


  

Sinopsis

Tres desconocidos en una habitación. La convivencia es obligada. Conse-

guirán salvarse?

la condena a través de la mirada del otro. Cómo nos comportamos ante la 

mirada ajena? ¿Quiénes seríams realmente sin ella? ¿Y si nos mostrásemos 

como realmente somos?”

El espacio	  
-

sólo queda poder vivir con ellos. 

El tiempo

la función



Jean- Paul Sartre

-

-

torado en Filosofía. 

de Beauvoir. Sartre y de Beauvoir se volvieron compañeros inseparables 

-

los crímenes durante la Guerra de Independencia de Argelia (que era una 

-

cimiento o distinción y que los lazos entre el hombre y la cultura debían 

-

si verdaderamente quiere ser un ser moral. Una vez que el hombre reconoce 

comprometerse con su libertad. Cualquier intento es inútil si no es en 

cuenta de que me estoy percatando de algo. El hombre es el que se hace 

a sí mismo. 

el autor



Ernesto Arias

Nace en Asturias. Diplomado en el antiguo ITAE 

(Instituto de las Artes Escénicas del Principado 

de Asturias). Trabaja en diversas compañías in-

en el Teatro de la Abadía

diversos maestros del ámbito nacional e inter-

Coordinador de Formación del 

Teatro de La Abadía

Además de su labor como actor ha impartido nume-

dentro del Teatro de La Abadía como para otras 

Centro Dramático Nacional 

(CDN), Escénica Andalucía, ESABID de Mallorca, 

ESAD de Valladolid, ESAD de Vigo, la Unión de 

Actores de Castilla-León, Aula de Teatro de la 

Universidad Carlos III, Rakatá Teatro, Cuarteto 

Teatro

Como director -

PEARE y EL CASTIGO SIN VENGANZA de LOPE DE VEGA 

con la compañía Rakata Teatro; y EN LA CALLE de 

José Ramón Fernandez con el grupo Beluga Teatro.

También ha participado como asesor de palabra y 

verso 

son:

LAWRENCE BOSWELL. rakatá teatro. 

por  ANA ZAMORA. nao d´mores.

-

rigida por ANA ZAMORA. nao d´mores.

la dirección



Algunas de las obras que ha participado como ac-

tor son:

-

DE LA FUENTE. centro dramático nacional. 

EDUARDO VASCO. centro dramático nacional. 

VERANEANTES de Gorki adaptado por MIGUEL DEL 

producciones – teatro de la abadía. 

dirigido por EDUARDO VASCO. compañía nacional 

de teatro clásico. 

-

gida POR EDUARDO VASCO. compañía nacional de 

teatro clásico. 

ÁLEX RIGOLA. teatro de la abadía. 

-

dirigida por CARLOS ALADRO. teatro de la aba-

día. 

-

LES ALFARO. teatro de la abadía. 

BARAJA DEL REY DON PEDRO de Agustín García Cal-

abadía. Etc…

la dirección



Violeta Porta 

Nace en Lleida. Se forma como actriz en el ESTU-

DIO CORAZZA PARA EL ACTOR (formación completa) y 

en el Instituto de Cine NIC de Madrid. 

Se forma en técnica con Manuel Morón y Ana Gra-

-

cal con Leticia Santafé y Prado Pinilla. 

Premio Buero de Teatro Joven con la obra de crea-

montajes teatrales con la compañía La Inesta-

y “Post-kiss”. Teatro de calle con la compañía 

-

miliar. 

ayudantía



	  
GARCÍN:

  
INÉS:

  
ESTELLE: 

  
MOZO: 

Publicista y hombre de 

trata de hacerse con el 

control de la situación. 

Director de un periódi-

muerto desertando de una 

guerra en una sociedad 

donde se priman la va-

lentía y rudeza de carác-

como un valiente a través 

de sus compañeras. Pero a 

Garcín no le gustan mucho 

las mujeres...

los demás vean a través de sus ojos. A Inés 

le ha tocado vivir en una sociedad donde no 

está bien visto que a una mujer le guste otra 

mujer. Asume sus faltas así que parece que el 

-

una mujer. Aquí no hay ninguna que parezca 

dispuesta a satisfacer sus necesidades…

Chica joven y atractiva de caracter alegre. 

a Suiza con su amante con quien tiene una 

mundo de las formas. Tras su máscara de chi-

y mirada masculina.

