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“Una propuesta rotunda y bien hecha, que además 
cumple todos los requisitos de un buen espectáculo Off: 

Riesgo y altura.

Rosana Llanos López
laescena.es



Doble Sentido Producciones

Doble Sentido Producciones es un proyecto artístico puesto en marcha en 2007 con la intención de hacer 
obras de teatro de calidad.

Nuestra línea de trabajo está basada en la realización completa del proceso de cada obra que hacemos, 
desde la escritura hasta la dirección. Nuestra búsqueda es tratar de tener un sello propio, un estilo, que nos 
identifique en el panorama teatral. Nos interesa la creación de obras, que sin abandonar la idea de contar 
una historia, reflexionen acerca de un tema específico. Para nosotros el teatro nunca puede ser aburrido. 
Para Doble Sentido el teatro tiene que poder conmover en todas las formas posibles.

La primera producción de Doble Sentido Producciones fue Agujeros Negros, estrenada en 2007 en la sala 
Lagrada y participó en la XVIII Muestra de Teatro Iberoamericano de León.

En 2009 después de llevar 9 meses investigando, estrenamos Pieza Inconclusa Para Sofá y Dos Cuerpos en 
la Sala La Usina haciendo 3 temporadas, siendo nominada a los premios Notodo 2010 como mejor montaje 
teatral del año y programada en el ciclo Distrito Arte y en la IV Muestra de Teatro de La Fundación Progreso 
y Cultura 2011, donde Mariano Rochman ganó el premio a la mejor dirección.

En 2011 estrenamos Creo en Elvis en la sala Cuarta Pared, logrando una muy buena afluencia de público y 
una gira por diferentes teatros de España. 

En 2012 estrenamos Miserias Domésticas en el Teatro Lagrada y teatro Garaje Lumiére, participando del 
Festival Iberoamericano de teatro Contemporáneo de Almagro y de La Muestra de Teatro Latinoamericano 
de León.

En 2013 se estrenó Las Hermanas Rivas en la sala Cuarta Pared, continuando luego una segunda temporada 
en El Teatro del Arte (TDA), participando del Festival Iberoamericano de teatro Contemporáneo de Almagro 
en 2013 y realizando una gira por la Red de Teatros de La Comunidad de Madrid en 2014. En 2015 realizamos 
una temporada de 2 meses en el Teatro Lara y participado de La XXVII Muestra de Teatro Latinoamericano 
de León. 

En 2014 hemos producido una nueva puesta de Pieza Inconclusa Para Sofá y Dos Cuerpos, protagonizada 
por prestigiosos actores Blanca Oteyza y Patxi Freytez, la cual ha sido estrenada en octubre de 2014 en el 
Teatro El Castillo, en Villafranca del Castillo y se encuentra actualmente en gira nacional.

Nuestra última producción ha sido Sin Anestesia, una comedia escrita por Mariano Rochman, bajo la 
dirección de Aitana Galán y protagonizada por Sergio Otegui y Carles Moreu. Se estrenó en el Teatro del 
Arte, de Madrid, en noviembre del 2015.

En 2016 nos adentramos en el mundo de Sed, de Alejandro Butrón. Un texto que nos atravesó desde la 
primera lectura y para el que hemos reunido un elenco que Mariano Rochman protagoniza junto a Sauce 
Ena, ambos dirigidos por César Barló.



La realidad cotidiana de una pareja se ve azotada por una confesión.
Sed es la lucha de una pareja por sobrevivir ante un conflicto y su estigma social. 
Asistimos al momentos en el que ÉL, al fin, verbaliza su problema, y cómo junto a ELLA intentan gestionar la 
situación dentro del espacio íntimo de la pareja.  
Un drama que lleva al público a posicionarse ante uno de los tabúes más oscuros de nuestra sociedad.

Sinopsis



Sed, una pareja ante el precipicio

La pareja, ese universo en el que dos universos 
dialogan, puede ser en muchos casos una montaña 
rusa de emociones y conflictos. En este caso nos 
encontramos ante un texto lleno de potencia, 
tratando uno de los temas más tabúes de nuestra 
sociedad actual: el miedo de un hombre al tener 
ciertas tentaciones hacia los niños. 

Sed pone sobre la escena  un conflicto que 
normalmente se lleva en silencio y nos pone ante 
el espejo de todo aquello que social, moral y 
éticamente se ha censurado en nuestra sociedad. 
Y el tratamiento que el dramaturgo da al conflicto 
genera un espejo aun más perturbador. ¿De qué 
lado ponerse? ¿Podemos entender el lugar que 
ocupa ÉL? ¿Podríamos gestionar esta situación tal 
y como lo hace ELLA?

ÉL es consciente de que tiene cierta atracción 
por los más pequeños y lo comparte, tras mucho 
tiempo de silencio con ELLA. En este espacio tan 
íntimo como puede ser el de la pareja, la intimidad 
se convierte en claustrofobia, en no entendimiento 
y en miedo. Pero, a la vez, es una de esas situaciones 
que suceden [o pueden suceder] en cualquiera de 
nuestros hogares y de las que nunca hablaríamos. 

El desarrollo de la situación pasa por el intento, 
lógico, de huída de ELLA; el acercamiento para 
intentar la ayuda; la desconfianza mutua; los 
juegos eróticos... hasta llegar a un final que queda 
en suspenso y  en el que el espectador tendrá la 
responsabilidad de imaginar el desenlace.

