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ECOS 

T E A T R O  
  

de Henry Naylor  
Dirección Livija Pandur  

Traducción Gonzalo De Santiago 
 

Del 14 de noviembre al 1 de diciembre 
Sala Principal 

Estreno Absoluto 
Premio Spirit of the Fringe Award Festival de Edimburgo 2015 

 

CON 

Silvia Abascal     Tillie 
Nur Levi     Samira 

 

EQUIPO ARTISTICO  
 

Autor    Henry Naylor 

Traducción                           Gonzalo de Santiago 

Dirección   Livija Pandur 

Diseño Escenografía            Felype De Lima 

Diseño Iluminación  Vesna Kolarec 

Diseño Vestuario  Felype De Lima 

Música      SILENCE (Primož Hladnik, Boris Benko) 

Asesor literario/dramaturgia Tibor Hrs Pandur 

Ayudante dirección  Javier Moresco 

Auxiliar artístico  Branko Jordan 

Diseño Gráfico/Cartel     Délamon Circus 

Fotografía   JEOSM Photography 

Fotografía escena  Ángela Martín-Retortillo 

Construcción escenografía    DUMA Creación Artística 

Distribución Nacional      SEDA 

Producción Ejecutiva             Gonzalo de Santiago 
 

Una coproducción del Teatro Español y Pincheforn Producciones con el apoyo de la 
Comunidad de Madrid y de CREA SGR  
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ECOS es un proyecto que pone a la mujer en el centro. En el centro de la HISTORIA. En el 
centro de la historia que contamos. En el centro de la vida. No hay apenas proyectos, a este 
nivel artístico, que tengan a la mujer como absoluta protagonista. 
 

ECOS cuenta la historia potente y emotiva de dos mujeres valientes y luchadoras, que se 
enfrentaron y decidieron luchar por su lugar y su dignidad. Mujeres que perdieron, pero 
cuya lucha y espíritu pervivieron. Es una obra conmovedora que trata un tema de 
actualidad: las mujeres jóvenes europeas que capta el Estado Islámico para llevarse a Siria, 
estableciendo un paralelismo perturbador con las mujeres de la época victoriana en la 
Inglaterra del siglo XIX que viajaban a las colonias inglesas para casarse con los miembros 
del ejército británico allí destinados. Una delicada e impactante obra de teatro escrita con 
una sensibilidad extraordinaria y perturbadora que nos atraviesa por la sencillez y lucidez 
con la que está narrada, mostrando con realismo y grandes dosis de humor la compleja 
realidad que podemos ver en las noticias casi a diario. 
 

Las dos mujeres protagonistas de ECOS, si bien en el texto original son inglesas y una de 
ellas pertenece al siglo XIX, son en realidad todas las mujeres, de cualquier parte del 
mundo, de cualquier época. Ambas hacen un viaje desde la valentía y la esperanza hasta un 
brutal desenlace. Hay una absoluta y conmovedora belleza en los acontecimientos de esta 
obra, en los viajes vitales de estas dos mujeres. 
 

El día 25 de Noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la 
Mujer, por designación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 

Ganadora del premio Spirit of the Fringe Award en el Festival de Edimburgo de 2015. 
 

El estreno absoluto de ECOS tendrá lugar el 14 de Noviembre de 2019 en la Sala Principal 
del Teatro Español. 
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SINOPSIS 
 
 
A finales del siglo XIX, los Victorianos ofrecían pasajes gratis a la India a aquellas mujeres 
británicas solteras que deseaban convertirse en esposas de los oficiales del ejército 
británico desplegados por Oriente Medio hasta la India para asegurar la ruta del comercio 
entre Gran Bretaña y sus colonias del subcontinente Indio. Hoy en día, 175 años después, el 
Estado Islámico se lleva a Siria a jóvenes británicas deseosas de contribuir a la causa 
islámica y convertirse en las esposas de sus soldados, ignorando que terminarán 
convirtiéndose en una combinación similar de esclavas sexuales y yeguas de cría para servir 
a un imperio ideológico y religioso. 
 
Dos mujeres británicas separadas por casi dos siglos. Samira (Nur Levi) es una joven y 
brillante estudiante de origen islámico de hoy en día. Tillie (Silvia Abascal) es una pionera 
colonizadora de la época Victoriana. La primera construirá un califato. La segunda un 
Imperio. Ambas son idealistas, inteligentes, aventureras, con firmes creencias religiosas. 
Ambas están frustradas por unas sociedades que les ofrecen muy pocas oportunidades. Y 
ambas viajan a Oriente. Las dos harán un viaje extraordinario, dramático y heroico, 
desolador e iluminador a partes iguales. 
 
