
 

 



 
TEMPORADA 2021 | 2022 

Dossier de prensa 

SILENCIO 

 Dossier de prensa | www.teatroespanol.es  | 91 452 04 45 
 

SILENCIO 
      TEATRO 

Texto y dirección: Juan Mayorga 
Del 7 de enero al 11 de febrero 

Teatro Español. Sala Principal 

 
 

 

 

 

CON 

Blanca Portillo 

     

 

EQUIPO ARTÍSTICO  
 

Diseño de escenografía  Elisa Sanz 

y vestuario 

Diseño de Iluminación  Pedro Yagüe 

Espacio sonoro    Manu Solis 
 
 
 
 
 
 
Una coproducción de Avance Producciones Teatrales y Entrecajas Producciones Teatrales 
 

 

 

 

 

 

http://www.teatroespanol.es/


 
TEMPORADA 2021 | 2022 

Dossier de prensa 

SILENCIO 

 Dossier de prensa | www.teatroespanol.es  | 91 452 04 45 
 

 

SINOPSIS 

Vestido con un traje de etiqueta dentro del que no acaba de sentirse cómodo, el dramaturgo 
va a ingresar en la Academia pronunciando un discurso titulado Silencio.  

Sus oyentes son los otros académicos, con los que comparte estrado, y las personas -
familiares, amigos, colegas, autoridades, desconocidos…- que han venido a acompañarlo 
esta tarde. Ha elegido hablar sobre el silencio en la vida y en el teatro. También viajar por 
silencios teatrales que resuenan en su memoria y en su cuerpo.  

Igual que a los espectadores, esos silencios pueden enfrentarle con los de su propia vida. 
Quizá tenga, en cada momento, la tentación de callar. Quizá el silencio, que soporta el 
discurso y sobre el que el discurso indaga, ponga el discurso en peligro. Quizá lo más 
importante sea, para quien pronuncia el discurso y para quienes lo reciben, por encima y por 
debajo de las palabras, escuchar juntos el silencio. 
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NOTA DEL DIRECTOR 

En mi discurso de ingreso a la Real Academia Española, casa de las palabras, especulaba con 
la fantasía de que quien lo estuviera pronunciando no fuese su autor, sino un actor que me 
representase. Al fin y al cabo, se trataba de un discurso sobre el teatro y, dentro de este, 
sobre aquello que, en el teatro, hallándose más allá de las palabras, pertenece, antes que a 
nadie, al actor: el silencio. 

Me fue en seguida muy claro que ese discurso sobre el teatro podía convertirse él mismo en 
teatro, es decir, en una experiencia poética en el espacio y en el tiempo, y que no habría 
mejor intérprete para encarnarlo que mi amiga y admirada Blanca Portillo. Y empezamos a 
encontrarnos, desde la distancia, en aquellos días de conmoción y silencio, para pensar 
juntos cómo construir, desde ese Silencio, este Silencio. Que se levanta sobre el decir y el 
callar, la voz bella y poderosa y el gesto exacto, de una actriz extraordinaria. Y que ojalá 
ofrezca aquello que constituye, desde los griegos, el teatro que ambos amamos: acción, 
emoción, poesía y pensamiento. 

Juan Mayorga 

 

 

 

  

http://www.teatroespanol.es/


 
TEMPORADA 2021 | 2022 

Dossier de prensa 

SILENCIO 

 Dossier de prensa | www.teatroespanol.es  | 91 452 04 45 
 

 
Juan Mayorga   Texto y dirección 

(Madrid, 1965). Licenciado en Filosofía y en 
Matemáticas. Amplía estudios en Münster, Berlín y 
París. En 1997 se doctora en Filosofía. Ha sido profesor 
de Matemáticas en Madrid y Alcalá de Henares, 
profesor de Dramaturgia y de Filosofía en la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid y director del 
seminario ‘Memoria y pensamiento en el teatro 
contemporáneo’ en el Instituto de Filosofía del CSIC. 
Actualmente es Director del Máster en Creación Teatral 
de la Universidad Carlos III de Madrid. Es miembro 
electo de la Real Academia Española.  

Sus trabajos filosóficos más importantes son Revolución 
conservadora y conservación revolucionaria. Política y 
memoria en Walter Benjamin y los ensayos recogidos en 
el volumen Elipses. 

Es autor de los siguientes textos teatrales: Siete hombres buenos, Más ceniza, El traductor de 
Blumemberg, El sueño de Ginebra, El jardín quemado, Angelus Novus, Cartas de amor a 
Stalin, El Gordo y el Flaco, Himmelweg, Animales nocturnos, Palabra de perro, Últimas 
palabras de Copito de Nieve, Hamelin, El chico de la última fila, Fedra, La tortuga de Darwin, 
La paz perpetua, El elefante ha ocupado la catedral, La lengua en pedazos, El crítico, El 
cartógrafo, Los yugoslavos, El arte de la entrevista, Reikiavik, Famélica, Amistad, El Golem, El 
Mago, Intensamente azules, La intérprete y La colección. 

