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SINOPSIS

Aparece en escena Rut para comunicar al público asistente en la sala que a la actriz
que iba a representar Micromujer le ha sobrevenido una afonía insuperable y que han
decidido suspender la representación, por lo que les invita a volver a la taquilla para
que les devuelvan el dinero. Muy azorada, explica que se supone que ella es la actriz
sustituta, pero que no se ha aprendido todavía bien el texto y que además tiene
problemas con la creación del personaje. Parece que desde cajas le animan a que se
atreva a hacer una sinopsis y a interpretar algo de la obra. Se decide a hacerlo y de
una manera desordenada y entrecortada por ocurrencias, timideces y gracias,
comienza a hacerlo. Explica que para la creación del personaje, tanto ella como la
actriz principal, buscan las coincidencias que pueda haber entre el personaje que ha
escrito el autor, Micromujer, y las circunstancias de ellas mismas como personas. Y
cuenta cuáles son esas coincidencias entre el personaje y ella misma. En un momento
manipula un proyector de vídeo y en una pantalla aparece la actriz que iba a
representar el papel, la que ella llama la actriz principal, haciendo de Micromujer. Rut
interactúa con ella; aunque en realidad es ella misma con peluca rubia, con la misma
ropa, aunque a la filmada le queda muy bien y a Rut muy grande. Finalmente dice que
no le va a ser posible hacer ese papel y sale de escena corriendo y llorando. La actriz
principal saluda a los espectadores desde la pantalla.
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MEMORIA

En el forillo, de manera que lo puedan ver bien todos los espectadores cuelga una
pantalla sobre la que se proyectará una filmación, hacia el primer tercio de la función, y
durante unos diez minutos la actriz filmada aparecerá recitando un monólogo. Luego
aparecerá en diversas ocasiones, pero siempre en silencio. La filmación será en
blanco y negro y parecerá una grabación antigua. El resto del escenario estará casi a
oscuras, la actriz en escena permanecerá sentada y en silencio durante el monólogo
de la actriz filmada. En el resto de las apariciones de la actriz filmada la escena estará
iluminada según marquen las necesidades de la intérprete, quedando estas
apariciones de la actriz filmada en segundo plano de atención.

Al principio de la obra sólo habrá una luz de guardia o ensayo, y poco a poco la luz irá
enriqueciendo la escena, parcelando algunos espacios y señalando otros.

Los objetos de atrezo que habrá en escena serán los que en cada teatro se puedan
reunir para las sencillas necesidades de la representación. En particular serían
necesarios una silla, una mesa, varias cajas, cubos o baúles, con las que la actriz
pueda construir una especie de pequeño edificio sobre el que se subirá varias veces.

Podría haber también una escalera de montaje y un espejo de pie.

Desperdigados por el escenario habrá algunos vestidos y sombreros que la actriz se
probará y que le quedarán siempre mal y grandes.
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EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO PROPUESTO

Producción y promoción artística: TEATRO DE MAYO
Dirección: OCTAVIO COLIS
Reparto: ÚRSULA ADAMS
Filmaciones y montaje de vídeo: ÁNGEL PAZOS
Luces y sonido en escena: MARC JARDÏ
Asesor vocal: JULIO PARDO
Producción ejecutiva: PANDORGA COMUNICACIÓN
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CURRÍCULO DEL AUTOR Y DIRECTOR

Octavio Colis, autor y director, ha trabajado en varios frentes de acción artística:
comenzó cursando estudios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid,
a finales de la década de 1960, y trabajando en grupos de teatro independiente
(Pequeño Teatro de Madrid, con la compañía del TEI) y en la compañía del Teatro
Español, en Madrid. Ha trabajado como actor, autor, director, figurinista y escenógrafo.
Estrenó su primera obra teatral a los dieciséis años (junto con el autor, actor y director
Ricardo Romanos) y desde entonces ha publicado teatro (Micromujer, Ed. Mangolele,
Colección GA; Logroño 2010. Entremesees de una época oscura, junto al autor José
Manuel Naredo, Ed. Teatro de Mayo, Madrid 2015); libros de viajes (Cuaderno de
Rivas Vaciamadrid en el Parque del Sureste, Consejería de Medio Ambiente; Madrid
2001; Cuaderno de Logroño; Ed. COAATR); ensayo (Apuntes para la Monografía
sobre la Vida de Emiliano de Bergegio, Isla Muga Ediciones, Colección Heterodoxos;
Madrid 1994); poesía (Elogio del vino y los cinco sentidos, Fundación Caja Rioja;
Logroño 1996); novela (La vida de mi mujer, Ediciones del Azar; Madrid 2013; La luna
sobre el río, Ediciones del Azar, Madrid 2015)), y otros; así como libros de artista
estampados en serigrafía en su antiguo taller de la calle Monteleón de Madrid
(Colección Biblioteca Nacional, Museo Reina Sofía, Museo de Arte Contemporáneo
Conde Duque, Madrid, y otros), y libros en colaboración con diferentes autores (De mil
amores, Toser y Cantar, Miguel Tomás Valiente, Javier Krahe, O Colis, Ed. 18 Chulos,
Madrid, 2011; La abstención como protesta, José Manuel Naredo, O Colis, Díaz &
Pons Editores, Madrid 2014; AREMASAIN, Vidas contadas, Liliana Pineda, O Colis,
Crónica Popular, 2012, y otros).
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CURRÍCULO DE LA ACTRIZ