ECOS, del multipremiado autor británico Henry Naylor, es una poderosa obra de teatro que 
explora la mentalidad imperialista comparando las experiencias de dos mujeres británicas 
que vivieron separadas por 175 años en Ipswich, Inglaterra, y que fueron ambas barridas 
por la conducta devastadora y casi asesina de los “devotos” matones imperialistas.  A pesar 
de la dureza del tema que trata, Naylor (que procede de la comedia) consigue conjugar el 
humor en esta impresionante y sorprendente historia sobre dos víctimas dispares del 
colonialismo religioso. 
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NOTA DE LA DIRECTORA 
 
En este mundo estrecho siempre ha habido poco espacio para grandes personas, para las 
mentes grandes, y menos aún lo hay para las grandes mujeres que han marcado sus épocas 
con su existencia y su trabajo. Existen grandes historias de naciones y de países. La historia 
no escrita de los individuos, de los pasajeros y de los exiliados es más grande que todas 
ellas juntas. Y, sobre todo, la historia de aquellas que siempre han sido “el segundo sexo”, 
las que con su valor y con su pasión lucharon para su existencia y su verdad.  
 
“ECOS”, del multi-premiado autor británico Henry Naylor, cuenta la historia de dos dispares 
e idealistas mujeres jóvenes y su lucha contra el colonialismo religioso. TILLIE (Silvia 
Abascal), una pionera colonizadora victoriana y SAMIRA (Nur Levi), una estudiante 
musulmana contemporánea. Aunque sus historias, presentadas en monólogos alternos, 
están separadas por 175 años, presentan paralelos históricos sorprendentes revelando 
cómo similares patrones de violencia patriarcal, de abuso sexual y un brutal chovinismo 
han esclavizado a la mujer por motivos biopolíticos1 en dos regímenes tan aparentemente 
diferentes como el Imperio Británico y el Estado Islámico.  
  
A finales del siglo XIX la East India Company garantizaba pasajes gratis a la India a aquellas 
mujeres británicas deseosas de convertirse en las esposas de los oficiales del ejército 
británico desplegados desde Oriente Medio hasta la India. Más de un siglo y medio 
después, el Estado Islámico provee de pasaje al Califato Sirio a jóvenes mujeres británica 
ignorando que terminarán convirtiéndose en una fusión de prostitutas, criadas y yeguas de 
cría al servicio de un imperio ideológico y religioso. 
 
Estos dos trágicos destinos son ubicados en un purgatorio póstumo, una piscina 
abandonada, donde los rastros de agua y de vida han desaparecido prácticamente por 
completo. Este marco nos da la oportunidad de reflexionar, de revivir y de compartir sus 
destinos, que son verdaderamente ecos el uno del otro. La poesía de su resistencia, que 
puede ser contada con total honestidad solo desde más allá de la sepultura, refleja la 
constante e incansable lucha por los derechos de la mujer y su liberación a lo largo de casi 
dos siglos. 
 

LIVIJA PANDUR 
 

                                                        

1 Biopolítica: Término acuñado por Michel Foucault para señalar una forma específica de 

gobierno que aspira a la gestión de los procesos biológicos de la población. Término no 

recogido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
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EL AUTOR. HENRY NAYLOR 
 
 

 

 

 
 
Henry Naylor es uno de los autores de comedia satírica más exitosos de Inglaterra. Actor, 
autor y director, pronto destacó con grandes éxitos de comedia en la televisión inglesa. 
Creador, autor y director de dos de los formatos mayor éxito de la televisión inglesa, 
Headcases y Spitting Image por los que ha recibido numerosos premios. Ambos formatos, 
de comedia satírica y mordaz, analizan con agudeza la realidad socio-política británica, 
satirizando a través de sus marionetas algunos de los más grandes egos de la política, el 
showbusiness y el deporte. 
 

Henry Naylor forma parte, junto con Andy Parsons, del dúo Parsons & Naylor con quien ha 
creado, escrito y presentado el programa de radio Parsons And Naylor Pull Out Sections, 
convirtiéndose en uno de los programas cómics de radio más escuchados de Inglaterra con 
una audiencia media de 2 millones de oyentes. 
 

