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CONTARLO PARA NO OLVIDAR 
T E A T R O 

Dirección y adaptación Miguel Rellán 
Del 8 de septiembre al 4 de octubre 

Sala Margarita Xirgu 

Estreno Absoluto 
 

CON 

 

Nuria González 

Nuria Mencía 
 

 

 

EQUIPO ARTÍSTICO  
 

 

Dirección y adaptación        Miguel Rellán    

Basado en el libro Contarlo para no olvidar de Mónica G. Prieto y Maruja Torres.  

 

Diseño de Iluminación             David Vizcaíno  

Diseño de escenografía y vestuario            Monica Boromello (AAPEE) 

Composición musical                                   Germán Ponte y Linnea Weiss 

Grabación, arreglo y producción musical  Germán Ponte  

Violonchelo Linnea Weiss  

Guitarra:   Pablo Chávarri  

Ayte. de Dirección                                         Aintzane Garreta 

 

 

 

Una producción del Teatro Español 
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Adaptada y dirigida por Miguel Rellán, Contarlo para no olvidar se estrena de manera 

absoluta en la en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español. Del 8 de septiembre al 4 de 

octubre, Nuria Mencía y Nuria González protagonizan esta pieza teatral en la que dan vida 

a las reporteras Maruja Torres y Mónica García Prieto.  

NOTA DEL DIRECTOR  

Partimos de la base de que si a todos los que conocemos el texto nos interesa, fascina y 
perturba parece lógico que también interese, fascine y perturbe al público. O al menos a 
una buena parte del público. 
 
Contarlo para no olvidar no ofrece soluciones ni da respuestas, pero creo que, como nos 
ocurre a nosotros y es una de las misiones del teatro, suscita preguntas. ¿Estamos 
informados o entretenidos? ¿La información supone conocimiento? ¿En el negocio de la 
información mandan las empresas? ¿Quién decide entre la cantidad de cosas que ocurren 
en el mundo, cuales son las cosas que deben ser contadas, qué hechos deben convertirse 
en noticia? ¿Es verdad todo lo que nos cuentan? ¿Es cierto que vivimos en la época del 
titular y que casi nadie se interesa por la lectura de fondo? ¿Sirve de algo que se cuenten 
las atrocidades de las guerras? ¿Cómo aumentan los inconvenientes, las dificultades y el 
peligro cuando el corresponsal de guerra es una mujer? 

                                                                           Miguel Rellán    

 

SOBRE EL PROYECTO 

Contarlo para no olvidar surge tras la lectura del libro con mismo nombre de la editorial 
5W. En él se recoge una larga conversación que mantuvieron hace tres años dos 
periodistas y corresponsales de guerra: Mónica Garcia Prieto y Maruja Torres. Miguel 
Rellán, que adapta y dirige la obra, tras leerlo pensó “que el asunto merecía mayor 
resonancia y que quizás fuera buena idea trasladarlo al escenario”.  
 
En el proceso de creación de la obra lo más complicado y el trabajo fundamental ha sido 
reducir a una pieza teatral de una hora y cuarto aproximada la conversación de varias horas 
entre Mónica y Maruja. Según Rellán, “la dificultad ha estado en decidir a qué se 
renunciaba porque ya el libro era una selección de unas cuantas horas más de charla, de lo 
cual se deduce que ya en él no sobraba nada.” 
 

http://www.teatroespanol.es/


 
TEMPORADA 2020 | 2021 

Dossier de prensa 

 

CONTARLO PARA NO OLVIDAR 

 Dossier de prensa | www.teatroespanol.es  | 91 360 14 80 ext. 127 
 

En la obra se discute sobre el periodismo, feminismo y transformación social, ya que estos 
temas, y otros muchos, son los protagonistas del debate entre las dos periodistas. La 
guerra, las empresas de comunicación, la prensa y el mercado periodístico, la información y 
la desinformación, la mujer corresponsal en los conflictos… Temas que afectan a todos los 
aspectos de la vida política y social. “El mundo se ha hecho enorme y complejo, y al mismo 
tiempo proclive a soluciones fáciles y rápidas”, dice Maruja Torres. 
 
Las actrices Nuria Mencía y Nuria González serán las encargadas de dar voz a esta 
conversación y ponerse en la piel de Maruja Torres y Mónica García Prieto. Según el 
director, en este proyecto lo fundamental era que las actrices quisieran involucrarse hasta 
el fondo y sin reservas en la propuesta y “eso ha ocurrido con ellas, dos magníficas actrices 
con unas trayectorias apabullantes que desde el principio se entusiasmaron e hicieron suyo 
el proyecto. Y suyo es.” 
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SINOPSIS 

Las reporteras Maruja Torres (Barcelona, 1943) y Mónica G. Prieto (Badajoz, 1974) discuten 
sobre periodismo, feminismo y transformación social en una conversación publicada por la 
editorial Voces 5W en 2017.  
 
