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Las dos en punto
22 abril ~ 23 mayo

Sala Fernando Arrabal A

Con Mona Martínez y Carmen BarrantesDe Esther F. Carrodeguas
Dirección Natalia Menéndez

Avance de programación 

Otelo
5 ~ 9 mayo
Naves del Español. Sala Max Aub 

Amor, amor, catástrofe
Pedro Salinas entre dos mujeres
5 abril ~ 23 mayo
Teatro Español. Sala Margarita Xirgu

Lear
12 ~ 16 mayo
Naves del Español. Sala Max Aub

Levante
19 mayo ~ 13 junio
Teatro Español. Sala Principal

PREMIO ABRENTE DE TEATRO, MIT RIBADAVIA 2015



Ficha artística
Autora Esther F. Carrodeguas
Dirección Natalia Menéndez
~
Con Mona Martínez y Carmen Barrantes
~
Diseño de espacio escénico y Vestuario Elisa Sanz (AAPEE)
Movimiento escénico y de actrices Mónica Runde (10&10)
Espacio sonoro Ana Villa y Juanjo Valmorisco
Diseño de iluminación Juanjo Llorens (AAI)
Diseño de Videoescena Álvaro Luna (AAI)
Ayte. de dirección Pilar Valenciano
Ayte. escenografía y vestuario Lua Quiroga Paúl (AAPEE)
Ayte. iluminación Rodrigo Ortega (AAI)
Ayte. videoescena Elvira Ruiz Zurita
Residencia de ayudantía de dirección Ana Barceló
Fotografía Jesús Ugalde
~
Producción ejecutiva Santiago Ayala
~
Una coproducción de Teatro Español y Octubre Producciones

Duración del espectáculo 75 minutos

Encuentro con el público Jueves, 29 de abril tras la función. Con la 
presencia del equipo artístico de la obra. Presenta y modera Espido Freire



Carrodeguas vs. Sanz
Sanz: Mis primeros apuntes de vestuario proponían un vestuario en grises que 
iba adquiriendo color. Pero al componer con el espacio escénico el gris se fue 
apoderando del espacio, inspirado por las calles de Santiago, y finalmente ellas 
son de alguna manera las notas de color dentro de un espacio gris. 

Carrodeguas: Esto es precisamente lo que sucedía en Santiago: que ellas eran 
las dos únicas notas de color en una ciudad hecha cenizas.

Sanz: Pero son dos notas diferentes. Coralia es la pincelada de color y maruja el 
pincel que sombrea y da volumen.

Carrodeguas: Pincel y color van de la mano pero tienen roles diferentes.

Sanz: Y tonalidades diferentes. A Coralia la compongo en colores más fríos pero 
muy saturados, azules y verde que al final recoge el rojo y el rosa. Maruja son 
tonos más cálidos que se presentan menos saturados. Sólo entre las dos generan 
algo equilibrado.

Carrodeguas: Y cuando el gris del día se hace el negro de la noche, ¿qué sucede 
con su vestuario?

Sanz: En la noche la luz de Juanjo Llorens llega desde ángulos completamente 
diferentes, generando nuevas sombras. No hace falta más. Porque de repente, lo 
mismo es otra cosa, como en el texto y como en la vida.

Carrodeguas: Y una montaña de ropa ocupa la escena, y no sabemos bien si es 
vestuario o escenografía.

Sanz: Para mi simboliza su pasado truncado. Ellas eran modistas. La ropa que 
vemos tirada son las prendas que dejaron de coser, el tiempo que se rompió. 
Trazos de color que irán cubriendo el suelo gris y se unirán a la playa con más 
prendas que funden el gris del suelo con el color. Del gris al color aparece el arco 
iris.

Carrodeguas: Siempre entendí esta obra como el camino teatral para entender 
el gris que se esconde debajo del arcoíris de color que son sus ropas, su bandera. 
Pero para llegar al fondo, tendrán que desnudarse física, emocional y metafóri-
camente.

Sanz: Efectivamente: el desnudo emocional llevará al desnudo de los cuerpos, o 
viceversa.