Sin embargo, un viaje a Afganistán cambió su vida para siempre dando paso a un periodo 
creativo que pasó de la comedia satírica al más comprometido drama escribiendo la 
desgarradora trilogía The Arabian Nightmares compuesta por The Collector, Echoes y Angel, 
todas ellas estrenadas en el Festival de Edimburgo y multipremiadas. 
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Las obras de teatro escritas por Henry Naylor han ganado o han sido nominadas a más de 
35 premios internacionales. 
 
En su CV seleccionado como autor y director destacan, en TEATRO obras como: 
 

Angel. 2016. Gilded Balloon. Festival de Edimburgo. Premio Fringe First Award 

Echoes. 2015. Gilded Balloon. Festival de Edimburgo. Premio Spirit of the Fringe Award 

The Collector. 2014. Gilded Balloon. Festival de Edimburgo. Premio Fringe First Award 

Hunting Diana. 2004. Gilded Balloon. Festival de Edimburgo 

Finding Bin Laden. 2003. Gilded Balloon. Festival de Edimburgo 

Parsons and Naylor. 2002. Festival de Edimburgo. West End Londres 

Smith and Jones Tired and Emotional Tour. 2001. Gira Nacional 

En TELEVISIÓN cabe destacar: Headcases. ITV; The seven day Itch. BBC; How to be a 
terrorist FULCRUM; Spitting Image. ITV; That Was The week we watched. BBC2; Alistair 
Mcgowen´S Big Impression y Smith and Jones. BBC1; Hale and Pace. Lwt; The Lenny Henry 
Show. BBC1; Holding the baby. GRANADA TV y en CINE: Finding Bin Laden y Send in the 

clowns garbage man. 
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LIVIJA PANDUR. DIRECCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livija Pandur es una directora, dramaturga y productora teatral eslovena. Co-fundadora, 
directora y productora del proyecto Pandur Theatres junto con su hermano Tomaz Pandur, 
con quien ha desarrollado gran parte de su carrera. Trabajó como autora y dramaturga en 
numerosas producciones nacionales e internacionales.  
 

Entre los años 1991 y 1996 ocupó el cargo de Jefa de Dramaturgia Slovene National 
Theatre Drama de Maribor. Entre otras producciones, fue la dramaturga de la East West 
Ópera Scheherezade de Ivo Svetina, Fausto de Goethe, Hamlet de W. Shakespeare, Carmen 
de Merimée y La divina comedia de Dante, todas ellas dirigidas por Tomaz Pandur. En 1997 
editó y publicó el monográfico teatral Pandur ́s Theatre Of Dreams y escribió numerosos 
ensayos y artículos para varias publicaciones.  
 
Entre 2001 y 2002 trabajó como dramaturga del Thalia Theatre de Hamburgo en la triología 
La Divina Comedia de Dante (Inferno, Purgatorio y Paraíso). Entre los años 2005 y 2011 fue 
dramaturga y asistente de dirección en los siguientes proyectos de Tomaz Pandur: 
INFIERNO en el Teatro María Guerrero (CDN 2005), Barroco (Centro Cultural de la Villa 
2007), Hamlet (Naves del Español en Matadero, 2009), Medea (Festival de Mérida 2009), el 
ballet Symphony Of Sorrowful Songs (Staatsoper Berlín 2010) y La Caída De Los Dioses 
(También en las Naves del Español 2011). 
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Desde el año 2002 Livija Pandur es directora y productora de la organización internacional 
de teatro PANDUR THEATERS. Entre los años 2002 y 2012 sirvió igualmente como 
dramaturga en los siguientes proyectos co-producidos por Pandur Theatres: Dictionary Of 
The Khazars de Miloras Pavic, One hundred minutes basada en Los Hermanos Karamazov de 
Dostoevsky, Tesla Electric Company, Calígula de Camus, Guerra Y Paz de Tolstoy y Medea 
de Eurípides.  
 
Entre 2013 y 2015 fue dramaturga y coautora de las adaptaciones de los siguientes trabajos 
dirigidos por Tomaz Pandur: Richard Iii + Ii basado en las tragedias de W. Shakespeare 
(Slovene National Theatre Drama Ljubljana), El Rey Lear de W. Shakespeare (Atenas), y 
Fausto de Goethe (Centro Dramático Nacional 2014 Madrid y Slovene National Theatre 
Drama Ljubljana 2015).  
 
En 2016 terminó y dirigió el monólogo Immaculata, Homenaje A Tomaz Pandur en el 
Slovene National Theatre Drama Maribor, que adaptó y preparó junto con Tomaz Pandur 
antes de su fallecimiento. Espectáculo que fue también estrenado en el Teatro Español en 
el año 2017. En el año 2017 dirigió, junto con Ronald Savkovic, el ballet Symphony Of 
Sorrowful Songs para el Ballet Nacional de Ljubljana. En 2018 dirigió el ballet performance 
Dictionary Of The Khazars / Dreamhunters en el Teatro Nacional de Belgrado. En 2019 
dirige ALCESTIS de Eurípides, para el Teatro Marin Drezic de Dubrovnik. 
 
