


El espectáculo nace de la adaptación autorizada de la novela de Jostein Gaarder, 

autor de la reconocida novela El mundo de Sofía.

 

Vita Brevis es un libro de ficción filosófica publicado por Jostein Gaarder en 1996 

como una  colección de cartas que Floria Emilia, amante de Agustín de Hipona y  

madre de su hijo Adeoato, escribe al filósofo tras recibir un ejemplar de sus Confesio-

nes, revelando sus desacuerdos y descontento por las nuevas creencias religiosas 

confesadas por el que fuera posteriormente nombrado santo de la Iglesia Cristiana. 

Floria, nuestra protagonista, no sólo habla de amor, rebate principios filosóficos, 

defiende el papel de la mujer ante una sociedad machista y gobernada  por el 

sexo masculino. El poder de Floria reside en la palabra, en sus pensamientos. 



Actriz/ Nieves Castells

Licenciada en Interpretación por la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, 

recibe una beca de la Fundación Séneca para continuar sus estudios en la École 

Internationale de Théâtre Jacques Lecoq de París. A su regreso a España se diplo-

ma en Interpretación Cinematográfica en el Instituto del Cine de Madrid. 

Floria rebate los principios eclesiásticos que apenas han cambiado en nuestros 

días.Y los rebate con una contraargumentación que no se sitúa en el plano de las 

creencias o de los valores aprendidos, sino en sus propias vivencias. Ella apela a 

las consecuencias emocionales y vitales que las creencias de  San Agustín le han 

provocado. Sus argumentos son firmes e irrebatibles, precisamente porque son 

subjetivos, porque no apelan ya a nada externo, sino a su propia vida.



Completa sus estudios como actriz con profesores como Helena Pimenta, Antón 

Valén, Antonio Gil, Isabel Úbeda y Norman Taylor. Al mismo tiempo que se forma 

en dramaturgia con Virtudes Serrano, José Ramón Fernández y Carol López;  y 

guión con Juanfer Andrés, Esteban Roel y Valentín Fernández-Tubau. 

Funda las compañías Teatro del Ser y Lalá Teatro, con las que realiza diferentes 

montajes como actriz, directora y autora. Ha trabajado como actriz en las compa-

ñías Ribalta Producciones, Lagalería Teatro, Ákate Producciones, Teatro Elisa y 

Variable Teatro, y en el equipo de dirección en Combinats y Mi Corazón en Formol.  

Es autora de diferentes textos, entre ellos: Las Amigas de Kate y Los Amantes 

de los animales, y coautora de: María, una heroína de hoy en día, Clasicorro lo 

serás tú, Con la Muerte en los tacones, Las Aventuras del Capitán Tan Tan y W.C. 

Woman Caos.

Actualmente  compagina  su trabajo como actriz en Vita Brevis con otros espec-

táculos en gira como Clasicorro lo serás tú, dirigida por Pedro Forero, y W.C. 

Woman Caos, dirigida también por Joaquín Gómez.

   



Pintor/ Pedro Cano

Nace en 1944 en Blanca. Pintor reconocido  y respetado internacionalmente. 

Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de 

la Arrixaca de Murcia. Tras su paso por  ciudades como Nueva  York y Roma se 

consolida como  prestigioso y cotizado pintor. A caballo entre España y Roma; su 

segunda residencia, imparte cursos de pintura y acuarela  que alterna con sus 

numerosas exposiciones en todo el mundo.  

 

Trabajó junto a Maurio Scaparro en la estenografía de Galileo Ga-

lilei de Bertolt Brecht para el Teatro de Roma. Más tarde diseña 

los trajes para Las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. 

Actualmente colabora con el montaje W.C. Woman Caos cediendo su obra como 

parte escenográfica del montaje. 



