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Presentació  
 
En El lugar donde rezan las putas o Que lo dicho sea los protagonistas son Rómulo y 
Patri, una pareja de jóvenes actores. El tío de uno de ellos les ha cedido, para sus empeños 
teatrales, un galpón, garaje o almacén, también albergue y amparo de prostitutas. 

Allí discuten si ocuparse en su siguiente obra de Hipatia y su discípulo Sinesio o bien de 
Lise y su compañero Artur London. Ya sea la historia de una filósofa neoplatónica en la 
Alejandría del siglo IV o la de una militante comunista del siglo XX, está claro que no se 
mueven al dictado de la taquilla ni de los supuestos reclamos de los espectadores. 

Pero como todos los jóvenes, y más los teatreros, Patri y Rómulo también quieren llevarse 
el mundo por delante y “agitar la modorra política de nuestra sociedad consumista y 
cibermema”. Hay una mirada tan tierna como mordaz, tan benévola como afilada, en el 
retrato de estos dos actores.  

Pero siempre profundamente compasiva. Porque, con sus excesos y fobias, con sus 
pedanterías e incongruencias, son dos disidentes de una lógica capitalista que solo nos 
quiere como fuerza de producción y consumo. 

No quisiera en estas líneas destripar una de las sorpresas de un texto en el que lo político 
se da la mano con lo fantástico. Pero el autor abre una grieta para que emerjan las voces de 
los olvidados. El teatro tiene la posibilidad no solo del recuerdo sino de anular incluso la 
muerte durante el tiempo de la representación. Es tan solo una ilusión, ¡pero qué ilusión! 

Aquí se juega a una esperanza imposible, la Historia que pudo ser y no fue, pero que 
quizás necesitamos más que nunca. Esta obra es portavoz de “las voces mudas”, aquellas 
que tienen contadas las palabras, que se desvanecen en el infinito de las nuevas, en el 
aluvión ruidoso de nuestro cotidiano. Rezan los Perdidos por lo imposible. Pero no es 
inútil, no debe serlo para nosotros. Las voces de “los de abajo” lanzan una plegaria al cielo 
fugitivo que la representación teatral abre mientras sucede. Una bengala de auxilio que 
ilumina nuestra oscuridad para mostrarnos la posibilidad de un camino más justo. “Un 
teatro que diga lo que pudo ser y no fue. Para que lo dicho sea”.  

 
Alberto Conejero 

Dramaturg 
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Fitxa artística 
 
Text i direcció: José Sanchis Sinisterra 
Repartiment: Paula Iwasaki i Guillermo Serrano 
 
Escenografia: Juan Sanz 
Il·luminació: Juan Gómez-Cornejo (A.A.I) i Irene Montero 
Vestuari: Helena Sanchis i Tania Tajadura 
Espai sonor i composició musical: Pablo Despeiroux 
Vídeo: Daniel Ramírez 
 
Ajudant de direcció: Eva Redondo 
 
Una producció del Teatro Español. Distribució i producció en gira de 
Nuevo Teatro Fronterizo 
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Paraules del director 

 

¿Qué teatro hacer en este aciago siglo XXI? 

¿Espectáculos de puro entretenimiento, que aumenten todavía más “la modorra política 
de nuestra sociedad consumista y cibermema”?  

¿Obras de denuncia-políticamente-correcta, que ilustren la actualidad, ya tan aireada y 
cacareada por los medios de comunicación (sic)? 

Esta es la encrucijada en que se encuentran nuestros dos personajes: Rómulo y Patri. Una 
pareja de jóvenes actores que, en un galpón casi abandonado, cedido al efecto por el tío 
Roque (¿?), se afanan por crear un espectáculo a la medida de sus aptitudes artísticas y de 
sus posibilidades económicas.  

La vida misma, vamos… 

Ocurre, sin embargo, que oscilan entre dos temas “descomunales”: la Alejandría del siglo 
IV, con la filósofa Hipatia y su discípulo Sinesio como protagonistas, y el trágico destino 
del comunismo, con Lise y Arthur London zarandeados por las turbulencias  
revolucionarias y reaccionarias del siglo XX. 

Y, por añadidura, resulta que ese anodino lugar de trabajo y creación, además de ser 
frecuentado por algunas de las mujeres que “trabajan” en el mal famado barrio, parece ser 
también vía de acceso a un misterioso mundo subterráneo en el que se agitan los 
olvidados, los vencidos, los barridos y borrados por la Historia, con mayúscula. 

“Los de abajo”, sí, que -bastante cabreados- pronto empezarán a reclamar a nuestros dos 
saltimbanquis biomecánicos una segunda oportunidad… 

¿Es eso posible? ¿Puede el teatro usar de sus poderes de evocación e invocación para 
reescribir la Historia, para resarcir a los perdedores, para recuperar lo que pudo ser y no 
fue? La obra, desde luego, no pretende responder a estas preguntas. Más bien suscitarlas, 
junto con otras muchas, y dejarlas revoloteando por ahí. 

