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Qué es

 1. Hilera de luces similar a las candilejas, colgada de una vara,  
  generalmente escondida detrás de una bambalina.

 2. Revista pedagógica del TEATROESPAÑOL.
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Presentación
Poderes de la levedad  

Sí, ya sé: expresiones como humor inteligente, sátira amable, diálogo 
fluido, trama leve… pueden parecer cumplidos más o menos corteses, 
más o menos asépticos, para caracterizar -sin comprometerse dema-
siado- una obra que tal vez discurre por el filo de la superficialidad.

No es este el caso de “Un tercer lugar”, ni mucho menos, cuya muy 
brillante arquitectura -¿o deberíamos decir “orfebrería”?- dramatúrgica 
nos atrapa sutil pero implacablemente por medio de dos poderosos 
recursos teatrales, que Denise Despeyroux maneja con verdadera 

maestría: la paradoja y el malentendido.

La primera se prodiga en la urdimbre de sus personajes y de sus desajustados vínculos 
afectivos, que parecen llevarlos de desencuentro en desencuentro; pero que también con-
tribuye a constituir la poética -o, si se quiere, la estética- de la obra, y a emparentarla con 
algunas de las más fértiles tentativas de las vanguardias artísticas del siglo XX. (Pero, por 
favor, no vayamos a confundir otra vez lo “paradójico” con lo “absurdo”: hay una lógica 
implacable en el primero, ausente a menudo en el segundo…).

El segundo, causa y consecuencia de los mencionados desajustes relacionales, radica 
sobre todo en el lenguaje y sus infinitas ambigüedades, que pueden llegar a desembocar 
en trágicos desenlaces: el asesinato (en la obra homónima de Albert Camus) o el suicidio 
(que podría darse -aunque no es seguro- en la trama de Despeyroux).

De modo que el humor inteligente y el diálogo fluido, discurriendo aparentemente, sí, por 
las orillas de lo superficial, nos llevan aquí, con malévola maestría, desde la asombrada 
sonrisa hasta la amarga compasión. Todo un logro de esta dramaturga y directora que 
crece y vence en cada nuevo desafío.      

José Sanchis Sinisterra
Dramaturgo y director
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El origen del término “Un tercer lugar”   
La autora Denise Despeyroux encontró el término  “Un tercer lugar” hace 
unos veinte años cuando leyó el libro Ensayo sobre el cansancio de Peter 
Handke. El término según ella describe viene a ser, en esta lectura, don-
de se encuentran un hombre cansado y una mujer borracha, como una 
especie de encuentro íntimo y verdaderamente completo porque los dos 

son incapaces de oponer resistencia. 

Sobre Peter Handker. Poeta, dramaturgo y 
novelista. Su obra gira entorno a la soledad 
y la falta de comunicación, con personajes 

angustiados y fuera de la sociedad, inmersos en 
problemas existenciales. 

El texto abre un amplio abanico de posibilidades 
sobre si ese “tercer lugar” es donde los dos se encuentran juntos, o si es más 
bien el lugar donde cada uno de los dos debe estar antes del encuentro. Des-
peyroux considera que ese “tercer lugar” sería necesario antes del encuentro 
genuino con el otro y que es un lugar donde se está solo. 

El título. Denise lo escogió para su obra pero haciendo una pequeña trampa, 
como ella misma asegura al referirse a ese “tercer lugar” como el lugar del en-
cuentro, el lugar que no es ni de uno ni de otro. Sería un lugar que solo logra 
existir gracias a la conjunción de esas dos personas en ese momento. Y no sería 
un lugar neutro, sino absolutamente singular.

La obra la fue escrita a retazos, y a lo largo de mucho tiempo. Las 
primeras situaciones surgieron en el marco de un taller que realizó 
la autora con Alfredo Sanzol en Barcelona,  en 2009. Él le sugirió que 
imaginara a alguien indignado porque le acababan de despedir de su 

trabajo. El resultado que brotó de 
ahí fue la primera escena entre 
Ismael y Carlota. Otro ejemplo, en 
este mismo taller, fue la propues-
ta de pensar en un lugar donde 
quisiera que dos personajes se 
conocieran. Denise eligió el tea-
tro de Veronese, en el momento de la representación de La noche 
canta sus canciones de John Fosse.

Peter Handke

John Fosse

Alfredo Sanzol

Daniel Veronese
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Otras definiciones de “tercer lugar”

“El tercer lugar”, es un concepto acuñado en la década de 1980 
por Ray Oldenburg, profesor emérito de sociología urbana en 

la Universidad de 
Pensacola en Flori-
da. Para su com-
prensión distinguió 
dos lugares ante-
riores. El primero 
correspondería 
con la esfera de la 
casa, del hogar, la 
familia. El segundo 
lugar, haría referen-

cia al ámbito del trabajo. Y el tercer lugar se entendería como un espacio complementario y alejado de 
los dos anteriores, dedicado a la vida social de la comunidad. Para ello se vincularía a las zonas donde la 
gente puede encontrarse, reunirse e interrelacionarse de una manera informal.

Algunas personas podrían preguntarse, ¿por qué es necesario este térmi-
no? La respuesta pone de manifiesto la forma de relacionarse que tiene la 
sociedad actual donde se ha producido una individualización de los estilos 
de vida que ha llevado, en situaciones límites, a la extinción del vínculo 
social. Estos motivos han producido que las personas hayan ido adoptan-
do otras formas de vincularse con los seres con los que cohabita. Como 
ejemplo se constatan los avances tecnológicos y las redes sociales.

Oldenburg ha establecido una tipología con las características de este 
“tercer lugar”:

Un espacio neutral y de vida. Que sea propicio para un intercambio informal.
Un lugar para usuarios habituales. Que permita combatir la soledad o acabar con el aburrimiento 

donde las personas estén a gusto. Requiere que sea un am-
biente confortable y acogedor. 

Como en casa. Donde las personas puedan ser ellas 
mismas sin miedo a ser sometidas a los juicios de los demás.

