píram092 & tisbe_94
Adaptación libre del mito de Píramo y Tisbe recogido por
Ovidio en su obra ‘La Metamorfosis’ en el año 8 a.C. y que
inspiró a William Shakespeare para escribir
‘Romeo y Julieta’ en el siglo XVI
Actualización enmarcada en la
generación “millenial”
y la era 2.0
Consecuente crítica a las paredes imaginarias
Alabanza a las grietas inesperadas

Oda a la soledad de las almas
invisiblemente
i n t e r c o n e c t a d a s

“Las distancias son más grandes cuando el alma
decide poner tierra de por medio. El momento y
el lugar.
A veces una grieta decide entrometerse y desafiar al Destino,

o quizás haya sido el Destino quien ha puesto la grieta
de por medio.”

( ACTO I - BLANCO)
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Raquel Jaro y Claudia Caro
Raquel Jaro
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y Raquel Jaro
Dirección musical Mia Atlas

REPARTO
ÉL Manuel Casal
ELLA Raquel Jaro
La voz del mito Carolina León
Madre de Él (voz)
Padre de Ella (voz)
Amiga de Ella (voz)
Amigo de Él (voz)
Ex de ella
Chica X (voz)

Adriana Benito
Álvaro Ollero
Sara Chamorro
Luis Retana
Víctor Guerrero
Claudia Caro

SOBRE LA OBRA
“En la pared que separaba las dos casas se abria una estrecha grieta (...)
fuisteis vosotros los primeros en verla (¿qué se le escapa al amor?) y en
hacer de ella un camino para vuestras voces”
(Fragmento de ‘La metamorfosis’ de Ovidio, ACTO II - AZUL)

Él y Ella son vecinos que no comparten más que el espacio de
un estrecho ascensor, muy de vez en cuando. Eso y varios chats
abiertos en una red social, de esas que son el soporte de la nueva
forma de amar. Pero esta no es una historia de amor.
El mito de ‘Píramo y Tisbe’ recogido por Ovidio entraña una
transformación, como todos los mitos que se incluyen en su
obra ‘La Metamorfosis’. En este caso, se narra el mítico paso
del fruto de la morera del color blanco, que tenía en el origen de
los tiempos, al color negro que adoptó tras el trágico final de los
amantes Píramo y Tisbe, unidos y separados por el Destino.
La historia de Él y Ella es asimismo una transformación, un
viaje a través de sus miedos, sus penas, sus experiencias, sus
ambiciones, sus sueños... que persigue un solo objetivo:
encontrarse a uno mismo en esos momentos en los que parece
que nada tiene sentido. Un camino que sirve como plataforma
para desarrollar la propia idea de amor que se enmarca esta vez
en un nuevo ámbito espacio-temporal: la generación millenial y
la era 2.0.
‘Píram092 & Tisbe_94’ parte del tópico de los “star-crossed lovers”
para llegar a reflexionar sobre la actual visión generalizada del
amor que nos acercaría al concepto de “amor líquido” que
Zymund Bauman sitúo en la posmodernidad.
Así, nuestros protagonistas experimentarán las diferentes fases
emocionales que acompañan al proceso natural de “enamoramiento”
y se conocerán a sí mismos a través del constante compartir
con el otro. Pues, ¿acaso el amor es otra cosa?

‘Píram092 & Tisbe_94’, busca responder a una sola pregunta: ¿De
qué nos enamoramos cuando estamos enamorados? Esto lleva
a la especulación en torno a la imagen que tenemos de nosotros
mismos y de los demás, la identidad digital y los ideales por los
que nos dejamos llevar cuando caemos en la trampa del amor.
Esta propuesta combina sobre las tablas la proyeccion de
material audiovisual, la música en directo y la utilización
dramática de la luz. Una obra repleta de referencias a la cultura
pop y constantes alusiones al mito original que sumerge al
espectador en la particular forma de ver el mundo de una
generación tachada de perdida pero que, sin embargo, ha hecho
suya una forma única de comunicarse. Y por qué no, una forma
única de encontar y vivir el amor.
“ÉL: ¿Y tú por qué estás aquí?
ELLA: Porque me siento sola. (...)
Precisamente estoy aquí porque estoy harta de que me juzguen. (...) Es
extraña la concepción que tienen de ti cuando ni siquiera tú te conoces. Es
por eso por lo que prefiero que un extraño me susurre a traés de la grieta
de un muro”
(ACTO II - AZUL)

