
  



“Las personas de hoy y de siglos atrás pertenecemos a una humanidad 

común que busca más derechos sociales y dotar de un sentido más pleno a 

su existencia. Por eso es posible identificarnos –o sentir empatía, 

empleando un vocablo típicamente griego- con personas o personajes 

anónimos de otro tiempo.  

La historia se recicla. Aparecen los mismos problemas recurrentes 

políticos y sociales, nos reflejamos en unos personajes que no son 

esencialmente buenos ni malos, tan sólo humanos.” 

 

 

DATOS TÉCNICOS 
 
TÍTULO: Anónima Empatía  
GÉNERO: Teatro musical 
DURACIÓN: 1,40 h 
TEXTO: Marina Castiñeira 
DIRECCIÓN: Antonio López-Dávila 
PRODUCCIÓN: AMAEM Marías Guerreras 
 
CONTACTO 
 

Marina Castiñeira: talkommunity@yahoo.es 

Teléfono: (+34) 632 70 70 76. 

mailto:talkommunity@yahoo.es


INTRO 

Anónima Empatía es una tragedia griega-moderna con coros de rap 

escrita en tres actos. Los personajes habitan, de una manera atemporal, 

tanto la crisis de la Grecia clásica de los tiempos de Pericles como la de la 

Grecia actual, sumadas a las propias vicisitudes personales. 

 

QUIENES SOMOS  

Marina Castiñeira y Antonio López-Dávila se conocieron en la sala Kubik 
de Madrid en ocasión del certamen 365 WOMEN. La lectura de Anónima 
Empatía se había organizado tanto en Brighton como en Madrid bajo 
diferentes direcciones, con buena acogida y participación de público en 
ambos lugares, pero el montaje escénico exigía otros retos todavía no 
alcanzados. Así, en el encuentro de la autora con  Antonio López-Dávila 
éste reveló una inspiración inexcusable para lanzar un proyecto 
rompedor, formulado a través de un enfoque que aúna teatro musical 
brechtiano, teatro de máscaras, Commedia dell’Arte, sombras 
chinescas...  Autora y director se han embarcado desde entonces juntos 
y han logrado reunir a un equipo de profesionales ilusionado que 
consigue, con su buen hacer, convertir en realidad este proyecto. 

A caballo entre Madrid y Brighton, el proyecto se incluye también en el 

intercambio lingüístico y cultural de The Art of Language Kommunity 

(TALKommunity, www.talkommunity.org) y aspira a contribuir al teatro 

madrileño y a exportar su maravillosa versatilidad. Tenemos la firme 

vocación de que el espectador  asista en cada ocasión a una función 

inolvidable capaz de provocar en él la reflexión y a la vez la admiración 

de haber disfrutado de un gran espectáculo 

.  

 



Marina Castiñeira 

Ensayista y dramaturga, estudia en Italia y España y obtiene un 

doctorado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, en la 

especialidad de Filosofía del Arte. Sus ensayos sobre jardín, paraíso y 

cielo proponen reconocer estos espacios como escenarios culturales 

utópicos de la historia occidental, a menudo manipulados a través de la 

retórica política. Ha publicado numerosos artículos y libros 

especializados, así como de divulgación, y trabajado en prestigiosas 

instituciones en España e Italia, como el Círculo de Bellas Artes, la 

Residencia de Estudiantes, o La Fiera de Milano. Miembro de la AMAEM 

Marías Guerreras, ha realizado varios trabajos teatrales en Reino Unido y 

España, incluyendo una lectura dramatizada de Anonymous Empathy, 

versión en inglés de Anónima Empatía, y una recreación de las brujas de 

Macbeth titulada MaKbeth: K-Mother-Keimada. 

