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Español y Cía. Gabriela Izcovich con la colaboración de Iberescena 
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SINOPSIS  
 
Una pareja de Barcelona se encuentra de vacaciones en la ciudad de Foz do Iguaçu (Estado 
de Paraná, Brasil), cerca del punto conocido como La Triple Frontera, donde se encuentra 
el cruce entre Argentina, Brasil y Paraguay. En esta geografía se producirá un choque, al 
principio aparentemente inofensivo, entre un matrimonio que llevan juntos casi treinta 
años. La irrupción de un joven viajero solitario, que han conocido casualmente en una de 
las rutas turísticas y que se les ha sumado espontáneamente, será el desencadenante de 
una discusión de la pareja cuando ésta regresa al hotel. 
 
El que tenía que ser un viaje idílico y placentero se verá definitivamente truncado cuando a 
la mañana siguiente a la discusión, él se levanta y se encuentra que su mujer ha 
abandonado el hotel y se ha ido a Argentina, fuera de sus previsiones y de la ruta de viaje. 
Poco a poco iremos descubriendo las conexiones de la pareja con la geografía y con un 
episodio doloroso y no hablado que este viaje hace salir a la superficie. 
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PRESENTACIÓN  
 
Con la voluntad de emprender un proyecto teatral juntas, la directora argentina Gabriela 
Izcovich y la actriz Lina Lambert pidieron una obra nueva al dramaturgo Josep Maria Miró, 
quien propuso que precisamente el viaje y la idea de extranjeridad fueran una pieza 
temática clave de su texto. 
 
El interés del Teatro Español de Madrid por este proyecto y la voluntad de la Sala Beckett 
de Barcelona de ofrecer al público una mirada en profundidad sobre la obra general de 
Josep Maria Miró, -como uno de los ejemplos de la calidad y madurez que ha llegado la 
dramaturgia catalana contemporánea-, terminó de definir la insólita fórmula de producción 
de este espectáculo, una coproducción a tres bandas (Buenos Aires - Madrid - Barcelona) 
escrita por un autor catalán, dirigida por una directora argentina y con la participación de 
actores y actrices procedentes de las tres ciudades. 
 
Una propuesta teatral para abordar la idea del viaje y la extranjeridad desde una óptica 
plenamente contemporánea y transnacional. 
 
¿Hay que dejar de hacer turismo para sentirse extranjero de verdad? ¿Se viven diferente 
las emociones lejos de casa? 
 
Estas y otras preguntas surgen de la lectura y recepción de la obra que abrió el ciclo que la 
sala Beckett dedicó al teatro de Josep Maria Miró. 
 

Toni Casares 
Director de la Sala Beckett 
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PALABRAS DEL DIRECTOR 
 
¿Por qué viajamos? ¿Qué esperamos encontrar más allá de nuestras fronteras? ¿De qué 
manera el viaje físico también se convierte en un viaje emocional? ¿Cómo nos 
relacionamos con las geografías que nos expulsan, o bien con las que nos acaban 
acogiendo? Estas son ideas muy presentes en la escritura de Olvidémonos de ser turistas y 
que se nos han hecho mucho más evidentes en un proceso de ensayos poco habitual, ya 
que combina un equipo interpretativo y artístico de procedencias diferentes y con lazos 
históricos intensos, pero con evoluciones y realidades resultantes diferentes y con más de 
diez mil kilómetros físicos por medio. 
 
En algunas de mis obras anteriores, como La mujer que perdía todos los aviones (2009), 
Humo (2012) o La travesía (2015), he situado sus protagonistas lejos de su casa, en 
espacios que rompen sus dinámicas cotidianas y aparente confortabilidad. En estos 
espacios, que no son los suyos, como tampoco lo son las formas de vida y las reglas del 
juego, es donde estalla el conflicto y se hacen más evidentes sus fragilidades, como si en 
estas geografías hubieran perdido una especie de brújula vital. A diferencia de las obras 
citadas, que son espacios -creo- claramente reconocibles pero que yo no concreto, a 
Olvidémonos de ser turistas especifico por primera vez y desde el primer momento el 
marco geográfico: La Triple frontera, el espacio cruce entre tres países, decantando el viaje 
y el relato en una ruta en Argentina. Es una obra donde todos sus personajes están en 
tránsito geográfico, existencial y vital, y que, posiblemente, yo no habría escrito sin la 
propia mochila de viajar a Latinoamérica y también la experiencia colectiva de un 
numeroso grupo de argentinos que nos llegaron después de la crisis del corralito y de 
nuestro propio goteo migratorio -sobre todo de jóvenes- empujados a buscarse la vida 
desde la reciente crisis española. 
 