-

cargado de ubicar a 

cada cual en su sitio. 

cumple metódicamente 

con su tarea..

el reparto

Casimiro Aguza

Sonia de la Antonia

David López

Elena González-Vallinas



Sonia de la Antonia

Nace en Madrid. Licenciada en Arte Dramático por 

la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RE-

SAD)

muchos otros. Con tan sólo doce años comienza a 

asistir a diferentes clases de teatro y movi-

Yolanda Monreal. 

Entrenamiento más reciente en el ESTUDIO CORAZ-

ZA PARA EL ACTOR. Entrenamiento de actores donde 

forma con profesionales del medio como son: Eva 

En teatro hay que destacar su trayectoria como 

teatro de calle y  Teatro de recreación histó-

-

-

estrenado en la Iglesia de San Jerónimo El Real 

y representado para la J.M.J. 

Sus últimos trabajos en cine han sido reconocidos 

en Festivales tanto nacionales como internacio-

“Con dos años de garantía” y 

“Zumo de limón” (nominado a los GOYA 2011). 

el reparto



Casimiro Aguza

Nace en Badajoz. Licenciado en Filología Inglesa 

por la Universidad de Sevilla (Beca Erasmus en 

Comienza formándose en la escuela de formación 

teatral DosLunas Teatro (Sevilla) representando 

-

Roberts y David F. Troncoso. Posteriormente par-

ticipa actoralmente en obras como “Yerma 0.5” 

-

Ramón Utrera. En los últimos años ha trabajado 

para la compañía de teatro infantil Fairy Dreams 

Productions estando de gira por todo el territo-

“The Tin Soldier” y “The Emperor’s New Suit”; y 

en Microteatro por Dinero con “El Mundo de los 

-

Saa. 

-

-

les y Manuel Morón; Seminario de Verso con Ernesto 

Arias; Técnica con Ana Gracia; Lenguaje Poético 

y Actuación Orgánica con Ana Gracia y Rosa Mora-

Ana Gracia y Albert López-Murtra; Teatro Espon-

táneo con Maria Elena Garavelli y Patricia Davis; 

Teatro Naturalista con David Fernández Troncoso; 

Match de Improvisación con Patricia Davis; Clown 

con Diana Civila y Patricia Davis; canto con Ce-

Bastías; y danza contemporánea con Pablo Fornell. 

completa su formación en el ESTUDIO 

CORAZZA PARA EL ACTOR -

dest Way. Está inmerso en varios proyectos tea-

trales.

el reparto



David López

Nace en Galicia. Licenciado en Comunicación Au-

diovisual por la Universidad Carlos III  en Ma-

Italia). 

-

-

canto con Fernando Becerra. Actualmente completa 

su formación en el ESTUDIO CORAZZA PARA EL ACTOR 

(último año).

los que destacan “¿Y por qué no?” de Nieves Va-

Rubén Riós en el que interpreta a un joven campe-

sino de la Galicia rural. Colabora en diferentes 
videocreaciones como performer con el videoar-

tista Lucas Parente.

En teatro ha trabajado recientemente en dos mon-

-

que ejerce la prostitución y tiene problemas con 

las drogas. En “A puerta cerrada” dará cuerpo y 

voz al mozo bajo la dirección de Ernesto Arias.

el reparto



Elena González-Vallinas

Nace en Valladolid. Estudia interpretación en el 

ESTUDIO CORAZZA PARA EL ACTOR en Madrid (Forma-

ción completa). Se forma en canto con Miguel Tu-

-

Tesela de Oro 

a la Mejor Película y Mejor Director en el Festi-

val de Cine de Alicante -

yectos independientes como el largometraje “El 

hombre desconocido” escrito y dirigido por Enri-

-

leccionado en el 14 Festival de Cortometrajes de 

“Viajes en el tiempo” producido por Canal +.  

