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Ficha artística
Dramaturgia: Anna Maria Ricart
Dirección: Ricard Soler i Mallol
Escenografía: Adrià Pinar Marcó
Asesoramiento de movimiento: Marta Hervás 

Intérpretes: 
Pascuala y Regidor sin nombre: Andrea Madrid - Queralt Casasayas
Comendador: David Menéndez - Javier Cárcel
Flores y Ortuño: Guillem Gefaell - Marc Naya
Mengo: Martí Salvat - Marc Pujol 
Laurencia: Rosa Serra - Ilona Muñoz
Esteban: Sergi Torrecilla - Albert Mèlich 
Frondoso: Marc Rius - Toni Mas - Xavi Torra

Producción: Compañía Obskené

Más información:   
http://www.obskene.org/#!fuentecast/c1h4d 

Tráiler
http://www.youtube.com/watch?v=zJUBUPY1EiE

Video completo   
https://docs.google.com/file/d/0B2VIoy-uZ5HYNTY1NmVtOS1ybjg/edit?pli=1



Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas domésticas es la historia de los habitantes del  famoso 
pueblo que, cansados de las atrocidades de un comendador corrupto y violador, deciden unirse para 
combatir y finalmente matar a su opresor. Mientras sucede la acción, los actores comentan y opinan 
sobre este hecho, basado en una situación real (Crónica de Rades S.XVI) en la que Lope se inspiró. 

Se trata de un espectáculo trepidante que necesariamente nos cuenta la historia de Fuenteovejuna 
desde un punto de vista actual. Una arriesgada apuesta estética, que acerca al espectador a estos 
siete actores, dispuestos a explicar el famoso cuento del Comendador mientras que ellos mismos serán 
víctimas y culpables de aquello que están narrando. 

DAVID:
“¿quién mató al Comendador?”
TODOS:
Fuenteovejuna, señor.
SERGI:
Pues eso. Es de esas obras que no hace falta leer porqué ya sabes el final, ya sabes quien es el 
asesino. 
XAVI:
¿Y verla? ¿Hace falta verla?



En el montaje, confiamos en una dramaturgia contemporánea que asume una opinión actual. Utilizamos 
un cuento conocido y una historia que se repite constantemente en nuestra sociedad, entre opresor y 
oprimido, para dar una visión subjetiva de este clásico. Así pues, los versos se mezclan con textos de 
la dramaturga Anna Maria Ricart. Utilizamos el verso del siglo de Oro en las escenas esenciales para 
combinarlos, por ejemplo, con la detallada observación de la boda de Laurencia y Frondoso desde la 
aplicación Google Earth, o el relato de las torturas como si detalláramos el despiece de un cordero, o las 
especulaciones sobre el origen del nombre de Fuenteovejuna.

LAURENCIA:
¿No se ven aquí los golpes, 
de la sangre y las señales? 
¿Vosotros sois hombres nobles? 
¿Vosotros padres y deudos? 
¿Vosotros, que no se os rompen 
las entrañas de dolor, 
de verme en tantos dolores? 
Ovejas sois, bien lo dice 
de Fuente Ovejuna el nombre.
ANDREA: 
¡Lo sabía, sabía que el nombre venía por las ovejas! Fuenteovejuna… Yo también soy un poco oveja. 
A menudo me siento como la oveja negra, la rara… 



Salir a la calle para presentar Fuenteovejuna. El público se sienta al aire libre, en una disposición circular. 
Inspirados en La Barraca de Lorca, acercamos este clásico a la gente. El objetivo: hacer teatro más allá 
de las barreras arquitectónicas de los edificios teatrales,  la plaza como lugar de encuentro para que se 
produzca el arte de presentar una historia clásica bajo una nueva mirada. Una apuesta por un diseño 
escénico más libre y, al mismo tiempo, funcional y práctico: un espacio sencillo pero efectivo.

La finalidad de la Barraca de Lorca, creada en 1931 al iniciarse la segunda república española, era el de 
llevar las obras del Siglo de Oro a todos los pueblos de España a los cuales les faltaba un teatro. Hoy día, 
éste sigue siendo un objetivo coherente ya que hay muchas personas que no pisan un teatro a lo largo de 
su vida, pero a diferencia de entonces, ahora no es por la inexistencia de un espacio, sino por la barrera 
arquitectónica que se convierte en una frontera social. Por eso, nuestra Fuenteovejuna es teatro de calle.

En todas las culturas el teatro tiene sus orígenes en el ritual, en los espacios comunitarios, en su mayoría 
al aire libre, donde se reunían los habitantes de la comunidad y se llevaban a cabo estos actos. La plaza 
es el lugar de encuentro y centro de la vida urbana por excelencia, por eso, llevamos a cabo en ella un 
espectáculo que reflexiona sobre nuestra sociedad.



La dramaturga: ANNA MARIA RICART
(Barcelona, 1968) Licenciada en Dirección y Dramaturgia por el Institut del Teatre de Barcelona y en 
Ciencias de la Información (UAB). Ha realizado diferentes cursos de escritura teatral en el Obrador de 
la Sala Beckett de Barcelona con Xavier Albertí, Victoria Szpunberg, Carles Batlle y David Plana, entre 
otros; y de dramaturgia escénica con Silvina Sabater. 
Es autora de los textos La fórmula de la felicitat (Sala Atrium de Barcelona 2015), Flors carnívores (Sala 
Atrium 2013, Teatre Tantarantana y Círcol Maldà 2014) y La llista (Àtic22/Teatre Tantarantana 2013). 
También es autora de la dramaturgia de Les supertietes, espectáculo familiar a partir de la obra «Contes 
infantils contra tot pronòstic» de Empar Moliner (Círcol Maldà 2015). Asimismo, ha adaptado al teatro la 
novela de Manuel Puig Boquitas pintadas (Versus Teatre 2014), y ha sido ayudante de dramaturgia en 
El Cantador de Serafí Pitarra y Pau Bonyegues (Teatre Nacional de Catalunya 2014, montaje dirigido 
per Xicu Masó). 

El director: RICARD SOLER
Nace en Barcelona el año 1982. Licenciado en dirección escénica y dramaturgia en el Institut del Teatre 
de Barcelona, licenciado en matemáticas, titulado ingeniero superior en telecomunicaciones en la 
Universidad Politécnica de Cataluña, graduado como flautista en el Conservatorio Superior Municipal 
de Música de Barcelona y formado como técnico de luces en el Institut del Teatre. Actualmente estudia 
un máster en teatro en la Universidad de Quebec en Montreal, en Canadá. Junto con Judith Pujol 
funda la compañía Obskené, con la que escribe, dirige y es reconocido con el Premio Injuve 2010. 
Además de Fuenteovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas, ha dirigido los espectáculos: 
Gran Rifa d’un fabulós viatge a Mèxic una creación de la Compañía Obskené y Teatro Ojo (México) 
con coproducción de Fira Tàrrega y del Centro de las Artes de San Luís Potosí con la colaboración de 
Iberescena y la Generalitat de Catalunya y estrenado en Fira Tàrrega en 2014; Sota el Llit de Nuria 
Vizcarro y Ricard Soler, un espectáculo familiar coproducción de la Factoria Escènica Internacional 
(FEI) y el Teatre Nacional de Catalunya estrenado el 1 de febrero de 2014; Redaliz de Pedro Lipcovich. 
estrenado en 2013 en el Festival GREC de Barcelona; L’Ogret de Suzanne Lebeau, un espectáculo 
familiar coproducción de la FEI y el Centro de Artes Escénicas de Reus estrenado en 2011; Trossos de 
la Compañía Obskené estrenado en la Fira de Tárrega 2012 y coproducio por la Compañía Obskené, 
Fira Tàrrega 2012 y Festival TNT con el soporte de la Generalitat de Catalunya; Circo de la Luna de la 
Compañía Obskené estrenado en 2010 y galardonado con el Premio INJUVE 2010 de creación joven 
del Ministerio de Igualdad del Estado Español; Buenos Aires de Rafael Spregelburd estrenado en 2010 
galardonado con el Premio a mejor actriz por Constanza Aguirre y en la 15 a Muestra de Teatro de 
Barcelona; entre otros. Además ha sido ayudante de dirección de Carme Portaceli en los espectáculos 
Krum de Hanoch Levin (Grec 2014), Televisor y miseria de la segunda transición de Albert Boronat (Grec 
2013), Nadie verá este video de Martin Crimp (CDN 2012), Nuestra Clase de Tadeusz Slobodianek 
(Grec 2011) y Cuento de invierno de W. Shakespeare. (Temporada Alta 2010). Ha sido asistente de 
dirección y regidor de El Bosc de Daniela Feixas dirigido por Ramon Simó (Sala Beckett, 2011); primer 

El equipo



finalista en el concurso de dramaturgia La Jarra Azul 2010 por el texto Más allá del Parque / Al otro 
lado del parque; asistente de dirección con la compañía belga de teatro itinerante Arsenic durante la 
creación de su nuevo espectáculo Le géant de Kaillais (2010) de Peter Turrini, y director de una lectura 
de El amante de Harold Pinter (Teatro Kursaal de Manresa, 2009).