Escenógrafo/ Israel Franco-Müller

Con  veintitrés años obtiene el título de Master en Diseño Teatral de la Uni-

versidad Complutense en Madrid. Posee un post grado en Técnica Actoral de 

Minsk, Bielorrusia. Actualmente es profesor de escenografía e iluminación en la 

Universidad de  Rio Piedras en Puerto Rico y en breve obtendrá el Doctorado 

por la Universidad Complutense de Madrid. En su corta carrera se ha desta-

cado por sus diseños en obras como La ópera de los tres centavos de Bertolt 

Brecht, Don Quijote en su versión musical, Los titingós de Juan Bobo de Carlos 

Ferrari, Desde Toledo a Madrid de Tirso de Molina, La ópera Il Capello de Paglia 

di Firenze de Nino Rotta y Platero y Yo de Juan Ramón Jiménez, en su versión 

teatral, donde obtuvo una nominación a los Kennedy Center en Washington, 

como mejor diseño de escenografía e iluminación.



Su trabajo se ha visto y reconocido en varios países como: Estados Unidos, Mé-

xico, Colombia, España y Reino Unido.

Director/ Joaquín Gómez

Nace en Murcia en 1975. Graduado en Dirección Escénica y Dramaturgia por la 

E.S.A.D. de Murcia. Sus inquietudes artísticas le llevan a cursar  distintos semina-

rios con profesionales  de la talla de Cristina Rota , Antón Valen y Enrique Vargas. 

Ha adaptado y dirigido títulos como Lucía basada en El color de Agosto de Palo-

ma Pedrero, La voz humana de Jacques Cocteau, y Átame de Pedro Almodóvar. 

Colabora con el espectáculo Pecadoras basado en textos de Eurípides, en el Pala-

cio Almudí de Murcia con motivo de la exposición Pompeya, del pintor Pedro Cano. 



EQUIPO

FLORIA/ NIEVES CASTELLS

VOZ EN OFF “SAN AGUSTÍN”/ CÉSAR OLIVA BERNAL

ESPACIO SONORO/ FRAN SÁNCHEZ

ILUMINACIÓN/ LUISMA SORIANO

VESTUARIO/ NIEVES Y ASUNCIÓN RICO

DISEÑO GRÁFICO/ ALBERTO INIESTA

ESCENOGRAFÍA/ ISRAEL FRANCO-MÜLLER

REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA/ FEDE LÓPEZ

PINTURAS/ PEDRO CANO

PRODUCCIONES/ VITA BREVIS

DIRECCIÓN/ JOAQUÍN GÓMEZ

También ha puesto en escena como dramaturgo y director títulos como Adictos, 

Cuando menos te lo esperas y W.C . Woman Caos. 



Crítica y Prensa

    “Un interesante monólogo en el que Floria Emilia, la amante y compañera de 
Aurelio Agustín (San Agustín), dialoga con la figura ausente del que fue el amor 
de su vida. Los espectadores seremos testigos mudos de sus vivencias más ín-
timas y cotidianas…”

“La escenografía cuidada, delicada y austera.”

“Un monólogo complejo que Nieves Castells domina técnicamente a la perfec-
ción.”

Estrella Savirón. “A golpe de efecto”

“El monólogo transcurre con esmerada elegancia. Quizás las imágenes de fondo 
podían haber sido algo más nítidas, más claras. El director, Joaquín Gómez dota 
de sosiego el ritmo, sin estridencias, apacible, denotando que el personaje ha 
alcanzado la paz de espíritu. Y la actriz lo secunda con quietud, pero con todo 
el drama interior que supone afrontar sola el escenario y hablar del hijo perdido, 
del amante distanciado, de la madre vigilante. Poco a poco se va despojando de 
adornos superfluos y nos muestra sus heridas simbólicas, ya limpias de la san-
gre que brotó de su cuerpo lacerado, nos enseña su soledad bien llevada pero 
doliente, su desesperación domeñada.”

“Vita Brevis ars longa, la vida es breve, el arte largo. Este monólogo cumple con 
esas premisas. Se hace corto en su puesta en escena, se hace grande en su 
interpretación, es arte.”

