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Con Ángela Boix, Francesco Carril, 
Fernando Delgado-Hierro y 
Luis Sorolla

De Santiago Loza
Dirección Francesco Carril y
Fernando Delgado-Hierro

El mal de la montaña
10 febrero ~ 3 abril
Sala Margarita Xirgu



Ficha artística
De Santiago Loza
Dirección Francesco Carril y Fernando Delgado-Hierro
~
Con Ángela Boix como Pamela
Francesco Carril como Manu
Fernando Delgado-Hierro como Tino
y Luis Sorolla como Ramo
~
Diseño de espacio escénico y vestuario Paola de Diego
Diseño de sonido Sandra Vicente 
Diseño de iluminación Paloma Parra
Ayte. de dirección Raquel Alarcón
Ayte. de escenografía y vestuario Guillermo Felipe
Ayte. de sonido Beni Moreno
Residencia de ayudantía de dirección Valle del Saz
Fotografía cartel José Alberto Puertas
Fotografía escena Manuel Fiestas
~
Regidor Antonio García
Técnicos Iñaki Ruiz Maeso y Estaporver
Producción Buxman Jordi Buxó, Aitor Tejada y Pablo Ramos Escola
~
Una coproducción de Teatro Español y Buxman Producciones

Duración del espectáculo 
90 minutos





Francesco Carril: Querido espectador, lo que vas a ver hoy ni siquiera 
nosotros lo hemos visto. No del todo. Al estar dentro….

Fernando Delgado-Hierro:  ….no podemos ver del todo lo que se ve desde 
fuera. Por otro lado, ¿cuándo se ve algo del todo? Tenemos que dar este salto 
de fe y confiar…

Francesco: … confiar en este encuentro.  Igual que hemos confiado en 
encontrarnos entre nosotros, y con el texto de Santiago Loza y sus personajes.

Fernando: A ver si descubrimos en qué nos parecemos.

Francesco: A ver si aparece algo de lo que tenemos en común…

Fernando: … y a ver si así entendemos algo más sobre qué es eso de estar 
juntos.

Francesco: A ver…

Fernando: Notarás que terminamos el uno las frases del otro.

Francesco:Es lo que tienen las co-direcciones.

Fernando: Hay que ponerse de acuerdo.



Francesco: Exacto.

Fernando: Nos gusta mucho Santiago Loza porque nos parece que en él se 
mezclan la crudeza y la hermosura…

Francesco: Es muy certero, le pone palabras a cosas que hacen algo en el 
cuerpo, que duelen…

Fernando: Y ese dolor tiene algo sanador, es un dolor que descontractura, 
que suelta…

Francesco: Eso pasa con los personajes: al exponer su fragilidad se les revela 
su propia historia.

Fernando: Se encuentran aquí, un espacio en el que pueden permitirse 
exteriorizar su mal de la montaña. Casi como mendigos de la atención, 
mendigos del afecto, en lucha por respirar el suficiente aire.

Francesco: Si algo ahí nos resulta divertido es porque es verdad, porque es 
honesto.

Fernando: Nos pareció que podíamos aprender algo de esa honestidad. 
Tenerla cerca para practicarla.

Francesco: En realidad no quiero contarte nada sobre lo que vas a ver. Creo 
que es mejor así…

Fernando: Muchas de las cosas que verás no tienen un porqué, ni una 
explicación razonada.

Francesco: Responden a una sensación, un latido que tuve durante los días 
de ensayo… que viene seguramente de cómo estaba ese día…

Fernando: De lo que me había pasado antes…

Francesco: ... o lo que había soñado.

Fernando: Es una intuición. Es un misterio.

Francesco: Y está bien así. Darle lugar al misterio.

Fernando: Ojalá tengamos un feliz encuentro.

Francesco: Ojalá.



Avance de programación

La batalla de los ausentes
La Zaranda
17 febrero ~ 20 marzo
Teatro Español. Sala Principal 

Oceanía
3 marzo ~ 24 abril
Naves del Español. Sala Max Aub 

Erresuma / Kingdom / Reino
11 marzo ~ 10 abril
Naves del Español. Sala Fernando Arrabal

La bella Dorotea
30 marzo ~ 1 mayo
Teatro Español. Sala Principal