Olvidémonos de ser turistas es una obra sobre las migraciones emocionales y sobre la 
conciencia de que cuando uno viaja y mira el mundo directamente a los ojos, a sus 
problemas y a uno mismo tiene que modificar su estatus de turista relajado y quizás un 
poco frívolo para asumir mayores responsabilidades. 
 

Josep Maria Miró 
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JOSEP MARIA MIRÓ. El autor 
 
Licenciado en periodismo por la Universitat 
Autònoma de Barcelona y en dirección y 
dramaturgia por el Institut del Teatre. Es autor de 
Temps salvatge, Olvidémonos de ser turistas, 
Cúbito, La travesía, Umbrío, Nerium Park, Humo, 
El principio de Arquímedes, Gang Bang o La mujer 
que perdía todos los aviones. Ha sido traducido a 
más de 20 lenguas y estrenado en unos 30 países. 
Ha recibido diversos galardones, entre ellos el 
Frederic Roda en la Noche de las Letras Catalanas 
o, en dos ocasiones, el prestigioso Premio Born. 
Es autor de varias dramaturgias y ha dirigido 
textos propios y de otros autores. Es profesor de dramaturgia en el Grado de Artes 
Escénicas de la Universitat de Girona y regularmente en cursos de la Sala Beckett, así como 
en talleres nacionales e internacionales. Desde 2013 es miembro del comité de lectura del 
Teatre Nacional de Catalunya. 
 
Autor formado en el Obrador de la Sala Beckett, teatro en que se ha podido ver El principio 
de Arquímedes y Olvidémonos de ser turistas. Las traducciones de sus obras a otras lenguas 
están disponibles en www.catalandrama.cat. 
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GABRIELA IZCOVICH. La directora 

Directora, actriz y dramaturga. Es autora de 
las obras Todos Hablan, Por favor sentate, Sin 
voz, Cosas que pasan, Bocas de Registro, 
Alma teatral, Estás igual y Siempre es bueno 
irse alguna vez de alguna parte. Todas estas 
piezas han sido dirigidas, y en algunos casos 
también interpretadas, por ella. Destaca 
también su labor de adaptadora teatral de 
importantes novelas como Intimidad de Hanif 
Kureishi, El último encuentro de Sándor 
Márai, Terapia de David Lodge, La venda de 

Siri Hustdvedt, Nocturno hindú de Antonio Tabucchi, Aráoz y la verdad de Eduardo Sacheri, 
Más liviano que el aire de Federico Jeanmaire y La Música del azar de Paul Auster. Ha 
participado en Festivales internacionales como el Festival de Otoño de Madrid, el Festival 
Grec de Barcelona, el Festival de Manizales, el Festival de Colombia y el Festival 
Internacional de Buenos Aires. 
  
Recientemente ganó el premio Florencio Sánchez por su unipersonal Alma teatral y el 
Premio Artei a la Producción de Teatro Independiente por su obra Siempre hay que irse 
alguna vez de alguna parte. 
 
Sus espectáculos han realizado temporadas en el Teatre Lliure, la Sala Beckett y La Villaroel, 
así como en el Teatro Studio de la ciudad de Florencia, Italia. Co-dirigió junto a Javier Daulte 
e interpretó las piezas del autor Faros de Color y Fuera de Cuadro. Dentro de sus trabajos 
como actriz destaca su participación en las películas Tiempo de valientes de Damián Szifrón 
y Cómo ganar enemigos de Gabriel Lichman. 
 
Es pedagoga y fundadora de la escuela de teatro Konstantín, donde dicta sus cursos. 
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EL REPARTO. 
 
EUGENIA ALONSO 
Eugenia Alonso, nacida en Argentina, es actriz y 
bioquímica. Se formó en interpretación con Ricardo 
Bartís, Javier Daulte, Alejandro Maci y Guissa Danzi, 
entre otros. Ha realizado talleres de dramaturgia, 
canto, narración oral y otras disciplinas. 
 
Ha actuado bajo la dirección de prestigiosos directores 
teatrales como Luis Cano, Corina Fiorillo, Juan Parodi, 
Alejandro Tantanian, Rafael Spregelburd, Gabriela 
Izcovich, Carlos Sorín, Emiliano Dionisi, Mariano 
Pensotti, Paco Zarzozo, Ciro Zorzoli, Nacho Ciatti o 
Laurent Berger, entre otros. 
 