Alberto Morate “El blog de las entradas.com”



Viernes 23.10.15  
LA VERDADCULTURAS Y SOCIEDAD44

El autor noruego asiste 
hoy al estreno en el Romea 
de ‘Vita Brevis’, obra 
basada en la novela 
homónima que escribió 
sobre la amante  
de San Agustín 
:: ROSA MARTÍNEZ 
MURCIA. Dice Jostein Gaarder, es-
critor, profesor de filosofía y autor 
del reconocido ‘best seller’ ‘El mun-
do de Sofía’ (Siruela, 1991), que le 
fascina la mirada de un niño. Que le 
atrae, confiesa, la manera en la que 
ellos, los pequeños, observan por pri-
mera vez el mundo, el modo en el 
que lo descubren y lo hacen suyo. 
«Los adultos, aunque no todos –ase-
gura–, están acostumbrados a la vida; 
están aquí porque tienen que hacer-
lo, y miran a su alrededor de forma 
diferente». Por eso escribe para jó-
venes. Aunque no siempre. Gaarder 
(Oslo, Noruega, 1952) está en Mur-
cia para asistir esta noche al estreno 
en el Teatro Romea –21.00 horas– de 
‘Vita Brevis’, adaptación de la nove-
la homónima que el escritor norue-
go publicó en 1996 reconstruyendo 
la carta que la amante de San Agus-
tín, Floria Emilia, pudo escribir al 
santo después de que éste la aban-
donara para dedicar su vida a Dios. 
El escritor, que viaja a Murcia con la 
intención de terminar aquí su pró-
xima novela –«una historia de amor 
muy compleja y difícil», adelantó– 
mantuvo ayer un encuentro con el 
público en el Palacio Almudí de Mur-
cia, acompañado por el director de 
la obra, el murciano Joaquín Gómez, 
y la actriz Nieves Castells.  
–¿Qué le gustaría encontrar en el 
escenario? 
–No he visto los ensayos, pero es-
pero que los mismos sentimientos 
que experimenté al escribir la obra 
estén ahí. Cuando estaba escribien-
do la novela ya pensaba en que se 
podría llevar al teatro. Es un mo-
nólogo. El monólogo de una mu-
jer, y por el formato pensé en que 
podía ocurrir. Se han hecho algu-
nas adaptaciones en Francia, en 
Brasil y en Buenos Aires, pero en 
España esta es la primera, y me pa-
rece fantástico. 
–¿De qué sentimientos habla? 
–De la furia y la frustración de la pro-
tagonista. La voz de Floria represen-
ta la voz de todas las mujeres, y sus 
palabras no solo están dirigidas a San 
Agustín, sino a la Iglesia en general. 
La novela narra cómo San Agustín 
rechaza a la mujer que realmente 
ama para salvar su alma, cómo le arre-
bata al hijo de ambos. A mí esto me 
parece una contradicción. ¿Qué ob-
jetivo tiene San Agustín? ¿Salvar su 
alma? ¿Pero, qué pasa entonces con 
el alma de la mujer? Ese fue mi pri-
mer pensamiento cuando comencé 
a escribir. San Agustín es el respon-
sable de la división que tradicional-
mente ha mantenido la Iglesia en-
tre cuerpo y alma y para mí esa di-

visión es completamente irracional. 
–¿Sigue estando presente su doc-
trina en la Iglesia actual? 
–Sí, y un ejemplo de ello es el celi-
bato de los sacerdotes. La doctrina 
de San Agustín se alimenta de Pla-
tón al mantener ese dualismo en el 
que por un lado está el cuerpo, que 
es la parte negativa de la persona, y 
por otro la mente, que es la parte 
positiva. Es un debate que todavía 
existe en la Iglesia y que quizá aho-
ra se esté abriendo.  
–¿Ha propiciado el papa Francisco 
ese debate?  
–No sé si con él habrá realmente un 

cambio. Pero sí ha demostrado [el 
Papa] una faceta más social y huma-
nitaria y un compromiso con el ser 
humano que comparto, aunque creo 
que la Iglesia debería centrarse más 
en las mujeres. Han pasado 600 años 
desde la doctrina de San Agustín y 
todavía las mujeres no están inte-
gradas en la Iglesia de la misma for-
ma que los hombres. La discrimina-
ción de la mujer es uno de los dos 
grandes problemas que tiene que 
abordar la humanidad. Hace falta 
más educación.  
–¿Cuál sería el segundo problema? 
–La amenaza del cambio climático. 

