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«Bienvenida a mi humilde lugar de trabajo. A ti te voy a hablar sobre el
olvido y cómo hay que luchar contra él con todas nuestras fuerzas».

Migrante, escena 14

Premio MUTIS 2018 a mejor texto original

Migrante es un viaje, un recorrido emocional
por los monólogos y vidas de sus cinco
protagonistas, seres entre reales y mitológicos
que pueblan nuestras calles, naufragan en
nuestras costas; faltos de voz pero no de
memoria, vistos con recelo
independientemente de su valor, carentes
—por circunstancias que quizá no hayan
elegido— de un país que llamar propio donde
hallar un lugar de reposo, un espacio donde
crecer, sentir su hogar, al que volver cuando
cae la noche y sentir suyo. Toda una
oportunidad para recorrer los caminos
poniéndose en sus zapatos:

«Sin duda, esta obra es una oportunidad para que los migrantes se
encuentren reflejados y se identifiquen entre sí, para que se animen a hablar, a
procesar sus duelos y a reconstruir su identidad. Pero, agregado a lo anterior,
es una oportunidad para que quien escucha, experimente un viaje
acompañado por el otro».

Cristián Cortés

Con esta pieza, ediciones mutis prosigue su viaje con la firme vocación de dar
un paso más en el respaldo a la nueva creación y consolidar aquellas nuevas
voces que han destacado en su paso por el certamen con la publicación de
sus textos.

Un libro que contiene no sólo una obra larga —el propio Migrante—
sino que añade otros monólogos de los tres autores —Saturación semántica,
Sobre gatos y ratones y Sirenas— y cuenta con un artículo de análisis firmado
por Cristán Cortés, información sobre la cronología de actuaciones de los
montajes, así como diversas ilustraciones a color de Daniel Ballarín Molins.
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Esta editorial independiente es el sello con el que publica sus premios a mejor
texto original el Festival MUTIS. Un festival que respalda la nueva creación
acompañando a los autores a lo largo de todo un proceso: desde la
convocatoria de lecturas dramatizadas a la programación de microteatro y
obra larga, el autor o autora puede crecer hasta presentar sus textos bajo
jurado, ganar el premio a mejor texto original y que este acabe publicado.
Una publicación cuidada, personalizada, que cuenta con material exclusivo,
incluye una pieza de microteatro relacionada con la obra ganadora y un
estudio introductorio.

Críticas

«Ochenta minutos de gran actuación, una lección de teatro corporal con
texto, una Odisea Migrante que te mantiene en vilo y que estalla al final, como
no podía ser de otra manera, en un prolongado y agradecido aplauso».

Ferran Baile

ediciones mutis @edicionesmutis www.edicionesmutis.es www.mutis.es

2



«Creo que no exagero si digo que no veía una exhibición de músculo actoral
semejante a la que exhibe Juan Pablo Mazorra en Migrante desde Blanca
Desvelada».

Gema Moraleda

«Y regresamos nuevamente a la
interpretación de Juan Pablo
Mazorra, que con una energía y
una fuerza realmente admirable,
nos va presentando los
personajes protagonistas de las
historias, identificándose con
ellos. Un actor que nos ha hecho
darnos cuenta de la importancia
de la palabra y el gesto en el
teatro capaz de transmitir y vivir,
haciendo de esta propuesta un
homenaje a todos los “MIGRANTES”»

Imma y Miquel Gascon

«MIGRANTE, de Rosa Molina, Sergio Álvarez y Juan Pablo Mazorra, con dirección
de Giselle Stanzione y Neilor Moreno, y con Juan Pablo Mazorra como único
intérprete, no es sólo una obra de teatro, es una experiencia vital, un
puñetazo a nuestro estómago, un dardo dirigido directamente a nuestro
corazón».

Sergi Belbel

A seis manos

Rosa Molina
Nacida en Terrassa en 1974, tiene lazos con Barcelona y Oslo. Ha

recibido formación en interpretación, dirección y dramaturgia en diversas
escuelas, así como en el Obrador de la Sala Beckett. También es licenciada en
Periodismo y tiene un Postgrado en Teatro y Educación por el Institut del
Teatre.