El ecumenismo social. Terreno fértil para las diversas 
interacciones sociales. 

Un marco que propicia el debate. Que promueva el 
desarrollo del espíritu democrático propiciando los debates 
públicos. 

Ray Oldenburg
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El concepto “un tercer lugar” aplicado a las bibliotecas

Aunque Oldenburg no incluye las bibliotecas entre 
los terceros lugares en sus obras, el sociólogo Robert 
Putnam no duda en hacerlo. Para el historiador bri-
tánico Alistair Black, la biblioteca siempre ha funcio-
nado como “un tercer lugar”, ya que representa lu-
gares neutrales, que borran las diferencias sociales. 

Su aplicación. El concepto de Biblioteca “tercer lu-
gar” es un modelo-guía en los Estados unidos, don-
de el término floreció en la biblioblogosfera y en la 
literatura biblioteconómica. También se ha materializado en institucio-
nes europeas como en el Reino Unido, los Países Bajos y el norte de 

Europa.

Características de la Biblioteca Tercer Lugar.
Ser un lugar de anclaje 

físico fuerte de la comunidad
Tener una firme vocación 

social, proponiendo múltiples 
formas de “vivir juntos”, en un 
ambiente distendido y propicio 
al bienestar. 

Un enfoque 
cultural. Rehusan-
do ser un lugar de 
prescripción de 
conocimientos.  

Reflejan la era de 
la experiencia. No preten-

den imponer un producto, sino entender cómo 
opera. Sus objetivos no son financieros. 

Estas bibliotecas se transforman en centros 
de cultura e información de la comunidad. 
Aunque el libro sigue siendo el núcleo de su 
oferta y legitima el nombre de biblioteca. 

 Biblioblogosfera es la blogosfera 
sobre el mundo de la información, 
biblioconomía y documentación.

 Biblioteconomía es la disciplina 
que estudia la organización y admi-
nistración de las bibliotecas.

CURIOSIDAD: Los personajes de la obra, 
Matilde y Tristán se citan y se besan 
por primera vez en una biblioteca.  

Biblioteca de Alejandría

Robert Putnam

Biblioteca de la universidad de Oxford
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La puesta en escena
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La directora Denise Despeyroux 
De dónde se ha inspirado para escribir la obra.  Especialmente 
de situaciones donde constato que los malentendidos son muy 
estúpidos pero las consecuencias que traen pueden llegar a ser 
trágicas.

“Me motivó a escribir la obra la percepción de 
matices y complejidades que se nos escapan en 
los encuentros y desencuentros importantes.” 

El barrio de Usera está presente porque… Cuando Fernando Sán-
chez Cabezudo me invitó a participar en su proyecto Story Walker, 
escogí estos dos personajes y adapté su aventura y muchos detalles 
de la biografía y las obsesiones de Tristán para que protagonizaran 
su periplo amoroso en Usera.

Los libros que aparecen en la obra… Supongo que han aparecido 
porque la filosofía es una de mis grandes pasiones, una fuente 

de estímulos permanente. 

¿Hay algún personaje de la obra al que tenga es-
pecial cariño? Probablemente a Matilde, por cierta 

identificación con su incapacidad para gestionar la 
ausencia radical de un ser querido. 

La obra… Afirma la importancia y la belleza del 
vínculo por encima de cualquier ceguera o mal-
entendido. Deja de lado intencionadamente nues-
tros instrumentos de comunicación habituales: no 
hay pantallas, ni 
móviles y todo 
eso está tam-
bién decidida-
mente ausente 

del lenguaje. En contrapartida hay 
libros, cartas, bibliotecas, teatros, 
acuarios. 

 Fecha y lugar de nacimiento: 1974 
en Montevideo (Uruguay)

 Estudió… Filosofía y teatro, funda-
mentalmente

 La primera obra de teatro que vio: 
Yepeto, de Roberto Cossa

 Alguien a quien 
admire… José Sanchis 
Sinisterra

 Una de las mejores 
obras de teatro que se 
han escrito… Incedies, 
de Wadji Mouwad 

 Lo mejor del teatro 
es… Lo que tiene de 
aventura artística y huma-
na colectiva

 Denise es… Alguien que 
se dedica al teatro para 
tratar de comprender un 
poco mejor algunas cosas 
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Los nombres de los personajes… Suelo escoger nombres algo 
peculiares, no de los más comunes y oídos. Tal vez sea por-

que lo que más me interesa y me divierte es escribir perso-
najes singulares, con formas de hablar, pensar y comportarse 

imprevisibles y fantasiosas.

¿De qué forma ha planteado la dirección de esta obra? Aun-
que todas las escenas estén planteadas en parejas, trato de 
que sea una obra coral. También destaco, desde la presen-

tación de la obra, que hay un grupo de personas que se reúnen para construir algo, para contar una 
historia, que además avanza en capítulos. Eso también está presente, como en varios de mis montajes, 
cuyas escenas van también enmarcadas por títulos.

“La imaginación puede aplicarse sin límites y 
lo permite todo. El espacio que el equipo ar-
tístico ha construido para Un tercer lugar, es 
un espacio soñado, versátil y evocador.”

El casting. He buscado actores capaces de trabajar desde 
su propia singularidad emocional, y además personas gene-
rosas con buena disposición para trabajar en equipo. 

¿Tiene una forma de dirigir? Cada obra reclama su propio 
proceso y representa un nuevo aprendizaje. Pero mi mayor 

atención está siempre puesta en la dirección de actores. 

¿Por qué dirigir su propia obra? Escribo para dirigir mis obras y sin hacerlo no podría comprender lo 
que mi inconsciente está tratando de enseñarme a través de esa escritura. 

Los ensayos sirven… Para todo…, para construir la obra 
juntos, para conocernos, para meternos en líos, para 
aprender a amarnos aunque a veces nos queramos ma-
tar (eso extremando las cosas, por suerte no pasa siem-

pre). Y para conocer la obra, hasta que no monto la obra 
siento que no la conozco.

