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Nueva dramaturgia francesa 
TEATRO 

 

POINGS  
De Pauline Peyrade 

Dirección David Geselson 

21 de febrero a las 20:30h. Sala Margarita Xirgu 

 

SAMO, TRIBUTE TO BASQUIAT 

De Koffi Kwahulé 

Dirección Mathilde Delahaye 

22 de febrero a las 20:30h. Sala Margarita Xirgu 

 
Por iniciativa de Actualités Éditions (David Ferré), plataforma editorial de intercambios 
franco-hispanófonos, El Teatro Español, el Festival Far away, la Comédie CDN de Reims y el 
Institut Français en España han iniciado ya hace un año una colaboración para exportar la 
nueva dramaturgia española a Francia e importar la nueva dramaturgia francesa a España. 
La dramaturgia y sus autores y autoras actuales constituyen un pilar esencial en el espacio 
teatral, tanto en España como en Francia. 
 
El año 2019 un director y una directora españoles (María Velasco y Víctor Velasco) viajaron 
a Francia a trabajar con una compañía de Reims dos obras de una autora y un autor 
españoles traducidos al francés (Sergio Martínez Vila y María Velasco). Allí presentaron una 
mise-en-space de las obras. 
 
Este año, en colaboración con la RESAD, el Teatro Español acoge un director y una directora 
franceses que dirigirán dos obras francesas traducidas al español, un autor y una autora 
relevantes en el panorama actual: Pauline Peyrade y Koffi Kwahulé, dirigidos por Mathilde 
Delahaye y David Geselson. 
 
El proyecto, pensado desde la reciprocidad entre ambos países, permite a directores y 
directoras de cada país trabajar con actores en un idioma distinto del suyo, generando así 
mismo, vínculos tanto artísticos como institucionales a partir de la traducción entendida 
como espacio de encuentro y no únicamente de difusión. 
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FICHA ARTÍSTICA 

 

POINGS 

 

Autora     Paulina Peyrade 

Dirección  David Geselson 

 

Traducción al castellano   Coto Adánez 

Ayte. de Dirección           Yaël Belicha 

Diseño de Sonido              Loic Le Roix 

 

Reparto: 
Lisi Linder  
Mary Ruiz 
Juan Trueba 
 

SAMO, TRIBUTE TO BASQUIAT 

 

Autor           Koffi Kwahulé 
Dirección    Mathilde Delahaye 
 
Traducción al castellano     Coto Adánez 
Músico                                   Miguel Zamora 
Scribbing                                Triple Salto 
 
 
Reparto: 
Montse Pla 
Dyron Triay 
Guillermo Ortega 
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SOBRE EL PROYECTO 

 

Actualités Éditions es una plataforma editorial de intercambios franco-hispanófonos. A 
partir de la dramaturgia actual de ambos países, se inician proyectos de traducción, 
publicación y posibles producciones entre teatros francófonos e hispanófonos. 
 
Su especialidad es la dramaturgia hispanófona española del siglo XXI. Dicha dramaturgia 
constituye un espacio importante en el espacio francés teatral. El proyecto, pensado desde 
la reciprocidad entre ambos países, permite a directores y directoras de cada país trabajar 
con actores en un idioma distinto del suyo, generando asimismo vínculos tanto artísticos 
como institucionales a partir de la traducción entendida como espacio de encuentro y no 
únicamente de difusión. También se trata de facilitar contactos institucionales. De hecho, el 
Instituto Cervantes y el Institut Français son dos actores importantes.  
 
David Ferré, director de escena, traductor y editor, es el creador de Actualités Éditions. 
Graduado en Dirección de escena y dramaturgia en la RESAD de Madrid, terminó su tesina 
de Máster II de Investigación sobre traducción teatral en Francia en el 2014. Es fundador de 
la plataforma editorial Actualités Éditions, dedicada exclusivamente a las dramaturgias 
hispanófonas del siglo XXI en Francia. Como editor, publica textos desvinculados de la 
producción escénica con el fin de constituir un repertorio editorial hispanófono. Pertenece 
al comité director del P.E.N Club Francés, donde lleva el comité de la traducción, así como 
el del teatro. También, es responsable del Comité Español de la Red Europea de la 
Traducción Teatral Eurodram, y vice-residente de dicha red. Es profesor de dramaturgia en 
la Escuela Superior de artes Decorativas y Les Mines-TelecomParisTech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teatroespanol.es/
http://www.actualites-editions.com/
http://www.actualites-editions.com/


