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Una mañana de enero del año pasado, recibí uno de esos 
mails ilusionantes que conviene no acoger con excesiva 
ilusión, por todos esos “casis” con los que estamos 
habituados a lidiar en esta profesión. En el mail, la 
compañía T de Teatre me preguntaba si sería posible leer 
mi obra Un tercer lugar. También me comunicaban que 
en marzo venían a Madrid con E.V.A., espectáculo que 
conmemoraba su veinticinco aniversario, y sugerían que 
podía ser una buena ocasión para conocernos. Yo sabía 
que una de las actrices de la compañía, Mamen Duch, 
había salido entusiasmada de la función. Tenía que ser 
ella quien había hablado de la obra a las demás, y sí, esto 
tenía que salir bien, ser algo más que un casi. 

Yo era una gran admiradora de T de Teatre desde hacía 
ya un tiempo, concretamente desde que las descubrí 
en 2007 cuando encargaron una obra a Javier Daulte, 
autor que me ha inspirado tanto, y el resultado fue una 
aventura trepidante titulada Com potser que t’estimi tant. 
Tres años más tarde, en 2010, conocí a Alfredo Sanzol, 
justo cuando él se instalaba en Barcelona para ensayar 
Delicadas. En ese momento había un montón de cosas 
que no sospechaba. No sospechaba, por ejemplo, que 
Alfredo se convertiría en uno de mis autores favoritos 
y uno de mis amigos más queridos; no sospechaba 
que Delicadas sería una obra deliciosa destinada a 
permanecer en mi memoria y no sospechaba, por 
supuesto, que exactamente nueve años más tarde y 
después de haberme ido a vivir a Madrid entre otras 
cosas para poder dedicarme profesionalmente al teatro, 
estaría instalada en Barcelona, en un apartamento que 
ha ocupado hace poco Alfredo, cumpliendo el sueño de 
dirigir a T de Teatre en una obra de mi propia autoría.  

Pero estoy anticipando sucesos, me había quedado en 

ese momento en que la sensatez recomendaba escatimar 
ilusión. Me dispuse a no pensar en el asunto durante un 
par de meses y apenas tuve dos semanas para intentarlo, 
pues aproximadamente en ese plazo recibí una llamada 
de Daniel López-Orós, cofundador y productor ejecutivo 
de la compañía, proponiéndome nada menos que aquello 
con lo que yo no me estaba permitiendo fantasear: 
escribir y dirigir el próximo espectáculo de T de Teatre.  

Me llevó varios meses convencerme de que aquello era 
verdad; sobre todo porque la apuesta y la confianza en un 
creador, con su consiguiente dosis de vértigo y de riesgo, 
no es algo precisamente habitual entre las compañías, las 
productoras y ni tan siquiera los teatros institucionales 
de este país. Es cierto que hay autores consolidados 
(autoras consolidadas muchas menos) que reciben 
encargos habitualmente, pero me estoy refiriendo sobre 
todo al grado de confianza que demostró conmigo la 
compañía al no ponerme prácticamente condiciones en 
la escritura de esa obra “a medida”. Digamos que desde 
principio a fin (escribo este prólogo prácticamente a dos 
semanas del estreno) más que como un encargo, yo he 
recibido la propuesta como una generosa invitación a 
unirnos en una aventura. Todos sabíamos que habría que 
volar, pero jamás hubo ansiedad por diseñar un plan de 
vuelo.

Desde esa libertad y esa confianza fue fácil proponerles 
un argumento de partida que exploramos durante unas 
primeras sesiones que sirvieron fundamentalmente 
para conocernos. A partir de ahí, sus veinticinco años de 
experiencia como productora allanaron el camino para 
que ahora estemos a punto de estrenar una obra que de 
no habernos encontrado jamás habría existido. Por todo 
ello, les estaré siempre profundamente agradecida. 

De cómo  
a veces  
los deseos 
son útiles



A veces, para volver a casa, necesitamos dar rodeos. 
Yo viví muchos años en Barcelona; emigré de niña con 
mis padres y mi hermano en circunstancias bastante 
traumáticas. Creo que para ninguno de nosotros fue 
fácil sentirse del todo en casa; el fantasma del desarraigo 
suele ser un compañero leal. Cuando decidí instalarme 
en Madrid, entre otras razones para dedicarme 
profesionalmente al teatro, nunca hubiera imaginado 
que un paso que me alejaba de Barcelona en un futuro 
también podría leerse como el primer paso que di para 
regresar. Como dice un personaje de esta obra: ¿Quién 
puede definir con precisión el comienzo de algo? 