Ha dirigido el microteatro Buenos Aires, y como actriz 
ha formado parte de los repartos de Un mechón de tu pelo de Luis Cano (dir. Luis Cano. 
Teatro Regio, 2016); El Principio de Arquímedes de Josep Maria Miró (dir. Corina Fiorillo. 
Varias salas, de 2014 a 2016); Equus, de Peter Shaffer (dir. Carlos Sorín. Teatro Galpón de 
Guevara, 2015), que le valió una nominación a Mejor actriz de reparto en los premios ACE 
2015; Mau Mau o la tercera parte de la noche de Santiago Loza (dir. Juan Parodi. Ciclo Off 
Buenos Aires, 2013), por la que estuvo nominada a Mejor actriz de teatro alternativo en los 
Premios ACE 2013; Ojos que no ven de Emiliano Dionisi, basado en el cortometraje 
homónimo de Natalia Mateo (dir. Emiliano Dionisi. Teatro El Picadero, 2015); Almas 
ardientes de Santiago Loza (dir. Alejandro Tantanian. Teatro San Martín, 2014); Alemania 
de Nacho Ciatti (dir. Nacho Ciatti. La bienal de Arte Joven, Ciudad Cultural Konex, 2011), 
por la que estuvo nominada al premio Trinidad Guevara en la categoría de Mejor Actriz de 
Reparto; Lúcido de Rafael Spregelburd (dir. Rafael Spregelburd. ANDAMIO '90 (C.A.B.A.-
Argentina, 2008), por la que estuvo nominada a Mejor actriz en los Premios Teatro del 
Mundo. 
 
En cine, ha aparecido en las películas Casi leyendas, Una hermana, El Padre Jorge, El 
hombre de al lado (nominada a Mejor actriz de reparto en los Premios Sur), Cerro Bayo, 
Cornelia frente al espejo (nominada Mejor actriz de reparto a los Premios Sur), Entre ríos, 
Todo lo que no dijimos (ganadora del premio a Mejor actriz revelación en los Premios 
Patacona Unasur Cine). En la televisión, ha aparecido en Psiconautas 2, Loco por vos 2, El 
marginal, Nina, Farsantes, Sres. Papis, Aliados, Historias del corazón, Maltratadas, Mujeres 
asesinas, Caídos del mapa (la serie) y Diálogos fundamentales del bicentenario. 
 
Desde 1996 conforma el dúo teatral Ácido Carmín junto a Gaby Ferrero. 
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LINA LAMBERT 

Lina Lambert se formó en la LAMDA (London Academy of 

Music and Dramatic Art), Londres. A lo largo de veintidós 

dos años ha desarrollado su carrera principalmente con 

las compañías Cae la Sombra y La Reina de la Nit junto a 

la autora Lluïsa Cunillé y el director teatral Xavier Albertí. 

Tiene tres Premios de la crítica para Les presidentes de 

Werner Schwab (dir. Carme Portaceli. Festival Grec, 

1998); Libración de Lluïsa Cunillé (dir. Xavier Albertí. Sala 

Beckett, 1994) y Privado de Lluïsa Cunillé (dir. Xavier 

Albertí. Sala Beckett, 1998). 

Ha trabajado en varias ocasiones con los directores 
Carme Portaceli, Lurdes Barba, Josep María Miró, Moisès 

Maicas, Gabriela Izcovich, Rafael Spregelburd, Roberto Romei, Josep Maria Casanoves, 
Miquel Angel Raió, Pep Tosar, Hermann Bonnín, Ferran Madico y Alan Mandell, entre otros. 
 

Ha representado los autores Lluïsa Cunillé, Harold Pinter, Edward Bond, Josep M. Miró, 
Werner Schwab, Ibsen, Shakespeare, Albert Tola, Paco Zarzoso, Jean Luc Lagarce, Arthur 
Miller, Pier Paolo Pasolini o Rafael Spregelburd, entre otros. Sus últimos trabajos han sido El 
carrer Franklin de Lluïsa Cunillé (dir. Josep Maria Miró. TNC, Festival Grec, 2015), Ricard III 
de W. Shakespeare (dir. Xavier Albertí. TNC, 2017) y Que rebentin els actors de G. Calderón 
(dir. G. Calderón. TNC, 2018). 
 
 
ESTEBAN MELONI  
Esteban Meloni se formó en Argentina con los 
profesores Helena Tritek, Raul Serrano, Julio Chavez, 
Javier Daulte, Ciro Zorzoli, Indio Romero, Alejandro 
Catalan y al Stella Adler Conservatory (Nueva York). 
 