Sus obras más destacadas son Gustafsson R60, La contemplació de la
belleza (i skjønnhet) y Gràcia; y las piezas de microteatro My heart will go on,
Cafè Hippodrome, y Tequila. Ha dirigido gran parte de las obras que ha
escrito y es la fundadora de la compañía Pomodoro.

Es coautora junto a Juan Pablo Mazorra y Sergio Álvarez de la obra
Migrante basada en testimonios reales y estrenada en México y España.
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Desde 2016 participa en el laboratorio de creación Peripècies de la Sala
Beckett, coordinado por Sergi Belbel, donde ha estrenado varios proyectos.
En Oslo ha formado parte del comité organizador del Oslo Impro Festival 2019,
del proyecto artístico Variations of Beckett y del colectivo Impro Neuf.
Su primera obra en noruego, Manglende biter, ha sido becada por la
Dramatikkens hus de Oslo. Se estrenará en 2022 y sus principales temas son la
inmigración, la soledad y las redes sociales.

Sergio Álvarez
Dramaturgo y compositor, originario de la ciudad de Puebla, en México.

Ha escrito 43 obras de teatro, cuarenta de ellas son musicales. Estrenó su
primera obra La Estatua de Maderno en 1998 a la edad de veintidós años. Es
profesor de teatro y desenvolvimiento escénico en el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de Puebla, e imparte las
materias de actuación y producción escénica en la escuela de artes circenses
de la UMA también en Puebla.

Su obra La Mujer de Bronce fue seleccionada para estrenarse en el
Encuentro Mundial de la Familia celebrado en Santa Fé en el 2009. Su obra
Sexo Sexo Sexo, el Musical cumplió 1.100 representaciones durante el 2018. Ha
presentado cuatro temporadas en la Ciudad de México y diferentes montajes
con compañías locales en Perú, Honduras y los Estados Unidos.

Juan Pablo Mazorra
Originario de la ciudad de Puebla, México (1990). Licenciado en

actuación por la Escuela Nacional de Teatro (INBA 2010-2014) Ganador de los
premios a mejor actor y mejor obra de dos ediciones del Festival de teatro
independiente de Barcelona (MUTIS 2018 y 2019) por los montajes Migrante y
Set Segons. In God We Trust.

Cofundador y director artístico de la compañía Parece una Tontería,
colectivo escénico que ha producido y gestionado una decena de
espectáculos que se han presentado en diferentes teatros y festivales
internacionales en México, España, Costa Rica y Argentina. Durante 6 años
formó parte de la compañía teatral más antigua de Europa: Els Joglars.

Su trabajo como pedagogo comienza en su ciudad natal dando clases
en diferentes centros artísticos privados. Posteriormente cambia su residencia
a Barcelona para estudiar un postgrado en pedagogía y teatro en el Institut
del Teatre.

Ha realizado talleres de teatro para entidades gubernamentales, para
la Escuela Nacional de Teatro de Bellas Artes México y diferentes centros
artísticos privados. Su pasión por la enseñanza y los procesos creativos le han
llevado a ser asesor de muchos actores trabajando para montajes
profesionales en México, Honduras, Estados Unidos y España.
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Librerías que colaboran con ediciones mutis

● Antinous, c/ Casanova 72, Barcelona
● Cómplices, c/ Cervantes 4, Barcelona
● Laie, c/ Pau Claris 84, Barcelona
● Calders, Passatge de Pere Calders 9, Barcelona
● La Carbonera, c/ Blai 40, Barcelona
● Bibliomusicineteca, c/ Vilà i Vilà 76, Barcelona
● Yorik, c/ Valencia 21, Madrid
● Sin tarima, c/ de las Maldonadas 6, Madrid
● Nuño, c/ San Luis 83, Sevilla

Más información y contacto

Depósito Legal: B 3946-2022
ISBN: 978-84-123579-1-2

100 páginas

Correo electrónico: edicionesmutis@gmail.com
Página web: www.edicionesmutis.es

Persona de contacto: Alberto Rizzo - 676.756.188
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