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 El lugar donde rezan las putas o Que lo dicho sea es la nueva obra escrita y 

dirigida por José Sanchis Sinisterra con Paula Iwasaki y Guillermo Serrano en el 

reparto y producida por el Teatro Español 

 El autor valenciano es el segundo de los elegidos dentro del Proyecto 3D de esta 

temporada dedicado a tres Dramaturgos Contemporáneos Vivos  

En la Sala Margarita Xirgu del 15 de marzo al 15 de abril del 2018 
 

 

 

El Teatro Español estrena el último montaje de 

José Sanchis Sinisterra 

Madrid, 9-3-18 

El Teatro Español ha presentado esta mañana su nueva producción El lugar donde rezan las 

putas o Que lo dicho sea, que se podrá disfrutar desde el 15 de marzo al 15 de abril en el Sala 

Margarita Xirgu. 
 

El montaje está escrito y dirigido por José Sanchis Sinisterra y, de nuevo, nos encontramos 

ante un montaje metateatral, muy característico de su teatro y que es una constante desde 

prácticamente el inicio de su carrera dramatúrgica. Como fueran otros textos tan conocidos 

como: Ñaque, ¡Ay, Carmela!, El cerco de Leningrado o Los figurantes. El espectáculo se 

engloba dentro del Ciclo /3D/ Dramaturgos vivos contemporáneos programados dentro de la 

Temporada 2017/18 y que completa José Sanchis Sinisterra junto a Denise Despeyroux y 

Josép María Miró. 
 

La directora artística del Teatro Español, Carme Portaceli, no ha podido estar presente en la 

rueda de prensa ya que tenía una cita ineludible fuera de Madrid relacionada con la 

programación del teatro pero ha dejado unas palabras escritas explicando el motivo de invitar 

a Sanchis Sinisterra al Teatro Español en las que declara:  
 

“La sensibilidad de José Sanchis hacia los temas sociales, hacia aquellos temas que se salen 

del radio de nuestro ombligo y que, sin embargo, afectan a una cantidad enorme de nuestra 

humanidad, también ha sido una referencia para la profesión teatral. 
 

Por todas estas razones, y porque ya sabéis que el Teatro Español tiene un gran interés por los 

temas sociales y por la nueva dramaturgia española, por todo eso, hemos programado a José 

Sanchis. 
 

Y, con nuestro interés por las actividades paralelas a las obras que pensamos que ayudan a 

convertir a nuestro teatro en un lugar de reflexión que promueve el pensamiento, nos hemos 

decidido a explotar a José Sanchis para que haga unos cursos maravillosos de “Teatro contra 

el olvido”. Él se ha dejado y estamos encantados por ello. 
 

Gracias, José, por estar con nosotros, gracias a toda la compañía y gracias por haber hecho 

un gran trabajo.” 

http://www.teatroespanol.es/
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El punto de partida de la obra es, según su autor: “¿Qué teatro hacer en este aciago siglo XXI? 

¿Espectáculos de puro entretenimiento? ¿Espectáculos de puro entretenimiento, que 

aumenten todavía más “la modorra política de nuestra sociedad consumista y cibermema”?” 

 

Y es en esta encrucijada metateatral en la que Sanchis Sinisterra sitúa a los personajes de 

Patri y Rómulo, interpretados por Paula Iwasaki y Guillermo Serrano, ambos egresados por la 

RESAD madrileña en el 2013. Una pareja de jóvenes actores que, en un espacio casi 

abandonado, se afanan por crear un espectáculo a la medida de sus aptitudes artísticas y de 

sus posibilidades económicas. Personajes reales, una pareja de jóvenes actores de hoy que 

pretenden crear y representar, y que oscilan entre dos temas opuestos tanto en el tiempo 

como en el espacio. Una obra que arroja preguntas para que el público las responda.  

 

Con más de 50 años en la escena teatral española y con un gran reconocimiento también en 

toda Latinoamérica, José Sanchis Sinisterra es uno de los autores más premiados y 

representados del teatro español contemporáneo y un gran renovador de escena española, 

destacando su labor en docencia y pedagogía teatral. Acumula entre otros el Premio Nacional 

de Teatro en 1990, finalista en varias ocasiones y ganador de 3 Premios Max de Teatro entre 

el que destaca en 2012 el de la Crítica, por su labor en el Nuevo Teatro Fronterizo, además, 

entre otros reconocimientos es Premio Nacional de Literatura Dramática en 2004. 

 

Dentro del acuerdo de colaboración con la Filmoteca Española, el sábado 17 de marzo a las 

19h30 se proyectará la película ¡Ay, Carmela! de Carlos Saura, largometraje escogido por el 

propio José Sanchis Sinisterra que, además de presentar la película, intervendrá en un 

coloquio posterior con el público asistente.  

 

La Actividad Pedagógica preparada para El lugar donde rezan las putas o Que lo dicho sea se 

desarrollará en la Sala Mararita Xirgu el 21 de marzo de 12h30 a 14 y consistirá en una sesión 

práctica de trabajo en la que participarán José Sanchis Sinisterra junto a los actores de la 

obra: Paula Iwasaki y Guillermo Serrano. (Más info) 

 

Además, el habitual encuentro con el público, el día 5 de abril tras la representación, al que 

podrá asistir cualquier persona que esté interesada (entrada gratuita hasta completar aforo).  

 

 

El lugar donde rezan las putas o Que lo dicho sea está sujeto a JOBO, Joven Bono Cultural, 

para jóvenes entre 16 y 26 años. 

 

 

http://www.teatroespanol.es/
https://www.teatroespanol.es/proyectos-pedagogicos/del-texto-la-puesta-en-escena-tensiones-traiciones-y-transacciones
https://madridcultura-jobo.shop.secutix.com/account/login