El escenógrafo: ADRIÀ PINAR MARCÓ 
(Barcelona,1984) Graduado Superior en Realización de Audiovisuales y Espectáculos y licenciado en 
Escenografía por el Instituto del Teatro de Barcelona. Actualmente trabaja como Escenógrafo, Iluminador, 
Técnico o Constructor. Los proyectos mas recientes en los que ha participado son: Escenógrafo de Gran 
Rifa d’un fabulós Viatge a Mèxic de Obskené y Teatro Ojo (FiraTàrrega ’14); Técnico y actor de Fràgil 
de Onirica Mecánica&Ferroluar; Jefe Técnico del espectáculo KRUM, dir. Carme Portacelli (FEI / Grec / 
Teatre Lliure, ‘14); Diseño y construcción Escenografía Pais Sense Paraules dir. Judith Pujol (Obskené 
/ Nau Ivanow, ‘13); Construcción Escenografía El Baró pels arbres dir. Joan Arqué (Taroa Teatre, Teatro 
Aurora, ’13); Iluminación Bòlxevics dir. Julia Barceló. Companyia Solitària (Biblioteca de Catalunya,‘13); 
Iluminación Atraco, Paliza y Muerte en Agbanaspach dir. Nao Albet y Marcel Borrás (TNC ’13); Iluminación 
Redaliz Pedro Lipcovich. Dir. Ricard Soler. (Obkené & Festival Grec ‘13); Ayudante escenografía de 
Sebastià Brossa en Hélade dir. Joan Ollé (Festival Mérida, 2012); Iluminación La Monja enterrada en 
vida de Nao Albet y  Marcel Borrás.(La Seca-Espai Brossa, 2012);

El reparto
Andrea Madrid
(Mataró, 1987) Licenciada  en Arte  Dramático en el Institut del Teatre  de Barcelona. Formada en 
interpretación, danza, teatro físico y canto. 
En teatro la hemos visto en Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas domésticas y con la misma 
compañía Obskené en Buenos Aires de R. Spregelburd en el teatro Gaudi y Beckett, dirgidas ambas 
por Ricard Soler. La Herencia dirigida por David Mallols en la Nau Ivanów y también en Tot és just 
de M.Bulgakov dirigida por Pep Tosar en el Circol Maldà. Crea su propia compañía, Assalt Teatre, 
donde imparte seminarios de Teatro del Oprimido y realiza su primer montaje In Domus con actores 
discapacitados. Amplia su formación en Polonia trabajando con Ósmego dnia (8th of day) y con 
Grzegosz Zielkowski, con el que aun sigue trabajando en un presente vinculando su proyecto con el 
Institut Grotowski de Wroclaw. Recientemente la hemos visto en Company of Wolves con Nicolas Nuñez 
en Glasgow.

David Menéndez
(Barcelona, 1989) Licenciado en el ESAD Institut del Teatre de Barcelona. Completa su formación con 
Lluís Pasqual en el Teatre Lliure de Barcelona, curso sobre Federico García Lorca y Natalia Menédez 
con un taller sobre el Siglo de Oro Español . Es seleccionado para las “Selecctions Sessions for the 



Worckcenter of Grotowsky and Thomas Richards de Pontedera, Italia”. 
2015-2106: Rei Lear de William Shakespeare, dirección Lluís Pasqual, en el Teatre Lliure. La revolta 
dels àngels de Enzo Cormann dirigida por Nicolás Chevallier en el Teatre Akadèmia de Barcelona. 
2014-2015: F.A.M.Y.L.I.A de Paula Ribó, un espectaculo de The Mamzelles Teatre estrenado en la 
Sala Atrium de Barcelona. Shell de Albert Boronat, un espectáculo de PROJECTE NISU dirigido por 
Nicolás Chevallier, estrenado en el Mercat de les Flors dentro del Festival Grec de Barcelona 2014. 
Boquitas Pintadas de Manuel Puig, dirigido por Juan Pablo Miranda, un espectáculo de Chroma Teatre, 
estrenado en la Sala Versus de Barcelona. 
2012-2013: LA NIT a partir del texto de Bernard Marie-Koltés “La nuit juste avant le forets”, dirigido por 
Moreno Bernardi y estrenado en el Institut del Teatre.  Fuenteovejuna: Breve tratado sobre las ovejas 
domésticas, estrenado en el Corral de Comedias de Alcalà de Henares, en “La Incubadora del Corral”, 
un laboratorio de creación escénica impulsado por el teatro La Abadía de Madrid. 

Rosa Serra i Torrens 
(Palma, 1989) Licenciada en Arte Dramático en el Institut del Teatre de Barcelona. Diplomada en piano 
por el Trinity College of London. Empieza su formación teatral en el Teatre Principal de Palma, donde 
participa en montajes como La Bohème, Carmen, Turandot, entre otros. Es miembro del laboratorio 
Ars Performance Lab. dirigido por Pere Sais. En teatro la hemos visto en: El rinoceront, dirección Joan 
Fullana y El malentès, dirección Andrés Lima, ambas en el Teatro Principal de Palma; M.U.R.S. de La 
Fura dels Baus; Carmela, Lilí, Amanda, dirección Marc Chornet (Sala Àtrium); Fuenteovejuna, breve 
tratado sobre las ovejas domésticas de Anna Maria Ricart, dirección Ricard Soler; Cabaret Íntim, No 
Som tu y Landrys, Laundry de Ladies dirigidas por Xavier Martínez; Telesis de Pere Sais; The Sorcerer’s 
Pub, dirección Cristina Cordero (Versus Teatre); Les llargues nits a Can Sales, dirección Toni Galmés; 
Mcbeth con queso, dirección Marc Angelet (Teatre del Raval). En cine: Señas de identidad, cortometraje 
de Xavi Guàrdia; Un balcó d’Abril, cortometraje de Marcel Buisan; Maria Aurèlia Capmany, 20 anys 
després, documental de Xavier Manich.

Martí Salvat 
Licenciado en interpretación por el Institut del Teatre de Barcelona, sigue su formación con cursos de 
teatro físico, artes performativas y teatro de verso. 
En teatro lo hemos visto recientemente en El rei Lear dirigido por Lluís Pascual y en L’Onada, ambas  en  
el Teatre  Lliure  de  Barcelona;  en Redaliz (Festival  Grec’13  -  Sala  Beckett);  en  el espectáculo juvenil 
Els guapos són els raros, estrenado en el Teatro Gaudí; y en Este vídeo no lo verá nadie de Martin Crimp, 
montaje dirigido por Carme Portaceli (Festival Grec’12 -CDN). En su carrera también destacan dos 
espectáculos de teatro de calle: La ira de los peces, montaje inaugural  de  FiraTàrrega’14,  coproducido  
con  la  compañía  de  teatro  de  calle  chilena  “La patriótico  interesante”;  y Fuenteovejuna.  Breve  
tratado  sobre  las  ovejas  domésticas (espectáculo  ganador  del III  Certamen  Internacional  Almagro  
Off).  Además  firma  la  co-dirección de Incert, montaje de circo ganador de los premios Zirkòlika 2014 
en las categorías de mejor espectáculo de circo y mejor dirección. 



Guillem Gefaell
(Barcelona,1983) Nacido en 1983 en Barcelona, estudia en el Institut del Teatre, donde se licencia en 
Arte Dramático. Se inicia con el espectáculo Apreciada Helena Serguèivna dirigido por Boris Rotenstein, 
estrenado en el Teatro Versus de Barcelona en 2005. En 2009 estrena El Mal de la Juventut con la cia 
les Antonietes en la Sala Muntaner. Ese mismo año estrena en la Sala Atrium y dirigido por Jordi Prat i 
Coll Hamlet/Laforge. En la misma sala estrena HIMMELWEG de Juan Mayorga y F.A.M.Y.L.I.A. de The 
Mamzelles en 2014. Ese año estrena en el T.N.C y el C.D.N. El Joc del Amor i de l’Atzar, dirigida por 
J.M. Flotats. Forma parte de la cia Projecte NISU, con quien estreno en el Festival Grec de Barcelona en 
2012 Waits F.M. de Albert Boronat, dirigida por Nicolás Chevallier y en el 2014 SHELL. En 2015 crean 
la pieza TeenageDream, estrenada en el Teatro Tantarantana de Barcelona. También trabaja en la pieza 
La Nit, con Moreno Beranardi. En televisión ha participado en varias temporadas de Vent del Pla (2006-
2007), K.M.M (2013) y CITES (2015)

Sergi Torrecilla
(Valencia, 1983) Licenciado en Arte Dramático en el Institut del Teatre de Barcelona y Graduado en 
el Col·legi del Teatre de Barcelona. Complementa su formación con profesionales como Andrés Lima, 
Alejandro Catalán o Gloria Balañá. En teatro ha trabajado en Prendre Partit de R.Harwood, dirigida por 
Josep Mª Pou, Shell de Albert Boronat, dirigida por Nicolás Chevallier, Boquitas Pintadas de M.Puig 
dirigida por Juan Pablo Miranda, A Cielo Abierto de D.Hare dirigida por Josep Mª Pou, Este no es un 
lugar adecuado para morir de Albert Boronat dirigida por Judith Pujol, El Cant de la Gorgona escrita y 
dirigida por Albert Arribas, Litus  escrita y dirigida por Marta Buchaca, Fa una mica de soroll de Romina 
Paula dirigida por Albert Prat, Buenos Aires de R.Spregelburg dirigida por Ricard Soler, Vamos a por Guti 
de Albert Boronat y dirigida por Nicolas Chevallier, L’Ogret de Suzanne Lebau dirigida por Ricard Soler. 
En televisión ha trabajado en la serie Pop Ràpid en el papel de Dani.