Entre  otros premios, Livija Pandur recibió en 2018  el Premio de la Asociación Eslovena de 
Arte Dramático (ZDUS) por su carrera. 
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 SILVIA ABASCAL. (TILLIE) 

 
Con una amplia carrera profesional Silvia Abascal se ha ganado a pulso un hueco destacado 
entre las actrices españolas, como lo certifican sus trabajos en teatro, cine y televisión, sus 
tres nominaciones a los Premios Goya ó la Biznaga de Plata a la mejor intérprete del 
Festival de Cine de Málaga, que logró en 2005 por su papel en ‘LA DAMA BOBA’. 
 
Con apenas 14 años llegó su debut profesional en la TELEVISIÓN de la mano del gran Chicho 
Ibáñez Serrador y su mítico concurso Un, Dos, Tres…, Responda Otra Vez. Tan sólo un año 
más tarde le vendría la oportunidad de llegar al gran público y no la desaprovechó. Fue con 
la exitosa serie de Manuel Iborra Pepa y Pepe (1994), en la que daba vida a Clara, la 
problemática hija adolescente de Tito Valverde y Verónica Forqué y con la que logró entrar 
por la puerta grande en el mundo de la interpretación. Desde entonces han sido constantes 
sus apariciones televisivas en series como Turno De Oficio (1995), El Comisario (1999), 
Vientos De Agua (2006), 48 Horas (2007), Acusados (2009) o Piratas (2010); o en 
producciones como Don Juan Tenorio (1997), Viento del pueblo (2001), la tv-movie Tres 
Años en el paraíso (2004) o en los Estudio 1 Las Amargas lágrimas de Petra Von Kant (2000) 
y El jardín de los cerezos (2005). 
 
En el CINE ha protagonizado o participado en una docena de películas junto a destacados 
directores españoles. Su debut en el cine llegó en 1997 de la mano de Manuel Iborra con El 
Tiempo De La Felicidad, a la que siguió dos años más tarde La fuente amarilla (1999), de 
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Miguel Santesmases. En 2001 rodó a las órdenes de Emilio Martínez Lázaro La Voz De Su 
Amo, y un año después A mi madre le gustan las mujeres, de Fernando Colomo. Su 
filmografía se completa con Canciones de Invierno (2004), de Félix Viscarret; The house Of 
The Geraniums (2004), de Lina Wertmuller, donde trabajó junto a Sofía Loren; Vida Y Color 
(2004), de Santiago Tabernero; LA DAMA BOBA (2005), de Manuel Iborra; Escuchando A 
Gabriel (2006), de José Enrique March; Enloquecidas (2007), de Juan Luis Iborra, y La 
Herencia Valdemar/La Sombra Prohibida (2010), de José Luis Alemán. 
 
Apasionada de su profesión y sin miedo a los retos, Silvia desembarcó en el mundo del 
TEATRO en 2002 interpretando a Nina, la protagonista de La gaviota, de Antón Chéjov. 
Después ha trabajado en montajes como Historia de una Vida (2004), dirigida por Tamzin 
Townsend; Siglo XX que estás en los cielos (2006), en el Teatro Español con Blanca Portillo 
en la dirección; Gatas (2008), de Manuel González Gil, y Días de vino y rosas (2009), donde 
repitió con Townsend en la dirección. Unos papeles que le han permitido demostrar sus 
dotes interpretativas sin encasillarse y con los que ha logrado numerosos galardones en 
diferentes festivales nacionales e internacionales, entre ellos Corinto (Grecia), Ponferrada, 
Alfaz del Pi, Santander, Málaga, Cáceres o Toulouse (Francia). 
 
En 2014 No digas nada, dirige su primer cortometraje como directora y guionista. Vuelve al 
CINE interpretando pequeños papeles en películas como Ma Ma de Julio Medem, pasaje de 
vida dirigida por Diego Corsini y Truman de Cesc Gay. En 2015 vuelve con un papel 
protagónico en la película Francisco, el padre Jorge sobre el Papa Francisco. Se trata de una 
coproducción argentinao-española, rodada en Buenos Aires, Roma y Madrid, 
coprotagonizada con Dario Grandineti, bajo la dirección de Beda Docampo Feijóo. 
 
