F O T O : C O N C H A P R A DA

(des)de los
es combros
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www.cuartoymitadteatro.com/escombros/video

S

oy joven. Ya no tan joven (mi abuela, mi madre a mi edad ya habían..., ya tenían…).
¶ Aún considerada joven hoy. ¶ Intento imaginarme a mí misma dentro de
cuatro o cinco años. La imagen es borrosa, múltiple, confusa. Hablo con mis amigos (aún)
jóvenes con palabras en bucle. ¶ Obsesionada con progresar… ¿hacia dónde? Porque las
cosas deberían ir a mejor, ¿no? Eso me enseñaron. Que cuando acabas de estudiar una cosa,
puedes estudiar otra (nosotrxs, “lxs privilegiadxs” cantábamos en el colegio: Tengo, tengo,
tengo, tú no tienes nada...), y después, ir ascendiendo hasta trabajar en lo tuyo, y ganarte la vida,
¿tener hijos?, vacaciones, y cuando seas mayor, tu pensión. ¶ Cuidar, para que te cuiden.
Trabajar, para descansar. ¶ Vivir tranquilamente. Segura, relativamente estable. Feliz. ¶
Me duele el cántaro de leche de la niña del cuento que se rompió. ¶ Porque entonces pienso
que quizás no sigue un paso al siguiente. Y en el medio hay precipicios. Que puede irte
muy bien (¿y qué es irte muy bien?), y mañana (o esta tarde, ¿o fue ayer?) romperse en mil
pedazos todo. ¶ Y sentirte culpable por ello. ¶ Porque me enseñaron que si quieres puedes
hacer/tener/trabajar en lo que quieras (privilegiada soy, mea culpa) y que si no lo tienes es
porque no has hecho bastante, sigue y ya te llegará, ¿ no? Es cuestión de actitud, ¿no? De
esfuerzo y trabajo… ¿no? ¶ Miro los pedazos rotos de mi cántaro... Puede que sea momento
de reconstruir uno nuevo aunque intuya que caerá otra vez.

María Prado
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Tres sin
segundos
en medio
de mi miedo.
Cuéntame
un cuento.
Sinopsis
“(Des)de los escombros” está
compuesta con diferentes
fragmentos, escenas de distintos
lugares y tiempos vinculadas a
través de las esperanzas y miedos
de vidas precarias, enlazadas
mediante una revisión crítica del
“cuento de la lechera”. Jóvenes
indignados ante una sociedad de
contradicciones e incertidumbres:
la niñez, la juventud, la madurez
unidas entre el pasado, presente,
¿y el futuro?
Esta obra nace como proyecto
final de María Prado en la
I Edición del Máster de Creación
Teatral de la Universidad Carlos
III de Madrid, dirigido por Juan
Mayorga y con talleres realizados
con profesores como Enzo
Cormman, Miguel del Arco,
Alfredo Sanzol o Andrés Lima.

En 2017 la editorial Antígona
publica este texto dentro de
su colección de dramaturgia
contemporánea «Ni un mes sin
dramaturgas».

MUESTRA AUDIOVISUAL

www.cuartoymitadteatro.com/escombros/video
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Festi va l es

( Des)de los escombros en
• XXVI Festival
Internacional de
Teatro Mujeres en Escena
por la Paz.
(Bogotá, Colombia)
(2017)
• XV Encuentro
Internacional de
Teatro Mujeres en Escena
«Tiempos de Mujer».
(Quito, Ecuador)
( 2017)

Cuartoymitad Teatro ha participado en:
• II Festival Internacional
de Teatro FITeatro Riviera Maya
(Playa del Carmen, México)
• VI Festival Internacional
de Teatro Escena Mazatlán
(Mazatlán, México)
• XXX Festival Internacional de Teatro
Hispano de Miami
(Miami, EE.UU.)
• XVIII Festival Internacional de teatro,
Monólogos, Diálogos y Más…
(Managua, Nicaragua)
• Fábrica de Arte Cubano.
(La Habana, Cuba)
• III Encuentro Internacional
de Teatro Joven de Mairena del Alcor
(Sevilla, España)
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Críticas

(Des)de los escombros
incluida en la selección de
textos teatrales 2016-2017
realizada por el crítico
Marcos Ordóñez para
Babelia.
El País 17/05/2017

«U

n espectáculo creativo,
original y poético. De esos
que te dejan sin respiración. Y
que hablan de cosas que nos pasan
a todos: lo que nos prometieron
es mentira. Una puesta en escena
sorprendente, con tres actrices
que son verdaderas bestias
pardas encima del escenario.
(…) De lo mejorcito que hay
ahora en las tablas madrileñas.
Imprescindible.»
Raquel Carrillo.
Experpento.