Marc Rius
Sabadell, 1986) Licenciado en Arte Dramático en el Institut del Teatre de Barcelona  en 2012. Desde 
los 6 años participa en múltiples montajes de la Joventut de la Farandula de Sabadell. En 2010 forma 
parte de La Calorica donde ha participado en: Feisima enfermedad y muy triste muerte de la reina 
Isabel, Editto Bulgaro (festival Grec 2012), La Nau dels Bojos (premio Adrià Gual 2012), BLUF (premio 
Quim Masó 2014), El triomf de la Fonètica (TNC 2014) y Sobre el fenomen de les feines de merda 
(coproducida con el Teatre Tantarantana, 2015). También ha participado en otros proyectos como: Sota 
el Llit (dirigida por Ricard Soler, FEI y TNC 2014), Consell Familiar (dirigida por Jordi Casanovas, Sala 
Beckett 2014), Hamlet (dirigida por Raimon Molins, Sala Atrium 2014) y Vilafranca (escrita y dirigida por 
Jordi Casanovas, Velvet events y Teatre Lliure 2015). En televisión ha participado en: Olor de Colonia 
(DiagonalTV y Tv3) El retaule del Flautista (Tv3) y la película Insensibles de Juan Carlos Medina. 



Ilona Muñoz
(Montgat, 1984). Licenciada en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona (2012), se sigue 
formando en Teatro Físico en la KIM (Berlín) y con maestros como Alejandro Catalán, Gustavo Guirado, 
Cristina Castrillo, Tomeu Vergés, Minako Seki, Andrés Corchero, Alison Bomber. Desde el 2009 es 
miembro del laboratorio Ars Performance Lab y de la Troupe PerKimBa. 
Ha participado como actriz con Chroma Menys Emergències (2011) y Boquitas Pintadas (2014) dirigidas 
por Juan Pablo Miranda; con Obskené en País sense Paraules (2013) dirigida por Judith Pujol; con 
Bojum Masticació dirigida por Montse Bonet. Participó en radiohamlet de Moreno Bernardi (2013), El 
Rey las Reinas el Médico y Ella dirigida por Gustavo Guirado (2012) y en la pieza de mimo La Carta de 
Mai Rojas. Como asistente en Redaliz dirigida por Ricard Soler y en danza num5 de Moreno Bernardi. 
Desde el 2013 se forma en el Método Feldenkrais con Beatriz Walterspiel. Desde el 2014 realiza un MA 
en Ensemble (Rose Bruford College) en Londres con entrenamientos de la compañía Song of the Goat
. 

Marc Naya
(La Garriga, 1990) Empieza su formación teatral durante la ESO y el Bachillerato en la escuela Eòlia 
de Barcelona dentro del plan docente para jóvenes. Estudia piano y solfeo en la Escuela de Música 
de La Garriga durante siete años. Se forma también en danza contemporánea en la escuela Plan-D 
de Barcelona. Licenciado en arte dramático (interpretación) por el Institut del Teatre de Barcelona. Ha 
participado en diversos espectáculos de la compañía Les Antonietes El mal de la joventut y Molt soroll 
per res y también en proyectos de teatro educativo para escuelas con la compañía Frec a Frec.  Ha 
participado de los espectáculos Océano Mar Cia Retret teatre, Kyla y Truco als meus germans dirigidas 
por Adrian Devant y producidas por la AIET. Trabaja en su propio proyecto de investigación “Proyecto 
Voces”, del que surge la pieza El anillo de Giges. Es miembro del laboratorio Ars Performance Lab. 
y desde 2014 gestiona el proyecto Ca la Cultura, espacio habilitado para residencias artísticas en la 
provincia de Tarragona.  

Albert Mèlich Rial
(Barcelona, 1983) Licenciado en interpretación por el Institut del Teatre de Barcelona en la especialidad 
de Gesto  y  en  Geografía  por  la  Universitat  Autònoma  de Barcelona.  Es  miembro  de  la compañía 
Corcada Teatre con  la  que  ha  participado  en  distintos  montajes  y ha  sido 
premiado con el “Premi de Postgraduats” del Institut del Teatre de Barcelona así como el “Premi 
Escència” de Palma al mejor espectáculo musical, ambos por Negret de Guinea. 
Ha trabajado con varias compañías y directores entre los que destacan Pablo Rosal, Xavi Martínez,  
Moreno Bernardi, Alfred Casas,  Andrés  Lima o  Claire  Heggen  de Théâtre du Mouvement. Actualmente 
prepara la producción de Rinoceront para el Teatre Principal de Palma  así  como  la  gira  internacional  
de Encore  une  heure  si  courte de  Téâtre  du Mouvement. Como director y creador se estrenó con la 
pieza L’espera del Valhalla.



Marc Pujol
Entre sus últimos trabajos destacan Liceistas y Cruzados (Teatro Nacional de Catalunya), Nevares 
(Festival  Grec  2014), La  flauta  mágica Dei  Furbi  (premio  MAX  2014, nominación BUTACA 
2013, nominación Actor Revelacion en los Premios del Teatro Musical 2014), Trilogia MozArt Dei 
Furbi (Festival Temporada Alta 2014) y La mujer que vino  del  futuro de  Marc  Rosich  (TNC, premio  
BUTACA  2103). Anteriormente ha trabajado en Mala noche de Albert Tola, Asufre (Mejor espectáculo 
del XIV Certamen de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz), Into the  woods (premio BUTACA 
2008), Aloma (TNC-Dagoll Dagom), La  noche  de  San  Juan (Dagoll Dagom) y Las  voces  de Yambu 
de Carles Batlle, entre otras. En cine destacan Little  Ashes de Paul Morrison, Codícia de Adrià Lahuerta, 
La Barbacoa de Enric Urrutia, y los cortos Un cerdo en casa y Un  mal  golpe de  Xavi  Ruax,  ambos  
premiados  internacionalmente.  En  televisión  ha trabajado en La
Sagrada Familia, El cor de la ciutat, Plats bruts, Médico de Familia y La vida.es (premio Festival Cine 
Gerona 2013, WebFest Madrid’14 y BajaWeb Mexico’14). Más información: http://marcpujol.e-talenta.eu

Queralt Casasayas
(Granollers, 1984) Licenciada en Arte Dramático en el Institut del Teatre de Barcelona. Profesionalmente 
se inicia con el espectáculo Espectres de H. Ibsen, dirigido por Magda Puyo en Abril del 2008 en el 
Teatro Romea. En el 2009 estrena El perfecto equilibrio de Isabel Díaz. En el 2010 presenta La corda 
fluixa dirigida por Adrià Aubert en el Círcol Maldà y Fora de Joc de Sergi Belbel dirigida por Cristina 
Clemente en el Teatro Capitol. En 2012 presenta Llàstima que sigui una puta de John Ford con dirección 
de Anna Estrada en el teatro Akadémia y La Bête de David Hirson con dirección de Sergi Belbel en el 
Teatro Nacional de Catalunya. En 2014 presenta en el Teatro Nacional de Catalunya Sota el llit de Núria 
Vizcarro con dirección de Ricard Soler y El Cantador de Serafí Pitarra dirigida por Xicu Masó. En 2015 
presenta en el Círcol Maldà Nit de Reis de W.Shakespeare y Les Supertietes de Anna M Ricart y en el 
Teatro Romea, Fedra de J.Racine dirigida por Sergi Belbel.



La Compañía Obskené (www.obskene.org)
La compañía Obskené está fundada por Constanza Aguirre, Judith Pujol y Ricard Soler. Nace en 2008 
con ganas de arriesgar en proyectos de creación innovadores. Huimos de la primacía del texto, del 
actor o del director, para entender las artes escénicas como un auténtico trabajo en equipo desde 
el principio del proceso creativo donde cada uno trabaja desde su especialidad para la colectividad. 
Obskené se refiere a obsceno, palabra que en su raíz griega significa fuera (ob-) de escena (-scè). La 
compañía Obskené quiere mostrar en escena lo que hasta ahora se ha escondido detrás del telón de 
fondo. Buscamos una creación periférica y obscena.

A parte de Fuenteovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas, destacan los espectáculos: 

1. Gran Rifa de un fabuloso viaje a México. Dirigido por Ricard Soler y Héctor Bourges, es una 
coproducción de la compañía Obskené y la compañía mejicana Teatro Ojo. Estrenado en Fira Tàrrega 
2014, es un proyecto internacional sobre el exilio republicano en México con la colaboración del Centro 
de la Artes de San Luís Potosí, Fira de Tárrega, Ibersecena y la Generalitat de Cataluña. 

2. Este no es un lugar adecuado para morir d’Albert Boronat. Dirigido por Judith Pujol. Estrenado en 
2013 en la Sala Beckett de Barcelona. 

3. Redaliz de Pedro Lipcovich. Dirigido por Ricard Soler. Estrenado en 2013 en el Festival GREC de 
Barcelona.

4. Trossos. Dirigido por Ricard Soler y dramaturgia d’Albert Boronat. Estreno oficial en Fira Tàrrega 
2012. Dentro el programa de soporte a la creación de Fira Tàrrega y coproducido por el TNT de Terrassa, 
con la colaboración de la Generalitat de Catalunya, y de la Diputación de Barcelona entre otros.  

5. Circo de la Luna. Dirigido por Ricard Soler. Espectáculo de calle estrenado en Barcelona en 2010. 
Recibe el PREMIO INJUVE 2010 de creación joven del Ministerio de Igualdad del Estado Español. 
Participa en: Festival 1,2,3 Payasos de Tiana 2010; Creación Joven 2010 en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid; Giroscopi cultural de la Diputación de Girona 2010; Fira Mediterránea de Manresa 2010; Sala 
Puntual de Barcelona (febrero 2011) y el festival Barribrossa 2011.



