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Donde el bosque se espesa estará en cartel del 3 al 13 de mayo en la Sala Principal  
 

 

 

 El Teatro Español estrena el último montaje 

de la Compañía Micomicón Teatro 
 

 

Madrid, 26-abr-18 

Esta mañana, Carme Portaceli, Directora Artística del Teatro Español, ha presentado el 

espectáculo Donde el bosque se espesa, la última producción de la Compañía Micomicón 

Teatro, dirigida por Laila Ripoll y Mariano Llorente que han acompañado a la directora en 

la presentación. La obra se podrá ver en 10 únicas funciones, del 3 al 13 de mayo en la 

Sala Principal. 
 

Donde el bosque se espesa nos cuenta la historia de Antonia e Isabel que reciben el día 

de la muerte de su madre una caja cerrada que la difunta había guardado durante años y 

cuya existencia desconocían. Esa caja contiene alguna carta, fotografías, postales, 

medallas, mapas y otros objetos. Cada una de ellas se enfrenta de manera diferente a 

esos recuerdos y la búsqueda del abuelo las llevará a emprender un viaje real y físico por 

España y parte del extranjero. 
 

Laila Ripoll y Mariano Llorente han escrito Donde el bosque se espesa, texto teatral cuya 

temática de fondo es la situación de trauma que viven tres países europeos con multitud 

de desaparecidos y desaparecidas casi siempre abandonados fosas comunes. La obra se 

centra en las experiencias de España, Polonia y la ex-Yugoslavia (principalmente Bosnia-

Herzegovina). 
 

Donde el bosque se espesa es un traumático viaje a la verdad, aunque ésta queme, donde 

también respira el humor, el sarcasmo y la música. El reparto del espectáculo está 

compuesto por Mélida Molina, Arantxa Aranguren, Juanjo Cucalón, Aurora Herrero, Puchi 

Lagarde, Carolina Herrera, Antonio Sarrió, Carlos Jiménez-Alfaro y Néstor Ballesteros. 
 

El proyecto se engloba dentro de un proyecto europeo Horizon 2020, UNREST (Unsettling 

Remembering And Social Cohesion In Transnational Europe), un proyecto de investigación 

en el que intervienen más de 200 personas, seis universidades y cinco museos europeos. 

Antropólogos, historiadores, filósofos, especialistas en literatura, directores de museos…y 

una compañía de teatro y en que, además, también está presente el CSIC (Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas).  

 

 Donde el bosque se espesa es un espectáculo escrito por Laila Ripoll y Mariano 

Llorente y dirigido por la propia Ripoll y estará 10 días en la Sala Principal  

 El texto nos habla sobre la situación de trauma que viven tres países europeos 

con multitud de fosas comunes y desaparecidos: España, Polonia y la ex-

Yugoslavia (principalmente Bosnia-Herzegovina). 
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La elección de la compañía Micomicón se debe a todo el trabajo que ha venido realizando en 

los últimos años sobre la historia reciente de España, sobre sus más de 114.000 

desaparecidos, y también sobre la memoria de los españoles asesinados en los campos de 

concentración nazis. Trabajos reconocidos con múltiples premios y reconocimientos.  

 

El proyecto se completa además con la película que lleva el mismo título y que será objeto de 

estudio y debate en las distintas universidades que participan en el proyecto, pasando a 

sumarse a los documentos que engrosan las investigaciones del proyecto UNREST, ya que el 

texto será traducido a otros idiomas de manera que puedan realizarse otras puestas en 

escena del mismo en otros países. Este largometraje, fusión de cine y teatro de la obra teatral, 

podrá verse precisamente dentro del acuerdo de colaboración que el Teatro Español 

mantiene con la Filmoteca Española, el miércoles 9 de mayo a las 19h30 donde se proyectará 

el documental. 

 

Micomicón Teatro es una compañía fundada por Laila Ripoll y Mariano Llorente en 1992, que 

ha producido un total de 23 espectáculos que se han podido ver en 20 países americanos y 

europeos, participando en numerosos e importantes festivales, además de impartir talleres, 

cursos y conferencias en España y países de Centro y Suramérica.  

 

Han obtenido importantes premios entre los que destaca un Premio Max en 2006 a Mejor 

Espectáculo Revelación, un Premio Ojo Crítico de RNE y el Premio Nacional de Literatura 2015 

por El Triángulo Azul. Micomicón ha viajado siempre desde los clásicos al teatro 

contemporáneo, bebiendo de la fuente de nuestros poetas, novelistas y dramaturgos del Siglo 

de Oro, aunando tradición y vanguardia focalizando la mirada en España.  

 

La Actividad Pedagógica relacionada con esta obra será una charla-exposición el día 9 de 

mayo a las 11h45 en la que, durante una hora y media, se hablará sobre la génesis y el 

proceso del montaje: cómo surgió el proyecto europeo UNREST, como se desarrolló, el trabajo 

de campo, las exhumaciones de fosas en España y Europa, etc., e intervendrán Laila Ripoll, 

Mariano Llorente e integrantes del elenco por confirmar. 
 

Donde el bosque se espesa está sujeto a JOBO, Joven Bono Cultural, para jóvenes entre 16 y 

26 años. 
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