FUGA MUNDI es un proyecto de mujeres y sobre mujeres, en un

momento en que el papel de la mujer en las Artes Escénicas parece estar
demandando más presencia.
Los integrantes del proyecto son en su mayoría mujeres (autora, actrices, ayudante de dirección, ambientación, producción, etc.) dirigidas por
Juan Pastor.
La obra transcurre en el interior de un peculiar convento, mientras fuera de sus pacíficos muros, el país entero se agita con la expulsión de los
moriscos en la España de Cervantes. Hoy desde nuestra isla creativa,
nuestro pequeño Teatro, nos hacemos ECO de la crisis de los refugiados
sirios, buscando el sosiego de la reflexión desde la perspectiva de una autora española que vive en Estados Unidos y un equipo de mujeres actrices y creadoras que, como en la obra, ante una realidad profesional nada
favorable luchan contra la banalidad apostando por un trabajo riguroso
sin artificios. Fuga mundi es un montaje de pequeño formato que supone
un bálsamo reparador después de un año vertiginoso con el éxito de Tres
hermanas en los Teatros del Canal y en espera de su programación en
gira.

SINOPSIS
En la España del Siglo de Oro florecen las artes de Velázquez, Alonso
Cano o Martínez Montañés, el teatro de Lope de Vega, Tirso y Calderón
y la literatura de Quevedo y Cervantes. También es la España del Concilio de Trento y la paz con los flamencos con la consiguiente humillación
católica que requería acciones compensatorias como la expulsión de los
moriscos para ofrecer una imagen menos impura del catolicismo y una
respuesta inquisidora ante unas amenazas injustificadas y que nos recuerdan hechos muy recientes en nuestra Europa actual. En aquella España, una escultora acreditada por su imaginería religiosa es perseguida
por la Inquisición por usar como modelo a una morisca para figuras de la
Virgen. Sus antiguas protectoras la ocultan en un monasterio de clausura, y durante su retiro obligado establecerá una extraña amistad con una
misteriosa novicia que destapará la compleja relación de la artista con su
obra y dejará huir sus temores y deseos más íntimos como artista y mujer
de aquella época.
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UNAS PALABRAS DE MAR GÓMEZ GLEZ
SOBRE FUGA MUNDI
“Uno de mis primeros trabajos fue en el Centro de Migraciones y Racismo “Uno de mis primeros trabajos fue en el Centro de Migraciones y
Racismo de la Universidad Complutense, en el cambio de milenio, justo
cuando la inmigración en España era cada vez más palpable y afortunadamente la población se volvía cada vez más diversa, al menos en Madrid, mi ciudad. Me interesaba trabajar dramáticamente sobre la diferencia o lo que se concibe como diferencia socialmente, y cómo se gestionan
las emociones que nos produce. No encontré la forma de entrar en el
tema desde el presente y decidí situarme en el momento histórico en que
la península ibérica se convirtió definitivamente en un territorio con una
población muy homogénea. La idea de un imperio con una sola lengua,
una sola religión y una sola etnia, que había comenzado con los Reyes
Católicos en 1492 culminó en 1609, cuando Felipe III expulsó a la población morisca. Aquí se sitúa Fuga mundi que cuenta esta historia desde la
alteridad, y desde la resistencia de los grupos alejados del poder, como
eran este grupo de mujeres, y la población morisca que se convirtió en la
“cabeza de turco” del momento de crisis que atravesaba el reino.
A medida que el texto avanzaba, avanzaron también los temas y las preocupaciones que los propios personajes demandaban. La cuestión de la
alteridad alcanzó proporciones ontológicas en el momento en que el arte
y la religión irrumpieron en la escena. Hice mucha investigación para
escribir este texto y fui descubriendo varios personajes femeninos que
pedían que se contara su historia. La mayoría de los personajes están
inspirados en figuras históricas o mezclas de personajes históricos. Juana, la protagonista, es el resultado de la fusión entre Sor Juana Inés de la
Cruz, la imaginera Luisa Roldán y la misma Santa Teresa. Sor Prudencia,
la priora, está inspirada en algunas historias que pude encontrar leyendo
tesis doctorales sobre los conventos españoles de aquella época.”
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FICHA ARTÍSTICO-TÉCNICA
REPARTO:
JUANA DE LA VEGA: María Pastor
PRUDENCIA/SOR PAULA: Chusa Barbero
MARQUESA DE SANTA CRUZ: María Álvarez
CLARA: Anaïs Bleda
Iluminación: Sergio Balsera
Espacio Sonoro: Marisa Moro y José Bustos
Ambientación: Teresa Valentín-Gamazo
Ayudante de dirección: Carmen Vélez
Ayudante de producción: Sara García
Escultura: Martín-Munuera
Fotografía: Susana Martín
Sastrería: Naldi Fernandes
Comunicación: Raquel Berini
Con la colaboración de: Centro de Tecnología del Espectáculo