Prensa
Fuentovejuna salvaje… Teatro con alma de rayo                         

Publicado el 20:53, 26 julio, 2013
Foto: Guillermo Casas

Por Ramon R.R.
CRÍTICA

Aunque el fuego es muy común en las representaciones escénicas, muchas veces se trata de llamas 
domésticas – braseréicas y chimenoides- donde el calor se reparte homogéneo por la estancia 
convirtiéndola en un acogedor espacio para guarecerse del frío. En contadas ocasiones -y al encontrarnos 
con él no podemos evitar sentir algo primigenio- este fuego se electrifica impidiendo al que lo recibe 
recostarse en el sillón o acomodarse bajo las faldillas de la mesa. Cuando el teatro se desnuda y 
queda al descubierto su alma de rayo, el calor abrasa tímpanos y pupilas dejando como único 
legado un puñado de quemaduras para análisis posteriores.

Un golpe teatral directo al mentón del espíritu experimentamos ayer en el patio de los Fúcares, 
un improvisado espacio habilitado para que los actores de Obskené mostrarán los argumentos que 
han llevado a su ‘Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas domésticas’ a convertirse en los 
ganadores del certamen Almagro OFF.

El montaje de la joven compañía catalana tenía más de experiencia salvaje que de adaptación. Apenas 
dejaron del texto de Lope lo justo para que no olvidemos quien mató al comendador. El resto 
fue todo energía y brutalidad escénica de unos actores que consiguieron dar vida a uno de esos 
montajes que te mira fijamente a los ojos y no te permiten cubrirte bajo la oscura protección del patio de 
butacas. No había cuarta pared que nos protegiera, ni escenario iluminado que facilitara el trabajo a la 
mirada. La acción discurría por todos los rincones del patio y en esta esquizofrenia de cuello y pestañeo 
el público era partícipe en todo momento de la acción, más que testigo obligado.

Ni siquiera nuestro silencio observador fue respetado por la obscena dramaturgia de la obra. En un 
juego dialéctico que violentaba los roles, las dudas que iban surgiendo en el desarrollo de la 
obra nos interpelaban directamente a través de unos actores que también contaban con nuestros 
asientos como espacio escénico. Sin tiempo para el respiro, pues todo el montaje transcurre en un 
ritmo espasmódico, las críticas al lobo y a los corderos se iban entrelazando sin que pudiéramos atrapar 
una respuesta antes de la siguiente pregunta.

Con la única ayuda escenográfica de unos taburetes, una mesa y un cartel desplegable, los cuerpos 
de los actores tuvieron que soportar el peso de la obra y sin duda aguantaron en todo momento 
la tensión de un montaje no apto para intérpretes con problemas cardíacos. Quizás había puntos 
en los que la técnica del verso era mejorable, pero hasta esta forma bruta parecía armonizar con un 



derroche corporal que no permitía pausas para exhalar poesía.Tal vez bailar pogo sobre los clásicos 
pueda parecer una forma un tanto violenta de revivirlos. Tal vez el espectador que pretenda degustar 
esencias del siglo XVII o el que se enfrente por primera vez al texto de Lope y busque un retrato 
fidedigno, no queden muy satisfechos… Pero encontrarse cara a cara con el furor que habita en el 
lado más insconsciente y salvaje del teatro, siempre es una experiencia que merece la pena vivir. 
Bravo por quien lo haga posible. 

http://www.elcrisoldeciudadreal.es/2013/07/26/31160/fuentovejuna-salvaje-o-el-teatro-con-alma-de-
rayo/ 
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       'Fuenteovejuna', espectáculo ganador del 

       III Certamen Internacional Almagro Off

'Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas domésticas', de Lope de Vega, se ha convertido por 
unanimidad en el espectáculo ganador del III Certamen Internacional Almagro Off, y podrá verse en el 
Patio de Fúcares desde este jueves hasta el sábado 27. 

'Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas domésticas', de Lope de Vega, se ha convertido por 
unanimidad en el espectáculo ganador del III Certamen Internacional Almagro Off, y podrá verse en el 
Patio de Fúcares desde este jueves hasta el sábado 27.

Con dramaturgia de Anna Maria Ricart y dirección de Ricard Soler i Mallol, de la compañía catalana 
Obskené en colaboración con el Institut de Teatre de Barcelona, el jurado ha señalado que este 
espectáculo contiene reflexiones realizadas desde "una mirada juvenil y actual", ha informado el 
Festival de Almagro en nota de prensa.

Se trata de un espectáculo que incorpora fisicidad a la construcción dramática, que aporta intensidad 
y consigue envolver al espectador. Unas interpretaciones llenas de energía, en un montaje de calle 
donde se juega, sin embargo, con las claves de la obra: el abuso de poder y la reflexión sobre la 
mansedumbre, han calificado desde el jurado.

Por las específicas necesidades de su diseño escénico, Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas 
domésticas' podrá disfrutarse en el Patio de Fúcares (Calle Obispo Cañizares, 6) los días 25, 26 y 27 
de julio a las 20.00 horas en vez de en el Teatro Municipal, tal como estaba programado anteriormente.



El jurado de esta tercera edición del Certamen Off ha estado conformado por Julio Salvatierra, 
miembro fundador de Teatro Meridional y dramaturgo; Natalia Menéndez, directora de la Fundación 
Festival de Teatro Clásico de Almagro; Juan Pastor, director de Guindalera, escena abierta.

Así como Elena Schaposnik, miembro de la junta directiva del CELCIT (Centro Latinoamericano 
de Creación e Investigación Teatral) y Clara Pérez, productora, distribuidora y miembro de la junta 
directiva de ADGAE (Asociación de empresas de distribución y gestión de las artes escénicas).

Menciones especiales

Además del ganador, el jurado ha querido hacer tres menciones especiales, considerando que son 
trabajos en proceso y que han asumido el riesgo en las propuestas, su entusiasmo y el compromiso de 
los grupos.

Los trabajos son 'La española inglesa', dirigida por Miguel Cubero; 'Mucho ruido y pocas nueces', 
dirigida por Sonia Sebastián; 'La vengadora de las mujeres', dirigida por Carla Soto.

http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-fuenteovejuna-espectaculo-ganador-iii-certamen-
internacional-almagro-off-20130725183456.html 

Una ‘incubadora’ de nuevos animales escénicos. El Corral de Comedias de Alcalá, dependiente 
de la Fundación Teatro de la Abadía, presenta los proyectos de su laboratorio de creación 

teatral

Rosa Rivas Madrid 22 MAY 2013 - 20:15 CET

La Incubadora del Corral es el nombre del laboratorio de creación escénica del Corral de Comedias 
de Alcalá, gestionado por la Fundación Teatro de la Abadía y dirigido por José Luis Gómez. “El teatro 
vincula a los ciudadanos, genera substancia de cohesión, relativiza el sufrimiento presente”, afirmó el 
actor y director en su discurso de apertura de la temporada 2012-2013.



Precisamente esa vinculación es el acicate de esta granja de nuevos animales escénicos, de apasionados 
por el teatro clásico, tanto público como creadores. Al escenario salen criaturas escénicas en desarrollo, 
como pollitos de corral que luego adquirirán vistoso plumaje. Y es este simbolismo de evolución lo 
que ha impulsado el nombre del proyecto en el que “se abandona la soledad del creador y el público 
se convierte en codirector, en coprotagonista de la experiencia escénica”, explica el coordinador de 
La Incubadora del Corral, Juan Ayala. La idea, ya experimentada en la órbita anglosajona, la practica 
él en los ciclos de teatro contemporáneo en la sala madrileña Kubik Frabrik, una “fábrica de creación 
escénica” donde se muestran trabajos en proceso.

Ese formato de ensayo de obras emergentes es lo que experimenta ahora El Corral de Alcalá, con la 
complicidad de su director artístico, Carlos Aladro. En septiembre pasado se lanzó la convocatoria entre 
las compañías teatrales, con el repertorio universal “desde el Siglo de Oro hasta la Edad de Plata de la 
literatura española, la Generación del 27”. Se recibieron más de 60 embriones y se han seleccionado 9: 
Absalón en la franja. Deconstructing Calderón, de Nuevo Teatro Fronterizo; A secreto agravio, secreta 
venganza, por El Óbolo Producciones; Queveductos o los tránsitos de Quevedo, de Curtidores de 
Teatro; A Dafne ya los brazos le crecían, de Marisa Pons by Marisa Pons; Fuenteovejuna, de AlmaViva 
Teatro; Noches lúgubres, y otras ausencias y despedidas, de La Sed Teatro; Proyecto voces, de Marc 
Naya Díaz; Rapsodia Nº12. La vida es sueño, de Vladimir Tzekov, y Fuenteovejuna, breve tratado sobre 
las ovejas domésticas, por Cía. Obskené.