¿Qué espera que reciba el público? Confío en que el 
público encuentre estímulos que le hagan divertirse y 

atormentarse a partes iguales. 

Ensayos de la obra

Ensayos de la obra

Parejas de la obra
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Una producción del TEATRO ESPAÑOL

Jesús Noguero
Vanessa Rasero   
Giovanni Bosso   

Sara Torres   
Pietro Olivera   
Lorena López   

Tristán
Cordelia
Samuel
Carlota
Ismael
Matilde

Reparto

Dirección
Escenografía
Iluminación

Espacio sonoro
Música

Vestuario
Fotos

Ayudante de dirección
Títulos de vídeo

Construcción escenográfica
Prendas de confección

Ambientación de vestuario

Denise Despeyroux
Eduardo Moreno
Pau Fullana
Mariano García
Pablo Despeyroux
Paola de Diego
Sergio Parra
Paula Foncea
Natalia Moreno
Proescen
Marisa Sánchez
María Calderón

Ficha artística

De Denise Despeyroux

16 nov – 17 dic
Sala Margarita Xirgu

Un tercer lugar

Bárbara Lennie
Pablo Messiez 

Voces en off
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La obra ¿De qué va?

Sobre las relaciones de tres 
parejas que buscan el amor 
correspondido y que en algún 
caso lo encuentran de una 
manera poco ortodoxa y en 
la mayoría queda sin poder 
realizarse. 

Giovanni Bosso  

Soledades que se encuentran y 
desencuentran, con la esperan-
za de amar y ser amados. 

Vanessa Rasero 

De relaciones de amor 
entre personas un poco 
neuróticas. O sea nada 
fuera de lo normal, 
porque ¿quién no tiene 
alguna neura? 

Pietro Olivera

Seis personajes que intentan encon-
trar el amor, pero cada uno vive y 
entiende el amor a su manera, ahí 
está la dificultad de encontrarse. 

Lorena López  

Personas que buscan sa-
lir de la soledad y encon-
trar vínculos verdaderos. 
Y de la dificultad de que 
esto ocurra. 

Sara Torres   

De vínculos, de apegos, de la pérdi-
da, del narcisismo, la neurosis, de 
la diferencia entre poder mirarnos 
entre nosotros o no, de la impor-
tancia de ver al otro, de ver y ser 
compasivo con el dolor del otro. 

Denise Despeyroux    

De personajes fracasando en sus ro-
mánticos intentos de amar y dejarse 
amar. Del miedo a entregarse realmente 
al otro, de la imposibilidad de olvidarse 
de sí mismos... la neurosis. 

Jesús Noguero
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¿Quién es quién? 
Los personajes vistos por los actores

Cordelia. Es una mujer 
soñadora, apasionada, 
algo neurótica, com-
placiente y compasiva, 
con temor a amar. “Es 
un muro donde cual-
quiera puede escribir 
su deseo... en el fondo 
inaccesible, impene-
trable como un bosque 
encantado”.

Samuel. Es un personaje algo 
excéntrico que lleva enamo-
rado de su vecina mucho 
tiempo y que decide hacér-
selo saber un día. Él está 
dispuesto a esperar todo el 
tiempo necesario para que le 
responda a ese amor.

Tristán. Es el arquetipo del 
sentimental evasivo. Es 
decir, un romántico que se 
realiza en el ejercicio del 
amor Cortés pero que huye 
despavorido ante las prime-
ras señales de la realidad.

¿Cuál es el mayor reto al dirigir esta obra? Quizá 
lograr que los personajes, a pesar de ser tan neu-
róticos y extremados, sean también perfectamente 
vivos, creíbles, amables en el sentido de dignos de 
ser amados. Denise Despeyroux

Matilde. Es romántica, 
sensible, inteligente y 
extrema. Matilde ama 
a Tristán. 

Ismael. Es una per-
sona sencilla y muy 
sensible, con poco 
bagaje emocional en 
relación al amor. 

Carlota. Es una abogada 
“filósofa” que tiene relacio-
nes “singulares” con sus 
clientes. Es una apasiona-
da de la palabra y de la 
complejidad del lenguaje.  
Es impulsiva y racional: 
una montaña rusa. 
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Las relaciones en la obra

Tristán e Ismael tienen una relación familiar
Cordelia y Samuel tienen una relación de vecindad

Ismael y Carlota, tienen una relación laboral
Tristán y Cordelia, tienen una relación sentimental
Tristán y Matilde tienen una relación sentimental

Carlota y Cordelia, tienen una relación laboral
Carlota y Samuel, tienen una relación laboral

En rojo, personas con las que NO se relacionan en la obra.

Cordelia y Samuel

Ismael y Carlota

Matilde y Tristán

Ismael
Matilde 
Samuel
Cordelia Samuel

Matilde 
Tristán
Ismael

Cordelia
Ismael
Matilde

Matilde
Carlota
Tristán 

Cordelia
Samuel

Tristán
Carlota
Samuel

Carlota
Matilde 
Tristán
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La Temática  
Las relaciones líquidas
Somos un reflejo de nuestra sociedad. No podemos 
separarnos de la realidad en la que vivimos. Actual-
mente nos movemos en la encrucijada de satisfacer 
nuestras necesidades lo más rápido posible y cuan-
do nos sentimos satisfechos pasamos a otra cosa.  

El filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman afirma que nuestra época está caracte-
rizada por las “relaciones líquidas” que equivale a tener vínculos muy frágiles 
con las personas que nos rodean.

Este tipo de relaciones abarca todo nuestro círculo de relaciones: conocidos, 
amigos, familiares y pareja. Según Bauman estas relaciones provienen de la 
“modernidad líquida” ya que nos vemos obligados a integrarnos y adaptarnos a 
una sociedad que cambia con gran rapidez.
Esto afecta también a la identidad personal que desde fuera parece estable 

pero desde dentro la persona ex-
perimenta una gran fragilidad y un 
desgarro constante. 