 
 

TEMPORADA 2019 | 2020 
Dossier de prensa 

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

Sobre POINGS y Pauline Peyrade 

 
 

Pauline Peyrade es dramaturga, directora de escena y, desde 2019, co-responsable del 
Departamento de Dramaturgia y Escritores del ENSATT (Lyon) con Samuel Gallet. Después 
de estudiar literatura (khâgne, liceo Henri IV), realizó una maestría en dirección en la Real 
Academia de Arte Dramático de Londres y luego se unió al departamento de redacción de 
dramas del ENSATT, dirigido por Enzo Cormann y Mathieu Bertholet.  
 

Entre sus textos, 0615 fue transmitido en France Culture por Christophe Hocké (finalista del 
Prix Italia 2017) y presentado en el Soho Theatre de Londres (es decir, Daniel Bailey) en 
2015; Ctrl-X dirigida por Cyril Teste en 2016 y finalista del Premio Bernard-Marie Koltès en 
2017; Bois Impériaux creado por el Collectif Das Plateau en 2018. En 2015, presentó un 
Sujet à Vif en el Festival de Aviñón con la artista de circo Justine Berthillot y fundó con ella 
la compañía Morgane (anteriormente #CiE). Crearon el texto Poings en 2018 (Festival 
SPRING, Le Préau - CDN de Vire, Les Subsistances) y Carrosse en 2019 (La Comédie de Saint-
Etienne, Les Scènes du Jura, La Comédie de Béthune, Festival SPRING 2020).  
 
Sus textos están traducidos al inglés, alemán, español, portugués, catalán, italiano y checo; 
y se publican en Solitaires Intempestifs. Su escritura es de una fuerza poco habitual. 
 

Poings relata la lucha por la reconquista de una misma. Son cinco momentos de una 
historia de amor tóxica, desde el momento inicial del encuentro hasta la ruptura, narrados 
desde el punto de vista de una mujer en estado de choque que busca encontrar un sentido 
en lo que ha vivido. Poings fue finalista en el Gran Premio de Literatura Dramática de 
Artcena 2018 y ganador del Premio Bernard-Marie Koltès 2019.  

http://www.teatroespanol.es/
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El proceso de escritura del texto Poings se inició en el marco del festival de Aviñón 2015 
(programa “Sujets à Vif”) con la circense Justine Berthillot. En esta ocasión, escribí el texto 
Est que luego se convirtió en la última parte de Poings. 
 
Justine y yo quisimos entonces seguir la construcción de nuestra colaboración, de nuestro 
gesto. Entonces, seguí escribiendo en soledad y de manera autónoma respecto a lo que 
había sido nuestro de trabajo de investigación performativa en el mismo escenario. Era 
muy importante para mi escribir obras que otros artistas pudieran apropiarse, que fuera 
solo un material solo para nosotras. Así mismo, se fue plasmando este políptico en torno a 
cuatro puntos cardinales, que atravesarían los episodios claves de una relación toxica. 
 
En este texto Poings, la forma es un soporte digamos, de relevancia para generar sentido. 
Cada parte del texto propone una decisión formal asumida y radical, y constituye una 
fuerte ruptura con los demás textos.  La idea es de hacer visible la perdida de marcas y de 
desorientación del personaje femenino quien sufre violencia sexuales y psicológicas 
cotidianas y se pelea para marcharse, para salir de aquello.  Se suele juzgar demasiado a las 
mujeres víctimas de violencias, a decirles ¿Por qué no te vas? La verdad es que abandonar 
un verdugo no es nada sencillo – existe el miedo, la vergüenza, la culpabilidad, la duda, y 
muchos más procesos orgánicos que cierran y bloquean las puertas de la cárcel.  
 
Poings, pretende ser un desafío para el-la lector-a, es un texto que pone en tela de juicio y 
perturba en cada capítulo el pacto narrativo, quiere hacer sensible la dificultad con la cual 
se encuentra el personaje para salir de esa situación, hacerle entender la complejidad por 
un canal sensible, por la emoción de lectura. 
 