Son propuestas de lenguajes diferentes “Son visiones singulares con poesía, música, coreografía, 
intertextualidad de autores…”, explica Aladro. Pero hay un común denominador: amor a los textos 
clásicos. “Son creadores comprometidos con los textos y su relación con la actualidad”, comenta Aladro 
a propósito de la gran cantidad de jóvenes artistas -según esta primera convocatoria de la Incubadora- 
que creen firmemente en la vigencia de los clásicos, que ven en siglos pasados mensajes trasladables 
al siglo XXI. Lo que los espectadores encontrarán el viernes 24 de mayo y el sábado 25 en este teatro 
del siglo XVII situado en la cervantina Alcalá de Henares (Madrid) es “un menú degustación de teatro 
clásico”, anuncian Aladro y Ayala. Cada día, a las 20.30 empieza la función, que se prolonga dos horas. 
Los ingredientes son en cada velada cuatro platos y una especie de postre, una maniobra o performance, 
más un coloquio; un foro en el que el público expone sus impresiones, previamente anotadas en unas 
tarjetas. Se realiza cada noche un working in progress, un foro de trabajo donde la receta teatral 
adquiere diferentes sabores y matices. Los espectadores no son pasivos, aportan elementos, y con 
ellos los creadores cocinan el producto final. Los productores y programadores también pueden meter 
la cuchara en ese menú y darle visibilidad. Porque de eso, de que el escaparate teatral sea transparente 
para el mayor número de miradas posibles, se trata también esta plataforma de novedades escénicas.

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/05/22/actualidad/1369246516_783406.html 



 

Rosa Serra actúa con ´Fuenteovejuna´ 
           en el cartel oficial 

del festival Almagro

26.07.2013 | 01:20 

Rosa Ferriol. Palma  La innovadora propuesta de la actriz mallorquina Rosa Serra i Torrents y sus 
compañeros de Arte Dramático del Instituto del Teatro de Barcelona de sacar a la calle y representar en 
clave contemporánea el clásico de Lope de Vega, Fuenteovejuna, ha dado sus frutos. El espectáculo, 
que en mayo del año pasado era un proyecto de final de carrera, ayer se convirtió en la pieza ganadora 
de la tercera edición del Festival Almagro Off, un premio que catapulta a la compañía Obskené en el 
cartel oficial del Festival Internacional de Teatro Clásico Almagro 2013 con tres funciones en el Patio de 
Fúcares. 

La actriz mallorquina relató a este periódico que todo el equipo está "eufórico" porque "no se 
imaginaban en ningún momento" ser los ganadores del concurso del Almagro Off, donde diez 
compañías compiten por una plaza en el cartel "oficial". Ayer por la mañana se desveló el veredicto 
y a las 20 horas ya representaban la primera función de Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las 
ovejas domésticas. El pasado sábado, 20 de julio, la compañía escenificó la versión del clásico 
en los jardines del Teatro de La Veleta. "Aquella noche tuvimos una sensación extraña porque el 
espacio nos quedaba pequeño pero el público se puso en pie y estaba entusiasmado", recordó Serra.  
"Este premio es impresionante porque nos abre todo tipo de puertas. Es una gran oportunidad porque 
nos podrá en contacto con programadores y nos permitirá participar en otros festivales. Es el inicio para 
que la obra vaya creciendo", resaltó emocionada Rosa Serra. "Si en mayo de 2012 alguien nos hubiera 
dicho que un año después estaríamos en el Festival Almagro, lo hubiéramos tratado de loco pero este 
reconocimiento demuestra que todo el esfuerzo da sus frutos y si luchas, acabas logrando lo que te 
propones", añadió la actriz que en la obra encarna a Laurencia, la hija del alcalde, que se ve acosada 
por el comendador.

El éxito de Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas domésticas reside en que ha logrado dar 
una orientación más innovadora a un texto clásico. El espectáculo, que cuenta con la colaboración del 
Instituto del Teatro de Barcelona, está dirigido por Ricard Soler mientras que la escenografía corre a 
cargo de Adrià Pinar. El elenco de actores que interpretan enérgicamente los conflictos entre el poder 
tirano y la tiranía del pueblo está compuesto por Andrea Madrid, David Menéndez, Marc Naya Díaz, 
Martí Salvat, Sergi Torrecilla, Xavier Torra y Rosa Serra. La versión de Fuenteovejuna ya se llevó hace 
un mes el primer premio del Festival Noctívagos que se celebra en Oropesa de Toledo. Si todo sale bien, 
la próxima parada del espectáculo puede ser en un encuentro teatral en París.

http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2013/07/26/rosa-serra-actua-fuenteovejuna-
cartel/863092.html  
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'Obskené' y su 'Fuenteovejuna', primer premio del concurso 'Off de Calle'

En la décima edición del concurso 'Off de Calle', que se ha celebrado esta semana en Zaragoza, han 
participado doce compañías de toda España.

 El jurado del X Concurso 'Off de Calle' ha decidido, por unanimidad, otorgar el primer premio al 
mejor espectáculo a la Compañía catalana 'Obskené' por su espectáculo 'Fuenteovejuna, breve 
tratado sobre las ovejas domésticas'. 

El reconocimiento permitirá a la compañía participar en 2014 en las Fiestas de San Mateo de 
Logroño, la Fira Mediterrania de Manresa, La Fira de Tárrega y en la Umore Azoka de Leioa.  
 
El galardón se entregará esta tarde, a partir de las 20.00, en la 'Carpa Bagdad' del Parque de las 
Marionetas, situado en el Parque Grande 'José Antonio Labordeta', coincidiendo con la entrega de 
Premios del Festival Internacional de Teatro de Feria.

El jurado ha estado compuesto por el director de la revista Artez, Carlos Gil; la coordinadora de las 
Fiestas de Logroño, Elvira Marín; el coordinador de la Feria Umore Azoka de Leioa, Alberto García; el 
gerente de la Fira Mediterrania de Manresa, Jordi Bertrán; y el director artístico de la Fira de Tárrega, 
Jordi Durán. 

El concurso 'Off de calle', especializado en teatro, danza, circo, música y clown callejero, se ha celebrado 
esta semana, los días martes, miércoles y jueves, en los escenarios del Anfiteatro del Náutico y la plaza 
San Felipe, con la participación de doce compañías de toda España.
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CRÍTICA

Lope cae en la red (social)

De los cientos de títulos que ayer podían verse en La noche de los teatros de Madrid elegí Fuenteovejuna, 
breve tratado sobre las ovejas domésticas, espectáculo de calle que venía acreditado con el Premio 
Almagro Off del año pasado. Una fresca y divertida adaptación de uno de los títulos más conocidos de 
Lope de Vega, muy acorde para los tiempos que corren: “Los miembros del equipo discutimos mucho 
acerca de si podíamos justificar o no la acción de los habitantes de Fuente Ovejuna de tomarse la 
justicia por su mano”, me confesó al final de la función Adrià Pinar, escenógrafo de la compañía.

La obra se representó en el hermoso marco de la Plaza de la Villa y a pesar de la fría tarde primaveral 
valió la pena sufrirla para conocer el trabajo de esta joven formación catalana, de nombre Obskené, 
que nació en 2008 en el Institut del Teatre de Barcelona y que hoy dirige Ricard Soler i Mallol. La pieza 
fue precisamente el trabajo fin de carrera de la formación: “En Barcelona se incide mucho en la dicción 
en catalán y por eso queríamos trabajar con el verso en castellano. Escogimos esta obra también 
porque es muy popular, todo el mundo la conoce, y queríamos hacer un espectáculo de calle”, añade 
Pinar, quien explica que en la creación del espectáculo trabajaron todo el colectivo  (adaptador, director, 
actores, escenógrafo…) conjuntamente desde el inicio.

Es sabido que Fuenteovejuna, cuya aparición no está clara pues se cree que Lope la escribió entre 
1612 y 1614, se basa en hechos reales acaecidos a finales de siglo XV. A pesar de ser silenciada en 
los dos siglos siguientes al de su estreno, en el XX fue una de la más representadas del autor en el 
extranjero, especialmente en la Alemania hitleriana y en la Unión Soviética; tanto la derecha filonazi 
como la izquierda revolucionaria encontraron en ella un material muy adecuado para propagar sus 
ideas. Y eso, que se trata de una obra escrita por su autor para exaltar la monarquía absoluta.

Son contradicciones que surgen siempre con los clásicos. Es una de las cosas que más temo en el 
teatro: cuando una obra clásica es enfocada desde nuestra perspectiva histórica, o más concretamente 
desde la perspectiva del director de escena, pues por lo general suele ser suyo el empeño de buscar un 
trasfondo historicista a un texto que probablemente ni su autor imaginó.



Me gusta precisamente la versión de Obskené, que firma Anna María Ricart, porque es un relato de los 
hechos a partir de las escenas de la obra más representativas, relato que  adoban con una dramaturgia 
paralela en un lenguaje actual y en la que se incide en el carácter gregario de los humanos (de ahí el 
subtítulo “Breve tratado sobre las ovejas domésticas”) y en su fácil manipulación/domesticación. Para 
ello, echan mano de comentarios humorísticos (como el referido a cómo organizar movilizaciones 
recurriendo a las redes sociales), música,  apelaciones al público… El verso distingue lo que 
corresponde a Lope de lo añadido, aunque ambas partes están muy bien trabadas, y esa diferenciación 
me resulta respetuosa.

Y eso que la versión se carga directamente la presencia de los Reyes Católicos y, con ello, la segunda 
trama de la obra que es la justificación de Lope a la revuelta popular. No sé qué hubiera pensado el autor 
de ello, pues él reconoce el derecho de Fuente Ovejuna a rebelarse contra el Comendador en la medida 
en que este, que ha violentado al pueblo y violado a sus mujeres, apoya a un gobernante ilegítimo 
favorable al Rey de Portugal y contrario a los Reyes Católicos. Imagino que desde la perspectiva de 
Lope, los Reyes Católicos representaban  el nacimiento del Estado moderno frente al estado 
feudal. En cualquier caso, y como ya digo, Obskené prescinde de esta trama pero no por ello de 
darnos su parecer sobre la revuelta, pues lo suponemos por el final de fiesta que dan a la obra.