En Sed no se dan respuestas, pero sí se plantean 
muchas preguntas. Esas preguntas que no 
nos queremos hacer como individuos ni como 
sociedad, pero que en el teatro adquieren una 
dimensión que hace que las podamos asumir, 
e incluso plantearnos que haríamos nosotros en 
cualquiera de las situaciones de los personajes. 

Sed es riesgo teatral, vértigo ante lo desconocido 
o, mejor dicho, ante lo que nos gustaría no haber 
conocido. Un montaje que dejará sin aliento a un 
público que, poco a poco, se habrá adentrado en 
la oscuridad del ser humano y que, sólo tras unos 
segundos segundos de reflexión, podrá arrojar algo 
de luz.

Mariano Rochman como ÉL.

Sauce Ena como ELLA.



Cuando Alejandro Butrón me acercó Sed aún estaba en plena resaca del proceso de La noche justo antes 
de los bosques, el último montaje que había dirigido y que se mantenía en cartel. Un texto hermético que 
había sido todo un viaje emocional a través del proceso de creación con un único actor. 

Sed aportaba de inicio unos patrones diferentes, dos actores (mujer y hombre) y un estilo, a primera vista, 
cotidiano. La primera lectura es totalmente perturbadora porque la situación parece de una comedia de 
situación de pareja anodina… hasta que se comienza a oscurecer la atmósfera y se viaja al centro de una 
tierra llena de fango y de recovecos complejos del ser humano. 

Por eso me interesó este texto para llevarlo a la escena. Ningún texto dramático tiene sentido en sí si no es 
llevado a las tablas, para ello fue concebido. Pero en el caso de Sed aún con más fuerza. El texto pide a 
gritos dos animales escénicos que den cuerpo a las palabras que Alejandro ha puesto en las bocas de Él y 
Ella, Ella y Él. Unas palabras que rasgan la moral y plantean preguntas sobre cómo nos comportamos y cuáles 
son nuestros instintos más ancestrales. Cómo dialogamos con esos instintos y como gestionamos nuestras 
relaciones de pareja. El conflicto principal inicialmente lo encontramos en el personaje de Él, pero en muy 
poco tiempo vemos cómo se equilibra con la complejidad que transita el personaje de Ella al conocer la 
situación. Un alarde de buena dramaturgia por parte de Alejandro Butrón, que equilibra su temprana edad 
con una madurez intensa de ver el mundo. 

Desde la propuesta se atisba una batalla entre dos actores que se dejen la piel sobre la escena. Un uno 
contra uno que se podrá vivir más intensamente en tanto en cuanto se consiga una sensación de sobriedad 
escénica. Un trabajo de actores, “del aquí y el ahora” que nos deje vislumbrar las luces y las sombras de unos 
seres humanos que conviven bajo el mismo techo. 

Todo ello contrastado con un mundo infantil, que desencadena el conflicto en el personaje de Él y que 
generará una perturbación en la sensibilidad del público porque se violenta, se desgarra, aunque nunca 
esté presente en escena. Una suerte del padre de La Señorita Julia o de Pepe “el romano” de La casa de 
Bernarda Alba. Estos niños que siempre están fuera del espacio escénico están continuamente afectando 
todo lo que sucede en el interior. 

De este combinado solo puede resultar un objeto teatral distinto y muy potente por su temática y la forma 
de abordarla.

Para el público, el viaje de Sed será necesariamente una apertura de interrogante que se desarrollará a lo 
largo de la función, y estoy seguro que perdurará durante los días posteriores a la representación.

César Barló.
Director de escena. 

Propuesta de dirección



Alejandro Butrón Ibánez

El autor:

Alejandro Butrón es un actor y dramaturgo graduado 
en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Sevilla (ESAD), en la modalidad de 
Interpretación Textual. 

Completa su formación con Ignacio Delgado y 
Antonio Gonzalo ante la cámara; con Chatono 
Contreras y José Ramón Puya en el ámbito teatral; y 
con Queti Naranjo en escritura dramática. Además, 
realiza  máster en Teatro y Artes Escénicas de la 
Universidad Complutense de Madrid en 2014. 

Ha participado en diversos montajes teatrales, como 
Historia del Soldado, dirigida por Alfonso Zurro; Parejas 
Aburridas y Filias&Fobias, dirigidas por Andrés Galán; 
Arte, dirigida por Víctor del Moral; y Escritos de un 
joven indecente, en Microteatro por Dinero, entre 
otras. También en cortometrajes, como Caniville, 
dirigido por Hilario Abad y I Premio en el Certamen de 
Cortometrajes “Alucine” (2013). 

Además, ha colaborado asiduamente en el 
espectáculo semanal de microteatro sevillano !Noche 
de Repálagos”, ganando el III Premio del I Certamen 
con Informativos Omega, dirigido por Fabio Gil; y el 
II Premio del II Certamen “Noche de Repálagos” con 
Amor en Marte, dirigido por Andrés Galán.
Como dramaturgo, ha escrito y dirigido varios 
espectáculos como Desde aquí veo toda la 
ciudad, finalista en el I certamen de microteatro 
“Noche de Repálagos” (2012), Kamikazes, II Premio Alejandro Butrón Ibáñez

en el certamen “Premios Ubú” (2011), Nuevas experiencias, en cartel durante noviembre de 2014 en El 
Apartamento o Tóxicos, ganador del XXI Certamen de Letras Hispánicas. El próximo texto que estrene, Sed, 
ha sido galardonado con el premio “Federico García Lorca” 2016 y se verá sobre las tablas bajo la dirección 
de César Barló.

