


PRESENTACIÓN

“Tras el vivir y el soñar,
está lo que más importa,
despertar.”

Antonio Machado.

No hay lugar para ausencias nace en el curso de montaje y puesta en escena 2020-2021
impartido y dirigido en L’autèntica teatro por Jorge Yamam-Serrano y Adrià Olay.

En este proceso han participado seis actores con diferentes puntos de partida, con
múltiples experiencias y bagajes puestos al servicio del trabajo.

Para la producción de la obra se ha experimentado con la creación de relaciones
familiares entre los actores; explorando cómo cada uno de nosotros, como individuos,
estamos en una búsqueda constante de un lugar; un lugar que sentir como nuestro.

De eso habla el texto escrito por Jorge y Adrià , de la familia y los deseos que todos
anhelamos y compartimos.



Del 24 de Septiembre al 26 de Septiembre de 2021

Viernes, 21:30 h
Sábado, 21:30 h
Domingo, 20:00 h

60 min.

L’autèntica teatro
Carrer de Martí, 18
08024 Barcelona.

Tel.: 931 854 840
www.lautènticateatro.com
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Duración

Información

INFORMACIÓN
PRÁCTICA

NO HAY LUGAR PARA AUSENCIAS
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SINOPSIS

“La vida es que te pasen cosas”, increpa Victoria a sus tres hijas. Las sucesivas
generaciones conviven unas con otras pero rara vez se encuentran verdaderamente.
Suele parecerse a un diálogo de sordos. Las lecciones que unas aprendieron no sirven
para las pruebas que han de superar las otras. Y los logros de los que presumen unas a
ojos de las otras resultan taras.

Los Requesens son una familia bien que, sin saber cómo ni por qué, de la noche a la
mañana se sorprenden a sí mismos encontrándose realmente mal.

Su historia es la de nuestra sociedad. Los apegos nos sostienen, los deseos nos mueven,
y, un buen día, cuando más cerca creíamos estar de nuestros sueños, nos descubrimos
presas de nuestras propias trampas.

Mientras tanto, vamos desarrollando el sutil arte de vivir cada momento que nos toca de
este presente esquivo y fugaz.

La vida es que te pase cosas, y sobre todo, que tú no pases de ellas.



ARGUMENTO

“Todas las familias felices se parecen unas a otras,
pero cada familia infeliz lo es a su manera”.

Lev Tolstói.

Los Requesens son una familia de renombre gracias a la trayectoria exitosa de su
bodega, empresa de Horacio. Aunque el éxito no ha sido del todo legal, y Horacio está
ahora en la cárcel por fraude. Silvia vuelve como hija pródiga a la casa familiar y la
encuentra desangelada. Su hermana mayor, Bárbara, barre compulsivamente y
descarga su amargura contra Jorge, su marido, que se deja llevar por la inercia y solo
piensa en cazar tórtolas y acabar el día sentado en el sillón del suegro ausente bebiendo
un buen vino y fumando un puro. Claudia, la hermana menor, azuzada por la rabia, trata
a duras penas de mantener en pie la empresa, que está a punto de ser embargada.
Victoria, la madre, se emborracha y se atiborra de pastillas cada día para vivir de la
nostalgia y de la energía rejuvenecedora de Laura, la sobrina veinteañera de Jorge que
busca el calor de un hogar que nunca tuvo. Su padre, Ricky, artista y aventurero, viene
ahora a tratar de recuperarla.

Un nudo de afanes y rencores difícil de resolver. La llegada de Silvia es el detonante del
nuevo intento de volver a la normalidad, de que todo sea como antes. Victoria convoca
una cena familiar por todo lo alto, a la que incluso invita a Ricky. Ante la pérdida del
servicio por las dificultades económicas, Bárbara y Jorge se dedican a los preparativos.
Bárbara, que no se conforma con esta inercia decadente, intenta en vano revitalizar su
matrimonio con un esquivo Jorge y le echa en cara que no hayan tenido hijos ni formado
una familia propia.