 

 
 

Antonio López-Dávila 

Director, iluminador y profesor de teatro, ha publicado artículos y libros 

especializados e impartido clases en la Escuela Superior de Artes y 

Espectáculos TAI. Licenciado en Dirección Escénica por la RESAD, es 

miembro de la Asociación de Directores de Escena y desde 1996 

responsable del departamento de distribución y suscripciones en esta 

asociación. Ayudante de dirección de Guillermo Heras y Juan Antonio 

Hormigón en distintos espectáculos. Entre sus últimas puestas en escena 

se encuentran: Guardo la llave, sobre textos de diversos autores y con 

dramaturgia de José Ramón Fernández; Intolerancia, sobre textos de I. 

Alvear, J. R. Fernández, L. M. González Cruz, G. Heras, J. Mayorga y R. 

Hernández Garrido para el TEATRO DEL ASTILLERO; o Los restos de 

Fedra, sobre un texto de Raúl Hernández Garrido. 



Marías Guerreras 

La producción del montaje proviene de AMAEM Marías Guerreras, 

Asociación de Mujeres de las Artes Escénicas, la plataforma más 

importante de Madrid para la creación femenina contemporánea con 

proyección nacional e internacional, abarcando las diferentes áreas 

expresivas de la escena. http://www.mariasguerreras.es/ 

 

EL PROYECTO 

Hombre y mujer en la Grecia antigua, la 

vida cotidiana de dos personajes que 

representan un mundo en crisis. Éste es 

el argumento de un artículo que fue 

escrito por la autora y que luego inspiró 

Anónima Empatía. El artículo, 

publicado en la revista Muy 

Interesante, se transforma, entonces, 

en una tragedia a la griega con dos 

protagonistas en la Atenas del s. IV a. c. 

No obstante, como en toda tragedia 

griega debe haber un coro trágico, la 

autora incorpora otros cuatro 

personajes, esta vez ubicados en la Grecia contemporánea, a la sazón, 

también en crisis.  

La nueva presencia resulta revolucionaria: Los personajes del coro 

reclaman música, y, al mismo tiempo, vienen cargados de 

reivindicaciones sociales. Es por esto que las musas del hip hop 

intervienen sobre la autora, nunca antes relacionada con este lenguaje 

en sus propuestas. Aparecen las rimas y los raps, la cultura musical 

actual de protesta por excelencia. 

http://www.mariasguerreras.es/


La fuerza de la expresión rap es tan atractiva que los protagonistas de la 

Grecia clásica se ven arrastrados a formar parte del coro, mientras que el 

coro, así interpelado, se ve arrastrado de igual manera a sumarse a la 

trama. Una fusión feliz que introduce en esta tragedia un tinte de 

comedia. La modernidad de los raps y lo tradicional del coro y del teatro 

griego se mezclan para ofrecer una obra extraordinaria al espectador 

clásico o de vanguardia sobre un tema de plena vigencia. 

Las canciones rap/hip hop se han creado a partir de bases de rap de uso 

libre descargadas de www.youtube.com, después modificadas y 

combinadas, se les ha añadido la letra y hecho arreglos.  

Otros cometidos y miembros del equipo: 

- Antonia Mora – MÚSICA, AMBIENTACIÓN MUSICAL Y DJ EN ESCENA 

- Marina Castiñeira – LETRAS Y DIRECCIÓN MUSICAL 

- Nekane García – AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN 

- Cristina Robledano – ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO 

- Reme Rodríguez, Estefanía Álvarez de la Vega y M. Luisa Blanco 

Domínguez – DISEÑO Y CREACIÓN DE MÁSCARAS 

- Juanjo Torres – COREOGRAFÍA 

- Lola Barroso – ILUMINACIÓN 

- Selma Al-Hamouti López – GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL 

 

 



PERSONAJES 

SANDRA  («ayudante de la humanidad»), madre de Theron. 

HIPÓLITO  («el que suelta los caballos»), padre de Theron, profesor de Timeus. 

ANASTASIA  («resurrección»), mujer de Theron, amiga de Bárbara. 

THERON  («cazador»), hijo de Sandra y de Hipólito, amigo de Timeus. 

BÁRBARA  («extranjera, extraña, exótica, misteriosa»), amiga de Anastasia. 

TIMEUS  («perfecto»), alumno de Hipólito y amigo de Theron. 