Partir es condición necesaria para el regreso y esta 
obra, como reza su título, es la canción con la que yo 
vuelvo a casa, o mejor, a una de mis casas, pues si una cosa 
me ha enseñado mi condición de desarraigada es que no 
es necesario sentirse de un lugar para encontrar un sitio 
y que ser la misma en otra parte lo cambia todo. 

Un reencuentro, una confusión, una aventura y hasta 
una muerte trágica son los rodeos que se dan cita en 
esta obra para que los personajes emprendan su viaje 
de vuelta. Y es que la vida a veces es algo tan simple y 
complejo como eso: una aventura que se prolonga pero 
no deja de ser un regreso al hogar, al cobijo, al lugar 
originario donde un día pertenecimos, un reencuentro 
del alma consigo misma después de haberse extraviado 
de formas inesperadas. Un adulto es alguien que debe 
fundar su propio hogar, al tiempo que va encontrando su 
lugar en el mundo.

Esta obra es una fantasía tragicómica, una comedia 
desesperada donde varios seres extraviados encuentran 
formas extrañas de estar juntos.

Denise Despeyroux





¿Qué ocurre cuando tres “ex actrices” unidas por el éxito 
y separadas por el fracaso vuelven a encontrarse? ¿Y qué 
sucede si en su camino se cruza un hipnotista que huye 
de la justicia y asume ante ellas la falsa identidad de un 
dramaturgo escocés?

T de Teatre se une a la autora y directora Denise 
Despeyroux para protagonizar esta fantasiosa propuesta 
con humor y pinceladas de drama.

Cançó per 
tornar a casa



Renata, en plena crisis existencial, engatusa a Rita 
y a Greta para que acudan a visitarla al viejo caserón 
heredado de su madre en un remoto pueblo catalán. 
Veintiséis años atrás, las tres fueron responsables del 
primer gran éxito del dramaturgo escocés Malcolm 
Logan; ahora no son nada. Quiere el destino que 
mientras se teje este reencuentro coincidan dos hechos 
más. Por un lado, el célebre dramaturgo, de siempre un 
lobo estepario que huye de la sociedad, decide retirarse 
en la cumbre de su carrera para irse a vivir al bosque. 

Por otra parte, Jonás, hipnotista experto, acaba de vivir, 
junto a su ayudante Valentina, un suceso trágico que lo 
mantiene pendiente de un juicio. Cuando las tres amigas 
y los dos fugitivos coinciden en la taberna del pueblo, 
Renata no tiene la menor duda: ese hombre de semblante 
atormentado es Malcolm Logan y hay que convencerlo 
de que escriba para ellas su último y definitivo éxito. Por 
su parte Jonás, en plena crisis de identidad, no dejará 
pasar esa oportunidad de convertirse en el célebre y 
enigmático genio.

Sinopsis



Autora, directora de escena, actriz, docente y guionista. 
Ha estrenado un total de quince obras en salas de Madrid, 
Barcelona, Buenos Aires y Montevideo. Entre ellas el Teatro 
Fernán Gómez, la Sala Beckett, Teatro Solís, teatro María 
Guerrero (Centro Dramático Nacional) y Teatro Español.

Desde el 2014 ha sido candidata a Mejor Autoría en 
los Max durante cuatro ediciones consecutivas: con La 
Realidad, Carne viva (Mejor Espectáculo del Off 2014 según 
jurado de “El Cultural”, permaneció 3 años en cartel), Los 
dramáticos orígenes de la galaxias espirales (producida por 
el Centro Dramático Nacional) y la pasada edición en la 
terna de finalistas con Un tercer lugar, producida por el 
Teatro Español y destacada en las selecciones de la crítica 
especializada entre los mejores espectáculos del año 
(Marcos Ordóñez, “Babelia”, El País; “El Cultural” de El 
Mundo; jurado de críticos en “Volodia”, etc…). 

La autoría y dirección de esta pieza le ha valido también 
para resultar finalista al Premio Valle-Inclán, el mayor 
galardón del teatro español.