NOTA DEL AUTOR

“Sed se mueve entre el frágil equilibrio de las convenciones sociales, del miedo al 
extraño, la protección de nuestros vástagos y la ruptura con la máscara, el grito mudo 
de ayuda por el ser monstruoso que nace de nuestras entrañas y desconocemos cómo 
apaciguar, aunque lo busquemos desesperadamente.”



El director:

César Barló

César Barló

Formado tanto en Interpretación como en Dirección 
de Escena. Se inicia como actor, Diplomado 
en interpretación por la Escuela de Teatro “La 
Lavandería” (2004), y seguidamente prosigue su 
formación en la RESAD realizando los estudios de 
Dramaturgia y Dirección de Escena (Especialidad, 
Dirección de Escena), por la que es licenciado en 
2009. Posteriormente realiza el Máster de Teatro y Artes 
Escénicas en la UCM (2010). Actualmente doctorando 
“La puesta en escena de los clásicos (desde 1986)”. 

César Barló se ha desarrollado como director de 
escena desde 2006, cuando estrena La intrusa, de M. 
Maeterlinck. Posteriormente fundó AlmaViva Teatro 
(2007) y, hasta la actualidad, ha realizado diferentes 
montajes  a partir de clásicos españoles del Siglo de 
Oro como Los comendadores de Córdoba (2007); El 
Hamete de Toledo (2009); o Fuente Ovejuna. Ensayo 
desde la violencia,  de Lope de Vega; El pleito 
matrimonial del Cuerpo y el Alma (2008); o La hija del 
aire – parte primera – (2009), de Calderón de la Barca. 
Destaca su trabajo de continuidad en el proyecto Don 
Juan Tenorio en un espacio no convencional como el 
Campo de Cebada, de Madrid, en tres ediciones de 
2011 a 2013; textos de la dramaturgia universal como 
Cimbelino, de W. Shakespeare, (2008) o versiones de 
los clásicos griegos como Heroidas [MEDEA-FEDRA-
ARIADNA], en una dramaturgia intertextual; o La 
Tempestad, estrenada en mayo de 2016.

También ha trabajado textos contemporáneos como Audiencia, de Václav Havel (2008); Lobos, de 
Antonio Sansano (2009), Revelación (The Secret Rapture), de David Hare, que se presentó en la Escena 
Contemporánea 2010; La Noche Justo Antes de los Bosques (2014), de B.M. Koltès; o WorkSoap. Copia de 
una copia (2015), a partir de El Club de la Lucha, de Chuck Palahniuk. 

Su labor como director de escena en AlmaViva Teatro se ha trenzado con otros encargos, como la ayudantía 
de dirección de Amantes (2014), de Vicente Aranda y Álvaro del Amo, coproducida por el Centro Dramático 
Nacional y Sandra Toral P.T.; diversos ciclos de Poesía en Escena en el Corral de Comedias de Alcalá de 
Henares o propuestas de teatro en espacios no convencionales como Territorio Lope, en la Casa Museo 
Lope de Vega, a partir de la vida del Fénix de los Ingenios; o en la Casa Natal Miguel de Cervantes, para la 
que creó En un lugar llamado Alcalá.

Sus propuestas siempre tienen una carga de investigación en nuevos lenguajes escénicos a partir de estos 
textos incluyendo el lenguaje poético y el movimiento. Destaca en su labor como director de escena esa 
búsqueda y la preocupación por llevar al público nuevas formas de vivir el hecho teatral. En 2013 crea 
Certamen de CronoTeatro para Metro de Madrid, dentro de la Semana Complutense de las Letras, para 
llevar teatro al suburbano madrileño. Una actividad que ya cuenta con tres ediciones (2013, 2014 y 2016).

Como docente ha impartido cursos de Dirección de Escena para los grupos universitarios de la Universidad 
Politécnica de Madrid (2010); Talleres de verso en el Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid 
(2011) y Universidad de Alcalá de Henares (2012). También realiza la formación de alumnos para las pruebas 
de acceso de la RESAD en diferentes escuelas. 



ÉL: Lo juro. Jamás. Nunca se me ha pasado por la cabeza. Es mi hijo... ¿Cómo puedes..., cómo 
puedes pensar que yo..., que yo...? (Suspira).

ELLA: Si alguna vez descubro que has..., que le has... Yo..., yo te prometo..., te prometo que...

ÉL: (Interrumpiéndole). Mírame a los ojos.

ELLA: No.



Elenco:

Él: Mariano Rochman

Mariano Rochman es ÉL

Mariano Rochman es actor, director y dramaturgo.
Se formó como actor con Agustín Alezzo y Lizardo 
Laphitz.
Realizó diferentes curso entre los que se destacan: 
”Taller de Investigación Dramatúirgica Site-Specific” ,  
impartido por José Manuel Mora. Taller Teórico-Práctico 
de Puesta en Escena “El Bosque Harrower”, impartído 
por Alejandro Tantanián; Taller de dramaturgia 
con Jordi Galcerán; “Interpretación en texto 
clásico” dictado por Owen Horsley y Jacqui Honess 
(miembros de la cia. Cheek by Jowl); “Interpretación 
y dramaturgia catástrofe” impartido por Rafael 
Spregelburd; “Dramaturgias en constante actividad” 
impartido por Rubén Szuchmacher; fue becado en el 
III curso de Dramaturgia y dirección organizado por 
Casa De América y La Fundación Carolina.