Cuando la sociedad nos empuja a 
cambiar constantemente y a adaptarnos a contextos muy 
diferentes, nos impide establecer relaciones sólidas a lo 
largo del tiempo. 
En la actualidad y debido al temor a que todo cambie muy 
rápido muchas personas temen que algo sea “para siem-
pre”. ¿Y si me voy a vivir a otra ciudad? ¿Y si mañana en-
cuentro a alguien especial?

Texto de la obra: MATILDE: ¿Me estás preguntando si seguiré enamorada de ti cuando tú te enamores 
de mí? […] Me estás pidiendo una especie de garantía…
TRISTÁN: Sí algo así, ¿es mucho pedir?

Queremos disfrutar de la vida y sentirnos libres, el pensamiento de estar “atados 
a alguien” no es algo que entre en nuestros planes. Además, las responsabilidades 
que pueden acarrear determinadas situaciones hacen que las personas traten de 
escapar. 

Zygmunt Bauman 
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Se desea sentir la libertad que permite ser 
uno mismo sin cargas ni responsabilidades. 
Para Denise Despeyroux el vínculo es algo 
valioso y necesario que se está volviendo 
frágil y huidizo en una sociedad que pre-
tende sustituir las relaciones por las co-
nexiones, expulsando la cercanía y en últi-
mo término expulsando al otro.

Texto de la obra. CARLOTA: […] tenemos por eso una gran responsabilidad el uno con el otro: la de no 
negarnos la existencia. Te juro que nunca dejaré de percibirte. 

En palabras de Bauman nos vemos obligados a adaptarnos a 
una sociedad que cambia de una manera muy vertiginosa. Se 
nos exige que seamos flexibles para adaptarnos y “acostum-
brarnos” a estas transformaciones. Mantener relaciones esta-
bles con cambios continuos, es algo muy difícil, independiente-
mente del tipo de relación que sea. 

La tecnología también influye y determina el patrón de las rela-
ciones. Actualmente se busca tener muchos amigos en las redes 
sociales e importa más la cantidad que la calidad. 
Las personas que mantienen relaciones líquidas han renunciado 
a planificar su vida a largo plazo, experimentan un profundo 
desarraigo afectivo. La sociedad les ha exigido una enorme fle-
xibilidad y fragmentación de intereses y afectos.  

Para tener éxito se requiere abandonar compromisos y lealtades. Como resultado más que relaciones se 
establecen “conexiones”.  Personas que conectan durante un tiempo con una pareja o un amigo, pero 
sin profundizar en su esencia ni comprometerse porque sabemos que esa relación va a tener su final 
tarde o temprano. 

¿Cómo romper el patrón de las relaciones líquidas? 

 Solidifica tu identidad, conecta con tu “yo” más 
profundo

 Modifica tu perspectiva, valora más la calidad 
que la cantidad 
 Aprende a comprometerte 

 Zygmunt Bauman
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Entrevistas al elenco  
Jesús Noguero es Tristán  

¿Qué destacaría de la dirección de Denise? La premisa de que 
los personajes vivan en una continua desorganización emo-
cional...

¿Cómo definiría su relación con Matilde? Dos neuróticos en 
apuros. Dos planetas a punto de alinearse pero eclipsados 
por los soles de sus vanidades y temores.

De su personaje destacaría…  Su capacidad de auto-enga-
ño. Su obstinada manera de engañarse a sí mismo...

Lo que más le atrae de la obra, ¿qué es? La ternura que 
rezuman los personajes en su esfuerzo por acomodar la 
realidad a sus ideales del amor.

Lorena López es Matilde  
Del proceso de ensayos, ¿qué destacaría? La generosidad 
de mis compañeros y la desorganización emocional que 
tanto menciona Denise.

¿Cómo definiría su relación con Tristán? Esta frase de Ma-
tilde puede definirla muy bien: “Tan triste y tan perfecta-
mente se complementan nuestras intenciones...” 

¿El momento más emotivo de la obra? Hacia el final, 
pero no puedo decir nada... mejor vengan a verla.

¿Qué verá el público que se acerque al Teatro Español? 
Un texto precioso. Una obra inteligente, poética, diver-
tida y emocionante.
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Giovanni Bosso es Samuel  
Del texto de la obra, ¿qué es lo que más le atrae? La des-
cripción de personajes y situaciones extremas sin caer en 
los estereotipos para hablar sobre la cotidianeidad en nues-

tras vidas. También, el juego del lenguaje de la que participan 
todos los personajes y en el que para expresar algo no lo 
hacen nunca de la manera más sencilla. 

¿Cómo definiría su relación con Cordelia? Es una relación 
que de primeras podría verse como hostigadora hacia 

Cordelia pero que en la realidad se acaba expresando 
como una honesta declaración de amor a la que no puede 
sino responderse con ternura. 

¿Cómo dirige Denise? Se centra totalmente en dejar 
que el actor consiga afectarse emocionalmente en es-

cena desde la escucha y el vínculo que se crea con los 
otros personajes. A partir de esa base todo el trabajo 

estará justificado porque conseguirá genuinidad y la sor-
presa de lo espontáneo.

Vanessa Rasero es Cordelia  
¿Qué tipo de trabajo ha realizado para crear su personaje? 
Desorganizarme apasionadamente. 

¿Cómo definiría su relación con Samuel? Se deja querer con 
seguridad, porque sabe que ahí no hay peligro.

¿La parte que más le gusta de la obra? Me gusta mucho la 
inocencia de todos los personajes. 

¿Qué verá el público? La posibilidad de un tercer lugar en 
el amor.

Casa construida para la obra
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Lo que no se ve

Sara Torres es Carlota  
¿Para crear su personaje se ha inspirado en algo o en alguien? En 
este caso tengo muchas cosas en común con ¡Carlota! (Risas) Y 
creo que el juego es la mejor manera de acercarse a un personaje. 
He trabajado mucho con Denise y conozco mucho a estos persona-

jes que disfrutan del lenguaje y de su complejidad. No me ha resul-
tado nada ajena esta mujer.