El hombre es el responsable de todo  
lo que sucede en el planeta, y sobre 
todo, del cambio climático. La gran 
pregunta es cómo podemos salvar las 
condiciones de vida del planeta. 
–En ‘Vita Brevis’ habla de la bre-
vedad de la vida; ¿le obsesiona el 
paso del tiempo? 
–Es un tema que me ha rondado en 
la cabeza desde que era muy peque-
ño, tenía miedo a la muerte, pero 
ya no. En ‘Vita Brevis’, la protago-
nista está muy centrada en ello. Se 
pregunta por qué nos preocupamos 
tanto por la salvación de nuestra 
alma después de la muerte, y no de 
lo que ocurre en la vida antes de esa 
muerte. El lema de Floria es que la 
vida es aquí y ahora; para San Agus-
tín, ese pensamiento es completa-
mente diferente. Por supuesto, yo 
soy muy consciente de que la vida 
es corta y tengo claro que hay que 
aprovecharla.  
–¿Cómo lo hace? 
–Me encanta pasear por los bosques. 
Guardo una relación muy estrecha 
con la naturaleza, y mi relación con 
ella es la forma que tengo de apro-
vechar la vida. Creo que la natura-
leza debería ser un punto de iden-
tificación del ser humano. Yo me 
siento parte de ella. Sé que antes de 
mí, este planeta ha estado habitado 
por mucha gente y seguirá estándo-
lo cuando me vaya. Pero ahora el que 
está aquí soy yo. 
–Arrinconar los estudios en Filo-
sofía, ¿es un error? En España, esta 
disciplina académica ha perdido 
gran peso en los planes educativos. 
–Evidentemente estamos equivo-
cados. Pero no es solo un problema 
de España, ocurre en muchos paí-
ses. La filosofía debería ser una asig-
natura que los alumnos estudien en 
clase, pero también todos los profe-
sores deberían tener conocimien-
tos en filosofía. Sócrates defendía 
que no solo hay que entrenar el cuer-
po, sino también la mente. Hace 
unos años, estando en España, fui a 
ver un partido de fútbol entre el Real 
Madrid y el Valencia. Estaba con mi 
editor, y aunque había ganado el Ma-
drid pensé en animar al Valencia y 
gritar ‘¡viva el Valencia!’. Mi editor 
me dijo que no, que ni se me ocu-
rriera. Me di cuenta de que aquí se 
le da demasiada importancia al fút-
bol, y poca a la cultura y a la filoso-
fía. Creo que el Gobierno no las está 
apoyando lo suficiente. En ocasio-
nes, los gobiernos y partidos conser-
vadores se muestran escépticos ante 
la filosofía y la cultura porque ge-
neran preguntas que suelen ser crí-
ticas con el sector político.  
–¿Estamos faltos de pensadores y 
filósofos? 
–Sí, hacen falta más pensadores y 
filósofos, pero la filosofía también 
está en el cine y en teatro, no solo 
en las personas. 
–¿Qué está preparando? 
–Estoy terminando una novela, que 
tengo previsto acabar estos días en 
Murcia. No puedo contar el argumen-
to pero sí que es una historia de amor 
sobre cuestiones universales, la na-
turaleza y el planeta. Una historia de 
amor muy compleja y difícil. 

