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TRUE WEST 
TEATRO 

De: Sam Shepard 
Adaptación: Eduardo Mendoza 

Dirección: Montse Tixé 
Del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2022  

Naves del Español. Sala Fernando Arrabal 

 

 

 

 

CON  

Tristán Ulloa (Lee)   

Kike Guaza (Austin)   

José Luis Esteban (Saul)   

Y la colaboración especial de Jeannine Mestre (madre) 

       

 

EQUIPO ARTÍSTICO 

Diseño de espacio escénico  Sebastià Brosa 

Diseño de iluminación  Rodrigo Ortega 

Diseño de espacio sonoro  Orestes Gas 

Diseño de vestuario    Reme Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una producción de Octubre Producciones, Tantakka Teatroa y Bitò Produccions.  
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SINOPSIS 

El autor sitúa la acción a 40 millas de Los Ángeles para contarnos una historia que retrata la 
rivalidad entre dos hermanos que representan, con su dualidad, la naturaleza conflictiva del 
ser humano. 

Por un lado, está Lee, un buscavidas, y, por el otro, Austin, un guionista, que se encuentran 
de nuevo en  la casa  familiar, donde  su  situación actual y  sus diferencias  les precipitarán 
turbulentamente hacia un torbellino destructor mientras  intentan realizar conjuntamente 
un guion cinematográfico que podría cambiar sus vidas para siempre. 

True West es una auténtica comedia negra en la que Sam Shepard, mezclando un lenguaje 
directo,  imaginativo  y  musical  con  una  prosa  poética  y  una  atmósfera  perfectamente 
acotada,  hace  que  tanto  la  historia  como  los  personajes  tengan  una  complejidad  y  una 
riqueza dramática que llevará al público a un final catártico y surrealista. 

 

 

NOTAS DEL ADAPTADOR 
 
True West es una comedia de espejos. Dos hermanos que  rivalizan de un modo brutal e 
infantil, y se enfrentan, porque se admiran y se desprecian el uno al otro, quizá porque se 
odian o quizá porque se quieren. La épica de las llanuras desiertas se contrapone a un penoso 
guion de película que probablemente nunca se rodará. El desierto inabarcable proyecta su 
dimensión en una habitación cochambrosa y fantasías desmesuradas se concretan en delitos 
de poca monta. Con muy pocos elementos Sam Shepard construye una obra, mitad comedia, 
mitad drama, imprevisible y dinámica. 

Eduardo Mendoza 
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Montse Tixé   Directora    

Nacida  en  Barcelona,  formada  en  el  campo  de  la 
educación  social  y  el  pedagógico.  Pronto  inicia  su 
carrera profesional en las artes escénicas, teatro, cine y 
ópera, sin dejar del todo el mundo de la docencia.  

Con amplia experiencia en teatro, realiza ayudantías de 
dirección  con Mario  Gas,  Oriol  Broggi,  Silvia Munt  o 
Marta Angelat, entre otros. Da el paso a  la dirección y 
puesta en escena con el espectáculo Solo y Amargo, de 
Rafael Amargo. Otras obras que ha dirigido son El tinent 
d’Inishmore  de Martín McDonagh,  Celobert  de  David 
Hare, Dansa d´agost de Brian Field, La reina de belleza 
de Leenane de Martín McDonag o  Molt soroll per no res, 
de Wiliam Shakespeare. 

En cine destacan proyectos de ayudante de dirección en 
Sèvignè, The Maquinist y Tapas.  

Y en el mundo pedagógico sigue su andadura como profesora de interpretación en ESART, 
bachilleratos artísticos, Porta 4, Foment Hortenc en Barcelona, de stage management en 
Eolia y en el Taller tecnológico del espectáculo.    
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Tristán Ulloa    

Nieto  de  exiliados  republicanos  y  de  emigrantes 
gallegos,  Tristán  nació  en Orleans  (Francia)  en  1970. 
Pasa su  infancia en Madrid y su adolescencia en Vigo, 
donde descubre en el teatro una manera de tratar su 
introversión. A  los 19 años, cuando era estudiante de 
Empresariales,  regresa  a Madrid  con  la  idea  clara  de 
emprender  el  camino  de  la  interpretación. Mientras 
continúa  y  finaliza  su  carrera  participa  en  varios 
certámenes  de  teatro  universitario.  Se  forma  como 
actor ante la cámara en el Centro Universatario de Artes 
TAI  y  es  admitido  en  la  RESAD  de  Madrid,  donde 
emprende  la  carrera de  interpretación  textual. Asiste 
también al Estudio de Juan Carlos Corazza.  