¿Cómo definiría su relación con Ismael? Es una relación basada en 
el vínculo maestra-alumno que va avanzando hacia una amistad 
inexplicable. Es un encuentro sanador para los dos, que escapa a 

un rótulo convencional. 

¿Qué destacaría de los ensayos? Han sido muy relajados porque 
el equipo es muy bueno y muy talentoso. Denise arrancó con los 
textos sabidos de memoria y eso ha posibilitado avanzar sobre 
cosas más concretas. Todo proceso creativo está lleno de incertidumbre para el actor. Esta fragilidad 

en la que trabajamos es dura por momentos. Estamos muy expuestos, para lo bueno y lo malo. Y cada 
función será diferente y nueva. 

¿Qué momento destacaría de la obra? Es una obra muy coral, hay va-
rios momentos destacables. Desde el punto de vista de mi personaje 
diría que cuando Ismael y Carlota comienzan a tutearse. 

Pietro Olivera es Ismael
Sin Ismael, ¿qué le faltaría a la obra?  Un punto tierno y cándido que 
siempre hace falta en el mundo de los adultos.

¿Cómo definiría su relación con Carlota? De admiración, de embeleso 
por su cultura. Me cautiva su manera de ser y además es muy guapa...

Para crear su personaje, ¿se ha inspirado en alguien? No espe-
cialmente, aunque por tu experiencia siempre se filtra un poso 

mezcla de personajes de la vida, películas, series y lecturas.

¿Cuál es el momento más representativo de la obra? Tal vez el 
desenlace final de la historia principal. Por inesperado..., y no 

puedo decir más.
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Lo que no se ve
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Los ensayos
Equipo artístico
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Los ensayos Paula Foncea 
(Ayudante de dirección)  

¿Cómo llegó a esta producción? Trabajé con Denise como ayudante 
de dirección en su primer cortometraje, Los Centinelas, y unos me-
ses más tarde me propuso embarcarme en Un tercer lugar. 

La obra nos habla… De la complejidad de las relaciones humanas, 
los malos entendidos y la falta de comunicación social. Con mis 

gafas moradas  entreveo una crítica al amor romántico y, aun así, 
esta obra va más allá: está compuesta de personajes neuróticos que 

necesitan del resto para poder vivir. Todo en forma de comedia.

¿Cómo dirige Denise? Desde la verdad y la reacción real emocio-
nal. Hay un punto muy bueno, que es el camino del “hacer de” 
al “ser” y que considero fundamental, lejos de la impostación y la 

solemnidad gratuita.

“En los ensayos hemos trazado un dibujo comple-
to del montaje y después hemos concretado cada 
escena” 

Lo más complejo de esta producción ha sido… Resolver las necesidades de cada departamento como 
un engranaje para el resultado final.

¿Qué no puede faltar en un ensayo con Denise? La desorganización emocional.

De la puesta en escena destacaría…  La ligereza en el traslado de la comedia al drama y viceversa.

A título personal, ¿qué se lleva de esta producción? Ha sido genial quedarme algunos momentos con 
el elenco y poder aportar mi visión desde “el 
tercer lugar” que es la dirección. 

La anécdota. Un día, Deni-
se y yo, tuvimos que usar 
una salida de emergencia 

del Teatro Español porque no 
sabíamos volver a la entrada de 
personal. 

Proceso de ensayos

Bocetos escenografía
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Escenografía 
Eduardo Moreno                

¿Cómo llegó a esta profesión? 
Siempre he trabajado en el tea-
tro en la parte técnica, empecé 

joven de maquinista y he sido regi-
dor, director técnico y desde hace 
una década diseñador. 

Para ser escenógrafo se requie-
re… Como en cualquier profe-

sión creativa la sensibilidad es 
necesaria pero a veces requiere 

más oficio que otra cosa.
      

Para crear este espacio… Traba-
jamos con referencias generales, a Denise le en-
cantaba el trabajo de Gilbert Garcin, pero más como un concepto 
estético que como una referencia escenográfica.

“A nivel escenográfico era clave destacar la bús-
queda de eso que anhelan los personajes, evocar 
ese tercer lugar indefinido”

¿De qué materiales está construida la escenografía? Alu-
minio, madera, vinilo en el suelo y un PVC de retropro-
yección que se llama Nebbia que nos aporta esa visión 
difuminada de la luz.

        
¿Lo más complicado de esta producción? No he encontra-
do muchas complicaciones la verdad, quizás lo más intrin-
cado ha sido la composición de objetos.

¿Hay alguna cosa curiosa de esta escenografía? Como cu-
riosidad dentro de todos los objetos que habitan la gran es-
tantería no solo encontramos los que usan los personajes en 

escena sino también otros que completan el imaginario de esos 
personajes o han sido mencionados en el texto, como un enorme 
bodegón.

Bocetos escenografía

Plano de escenografía en la sala
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Iluminación Pau Fullana
¿Cómo llegó al mundo de la iluminación? Estaba estudiando historia 
en la universidad y sin darme cuenta me encontré metido en un teatro 

moviendo focos arriba y abajo. 

¿La importancia de su trabajo? En el 
teatro la luz es esencial. Tiene la capa-
cidad de modificar por completo tanto 
el espacio como el tiempo. Los colores, 

la intensidad de la luz, la sombra, son 
elementos que están conectados directa-
mente con nuestras emociones.

La obra… Tiene una gran carga poé-
tica. Cada uno de los seis personajes tiene un mundo interior muy 

distinto al resto. La luz tiene que acompañar esa poética y al mismo 
tiempo tiene que ser reflejo de la psicología de cada uno de los personajes.

“El tono general de Un Tercer Lugar es cálido. En varios momentos aparece 
una pincelada de color para acompañar lo que sucede en escena.”

¿Qué retos le ha planteado esta producción? La obra tiene muchas escenas en espacios completa-
mente distintos, cada uno debe tener su carácter propio. Además la escenografía tiene dos elementos 
muy diferenciados y cada uno de ellos requiere un trato completamente distinto.