Sus últimos trabajos en TEATRO han sido Alma y cuerpo (2016) dirigida por Carlota Ferrer 
para el Teatro Español y la exitosa La cocina de Arnold Wesker, dirigida por Sergio Peris-
Mencheta. 
 
En diciembre de 2016 finaliza el rodaje de La catedral del mar de Jordi Frades para 
Antena3. En 2018 participó en Las Amazonas dirigida por Magüi Mira para el Festival de 
Teatro Clásico de Mérida. 
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NUR LEVI. (SAMIRA) 
 
Vinculada desde niña al mundo de la 
interpretación inició su formación a los 12 
años diplomándose en la Escuela de 
Interpretación de Cristina Rota. 
 

Debuta en el cine a la edad de cinco años en 
Teo el pelirrojo, dirigida por Paco Lucio. Un 
año después participa en la película de Jaime 
Chávarri, El río de oro. En el año 2000 
participa en Sin vergüenza de Joaquín Oristrell 
y en Pasos de baile de John Malkovich. Ha 
trabajado a las órdenes de directores como 
Félix Cabeza, El refugio del mal, Fernando 
Colomo, El próximo oriente, o Peter 
Greenaway, Las maletas de tulse luper 2. 
 

Su extensa experiencia teatral, con más de 
veinte años sobre las tablas, le ha llevado a 
participar en producciones tan importantes 
como Rosencrantz y Guilderstein han muerto, 
de Tom Stoppard, Sueño de una noche de 
verano dirigida por Tamzim Townsend en el 
desaparecido Teatro Albéniz, Hamlet y La 
caída de los dioses dirigidas ambas por Tomaz 
Pandur en las Naves de Matadero, Memento 
Mori escrita por Borja Ortiz de Gondra y 
dirigida por Jaime Chávarri en el Teatro 
Fernán Gómez,  Invierno en el barrio rojo, 
dirigida por Marta Etura en la Sala Mirador. En 
2015 estrenó en la obra de teatro escrita por 
ella Lo que no te digo, dirigida por Cristina 

Rota en la Sala Mirador. Y en 2016 estrenó su último trabajo teatral hasta la fecha, Los Hijos 
de vulcano en el Festival de Teatro Clásico de Mérida dirigida por Marta Torres. 
 

En televisión cabe destacar su trabajo en Doctor Mateo para Antena3, Diario de una abuela 
De Verano para TVE, Punta Escarlata, El Comisiario y Hospital Central todas ellas para 
Tele5. En 2018 participó en la serie The Mallorca Files para la BBC y en 2019 participa en 
Angel of darkness, segunda parte de la exitosa serie The alienist junto a Daniel Brühl, 
Dakota Fanning y Luke Evans para la cadena norteamericana TNT. 
 

ECOS supone la vuelta al teatro de Nur en un papel protagónico. 
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FELYPE DE LIMA. DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA + DISEÑO DE VESTUARIO. 
 

Poseedor de una enorme capacidad creativa y dueño de un mundo 
propio, FELYPE DE LIMA es un creador auténtico, eclético, 
polifacético y comprometido que ha participado en el diseño de la 
escenografía, el diseño del vestuario y la creación de conceptos 
escénicos para creadores y artistas de amplio rango creativo y tan 
dispares como Tomaz Pandur, Ara Malikian, Gabriel Olivares, Manuel 
Liñán, Carles Alfaro, Ernesto Caballero, Mariano de Paco o Esteve 
Ferrer, participando en montajes tan dispares como Fausto, La caída 
de los dioses, Burundanga o La familia Addams. Es el creador de la 
escenografía y vestuario del espectáculo inmersivo Medias Puri y 
este mes de Octubre de 2019 ha estrenado el nuevo espectáculo 
inmersivo Tacones Manoli junto con Manuel Liñán e donde dirige y 
diseña la escenografía y el vestuario innovador y provocativo. Felype 
de Lima ha sido colaborador habitual del fallecido Tomaz Pandur. 
 

Ganador del Premio MAX 2015 al Mejor Diseño de Vestuario por FAUSTO dirigido por Tomaz 
Pandur. 
 

