


	  
El	  dolor,	  el	  sufrimiento,	  la	  muerte...	  son	  temáticas	  universales	  que	  se	  han	  plasmado	  
desde	  los	  inicios	  de	  la	  literatura;	  empezando	  por	  la	  tragedia	  griega,	  pasando	  por	  	  
Shakespeare,	  hasta	  llegar	  a	  los	  autores	  más	  contemporáneos	  como	  pueden	  ser	  Sarah	  Kane	  	  
o	  Angélica	  Liddell.	  
	  	  
Este	  monólogo	  no	  es	  un	  texto	  más,	  no	  es	  parafrasear	  a	  autores	  lejanos	  y	  consagrados;	  	  
esto	  es	  algo	  único	  y	  especial,	  que	  recupera	  el	  contacto	  humano	  del	  teatro.	  	  
	  
	  
Es	  el	  'desnudarse	  ante	  el	  espectador‘	  mostrando	  el	  dolor,	  con	  un	  texto	  que	  no	  se	  ha	  oído	  
antes	  y	  quizá	  nunca	  más	  se	  volverá	  a	  escuchar.	  	  
	  	  
	  
Se	  trata	  de	  un	  viaje	  único	  a	  través	  del	  dolor	  físico	  y	  psicológico.	  
	  



El	  texto,	  donde	  se	  mezcla	  pasado	  y	  presente,	  se	  basa	  en	  una	  autoexploración,	  en	  
conectar	  con	  el	  'yo'	  interno	  de	  la	  actriz	  y	  todo	  ello	  para	  poder	  acercar	  al	  público	  
una	  experiencia	  única	  y	  ofrecerles	  un	  testimonio	  que	  pocas	  veces	  podrán	  escuchar.	  	  
Se	  parte	  de	  un	  hecho	  doloroso,	  una	  agresión	  sexual,	  contado	  de	  la	  forma	  más	  objetiva	  y	  
fría	  posible;	  después,	  la	  actriz	  hace	  que	  el	  público	  le	  acompañe	  en	  un	  viaje	  por	  el	  
dolor	  psicológico	  y	  todas	  las	  fases	  por	  las	  que	  pasó:	  depresión,	  ira,	  pérdida	  de	  
humanidad	  y	  del	  sentido	  de	  la	  justicia,	  etc.	  
	  	  
El	  público	  no	  quedará	  indiferente.	  Se	  enfrentan	  a	  la	  dureza	  de	  las	  palabras,	  la	  
realidad	  que	  se	  cuenta	  en	  ellas	  y	  comparten	  algo	  íntimo	  con	  la	  actriz,	  ya	  no	  solo	  por	  
la	  cercanía	  física,	  sino	  porque	  la	  acompañan	  en	  su	  dolor.	  
	  
Con	  este	  espectáculo	  se	  pretende	  que	  el	  espectador	  pueda	  	  
comprender	  mejor	  por	  lo	  que	  se	  pasa	  tras	  una	  vivencia	  de	  	  
ese	  tipo	  e	  incluso	  ayudar	  a	  quienes	  hayan	  pasado	  por	  lo	  	  
mismo	  y	  no	  se	  atrevan	  a	  contarlo	  o	  que	  piensen	  	  
que	  es	  algo	  que	  no	  se	  puede	  superar.	  
	  
	  
	  
	  
	  
“Una	  verdadera	  pieza	  de	  teatro	  perturba	  	  
el	  reposo	  de	  los	  sentidos	  y	  libera	  	  
el	  inconsciente	  reprimido.”	  
	  
Antonin	  Artaud	  
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Espectáculo	  disponible	  en:	  	  catalán	  

	   	   	  castellano	  	  
	   	   	  inglés	  

	  
Duración:	  
-‐Versión	  1:	  25	  minutos	  
-‐Versión	  2:	  45	  minutos	  
	  
Capacidad	  máxima	  aconsejada:	  45	  espectadores	  
Coproducción:	  Christina	  Gavel	  &	  En	  Blanc	  
Asesoramiento:	  Cecilia	  Molano/Joan	  Fullana	  
	  
	  
El	  espectáculo	  se	  presta	  a	  ser	  	  
complementado	  con	  una	  mesa	  redonda,	  	  
coloquio	  o	  actividades	  post-‐función	  	  
relacionadas	  con	  las	  agresiones	  sexuales.	  



Christina	  Gavel	  
	  
Nacida	  en	  Valladolid,	  diplomada	  en	  Turismo	  y	  graduada	  en	  Arte	  Dramático	  por	  la	  Escuela	  
Superior	  de	  Arte	  Dramático	  (ESADIB).	  Ha	  realizado	  también	  dos	  años	  de	  teatro	  musical	  en	  
Blue	  School	  Mallorca;	  un	  año	  de	  artes	  escénicas	  en	  el	  Teatre	  Sans	  y	  ha	  participado	  en	  
cursos	  de	  improvisación	  y	  monólogos.	  Lleva	  cinco	  años	  recibiendo	  clases	  de	  canto.	  	  
	  
Entre	  sus	  trabajos	  podemos	  destacar:	  

	  -‐	  Actriz	  en	  la	  obra	  “L'enemic”,	  de	  la	  	  compañía	  ‘La	  incompresa’	  y	  dirigido	  por	  
	  Joan	  Fullana.	  
	  -‐	  Actriz	  protagonista	  en	  el	  musical	  “Rent:	  La	  vie	  Bohème”	  de	  ‘E.M.E	  Musicales’.	  
	  -‐	  Actriz	  protagonista	  para	  la	  fotonovela	  francesa	  “Maxi	  Roman-‐Photo”.	  
	  -‐	  Actriz	  protagonista	  en	  varios	  cortos,	  como	  “Il	  faut	  qu'on	  parle”	  o	  “Whodunit?”	  



	  
	  
Necesidades	  técnicas:	  
	  
Las	  necesidades	  técnicas	  son	  mínimas.	  El	  espectáculo	  se	  puede	  adaptar	  a	  diferentes	  
formatos,	  siempre	  y	  cuando	  la	  actriz	  y	  el	  público	  estén	  al	  mismo	  nivel	  y	  en	  un	  
ambiente	  íntimo	  y	  cercano.	  
	  
-‐45	  sillas	  para	  público	  
-‐Pared	  o	  pantalla	  per	  proyectar	  las	  imágenes.	  
-‐2	  focos	  PC	  o	  similar.	  
-‐Proyector	  
-‐Equipo	  de	  PA	  adecuado	  para	  la	  sala	  
-‐Toma	  de	  corriente	  
	  
Contacto:	  
	  
Joana	  Peralta	  
971	  52	  11	  80	  
resdeblanc@gmail.com	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