«Me siento parte de la naturaleza»
Jostein Gaarder  Escritor

El escritor noruego Jostein Gaarder, fotografiado ayer en el hotel Siete Coronas de Murcia. :: A. DURÁN / AGM

«En España se le da 
demasiada importancia 
al fútbol y poca a la 
cultura y la filosofía»

TOME NOTA

 Qué:  ‘Vita Brevis’. Adaptación de la 
novela homónima de Jostein Gaar-
der. Estreno.  Dónde y cuándo:  Esta 
noche, en el Teatro Romea de Mur-
cia. 21 horas. Entrada: 12, 9 y 6 €. 
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El montaje teatral, 
del director murciano 
Joaquín Gómez, contará 
con la presencia del 
escritor noruego  

:: ROSA MARTÍNEZ 
MURCIA. Apenas un centenar de 
páginas componen la novela que el 
reconocido escritor noruego Jostein 
Gaarder publicó en 1996 bajo el tí-
tulo de ‘Vita Brevis’. El libro, en el 
mercado cinco años después de que 
el autor irrumpiera en las librerías 
con ‘El mundo de Sofía’ –su obra más 
conocida, a pesar de que antes ya ha-
bía llevado al papel cuatro novelas– 
es un relato lleno de amor y pasión, 
de dolor y reproche, y al mismo 
tiempo de nostalgia e ironía. Gaar-

der novela aquí la historia de un de-
sengaño con la particularidad de que 
sus protagonistas no son otros que 
Agustín de Hipona y la que duran-
te años fue su amante, Floria Emi-
lia. Y es precisamente ella la que cen-
tra la atención del libro de Gaarder, 
y la que también guía la adaptación 
teatral que de este texto filosófico 
ha realizado el director murciano 
Joaquín Gómez. La obra se estrena 
este viernes –21.00 horas– en el Tea-
tro Romea de Murcia con la presen-
cia del escritor noruego, que antes, 
este mismo jueves, ofrecerá una 
charla-coloquio en el Palacio Almu-
dí de Murcia acompañado de Gómez 
y la actriz protagonista del monta-
je, Nieves Castells. Es la primera vez 
que una obra suya llega a las tablas.  

En ‘Vita Brevis’, el lector descu-
bre una narración epistolar en la que 

Gaarder reproduce la carta que Flo-
ria pudo escribir a San Agustín tras 
leer sus ‘Confesiones’. En ellas, el 
santo reconoce y enumera sus vi-
cios y pecados de juventud, entre 
los que incluye su relación con Flo-
ria. La carta, con cuya existencia real 
juega Gaarder en su novela –el au-
tor da a entender al lector que la epís-
tola es verídica–, describe a una mu-
jer valiente, entregada y firme en 
sus convicciones, que perfectamen-
te podría ser, afirma Joaquín Gómez, 
«una mujer de hoy en día». «El tex-
to relata una historia de amor y el 
amor es universal», apunta el direc-
tor murciano.  

La puesta en escena de este mon-
taje, producido por Vita Brevis Pro-
ducciones –creada a partir de este 
proyecto– parte de una propuesta 
del pintor blanqueño Pedro Cano, 

quien ya había colaborado con Gó-
mez en dos ocasiones previas –en 
el montaje ‘Pecadoras’, que el di-
rector llevó a cabo en el Palacio Al-
mudí de Murcia junto a la Escuela 
Superior de Arte Dramático (ESAD), 
con motivo de la exposición ‘Pom-
peya’, en mayo del año pasado; y la 
comedia ‘W. C. Woman Caos’, pues-
ta en marcha por Gómez este mis-
mo 2015, y para cuya escenografía 
Cano cedió las imágenes de varias 
de sus obras–. Ahora, el pintor vuel-

ve a colaborar con Gómez con la ce-
sión, de nuevo, de las imágenes de 
sus cuadros. En esta ocasión, se tra-
ta de cinco acuarelas en las que se 
reconocen las ciudades de Tagaste, 
Cartago, Roma, Milán y Florencia. 
Por todas ellas discurre el relato de 
Floria, y su proyección –los cua-
dros de Cano, digitalizados y ani-
mados, se podrán ver sobre el es-
cenario del Romea– sirve a Gómez 
para situar al espectador a lo largo 
de la narración.  

«Texto poético» 
La propuesta del pintor fue recogi-
da por Nieves Castells. La obra, con-
fiesa la actriz, protagonista del mon-
taje, «me impactó mucho. Me ena-
moré de ella nada más leerla. Sentí 
que estaba escrita para mí», recono-
ce. La historia también terminó ena-
morando a Gómez, que encontró en 
las líneas de Gaarder «un texto to-
talmente poético». Convencidos am-
bos, el siguiente paso fue solicitar al 
escritor los derechos de autor del li-
bro, para lo que Gaarder, afirma Gó-
mez, no puso impedimento.  