Como todo el mundo conoce, la pieza está protagonizada por labriegos acomodados, pero aquí los 
personajes se presumen más proletarios, visten uniformes de trabajo actuales no muy definidos. Con 
la sillas del público dispuestas en círculo y separadas en varios pasillos, los actores se desplazan del 
espacio central a los lados, actuando como un coro. Elementos escenográficos tan simples como 
unas banquetas, una mesa y dos escaleras sirven para mantener a los protagonistas a una altura 
suficiente que permita una fácil visión. Si el verso era uno de los aspectos que a estos actores les 
interesaba investigar, me sonaron bien, de forma clara y precisa, lo que no es poco.

Hasta ahora esta pieza solo la han representado una decena de veces, pero en los próximos meses 
actuarán en la Comunidad de Madrid y en otras plazas del país. Aquí van sus próximas funciones:  
Mataró (30 marzo), Albacete (8 de abril), Alcalá de Henares (13 de abril), San Fernando de Henares (15 
de mayo), Fuenlabrada (21 de junio), Torrejón (5 de julio).

Obskené es una palabra griega que significa fuera de escena y que fue elegida por  la compañía para 
apuntar en sentido opuesto: “Queremos mostrar en escena lo que hasta ahora se ha escondido 
detrás del telón de fondo”.  Hasta ahora han producido siete montajes de autores contemporáneos  
(Pedro Lipcovich, Albert Boronat, Rafael Spregelburg…), algunos en castellano, otros en catalán. Les 
deseo larga vida artística a estos muchachos.

http://www.elcultural.es/blogs/stanislavblog/2014/03/lope-cae-en-la-red-social/
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Una imatge d'arxiu del Fuenteovejuna d'Obskené

'Fuenteovejuna', una alenada fresca

Diumenge a la tarda, a Can Gassol, amb l'epíleg de la tan discreta celebració mataronina del Dia del 
Teatre, va arribar la millor aportació del programa. Es tracta de 'Fuenteovejuna, breve tratado sobre 
las ovejas domésticas' de la jove companyia Obskené, una proposta amb dramatúrgia d'Anna Maria 
Ricart i direcció de Ricard Soler plena de vivor i agudesa que juga amb el clàssic de Lope de Vega. 
L'any passat va aconseguir el premi Off del Festival Internacional de Teatre Clàssic d'Almagro i altres 
dues distincions en certàmens d'arts de carrer a Saragossa i Oropesa.

Els components de la troupe d'Obskené combinen sempre diferents disciplines escèniques amb una 
orientació innovadora i un estil intencionadament desenfadat. Des de la seva fundació, el 2008, han 
creat ja nou espectacles. A 'Fuenteovejuna', que normalment representen a l'aire lliure, han volgut emular 
l'experiència de "La Barraca", el grup de teatre ambulant i popular que va impulsar Federico García 
Lorca a l'època de la República. Aquí, amb l'única ajuda d'una taula, uns tamborets, dues escales i una 
cortina curta, els set intèrprets duen a terme una construcció dramàtica que amb molt de moviment i 
energia encercla constantment el públic. Fragments de versos de Lope, dits amb rotunditat, es barregen 
amb parts de text afegides i alguns comentaris incidentals que aconsegueixen donar al conjunt una 
grapa particular. El conflicte central de l'obra original, encara que de manera sinòptica, hi queda ben 
remarcat amb una mirada contemporània: la tirania del poder i la ferocitat del poble quan s'hi enfronta. 
El muntatge té sobretot la virtut de constituir una contundent exhalació de frescor.

http://www.totmataro.cat/cultura/teatre/item/29460-lluny-de-la-ciutadania 
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De cita (múltiple) con Lope de Vega

Esta temporada la cartelera teatral se vuelca con Lope de Vega y sus textos. Hablamos con los 
directores de algunas de las piezas
SAIOA CAMARZANA | 16/04/2014 

Recorremos el abecedario y nos detenemos en la L. L de Lope. Así se viste la cartelera teatral de 
nuestro país esta temporada. Nos transportamos al Siglo de Oro de nuestras letras y dejamos que uno 
de los autores más prolíficos de la literatura universal pasee, a sus anchas, por nuestro conocimiento. 
El Fénix de los ingenios. Así le llamaba Miguel de Cervantes, su gran enemigo. Pero razón no le 
faltaba al escritor del clásico Don Quijote de la Mancha ya que Lope de Vega dejaba la magia y toque 
de su pluma allá por donde pisaba. Así, podemos disfrutar de Fuenteovejuna, La cortesía de España, 
El Caballero de Olmedo, El perro del Hortelano, El castigo sin venganza, Entre Marta y Lope y Las dos 
bandoleras. Y, por si fuera poco, hace unos meses apareció una comedia inédita titulada Mujeres y 
criados. La llama de Lope sigue viva. Muy viva.  
 
No todas ellas siguen los patrones clasicistas sino que en teatro todo vale, y a veces la fórmula pasa 
por una revisión y un acercamiento a la realidad adaptándolo al momento y sus circunstancias. De esta 
manera, la compañía catalana Obskené ha querido hacer de Fuenteovejuna una pieza al aire libre de 
efecto lorquiano. "La idea surge de la experiencia de La Barraca de Lorca en la época de la segunda 
república", cuenta Ricard Soler, director de la obra. Poco a poco el proyecto va tomando forma hasta 
que dan con la pieza adecuada en la que encontraron la manera de "desestructurar el texto original 
para adaptarlo a la actualidad con la idea de convertirlo en producto de divulgación cultural", explica.
El caballero de Olmedo está en el Teatro Lliure con Lluís Pasqual a la dirección. Pasqual recuerda 
un experimento que hizo la BBC hace unos 20 años. Decidieron hacer el telediario en verso blanco 
y encuestar a los espectadores después. ¿El resultado? Pareció similar pero más bonito. De modo 
que el director hace un paralelismo con el teatro y explica que "los que acuden al teatro tienen la 
necesidad de belleza y esas palabras tiene que hacer bien al espíritu. Ese lirismo crea una música que 
te abduce". Además, opina que hay una proliferación no por los clásicos sino por la forma y en ese 
sentido "Lope deja de ser clásico cuando se representa para convertirse en contemporáneo", concluye 
el director. 
 
Así, llegamos hasta el El castigo sin venganza dirigida por Ernesto Arias y que pasó por los Teatros 
del Canal. El texto habla de la contraposición entre deseo y deber, el gran conflicto. "Los personajes 
lo entienden como algo monstruoso pero no pueden ponerle freno. Hoy en día ocurre, hay deseos 
que no están aceptados. Si se le pone freno vives un conflicto interior pero darle rienda suelta es 



también malo. No hay solución a eso", cuenta Arias. La tinta de Lope de Vega hizo que la pasión entre 
condesa y secretario de El perro del Hortelano tuviera la aceptación entre el público pero en El castigo 
sin venganza "lo lleva tan al extremo que es imposible que nadie pudiera aceptarlo en la época", 
concluye.

Por su parte, Gerardo Malla llevó a los escenarios Entre Marta y Lope, una obra que representa "al 
Lope personaje y surge desde la necesidad de explicar cómo fueron los últimos años del autor", 
explica. Esta pieza no es una obra del Fénix sino que ha sido creada a raíz de una ausencia teatral de 
lo que es su vida y un interés en conocer el lado personal de su figura. En ella se cuentan los avatares 
de la convivencia entre Marta de Nevares y Lope de Vega. Nevares era "una mujer mucho más joven 
que él, perturbada y ciega, es una etapa realmente muy importante en su vida. Creo que no existen 
obras que hablen del propio Lope de Vega", profundiza el actor y director.  
 
Y un estreno futuro programado para el 8 de mayo es Las dos bandoleras bajo la dirección de Carme 
Portaceli. Esta historia cuenta cómo dos "mujeres deciden por sí mismas, en ese sentido ellas se 
enamoran y deciden con quién quieren compartir su vida pero las engañan", explica la directora. 
En una sociedad cerrada como la de entonces, ellas se hacen fuertes y salen al bandolerismo que 
era un "lugar común como solución para la gente un poco al margen de la sociedad". Es una obra a 
caballo entre la comedia delirante con puntos de serial-killer y el drama de la tomadura de pelo. Una 
tragicomedia "que funciona entre el público", comenta.

1. 

2. "Lope de Vega dejaba instrucciones minúsculas"

Como el madrileño lo controlaba todo en sus textos "solo hay que seguir a rajatabla sus instrucciones", 
comenta Portaceli. Nuestros directores coinciden en su frescura, control del lenguaje, agilidad y 
brillantez. "No encuentro una causa especial que justifique tanto Lope en cartelera pero siempre 
está porque es el más accesible, el más brillante", conviene Malla. "Tiene mucha fuerza y es más 
directo que Calderón de la Barca", apunta Soler. Y en este sentido Ernesto Arias opina que "los Autos 
Sacramentales de Calderón son más eruditos, los personajes están en un estado místico tan elevado 
que desde el punto de vista de la actuación es muy complicado porque incluso son capaces de 
analizarse a sí mismos". Además, el escritor apuntaba las pausas y respiraciones al margen a modo 
de instrucciones. "Es un milagro que algo escrito hace 400 años nos diga tanto, es la memoria de 
nuestra manera de ser, de nuestros recorridos de pensamiento y sentimiento", concluye Lluís Pasqual.  
 