BACALORIO
“La vecindad hizo que se conocieran y su amistad diera los primeros pasos. Nadie está al corriente. Y el fuego, encubierto, más arde cuanto más
se cubre”
(Fragmento de ‘La metamorfosis’ de Ovidio, ACTO III - VERDE)

Bacalorio nace a partir de las propuestas escénicas de sus

fundadoras: Karen Gj , Carolina León, Raquel Jaro y Claudia Caro,

que coincidieron en el programa de artes integradas del Aula de
las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid, donde participaron
como miembros del Grupo de Teatro (‘Doña Rosita la Soltera’ de
Federico García Lorca, dirigida por Abel González Melo, 2015-2016).
Volvieron a colaborar en ‘Segundo Derecha’ (2016), adaptación de
‘Peter Pan’, de J.M. Barrie escrita y dirigida por una de ellas, Karen
Gj, junto a Lucía Guerro.
Bacalorio crea un espacio abierto a diferentes formas artísticas,
con especial atención al teatro de texto, con la intención de crear
piezas que tengan un único patrón común: la persona y el mundo,
y sus formas de relacionarse.

Teniendo esto en cuenta, llegamos a un teatro que encuentra

lo barroco en la cotidaneidad, la exageración de lo simple - que
ayuda a abarcar la complejidad de los grandes temas- , o la
“bofetada” a la abstracción, para llegar a aproximarnos a lo que
buscamos día a día como algo concreto, pero que en realidad no
es más material que la propia filosofía. Como artistas, nos
interesa explorar la tragedia que hay en el absurdo, y viceversa.
Como grupo, buscamos la reflexión del público.

Esta sería la primera producción de Bacalorio, a pesar de la previa
colaboración de las cuatro artistas en la obra de Karen Gj, ‘Segundo
Derecha’, en la que todas participaron como actrices.

El elenco de ‘Píram092 & Tisbe’ está integrado, además de por
las voces e imágenes de varios actores, por Manuel Casal y Raquel
Jaro. Dos únicos actores sobre el escenario que colaboraron por
primera vez en el Grupo de Teatro del Aula de las Artes UC3M y
que han coincidido sobre las tablas en más de una ocasión: como
Arlequín y Rosalinda en ‘La Marquesa Rosalinda’ de Valle-Inclán
(Abel González Melo, 2016-2017), como Rocky y Janet en ‘The Rocky
Horror Picture Show’ (Asociación MODUS, 2016) y próximamente
como Roberto Zucco y la Chiquilla en ‘Roberto Zucco’ de Koltés
(Abel González Melo, por estrenar).

“ ÉL : (...) A veces creo que ni siquiera estaba enamorado de ella.
ELLA: ¿Y de quién?
ÉL: De la sensación de estar enamorado. (...) Me has preguntado si me
había enamorado alguna vez, ¿verdad? Sí, me enamoré del amor fácil e
inexperto, sin miedos, sin prejuicios y sin filtros. Pero eso no dura para
siempre. Para nadie”
(ACTO III - VERDE)

SOBRE nosotros

“Muchas veces, cuando se hallaban uno a cada lado (...) y ambos habían
percibido la respiración de sus bocas, decían: ¿Por qué te interpones en
nuestro amor pared cruel? ¡Qué bueno sería que nos permitieras unir por
entero nuestros cuerpos o, si eso es pedir demasiado, que nos dejaras espacio para un beso”
(Fragmento de ‘La metamorfosis’ de Ovidio, ACTO IV - ROJO)