Ya en la cena, la tensión va en progresivo aumento, hasta que en el brindis, ante la
inquietud e impaciencia de todos, Victoria anuncia que ha firmado un testamento en que
deja la casa en herencia a Laura. Las pasiones de las tres hijas se desatan y convierten
la mesa en un fuego cruzado con su madre. Conminan a Ricky a que se lleve a Laura de
la casa.
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ARGUMENTO

Ricky asume por primera vez su responsabilidad de padre y confiesa sus sentimientos
íntimos hacia su hija a través de una puerta, pero ella nunca los oirá.

Tras el desastre de la cena, las tres hermanas se sinceran y confiesan sus frustraciones
vitales: Bárbara en su matrimonio con Jorge; Claudia en la empresa del padre; y Silvia...,
Silvia no ha hecho exactamente la vida que quería fuera de la casa familiar. Buscó fuera
la comprensión y el cariño que nunca había encontrado dentro, pero, sin darse cuenta,
acabó vendiéndose por afecto, y no toma conciencia de ello hasta que no consigue
verbalizárselo a trompicones a sus hermanas, más unidas ahora en su desgracia que
nunca.

Victoria, por su parte, se desahoga humillando y violentando a Jorge, pero, ante la
ausencia de Laura, recurre a sus hijas y les reprocha que no se atrevan a vivir la vida
que quieren ni a dejarle a ella vivir la suya propia. Les devuelve la herencia de la casa a
cambio de que le dejen quedarse con Laura, el único incentivo ya en su vida.

Así y todo, la conciencia de las cosas de la vida siempre llega demasiado tarde, cuando
estas ya se nos han escurrido entre los dedos.

La ausencia de Laura se vuelve acuciante. Ricky la busca desesperado corriendo por
toda la finca familiar, hasta que encuentra su cuerpo flotando en el estanque, convertido
ahora en el espejo en que se ven todos verdaderamente retratados.



Dirección y texto
Jorge Yamam-Serrano
Adrià Olay

Selección musical
Pablo Pérez

Fotografía
Marc Navarro

REPARTO

Bárbara
Ángela Cavaller

Jorge
Pablo Joseph

Silvia
Marta Carbonell

Claudia
Alejandra Mañas

Victoria
Pilar Cortada

Ricky
Pablo Pérez

Laura

FICHA
ARTÍSTICA
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ELENCO

Ángela Cavaller

Licenciada en Geología y apasionada por el teatro desde pequeña. En el
momento en que su vida laboral y familiar se lo permiten realiza
estudios de interpretación en la escuela teatral Pokhara (Dir. Cristina
Poch) durante cuatro años en los que participa en diversas obras.

Posteriormente continúa ampliando sus estudios en L’ autèntica (Porta4)
donde desarrolla los cursos de “Hiperrealismo” (Pau Sastre), “Drama y
Tragedia” (Pepa Calvo) y “Montaje de obra y puesta en escena” (Jorge
Yamam-Serrano y Adrià Olay). Realizando también talleres monográficos
del método Lecoq en la escuela de arte dramático Santiago Rusiñol.

Ha participado en el rodaje de algunas escenas de la serie Cites (TV3) y
en la escena final de La catedral del Mar (Antena3)

“¿Para qué limitarme a vivir una sola vida si con cada personaje puedo
vivir muchas vidas distintas?”

Pablo Joseph

Alumno de Porta4 y luego L’autèntica teatro Ha realizado los cursos de
“Iniciación actoral”, (Interpretación 1). “Creando realidad en escena”,
(Interpretación 2). “Caracterización y estilo”, (Interpretación 3).

Actualmente continúa su formación cursando “Montaje de obra y puesta
en escena” (Jorge Yamam-Serrano y Adrià Olay).
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ELENCO

Marta Carbonell

“Licenciada en Filología italiana, empezó a formarse como actriz en su
adolescencia realizando cursos de Arte Dramático en el Colllegi del
Teatre y en Nancy Tuñón.