Para animar la gente a leer ese texto, les recordaría que este texto ha ganado el premio 
Bernard-Marie Koltès que organiza el Théâtre National de Strasbourg (TNS-2019). Es un 
premio otorgado por alumnas y alumnos de los liceos franceses. Creo muy importante que 
sea plebiscitado de este modo y aclamado por jóvenes lecto@s y jóvenes lectores, que sea 
un texto que llegue a la nueva generación, que les mueva y que sean ellas y ellos quienes 
encuentren pertinencia en él. Para mí, es uno de los más hermosos reconocimientos que 
exista. 
 
 

Textos de Pauline Peyrade – Consultar aquí 

Web de Pauline Peyrade- Consultar aquí  

 

 
 

http://www.teatroespanol.es/
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Pauline-Peyrade/textes/
https://paulinepeyrade.wixsite.com/site
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Sobre David Geselson, dirección de Poings 

 

David Geselson ha escrito, dirigido e 
interpretado Doreen, basada en la Lettre à 
D. de André Gorz, En Route-Kaddish y 
Lettres non-écrites. Escribió y dirigió Le 
silence et la peur. 
 
Dirigió Eli Eli de Thibault Vinçon y Les 
Insomniaques de Juan Mayorga. 
Actúa especialmente bajo la dirección de 
Tiago Rodrigues en Bovary creado en abril-
mayo de 2016 en el Théâtre de la Bastille. 

Se formó en la Escuela Nacional de Teatro de Chaillot, en la Escuela de Teatro "Les Enfants 
Terribles" y en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático. 
 
En el teatro, ha actuado bajo la dirección de Brigitte Jaques en La Marmite de Plaute, Cécile 
Garcia-Fogel en Foi, Amour, Espérance de Odön Von Horvath, Gilles Cohen en Théâtre à la 
campagne de David Lescot, David Girondin-Moab y Muriel Trembleau en Le Golem después 
de Gustav Meyrink, Christophe Rauck en Le Révizor de Gogol, Gabriel Dufay en La Ville de 
Evguéni Grichkovets, Jean-Pierre Vincent en Meeting Massera de Jean-Charles Massera, 
Volodia Serre en Les Trois Soeurs, de Anton Tchekhov, Juliette Navis y Raphaël Bouchard en 
Mont-Royal, creación colectiva, y Jean-Paul Wenzel en Tout un Homme. 
 
En el cine y la televisión, actuó bajo la dirección de Elie Wajeman en Alyah y en Les 
Anarchistes (Quincena de los Realizadores - Cannes 2012 y Semana de la Crítica - Cannes 
2015), François Ozon en Grâce à Dieu, Isabelle Czajka en La Vie Domestique, Olivier de Plas 
en QI, Rodolphe Tissot en Ainsi-soit-il temporada 2 y 3, Vincent Garanq en l'Enquête así 
como los cortometrajes de Muriel Cravatte, Antonin Peretjatko, Marie Donnio y Etienne 
Labroue. 
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Sobre SAMO, TRIBUTE TO BASQUIAT y Koffi Kwahulé  

 

 
 

Koffi Kwahulé nació en Costa de Marfil. Es actor, ensayista, novelista, director de escena y 
dramaturgo. Ha escrito más de treinta obras de teatro, traducidas en unos veinte idiomas y 
producidas en África, en América latina, en Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia. 
Estudió primero en el Instituto Nacional de las Artes de Abijan, pasó por la Escuela Nacional 
de las Artes y Técnicas del Teatro de Lyon y terminó en la Universidad Sorbona Nouvelle 
Paris III. Desde enero del 2016, es dramaturgo residente en el CDN de Montluçon. 
 
En 2006 fue el ganador del premio Ahmadou-Kourouma por su novela Babyface y del 
Grand Prix literario. Por todo su trabajo, en 2015 recibió el Premio Mokanda y el Premio a 
la excelencia de Costa de Marfil y el Premio Edouard Glissant en 2013. En 2017, recibió en 
Gran Premio de Literatura Dramática (Francia) por su texto L’Odeur des arbres. 
 