En 1996 Iñaki Mercero le brinda su primer personaje de 
peso en televisión con  la serie La vida en el aire.  Dos 
años más  tarde  Salvador García  Ruiz  le  da  su  primer 

protagonista en cine con la película Mensaka. Le seguirán Los sin nombre, Lucía y el sexo, El 
lápiz del carpintero, Volverás, Las voces de la noche, Salvador (Puig) Antich, Mataharis, After, 
Un  buen  hombre, Que  se mueran  los  feos…  En  2006  se  pone  detrás  de  la  cámara  para 
codirigir, junto a su hermano David Ulloa, su primera película como director: Pudor. 

Tristán nunca abandona el teatro. Participa en montajes como Roberto Zucco, Santa Cruz, 
Regreso al hogar, Julio César, Invernadero, Tierra del Fuego, El precio o True West. Funda dos 
compañías: Adentro Teatro  junto a Carolina Román y Nelson Dante, con  la que dirige En 
construcción y Adentro, éxitos de crítica y público (por En construcción es nominado al mejor 
director  en  los  Premios  Max);  y  Teatro  del  Invernadero  en  honor  a  su  primer 
montaje, Invernadero  (The Hothouse) de Harold  Pinter,  estrenado  en  2015  en  Avilés.  La 
cofunda junto a Mario Gas, Gonzalo de Castro y Paco Pena. 

En televisión participa en numerosas series como El comisario, Gran Reserva, El tiempo entre 
costuras, La embajada, Fariña o La catedral del mar, entre otras. De 2008 a 2014 presenta 
en Telecinco 2 y después en La Siete un ciclo de reportajes en coproducción con Amnistía 
Internacional en  los que se tratan  la ausencia de derechos  fundamentales. En  los últimos 
años se ha prodigado en producciones  internacionales como  la película Terminator: Dark 
Fate y las series Narcos, Snatch o Warrior Nun de Netflix.   

Tristán Ulloa es, junto a Fernando Fernán Gómez e Icíar Bollaín, la única persona que ha sido 
nominada como intérprete (Mataharis), director y escritor (Pudor), en una misma edición de 
los Premio Goya, en 2008. Ulloa ha sido nominado hasta en cinco ocasiones a estos premios. 
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Kike Guaza    

Comienza muy joven su formación actoral. Cursa el ciclo 
completo en la escuela de Cristina Rota, donde pronto 
destaca,  participando  de  forma  muy  activa  en  La 
katarsis del tomatazo” y en el Match de improvisación. 

Al terminar enseguida  llegan  los primeros trabajos, en 
teatro  con  Joaquín  Oristrell (Pero,  ¿quién  mató  al 
teatro) y su debut en la televisión con personaje fijo en 
Mis adorables vecinos. Sigue completando su formación 
en el estudio de Fernando Piernas, donde llega a realizar 
siete  módulos.  Lo  combina  con  continuos  trabajos 
en teatro, cine y televisión hasta la actualidad. 

En  teatro  Kike  ha  colaborado  con  directores 
como Carolina  Román  (Juguetes  rotos,  Río  seguro, 
Luciérnagas),  Diego  Sabanés  (La  grandeza  y  la 
chiqueza), Inés Piñole (Si en el árbol un burka), Miguel 

Pittier  (Absolutamente  comprometidos),  Sonia  Sebastián  (La  gitanilla  de  Cervantes)  o  el 
propio Fernando Piernas (Trampolín reforma 7b).  

En televisión destacan sus trabajos en series como Generación D.F., Cuéntame cómo pasó o 
La que se avecina. 
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José Luis Esteban       

Como actor de teatro ha estrenado más de cincuenta 
espectáculos con compañías como Teatro del Temple, 
Centro  Dramático  Nacional,  Compañía  Nacional  de 
Teatro Clásico, Teatro Español o Teatro de la Zarzuela. Y 
con  directores  como  Ernesto  Caballero,  Helena 
Pimenta,  Mario  Gas,  Ramón  Barea,  Carlos  Martín, 
Aitana Galán, Luis Olmos, Fernando Bernués o Fernando 
Fernán Gómez, entre otros. 

Como  dramaturgo,  ha  publicado  varios  libros  y 
estrenado una docena de piezas teatrales. Entre las más 
recientes,  en  febrero  de  2018  Teatro  del  Temple 
estrenó  su versión escénica de El Criticón de Baltasar 
Gracián,  y  la  Fundación  Antonio  Gala  estrenó  en  el 
mismo año su texto Gala contra Gala, un encargo sobre 
la  figura  del  autor  cordobés.  En  2017  Emedous 

Producciones estrenó su texto La novia de don Quijote, interpretado por Mercedes Castro y 
dirección de Zé García. Su primer poemario es Big Bang. 