 
José Sanchis Sinisterra 
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L’autor i director 

 

José Sanchis Sinisterra 

 

València, 1940. Fundador de la Sala Beckett, Premio Nacional de Teatro (1990) i Premio 

Nacional de Literatura Dramática (2003), és autor de més de quaranta textos teatrals, 

entre originals, adaptacions i dramatúrgies. Llicenciat en Filosofia i Lletres, des de 1971 és 

professor de l’Institut del Teatre de Barcelona. El 1977 funda a Barcelona El Teatro 

Fronterizo, que dirigeix fins al 1997. Des de 1988 al 1997, dirigeix la Sala Beckett de 

Barcelona, seu d’El Teatro Fronterizo.  

Ha impartit cursos, seminaris i tallers de Dramatúrgia Textual, Dramatúrgia Actoral, 

Dramatúrgia de Textos Narratius i Escriptura Dramàtica en una quinzena de ciutats 

espanyoles, a França, Itàlia i Portugal, i a gairebé tots els països d’Amèrica Llatina.  

Ha publicat assaigs i articles de teoria teatral i pedagogia en diverses revistes, gran part 

dels quals han estat recollits al llibre La escena sin límites. Fragmentos de un discurso 

teatral (Ñaque Editora, Ciudad Real, 2002). La mateixa editorial ha publicat, el 

2003, Dramaturgia de Textos Narrativos, que exposa la seva metodologia sobre la 

teatralització de relats. Com a director teatral, ha muntat obres de Cervantes, Lope de 

Rueda, Lope de Vega, Molière, Racine, Shakespeare, Pirandello, Txèkhov, Strindberg, 

O’Neill, Cocteau, Anouilh, Brecht, Brossa, Beckett, Mayorga, així com dramatúrgies 

pròpies sobre textos narratius de Joyce, Kafka, Melville, Sábato, Beckett, Cortázar, 

Buzzatti, etc. També ha dirigit moltes de les seves pròpies obres. Ha traduït Anouilh, 

Cocteau, Giraudoux, Claudel, Achard, Beckett, Josep M. Benet i Jornet i Pere Peyró.  
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Els seus textos s’han representat per tot l’Estat i una bona part d’ells s’han traduït, 

estrenat i/o representat a França, Alemanya, Anglaterra, Portugal, Brasil, Itàlia, Grècia, 

Bèlgica, Holanda, Suïssa, Rússia, Eslovènia, Dinamarca, Bòsnia-Herzegovina, a l’antiga 

Txecoslovàquia, Turquia i Lituània. Les seves obres es representen regularment en 

diversos països d’Amèrica Llatina. Entre els diversos premis que ha obtingut, destaquen el 

Premi de Teatre “Carlos Arniches” (1968), el Premio Nacional de Teatro (1990), el Premi 

d’Honor de l’Institut del Teatre de Barcelona (1996), el Premi “Max” al Millor Autor (1998 

i 1999), el Premio Nacional de Literatura Dramática (2003) i el premi “Life Achievement 

Award” del XXIII International Hispanic Theatre Festival de Miami (2008). 

Entre les més de 30 obres que porta escrites, destaquen Terror y miseria en el primer 

franquismo (quatre escenes,1979), La noche de Molly Bloom, de l’Ulisses de James Joyce 

(1979), Ñaque o De piojos y actores (1980), Carta de la Maga a bebé Rocamadour, 

de Rayuela de Julio Cortázar (1985), Pervertimento y otros Gestos para nada [textos 

breus] (1986), ¡Ay, Carmela! (1986), Perdida en los Apalaches (1990), Valeria y los 

pájaros (1992), El cerco de Leningrado (1993), El lector por horas (1996), La raya del 

pelo de William Holden (1998), Sangre lunar (2001), Flechas del ángel del 

olvido (2004), Vagas noticias de Klamm (2009) Éramos tres 

hermanas (2014), Bartolomé encadenado (2014), Sueños y visiones de Ricardo III (2014) 

i Una artista del sueño (2015). 

José Sanchis Sinisterra és el fundador de la Sala Beckett, on s’hi han pogut veure 

nombroses obres seves: Perdida en los Apalaches (1990), Mísero Próspero (1993), 

Benvingudes (1993), Dos tristes tigres (1994), Marsal, Marsal (1995), Los figurantes 

(1997), Flechas del ángel del olvido (2004), Vagas noticias de Klamm (2009), Ñaque o de 

piojos y actores (2009) i Vacío (2009). A més a més, hi ha presentat l’adaptació escènica 

d’obres narratives de Samuel Beckett, Julio Cortázar o Herman Melville, entre altres. 