NIKÉ  («victoria»), hija de Sandra y de Hipólito. 

ZOE  («vida»), hija de Anastasia y de Theron. 

 

ACTORES 

– Marta Navas - SANDRA 

Licenciada por la RESAD. y formada en la Abadía con 

José Luis Gómez y en el Teatro de Cámara con Ángel 

Gutiérrez, recibió asimismo clases de voz con 

Vicente Fuentes.  Ha formado parte de varias 

compañías como protagonista. Así en la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico bajo la dirección de 

Adolfo Marsillach y Luis Blat como coprotagonista y 

protagonista en los montajes: La gran sultana, 

Fuenteovejuna y Los malcasados de Valencia. Premio a Mejor Actriz con 

Medea de Eurípides en el certamen ‘Solo Tragedia’, convocado por la 

Unión de Actores de Madrid y por el TNT de Sevilla. Premio a la Mejor 

Interpretación Femenina en el certamen ‘JOSÉ MARÍA RODERO’ con La 

noche de los asesinos de José Triana. Ha participado en el Festival de 

Almagro y en el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato. En 

series de televisión ha trabajado eventualmente como actriz de reparto, 

por ejemplo en la serie Cuéntame de TVE. También ha puesto su voz 

para audiolibros de la editorial Bruño. 

  



 

– Juanjo Reiz - HIPOLITO 

 Licenciado en Arte Dramático por la Universidad 

de Kent en la especialidad de Interpretación y 

Dirección, ha realizado numerosos seminarios, 

como con Denis Rafter,  Jaroslaw Bielski, Miguel 

Narros y Mario Gas. Entre sus numerosos trabajos 

actorales destaca como protagonista en Macbeth 

y en Combate de negro y perros, ambos dirigidos 

por Vicente León, compañía La Esquirla, en 

Tartufo dirigido por Jesús Salgado en el Teatro del 

Duende, y en Yerma dirigido por Jaroslaw Bielski en la ESAD. Dirige, 

entre otras obras, Las criadas en el Kuramai. Ganador de varios premios, 

así el Premio de Interpretación en el Festival Internacional de Teatro de 

Casablanca 2000. Ha trabajado también en televisión, como en el 

Tartufo de José Antonio Pangua, o en La Mandrágora de Javier 

Montemayor. 

 

– Nekane García – ANASTASIA 

Estudios de Arte Dramático en la Escuela de 

Teatro de Burgos y de doblaje con Carlos 

Tostado en el Instituto del Cine de Madrid. Ha 

trabajado en diferentes espectáculos teatrales, 

entre otros: Glass Menagerie, obra en inglés 

dirigida por Cristina Marsillach, y La escuela de 

los bufones, dirigido por Jesús Sanz. También ha 

trabajado en diferentes programas de televisión 

como: “La máquina de la verdad” y “Sucedió en 

Madrid”, en ambos protagonizó la 

reconstrucción de un hecho real. Actualmente forma parte de la 

asociación AMAEM Marías Guerreras.  

 



– Alejandro Dorado – TIMEUS 

Inicia sus estudios de 

interpretación con Joaquín 

Notario, técnica y voz con Marta 

Álvarez y dirección con Fernando 

Sansegundo. Posteriormente 

completa formación en el 

laboratorio teatral 'Work in 

Progress' y en el estudio de Juan 

Carlos Corazza, así como cuerpo y voz con Rosa Savoini e interpretación 

con Denis Rafter y Secun de la Rosa. Entre sus numerosos trabajos 

actorales destaca su participación en el espectáculo de calle realizado 

por la Compañía francesa 'Off' en España con motivo del 'VI Centenario 

del Greco'. El último de sus trabajos, como Juan de la Cruz, ha sido en El 

pájaro solitario como protagonista, dirigido por Denis Rafter. También 

ha trabajado en televisión en el programa “José Mota Presenta”.  

– Juanjo Torres - THERON  

Bailarín, actor y coreógrafo madrileño. 