A los jóvenes, ¿qué les diría? La iluminación escéni-
ca combina varios elementos que para mí la hacen 
apasionante. Por un lado está la parte puramente 

técnica del trabajo con las luminarias, las consolas de 
iluminación, la planimetría... y por otro la parte pura-
mente creativa. 
Todo con el texto 
o la dramaturgia 
que siempre es 
nuestro punto de 
partida y a lo que 
nos tenemos que 
agarrar para que 
todo tenga un 
sentido.

Distintas escenas de la obra

Distintas escenas de la obra
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Vestuario Paola de Diego
Sobre su profesión… Se compone de varias 
cosas; el equipo, la plástica y el concepto. A 
partir de ahí, comienza el trabajo creativo. Hacer 
posible que el actor habite el personaje desde la 
plástica, ayudar al director a generar el persona-
je desde lo formal y encontrar la unidad con el 
resto del equipo artístico para que los persona-
jes puedan habitar el mundo que les rodea. 

¿Qué indicaciones le dio la directora? Reali-
dad, tenía muy claro que con los personajes 

neuróticos que afloran en el texto, quería traerlos a tierra con una 
propuesta realista y actual, sin perder la teatralidad.

“Hay tejidos muy variados, desde lino, popelines 
de algodón y viscosas, fundamentales para los 
tejidos que han sido tintados, hasta tejidos técnicos, 
deportivos y satenes.”

¿En qué se basa para elegir los colores del vestuario? Defini-
mos una gama cromática desde el inicio, partiendo de la base 
de no trabajar con el negro, buscar desde la luz. Tonos lumi-
nosos y amables, que recojan la ternura de los personajes y su 

lado más vulnerable e inseguro.

Lo que más le gusta de su traba-
jo es… Que es como un prisma de 
múltiples caras, cada proyecto, cada compañero, 

cada individuo que forma parte de los proyectos 
me hacen trabajar desde lugares diferentes, pero 
siempre desde mí. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que merece la pena, 
cuando hay inquietud por algo creativo, sea ves-

tuario o cualquier otra disciplina, hay que explo-
tarlo y explorarlo. Una forma de revisarnos y encontrarnos a 
nosotros mismos, de encontrar la relación que mantenemos 
con el exterior, con el mundo que nos rodea. 

Julia Lillard

Ron Muek

Bill Viola going forth

Paz Brarda

Eugenia Loli
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Para realizar el vestuario… Me he inspira-
do en fuentes muy variadas, desde Ken-
dal Murray y su obra sobre lo cotidiano, el 
juego y la nostalgia a través de la escultura 

en miniatura; Ron Mueck y su disección sobre 
lo humano en su escultura hiperrealista; Paz 
Brarda, Eugenia Lolli o Julia Lillard, todas ellas 
del mundo del collage actual; o going forth by 
day experiencia arquitectónica de secuencias 

simultáneas de Bill Viola, sobre la indi-
vidualidad, la muerte y el renacer. 

Muestras de color

Figurines de la obra
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Espacio sonoro     
Mariano García  

¿Cómo llegó a esta profe-
sión?  Soy músico y estudié 
en el Centro de Tecnología del 
Espectáculo donde me convertí 
en técnico superior en sonido, 
y fue  una evolución natural 
pasar del conocimiento técnico en sonido a la creación sonora 
para espectáculos escénicos.

¿Qué indicaciones le dio la directora? La misión fundamen-
tal ha sido conseguir un equilibrio sonoro entre las esce-
nas  y las transiciones ya que las músicas suenan en las 

transiciones y sólo algunas de las escenas tienen un colchón 
sonoro bajo texto.

 “La inspiración siempre tiene que ser el texto y la 
propuesta de la directora para crear desde ahí” 

¿Qué oirá el espectador? Una serie de músicas para todas las transiciones y unos ambientes muy 
sutiles en las escenas 

¿Por qué es tan importante el espacio sonoro en un espectáculo? Creo que el canal de comunica-
ción auditivo es muy poderoso, y me gusta mucho la posibilidad de reforzar perfiles psicológicos de 

los personajes a través de cápsulas sonoras que estén en 
perfecta simbiosis con la acción y la palabra.  

A los jóvenes, ¿qué les 
diría? Principalmente 
que intenten aunar los 
conocimientos técnicos y 

creativos dentro del campo 
sonoro, y aunque no haya 
una formación específica 
en España, creo que hay 
muchos referentes de los 
que aprender y expandir sus 
propios lenguajes.
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Música Pablo Despeyroux    
¿Cómo llegó a esta profesión? Mi primera 
experiencia musical que recuerdo fue con 8 
años, en Uruguay; sabía de memoria mu-

chas canciones de protesta y las cantaba en 
ocasiones frente a otros niños de mi edad, en 
escenarios improvisados. Con 15 o 16 años, ya 
en España, comencé a ganar algo de dinero 
tocando la guitarra en asociaciones de barrio 
e institutos. Ya a esa edad tenía muy claro 
que quería dedicarme a la música.

¿Qué pautas le dio la directora? Sobre los momentos en que era necesaria la música y la función que 
debía cumplir en determinadas escenas. En cuanto al estilo musical yo le hice una propuesta después 
de leer el texto; probaron una primera muestra musical en los ensayos y les resultó.

 “En la obra habrá una música muy vital; en general alegre con cierto toque 
melancólico, aunque en ocasiones incluso adquiere un tono más dramático 
para apoyar algunas escenas.” 

Para elaborar la música… Me centré en hacer una música en donde 
está muy presente el estilo de jazz manouche (Django Reinhardt, 
Stochelo Rosenberg…) con ritmos de swing, bolero manouche y vals, 

siendo toda música original y creada especialmente para la obra. Utilicé 
también en alguna escena procedimientos de música minimalista 

para hacer crecer la intensidad musical como 
apoyo a la escena.