En teatro actuó, escribió o dirigió varias obras entre las 
que se destacan: 
Sin Anestesia (Autor) Dir. Aitana Galán; Las Hermanas 
Rivas (Actor y Coautor); Miserias Domésticas (Actor, 
Director y Autor), Creo en Elvis (Autor y Director); 
Pieza Inconclusa Para Sofá y Dos Cuerpos (Actor, 
Director y Autor); Agujeros Negros (Autor y Director); 
SCHULTZundBIELERundSTEGER de Matías Feldman 
(Actor); Exilios de J. Mayorga, G. Heras, Hernández 
Garrido, entre otros,  dirigida por Guillermo Heras 
(Actor). Urániburg, el eterno pelo de Tycho Brahe,  
dirigida por Luciano Cáceres (Actor). 

Las Mariposas son Libres, de Leonard Gershe, dirigida por Ramón Ballesteros (Actor). Memoria y Olvido, 
Dirigida por Ferrán Madico (Actor). El Bizco, de Marta de Gracia, dirección Alejandro Faín. (Asistente de 
Dirección); Juana, sacrificarás a tu hija, escrita y dirigida por Emilia Mazer (Actor).

En televisión actuó en: “Mi querido Klikowsky” (ETB). “Ankawa” (TVE).“22, el loco” (canal 13, Argentina). “En 
Como vos y yo” (canal 13, Argentina). 

En Madrid fundó las compañías “Histeria” y “Doble Sentido” con la que ha producido varias obras. Fue 
fundador e integrante de La Usina (espacio de formación, creación e investigación teatral) desempeñandose 
como Profesor de interpretación y dramaturgia y siendo el programador artístico de su sala de teatro.



Ella: Sauce Ena

Actriz licenciada en técnica Lecoq por la escuela de 
María del Mar Navarro. Complementa su formación 
en la ECAM (Escuela de Cine de la Comunidad de 
Madrid) y sigue formándose con Fernando Piernas, 
Bernard Hiller y Eduardo Milewicz. Estudió verso de 
Shakespeare con Will Keen y verso español con 
Gabriel Garbisu. En Londres aprendió lécnica Meisner 
en el Actor’s Temple. Profundiza en la creación 
del personaje con Tamzin Townsend. Continuó su 
formación en Argentina entrenando con Augusto 
Fernándes, Julio Chávez, Román Podolsky, Nora 
Moseinco, Alejandro Catalán, Marcelo Savignone y 
en la escuela de Timbre4 con Claudio Tolcachir.

Participó en el festival Ateneo en dos ocasiones, la 
última con el espectáculo Obstinato, dirigido por 
Beatmac. Actualmente forma parte de la Compañía 
La Cantera con la obra de teatro Ocupa, estrenada 
en Buenos Aires, Madrid y Barcelona. Durante 2014 y 
2015 ha trabajado en los montajes de Jorge Sánchez 
Raíces Trenzas (SURGE), Líbrate de las cosas hermosas 
que te deseo, de María Velasco (ITC Cuarta Pared).
En Buenos Aires estrena varias obras de teatro entre las 
que destaca la obra de creación colectiva Granos de 
uva en el paladar, estrenada en el centro Cultural de la 
Cooperación y en el teatro Cervantes. Anteriormente 
formó parte del elenco en numerosas piezas de teatro 
como  La Ronda, de A. Schnitzler, para el Círculo de 
Bellas Artes, o  El Quijote, versión de Juan Muñoz.

Sauce Ena es ELLA

Otras obras son: ¿Qué de qué?!, de Teatro SinSiesta y Donde habita la fiera, de Fran Valero. Trabajó en las 
compañías La Tartana y Tragaleguas con las que participó en varios festivales entre ellos Tárrega, Almagro y 
Clásicos de Alcalá.

En cine trabaja con Daniel Calparsoro en Cien años de perdón; con Fernando Colomo en Al sur de Granada, 
Sexy dream, de Christophe Le Masne; Ilumina, de Fernando Merinero; El nopal, de H. Moore y El idioma, 
imposible de Rodrigo Rodero. En televisión ha trabajado en Vis a Vis, La que se avecina, Lalola, Lex, Ángel o 
Demonio y como protagonista en Arrayán. Ha participado en numerosos cortometrajes España, Francia  y 
Argentina. 
Actualmente es profesora en el Estudio Juan Codina de Madrid y en el Taller Impro Musical con el que ha 
viajado a ciudades argentinas como San Martín de los Andes, El Bolsón, La Plata, Buenos Aires y Lima (Perú)





Diseño Espacio y Vestuario:

Juan Sebastián Domínguez

Juan Sebastián Domínguez

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad 
de Cádiz y Escenografía por la Real Escuela Superior 
de Arte  Dramático, de Madrid. Amplía sus estudios en 
Francia, Université  D’Artois, en Ars et Spectacle y en 
el Centro de Tecnología del Espectáculo, de Madrid.

Desde muy pronto, ha realizado diseños en 
Escenografía, Vestuario como Iluminación, tanto en 
España como en América Latina; abarcando géneros 
como la Ópera, Zarzuela, Danza o Teatro.