En  cine,  su última participación ha  sido en  la película Goya, 3 de mayo de Carlos Saura, 
producida  por  Aragón  TV. Ha  trabajado  en  series  de  televisión  como  Crónica  de  castas 
(Méjico);  Amar  es  para  siempre,  Isabel,  Águila  Roja,  Toledo,  Hospital  Central,  Aída, 
Cuéntame, Aquí no hay quien viva, Los hombres de Paco o 7 vidas. 

Premio Teatro de Rojas de Toledo 2020 por Don Quijote somos todos. Premio Clásicos en el 
Festival de Teatro Clásico de Almagro 2003 por  la  interpretación en Ricardo  III. Premio al 
mejor actor en  la Feria Europea de Teatro (FETEN) de Gijón 2003 por  la  interpretación de 
Juan Ramón Jiménez en El poeta y Platero. 
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Jeannine Mestre 

(Barcelona, 1947). Comenzó a trabajar como actriz con 
el grupo Cátaro, dirigido por Alberto Miralles. Trabajó 
para la televisión alemana durante dos años con Albert 
Boadella y  José Luis Gómez. Con este último participó 
en el montaje Lysístrata, de Aristófanes (1972), Gaspar 
de Peter Handke (1973) y Woyzeck de Georg Buchner 
(1976). 

Posteriormente intervino, entre otros, en espectáculos 
como  Veraneantes  de  Máximo  Gorki  (dirección  de 
Carlos  Gandolfo,  1970);  Antígona  de  Jean  Anouilh 
(Miguel Narros, 1975); Sueño de una noche de verano 
de Shakespeare  (David Perry, 1980); El mito de Edipo 
Rey de Sófocles (Stravros Doufexis, 1982); Don Álvaro o 
la fuerza del sino (Francisco Nieva, 1984); Kabaret para 
tiempos  de  Krisis  de  Karl  Valentin  (Guillermo  Heras, 

1984);  Savannah  Bay  de Marguerite  Duras  (Hermann  Bonnín,  1986);  Kvetch  de  Steven 
Berkoff (José Pascual, 1986); Motor de Álvaro del Amo (Guillermo Heras, 1988); Eclipse total 
de Hampton (Roberto Villanueva, 1988); Els gegants de la muntanya de Luigi Pirandello (Xicu 
Masó, Teatre Lliure, 1990); A  la glorieta de Jane Bowles (Simone Benmussa, compañía de 
J.M. Flotats, 1992); Roberto Zucco de B.M. Koltès (Lluís Pasqual, Teatre Lliure, 1993); Lobas y 
zorras de Francisco Nieva (Juanjo Granda, 1998); Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de García 
Lorca  (Cristina Magnet, 1998);  Los misterios de  la ópera de  Javier Tomeo  (Carles Alfaro, 
2000); Por un sí, por un no de Nathalie Sarraute (Luis Olmos, 2001); Coriolano de Shakespeare 
(Helena Pimenta, 2005); Flor de otoño de Rodríguez Méndez (Ignacio García, 2005); Trenes 
que van al mar de Luis Araujo  (Carlos Martín, 2006); Función Beckett: La última cinta de 
Krapp, Qué palabra, Nana, Fragmento de Teatro II (María Ruiz, 2006); Delirio a dúo de Eugène 
Ionesco  (Salva Bolta, 2008, CDN); Tórtolas, crepúsculo y  telón de Francisco Nieva  (Teatro 
María Guerrero, 2008, CDN); La máquina de abrazar de José Sanchis Sinisterra (Juan Pastor, 
2010, Teatro Guindalera); La loba de Lillian Hellman (Gerardo Vera, Teatro María Guerrero, 
2011, CDN); El año del pensamiento mágico de  Joan Didion  (Juan Pastor, Teatro Español, 
2015). 

En 2009 dirigió en Centro Dramático Nacional el espectáculo Las tierras de Alvargonzález, 
sobre textos de Antonio Machado. 
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También ha participado en el concierto de Luis de Pablo Viajets i Flors (con textos de Mercè 
Rodoreda); en  la ópera Luz de oscura  llama de Eduardo Pérez Maseda y en el concierto y 
recital de poesía del siglo XV titulado El triunfo del amor, dirigido por el maestro Jordi Savall, 
con la Capella Reial de Catalunya. 

Como actriz ha  colaborado en numerosas películas de  cine  y, puntualmente, en algunas 
películas y series de televisión. 