¿Le ha ocurrido alguna anécdota? 
Cuando estaba en mi estudio, en 
casa, haciendo una música que 
debía crear una sensación de 

desasosiego, de una angustia cre-
ciente, mi hijo de 4 años fue a bus-
car sus muñecos y me pidió que le 
pusiera esa música porque le servía 
para una película de terror que iba 
a hacer con sus muñecos. Ahí pensé 
que iba bien encaminado…

Django Reinhardt

Partitura para la obra

Stochelo Rosenberg
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RECURSOS
Antes y después 
de ver la obra
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ANTES (de ver la obra)

En ocasiones antes de ir al teatro te puedes plan-
tear si quieres conocer la obra con anterioridad, 
para ello es habitual leerla. En esta ocasión el tex-
to pertenece a una autora que lo va a estrenar por 
primera vez y no está publicado. En estos casos 
¿qué hacer? Lo ideal es visitar la página del Teatro 
Español, en ella podrás encontrar todo tipo de 
información de la obra: autora, directora, intérpre-
tes, personas que colaboran, fotografías, videos, 
etc. También puedes consultar las revistas de 
teatro que publican entrevistas a los protagonistas 
y que desvelan parte del contenido de la obra.

Si lo que te gusta es investigar lo ideal es partir 
de los mensajes que suelen dejar las personas 
que componen la producción. ¿Cómo investigar 
sobre ellos? Por ejemplo la autora dice que des-

cubrió “un tercer lugar” 
a partir del texto de 
Peter Handke, ¿cono-
ces a este autor? Y en 
concreto habla del título 
Ensayo sobre el cansan-
cio. ¿Quieres descubrir 
en qué parte del libro 
se menciona este frag-
mento?

“Parece ser una regla 
que hombre y mujer, antes de que por unas 
horas se conviertan en una pareja de ensueño, 
tienen que haber recorrido primero un camino 
largo y difícil y tienen que haberse encontrado 

en un tercer lugar, extraño a los dos, lo más leja-
no posible a cualquier tipo de patria o de confor-
tabilidad doméstica. Y además, con anterioridad, 
tienen que haber superado un peligro o simple-
mente una larga confusión, en un país hostil, que 
también puede ser el propio.” 

PETER HANDKE, Ensayo sobre el cansancio

RECURSOS 
En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras más sobre 
Un tercer lugar. Puedes elegir las que más te interesen o incluso modificarlas en función de 
tus inquietudes/necesidades/intereses... y/o las de tu grupo de trabajo.

Equipo artístico de Un tercer lugar

Peter Handke
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DESPUÉS (de ver la obra) 
SOBRE EL TEXTO

 ¿Quién es la primera persona en hablar?

 La persona que estaba esperando a Cordelia, 
era… ¿Cómo iba vestida?

 ¿Cómo reacciona ella al ser sorprendida?

 ¿Tiene intención de decirle algo a Cordelia?

 ¿Qué significa para Tristán que ella haya em-
pezado a hacerle preguntas? ¿Y según él, a qué 
puede llevar eso?

 Para Cordelia todo lo que dice Tristán, ¿qué es?

 ¿Se 
deja sedu-
cir Corde-
lia, según 
Tristán?

 ¿Qué 
condición 
le pone 
Tristán 
para dejar-
la pasar?

 Cuando Samuel va a casa de Cordelia, ¿qué 
le pide?

 ¿Bajo qué excusa se sienta Samuel en la 
mesa?

 ¿A qué corresponde la maqueta que lleva en 
la mano?

 ¿Le interesa la historia a Cordelia?

 ¿Qué le falta-
ba a la casa 
solamen-
te, según 
Samuel?

 ¿Quién es 
Carlota?

 ¿Por qué 
está en casa 
de Samuel?

 ¿Qué reco-
mienda Carlota 
a Samuel?

 ¿De qué insectos o pájaros hablan?

 ¿Acepta ayudarlo Carlota? ¿Por qué motivo?

 ¿De qué demanda habla Ismael con Carlota?

 A Carlota le encanta el significado de los 
nombres, ¿re-
cuerdas lo que 
dice que signi-
fica Ismael?

Carlota y Samuel

Tristán y Matilde

Tristán Biblioteca de la función
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 ¿Por qué le dice Carlota a Ismael que su de-
nuncia es un disparate?

 ¿La lectura de qué autor le recomienda leer 
Carlota?

 ¿Cuántos años lleva trabajando Ismael en la 
empresa?

 ¿A qué falacias argumentativas se refiere 
Carlota?

 ¿Disfruta 
de su trabajo 
Ismael?

 ¿Qué es lo 
que necesita Is-
mael en palabras 
de Carlota?

 ¿Cómo ha 
sido capaz de 
guardar todas 
las nóminas 
Ismael durante 
15 años?

 ¿De qué forma interpreta sus palabras Carlota? 
¿Qué hace con sus nóminas?

 ¿Qué descubre Ismael sobre la que él creía 
que era su abogada?

 ¿En dónde están Tristán y Matilde? ¿Qué están 
viendo?

 ¿Con qué motivo comienzan a hablar Matilde 
y Tristán?

 ¿Por qué ella no acepta lo que él le ofrece?

 ¿Dónde había visto antes la obra representada 
Tristán?

 ¿Qué 
anécdota 
cuenta del 
salón de 
la casa del 
director?

 ¿A qué 
familia 
pertenece 
Tristán?

 ¿Por qué 
motivo su abuelo no tiene una calle?

 ¿De dónde es el autor de la obra que están 
viendo?

 ¿Por qué hablan de Ibsen también?

 ¿Qué motivo les lleva a Ismael y a Carlota a 
verse otra vez?

 Según Carlota, no hay mejor ejercicio para la 
imaginación que…

 ¿Por qué Ismael le pregunta a Tristán sobre la 
hora a la que nació?

 ¿Qué le recomienda leer Tristán a Ismael?

 ¿Quién piensa que se está enamorando? ¿De 
quién?

Tristán

Todos los personajes

Cordelia, Matilde y Tristán
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 ¿Qué le ha ayudado a ver Carlota a Ismael?