En su CV seleccionado destacan: 
 

- Edipo Torero. Dir. Gabriel Olivares. Teatro Fernán Gómez 
- La Familia Addams. Dir. Esteve Ferrer. Teatro Calderón 
- Gross Indecency. Dir. Gabriel Olivares. Teatro Fernán Gómez 
- Convivencias. Dir. Manuel Liñán. Teatros Canal 
- La Vida Es Sueño. Dir. Carles Alfaro. Teatros Canal 
- Séneca. Dir. Emilio Hernández. CDN Teatro Valle Inclán 
- Los Amores Oscuros. Dir. Juama Cifuentes. Teatro Cervantes Málaga 
- Eloísa Está Debajo De Un Almendro. Dir. Mariano de Paco. Teatro Rojas 
- Ara Malikian 15 Symphonic. Plaza Toros Las Ventas 
- Fausto. Dir. Tomaz Pandur. CDN Teatro Valle Inclán 
- El Prisionero. Dir. Mariano de Paco. Teatros Canal 
- La Vida De Galileo. Dir. Ernesto Caballero. CDN Teatro Valle Inclán 
- Entrar Al Juego. Dir. Marcos Flores. Teatro Villamarta 
- Fausto. Dir. Tomaz Pandur. Ljubljana Festival 
- ¡Hay motín, compañeras!. Dir. Mariano de Paco. Centro Bellas Artes Puerto Rico 
- Nuestro pueblo. Dir. Gabriel Olivares. Teatro Fernán Gómez 
- King Lear Dir. Tomaz Pandur. Festival Atenas 
- Carlota. Dir. Mariano de Paco. CDN Teatro María Guerrero 
- Amores de fábula. Dir. Alejandro Arístegui. Teatro Juan Bravo 
- El caballero de Olmedo. Dir. Mariano de Paco. Teatro de Festivales 
- Burundanga. Dir. Gabriel Olivares. Teatro Maravillas  
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VESNA KOLAREC. DISEÑO DE ILUMINACIÓN 
 
Nacida en Zagreb y dotada de una sensibilidad 
extraordinaria, esta joven diseñadora de iluminación 
colaboradora habitual de Livija Pandur ha desarrollado, en 
apenas 9 de años desde que debutara en 2010, una carrera 
extraordinaria con su participación en más de 60 
espectáculos (ópera y teatro) en los que ha creado el 
diseño de iluminación.  
 
Licenciada en Cinematografía y Diseño de Iluminación por 
la Universidad de Zagreb, completó su formación en el 
Instituto de Fotografía y Artes Visuales de Padua y en la 
Escuela de Arte Aplicado y de Diseño de Zagreb donde 
obtuvo un Máster en Fotografía. 
 

En su CV seleccionado destaca: 
 
- Adam and Eve. Dir. H. Petkovic. Marin Držić Theatre. Dubrovnik  
- Masa and the clown. Dir. M. Dolenc. Trešnja Theatre. Zagreb  
- Dusk. Dir. I. Boban. Marin Držić Theatre. Dubrovnik 
- Twins. Dir. L. Fleger. Marin Držić Theatre. Dubrovnik 
- Can´t escape sundays. Dir. M. Pejnovic. Marin Držić Theatre. Dubrovnik 
- Die Entführung aus dem Serail. Dir. Berger Groski. SNG Maribor. (Ópera) 
- The nutcracker and the mouse king. Dir. P. Tisljaric. Tresnja Theatre. Zagreb 
- The christmas wish. Dir. R. Boskovic. Firebird Theatre. Zagreb 
- Filoktet. Dir. D. Prohic. Teatro Nacional de Croacia 
- Summerfolk. Dir. H. Petkovic. Teatro Nacional de Croacia 
- Lady Macbeth. Dir. G. Tompa. SNG Maribor 
- Adel and Mara. Dir. D. Prohic. Teatro Nacional Croacia (Ópera) 
- Trubadur. Dir. D. Prohic. Teatro Nacional Croacia (Ópera) 
- The snow queen. Dir. P. Tisljaric. Tresnja Theatre. Zagreb 
- Medea. Dir. D. Frljic. SNG Maribor 
- Little mermaid. Dir. I. Srnec. Theatre Žarptica, Zagreb 
- How dan won Mum. Dir. S. Kilibarda. Theatre Žarptica, Zagreb 
- Othello. Dir. I. Boban. Dubrovnik Summer Festival 
- Porin. Dir. D. Prohic. Teatro Nacional Croacia (Ópera) 
- Immaculata. Dir. L. Pandur. SNG Maribor/Teatro Español 
- Tosca. Dir. R. Boskovic. Teatro Nacional de Croacia (Ópera) 
- Don Giovanni. Dir. D. Prohic. Teatro Nacional de Croacia (Ópera)  
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PINCHEFORN PRODUCCIONES S.L. / GONZALO DE SANTIAGO 
 

PINCHEFORN PRODUCCIONES S.L. es una productora creada en 
2009 por Gonzalo de Santiago. Actor, traductor y productor 
teatral se formó como actor en el Estudio Corazza para el Actor 
de Madrid y en el Actor’s Studio de Nueva York. También es 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y Máster 
en Gestión de la Industria Cinematográfica por la Universidad 
Carlos III. Con amplia experiencia como actor en el teatro 
Gonzalo de Santiago también ha participado en series y 
programas de televisión, en dos películas y ha traducido y 
adaptado al castellano 10 obras de teatro. 
 