Mónica G. Prieto define a Maruja Torres como el ejemplo de mujer transgresora, 
profesional libre y sin complejos, alejada de todo convencionalismo en un mundo 
dominado por los hombres. Por su parte, Torres dice que Prieto tiene la esencia de la 
reportera que ella misma querría haber sido: una periodista especializada en los conflictos 
internacionales y que ha observado cómo se desarrolla la Historia ante sus ojos. 
 
Ambas recuerdan sus primeras crónicas, dan una mirada histórica al mundo árabe, hablan 
de los cambios en la prensa, del machismo en las redacciones y de su pasión por contar el 
mundo y por querer saber más.  
 
¿Cuál es el contrato del periodista con el lector? ¿Y la responsabilidad de los medios? ¿Se 
está banalizando la información? Maruja Torres y Mónica G. Prieto profundizan sobre estas 
preguntas con una visión crítica y honesta, en una conversación con momentos de humor, 
de enfado y de esperanza. 
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Miguel Rellán Director 

Componente durante cuatro años (1965-69) del Teatro 
Universitario de Sevilla, Miguel Rellán empezó su actividad 
como autor y actor en los grupos independientes. En 
1970, junto a otros actores y directores, fundó  el grupo 
Esperpento Teatro Independiente. Colaboró durante 
varios años en una veintena de montajes teatrales. Desde 
su llegada a Madrid en 1974, interviene en montajes 
teatrales, programas dramáticos y series filmadas para 
televisión y producciones cinematográficas. 
 
Sus participaciones en programas y series de televisión 
son incontables. Entre ellas podemos destacar La Regenta, 
Los desastres de la guerra, Buscavidas, Compañeros, Paco 
y Veva, Fenómenos, El Ministerio del Tiempo, Vergüenza…  
 
En el terreno del cine ha grabado cerca de cien películas 

con directores como Fernando Trueba, Luis García Berlanga, Carlos Saura, José Luis Borau, 
Vicente Aranda, Fernando Colomo, Pilar Miró, Pedro Olea, Antonio Giménez-Rico, Mario 
Camus, Emilio Martinez Lázaro, José Luis Garci, José Luis Cuerda… 
 
Miguel Rellán cuenta con numerosos montajes teatrales en su trayectoria como La 
coartada y Don Volpone dirigidos por Luis Iturri; Ninete y un señor de Murcia, El caballero 
de Olmedo y La lozana andaluza dirigidos por César Oliva; La abeja reina con Miguel 
Narros; Luces de bohemia con dirección de Lluis Homar; Marat- Sade con Andrés Lima; El 
viaje a ninguna parte dirigido por Carol López; y Cartas de amor con dirección de David 
Serrano, entre otros.  
 
Su trayectoria profesional le ha hecho ganar diversos reconocimientos entre los que 
podemos destacar Premio de la Unión de Actores al Mejor Actor protagonista por su papel 
en Novecento; Premio Goya. Mejor actor secundario por Tata Mía de J.L. Borau; Premio 
Retina Especial por su trayectoria profesional; Premio José Isbert. Festival de Peñíscola y 
Premio Unión de Actores. Mejor actor secundario de TV por Tango de Miguel Hermoso, 
entre otros. 
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Nuria González Intérprete 

Por su larga y amplia carrera profesional, Nuria González 
ocupa un sitio destacado entre las actrices españolas, prueba 
de ello son sus trabajos en teatro, televisión y cine. Su 
nominación en los XXII Premios Goya por su interpretación 
en la película Mataharis, el Premio de la Unión de Actores y 
Actrices en su XXVII edición, el Premio del V Festival de la 
Comedia de Montecarlo, Premio Festival de Málaga de Cine 
Español así como diferentes nominaciones más por sus 
trabajos. 
 
En televisión, además de haber trabajado en programas tan 
recordados como Esta noche cruzamos el Mississippi o 
presentar el concurso El rival más débil, ha sido protagonista 
en más de una docena de series como Este es mi barrio, 
Manos a la obra, Los Serrano, Física o Química, Matar al 

padre para Movistar, Señoras del Hampa, siendo la última la serie titulada 30 monedas 
dirigida por Álex de la Iglesia para HBO. Ha trabajado en Tvmovies como Padre Coraje 
dirigida por Benito Zambrano y Para entrar a vivir dirigida por Jaume Balagueró. 
 
En cine ha trabajado en películas como El amor perjudica seriamente la salud de Manuel 
Gómez Pereira, El milagro de P. Tinto de Javier Fesser, Torremolinos 73 de Pablo Berger, El 
Calentito de Chus Gutiérrez, Mataharis de Iciar Bollaín  o Pudor de Tristán Ulloa. 
 