Con el título de Teatro para minutos ha reunido sus textos teatrales breves: Concierto fatal 
de la viuda Kolakowski, El hombre de oro, La mala imagen, Legión, El Guardián, La piel, 
Amarillo, El Crack, La mujer de mi vida, BRGS, La mano izquierda, La biblioteca del diablo, Una 
carta de Sarajevo, Encuentro en Salamanca, El buen vecino, Candidatos, Inocencia, Justicia, 
Manifiesto Comunista, Sentido de calle, El espíritu de Cernuda, Tres anillos, Mujeres en la 
cornisa, Método Le Brun para la felicidad, Departamento de Justicia, JK, La mujer de los ojos 
tristes, Las películas del invierno, Voltaire, 581 mapas, Quiero ser enjambre, Pastel de 
Lagrange, EAJ1, La puerta, Ramírez, Augusto y Margaret, Entre los árboles, Fracción, Las 
cuentas de Carmencita, La gran cacería, Político, La distancia, Noli me tangere y Herencia. 

Ha escrito versiones de Hécuba (Eurípides), La dama boba (Lope de Vega), Fuente Ovejuna 
(Lope de Vega), El monstruo de los jardines (Calderón de la Barca), La vida es sueño (Calderón 
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de la Barca), Rey Lear (William Shakespeare), Natán el sabio (Gotthold Ephraim Lessing), Don 
Juan Tenorio (José Zorrilla), Woyzeck (Georg Büchner), El Gran Inquisidor (Feodor 
Dostoievski), Un enemigo del pueblo (Henrik Ibsen), Platonov (Anton Chejov), Ante la Ley 
(Franz Kafka), Divinas palabras (Ramón María del Valle-Inclán), La visita de la vieja dama 
(Friedrich Dürrenmatt). Con Juan Cavestany es coautor de Alejandro y Ana, lo que España no 
pudo ver de la boda de la hija del presidente y de Penumbra. Con Daniel Montero Galán, de 
los libros ilustrados Intensamente azules y 581 mapas. 

Su obra ha sido representada en Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, 
Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, 
Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, México, 
Noruega, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Rusia, Serbia, Suiza, 
Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela, y traducida a los idiomas alemán, árabe, búlgaro, 
catalán, coreano, croata, checo, chino, danés, esloveno, esperanto, estonio, euskera, 
finlandés, francés, gallego, griego, hebreo, holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, letón, 
noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, turco y ucraniano. 

Como director ha puesto en escena sus obras La lengua en pedazos (2012), Reikiavik (2015), 
El cartógrafo (2016), Intensamente azules (2018), El Mago (2018) y, de nuevo, La lengua en 
pedazos (2021). En 2011 fundó la compañía La Loca de la Casa. 

Entre otros, ha obtenido lo siguientes premios: Premio Europa Nuevas Realidades Teatrales 
(2016), Nacional de Teatro (2007), Nacional de Literatura Dramática (2013), Nacional de las 
Letras “Teresa de Ávila” (2016), Valle-Inclán (2009), Ceres (2013), La Barraca (2013) y Max al 
mejor autor (2006, 2008 y 2009) y a la mejor adaptación (2008 y 2013).  

Su pieza El chico de la última fila ha sido adaptada por François Ozon en la película Dans la 
maison (Concha de Oro a la mejor película y Premio al mejor guión en el Festival de Cine de 
San Sebastián 2012, Premio Fipresci de la crítica internacional en el Festival de Toronto 2012, 
Premio al mejor guion de la Academia del Cine Europeo 2013). 
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Blanca Portillo   Interpretación 

Se inició en la interpretación desde muy joven a través 
de diversas producciones de teatro amateur. Estas 
experiencias la empujaron a matricularse en la RESAD 
(Real Escuela Superior  
de Arte Dramático), donde se formó como actriz antes 
de lanzarse al barro del teatro profesional.  
 
Convertida en una de las actrices jóvenes más brillante 
de la escena, Blanca dio el salto al  
audiovisual con su inolvidable papel en Siete Vidas.  
 
Se hace grande en el cine gracias a Almodóvar en Volver 
(por la que logra una candidatura al Goya como Mejor 
Actriz Secundaria). Su filmografía sigue engordando con 
Alatriste, Siete mesas de billar francés (de nuevo 
candidata al Goya), El patio de mi cárcel, La chispa de la 

vida y Secuestro.  
 