Tras varios años dedicados a su trabajo, decidió retomar su formación
actoral en L’autèntica (Porta 4) donde llevó a cabo cursos de “Teatro
Musical” (Maria Casellas), “Creando realidad en escena” (Josep Julien y
Pau Sastre), “Drama y Tragedia” (Pepa Calvo) y “Montaje de una obra y
puesta en escena” (Jorge Yamam-Serrano y Adrià Olay).

Ha participado como actriz en varias obras de teatro en L'autèntica y en
la compañía amateur "Frog" así como en el cortometraje Lunar dirigido
por Albert Pregonàs.

Alejandra Mañas

Graduada en Arte Dramático por Arte4 estudio de actores en el año 2012.

Comenzó su formación teatral a los cinco años y realizó varios cursos
después de graduarse “Expresión corporal. Método Shinca” (Sonia de
Martín Iriarte), “Curso de interpretación para actores avanzados” en el
Teatro del Barrio y “Entrenamiento para actores” con Ramon Quesada.

Ha participado en varios montajes teatrales como El alma buena de Se-
Chuan (Dir. Claudio Sierra) o La tercera palabra (Dir. Montse Ortiz)

Actualmente inicia su formación en “Dirección escénica y dramaturgia”
en la Eòlia.
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ELENCO

Pilar Cortada

En su juventud curso estudios en el Instituto del Teatro, actuó en
distintas obras de teatro clásico dejando más adelante el teatro para
dedicarse a su profesión de médico a tiempo completo.

Se reenganchó de nuevo al teatro cuando llegó su jubilación. Ha
realizado cursos de reciclaje y de interpretación.

En estos últimos años ha formado parte de varias compañías de teatro
amateur: Urpes; Gorkasshow, y Limón y Cía. También ha escrito obras de
teatro cómo ¿Por que no te casas? (para Porta4) y La vida es un cuento
(para Urpes).

Pablo Pérez

Formado en literatura y cine, se sintió finalmente atraído por el trabajo
de actor, y pasó al otro lado del espejo para convertirse en personaje y
vivir las historias más orgánicamente, desde dentro del cuerpo y
abarcando toda la persona, a través de la diversidad de emociones,
sentimientos y pasiones que genera la acción teatral.
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DIRECCIÓN
Y TEXTO

Adrià Olay

Actor, director y formador. Graduado en Arte Dramático en el Colegio del
Teatro (Barcelona). Realiza cursos de voz, clown, escenas de
Shakespeare, método Stanislavsky y Coaching, con profesores como
Julio Manrique, Jordi Godall y Jon Davison. Formado en técnica Meisner y
fundador de las compañías deLirio Teatre y Colectivo La Santa. Ha
participado como actor y director en varios montajes teatrales. Es
además profesor de teatro para niños y adolescentes en ETC de Castellar
del Vallés, en la escuela ESPAI ART y en Gestual, Barcelona.

Jorge Yamam-Serrano

Inicia sus estudios combinando Arte Dramático y Audiovisuales en
Barcelona. Ha actuado en películas como REC, Diario de una ninfómana,
Orson West… en obras de teatro con LaCubana, con Sergi Belbel en el
Teatre Nacional de Cataluña, en la compañía de Josep Pere Peyro...
Trabaja también en el colectivo de teatro en espacios no convencionales
TeatrodeCERCA en el cual produce y protagoniza Fando y Lis, nominada a
los premios Max. En el ámbito de la creación comienza con una pieza
teatral Ctrl-me. Funda la compañía La Rueda y escribe y dirige la obra
Que vaya bonito, nominada a mejor espectáculo revelación de los
premios Max 2014. Actualmente continúa en diversos procesos de
creación y es profesor en diferentes escuelas.
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ESCENOGRAFÍA

El montaje se desarrolla en un espacio escénico de dimensiones de
7,20m x 5,20m con público en los dos lados del escenario.

Durante la función se utiliza:

MOBILIARIO
7 sillas de comedor
1 mesa
1 butaca
1 cubre butaca
1 cojín
1 mueble auxiliar
1 cubo
1 teléfono

ELEMENTOS
7 platos
7 juegos de cubiertos
7 servilletas
7 copas
3 botellas de vino
2 manteles
1 trapo
1 producto de limpieza
1 escopeta