Además, "cuando hay una compañía interesada en el teatro clásico es difícil no remitir a él", aclara 
Gerardo Malla. Aunque el tratamiento que damos a nuestros clásicos parte "desde un sitio que huele 
a formol", bromea el director de Fuenteovejuna. "Nosotros observamos cómo tratan a los clásicos en 
países como Alemania e Inglaterra y hacen adaptaciones mucho más arriesgadas. No tiene sentido 
vestir a los personajes con polvo", concluye Soler. Aunque "hay obras que lo permiten y otras no. El 



caballero de Olmedo es un problema de teléfono móvil, si el muchacho hubiera tenido uno no habría 
obra", confiesa Pasqual.

Tal vez la manera de traer al presente estos textos que todos hemos estudiado en el colegio pase 
por una renovación, una adaptación a los tiempos que corren, hacerlos nuestros y despojarlos de 
las telarañas del pasado: "Lope de Vega, al igual que Shakespeare, lo aguanta todo, lo importante 
no es arriesgar sino el resultado final", matiza Arias. Además, no solo está presente en nuestro país 
sino que el Shakespeare´s Globe de Londres tiene programado para septiembre la representación 
de Punishment without revenge (El castigo sin venganza), convirtiéndolo en el primer autor de habla 
no inglesa en ser representado allí. Y aún hay más, la compañía Rakatá ha recibido la propuesta de 
teatralizar Mujeres y criados, la comedia descubierta el pasado enero. Arias cuenta que "es un reto y 
hay que llevarlo al teatro de manera íntegra". 
 
Sea como fuere, con él advertimos la relevancia de nuestro pasado cultural. Fue desterrado volviendo 
a su tierra años más tarde donde se convertiría al sacerdocio. Detalle que no le impidió tener sus 
innumerables escarceos y encuentros amorosos con cuantas mujeres quiso. Así, dejó una generosa 
descendencia de 15 hijos. Con razón de los celos de su madre nace una obsesión de análisis de este 
virus incontrolable que padece el ser humano. Y lo dejó por escrito a modo de advertencia: "Los celos 
son hijos del amor, mas son bastardos, te confieso".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/11/madrid/1397244708_920030.html 
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El retorn del clàssic a la plaça

Fuenteovejuna és teatre polític? Ho va ser... Entre d’altres consideracions, Fuenteovejuna és una 
exaltació de la monarquia per sobre de les formes de govern feudal. Llegida amb ulls del segle XXI, el 
Todos a una! del vilatans de Fuenteovejuna per deslliurar-se del tirà corrupte pot tornar a ser “teatre 
polític”. La Fuenteovejuna de la Cia. Obskené no és una versió més del clàssic de Lopede Vega, si no 
un espectacle de teatre de plaça (l’àgora on es reuneix l’assemblea). Amb vocació de popular, pren 
l’original pel que té de popular: de conegut del gran públic i per un argument que concita els afectes 
de la plebs. Ens ho anuncien repartint crispetes entre els assistents. Se’ns explica el final del drama 
per si algú no ho tenia prou clar. I se’ns adverteix que han volgut prescindir del paper de la monarquia 
en el drama, perquè és, avui, un paper prescindible. La jove Cia. Obskené parla per a un públic usuari 
de facebook i twitter, que busca informació a la viquipèdia, a ells es dirigeixen amb el llenguatge que 
els és comú. Ens faciliten per endavant dades que podem trobar en l’entrada Fuenteovejuna, sobre 
comendador, fins hi tot ens expliquen com s’escorxa un xai. Tot amb la intenció que l’espectacle 
arribi amb diàfana claredat. Els actors es lliuren al seu paper en el drama sortint i entrant del seu 
personatge; un buscat distançament per atendre la funció didàctica del teatre brechtià alhora que 
proporciona unes bones dosis d’humor a la posada en escena. El relat lineal es veu interromput per 
diferents informacions: unes permeten conèixer millor el text original  (Lope parteix d’unes cròniques 
del segle XVI que narren uns fets que tingueren lloc al XV) i altres ens permeten establir unes rares 
analogies entre ramats d’ovelles i grups humans. El drama s’imposa però, a l’univers simbòlic de 
l’obra, se li afegeix un simbolisme contemporani que aporta unes notes d’humor senzill i planer. Una 
bona manera d’apropar el teatre clàssic a tota mena de públic i de retornar al teatre el seu sentit 
polític.

http://www.recomana.cat/CRITICA/1228/38/Fuenteovejuna,%20breve%20tratado%20sobre%20
las%20ovejas.../Iolanda%20G.%20Madariaga
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Once montajes iberoamericanos a escena en el Festival Don Quijote de París

Cultura | 29/09/2014 - 

Madrid, 29 sep (EFE).- Once espectáculos de teatro, danza y música procedentes de España, Bolivia 
y Portugal, así como tres más producidos en Francia, componen la programación de la vigésimo 
tercera edición del Festival Don Quijote de París, que se celebrará en la capital francesa del 22 de 
noviembre al 20 de diciembre.

Un año más, la cita parisina, reconocida en 2011 con el Premio Max de la crítica, propone una cuidada 
selección en versión original de la cartelera escénica española y latinoamericana, ofreciendo a las 
formaciones participantes una ventana de difusión y promoción internacional para sus producciones, 
destacan los organizadores en una nota de prensa difundida en Madrid.

Las compañías españolas que recalarán en París en el marco del Don Quijote para presentar sus 
trabajos serán La Zaranga, con "El régimen del pienso"; Cía. Obskene, con "Fuenteovejuna. Breve 
tratado sobre las ovejas domésticas"; Teatro Corsario, con "Clásicos cómicos"; Nao d'Amores, con "El 
penal de Ocaña"; y Teatro La Chana, que acercará al público parisino "Del lazarillo de Tormes".

Completan la terna de participantes españoles Alberto San Juan y Fernando Egozcue con la pieza 
"Todo dice que sí?", un recorrido por la poesía de nuestro país del siglo XX.

Asimismo, la música y la danza tendrán un hueco en la programación del festival con, 
respectivamente, los espectáculos "EJazz con J", de Carmen París; y "Roble", de Guadalupe Torres, 
con José Maldonado como artista invitado.

Por América Latina participa la compañía boliviana Ditirambo con dos montajes: "El corral de 
Bernarda", basado en "La casa de Bernarda Alba", de Lorca; y "El retablillo de Don Cristóbal", basada 
en "Pepe el romano", de Ernesto Caballero.



Esta compañía se presentará en Toledo, Madrid y la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz antes de 
llegar a París.

Desde Portugal llegarán Teatro La Fontana con "Peregrinación" y Teatro de Chapitô con la obra de 
creación colectiva "Edipo", producida en el marco de la Red ESMARK, plataforma impulsada en 2013 
por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.

Las compañías francesas Theatre du Soleil, con "Palabra de actor"; Du Pas Sages, con "La mort 
de Marguerite Duras"; y Zorongo-Cavaluna, con "Candelita", cierran el listado de agrupaciones que 
conforman el cartel del certamen.

Todas las puestas en escenas se presentan en versión original y tendrán como escenarios principales 
el Teatro Café de la Danse, el teatro municipal Théâtre 13, Espace Beaujon, Théâtre de Belleville y la 
Casa de España de la Región Parisina.

El Festival Don Quijote de París también contará con encuentros teatrales y lecturas dramatizadas.

Más de 200 espectáculos programados con más de 65.000 espectadores, avalan la trayectoria 
del festival, organizado por el Grupo Zorongo, que ha logrado consolidarse como una de las citas 
escénicas de referencia en la capital francesa.

LA VOZ DE GALICIA            
18 de octubre de 2014  

Rompemos la separación con el público»

Patricia Blanco 

El mercado municipal de Carballo se estrena esta noche como espacio para las obras de sala del 
FIOT. La compañía Obskené (Cataluña) llega a la capital de Bergantiños con Fuenteovejuna, breve 
tratado sobre las ovejas domésticas (21.00 horas, 7 euros). Es una vuelta fresca al clásico de Lope: 
un pueblo que, cansado del abuso, se une para combatir y matar al opresor. Los enérgicos intérpretes 
actualizan esta obra desde el hoy. De camino a Galicia, uno de ellos, Xavier Torra, charlaba ayer sobre 



esta función que ha obtenido, entre otros, el Premio al Mejor Espectáculo del Certamen Internacional 
Almagro Off 2013.

-¿Qué traen al FIOT carballés? 

-Llevamos re-visisiones. En Fuenteovejuna hay partes del texto clásico, pero nuestra dramaturga, 
Anna María Ricart, le dio un toque más moderno. Es decir, hay trozos del texto de Lope en sí mismo, 
pero también momentos en los que los actores hablan de ese texto y de lo que sucede, de la temática, 
desde fuera. De ahí la contemporaneidad que tiene la obra.

-Estrenan el mercado como auditorio para el teatro de sala. 

-Sí, es algo básico para nosotros, porque lo que buscamos es hacer teatro en la calle. No teatro de 
calle, sino teatro en la calle. La actuación y la puesta en escena requiere por tanto de un espacio 
amplio, de un contacto directo con la gente, con el público. Rompemos la separación con él, no la hay, 
para que el mensaje llegue.

-Es decir, que tratarán de interpelarlo durante su espectáculo. 

-En realidad, todo el texto es mucho tirando al público. Incluso en un momento dado el actor toca a una 
persona, el contacto es directo, continuo, vivo y necesario. Aun así, en cada función es diferente, por el 
propio público, por el espacio...