Algunos de sus trabajos más destacados en teatro son 
Otelo de W. Shakespeare (dir. M. Flores Cardenas. 
Teatro Regio, complejo teatral de Buenos Aires, 2016); 
el musical LoveMusik de Kurt Weill y Alfred Uhry (dir. 
Jonathan Butterell); El Principio de Arquímedes de 
Josep Maria Miró (dir. Corina Fiorillo. Buenos Aires y 
gira Nacional); Los elegidos de Theresa Rebeck (dir. 
Daniel Veronese. Paseo La Plaza); Todos eran mis hijos 
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de Arthur Miller (dir. Claudio Tolcachir. Buenos Aires y gira nacional, 2010), que le supuso el 
Premio Ace como mejor actor de drama y Agosto de Tracy Letts (dir. Claudio Tolcachir. 
Teatro Lola Membrives), por la que estuvo nominado como Actor revelación en los Premios 
Clarín. 
 

Fue protagonista de la comedia Todas las rayuelas de Carlos La Casa (dir. Andrés Bazzalo. 
Varios teatros); Miedo de Ana Frenkel y Daniela Bragone (dir. Ana Frenkel); Lo que habló el 
pescado de Gonzalo Demaria (dir. Gonzalo Demaria), Rita la salvaje de Gonzalo Demaria 
(dir. Ricky Pashkus); Recordando con ira de John Osborne (dir. Mónica Viñao); El jardín de 
los cerezos de A. Chéjov (dir. Helena Tritek); Tu parte maldita de Santiago Loza (dir. 
Santiago Loza); En el cuarto de al lado de Sarah Ruhl (dir. Helena Tritek) - Premio Ace mejor 
actor en comedia y Cielo rojo de Helena Tritek (dir. Helena Tritek. Teatro Timbre 4) - Premio 
Florencio Sánchez). 
 

En el cine, ha formado parte de las películas El jardín de la clase media (Ezequiel Inzagui), 
Primavera (Santiago Giralt), Contrasangre (Ignacio Garassino), La vida después (Franco 
Verdoia), El viento (Eduardo Mignogna), Motivos para no enamorarse (Mariano Mucci), 
Toda la gente sola (Santiago Giralt) y Las Hermanas L (Alejandro Montiel). 
 

Entre sus trabajos en televisión destacan Cuéntame cómo paso (TV Pública Argentina), 
Historia de un clan (dir. Luis Ortega), Viudas e hijas del rock and roll; La última hora (dir. 
Gaston Portal) Variaciones Walsh (dir. Alejandro Massi); Lo que el tiempo nos dejó (dir. 
Adrián Caetano); 12 casas (dir. Santiago Loza). 
 

Por su interpretación en la serie Vidas robadas ganó el Premio Clarín como actor revelación 
en televisión en 2008. 
 
PABLO VIÑA 

Nacido en la localidad de Nava del Rey (Valladolid) 
Pablo Viña estudió en la Escuela de Arte Dramático de 
Valladolid, donde se diplomó en 1991. Cursó talleres de 
interpretación bajo las órdenes de Paco Pino, Will Keen 
y Juan Carlos Corazza antes de dar el salto al mundo 
profesional en 1992 con la película El maestro de 
esgrima. 
 

Ha despuntado en películas como Red de libertad, 
Hidalgo o Planes para mañana. Muy activo también en 
el mundo del teatro desde finales de los noventa, es 
conocido como actor en la pequeña pantalla, donde ha 
formado parte de los elencos de series como Sin tetas 
no hay paraíso, Frágiles, Amar en tiempos revueltos o 

en programas cómicos de éxito como Agitación + IVA y Vaya tropa. 
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En teatro, lo hemos visto en la ópera Madame Butterfly de Giacomo Puccini (dir. Mario 
Gas); Billy Budd (dir. Deborah Warner); De capa caída (dir. Rubén Tejerina.); Diez negritos, 
basada en la obra de Ágata Christie (dir. Ricard Reguant.); Gracias al sol de Pilar Mateos 
(dir. Ana Santos-Olmo y Ramón Criado); Ajuste de cuentas (dir. Ruben Tejerina); Las 
Tesmoforias de Aristófanes (dir. Esteve Ferrer. Festival internacional de Teatro Clásico de 
Mérida); Águilas en el jardín de Pablo Paz (dir. Pablo Paz. Pau Pau Producciones); Contra el 
viento del norte de Daniel Glattauer (dir. Fernando Bernués); Mi mapa de Madrid de 
Margarita Sánchez (dir. Amelia Ochandiano); Cecilio: Pura Verónica de Vita Escardó (dir. 
Marta Riganti); El graduado basada en la película de Mike Nichols (dir. Andrés Lima); Otelo 
de W. Shakespeare (dir. Ricardo Campelo, 2000); Sola en la oscuridad (dir. Ricard Reguant. 
Teatro Real Cinema, 1999); Combate de negro y de perros de Bernard-Marie Koltés (dir. 
Marta Riganti). 