-

-

gido por Daniel Dam y “A puerta cerrada” de J.P. 

Su primer montaje como directora y dramaturga 

LAVA (Laboratorio de las Artes de Valladolid) 

dentro de su programa de Artistas en Residencia 

artista plástica María González-Vallinas y el 

pianista David Mínguez. 

www.elenagvallinas.com

el reparto



Diego Palacio

Diseño de iluminación y Coordinación técnica

Nace en Valladolid. Es Director de Escena y Es-

pecialista en Audiovisuales. Licenciado en Di-

rección de Escena y Dramaturgia por la ESACYL - 

Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y 

León, posteriormente realiza el Máster en Artes 

Escénicas en la Universidad Rey Juan Carlos de 

-

tes de doctorando en la misma universidad. 

Trabaja como profesor de iluminación y nuevas 

-

tualmente como creador audio visual y coordinador 

técnico de iluminación y audiovisuales. 

Es cofundador y director de escena de la compañía 

ROCAMADOUR Teatro; además trabaja como director 

de escena con otras compañías como Mercucho Pro-

-

equipo de profesionales de ES.ARTE. Estrenó SEVEN 

en el TAC-FESTIVAL de VALLADOLID. 

ETC Cuarta Pared (prod. ES.ARTE) se estrenó en 

el LAVA-Laboratorio de las Artes de Valladolid 

-

de ALMADA Y FRINJE MADRID.

equipo artístico



Isis Coura

Diseño y Espacio Escénico

Nace en Murcia en 1984. Cursa Estudios Superiores 

de Escenografía y Arquitectura del Espectáculo 

en la TAI - Escuela Universitaria de Artes y Es-

pectáculos 

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela 

(Alicante) y Escaparatismo y Visual Merchandi-

-

rigido por César Verdú; “Dile a las mujeres que 

-

-

ken “Tweet Cover Fest”. Se encuentra actualmente 

dirigiendo y llevando la dirección de arte del 

madrileño Nerval.

-

-

mer proyecto como directora: “Amadeo ( o cómo sa-

de teatro negro donde también se hace cargo de la 

escenografía.

equipo artístico



Elena González-VallinasMAría Allas

Dirección de Producción

-

-

-

-

-

-

nando colaboraciones con su actividad laboral en 

o la productora de TV Tecnomedia.

Convenio con el Banco Europeo de Inversiones 

(B.E.I.) para la restauración del Patrimonio en 

Castilla y León (desarrollando un modelo de ges-

-

dora habitual al Equipo Multidisciplinar de Fer-

nando Cobos Arq. (redacción de numerosos Planes 

Directores de Castillos europeos y elaboración 

Fundación Siglo 

para las Artes

otros:

FESTIVALES como el FÁCYL (las primeras 4 edicio-

-

PRODUCCIONES TEATRALES como “DON JUAN” de Dalí 

-

-

RE). 

asume la gerencia de ES.ARTE y el desarrollo del 

sello de representación artística MARIA ALLAS. 

producción



-

dos y con importantes directores teatrales espa-

-

-

-

-

etc.

-

de toda la RED e Instituto Cervantes en Europa. 

Artística de espectáculos escénicos como “ULTIMA 

de QYBazo-ETC Cuarta pared) y “SOBRE FONDO ROTO” 

-

-

-

JERES” (EnClaveDANZA LARUMBEdanza).

producción



ES.ARTE

Producción Ejecutiva y Distribución

-

nización y gestión de proyectos relacionados con 

-

sionales que venían trabajando una década antes en 

una trayectoria de organización y servicios avalada 

producciones artísticas de importancia y programa-

ciones singulares.

ES.ARTE es una empresa de gestión y programación 

cultural y turística que basa su trabajo en la cali-

-

requieran las diferentes fases de cada proyecto o 

encargo del cliente.