Finalment, també ha impartit nombrosos tallers i seminaris per a dramaturgs i actors. 

http://www.salabeckett.cat/espectacle/flechas-angel-olvido/
http://www.salabeckett.cat/espectacle/vagas-noticias-klamm/
http://www.salabeckett.cat/espectacle/naque-piojos-y-actores/
http://www.salabeckett.cat/espectacle/naque-piojos-y-actores/
http://www.salabeckett.cat/espectacle/vacio/
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El repartiment 

 

Paula Iwasaki 

 
Neix a Sevilla i es llicencia pel recorregut d'interpretació 
textual amb Matrícula d'Honor a la RESAD (Madrid, 2013). 
Complementa la seva formació amb estudis de piano i música 
al Conservatori de Sevilla i de guitarra flamenca a la Fundació 
Christina Heeren d'Art flamenc. 
 

És cofundadora costat de l'actor Guillem Serrano de la 

companyia Caramba Teatre, amb la qual estrena El animal de 

bellota de Pedro Casas, Oleanna de David Mamet dirigida per 

Yolanda Porras i ¡Ay, Carmela!, de José Sanchis Sinisterra i 

dirigida per Yolanda Porras. 

Entre els seus últims treballs com a actriu es troben La dama boba d'Alfredo Sanzol 

(CNTC), Fuenteovejuna de Javier Hernández Simón (CNTC), El perro del hortelano 

d'Helena Pimenta (CNTC), La villana de Getafe de Roberto Cerdá (CNTC) o Trágala de 

Yllana y Ron Lalá (Teatro Español). Actualment està pendent d'estrenar a TV La catedral 

del mar per Atresmedia, dirigida per Jordi Frades. 

Com a dramaturga realitza el seu primer treball amb la peça Al fondo per a l'espectacle ¡La 

mujer del monstruo, dirigit per Salva Bolta i coordinat per Alberto Conejero (FRINJE, 

Teatro Español, 2015) .
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Guillermo Serrano 

 
Guillermo Serrano neix a Madrid el 1989. Després d'acabar la 

seva formació a la Real Escola Superior d'Art Dramàtic amb 

mestres com Yolanda Porras o Jesús Salgado, complementa els 

seus estudis amb seminaris intensius impartits per Will Keen, 

Mariano Gracia o José Carlos Plaza. 
 

L'any 2011 funda juntament amb Paula Iwasaki la companyia 

Caramba Teatro. Amb el seu primer espectacle, ¡Ay, Carmela!, 

de José Sanchis Sinisterra, aconsegueixen ser la primera 

companyia a representar aquest text dins de les ruïnes del vell 

Belchite. 

 

En teatre, ha tingut oportunitat de treballar amb directors com Eduardo Vasco, Jesús 

Salgado o Francisco Suárez.  

 

Recentment ha treballat amb la companyia madrilenya Ron Lalá a les ordres de Yayo 

Cáceres, i protagonitza l'espectacle Don Juan Tenorio, dirigit per Pedro A. Penco, que ha 

obtingut el Premi a Millor Espectacle al Certamen Nacional Garnacha de Rioja. En 

Televisió, ha participat en sèries com Mar de plástico produïda per A3Media, Lo que 

escondían sus ojos per a Mediaset, Victor Ros per a TVE i Otros Mundos, de Javier Sierra 

per a Movistar +. 
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Informació pràctica 
 

El lugar donde rezan las putas o Que lo dicho sea  
de José Sanchis Sinisterra 
Direcció: José Sanchis Sinisterra 
Del 02 al 06/05/2018 
De dimecres a dissabte, 20:30h. Diumenge, 18:30h 
Durada: 1h 30 min 
Sala de baix 
De 9€ a 18€ 
Espectacle en castellà  
 
 
Una producció de: 
 

 

     

 

Distribució i producció en gira: 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
Amb el suport de: 

 
 

 

 

 

 

 

Més informació  

www.salabeckett.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aloma Vilamala · Premsa 

Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia 

C/ Pere IV, 228-232 

T: 93 284 53 12 

premsa@salabeckett.cat 

www.salabeckett.cat 

http://salabeckett.us10.list-manage1.com/track/click?u=0842c0152625e0f228df92864&id=2a6a8e6197&e=cf1c5bee11
http://www.twitter.com/salabeckett
http://www.facebook.com/salabeckett
http://www.salabeckett.cat/
http://instagram.com/salabeckett
mailto:premsa@salabeckett.cat
http://salabeckett.us10.list-manage1.com/track/click?u=0842c0152625e0f228df92864&id=2a6a8e6197&e=cf1c5bee11