Licenciado en arte dramático por la 

Universidad de Kent, termina sus estudios 

como coreógrafo de danza contemporánea 

en el Conservatorio Superior de Danza 

María de Ávila, Madrid. Amplía su 

experiencia escénica en compañías de 

teatro y de danza de Madrid, como Miguel 

Ángel Camacho, La Abuela Danza, Marian 

Ariaga o Cía Guirigai, y funda la compañía 7 

LOBOS Teatro. En 2012 Juanjo marcha a 

Bruselas y postertiormente a Finlandia 

durante tres años a ejercer su labor como 

coreógrafo, creando piezas como La Furia para Ooppera Skaala, y como 

bailarín en Tanssiteatteri Eri con un contrato de dos años, en Aikojen 



Lopun Kvartetto para la Cía. Glims&Gloms y Oedipe para el Tèatre du 

Parc, en Bruselas, bajo la dirección de José Besprosvany. 

 

– Rocío Martínez - BARBARA 

Licenciada en Arte Dramático por la Universidad 

de Kent en la especialidad de Interpretación. Su 

formación ha sido complementada con cursos 

como el de movimiento escénico con Raymon, 

cuentacuentos con Grupo Albo, curso de clown 

con Jesús Lara y Lluna Albert, y "Ser y estar ante 

la cámara" con Daniel Brofman Aguilar. En su trayectoria profesional ha 

trabajado en montajes como Farsas Maravillosas de Alfonso Zurro con la 

Compañía La Gruta, Las Ferias de Madrid de Lope de Vega con Fomento 

de las Artes y el Espectáculo, El amor de Don Perlimplín con Belisa en su 

jardín de Áncora Teatro, y la obra infantil El Bosque Brillante de 7 LOBOS 

Teatro. 

 

– Tiffany Monperrus - BARBARA  (cover) 

Licenciada en Artes del Espectáculo por la 

Universidad de Besançon en Francia, su país de 

origen. Ha participado en varias producciones como 

El sueño de una noche de verano, Las mujeres sabias 

o Bouli Miro. Profesora de teatro en francés para 

niños, escribe obras adaptadas al nivel y la edad de 

sus alumnos. Ha estrenado recientemente un monologo de su autoría y 

con protagonización propia titulado Ça flabulle!, bajo la dirección de 

Miko Jarry. Asimismo, está gestionando el proyecto internacional La 

Caravane des 10 mots para promover la francofonía en el mundo y cuya 

primera puesta en escena tendrá lugar en el Instituto Francés de Madrid. 



NOTAS DEL DIRECTOR 

 
-Para trasladar al escenario el texto Anónima Empatía lo primero que 
hay que considerar es que en la concepción dramatúrgica de su autora 
hay una mezcla de canciones y diálogos, de tiempos y espacios, e incluso 
de géneros, comedia, tragedia y drama. ¿Cómo unificar todo esto? 
Teatralizando la escenificación, utilizar a los propios recursos teatrales 
como guía de la puesta en escena.  

-La teatralización de la puesta en escena se orienta en el sentido 
brechtiano de situar al espectador en una posición analítica respecto de 
la trama, de las acciones de los personajes para rehuir la identificación 
emocional con los mismos.  

-La forma de concretar la meta-teatralidad de la puesta en escena se 

logra mediante la utilización de máscaras para significar los personajes, 

creando rupturas en la narración con las canciones, marcando el espacio 

de la representación dentro del espacio escénico, y realizando los 

cambios escenográficos a la vista del público y mediante una 

coreografía. 

-La estética de la puesta en escena aúna elementos del comic – la 

sobredimensión o distorsión de algunos elementos escenográficos o de 

atrezzo- con otros más propios de lo kitsch- los colores puros que 



caracterizarán los objetos de los personajes y la ecléctica mezcla de los 

mismos, por su aspecto y su procedencia-. 

-Del mismo modo, el trabajo interpretativo se orienta hacia la 

construcción de los personajes como arquetipos, utilizando recursos 

expresivos propios de la Commedia dell’Arte y la técnica brechtiana de 

desvincularse emocionalmente del personaje y mostrar críticamente su 

comportamiento. 