Esta última temporada ha estado de gira con Un tercer 
lugar y ha estrenado Tiempos mezquinos, versión libre de 
Hedda Gabler, de Ibsen, fruto de un encargo del Teatro 
Arriaga de Bilbao, que actualmente cuenta con tres 
candidaturas a los Premios Max: Mejor Dirección Raúl 
Cancelo, Mejor Actriz Protagonista Miren Gaztañaga y 
Mejor Versión de obra teatral Denise Despeyroux. También 
ha disfrutado de una beca del teatro Pavón-Kamikaze 
para la escritura de una nueva obra y ha recibido una Beca 
Leonardo en apoyo a su próximo proyecto.

Este 2019, corre a cargo de Despeyroux la escritura y 
dirección de la nueva producción de la compañía T de 
Teatre, que se estrenará en la sala Beckett de Barcelona.

Denise 
Despeyroux
Autora y directora



T de Teatre fue creada en 1991 por cinco jóvenes actrices 
recién graduadas en el Institut del Teatre de Barcelona. 
Su primer espectáculo, Petits contes misògins (1991), fue 
galardonado con el Premio de la Crítica de Barcelona 
a la mejor revelación teatral de la temporada. En 1994 
estrenaron Homes!, de la cual realizaron más de 850 
funciones. Criatures se estrenó en Buenos Aires en abril 
de 1998 y, meses más tarde, en Barcelona y en Madrid. 
Seguidamente hicieron la telecomedia Jet lag, creada 
por el cineasta Cesc Gay, la cual consta de 81 capítulos, 
emitidos a lo largo de seis temporadas, y los espectáculos 
Això no és vida! (2003), 15 (2006) y Com pot ser que t’estimi 

tant (2007), coproducido con el Teatre Nacional de 
Catalunya. Delicades (2010), coproducido con el Festival 
Grec y Aventura! (2012), escrito y dirigido por Alfredo 
Sanzol, Dones com jo (2014), de Pau Miró, Premis i càstigs 
(2015) dramaturgia y dirección del argentino Ciro Zorzoli, 
coproducido con el Teatre Lliure y el Festival Grec. 
En 2017 celebran el 25 aniversario con el espectáculo 
E.V.A. bajo la dirección de Julio Manrique, y tambien 
coproducido con Festival Grec y el Teatre Romea. 

T de Teatre ha creado once espectáculos, ha 
representado más de 2.700 funciones y ha convocado la 
asistencia de 1.000.000 espectadores.

T de Teatre
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Poco después de diplomarse en Interpretación en el 
Institut del Teatre de Barcelona (1990), formó T de Teatre 
y desde entonces ha participado en todos los proyectos 
de la compañía. También ha participado en los montajes 
Paraula de poeta, a partir de poemas de Maria Mercè 
Marçal y dirigido por Jordi Mesalles, y Mitjanit a l’Starlit, 
de Michael Hastings y dirigido por Carles Lasarte. En 
televisión ha trabajado en Derecho a soñar, Tierra de 
lobos, La chica de ayer, Hospital Central, El comisario,  
La Sagrada Família (Dagoll Dagom), Ventdelplà, Efectes 
secundaris, Laia, el regal d’aniversari, La caixa sàvia, 
Estació d’enllaç, Tres estrelles (El Tricicle), Locos por la 
tele, Calle 13 y Crack. En cine ha trabajado en El cónsul de 
Sodoma de Sigfrid Monleón i Què t’hi jugues, Mari Pili? 
de Ventura Pons.

Mamen 
Duch



Diplomada en Interpretación por el Institut del Teatre 
de Barcelona (1987), en 1995 entró a formar parte de T de 
Teatre. Además de participar en todos los proyectos de 
la compañía, también ha dirigido Nelly Blue y Operació 
Moldàvia, interpretadas por Albert Ribalta y Xavier Mira 
y escrita por los tres. Ha trabajado con los directores de 
teatro Carol López, Esteve Ferrer, Josep Pere Peyró, 
Jaume Melendres, Miguel Casamayor, Teresa Vilardell y 
Frederic Roda. En televisión ha trabajado en Gran Nord, 
La sagrada família (Dagoll Dagom), Dones d’aigua, Efectes 
secundaris, Crònica negra, Plàstic, Hospital Central y  
El comisario. También ha participado en varias películas: 
Ahora o nunca de María Ripoll, La vida empieza hoy 
de Laura Mañá, Dones de Judith Colell, Nexus de Jordi 
Cadena, Cucarachas de Toni Mora y No et tallis ni un pèl 
de Francesc Casanovas, entre otras.