Algunas de las colaboraciones teatrales que comparte con Juan Mayorga son: Don Juan 
Tenorio (2015), versionada por Mayorga y dirigida por Portillo; o El Cartógrafo (2016), escrita 
y dirigida por Mayorga, exitosa obra en la que comparte escenario con Jose Luis García-Pérez 
que pudo verse en las Naves del Español en Matadero Madrid.  
 
La actriz se vuelve a enfrentar a los escenarios como directora de El Ángel exterminador de 
Luis Buñuel (2017), producida por Teatro Español. Blanca prepara esta versión desde una 
perspectiva moderna para cuestionarnos sobre el más profundo ser que habita dentro de 
cada uno de nosotros en este tiempo que vivimos. 
 
Tras esta llega Madre Coraje y sus hijos, versión de la obra de Bertolt Brecht dirigida por 
Ernesto Caballero (2019), en el Centro Dramático Nacional. Vuelve al Teatro Español con Mrs 
Dalloway de Virginia Woolf (2019), en versión de Michael de Cock, Anna Maria Ricart y Carme 
Portaceli.  
 
Agustí Villalonga, Helena Pimenta, Tomaz Pandur, Andrés Lima, Jorge Lavelli o Miguel Narros 
son otros de los directores con los que ha trabajado.  
 
Compagina su trabajo teatral con el trabajo en TV y en cine. En TV, participa en la serie 
Promesas de Arena (TVE, 2018), La fortuna, dirigida por Alejandro Amenábar (Movistar Plus, 
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2020), Parot (Amazon Prime Video, 2020), y Días mejores (Mediaset y Amazon Prime Video, 
2021).  
 
En cine, tras su papel en Secuestro (Mar Targarona, 2015), llega Invisibles, de Gracia 
Querejeta (2019). Por la última película que protagoniza, Maixabel de Iciar Bollaín, ahora en 
los cines, ha sido nominada como mejor actriz protagonista por los Premios Feroz y por los 
Goya.  
 
Entre los últimos premios recibidos, ha sido galardonada con el Iris a mejor actriz por la serie 
de Telecinco Se quién eres (2017), mejor actriz en el Festival de Cannes de 2016 por la película 
Volver de Pedro Almodóvar, mejor actriz de teatro en los premios Max 2015 por El 
testamento de María, o mejor actriz protagonista de teatro en los Premios Unión de Actores 
y en los Premios Fotogramas de Plata 2013 por su interpretación de Segismundo en La vida 
es sueño. En 2012 es reconocida con el Premio Nacional de Teatro, y en 2014, con la Medalla 
de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2014.  
 
 
 
 
EQUIPO ARTÍSITCO 
 
 
Elisa Sanz   Diseño de Iluminación 

 
Licenciada en Escenografía por la Real Escuela de Arte 
Dramático de Madrid (2002) y becada para realizar Master 
Europeo de Escenografía entre las escuelas de Londres y la 
Escuela de Arte de Utrecht, Holanda, “Central Saint 
Martins College of Art and Design. The London Institute” 
1996 / 97.  
 
Impulsora de la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos 
de España (AAPEE) y con 25 años de profesión a sus 
espaldas, ha sido merecedora de 8 premios MAX de las 
Artes Escénicas (4 al mejor espacio escénico y 4 al mejor 

vestuario). El último, al Mejor espacio escénico por Bodas de sangre CDN y al mejor vestuario 
por Play de Aracaladanza. Además, ha sido cuatro veces nominada y obtenido varios premios 
FETEN, premio Adriá Gual al mejor vestuario por La Avería, y otras menciones como Premio 
a la creatividad Ciudad de Burgos 2012. 
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En Danza trabaja, entre otros, con Teresa Nieto, Rocío Carrasco, Daniel Doña y con 10&10 
Danza en los últimos 20 años, en todas sus producciones. Actualmente forma parte de 
“10&10 Narváez, Runde, Sanz” siendo co-directora en su última producción Dos de Gala.  
 
En teatro y danza para público familiar diseña vestuario y espacio escénico en la compañía 
Aracaladanza desde hace más de 15 años en todas sus producciones, siendo las últimas 
Nubes, Constelaciones, Vuelos y Play. En los últimos 4 años colabora con Marie de Jongh, 
diseñando espacio escénico y vestuario en sus dos últimas producciones, Amour y Estrella. 
Ambas compañías han recibido el Premio Nacional de Teatro Infantil y Juvenil.  
 