Ha colaborado con Mario Gas, Paco Azorín, Carles 
Alfaro, Ernesto Caballero, entre otros, para el CDN, 
CNTC; y en América Latina:  La Compañía Nacional 
de Danza de Perú, Gran Teatro Nacional, etc.

Entre sus últimos trabajos cabe destacar: Diseño de 
vestuario de la versión teatral de Amantes, de Vicente 
Aranda. Diseño de Vestuario de Salomé, dirigida por 
Paco Azorín; Escenografía para Edipo, Rey, de D. 
Rafter; ambos espectáculos para el Festival de Mérida. 

Escenografía, Vestuario, Iluminación y Video para I’m 
Sitting on top of the World, dirigida por Víctor Velasco, 
para el festival Frinje Madrid.

Escenografía e Iluminación para Stop Kiss, de Norma Martínez. Escenografía, vestuario e iluminación para 
Casi Transilvania; Diseño de Escenografía, vestuario e iluminación de El Continente Negro, y diseño de 
Escenografía e Iluminación de Un Cuento para el Invierno, dirigidas por Alberto Ísola en Lima, Perú.

Al mismo tiempo compagina el diseño con la formación de profesionales de las artes escénicas impartiendo 
talleres tanto en España como en Perú sobre espacio escénico y diseño de iluminación teatral.
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Dirección: 
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Etiquetas

Crítica de ‘Sed’: “Un inquietante intercambio
de roles”

05  Viernes  May 2017

POSTED BY GUILLERMONAZARAREVERTER IN CRÍTICAS

≈ DEJA UN COMENTARIO

alejandro butron, drama, gran via, madrid, mariano rochman, monologo, ocio madrid, pederastia, pedofilia,
represion, sala lola membrives, sauce ena, sexo, teatro lara, teatro madrid, teatro off

¿Puede la pedofilia generar empatía? El Teatro Lara nos trae una producción cargada de emociones confusas y
desgarradoras. Guillermo Názara nos cuenta su visión sobre este montaje escrito por Alejandro Butrón y
protagonizado por Mariano Rochman y Sauce Ena, en el que lo que a menudo vemos como deleznable se puede
convertir en una dosis de realidad.

¿Hasta qué punto somos culpables de nuestros actos? ¿Merecemos que nos acusen de algo que no
podemos controlar? ¿Somos presos de los impulsos de nuestra mente? A menudo el drama nos hace
sentir pena por la víctima y odio hacia su agresor, ¿pero qué pasa cuando se invierten los roles?
¿Podemos sentir lástima de un violador? ¿Llegar a comprenderlo? Sorprendentemente, ese ha sido mi
caso.

Sed, la nueva obra de Alejandro Butrón, es un viaje hacia la empatía, una reflexión sobre los
sentimientos más ocultos y oprimidos, que nos permite compadecernos del tipo de persona que en
cualquier otra situación despreciaríamos. Alguien que trata de reprimir sus deseos más intensos, y
cada vez más frecuentes. Un infierno retratado mediante excelentes monólogos, un ritmo ágil y una
atmósfera tan inquietante como la historia que se cuenta.

—



5/5/2017 Crítica de ‘Sed’: “Un inquietante intercambio de roles” | Primera Fila

https://primerafilarevista.com/2017/05/05/critica-de-sed-un-inquietante-intercambio-de-roles/ 2/2

Mariano Rochman y Sauce Ena

Pero en este montaje no hay buenos y malos, si acaso solo víctimas: una de su propia naturaleza, y
otra del sufrimiento de su pareja. La interpretación de Sauce Ena es sin duda la ganadora, por el
impactante realismo con el que dota al papel de una mujer traumatizada por las inclinaciones de su
marido; un horror que en ocasiones la lleva a la sumisión más degradante.

Con una escenografía dinámica y una dirección acertada, ya son muchas las razones para que esta
obra regrese con más fuerza la próxima temporada y permanezca en cartel durante una larga
estancia. Si quieren un motivo por el que ver teatro off, definitivamente este es uno.

Por Guillermo Názara (@MrNazara)

Blog de WordPress.com. Tema: Chateau por Ignacio Ricci.
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SED

El pasado 7 de febrero se estrenaba en el Teatro Lara la obra Sed. La sala Lola Membrives se llenaba
de fragilidad emocional pero de una firme convicción de que estábamos ante un texto necesario y
nada apócrifo por mostrar una dura realidad social. Como un juego de niños en el que todo encaja y
desde el que se ha tendido un puente hacia los pensamientos y las acciones adultas, así es este
montaje que llega con Doble Sentido Producciones y Mara Bonilla Distribución. La cotidianeidad
de una pareja se rompe de repente para que una lluvia de preguntas resuene en su relación pero
también en el público que, inmediatamente, se convierte casi en juez enmascarado de una sociedad
hipocondríaca de crítica moral.

Sed es una obra difícil. Pero no lo es tanto por el tema central que alcanza sino por la forma que tiene
de acercarse a ello. Un magnífico diálogo construido a partir de un pequeño conflicto interno y
casero desata el desequilibrio, los miedos y la necesidad de hablar desde un lugar ya conocido para él
y al que ella se va asomando poco a poco. Mariano Rochman y Sauce Ena van mostrando sus caras,
pero para el público ya es demasiado tarde, incluso antes de que pronuncien ciertas palabras casi
prohibidas. Estos dos actores consiguen que con tan sólo unas cuantas pistas y actitudes muy
concienzudamente formuladas, los espectadores se asomen a un abismo en el que ya estamos
juzgando e imaginando lo peor.
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Alejandro Butrón Ibáñez, quien parece sentirse a gusto y confiado escribiendo sobre las relaciones
de pareja y sus deseos más oscuros, ha elaborado un texto que cuenta con la precisión de ir
destripando lentamente un universo que pasa por ser individual a convertirse en colectivo y con el
que nos salimos de la sala habiendo sido cómplices incautos. La dirección de César Barló no se
queda atrás, valorando el espacio de recreo como un campo de batallas sobre el que las piezas cada
vez son más complicadas de mover.