Marta  
Pérez



Miembro de T de Teatre desde los inicios, ha participado 
en todos los proyectos de la compañía. También ha 
participado en los montajes Tres dones i un llop (de Javier 
Daulte, dirección de Carol López), Hamlet (de William 
Shakespeare, dirección de Oriol Broggi), No és tan fàcil 
(de Paco Mir, dirección de Josep Maria Mestres) y  
La filla del mar (de Àngel Guimerà y dirección de Sergi 
Belbel), entre otros. Dirige e interpreta los espectáculos 
unipersonales Contes sorneguers de Pere Calders y Humor 
humà. Ha participado en series y programas de televisión 
de TV3 (KMM, La sagrada família, Laura, Plats bruts, 
Efectes secundaris, Dones d’aigua, Tres pics i repicó y Tres 
estrelles de El Tricicle), TV2 (Plàstic), Antena 3 TV (Los 
ladrones van a la oficina), Canal Plus (Crack) y Telecinco 
(Hospital Central). Ha participado en las películas Petra 
de Jaime Rosales, El Olivo de Icíar Bollaín, La nit que va 
morir l’Elvis de Oriol Ferrer, Ficción y En la ciudad de 
Cesc Gay y No et tallis ni un pèl de Francesc Casanovas.

Carme
Pla



Diplomada en Interpretación por el Institut del Teatre 
de Barcelona (1990), forma parte de la compañía T de 
Teatre des de sus inicios y ha participado en todos sus 
montajes y en la seriede televisión Jet Lag. Asimismo, ha 
trabajado con los directores teatrales Carol López (V.O.S. 
y Boulevard), Lluís Pasqual (Un dels últims vespres de 
carnaval), Pau Durà (Un aire de família), Joan Ollé (Trio 
en mi bemoll), Cesc Gay (Los vecinos de arriba) y Àlex 
Rigola (Ivànov). Ha participado en las series de televisión 
Les de l’hoquei, KMM, La sagrada família (Dagoll Dagom), 
Ventdelplà, Laura, Sitges, Crims y Estació d’enllaç, entre 
otras colaboraciones. Ha participado en las películas 
Truman, V.O.S. y Ficción de Cesc Gay, Jean-François i el 
sentit de la vida de Pere Portabella, Vida privada de Sílvia 
Munt, Excuses! de Joel Joan, Las horas del día de Jaime 
Rosales, Dictado de Antonio Chavarrías y Tots volem el 
millor per a ella de Mar Coll.

Àgata
Roca



Estudios de Interpretación en el Col·legi del Teatre de 
Barcelona (1993-1996) y en el Estudi de Teatre con Txiki 
Berraondo y Manuel Lillo (1995-1998) y seminarios 
de Interpretación con Javier Daulte y Alejandro Masi 
(2002). Últimamente ha actuado en 4 de òptic de Javier 
Daulte, Muda de Pablo Messiez, Lehman Trilogy de 
Roberto Romei, Los vecinos de arriba, dirección de Cesc 
Gay y Timó d’Atenes, dirección de David Selvas. Con T 
de Teatre ha estrenado cuatro espectáculos: E.V.A. de 
Julio Manrique, Delicadas y Aventura!, de Alfredo Sanzol, 
y Premios y castigos, de Ciro Zorzoli. Ha trabajado con 
los directores teatrales Oriol Broggi, Teresa Vilardell, 
Pau Carrió, Carme Portaceli, Joan Font y Ferran 
Madico entre otros. Con Els Joglars ha estrenado tres 
espectáculos (Ubú president, Daaalí y La increïble història 
de Dr. Floit & Mr. Pla). También ha participado en las 
series de televisión Com si fós ahir, La sagrada família 
(Dagoll Dagom), Porca misèria y la miniserie Les veus del 
Pamano, todas en TV3, y Tierra de lobos, en Telecinco.

Jordi
Rico
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