Úrsula González del Blanco (Úrsula Adams)
(Madrid, 1993)

FORMACIÓN ACTORAL
Interpretación Laboratorio William Layton de Madrid.
Arte dramático en la Escuela Pro Arte Sofía Herrera de Gijón.
Curso de Clown impartido por Mookie Cornish.
Curso de técnica Bollywood impartido por Mhistri.
Danza del vientre.

CINE
El Día del Padre (largometraje). Segmento dirigido por Ángel Pazos. THE OTHER
SIDE FILMS
Vino de Moras (cortometraje). Dirigido por Juan José Bors. ILUSIONES ÓPTICAS.
La decisión de Vicky (cortometraje). Dirigido por María Álvarez. PAÑEDA FILMS.
Expotaku (cortometraje). Dirigido por Cristian Farpón. HALURO FILMS.

TELEVISIÓN
Cine Low Cost (2015) Serie para RTVE, personaje fijo.
Campaña de socios del Real Oviedo Temporada 2011-2012. BLASTER.

TEATRO
Cuadros de Amor y Humor al Fresco. Dirección María de Miguel. MARTES A
ESCENA.
La Difunta y Otras Yerbas. Dirección Lourdes Villagrán. GRANDA TEATRO.
Nowhere. Dirección Gustavo David Álvarez Tuya. SYNTEXTO TEATRO.
La Gaviota. Dirección Sofía Herrera de Álvaro. MÁS TARDE EL MISMO DÍA.
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CURRÍCULO DEL DIRECTOR DE LA FILMACIÓN

Ángel Pazos: En 2000-2005 Licenciatura en Comunicación Audiovisual por la
Unversidad Complutense de Madrid. En 2001: Curso Story de estructura argumental
impartido por Robert McKee. En 2007 Diplomatura en realización de video musical por
la New York Film Academy, Nueva York.

Como director/realizador/editor: En 2015 Cine Low Cost (serie para TVE). 2015 El
Palomar (Programa, cadena SER). 2015 Los Comensales (Making of, largometraje).
2015 Magical Boy (Cortometraje). 2015 Gatitos (Short). 2014 Fetiche (Short). 2014
Piensa diferente (short). 2014 Jauría Nick (episodio 4, web serie). 2013 Me voy a ir
(Videoclip, Jenny and the Mexicats). 2013 El día del Padre (Largometraje, episodio).
2012 Multitarea (short). 2012 Suces-la (short). 2012 Verde más allá (Videoclip, Jenny
and the Mexicats). 2012 4ºA (short). 2011 La Red Social (Short). 2010 En el malecón
(short). 2010 Muerte (short). 2010 Sonríe (Short). 2009 Cicatriz (Short). 2009 Fuga de
cerebros (Making of, largometraje). 2008 Conoceme (Short). 2007 Ispahan (Short).
2007 Maternidad (Short). 2007 El origen de la familia (Short). 2006 Delirio Grotesco
(short). 2005 El hombre que nunca se sienta (Short). 2004 Él y Diana (Short). 2003 El
fumador (Short). 2001 Clasutrofobia (Short).
Vídeo musical:
En 2014 Me voy a ir (Videoclip, Jenny and the Mexicats). 2012 Verde más allá
(Videoclip, Jenny and the Mexicats).
Publicidad:
En 2015 Spot Manos Unidas Contra el Hambre: Ilumina tu vida. 2015 Skechers (vídeo
corporativo). 2015 Productos Roche (vídeo corporativo). 2014 Spot La huella
ecológica, Universidad Europea. 2014 Spot Indasec (Ayudante de dirección). 2015-
2008 Vídeos Corporativos Anuales para GAME.
Como editor:
En 2014 Queridos Monstruos (Documental). 2013 El día del padre (largometraje). 2013
Vicente Aranda: 50 años de cine (documental).
Como director de fotografía: En Vicente Aranda: 50 años de cine (Documental). 2013
María & Marta (Short). 2012 La niña (Short). 2012 Interludio (Short). 2011 Tus
Derechos 2.0 (Serie documental)
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EQUIPO TÉCNICO