DIRECCIÓN: JUAN PASTOR
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LA AUTORA
MAR GÓMEZ GLEZ es una dramaturga y novelista madrileña que vive entre Estados Unidos y España desde el año 2006. Sus obras han
sido estrenadas en Nueva York (Off-Broadway
y Off-Off-Broadway), Newark, Los Ángeles,
Almagro y Madrid y algunas de ellas han sido
publicadas como Bajo el agua (2014), Cifras
(2012) o Fuga mundi (2008). Entre los reconocimientos internacionales que ha obtenido su trabajo se encuentran: el
Hot Desk de Center Stage (2014/15), el Premio Calderón de la Barca
(2011), Premio Arte Joven Latina (2008) y Premio Beckett de teatro
(2007). Es autora de los libros La edad ganada (2015), Cambio de sentido
(2010) y Acebedario (2005). Es doctora por la Universidad de Nueva
York, especialista en misticismo y enseña en el Bard College de Nueva
York.
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EL REPARTO
MARÍA PASTOR. Licenciada en Arte Dra-

mático por la RESAD, ha trabajado con Guindalera desde 2001, y los últimos montajes en
los que ha sido protagonista son: En torno a
La gaviota y Tres hermanas, de Chejov, Odio a
Hamlet de Paul Rudnick, Traición de Pinter,
El juego de Yalta, Molly Sweeney, Bailando en
Lughnasa y El fantástico Francis Hardy, curandero, de Brian Friel, La máquina de abrazar de
J. Sanchis Sinisterra, Tres años de Juan Pastor,
Duet for one de Tom Kempinski y La bella de
Amherst de William Luce. En el CDN interviene en Platonov de Chejov. En La abadia, en El café de Fassbinder. Obtiene el Premio Ciudad
de Palencia 2009 a la mejor actriz por su trabajo en Molly Sweeney,
queda finalista de los Premios Valle Inclán 2008 por El juego de Yalta y
Traición y obtiene en 2016 el Premio Godoff a la mejor actriz por Duet
for one. En cine ha intervenido en Leo, de J. L. Borau (2000), en El coche
de pedales de Ramón Barea (2003), Ofni de José Semprún (2008) y Que
se mueran los feos (2010). En televisión ha trabajado como actriz principal en Punta escarlata, además de colaboraciones en otras series como
Aguila roja (2011).

CHUSA BARBERO. Su formación y experiencia

laboral se centra en el sector de las artes escénicas y
el audiovisual. Ha trabajado principalmente como
actriz y también en los últimos años como docente
y directora en colectivos de mujeres. Entre sus últimos trabajos destacan El ministerio del tiempo, Amar
es para siempre o Crematorio para televisión. Y en
teatro, Reflectante de Clara Brennan, dirigida por
Mariano Barroso y El tiempo y los Conway de Priestley, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Ha recibido algunos premios por sus trabajos en
cine y televisión, como el Premio Unión de Actores a la mejor actriz de
reparto en televisión por Crematorio, y la nominación a un Goya por su
trabajo en Besos para todos de Jaime Chávarri.
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MARÍA ÁLVAREZ. Actriz de largo recorri-

do y experiencia teatral, se forma con maestros
destacados como W. Layton, Michael McCallion, A. Taraborrelli o Bob Wilson. Participa en
montajes emblemáticos como Seis personajes en
busca de autor de Pirandello, o Los enamorados de
Goldoni, dirigidos ambos por M. Narros, Yonquis y yanquis de J.L. Alonso de Santos, dirigido
por Paco Vidal por la que recibe en 1996 el Premio de la Unión de Actores a la mejor actriz. En
la Compañía Nacional de Teatro Clásico participa en El pintor de su deshonra de Calderón y El
castigo sin venganza de Lope (ambas dirigidas por E. Vasco), El curioso
impertinente de Guillén de Castro dirigida por Natalia Menéndez, La
tragicomedia de Don Duardos de Gil Vicente dirigida por Ana Zamora.
Entre sus últimos trabajos destaca Yerma de Lorca dirigida por Miguel
Narros en el CDN. En el terreno audiovisual la hemos podido ver en
diferentes series televisivas y en películas como Lucía y el sexo de Julio
Medem o Año Mariano de Karra Elejalde y F. Guillén Cuervo, y su trabajos más recientes han sido en B&B, El ministerio del tiempo y El caso.

