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Una coproducción de Teatro Español y Barco Pirata Producciones 
Teatrales

Duración del espectáculo 75 minutos
Encuentro con el público Jueves, 16 septiembre tras la función. Con la 
presencia del equipo artístico de la obra. Presenta y modera Lorena Berdún



MM: La madre me suena a comida y amor. Me ha llevado a hacer dialogar a 
un personaje a partir de un sonido, lo cual ha sido todo un reto. He entendi-
do muchas cosas que antes desconocía. En una conversación en la cocina de 
Natalia Menéndez se nos ocurrió el sonido, lo probamos y se quedó. En tu 
caso, me resulta interesante la relación entre espacio escénico y movimiento 
¿cómo lo has abordado?

MR: Alfonso ha creado un espacio que representa a dos mujeres, dos trián-
gulos que se encuentran en sus bases, bastante abstracto, lo que permite que 
con el movimiento, las acciones y siguiendo el hilo narrativo se vaya convir-
tiendo en casa familiar, playa, discoteca... y le vayamos dando vida y concre-
ción. Si el espacio hubiese sido realista el trabajo corporal habría sido muy 
distinto. ¿Qué referencias has utilizado tú?

MM: La comedia de los años 60 y el mundo sonoro de los 80. La música es 
muchas veces un desahogo, un respiro para Ana y otras una inmersión en los 
recuerdos. Creo que en la obra resuena el mundo de la comedia por encima 
del dolor. Imagino que en tu caso habrá ocurrirá algo similar…

MR: Pasamos por distintas etapas de la historia reciente de España, así que 
los motores van cambiando según nos movemos por el Madrid franquista, 
del tardo franquismo, de la movida, de los 90’s o de los 2000. Es un personaje 
que va desde su infancia hasta la madurez, con continuos saltos temporales. 
Eso hace que la actriz tenga que evolucionar e involucionar continuamente en 
su forma de moverse para que el espectador pueda seguir esos saltos. La suer-
te que Ana tiene muchos recursos corporales a los que yo puedo aferrarme.

MM:No sé si te ha pasado a ti, pero yo he visto este trabajo muy fructífero y 
muy feliz. La comunicación con compañeros de tanta valía y experiencia ha 
sido enormemente satisfactoria.

MR: Sí, ha sido un montaje divertido y muy emotivo. Cada vez que hemos 
montado una escena o bien nos embargaba la emoción o bien rompíamos a 
reír, ha sido un continuo cabalgar en las olas de la emoción.

Mónica Runde y Mariano Marín

Conversación entre Mónica Runde y Mariano Marín

Mónica Runde: Para mí Despierta es un emotivo y emocionante fragmento 
de una historia de vida, la de la propia dramaturga, con el añadido de que es 
ella misma quien lo actúa. Creo que abrir las puertas del alma para contar y 
compartir experiencias va más allá que contar historias y demuestra que mu-
chas veces la realidad supera a la ficción. Todos tenemos historias que contar 
pero no todos tenemos el valor de hacerlo y Ana demuestra una gran valentía.

Mariano Marín: A mí en Despierta me resuenan los ecos de una vida y la 
música de una tragicomedia. Más que necesaria imprescindible. Creo que 
nos habla de la mujer, su sitio en la sociedad, cómo ha evolucionado y todo lo 
que queda por hacer. Creo que hombres y mujeres van a reflexionar respecto 
a cómo participar en esa revolución social que debe empezar por la liberación 
de la mujer. ¿Dónde has puesto tú el foco?

MR: He centrado mi trabajo de composición de movimiento en llevar la 
magia que Ana Rayo naturalmente tiene en el movimiento de sus manos y 
la escucha de su cuerpo al texto. Una curiosidad, un personaje fundamental 
para la función como es la Madre. ¿a qué te ha invitado?



Avance de programación

May B
15 ~ 18 septiembre
Naves del Español. Sala Fernando Arrabal

Billy’s Violence
23 ~ 26 septiembre
Naves del Español. Sala Fernando Arrabal

Trilogía Crónicas ibéricas
30 septiembre ~ 31 octubre
Naves del Español. Sala Max Aub

Exposición Colita Flamenco
27 octubre ~ 24 abril
Teatro Español. Sala Andrea D’Odorico

La lluvia amarilla
4 noviembre ~ 12 diciembre
Teatro Español. Sala Margarita Xirgu

Burdina / Hierro
5 ~ 7 noviembre
Teatro Español. Sala Principal