Karen gj (Madrid, 1995)

productora en ‘Píram092 & Tisbe_94’
Karen Gj estudió interpretación en el Aula de las Artes de la Universidad Carlos
III de Madrid con Paloma Zabala y en 2014 entró a formar parte del Grupo de
Teatro como actriz en ‘Doña Rosita la Soltera o el lenguaje de las flores’ de Federico García Lorca (Abel González Melo, 2015-2016). También trabajó como actriz
en ‘Estocolmo, mi amor’ (Irene Puyol, 2015) con Tal Vez Teatro. En 2016 escribió y
dirigió su primera obra junto a Lucía Guerro: ‘Segundo Derecha’, basada en ‘Peter Pan’ de J.M. Barrie, en la que también participó como actriz y en la dirección
de arte. Desde entonces ha escrito varios textos teatrales como ‘Bienvenido a
Dangarunga’, ‘Las plumas de los hombres’ o ‘Los agentes’. En el ámbito del audiovisual ha producido, dirigido y escrito ‘El veloz murciélago hindú comía feliz
cardillo y kiwi’ junto a Oscar Ricq y ‘Persono, not person’ (2015), donde también
actuó. Además, ha escrito los cortometrajes ‘La Pinot’ y ‘Algo pasa con Mario’ y
co-escrito ‘Cómo matar a una botella’ (Segundo y Primer Premio de guión Uc3m
2016, respectivamente), ha dirigido los cortometrajes ‘The Knock’ y ‘The Look’
y ha actuado en el cortometraje ‘Kill him before he dies’ (Nacho Granda, 2016),
‘Ophelia’ (Lucía Guerro, 2015), ‘Le monde diplomatique’ (Beatriz Anchuela, 2014)
y ‘Breaking the rules’ (Caoimhe Toman, 2013).

MANUEL CASAL (A Coruña, 1995)

ACTOR en ‘Píram092 & Tisbe_94’
Manuel Casal se unió al Grupo de Teatro del Aula de las Artes de la Universidad
Carlos III de Madrid en 2015 y portagonizó ‘La Marquesa Rosalinda’ de Ramón María del Valle-Inclán (Abel González Melo, 2016-2017), por la que fue nominado como
Mejor Actor en los festivales nacionales de Valdemorillo y Calamonte. Otras obras
en las que ha participado son: ‘Vamos a contar mentiras’ de Alfonso Paso en 2012
y ‘Morir’ de Sergi Beldel en 2013. Se encuentra en fase de ensayos del montaje ‘Roberto Zucco’ de Bernard-Marie Koltès (Abel González Melo, por estrenar), en el que
actúa como protagonista. Se formó como actor de doblaje en la Universidad Carlos
III de Madrid en 2016 y actualmente está cursando ‘Herramientas del actor ante la
cámara’ en la escuela Central de Cine.

CLAUDIA CARO (Madrid, 1992)

Directora, COACH DE INTERPRETACIÓN y productora en
‘Píram092 & Tisbe_94’
Claudia Caro se formó en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid
hasta 2011, donde obtuvo la diplomatura en Arte Dramático (nivel Senior).
En 2012 ingresó en el Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid
como miembro del Grupo de Teatro. Ha realizado los cursos: ‘Construcción y deconstrucción del monólogo’ (Sergio Blanco, 2013), ‘Cuerpo y Memoria del Actor’(Sándor Menéndez, 2012), ‘Técnica de Sandford Meinster’ (Carlos Cedrán,
2012) y ‘Dramaturgia y dirección’ (Armin Petras, 2012). Ha trabajado como actriz en
‘El tartufo’ (Adriana González, 2009), ‘Jugar a matar’ (Jorge Díaz, 2010), ‘La Orestiada’
(Rocío Bello, 2012), ‘Cave Canem’ (Rocío Bello, 2012), ‘Bodas de Sangre’ de
Federico García Lorca (Abel González Melo, 2013-2014), ‘Doña Rosita la Soltera o el lenguaje de las flores’ de Federico García Lorca (Abel González Melo,
2015-2016) y ‘Segundo Derecha’, basada en ‘Peter Pan’ de J.M. Barrie (Karen
Gj y Lucía Guerro, 2016).