Su escritura está muy influenciada por el jazz y esto se siente por la musicalidad del texto, 
pero también por la adopción de una implicación política importante en cuanto a lo que 
significa “venir de fuera” o estar fuera”. La cuestión de la alteridad, del extraño y del 
extranjero, tanto en lo referente a la política como a géneros estéticos, constituye el eje 
central de su dramaturgia. Su escritura es potente y dinamita el uso habitual de la palabra: 
escritura carnal, pensada con une especie de violencia inmediata que tiene que ver con la 
oralidad en su dinámica de palabra abrupta, real, no distorsionada por la cultura. Escritura 
musical, obsesionante, casi espasmódica, de fuerte ardor, y con un ritmo casi febril del jazz, 
esta música que siempre ha venido de fuera y que a la vez toca nuestros adentros 
inmediatamente. 

http://www.teatroespanol.es/
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Samo, Tribute to Basquiat es la evocación poética del pintor Jean-Michel Basquiat. Nativo 

de Brooklyn (1960), adolescente rebelde, se dedica a la música y a los tags en las paredes 

de Manhattan. Compuesto por música y danza, este texto polifónico es un testimonio de lo 

artístico entendido como crítica social y política de Estados Unidos, enfocados como 

metáfora de un sistema de exclusión. 

 

Símbolo de un gran talento consumido por una vida demasiado corta, como Jimmy Hendrix 

o Janis Joplin, Jean-Michel Basquiat nació en 1960 en Brooklyn de una madre 

puertorriqueña y un padre haitiano. Cuando era adolescente, se dedicó a la música y 

comenzó a etiquetar las paredes de Manhattan con mensajes cáusticos que firmó SAMO 

(SAMe Old shit). Pronto  lo descubrió una galería de Nueva York y  le ofrecieron un taller. En 

1982 fue el artista más joven que expuso en Dokumenta-Cassel y  se hizo amigo y colaboró 

con Andy Warhol. Sus pinturas se vendían por cien mil dólares cada una... cuando en 1987 

murió de una sobredosis. El trabajo de Jean-Michel Basquiat es una dura crítica a Estados 

Unidos y la posición de los negros allí. Lleno de baile, atravesado por la música en vivo del 

saxofón, puntuado con inserciones visuales, el texto de Koffi Kwahulé da testimonio del 

frenesí, la urgencia de la creación que animó a este meteorito cuya notoriedad no había 

cerrado heridas íntimas. 

 

Koffi Kwahulé indica que “Samo, Tribute to Basquiat fue un encargo de la compañía teatral 

parisina Compagnie 0,10 sobre la vida del pintor africano-americano Jean-Michel Basquiat. 

Escribí una parte de esta obra en el mismo escenario con la compañía en el marco de una 

residencia en la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon. 

 

En palabras del propio Kwahulé: “Leí muy pocos textos o artículos sobre la vida de Basquiat 
porque quería alejarme del tópico que me parecía sin interés para el teatro, quería provocar 
la emoción que uno siente frente a un cuadro de Basquiat. Es un viaje a través, o a lo largo 
de su imaginario. En general, cuando veo una película sobre un artista negro no entiendo en 
qué medida se trataría de un genio, la necesidad de dicha película. 
 
Mi preocupación radicaba en mostrar al futuro público más teatral en qué medida Basquiat 
era sencillamente un genio. Por esto, la obra constituye un retrato poético del joven 
Basquiat antes de ser famoso. Por tanto, intenté más o menos definir lo que era un artista 
negro en un mundo blanco, es decir, un artista condenado, de una manera u otra, a ser 
siempre afuera.” 
 
Textos de Koffi Kwahulé – Consultar aquí ; Web de Koffi Kwahulé - Consultar aquí  

http://www.teatroespanol.es/
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Koffi-Kwahule/textes/
https://koffikwahule.jimdofree.com/
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Sobre Mathilde Delahaye, dirección de Samo, Tribute to Basquiat 
 

Formada como directora en la Escuela 
Nacional de Teatro de Estrasburgo, de la 
que se graduó en 2016, Mathilde Delahaye 
ha dirigido desde 2008 espectáculos de 
interior y de paisaje, basados en Peter 
Handke, Juan Mayorga, Howard Barker, 
Raoul Vaneigem, Pierre Gripari, Sarah Kane, 
Paul Claudel, Falk Richter, Christophe 
Tarkos, Charles Pennequin, Rabelais.  
 

 
En 2017 crea L'Espace furieux de Valère Novarina en la Scène Nationale de Chalons-sur-
Saône donde está asociada. En 2019, dirige Maladie ou femmes modernes de Elfriede 
Jelinek y Nickel, para lo cual co-escribe el texto con Pauline Haudepin.  
Mathilde Delahaye es artista asociada en el Théâtre Olympia-CDN de Tours y directora 
asociada en el Théâtre National de Strasbourg.  
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PALABRAS DE AUTORES Y DIRECTORES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

 
Víctor Velasco  
 
Director español invitado en febrero del 2019 en el CDN Reims para la mise en voix del 
texto de María Velasco Líbrate de las cosas hermosas que te deseo.  
 