En teatro ha trabajado con directores como: Marco Carniti, Quino Falero, Juan José Afonso, 
Javier Yagüe, Jerome Savary, Claudio Tolcachir, Mikel Gómez de Segura, José Luis Gómez, 
John Strasberg, Blanca Portillo, Carlos Aladro, Ricard Regüan, Mariano Barroso, David 
Serrano, Pablo Messiez, Luis Luque, Ainhoa Amestoy, Daniel Veronese, Natalia Menéndez, 
entre otros. Los títulos de sus últimos trabajos en 2029 / 2020 son: Play de Aracaladanza, 
Desengaños amorosos dirigido por Ainhoa Amestoy, Copenhague dirigido por Claudio 
Tolcachir, La verbena de la Paloma y Los días felices dirigido por Pablo Messiez, Mi niña, niña 
mía dirigida por Natalia Menéndez, Premios Max 2019, Taxi Girl dirigida por Javier Giner y 
Tribus dirigida por Julián Fuentes Reta 
 
 
Pedro Yagüe   Diseño de Iluminación 

 
Es Licenciado en Filología Hispánica (Universidad de 
Murcia). En el Teatro de la Abadía fue jefe del 
departamento de iluminación (1999-2006), y director 
técnico (2006-07).  También ha sido coordinador técnico 
del Festival de Almagro del año 2005 al 2019. 
 
Entre sus últimos diseños de iluminación destacan: 
Esperando a Godot, dirigido por Antonio Simón 
(Pentación). Las Bárbaras, dirigida por Carol López (CDN-La 
Zona), Chicas y Chicos, dirigido por Lucía Miranda (El Sol de 
York), Sansón y Dalila, dirigido por Paco Azorín (Festival de 

Mérida-Teatro de la Maestranza), María Estuardo, Corona Trágica, dirigida por Manuel 
Canseco (Compañía M. Canseco), Shock (El Cóndor y el Puma), dirigido por Andrés Lima 
(CDN), El Barberillo de Lavapiés, dirigido por Alfredo Sanzol (Teatro de la Zarzuela), Don 
Giovanni, dirigido por Paco Azorín (Teatro Principal de Palma de Mallorca), Play, dirigido por 
Enrique Cabrera (Aracaladanza), Luces de Bohemía, dirigida por Alfredo Sanzol (CDN), 
Maruxa, dirigida por Paco Azorín (Teatro de la Zarzuela), La dama boba, dirigida por Alfredo 
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Sanzol (CNTC), Troyanas, dirigida por Carme Portaceli (Teatro Español), La Ternura, dirigida 
por Alfredo Sanzol (Teatro de la Ciudad-Teatro de la Abadía), Escuadra hacía la muerte, 
dirigida por Paco Azorín (CDN), María Moliner, dirigida por Paco Azorín (Teatro de la 
Zarzuela). Cocina, dirigida por Will Keen (CDN). Penal de Ocaña, dirigido por Ana Zamora (Nao 
d´ Amores). Tosca, dirigido por Paco Azorín (Teatro del Liceu-Teatro de la Maestranza). La 
pechuga de la sardina, dirigido por Manuel Canseco (CDN). Una voce in off y La voix humaine, 
dirigido por Paco Azorín (Teatro del Liceu). 
 
Premio Ceres 2015 por Don Juan, con dirección de Blanca Portillo, Edipo Rey, dirección de 
Alfredo Sanzol, y La Pechuga de la sardina, dirección de Manuel Canseco. 
Premio Max 2020 por Play (Enrique Cabrera). 
Premio Max 2012 por La avería (Blanca Portillo). 
Premio Max 2010 por Urtain (Andrés Lima). 
 
 
Mariano García   Espacio sonoro 

 
Guitarrista y compositor desde 1995. Finaliza sus estudios 
como Técnico de Sonido para espectáculo en directo por 
el Centro de Tecnología del Espectáculo en 1998. 
Entusiasta y divulgador del sonido multicanal y formador 
de tecnologías dentro de la inmersión sonora, ambisónico, 
binaural y Soundscape. Su otra gran pasión es la 
iluminación. Posee un Master en Iluminación 
arquitectónica por el Instituto Europeo di Design (2017). 
 
Firma el diseño de sonido y la composición de más de 50 
espectáculos teatrales y galas, entre los que destacan la 

Gala Aniversario de la compañía Joselito en el Teatro Real de Madrid 2018, o el Festival de 
Teatro de Mérida 2013.  
 
Ha trabajado con directores como Mario Gas, Gerardo Vera, Tomaz Pandur, Miguel del Arco, 
Andrés Lima, Natalia Menéndez, Juan Mayorga o Blanca Portillo. 
 
Es formador para el Centro de Tecnología del Espectáculo desde 2005 hasta la actualidad, y 
formador para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo AECID en 
Cabo Verde en los años 2017-2019, así como en la Universidad Javeriana de Bogotá 2017. 
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