-¿Conocen al público carballés? Lleva ya 23 años viendo teatro. 

-No hemos estado en Carballo, pero sí fuimos a Santiago y desde la compañía se ha estado mirando 
mucho sobre el festival. Tenemos muchas ganas de vivirlo, para ver cómo responde el público.

-Son actores jóvenes que se enfrentan a textos clásicos. ¿Qué les aportan? ¿Cómo lo viven? 

-Jóvenes... Bueno, rondamos entre los 25 y los 30, más o menos... Nos gusta, y hablo en nombre de 
Obskené, tomar esos textos y ponerle una visión más política. Cuestionar qué es lo que está bien y 



qué es lo que está mal. ¿Matar al opresor es legítimo o no lo es? También se aborda en la obra cómo 
se hacen las revoluciones de hoy en día. 

-Parece hoy necesario revolucionarse. En eso sí es muy actual. 

-Pues la verdad es que sí. Tocaría movilizarse algo más. Así estamos todos apoltronados hoy en día, 
también un poquito por la tecnología. En la función también se habla de cómo nos afectan en este 
sentido las redes sociales. 

-«Tuiteamos» que hay que cambiar las cosas, pero nadie actúa. 

-Eso, más una revolución tuitera que una en la calle, aunque hay que cuestionar su utilidad, claro. 

-¿Cree que el suyo es un espectáculo para todo tipo de público? ¿Lo puede ir a ver cualquiera? 

-Totalmente. No hay edades para venir a ver esta función. Si viene un niño entenderá aquello que 
quiera entender. Es una obra para todos los públicos y cada edad cogerá del mensaje aquello que más 
le interese. Fuenteovejuna tiene eso, un mensaje, lo puedes leer o no, pero ahí está lo interesante, lo 
que se quiera y pueda entender por parte de los espectadores. 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2014
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Fiot 2014

ESTA É A CRÍTICA DE...

Una fresca vuelta de tuerca al clásico «Fuenteovejuna»

Parece que no queda tan lejos la temática del clásico de Lope de Vega. Sigue llegando. Al menos, a 
juzgar por los aplausos que ayer, tras su actuación, arrancaron los actores de la compañía Obskené 
(Cataluña). Ofrecieron al público reunido en el mercado municipal «Fuenteovejuna. Breve tratado 
sobre las ovejas domésticas». La suya fue una revisión de aquellos versos, y de la propia historia, una 
vuelta de tuerca fresca. Estrenaron el mercado como auditorio del programa de sala, porque lo que 
hacen es sacar el teatro de sus trincheras y llevarlo a la calle. 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2014/10/19/fresca-vuelta-tuerca-clasico-fuenteovejuna/000
3_201410C19C11993.htm
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Obskené: Meritoria execución, creatividade e orixinalidade

«Coido que a Lope lle gustaría este enfoque, esta visión da súa idea» 

José María de la Viña  20 de octubre de 2014     

Pois aquí estamos. Unha das cousas máis destacables deste grupo, é presentación. Na súa arela de 
buscar un teatro moderno e innovador, resulta isto: a posta en escena é tan especial que non lle serve 
o espazo escénico habitual do Pazo da Cultura; clásico para os clásicos. Non. O novo escenario é a 
planta superior do Mercado Municipal, unha superficie plana grande, onde está esparexido o público, 
disposto formando un hexágono. A iluminación é a do local; nada especial. A vestimenta é moi sinxela, 
moderna, de mono de traballo e pouco máis.

O único orixinal son eses antefaces de cores pintados ó redor dos seus ollos, que os transfiguran. 
Non hai apenas mobles: varias cadeiras pequenas e unha mesa. Ah, si: dúas escadas. Máis nada. ¿O 
texto?, Fuenteovejuna, de Lope de Vega. Don Félix de Lope de Vega y Carpio, como nos insiste un 
personaxe, non fora a ser que non o recoñezamos. Presentan un teatro creativo, orixinal, baseado en 
figuras estéticas que se van armando sobre a marcha; declamacións distorsionadas; todo en 3D, que 
nos obriga a revirar o pescozo en ocasións.



E poñen a alma: ós dez minutos están suando con auténtica xenerosidade. É que o ritmo é acelerado. 
Corren, voan, debullando os versos con fluidez. Aínda que a historia case é o de menos; só vai servir 
de desculpa, de esqueleto dun todo. Ademais todos coñecen o final. A sorpresa está no como, non no 
que.

Comendador; Fuenteovejuna; ¡Fuenteovejuna Señor!; ¿Quién mató al comendador?... Esas son 
as palabras do texto que máis se escoitan. Coido que Lope gustaríalle este enfoque, esta visión da 
súa idea. Tan chea de imaxes, de metáforas, de figuras artísticas. Tamén é verdade que quedaría 
desconcertado coa linguaxe empregada; cos movementos escénicos, frescos e aleatorios; e tan 
modernos eles.

A declamación conta; ¡vaia se conta!. E os símbolos máis. Cadeiras, escadas, mesas, cancións. 
Cantares... Mais non saímos da historia de Fuenteovejuna. Sorprende. É como coller unha imaxe 
figurativa e extraer dela as súas ideas, conceptos, e desfiguralas ou esaxerar as súas representacións 
para obter un novo obxecto teatral. Deconstruir, chámanlle agora.

Imaxinade que colledes un Murillo e convertédelo nun Picaso. É arte contemporánea, no texto máis 
clásico do noso Teatro. E así quédaslle unha estrutura teatral máis simple, pero máis elaborada e 
estética. Sen apenas soportes alleos á interpretación.

Resulta arriscado renunciar a tantos elementos teatrais, auténticas ferramentas dunha peza, como 
son a iluminación, o son, o atrezzo, o vestiario... pero enténdese mellor, se nos decatamos que isto 
é teatro de rúa. E, con todo, aí está a harmonía. Lémbrame a danza moderna nos seus movementos 
colectivos, pero aquí hai texto. Así que a idea é simple. A execución moi meritoria. Creatividade e 
orixinalidade: cólleme ese Velázquez e faime un Kandinsky, por seguir co exemplo pictórico. Semella 
un traballo de fin de curso. O teatro é contar. O contar é expresión. A expresión usa medios. Os 
medios, estes recursos formais, en si mesmos, poden tamén acadar un grande protagonismo. Bo 
traballo, Obskené; quedoume un regusto agradable.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2014/10/20/meritoria-execucion-creatividade-orixinalidade
/0003_201410C20C4991.htm



Ovejas, ¡uníos! (Crítica de ‘Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas domésticas’) 

Publicada en 12 enero, 2015 de Julia Albaladejo 

 FUENTEOVEJUNA. BREVE TRATADO SOBRE LAS OVEJAS DOMÉSTICAS

Compañía: Obskené 

Dramaturgia: Anna Maria Ricart  

Dirección: Ricard Soler i Mallol 

Lugar: Teatro Circo Murcia (TCM) 

Fecha: Viernes, 9 de enero 

“Erase una vez / un lobito bueno, / al que maltrataban / todos los corderos”. Con el mundo al revés 
que soñó Goytisolo aparecen entre el público los actores de la joven compañía Obskené, que el 
viernes cambiaron las plazas por el escenario del Teatro Circo Murcia –ocupado por el público– para 
representar su ‘Fuenteovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas’.

Pero ese mundo al revés al que puso música Paco Ibáñez se torna en un segundo en esa otra realidad 
a la que estamos más acostumbrados. Esa en la que a menudo ganan los poderosos y las ovejas –no 
sólo en sueños– van en fila india, obedientes, tratando de saltar vallas cada vez más altas… hasta que 
dejan de intentarlo.

Obskené ganó el Almagro OFF 2013 con esta revisión de la obra de Lope de Vega –no se preocupen, 
que si no saben quién es, ya lo ‘buscan’ los actores en Google–, de la que eliminan hasta a los 
Reyes Católicos mezclando, con talento, el verso con textos más actuales que lo mismo te hablan del 
despiece de los corderos en el matadero que de cómo organizar revoluciones a través de las redes 
sociales o de cómo se ve una boda desde Google Earth. Sí, así contado puede sonar un poco raro… 
¡Y lo es! Pero funciona.



Perfectamente coreografiados, derrochan energía desde que aparecen en escena y el público sonríe 
–esa sonrisa que uno tiene cuando le sorprenden, cuando te gusta la sorpresa… ¿saben la que les 
digo?– Quizá sabe a poco, quizá el montaje pierde entre paredes, pero son puro teatro, de ese que 
mira directamente a los ojos, sin miedo, que habla y pregunta al público… con libertad, frescura y no 
menos descaro –beso ‘robado’ incluido–.

Ya sabe todo el mundo quién mató al comendador, cómo acaba esta historia, pero ellos mismos 
recuerdan al comienzo que “hace falta verlo”. Hace falta recordar que lo que pasó en tiempos de los 
Reyes Católicos y convirtió en una obra teatral Lope de Vega no es algo tan lejano. No está de más 
contraponer la unión del pueblo ante la opresión con el hecho de tomarse la justicia por su mano. 
¿Vosotros no lo haríais?, preguntan…

En esta ‘Fuenteovejuna’ en la que el pueblo lleva ropa de trabajo y antifaces de héroes está clara 
la respuesta: “¡Traidores tiranos mueran!” Y la tensión dramática del asesinato del comendador –
fantástica escena– ‘explota’ con confeti y todos cantando, con Ana Belén sonando de fondo, “no me 
voy a quedar sin bailar”. Y claro que