Pincheforn Producciones se creó con el objetivo de presentar en 
España autores y textos que, si bien son ampliamente 

representados en otros países, nunca antes han sido presentados en España. Hasta la 
fecha, Pincheforn Producciones ha producido 6 espectáculos propios y ha realizado la 
producción ejecutiva de otros 4 proyectos. (Ver más adelante). También ha producido dos 
contenidos de televisión para Canal+. Todos los estrenos teatrales de Pincheforn 
Producciones han sido estrenos absolutos de grandes autores inéditos en España. Nuestro 
último estreno, “Tom en la Granja”, tuvo lugar el pasado 30 de noviembre de 2018 en el 
Teatro Fernán Gómez de Madrid, con una ocupación media del 77%. 
 
- Invierno en el Barrio Rojo de Adam Rapp. Dir. Marta Etura. Sala Mirador. 2011-12. 
- Invierno en el Barrio Rojo de Adam Rapp. Dir. Marta Etura. Teatro Español. 2013. 
- El Greco y la Legión Tebana de Alberto Herreros. Dir. Ignacio García. Gira Nacional. 
Producción Ejecutiva. 2014. 
- Cuando una puerta se abre de Nancho Novo. Dir. Enio Mejía. 2014-2015.  
- La ciudad borracha de Adam Bock. Dir. Enio Mejía. Teatro Galileo. 2016 
- Tom en la Granja de Michel Marc Bouchard. Dir. Enio Mejía. Sala Cuarta Pared. 2016. 
- Homenaje Teatro Español a Tomaz Pandur:  
Fausto de JW Goethe. Dir. Tomaz Pandur. Teatro Español. Producción Ejecutiva.2017. 
Inmaculata de Colm Toibim. Dir. Livija Pandur. Teatro Español. Producción Ejecutiva. 2017. 
- Muros de David Cos. Dir. Lorena García de las Bayonas. Teatro a Voces. Gira Nacional. 
Producción Ejecutiva. 2018. 
- Tom en la granja de Michel Marc Bouchard. Dir. Enio Mejía. Teatro Fernán Gómez. 2018. 
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MÚSICA ORIGINAL 
 
SILENCE  
www.silence-zone.org 
 
ECOS cuenta con una espectacular y conmovedora música original expresamente 
compuesta para la ocasión por el dueto musical esloveno SILENCE. 
 
SILENCE es un dueto musical esloveno de música electrónica, techno-pop y compositores 
de bandas sonoras, integrado por Boris Benko y Primož Hladnik. Hasta la fecha ha publicado 
cinco álbumes de estudio: Ma Non Troppo (1997), Unlike a Virgin (1999), Vain – A Tribute 
to A Ghost (2004), Key Silence (2CD, 2006) and Musical Accompaniment For The End Of The 
World (2012).  
 
Su música se caracteriza por su melancolía, sonidos experimentales, sus cuidados arreglos 
vocales y una meticulosa producción en la que habitualmente incorporan instrumentos 
como el piano, el violín, la viola, el cello y el bajo doble. SILENCE concentra una gran base 
de fans en Eslovenia, Alemania y Europa del Este.  
 
Igualmente, son ampliamente reconocidos por su compromiso con el teatro 
contemporáneo esloveno para el que han compuesto un gran número de partituras y 
composiciones musicales originales. Colaboradores habituales de Pandur Theatres, han 
compuesto la música original de varias obras dirigidas por Tomaz Pandur así como por Livija 
Pandur. Entre las numerosas bandas sonoras compuestas para teatro y danza destacan las 
colaboraciones con los mencionados Livija y Tomaz Pandur, el director macedonio 
Aleksandar Popovski y el director y coreógrafo esloveno MATJAŽ POGRAJC. Entre sus 
bandas sonoras originales compuestas para teatro destacan: MAISON DES RENDEZ-VOUS 
(2003), LOVE UNTO DEATH (2007), VERONIKA (2005) y The Passion of the Cold (2008), un 
doble álbum con la música compuesta para Barroco y Calígula, ambas dirigidas por Tomaz 
Pandur. 
 