 ¿Dónde quedan Tristán y Matilde la segunda 
vez que se ven?

 ¿Qué libro quieren encontrar? ¿Cómo lo bus-
can? ¿Conocen al autor?

 Tristán dice: “Se trata de no interceder en el 
curso de los acontecimientos” ¿A qué se refiere?

 ¿Qué opina Matilde de esa forma de indagar 
en una biblioteca?

 Matilde cuando pide en los restaurantes… 
¿qué le pasa?

 Encuentran un libro que Tristán asegura que 
es el que quería, ¿qué libro es?

 ¿Quién lo ha escrito? ¿Está de acuerdo Matil-
de con la autoría? ¿Cuál es su versión?

 En un momento de la conversación Matil-
de se pone a llorar, ¿recuerdas por qué motivo? 
¿Cómo reacciona Tristán ante eso?

 Rita es…

 ¿Sabes lo que es la agresividad redirigida, 
en palabras 
de Matilde? 
¿Quién se lo 
enseñó?

 ¿Por qué 
dejó de ir al 
psicoanalista 
Matilde?

 ¿Tiene 
animales 
Tristán?

 ¿Por qué 
le dice Matil-
de que es muy susceptible?

 ¿Quién habla de enamorarse? 

 ¿Dónde van a ser todas sus citas?

 Según Carlota no hay libro más triste que… 

 ¿Por qué Cordelia coloca a Carlota ante un 
dilema moral?

 ¿De qué le tiene que convencer Cordelia para 
que Carlota acepte llevar su caso?

Matilde y Tristán

Cordelia y Samuel

Cordelia

Tristán
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 ¿Qué le 
ha ocurrido a 
Cordelia con un 
vestido?

 En la con-
versación se 
nombra a un 
filósofo griego, 
¿sabes cuál?

 Carlota le 
dice que tiene 

falta de autoestima ¿por qué motivo?

 ¿Quién tiene la sensación de que todo el 
mundo se entromete en su vida?

 ¿Por qué vino Cordelia al despacho de Carlota?

 ¿Qué sucede con la maqueta de Ismael?

 ¿Dónde quedaron Matilde y Tristán?

 ¿Por qué tiene confusión Matilde con las 
calles?

 ¿Quién llamó a Usera el chinatown madrileño?

 ¿Estaría dispuesto Tristán a ver a Matilde 
fuera de Usera?

 ¿Por qué fue Matilde a Usera la primera vez? 

 ¿Qué importancia tiene el número 79 en su 
vida?

 ¿Cuántas coincidencias se dieron para que 
ellos se conocieran?

 ¿Por qué le dice Tristán a Matilde que se 
olvide de él?

 Después de Descartes, ¿qué autor lee Ismael?

 ¿Qué le aconseja Carlota sobre las lecturas?

 Ismael está 
preocupado por 
su hermano, 
¿qué le pasa?

 ¿Qué pasa-
ría con Ismael 
si Carlota deja-
ra de percibirlo?

 ¿A quién le 
da la carta para 
leer Tristán?

 Según Tris-
tán, Matilde, ¿a qué no ha sobrevivido?

 ¿Qué siente ahora Tristán por Cordelia? ¿Con 
quién le ocurrió lo mismo?

 ¿Qué ejercicio hizo Tristán con Matilde?

 ¿Qué necesita Cordelia de Tristán?

 ¿Quién se pone a reparar la maqueta de 
Samuel?

Carlota y Samuel

Cordelia

Ismael y Carlota
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Ismael y Carlota

REFLEXIÓN, DEBATE Y TEMÁTICA
 Comenta estas frases que aparecen en la obra:

      “El amor mueve montañas, la criminalidad a veces  
 también”
      “Que el sol haya salido hasta ahora todos los días no  
 nos da derecho a suponer que el sol saldrá mañana”
      “La margarita no es una flor es lo que se llama una  
 inflorescencia… cada margarita es un montón de flores”
      “Usted no tiene que comprometerse a nada con nadie.  
 Sospecho que usted se pasa la vida comprometiéndose,  
 y así le va…”

 Relaciones líquidas
      ¿Qué piensas sobre las relaciones líquidas? ¿Tú tienes  
 este tipo de relaciones? 
  ¿Alguna vez te has preocupado por la cantidad de  
 amigos que tienes en las redes sociales? ¿Has seguido a  
 personas para aumentar tu número de seguidores?

 Tercer Lugar
  ¿Qué es para ti “un tercer lugar”?
  ¿Qué otros lugares podrían ser, en tu opinión, “un  
 tercer lugar”?
  ¿Habrías considerado a las bibliotecas “un tercer lugar”?

 Representación
  ¿Qué análisis harías de la obra a un amigo/amiga que  
 no la haya visto?
  De la puesta en escena, lo que más te ha llamado la  
 atención ha sido…
  La iluminación, ¿te ha ayudado a percibir con más  
 intensidad la obra? 
  De los vestidos creados por Paola, ¿cuál es el que te  
 resultó más atractivo?
  ¿Cómo tienes de afinado el oído? De la música te 
 quedas con…

Carlota e Ismael

Carlota y Cordelia

Matilde encima de la mesa

Tristán y Matilde
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MÚSICA

 The best of Django Reinhardt

 Hal Leonard Django Reinhardt Guitar

 Stochelo Rosenberg Double jeu
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WEB
 Teatro Español www.teatroespanol.es 
 Relaciones Líquidas: La fragilidad de 

los vínculos https://goo.gl/6MDfHt 
 Las relaciones líquidas y la fragi-

lidad de los vínculos  https://goo.gl/
mKEFMQ 

 ¿Cómo entender el amor de hoy? 
Relaciones líquidas ¿miedo a establecer 
un vínculo estable y duradero? https://
goo.gl/ZwuLNV 

 Relaciones ‘líquidas’, ¿miedo a establecer un vínculo estable y duradero?  https://goo.gl/mdxn25 
 Las relaciones “líquidas” en las nuevas tecnologías. https://goo.gl/qG9wWb 
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