Liliana Pineda (productora de Micromujer)
Abogada y doctora en sociología, con estudios en economía y documentación.
Directora de Zonaizquierda.org desde el año 2005. Ha publicado relatos cortos,
guiones para cine, entrevistas, escritos políticos y jurídicos en periódicos y revistas, en
España, Chile y Colombia. Es autora de novelas como: Ida y vuelta, Madrid, Caracas
Bogotá (2009), y Los blanqueadores (2011); coautora, entre otros libros, de Más Claro
Agua (2014), AREMASAIN vidas contadas (con Octavio Colis) (2012), De Botellas y
Náufragos (1996); editora del libro de poesía Noticia del Jazz de Rafael Hernández y
Octavio Colis (2014). Ha prologado “La naturaleza no tiene precio” (2012), y es
coeditora e introductora del libro Entremeses de una época oscura y productora de la
obra (2015). Produjo El crepúsculo del Ladrillo, ópera bufa de tiempos de crisis (2013).
Miembro fundadora, junto a José Manuel Naredo y Octavio Colis, de la compañía
Teatro de Mayo.

Pandorga Comunicación S.L (producción ejecutiva)
Productora audiovisual fundada en 2002, especializada en la realización de
documentales, videos corporativos y contenidos web.
Rodaje piezas audiovisuales- Videos musicales Bulería y La Conga, de Entremeses de
una época oscura. La Sospecha, documental coproducido con TVE (2014). El Chivo,
documental coproducido con TVE (2013). El Placer es mío, documental coproducido
con TVE (2012). El cerebro de Caín, Culturales de la 2, TVE (2011). 2036, una visita al
futuro, Documentos TV, TVE (2011). Verdadero o falso , Culturales de la 2, TVE
(2010). Menores y Guardianes, Documentos TV, TVE (2009).
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Escenografía, vestuario, atrezo y vídeo

La obra no tiene elementos escenográficos fijos, sobre todo a efectos de la impresión
que debe recibir el espectador, pocos elementos de atrezo y escueto mobiliario,
pudiéndose aprovechar los elementos y objetos de los que se disponga en el lugar en
el que se vaya a representar la función. Y podría ser diferente en cada representación.
Sólo serían imprescindibles una mesa, una silla, algunos cajones, baúles o bultos de
cualquier tipo que pudiera haber en cada teatro.
En el forillo, o en cualquier otra parte del espacio escénico que pueda ver bien el
espectador, cuelga una pantalla sobre la que se proyectarán imágenes de Micromujer
ensayando.
El vestuario de Rut es de ropa actual, y se prueba en escena alguna ropa
desperdigada por el escenario que le queda grande.

Necesidades de video:
1 proyector 5000 lúmenes, con la óptica necesaria para proyectar en pantalla de 2x1,7
debe de estar conectado a través de una matriz a la que se conectara un PC por VGA
y un DVD mediante la conexión necesaria dependiendo del DVD suministrado.
1 reproductor de DVD
El control de sonido y de video deberán de estar en el mismo espacio para facilitar la
interconexión del audio y el control. Si no fuese posible se necesitan 4 señales de
audio entre el control de video al de sonido.
Necesidades de Iluminación:
12 Canales de Dimmer Regulados de 1Kw ó 7 Canales de 2Kw
Potencia mínima total: 15Kw
Mesa de Luces programable por memorias o submásters
Aparatos requeridos:
7 Pc de 1Kw
5 Recortes de 1Kw de ángulo variable
El listado de necesidades es ampliable en caso de disponer de mayor número de
aparatos y de canales
canales de Dimmer. Los aparatos empleados pueden ser sustituidos por otro tipo de
aparato en caso de no disponer de los anteriormente descritos.

Sistema de PA
Sistema estéreo capaz de proporcionar una cobertura adecuada a las características
del recinto.
Sistema de monitores:
2 altavoces Meyer UPA 1p en trípode a modo de sidefill en la primera calle.
Control F.O.H. y señal
1 mesa de sonido con al menos una salida auxiliar pre/post y canales de entrada