El montaje cuenta también con 
la colaboración del profesor de la Uni-
versidad de Murcia César Oliva Ber-
nal, que pone voz a San Agustín. El 
personaje no sale a escena, pero con 
él dialoga constantemente Floria. La 
voz de Oliva Bernal introduce los 
pensamientos y vivencias que el pro-
pio San Agustín describe en sus ‘Con-
fesiones’, ideas que Floria rebate en 
su carta. «Es una mujer dolida. Ha-
bla de dolor y de sufrimiento, pero 
desde la tranquilidad. Es una mujer 
que ha encontrado la paz y eso me 
gusta», explica Castells sobre su per-
sonaje, en cuyo monólogo deja cons-
tancia de la brevedad de la vida y la 
importancia de disfrutar de todo lo 
que ella ofrece. Floria es, dice Cas-
tells, «un personaje que te hace sen-
tir grande, como si estuvieras ha-
ciendo una tragedia griega». «Sien-
tes que hablas por boca de la huma-
nidad, porque lo que ella defiende 
son sentimientos universales», des-
cribe. La obra, añade Gómez, es una 
reflexión filosófica sobre la idea de 
Dios defendida por San Agustín, y a 
la vez una invitación a vivir el pre-
sente. «Me gustaría –reconoce Cas-
tells– que la gente saliera del teatro 
con la sensación de que hay que dis-
frutar de los pequeños momentos 
de la vida. A veces pensamos que la 
felicidad tiene que ser algo grande y 
no es así. Cuando te lo dicen lo sien-
tes como verdadero, pero nos cues-
ta mucho llevarlo a la práctica». 

El montaje, que, tras su estreno 
en Murcia, viajará al Teatro del Arte 
de Madrid, donde se podrá ver to-
dos los viernes del mes de enero, 
cuenta con iluminación del profe-
sor de la Escuela de Arte Dramático 
de Murcia y dramaturgo Luisma So-
riano, y las firmas de Israel Franco-
Müller, Fede López y Fran Sánchez, 
en el diseño y realización de la es-
cenografía, y la creación del espacio 
sonoro. Para este montaje, Gómez 
ha intentado crear un ambiente «ín-
timo». Quiere invitar al espectador 
a viajar con Floria a través de sus sen-
timientos, y quiere, afirma, que 
Gaarder encuentre «verdad» en su 
propuesta. «Que [el autor] venga 
–reconoce Gómez– es un honor y 
un privilegio, y tenemos la respon-
sabilidad de que le guste lo que he-
mos hecho». A él y al público. 

¿Y si la vida es demasiado corta?
‘Vita Brevis’, adaptación a las tablas de la obra homónima 
de Jostein Gaarder, se estrena este viernes en el Romea

La actriz Nieves Castells, en la piel de Floria, en una escena de ‘Vita Brevis’, que este viernes se estrena en el Teatro Romea de Murcia. 

TOME NOTA

 Qué:  ‘Vita Brevis’, adaptación tea-
tral de la novela homónima del es-
critor noruego Jostein Gaarder. Es-
treno.   Dónde y cuándo:  Este vier-
nes, a las 21.00 horas, en el Teatro 
Romea de Murcia. Entradas: 6, 9 y 
12 euros. El jueves, a las 20.00 ho-
ras, habrá una charla-coloquio en 
el Palacio Almudí.



http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2015/09/07/jostein-gaarder-

asistira-estreno-nacional/675132.html

http://www.laverdad.es/murcia/culturas/libros/201510/13/escritor-noruego-jos-

tein-gaarder-20151013004744-v.html

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/02/15/actualidad/1455537327_868891.
html

http://elteatrero.com/tag/vita-brevis/

  

Video Completo

https://www.youtube.com/watch?v=U2ztiey4xtg



Contacto

correodejoaquingomez@gmail.com
644 33 01 73