Ya en teatro, la primera obra en la que intervino fue en 1979 en la obra Dios dirigida por 
Leo Villar y desde entonces ha participado en aproximadamente 30 obras siendo las 
últimas La monja alférez para el CDN, Milagro en casa de los López de Miguel Mihura, Las 
harpías en Madrid estrenada en el Festival de Almagro, El florido pensil (mujeres) o la 
última, Todas las mujeres de Mariano Barroso y Alejandro Hernández Díaz dirigida por 
Daniel Veronese.  
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Nuria Mencía Intérprete 

Nacida en Madrid. Cursó su Diplomatura en 
Interpretación en la RESAD y también estudió Comedia 
del Arte con Carlo Boss y Técnicas Vocales con Alfonso 
Romera, Rui de Luna, Vicente Fuentes y Taller de 
Músicos. 
 
Por su extraordinaria capacidad de interpretar papeles 
cómicos y dramáticos con el mismo talento e intensidad, 
ha sido nominada a los Premios Max en cinco ocasiones, 
obteniendo el galardón por La respiración de Alfredo 
Sanzol, por este papel también obtuvo el Premio Ercilla 
de Teatro 2016.  
 
Fue nominada por San Juan dirigida por J. C. Pérez de la 
Fuente; Madre, el drama padre de Sergi Belbel; El 

Matrimonio de Boston dirigida por José Pascual y En la luna de Alfredo Sanzol. Además, ha 
optado a tres de los galardones otorgados por la Unión de Actores, obteniendo uno de 
ellos por su interpretación en San Juan.  Ha trabajado numerosos montajes, por citar 
algunos: Maridos y Mujeres de Woody Allen, dirigida por Alex Rigola, Hamlet, dirigida por 
Eduardo Vasco, entre otros. 
 
En el cine la hemos visto recientemente en Formentera Lady dirigida por Pau Durá y en Los 
del Túnel, dirigida por Pepón Montero. Cabe destacar su trabajo como protagonista en La 
Soledad de Jaime Rosales que obtuvo el Premio Goya a la Mejor Película, así como su 
participación en Temporal, El Patio de mi cárcel, La Noche de los Girasoles, Piedras, Báilame 
el agua, entre otras. 
 
Así mismo la hemos visto en numerosas series de televisión como Hermanas, Tirando a dar, 
La Princesa de Éboli o El Comisario. Recientemente la hemos podido ver en la primera 
temporada de Vota a Juan  y en la serie Criminal. 
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Monica Boromello Escenografía y vestuario  

Escenógrafa y arquitecta italiana, consigue la licenciatura en 
Arquitectura en el IUAV de Venecia en el año 2003, y en 
2004 consigue el Máster en Arquitectura del Espectáculo en 
la Universidad de Arquitectura de Génova, empezando así 
su trayectoria en el mundo del teatro y de las artes 
escénicas. 
 
Desarrolla sus primeros pasos como ayudante de 
escenógrafos reconocidos como Guido Fiorato y Valeria 
Manari, y al mismo tiempo diseña sus primeras 
escenografías trabajando sobre todo en el Teatro Stabile di 
Génova, además de Bologna, Roma, Venecia, Milán, 
Nápoles, con incursiones en el mundo de la ópera y de la 
museografía. 
 

En 2006 se traslada en España, donde va ampliando su formación y recorrido profesional, 
diseñando la escenografía de obras dirigidas por Miguel Narros, Luis Luque, José Carlos 
Martinez, Daniel Veronese, Ernesto Caballero, Carlota Ferrer, David Serrano, Pablo Remón, 
Luis Bermejo, Lautaro Perotti, Israel Elejalde, Natalia Menendez, Iñaki Rikarte, colaborando 
con escenógrafos como Andrea D’Odorico, Alfonso Barajas, Elisa Sanz, Lluc Castells. 

Paralelamente se dedica también al diseño de exposiciones y de macro-eventos para 
organismos como Acción Cultural Española, Fundación Telefonica, Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, Paraíso Festival, Ayuntamiento de Madrid o El País. 

Se dedica también a la docencia en varias instituciones (Facultad de Bellas Artes, Tai, IED 
entre otras), siendo profesora durante 5 años de Instalaciones Escenográficas en el Máster 
de Escenografía del Instituto Europeo de Design en Madrid.  

Entre sus últimos montajes, cabe destacar Cascanueces para la Compañía Nacional de 
Danza, Doña rosita la Soltera para los Teatros del Canal, Dentro de la tierra para El Centro 
Dramático Nacional, La Cantante Calva de Eugene Ionesco para el Teatro Español, Blackbird 
de David Harrower para el Festival de Otoño, Metamorfosis para el Festival Internacional 
de Mérida, o El Laberinto Mágico de Max Aub en el Teatro Valle Inclán.  
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Germán Ponte Diseño de sonido  

 
Germán Ponte es un compositor y productor musical que ha 
trabajado para cine, teatro y publicidad. Entre sus proyectos 
más recientes figuran las piezas compuestas para las obras 
Novecento, Lo que faltaba y Tú estás loco, Rebolledo. 
Asimismo colabora con diversos grupos del underground 
madrileño; destacan su banda de rock científico Space 
Weirdo, fundada con el guitarrista Pablo Chávarri, y su 
contribución para formaciones como Dwomo, Voolva o Me 
Dais Poca. 
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