ANAIS BLEDA. En la actualidad cursa el

tercer año en el Laboratorio William Layton.
Ha estudiado dos años de interpretación en
el Instituto del cine de Madrid, un curso en la
escuela de Mar Navarro en 2015 y un curso de
verso con Joaquín Notario también en 2015.
Ha trabajado en el montaje de La soga, texto de
Patrick Hamilton, en 2016. También ha protagonizado los cortometrajes ¿Cómo se llamaba? de Kike Arroyo (2013), Supersexyfunkytime
de Mauro Borges (2013) y Cinéfilos de Ernesto Martín (2014). Ha trabajado también en el
musical El casting, dirigido por Jorge Puch (2012), en el videoclip Inertia del grupo Materia Inerte (2013) y en publicidad, en el spot de Pipas
Tijuana, para la productora Grefusa (2016).
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EL EQUIPO ARTÍSTICO
JUAN PASTOR. Formado con W. Layton y A. Taraborrelli, en el la-

boratorio del T.E.I., y licenciado en Arte Dramático, ha estudiado con numerosos maestros de la enseñanza teatral en España y en el extranjero como:
Roy Hart, Hugo Urquijo, Ladislav Fialka, Michael McCallion, John Strasberg, Carlos Gandolfo, etc. Hasta 1980 trabaja como actor de teatro, cine y
televisión, con los directores W. Layton, J. C. Plaza, A. Marsillach, M. Gutiérrez Aragón, F. Fernán Gómez, Josefina Molina y J. A. Bardem, entre otros.
Ha llevado a escena obras de contemporáneos españoles como J. Mayorga,
Alfonso Vallejo, I. Amestoy, J. Sanchis Sinisterra y J. L. Alonso de Santos,
o de clásicos como Calderón, Shakespeare, Cervantes o Molière, además
de Ibsen, Strindberg, Brecht, Chejov, T. Wilder, B. Friel, M. Azama, Pinter,
etc… Ha sido finalista de los premios Maite de Teatro 2006 por su montaje
En torno a La gaviota de Chejov, Premio Ciudad de Palencia 2013 a la mejor dirección por Tres años. Premio ADE 2012 a la mejor dirección escénica
por El juego de Yalta. Ha realizado adaptaciones de obras de autores como
Charlotte Keatley, Pam Gems, Thornton Wilder, Brian Friel, Paul Rudnick,
Harold Pinter, Shakespeare… Ha sido profesor de interpretación en la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático) desde 1987 hasta 2006. Es
el director de la compañía Guindalera, además del promotor e impulsor del
Teatro GUINDALERA.

TERESA VALENTÍN-GAMAZO.

Máster en Gestión Cultural,
Música, Teatro y Danza, profesional del Teatro y la Educación. Desde 1971,
ha estado vinculada a diversos movimientos de participación ciudadana,
renovación pedagógica y teatro independiente. Ha sido promotora de proyectos europeos de Teatro-Educación. En 1983 fue Directora del Servicio
de Teatro, Infancia y Juventud del Gobierno Vasco. Desde 1987 hasta 1997
fue directora del Centro de Tecnología del Espectáculo -dependiente del
INAEM, Ministerio de Cultura-. Asimismo, ha sido promotora y coordinadora durante tres años de la Compañía Joven Escena, también dependiente
del INAEM. Ha dirigido la Casa de Oficios Teatrales Guindalera (INEM,
Fondo Social Europeo). Ha diseñado y dirigido la rama técnica de Escénica,
Centro de Estudios Escénicos de Andalucía, hasta 2005. Ha sido promotora
e impulsora del Teatro GUINDALERA.
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CARMEN VÉLEZ. Máster en Artes Escénicas (URJC) y Analista de

Movimiento Certificada por el Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies (LIMS) de Nueva York, con quienes continúa realizando estudios avanzados de movimiento, así como colaborando en los planes de formación, en
colaboración con Agape Belgium. Ha estudiado Música en el Conservatorio
Superior de Música de San Sebastián y Filosofía y Letras (UPV). Su formación corporal incluye Danza Clásica (Carmina Ocaña), Danza Contemporánea (Christine Tanguay y Carl Paris entre otros), Danza Española (Mercedes
León) y, sobre todos ellos, Danza y Movimiento para actores con Arnold
Taraborrelli. Tiene más de 20 años de experiencia como profesora de diferentes campos del trabajo corporal (danza, re-educación corporal, yoga). Es
profesora de Análisis de Movimiento, Notación Coreográfica, Metodología
y Didáctica de Danza Contemporánea y Teatro Físico en los Grados de Artes
Visuales y Danza, en la URJC (2008-20012). Ha impartido seminarios sobre
Análisis Laban en la Asociación de Profesionales de la Danza de la CM, así
como en el Aula de las Artes de la Universidad Carlos III. En la actualidad
compagina la enseñanza de Música con su continua formación e investigación dentro del estudio del Movimiento.