“La iniciativa es importantísima a varios niveles. Establece vínculos teatrales entre países 
vecinos, dando a conocer nuevos profesionales de cada país en el otro. Fomenta ese 
fenómeno tan teatral que es el mestizaje de sinergias y tradiciones teatrales, pues los 
equipos de trabajo son mixtos, compuestos por profesionales franceses y españoles, 
revitalizando ese tipo de comunicación teatral tan poco necesitada de la palabra, aunque 
sea para trabajar sobre la palabra, propiciando el diálogo transnacional, a mi entender, algo 
tan necesario en los tiempos que corren. 
 
Para mí, a nivel personal, la experiencia está siendo de una riqueza incalculable. Poder 
trabajar, y conocer las maneras de funcionar de una institución teatral pública francesa, da 
mucho que pensar.” 
 

María Velasco 
 
Dramaturga española invitada en febrero del 2019 en el CDN Reims con su texto Librate de 
las cosas hermosas que te deseo, y como directora para la mise en voix del texto de Segio 
Martinez Vila La obediencia de la mujer del pastor. 
 
En declaraciones de la propia Maria Velasco, indica que, como dramaturga, “se trata de una 
iniciativa necesaria, para valorar el trabajo de los nuevos autores y autoras españoles y 
propiciar su internacionalización (en un momento en el que a menudo los nuevos lenguajes 
tienen dificultades para entrar en el circuito de las redes nacionales). Por otra parte, para 
seguir nutriéndonos de referencias interculturales, es fundamental recibir el influjo de 
autores franceses, más allá de los nombres consagrados.  
 
Gracias a la oportunidad brindada por el Festival Reims Scenes d'Europe, luego de la 
traducción y de la mediación de David Ferré, entablé una red de contactos con profesionales 
del sector que se interesaron con mi obra. Por poner algunos ejemplos, destacaría el 
encuentro con gestores y gestoras culturales y estudiosos de la teoría teatral no solo de 
Francia, sino del resto de Europa.  
 
Y, como directora, -prosigue- destacaría la riqueza que supone trabajar en un ambiente 
plurilingüe, donde más allá del significado del texto, se atiende a la musicalidad del lenguaje 
y los otros signos del hecho escénico. Este intercambio fomenta además el intercambio de 

http://www.teatroespanol.es/
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metodologías de trabajo y da idea del funcionamiento de las artes escénicas en otros 
ámbitos geoculturales. 
 
Fue una experiencia de la que he aprendido mucho y de la que me siento muy orgullosa- En 
la Comédie tuve oportunidad de conocer el respeto por los artistas (y la confianza sin 
reservas); la paridad sin imposturas; asimismo la importancia que tiene, de cara al 
resultado, la puesta al servicio de la creatividad de todos los recursos preexistentes en un 
teatro, también los humanos”.  
 

Sergio Martínez Vila 
 
Dramaturgo español invitado en febrero del 2019 en el CDN Reims con su obra La 
obediencia de la mujer del pastor, que contó con la dirección de María Velasco para la mise 
en voix del texto, traducido por David Ferré y publicado en la plataforma editorial francesa 
Actualités Editions. 
 
“Se trata de un intercambio muy necesario y del que, en un contexto como el actual, sólo 
pueden salir cosas buenas. El conocimiento y la valoración de las dramaturgias 
contemporáneas pasa por su internacionalización; es como una especie de laboratorio de 
pruebas, porque sólo si una obra es relevante más allá de nuestras fronteras (imaginadas) 
puede, a su vez, decir algo de interés en la proximidad. 
 
La experiencia, en tanto que abre espacios nuevos para las palabras y alcanza a públicos 
distantes (en lo geográfico) es absolutamente enriquecedora. A veces algo que se considera 
muy personal o muy autóctono hace raíz de forma más notable en un imaginario foráneo. 
Eso es lo que siento que ha sucedido con La obediencia de la mujer del pastor en la Comédie 
de Reims, a partir de la traducción de David Ferré y de la puesta en escena de María 
Velasco.” 

http://www.teatroespanol.es/

