VACÍO
DE JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

"Qué miedo, ¿no?, tanto vacío...
¿Cómo haremos para llenarlo, para que no nos devore?
Haremos, sí: he dicho bien.
Ustedes y yo.
Yo sola no podría.
Uno solo no puede nada, nada de nada.
Ni existir, siquiera.
Mucho menos, llenar algo: este vacío, por ejemplo."
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Autor JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

Ocurre a veces que el teatro, cansado de hablar del mundo y sus
locuras, necesita mirarse el ombligo y hablar de sí mismo. Dejar
de lado, sí, por uno o dos momentos, el enorme abanico de
grandes y pequeños temas que la vida humana –llena de ruido y de
furia- le exige tratar, y preguntarse por sus propios hilos, por
su urdimbre, por su magia y sus trucos, por su poder y sus
debilidades. Y por sus cuatro puntos cardinales: el vacío, el
silencio, la oscuridad y la quietud. Más, ¡oh, fatalidad!,
también ocurre a veces que, al hablar de sí mismo, al pretender
tan sólo jugar con sus recursos, interrogarse burlonamente sobre
la trama de convenciones y artificios que lo constituyen como
arte, poner al descubierto los mecanismos de la ficción y otras
travesuras por estilo, el mundo se le cuela por las bambalinas y
acaba por hacerse escuchar, por hacerse ver, por imponer
inexorablemente sus temas grandes y pequeños. Algo así sucede
aquí, que, fingiendo expulsar del teatro todo lo que no sea la
propia esencia de la teatralidad, jugando a desmontar el
entramado de la ilusión escénica –la acción, el texto, el
personaje, el actor, el decorado, el autor, el público...-, no
puede evitar darse de bruces con alguno de los temas cardinales
de la vida humana: el ser y el tener, el origen y el fin, la
muerte y la pervivencia.

José Sanchis Sinisterra sobre VACÍO

ACTRIZ ALMUDENA PUYO

Nacida en Málaga en 1991, se traslada a Madrid a los diecisiete años para
estudiar interpretación en la Escuela de Cristina Rota, donde se sumerge de
lleno en el teatro, siendo durante cinco años actriz en el espectáculo La
Katársis del Tomatazo, dirigido por María Botto.
En 2013 participa como actriz protagonista en la tercera temporada de la serie
de Antena3 “Con el culo al aire”. Ese mismo año realiza la obra de teatro
infantil La Isla de Nur,CNC Sala Mirador.
En agosto de 2014, trabaja como actriz en la película de Joaquím Oristrell,
HABLAR. En 2015 año estrena la obra de teatro “Killing Paquito”, escrita junto
a Beatriz Bracero y María Botto.
En 2016 estrena la obra LA FUERZA con textos de August Strindberg dirigida por
Sara Núñez de Arenas, así como AMOUR Divagante. En 2017 estrena “Chicas del
Montoff” de Roberto Terán.

DIRECCION Sara Núñez de arenas

Fundadora de LA CONOCIDA Producciones., es licenciada en Historia y
Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid está cursando un
posgrado en la UNED especializándose en Formación e Investigación
Literaria y Teatral en el Contexto Europeo.
Comienza su carrera teatral con la interpretación de la mano de Ángel
Gutiérrez en el Teatro de Cámara Chéjov, formándose además con
maestros como: José Carlos Plaza, Begoña Valle o Arnold Taraborelli.
Complementa su formación como actriz con estudios de dramaturgia con
José Sanchís Sinisterra y Alberto Conejero, dirección con Antonio
Malonda o Andrés Lima.
Ha trabajado como actriz para el Teatro de Cámara Chéjov, donde
también realiza trabajos de producción, coordinación y ayudantía, bajo
la dirección de Ángel Gutiérrez en las obras “El Viejo Celoso”, “El
Quijote”, “El Lazarillo de Tormes”, “Los Habladores” y “Las aceitunas”
actuando en diversas giras por España.
Ha sido ayudante de dirección en “El Silencio y la Belleza” escrita y
dirigida por Antonio Garrigues Walker, estrenada en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid en el 2012.
En el ámbito docente elabora en 2011 el seminario “Tío Vania, de
Anton Chéjov, Estudio 1 con Ángel Gutiérrez” en la Universidad
Autónoma de Madrid. Desde 2012 realiza además recorridos turísticos
en “El Madrid Literario: El barrio de las letras” para jóvenes
estudiantes. Es directora del Taller de Teatro de LA CONOCIDA en La
Casa del Príncipe durante 2014, y dirige EL SUEÑO DE RESINES, taller
de Investigación Artística con sede en Nuevo Teatro Fronterizo.
En octubre de 2015, dirige su primera obra de mediano formato, "La Más
Fuerte" de August Strindberg y en diciembre "VACÍO" de José Sanchis
Sinisterra, con LA COMPAÑÍA. En 2016 estrena LA FUERZA, un espectáculo
de Strindberg que traduce y dirige. Este mismo año dirige: "El
Rescate" de Ramón del Pomar, "Amour Divagante" del grupo poético
Divagantes y "El Espíritu de las Flores" una adaptación de "El
Pabellón de las Peonías" de Tang Xianzu para el Instituto Confucio.
En 2017 comienza a formar part4e del equipo de la ONG Caídos del
Cielo, dirigida por Paloma Pedrero que trabaja con colectivos en
riesgo de exclusión social y refugiados. Ademas este año desarrolla la
programación de la trinchera Cultural en la sala OFF Latina.

Ayudante de producción Soraya García
Es licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha
desarrollado su labor como psicopedagoga y logopeda con niños con dificultades
de aprendizaje y mayores.
Poeta, en 2008 funda el grupo poético DIVAGANTES desarrollando su actividad en
El Centro de Poesía José Hierro de Getafe. Ha publicado en Cuadernos del
Matemático y Átlas Para Divagantes. Junto al grupo poético publica
en 2012, 40.29N, 3.74O y Poemáticas naturales. En 2014 presenta su primer
libro en solitario Cuenta la noche de Ediciones Entricíclopes, y AMOUR en
2016.
Directora del programa de radio En el silencio que abre de Radio Ritmo Getafe
y profesora de literatura comprada para actores.
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