«U

n exquisito trabajo
coral que respira en
todo momento una impecable
dirección. Las tres actrices
(Aranza Coello, Irene Maquieira
y Luna Paredes) están inmensas
en sus papeles, completando su
trabajo individual con un muy
cuidado trabajo coral, ideado y
ejecutado de forma milimétrica.
La escenografía, el uso del
espacio y el lenguaje sonoro
son una pieza clave, manejada

TODAS LAS CRÍTICAS EN

www.cuartoymitadteatro.com/escombros
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de forma magistral, en este
excelente engranaje. Los juegos
y las canciones de la niñez se
entretejen de forma notable con
la decepción del presente y la
ausencia de futuro.
El espectador se sorprenderá de lo
que Cuartoymitad Teatro es capaz
de crear con solo unas cuerdas,
tres cántaros y unos cuantos
pedazos de vasijas rotas.
Mirrinita.
Me lo dijo el apuntador.

«U

n montaje a la par
delicado y punzante.
Entre las 12 sogas que cuelgan
del techo, conviven historias del
pasado, del presente, del futuro.
Tres mujeres, interpretadas
por Aranza Coello, Irene
Maquieira y Luna Paredes, van
a transportarnos a diferentes
maneras de entender, asimilar o
gritar a esta sociedad absurda en
la que vivimos y sobrevivimos. Las
actrices se dejan la respiración
-literal- entre esperanzas, miedos,
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Críticas

dudas, carreras, y un baile. (…)
El espectador debe estar
dispuesto a que le metan el dedo
en la llaga, que le pongan ante
los ojos unas preguntas que a
veces cubrimos con el velo de
la ignorancia fingida. (Des)de
los escombros hace pensar, y
tararear.
Iduna Ruiz.
Ábrete Sésamo.

«S

igue la línea que
caracteriza a esta
compañía de teatro social y
comprometido con el mundo que
habita, una coherencia que se
agradece y que impregna sus dos
montajes de una honestidad y una
sencillez que atrapan. (…)
María Prado demuestra poseer
una clara visión de la naturaleza
humana y del entorno donde le ha
tocado vivir y utiliza el escenario
para crear una metáfora de la
sociedad actual muy personal a la
par que efectiva (…)
Aranza Coello, Irene Maquieira

y Luna Paredes convencen
mientras hablan, cantan, corren,
saltan, corren, caen al suelo, se
levantan, corren, bailan, tejen,
corren, se levantan, pero lo
importante no es que caen, lo
importante es que tienen fuerzas
para seguir levantándose…
Estrella Savirón.
A golpe de Efecto.

«(D

es)de los escombros»
se adentra en el
atormentado universo de
la precariedad laboral y la
insatisfacción garantizada de los
tiempos de crisis (…) la angustiosa
necesidad de progresar, de ser
algo más de lo que uno mismo
ya es, de tener, de hacer todo lo
posible para conseguir cosas. De
la ineludible obligación de no
perder nunca el tiempo.
Susana R. Sousa.
Todos al Teatro.

TODAS LAS CRÍTICAS EN

www.cuartoymitadteatro.com/escombros
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Críticas

LA LUNA DE METRÓPOLI

EXPERPENTO
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Críticas

DIARIO LA VERDAD DE MURCIA
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La compañía

Compañía fundada por María
Prado y Fernando de Retes en
2013 para impulsar y promover
la creación teatral a través de la
investigación actoral, artística y
social. Artistas comprometidos y
con amplia trayectoria profesional
hacen preguntas desde el teatro
que permitan cuestionar(nos) el
mundo en el que vivimos.
Su primera producción
Escriba su nombre Aquí (2013)fue
galardonada con Segundo Premio
de Jóvenes Creadores de Madrid,
participó en el III Encuentro
Internacional de Teatro Joven de