GUINDALERA TEATRO S.L., está actualmente administrada por María Pastor contando con el respaldo de micromecenas y el

soporte, aunque ya no como productores, de Juan Pastor como director artístico y de Teresa Valentín-Gamazo como asesora.
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LA COMPAÑIA GUINDALERA. Bajo la dirección de Juan Pas-

tor, aglutina a un equipo de interpretes y gestores que acumulan años de trabajo en común y
entre los que existe una sintonía en la forma de entender el hecho teatral. Aborda obras que van
más allá del puro entretenimiento, textos sólidos que hablan de la condición humana y plantean
nuevos interrogantes sobre el ser humano en el universo. Se propone seguir cimentando un
centro de creación que elabore espectáculos con unas características específicas, un estilo propio
con un equipo estable que potencie la búsqueda, la investigación, el trabajo sereno y la toma
de contacto con el entorno social. Se interesa fundamentalmente por el ACTOR como centro de
la experiencia teatral y sus procesos creativos desde un análisis práctico en una estrecha colaboración con el autor. Su repertorio de producciones estrenadas desde la apertura del Teatro
GUINDALERA ha obtenido una excelente acogida de público y crítica:
En 2003-05 – Animales nocturnos de Juan Mayorga.
En 2004-05 – Sueño de una noche de verano de W. Shakespeare.
En 2004-06 – Proceso por la sombra de un burro de F. Dürrenmatt.
En 2004-06 – Laberinto de amor de Cervantes.
En 2005-07 – En torno a La Gaviota de Chejov, versión Juan Pastor.
En 2006-07 – Odio a Hamlet de P.Rudnick.
En 2007-08 – Traición de Harold Pinter.
En 2007-11 – El juego de Yalta de Brian Friel.
En 2008-09 – Munich-Atenas de Lars Noren. Dirigida por Peter Böok.
En 2008-09 – Molly Sweeney de Brian Friel.
En 2008-09 – Peer Gynt de H. Ibsen.
En 2008-09 – Historia del Soldado de I. Stravinski–F. Ramuz.
En 2009-10 – Bailando en Lughnasa de Brian Friel.
En 2010-11 – La última cena de Ignacio Amestoy.
En 2010-11 – La máquina de abrazar de J. Sanchis Sinisterra.
En 2011-12 – Calderón enamorado de J.M. Ruano de la Haza.
En 2011-12 – Tres Años de Juan Pastor a partir de la obra de A. Chejov.
En 2012-13 – El fantástico Francis Hardy, curandero de Brian Friel.
En 2012-13 – Odio a Hamlet de P. Rudnick (nueva producción).
En 2013-15 – Duet for One deTom Kempinski.
En 2014-15 – La bella de Amherst de de William Luce.
En 2015-16 – El año del pensamiento mágico de Joan Didion.
En 2016 -.. – Tres hermanas de Chejov.
Y La larga cena de Navidad de T. Wilder, programada en las Navidades de 2004, 2005, 2007,
2010 y 2012. A lo largo de estos años, los equipos artísticos han variado según las necesidades
de cada proyecto, de tal modo que el Teatro GUINDALERA ha aglutinado a profesionales de
primerísimo nivel que alternan sus trabajos como creadores independientes con su participación
en los diferentes espectáculos GUINDALERA, aportando solidez y autenticidad al Proyecto.
Nuestras producciones han obtenido una excelente acogida de público y crítica, destacando:
• En 2006 Juan Pastor fue finalista de los Premios Maite por En torno a la gaviota de Chejov.
• En 2008 María Pastor, finalista de los Premios Valle Inclán por Traición y El juego de Yalta.
• En 2009 María Pastor obtiene el Premio Ciudad de Palencia a mejor actriz por Molly Sweeney.
• En 2009 el Teatro GUINDALERA recibe el Premio OJO CRÍTICO de RNE.
• En 2011 Juan Pastor recibe el Premio ADE a Mejor Dirección Escénica por El juego de Yalta.
• En 2012 Juan Pastor recibe el Premio Ciudad de Palencia por Tres años.
• En 2015 Duet for one recibe el Premio Max 2015 a la mejor producción privada.
• En 2016 María Pastor recibe el Premio Godoff a menor actriz or Duet for one.

Teatro Guindalera

@Salaguindalera
#FugaMundi
guindalerateatro
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