SILENCE también ha compuesto cuatro bandas sonoras originales para cine: A call girl 
(2009), Project Cancer (2013), y Nightlife (2016) dirigidas por Damjan Kozole, así como para 
la película History Of Love (2018) dirigida por Sonja Prosenc.   
 
En el año 2006, SILENCE compuso y produjo Volk, el séptimo álbum de estudio de la banda 
eslovena Laibach. Ambos, Laibach y SILENCE se convirtieron en los primeros artistas 
europeos de música alternativa en actuar en Corea del Norte. SILENCE adaptó para la 
ocasión nueve standards del musical Sonrisas y Lágrimas, publicados en 2018 por el sello 
Mute Records. 
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TIBOR HRS PANDUR. ASESOR LITERARIO DRAMATURGIA 
 
Tibor Hrs Pandur (Maribor, Eslovenia, 1985) es licenciado en Literatura Comparada por la 
Universidad de Artes de Ljubliana. Es autor teatral, dramaturgo, editor, traductor y poeta. 
Su primera obra de teatro Dream 59, se estrenó en el Teatro Glej de Ljubljana, recibiendo 
el Young Playwright Award en 2013. 
 
Es co-fundador y editor jefe de la revista IDIOT. Ha publicado varios libros de poesía, 
Enrgymachine, Internal Affairs. Como dramaturgo ha colaborado en varios proyectos, entre 
otros formó parte del equipo artístico de Immaculata dirigida por Livija Pandur en 2016 y 
presentada en el Teatro Español en 2017. En el año 2018, Tibor Hrs Pandur tradujo el 
ensayo de Nikola Tesla The problem of increasing human energy publicado junto con un 
amplio estudio de la vida y los trabajos de Nikola Tesla. 
 
 

SAMIRA: 
 

“Me abandona. Sola en la oscuridad.  
Mi abaya está abrochada con un imperdible. Me la quito.  
Clavo la aguja en mis muñecas, lo suficientemente profundo para tocar el hueso.  
Y luchando contra la resistencia de la carne, la hundo aún más todavía. 

Mi vida derramándose por el suelo. Debo darme prisa. Cuando me encuentren, deben 
encontrar a una persona.  

Afrontar mi humanidad. Mi feminidad.  
Deben ver que yo tenía pechos, brazos, manos y expresiones. 

Porque este es mi vínculo, la comunidad de la raza humana.  
Así que con mis últimas fuerzas, me quito la abaya, la camiseta que llevo debajo. Los 
zapatos. La ropa interior. 
Y antes de que la vida se desvanezca, me apoyo sobre la pared, desnuda. 
Mi cuerpo está listo para la playa. “ 
 
TILLIE: 
 
Cuando mi hermano vuelve de la India – me siento triste y desesperanzada. Después de 
cinco años en el extranjero, ya es un hombre, rechoncho, guapo. 
“¿Tillie?¡ Madre mía, te has convertido en toda una señorita… ¿Padre te ha encontrado 
ya un buen marido?” 
“No hay hombres en Ipswich, ya lo sabes bien. Los mejores están en la India.” 
“Pues entonces únete a la Fishing Fleet”, se ríe. 
“¿Qué es eso?” 
“Hay cuatro hombres por cada mujer en la India. Es un problema. La Compañía regala 
billetes gratis a las mujeres que quieran casarse con los empleados. A ellos les encantaría 
una cosita inteligente y joven como tú.” 
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“¿De verdad?” 
……………………. 

 
SAMIRA: 
 
Después yo le sonrío, “¿Recuerdas la primera vez que hablamos de venir aquí? ¿Hablamos de ser 
solidarias con los musulmanes? Desde que he llegado aquí, he visto a hermanos ser lapidados hasta la 
muerte, decapitados, azotados a latigazos y ser lanzados desde lo alto de edificios… ¿Les hemos 
protegido? ¿Del lado de quién estamos?” 
…………………… 
 
TILLIE: 
 
Durante nuestra primera noche en Afganistán, tengo mi maldición mensual. 
“No te confundas, Tillie”, me dice enfurecido el Teniente. 
“¿Señor…?” 
“El Imperio necesita descendencia. Estamos a punto de alcanzar la grandeza, y debes producir…” 
Estoy en shock al escuchar palabras tan cortantes. 
“No sé por qué mi cuerpo no está desempeñando su función femenina, señor.” 
“Esfuérzate más”, me grita 