Mairena del Alcor, en la XXXI
Muestra Nacional de Teatro
de Espiga de Oro de Azuqueca
de Henares, en el V Cicle
Companyies en Xarxa de Teatre
Tantarantana en Barcelona.
Durante su gira nacional en
2014 se representó dentro del
programa nacional de Cruz Roja
Juventud «La diversidad, nuestra
mejor opción». Ha realizado
giras internacionales por EE.UU.
(XXX Festival Internacional
de Teatro Hispano de Miami),
Nicaragua, Cuba, México,
Colombia, Ecuador... con el apoyo

de AECID y del Ministerio
de Cultura. Su producción Un
universo (solo) (2018) cuenta con el
apoyo de las ayudas a la creación
del Ayuntamiento de Madrid y
residencia técnica en el Centro
Cultural Conde Duque. En 2019,
sus directores María Prado y
Fernando de Retes han trabajado
en Impulsos (bpm), producción del
CDN. La compañía ha organizado
actividades culturales, acciones
artísticas (Lo que (no) se ve,
Matadero de Madrid) e impartido
laboratorios y talleres, a nivel
nacional e internacional.

www.cuartoymitadteatro.com
ESCRIBA SU NOMBRE AQUÍ EN EL PAÍS:

http://bit.ly/1lxmCnW
ENTREVISTA A MARÍA PRADO Y FERNANDO DE RETES EN EDICIÓN DIGITAL DE LA MAREA.

http://bit.ly/1aMbhNi
9

( d es )d e l os es combros

Actrices

Irene Maquieira

Aranza Coello
Se forma como actriz en Canarias
(EAC), en Londres con Philippe
Gaulier y con varios talleres con
Complicité. También realiza
el Máster de Creación Teatral
dirigido por Juan Mayorga en
la Univ. Carlos III de Madrid.
Se forma en danza clásica y en
contemporáneo (con profesores
como Daniel Abreu-Premio
Nacional de Danza 2014). Trabaja
como actriz para diferentes
compañías y en 2003 funda
Burka Teatro. En la compañía
desarrolla también labores de
creación, gestión y distribución.
Ha estrenado diez espectáculos
propios y numerosos encargos
escénicos. Ha recibido 3 premios
Réplica Mejor Actriz (Canarias);
premio Mejor Actriz en Mar
del Plata (Argentina) y dos
nominaciones a los Premios
Max. En cine ha participado en
Felices 140 de Gracia Querejeta, en
Óscar. Una pasión surrealista de
Lucas Fernández, Cero de Patrick
Bencomo, entre otros.

Luna Paredes
Estudió interpretación en
La Lavandería (Madrid) y ha
realizado numerosos cursos con
G. Hicks, R. Cerdà, M. Navarro, F.
Mangolini y J. Esperanza, entre
otros. Es licenciada en Filología
Hispánica y doctorada sobre el
teatro de Daniel Veronese. Ha
trabajado con compañías como
TurliTava Teatro (Los vivos y los
m(íos), de José Cruz), Seven Inks
(Historia de España en 70 minutos,
de Ernesto Filardi), Arte Factor
(Amour fou, de Iria Márquez,
con poemas de Luis Alberto de
Cuenca), Benamate (No se puede
mirar, de Jesús Amate) y con
AlmaViva Teatro y su revisión
de los clásicos (Fuenteovejuna.
Ensayo desde la violencia, sobre
la obra de Lope de Vega). Su
mayor pasatiempo es reconstruir
cántaros que, normalmente,
rompe ella misma.
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Se forma en la Escuela de
Interpretación Cristina Rota
entre 2008 y 2012, tiempo
durante el cual es actriz de La
Katarsis del Tomatazo. Además,
ha recibido cursos de Claudio
Tolcachir, Fernanda Orazi, Carla
Hool, Benito Zambrano, David
Serrano… Ha cursado el Máster
en Creación Teatral de la UC3M
dirigido por Juan Mayorga
y con maestros de la talla de
Miguel del Arco, Enzo Cormann,
Andrés Lima, Alfredo Sanzol,
Álvaro Tato, entre otros. Ya
como profesional ha colaborado
como actriz en numerosos
montajes, entre los que destacan:
Humanadas (Dir. David Serrano y
Alicia Rubio, Teatro Lara), Mucho
Ruido y Pocas Nueces (Beatriz, Dir.
María Botto), La Posadera (Dir.
Antonio Urbano), A Vida o Suerte
(Creación colectiva, Dir. Cristina
Rota), Las Criadas (Solange, Dir.
Cristina Rota) y La Fierecilla
Domada (Catalina, Dir. María
Botto). En cine ha participado
como personaje de reparto
en la película Hablar (2015) de
Joaquín Oristrell. Además, tiene
el Título Profesional de Viola y
se ha formado en danza clásica,
española, contemporánea, jazz y
afro con importantes maestros
(Carmen Roche, Antonio Najarro,
Rubén Olmo, Eva Yerbabuena,
Julia Estévez, Óscar Jiménez,
Daniel Doña, Mónica Runde, etc.)
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Yo no sueño.
Quien sueña no
está despierto.
Yo me convertiré
en piedra pero
con los ojos abiertos.