ES.ARTE ha trabajado en estos años con reconocidos 

-

-

-

con directores de gran prestigio como: IGNACIO GAR-

-

-

producción



	  ES.ARTE 
Nominaciones especiales

-

-

TIVAL DE MÉRIDA: Mejor actor protagonista- José 

Pedro Carrión.

-

MIO ERCILLA: Mejor Actriz Revelación-Carmen del 

Valle.

-

MIO ERCILLA: Mejor Creación 

Espectáculo de la Temporada y Mejor Interpreta-

-

VALLE-INCLÁN DE TEATRO.

-

-

-

teatro en el apartado Revelación

producción



¿Por qué Sartre?

-

¿Por qué esta obra?

-

nómica y políticaparece irse a pique; donde nos invade una atmósfera de 

-

-

otros. A la vez que se huyen. Todos creen en la salvación a través del 

Somos un grupo heterogéneo de actores y actrices con un interés común: 

sumergirse en un proyecto creativo que destripa muchas de las claves del 

investigar a cerca de la esencia del ser humano y sus posibilidades de 

-

nuestra línea de trabajo. Trabajar con nosotros supone apostar  por jó-

venes actrices y actores que se esfuerzan en seguir ahondando en aquello 

los “por qués”



¿Por qué este proyecto? 

para salir del mismo mediante la autoconciencia y el perdón y cómo el 

tiempo no avanza cuando los acontecimientos no suceden. Queremos hacerlo 

mediante una puesta en escena arriesgada donde una escenografía senci-

infernal; una actuación orgánica que busque momentos de verdad constan-

temente. Investigar sobre A Puerta Cerrada y Sartre ya está siendo todo 

Duración1-4	  funciones	   	   	   *	  Enviar	  dossier	  con	  sinopsis

los “por qués”



<<“A puerta cerrada” crea una atmósfera que aga-

rra a los espectadores por la boca del estómago y 

les clava a las butacas.>> 

<<“La angustiosa puesta al límite de la estabili-

1944 le va como anillo al dedo a la escenografía 

que supone ese espacio cien por cien escénico que 

es La Pensión de las Pulgas.”>>

<<Una escalada psicológica que el reparto acto-

ral dirigido por Ernesto Arias solventa de manera 

atmósfera que agarra a los 

espectadores por la boca del estómago y les clava 

a las butacas dejándoles con la respiración en-

trecortada,

en la acción y sintiéndose tan empáticamente des-

ubicados como sus protagonistas. Un buen trabajo 

la mente de su autor.>>

<<Un montaje más que interesante -

con la misma intensidad que los propios persona-

jes de Sartre. La dirección de Arias ha sabido 

dotarlos de la intensidad y la desesperación ne-

cesarias.>>

Diario Crítico. José-Miguel Vila

 El cir-

-

mos de altura en la cartelera de la Sala Tribueñe 

y La pensión de las pulgas. Con Nabokov y Sartre 

cobrando forma escénica sobre sus tablas.>>

El Cultural. El Mundo. Alberto Ojeda.

prensa



<<Mantiene en tensión constante al espectador que 

sigue atento a todo lo que sucede en una habita-

personajes de la obra.>>

Subido a un escenario. Jesús Redondo.

<<David López presta un punto de ironía a su per-

sonaje que hace que no te puedas olvidar de él.>>

Subido a un escenario. Jesús Redondo.

<<Elena González-Vallinas resuelve con grandeza 

su monólogo (...) González-Vallinas tiene poder 

en su mirada.>>

Subido a un escenario. Jesús Redondo.

 

El Director habla: 

Ernesto Arias ha reformulado una de las citas más 

conocidas de Sartre

esta obra: . “No hay 
contradicción con mi planteamiento: porque nues-
tra conciencia se conforma a partir de la per-
cepción que creemos que tienen los demás de no-
sotros”

estas abstracciones intelectuales. Los personajes 

esperan su condena en una habitación cerrada, me-

animal de devorarse unos a otros.

El Cultural. El Mundo. Alberto Ojeda.

prensa



Contacto: Casimiro Aguza. 

Teléfono: 

615 696 094

Colabora y distribuye 

 

www.esarteycultura.com

Teléfono: 

contacto