Para colmo, la acción se dispara aún más cuando, conociendo el problema de él y de su atracción
hacia los menores, recordamos su profesión; psicólogo, atrapado en su propio poder de curación y
autodestrucción a la misma vez. Un monstruo, un degenerado… dos palabras que, admitámoslo,
cruzan por nuestras mentes tan directas como este mismo protagonista se las azota rudamente. Su
confusión es grande, el acierto en el tratamiento de la obra también. A pesar de que no, no hemos
sido educados para saber qué paso seguir, el teatro tiene la indecente intención de obligarnos a
enfrentarnos a ello, queramos o no, que es precisamente el juego que intenta seguir ella para que su
pesadilla no pierda (aún) más el control.
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Por último, el espacio creado por Juan Sebastián Domínguez merece una mención aparte, pues su
conjugación de escenografía unida a la fronteriza situación entre el pensamiento y la acción
consiguen un conflicto aún mayor, preguntándonos cuál sería nuestro punto de vista, cómo
reaccionaríamos, si se puede medir la confianza por nuestros comportamientos, cómo ayudar…
¿acaso ayudaríamos? Y sobre todo, ¿cómo encajar una confesión tan grande? A modo de piezas de
juego, llenas de colores y de espacios ajustados, todo se acompasa, a veces, en una competición entre
la pareja, y, otras, librando una lucha interna consigo mismo.  
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Amanda H C

Artículos relacionados:

Mariano Rochman

Alejandro Butrón

Más obras en Teatro Lara

Más teatro

Esta entrada fue publicada en abril 5, 2017 por proyectoduas en Amanda H C, Artes Escénicas,
Redactor@s, Teatro y etiquetada con actores, Alejandro Butrón, Arte, César Barlo, Cultura, director,
Doble Sentido Producciones, dramaturgo, Juan Sebastián Domínguez, juego, Madrid, Mara Bonilla
Distribución, Mariano Rochman, Niños, pareja, psicología, sala Lola Membrives, Sause Ena, Sed,
Teatro Lara, teatro off.
http://wp.me/s4NSis-sed
Entrada anterior

La realidad cotidiana de una pareja se ve azotada por una confesión. Sed es la
lucha de una pareja por sobrevivir ante un conflicto y su estigma social. Asistimos
al momentos en el que ÉL, al fin, verbaliza su problema, y cómo junto a ELLA
intentan gestionar la situación dentro del espacio íntimo de la pareja. Un drama
que lleva al público a posicionarse ante uno de los tabúes más oscuros de nuestra
sociedad.
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Crítica y recomendación de SED, excelente obra de teatro de Doble Sentido Producciones. Todos los martes en
Teatro Lara Madrid.

Compartir

'SED' es un puñal directo al corazón, donde los sentidos se revolucionan ante lo que el espectador ve y escucha. Una
obra que resulta tan incómoda, como necesaria.

          Un decorado inocente con piezas de juguetes gigantes, un matrimonio donde el hombre trabaja de psicólogo y la
mujer de abogada, dos niños, primos entre ellos, que están jugando en algún lugar de la casa y una sugerencia de la
mujer al llegar del trabajo, de que su sobrino de 9 años, que es quien está jugando con su hijo algo menor, se quede más
tiempo en la casa, porque sus padres están de vacaciones, sugerencia a la que Él, se niega en rotundo.

En medio de la discusión del porqué no quiere que se quede, se enciende la mecha del problema, que como una losa
pesada aplasta y mantiene a nuestro psicólogo, en constante alerta: Siente atracción por su sobrino menor de edad, pero
no sólo por su sobrino, sino por los menores de edad en general, librando una gran batalla en su interior, pues aun, no ha

Me gusta

Publicidad
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tocado a ninguno con intenciones indecorosas. Tras su confesión se desata en la pareja,  una tormenta de sentimientos
encontrados y reproches constantes.

Un conflicto donde todas las emociones toman partido y como el aire que traspasa nuestros pulmones para alimentar
nuestro ser, así entran de golpe repartiéndose entre el corazón y la mente, entre los sentimientos y la lógica, provocando
un debate interno en nuestro yo, mientras los personajes interpretados por Sauce Ena y Mariano Rochman, siguen sin
cuartel mostrando una descarnada realidad, que duele hasta el alma.

La pareja de actores están sublimes, embrujados, tocados por la batuta de la inteligencia interpretativa. Con arrojo,
atrevimiento y total credibilidad, vislumbrando en ellos esa posesión de los personajes, ese brillo en los ojos de
sufrimiento vivido, al final de la función; en ese ejercicio llevado casi al límite en gestos y expresión corporal.