Texto y Dirección

María Prado
Dramaturga, directora, actriz
y docente. Licenciada en Arte
Dramático (Interpretación textual)
por la RESAD. Master de Teoría y
Crítica de la Cultura y Matrícula
de Honor en el Máster en Creación
Teatral de la Universidad Carlos
III de Madrid coordinado por Juan
Mayorga. Amplía su formación
con maestros como Will Keen,
Declan Donnellan, Joanne
Howarth (Shakespeare’s Globe);
en el Teatro de la Abadía y con
la Michael Chekhov Association
en Canadá. Como dramaturga
se entrena en talleres con

Mark Ravenhill, Martin Crimp
(Biennale de Venecia, 2016),
Rafael Spregelburd, entre otros.
En 2009, es seleccionada como
actriz en la segunda promoción
de la Joven Compañía Nacional
de Teatro Clásico. Desde 2013,
compagina su trabajo como actriz
con el de dramaturgia, dirección
y producción en Cuartoymitad
Teatro. En 2015, escribe y dirige
(Des)de los escombros, publicada
por Ediciones Antígona. Esta obra
ha sido traducida y publicada en
inglés en International Theatre
Forum Journal. Es becada por el
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Centro Dramático Nacional para
el laboratorio internacional de
dramaturgia L’Obrador d’estiu con
Simon Stephens en la Sala Beckett
de Barcelona. Fue seleccionada
con su proyecto de dramaturgia La
ciudad rota dentro del VI Programa
de Dramaturgias Actuales del
INAEM. Coescribe y dirige Un
universo (solo) con Fernando
de Retes. En 2019, escribe y
dirige Impulsos (bpm) dentro del
programa Escritos en la Escena
del CDN, estrenada en el Teatro
María Guerrero en Madrid.
Más información:
www.mariaprado.net
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Escenografía, Ayudante de
Dirección y Producción

Fe r n a n d o
de Retes
Es físico y actor. Junto con María
Prado funda Cuartoymitad Teatro
y codirige Escriba su nombre
Aquí. Su formación como actor
comienza en Escuela Guindalera
EA de Madrid con Juan Pastor,
y posteriormente con maestros
como Sanchís Sinisterra, Will
Keen, Macarena Pombo, Tage
Larsen… Como escenógrafo
se forma en los talleres de la
Universidad Complutense de
Madrid con Tomás Muñoz. No ha
hecho nunca un cántaro, pero ha
roto varios.
Escenografía

Lucía de Retes
Es arquitecta por la E.T.S.A.M.
Ha realizado numerosos
cursos relacionados con sus
muchos intereses: el paisaje,
la arquitectura sostenible, el
urbanismo ecológico o sistemas
de representación. Trabaja
frecuentemente en el desarrollo
de proyectos abarcando diferentes
ámbitos, desde lo urbano y
paisajístico a intervenciones
artísticas de menor escala. Ésta es
su primera incursión en el mundo
de la escenografía y parece que le
ha enganchado.