“ ELLA: Y es que siento que estando contigo soy más yo misma que nunca.
Nunca he tenido reparo a la hora de contarte nada... y a veces, hasta
estando sola, había pensamientos que me daba miedo tener.
ÉL: Contigo sé que puedo hablar de cualquier cosa y ser cualquier cosa, y
me encanta que tú seas cualquier cosa conmigo”
(ACTO IV - ROJO)

Raquel jARO (Madrid, 1995)

actriz, directora, dramaturga y productora en
‘Píram092 & Tisbe_94’
Raquel Jaro obtuvo la diplomatura en Arte Dramático (nivel Senior) en la Escuela
Municipal de Arte Dramático de Madrid en 2013. En 2014 se unió al Grupo de Teatri de la Universidad Carlos III de Madrid durante el montaje de ‘Doña Rosita la
soltera o el lenguaje de las flores’ de Federico García Lorca (Abel González Melo,
2015-2016). Actualmente sigue perteneciendo al Grupo como parte del elenco de
‘Roberto Zucco’ de Bernard-Marie Koltès (Abel González Melo, por estrenar). Otras
obras en las que ha actuado son ‘Lisístata’ (Diego Jiménez, 2013-2014), ‘La Marquesa Rosalinda’ de Ramón María del Valle-Inclán (Abel González Melo, 2016-2017), por
la que fue nominada como Mejor Actriz en los festivales nacionales de Valdemorillo y Calamonte, y ‘Segundo Derecha’, basada en ‘Peter Pan’ de J.M. Barrie (Karen Gj
y Lucía Guerro, 2016). En el ámbito audiovisual ha protagonizado los cortometrajes
‘La rebelión de las mecánicas’ (Paula Melo y Julia Mora, 2015) y ‘Luna’ (Samuel
Fuentes, 2015), selección oficial de los festivales internacionales LesGaiCineMad,
Can[be]Gay y OutFest de Santo Domingo. En 2015 dirigió, escribió y produjo su
primer cortrometraje ‘Extraños’. Se formó como directora de actores con Antonio
Hens (2015) y Paloma Zabala (2016).

CAROLINA LEÓN

(Madrid, 1989)
productora en ‘Píram092 & Tisbe_94’
Carolina León se formó como actriz en la Escuela de Cine y Teatro Metrópolis
(2011-2012) y en el Estudio Juan Codina (2012-2014); y como actriz de doblaje en
la Escuela de Imagen y Sonido CES (2009-2010) y la Escuela de Doblaje de Madrid
(2016 - actualidad). También se formó como bailarina y pedagoga corporal con Belle Alzamora (método Cos-Art) y como cantante y vocal coach con Verónica Ronda y
ha realizado talleres y entrenamientos con Lidia Otón, Will Keen, Joaquín Notario,
Raúl Laiza, Antonio Ruz y John Strasberg. Ingresó en el Aula de las Artes, primero
en el Laboratorio de Danza con Eva Sanz y Almudena Rubiato y porteriormente
como miembro del Grupo de Teatro en ‘Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las
flores’ de Federico García Lorca (Abel González Melo, 2015-2016). Ha sido actriz en
las compañías Belle Alzamora & Cía, Alma Teatro, 35 mm y Reducto de Teatro en
montajes como ‘Somos Ana’, ‘Cuento de Abril’, ‘Ligazón’, ‘Melocotón en almíbar’
o ‘Segundo Derecha’. Como pedagoga ha trabajado en el taller audiovisual para
niños ‘Un día de cine’, creó en 2015 en taller para niños ‘Creer Crear Crecer’ (Teatro
del Barrio) y actualmente trabaja en la Fundación Psico Ballet Maite León, además
de integrante de la compañía de danza de la Fundación. Es fundadora e integrante
de la compañía de danza investigativa ‘En Grito’ y ha escrito, junto a Blanca León,
su primera obra, ‘RYE’, adaptación libre de ‘El guardián entre el centeno de J. D.
Salinger.

CONTACTO
Obra disponible a partir del 15 de abril
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