          Un texto tan inteligente como osadamente atrevido, pero agradecidos a Alejandro Butrón Ibáñez, por exponernos
tan cruda realidad, sabiendo tratar un tema tan delicado como es la pedofilia, tan en boga, desgraciadamente, en la
sociedad que vivimos. Audaz en las palabras. Impactante hasta saber llegar, sin traspasar la línea. Absorbente hasta
inquietar al espectador en la butaca y sobrecogedora, en el conjunto de la obra.

    La dirección de César Barló resulta sobresaliente, forjando a los personajes hasta devorar a sus intérpretes, como dos
rivales, sin serlo, para provocar que se lancen golpes dialécticos e incluso alguno físico.  Una lucha sin cuartel, tomando
el escenario como cuadrilátero,  hasta el sonido final no de la campanilla, sino del timbre de la casa, y dejarnos con
preguntas como: ¿Qué sucede cuando el escenario se queda a oscuras, cuando esa puerta aún no ha sido abierta,
cuando la lucha interna y externa de ambos, no ha cesado? Preguntas que concluyen en nuestra mente, ante el estrépito
de los aplausos, cuando el espectador al fin recobra el aliento perdido.  

Felicitaciones también al equipo humano del Teatro Lara, siempre tan profesionales.

OBRA MUY RECOMENDADA POR CEC TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS

Texto: Alejandro Butrón Ibáñez
Dirección: César Barló
Elenco: Sauce Ena y Mariano Rochman
La obra se estrenó el 7 de febrero
Lugar de representación: Teatro Lara.
Horario: Todos los martes a las 20:15 horas.
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Sed: O como la verdad te rompe
15:11 / BIRRASYPINTAMORROS

Dicen que el pensamiento del ser humano es su mayor enemigo; esos pensamientos que nos castigan o nos hacen creer que no lo podemos

conseguir, esos pensamientos oscuros y secretos que muchas veces se viven en soledad. Pero el ser humano tiene SED de verdad, de saber qué

ocurre en todo momento, de conocer qué pasa y en qué momento pasa. En la obra nos encontramos una pareja idílica que tiene que adaptarse a

un terrible secreto que acompaña a uno de los miembros.

En SED podemos ver el pensamiento del marido, interpretado por Mariano Rochman, que teme a ser juzgado y que no entiende qué es lo que

le pasa ya que él mismo se juzga. Y luego está la mujer, Sauce Ena, que está espléndida en el papel de mujer comprensiva que aún sabiendo el

secreto, quiere estar junto a su marido para poder ayudarlo. 

Secretos que rompen vidas; argumento oscuro y denso que te hace reflexionar cuando sales de la función en qué lado te posicionarías. Una

obra donde se toca un tema delicado del que no nos gusta hablar, donde se dan dos visiones del mismo problema y donde ambas partes sufren.

Como se dice en la función: "hay temas que, aunque no se hablen de ellos, no quiere decir que no pasen". ¿De verdad queremos saber todos

los secretos de quien duerme a nuestro lado? Yo lo tengo claro, ¿y tú?

Contacto: birrasypintamorros@gmail.com
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SED

(http://www.tragycom.com/wp-content/uploads/2017/02/SED2-1.jpg)

 

Sed: Apetito o deseo ardiente de algo.  Así encontramos la definición en el diccionario  y así, sin distracciones,

disfraces ni monsergas se nos presenta el personaje masculino de esta pareja. Una sed que devora y atormenta

porque él es consciente hacia qué abismo puede ser arrastrado si se deja llevar y no quiere. Alejandro Butrón,

autor de este texto, nos habla de pedofilia  y de cómo este hombre decide coger el toro por los cuernos y

enfrentarse a su propio infierno, pero en realidad esta historia va mucho más allá. Toda la obra es una mirada

sin pudor al mundo de la pareja y cómo ésta es capaz de gestionar su propia inmundicia. Ya en su anterior

texto, “Vecinos”,  se percibía esta atracción por ejercer de voyeur que se pasea por la cara oculta de la luna. Sin

embargo, en esta ocasión, ni se percibe, ni se sugiere, ni siquiera se molesta en velar la realidad, qué va,

directamente mete la mano hasta el fondo de las entrañas del problema y nos lo estampa en la cara. Y se nota

en el público, que se remueve inquieto, resoplando, apabullado  al sentirse testigo de una verdad que escuece.

Dirigidos por Cesar Barló, dan vida a esta pareja Mariano Rochman y Sauce Ena, que ponen toda la carne en

el asador, aunque lo hacen con factura desigual. Y eso no significa que no sean capaces de atraparnos con sus

interpretaciones, pero percibimos que es tal la intensidad de sus personajes y su empeño en defenderlos, que lo

hacen en detrimento de la veracidad como pareja. Son dos  lagos a punto de desbordarse en vez de un solo
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COMPRATIR

volcán a punto de entrar en erupción. Arropados por una escenografía completamente pragmática y visual

que no permite perder la sensación de inquietud en ningún momento, en contraposición con una iluminación

sencilla y demasiado al servicio de los cambios de escena.

En definitiva, una obra  muy recomendable si se busca algo más que fanfarrias efectistas.