Diseño de Vestuario

Blanca Bescós
Egresada en escenografía por
la Resad en 2014 y diseñadora
de interiores desde 2007 en
la escuela de arte Nº4. Con
numerosas obras como Un rufián
en la escalera de Joe Orton dirigida
por Noé Denia, La escuela de los
bufones de Ghelderode dirigida
por AnaGarrido, La herencia
de Koltés dirigida por Tojo de
Paz, caracterización de Calígula
de Albert Camus dirigida por
Mathilde Rambourg, escenografía
de Allí escrita y dirigida por
Aldara Molero, Banqueros vs
zombies de Gª May y Pilar
Almansa…
Iluminación

Juanje d e l os Ríos
Estudia y se diploma en arte
dramático en la escuela Cuarta
Pared, también es Técnico
Superior en Realización de
12

Espectaculos. Fundador de la Cía
Vehemente, con la que realiza
obras de teatro (El fin del mundo,
Memorias del subsuelo, Bruma),
cortometrajes, y guiones de cine.
Ha trabajado con compañías
como Cuarta Pared, Producciones
Bernardas, Cuartoymitad,
Chirigoticas, Martelache
y Trece producciones.
Espacio Sonoro:

Elena Davidson
Es graduada en Traducción e
Interpretación por la USAL,
titulada en piano por el
Conservatorio Profesional de
Música de Salamanca, y máster
en Creación Teatral por la UC3M.
Escribe, compone, dirige, y actúa
para diversos montajes teatrales,
en los que confluyen letras,
música y escena. Actualmente,
trabaja en su proyecto Lo que sobra
con Rebufo Teatro y colabora en
obras como (Des)de los escombros.
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Ficha técnica

Ficha artística

Compañía:

Actrices

Cuartoymitad Teatro

Aranza Coello
Irene Maquieira
Luna Paredes

Con la colaboración de:

Mayfield Theatre
Título:

«(Des)de los escombros».

Texto y Dirección

María Prado

Texto y Dirección:

María Prado.

Ayudante de dirección

Fernando de Retes

Duración:

70 minutos.

Escenografía

Fernando de Retes
Lucía de Retes

Dimensiones mínimas escenario:

8m (boca) x 6m (fondo).

Iluminación

Escenografía:

Juanje de los Ríos

12 sogas colgadas de vara fija o peine.
3 cántaros.
Trozos de cántaro de barro.

Vestuario

Blanca Bescós
Espacio Sonoro

Tiempo mínimo necesario de montaje y desmontaje:

Elena Davidson
Irene Maquieira

5 horas (montaje), 1 hora (desmontaje).
Equipo mínimo de iluminación:

Dimmer 12 canales.
Mesa de luces (12 canales)
6 PCs
4 PAR 64
5 Recortes
Potencia: 12000W

Producción

Cuartoymitad Teatro
Director técnico

Juanje de los Ríos
Fotografía Cartel

Concha Prada

Equipo mínimo de sonido:

Diseño gráfico

Mesa de sonido con entrada minijack.
Reproductor de CD
(Si la dotación técnica del espacio
es distinta, consultar con la compañía).

Aresografico
Fotografía:

Javier Infante
Jesús Antón - Aula de las Artes (UC3M)
Vídeo

Fecha y lugar de estreno:
14 de noviembre de 2015 - Nave 73, Madrid.

Mano Izquierda Producciones

Contacto
contacto@cuartoymitadteatro.com

María Prado 		
Fernando de Retes

+34 626 820 123
+34 651 366 183

Para más información:

www.cuartoymitadteatro.com/escombros
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Imágenes
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Cartel de (Des)de los escombros
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(…)and each time I tell myself that I, well I’ve just had enough,
but I’m gonna show you, baby, that a woman can be tough.
I said come on, come on, come on, come on and take it,
take another little piece of my heart now, baby,
break another little bit of my heart now, darling, yeah.
hey! have another little piece of my heart now, baby, yeah.
you know you got it if it makes you feel good (...)
Piece of my heart. Janis Joplin

MONTAJE SELECCIONADO PARA EL CATÁLOGO
DE ARTES ESCÉNICAS PARA LA PROMOCIÓN DE
ESPECTÁCULOS ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR

COLABORA

www.cuartoymitadteatro.com/escombros
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