-El humor es utilizado como un elemento de extrañamiento más, como 

un recurso para romper las situaciones trágicas. De esta forma se 

pueden valorar mejor al mostrarse sus consecuencias, y el público se 

distancia emocionalmente de ellas.   

-La música y el espacio sonoro del espectáculo se interpretan en directo. 

Constituye un recurso más de teatralización de la escenificación. 

-El diseño de iluminación marca, mediante el color y los juegos de 

intensidades, la simbología de los espacios de la acción, huyendo de la 

simple ilustración de los planteamientos naturalistas.        

-Con todo lo anterior, Anónima Empatía busca a mostrar una visión 

crítica, en el sentido de análisis, de los comportamientos humanos para 

provocar una reflexión en el espectador. 

 

ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO 

Con una línea brechtiana en la que el actor no hace simbiosis con el 

personaje, se plantea diferenciar al actor del personaje mediante 

máscaras, siendo el personaje cuando lleva ésta y siendo actor, narrador 

de la historia, sin ella.  Las máscaras se convierten entonces en un 

elemento esencial dentro del vestuario, el cual se plantea como un 

vestuario homogéneo al que se suman o restan complementos, 

marcando la línea diferenciadora del personaje respecto del actor-

narrador. A este vestuario base, plano y liso, se le añaden el color y la 



textura en los accesorios y, cierto es, que, a cada personaje, se le ha 

asignado un color determinado que le caracteriza.   

La disposición de la escenografía dentro del espacio escénico genera tres 

zonas: dos laterales, enmarcadas y  diferenciadas (tanto en espacial 

como temporalmente) de la tercera, que es la central y en la que 

suceden en resto de las acciones tanto narradas como representadas. 

Para meta-teatralizar la representación, el conjunto de los elementos de 

atrezo y escenografía se elige variando sus dimensiones reales: ciertos 

elementos son más grandes o más pequeños que en la realidad o incluso 

se construyen elementos de atrezo obvios, maquillados, para que 

“parezcan” sin llegar “ser”.  De esta forma, los objetos explican que “la 

fábula que está siendo contada está representada por una persona que 

es un actor, que ha tomado del referente real la información y ha 

variado su dimensión, creando entonces un símbolo”. Para unir todo el 

conjunto, el atrezo tendrá una mayor relación con el personaje si posee 

trazas de color referente a éste. 

Se plantean también escenas con sombras chinescas y marionetas como 

medio de teatralización, con el fin de generar así otros lenguajes 

diferentes a los anteriores.  

   

 



FICHA TÉCNICA 

La ficha técnica podrá adaptarse a la dotación y medidas del teatro. El 
material de iluminación es aproximado y queda por determinar. El 
sonido quizá se dispare únicamente desde el escenario con equipo 
propio. 
 
Escenario: 
Boca de escenario: Abertura 10,00m Altura 5,00m 
Escenario: Fondo 9,00m Parrilla: Altura 12,00m 
Cámara negra: 1 Telón de boca 4 Juegos de patas, y 4 bambalinas negras 
1 fondo negro 
 
Camerinos: 
3 camerinos para 7 artistas 
 
Material de iluminación: 
1 Mesa de luces 
48 Dimmers de 2,5 kw 
5 Fresnel 2kw 
10 Fresnel 1kw con viseras 
15 PC 1 kw 
2 PAR64 nº2 3 PAR64 nº5 
18 ETC 36º 575 w o recorte 28/40 
6 Torres de calle 
2 Enchufes directos en el escenario 
 
Sonido: 
Sistema P.A de Sala Desde 4000w tipo Nexo, apogee, D&B, Electrovoice 
X- array. 
1 Mesa de sonido 24 mono, 2 EQ gráfico, 1 multiefecto 
2CD placer 
1 Inter com (Clear com) con 1 canal y 3puestos 
 
Necesidades del montaje: 
Montaje: 10 horas 
Desmontaje: 3 horas 
 



 
 

 