Autor: Alejandro Butrón Ibáñez 

Dirección: César Barló 

Espacio y Vestuario: Juan Sebastián Domínguez 

Iluminación: César Barló 

Espacio Sonoro: Lisi Búa 

Fotografía: LIfe Triumph 

Operación Técnica: Raquel Rodríguez 

Diseño Grafico: José Gonçalo Pais 

Producción: Doble Sentido Producciones 

Distribución: Mara Bonilla Distribución

Reparto: Sauce Ena y Mariano Rochman

TEATRO LARA (http://www.teatrolara.com/project/sed/)
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SED.
La realidad cotidiana de una pareja se ve azotada por una confesión. Sed es la lucha
de una pareja por sobrevivir ante un conflicto y su estigma social. Asistimos al
momentos en el que ÉL, al fin, verbaliza su problema, y cómo junto a ELLA intentan
gestionar la situación dentro del espacio íntimo de la pareja. Un drama que lleva al
público a posicionarse ante uno de los tabúes más oscuros de nuestra sociedad.

Sed es riesgo teatral, vértigo ante lo desconocido o, mejor dicho, ante lo que nos gustaría no haber conocido.
Un montaje que dejará sin aliento a un público que, poco a poco, se habrá adentrado en la oscuridad del ser

humano y que, sólo tras unos segundos de reflexión, podrá arrojar algo de luz.

SED TEASER

Comentario:

SED, obra que nace a partir del texto de Alejandro Butrón plantea una idea interesante, un conflicto del
miembro masculino de una pareja, que choca de frente con lo que consideramos un comportamiento
moralmente aceptable en la sociedad en la que vivimos. Esto genera una lucha interna entre nuestro

protagonista y su propio ‘yo’, un enfrentamiento entre sus valores éticos y morales, y también con su pareja y
con la sociedad en general.

Pero, ¿cómo una persona normal, con una vida normal, puede ser capaz de comprender el surgimiento de
impulsos que hasta entonces no había sentido?,  ¿Cómo su esposa, su compañera puede asumir y aceptar (o
no) el reconocimiento de estos sentimientos?, está claro, que el planteamiento es interesante y puede generar

preguntas y debates, y solo por eso, esta obra merece nuestra atención.  Una apuesta por enfrentarnos a
miradas diferentes desde puntos de vista también diferentes.

Sauce Ena y Mariano Rochman dan vida a una pareja normal, con sus problemas, sus alegrías y sus pequeños
dramas diarios. Bajo la dirección César Barló, Sauce Ena y Mariano Rochman, interpretan a una pareja creíble
y compenetrada, ambos realizan un trabajo comprometido y digno, destacando la arrolladora energía de Sauce

Ena, pero también hay que comentar algo que, desde mi punto de vista, aparece en algunos momentos de la
obra, las palabras y las acciones se contradicen, por lo que el resultado de algunas escenas no es totalmente

creíble, sobre todo en escenas sustentadas por la supuesta fuerza y seguridad de una protagonista cuyas
acciones dicen lo contrario a las palabras (no es un problema de interpretación).  Pero, esto no quita ni un

ápice de interés y fuerza a una obra que se desarrolla con un estructura bien pensada y una construcción que
permite que mantengamos el interés desde el principio al fin.

La escenografía está formada por la reproducción de grandes piezas de lego que van cambiando de posición y
que se convierten en mesas, sillas, bañeras, etc. construyendo de forma original los diferentes elementos

necesarios para el desarrollo de las escenas.

La obra que contiene un cierto grado asumible de violencia, posee una buena estructura narrativa y dramática
acompañada de compactas interpretaciones aunque, su punto más fuerte es la idea que plantea, la lucha del

hombre contra el mismo y contra las normas de la sociedad, dejando abiertas muchas cuestiones cuyas
respuestas quedan en manos del espectador, un acierto y una grata sorpresa que nos ofrece Alejandro Butrón
cuyo texto ha sido Premio a la Creación Artística 2016 Federico García Lorca Universidad de Granada, algo

SED.
DONDE: Teatro LARA 
C/ Corredera Baja de San Pablo 15, 28004
Madrid.

CUANDO: Martes de febrero, marzo, hasta
el 11 de abril de 2017.
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Impulsos culpables
09/02/2017 | NACHO LEÓN

 
 
¿Se nos puede juzgar por deseos que solo están en nuestra mente? ¿Puede
condenarse a una persona por un impulso que no elige tener, que nunca llega a
realizar, pero que a la sociedad en su conjunto le parece abominable? Sin duda,
legalmente, no es posible procesar a nadie por un delito que no ha cometido, sino
solo imaginado. Pero… ¿y éticamente? Si dicha persona controla perfectamente sus
instintos, pero no puede dejar de tenerlos, y nos pide ayuda, ¿se la ofreceríamos? A
priori, todos diríamos que sí. ¿Pero y si ese instinto fuese violento o repulsivo, como
el de un violador, o asesino? Más allá: ¿y si quien nos lo confiesa es la persona con la
que convivimos?
 
Preguntas. Cientos de ellas, que se suceden la una a la otra, para las que no
encontramos respuesta fácil. Y Sed no nos las resuelve. Ni es su intención. Las
suelta, nos golpea con ellas, nos las grita a la cara, nos exhorta a tomar postura ante
las situaciones que nos plantea, y lo hace de forma clara, cruda, directa a las
entrañas. Alejandro Butrón, con un texto impecable, nos ofrece un conflicto que nos
remueve por dentro, incómodo, difícil de digerir, que nos hace reflexionar y
recalibrar nuestros estándares morales a cada paso. Y lo hace sin paños calientes,
sin medias tintas, ni tampoco entrar en innecesarios detalles escabrosos, de forma
elegante y contundente. Con lo difícil que es de encontrar una obra de estas
características en el teatro de nuestros tiempos.
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