




Pero las cosas no son 
como parecen.  
Y eso va a cambiarlo 
todo. Para siempre.

Ella es divertida y audaz. 
Una mujer que podría ser 
cualquiera. Con un marido, 
una hija pequeña que se 
pasa el día construyendo 
cosas y un hijo menor que las 
destruye. Se ha enfrentado  
a los techos de cristal,  
a un trabajo al que no estaba 
destinada, a la conciliación,  
a sentirse mala madre, y a las 
pequeñas derrotas y victorias 
de la vida de cualquier mujer. 



Es un unipersonal femenino escrito por el multipremiado 

Dennis Kelly (autor de la serie de culto “Utopía” 

y de la versión del musical “Mathilda”) y que se 

estrenó en Londres en el Royal Court protagonizada 

por Carey Mulligan. Está dirigido por la ganadora 

del premio Ojo Crítico de este año, Lucía Miranda, y 

protagonizado por Antonia Paso. Ambas lideran un 

equipo mayoritariamente femenino para abordar este 

texto feminista e incluyente, conmovedor y duro a la 

vez sobre las mujeres, la violencia machista y su efecto 

sobre nuestros hijos. Es una obra ideal para generar 

actividades en torno al género: debates, encuentros 

con el público. Dirigida a todos los públicos (incluidas 

funciones escolares) pero que puede atraer al teatro 

a nuevos públicos interesados en el feminismo y  

motivados por el cambio social.

Lucía Miranda Ganadora del premio Ojo Crítico de RNE 

y directora de uno de los proyectos dramáticos más 

relevantes de nuestra generación, compagina su Cross 

Border Project con este texto motivada por la potencia 

de lo que cuenta “Cuando leí el texto era como leerme 

a mí misma. Es una obra que habla de algo de lo que se 

ha hablado mucho, pero de una manera muy diferente. 

¿En qué armario se colocan los recuerdos que no sirven 

para seguir viviendo?. “ 



Antonia Paso después de trabajar con Gerardo Vera y 

Juan Echanove en “Los Hermanos Karamazov” y “Los 

sueños de Quevedo”, y con “El viaje”, la segunda parte 

de la exitosa “Las crónicas de Peter Sanchidrián” de 

José Padilla, Antonia Paso se atreve con su primer 

unipersonal y encarna  a un personaje sin nombre: “Se 

llama Ella porque podría ser cualquiera. Por eso te toca 

tanto. Por eso te conmueve. Y no deja de ser una mujer 

normal: divertida, madre, trabajadora… pero su historia 

podría ser la historia de todos, de nuestra sociedad, de 

sus luces y sus sombras.”  





Lo que más me gusta de ELLA, la chica,  es que podría ser 

cualquiera de mis amigas. Que cuando la leí por primera 

vez era como leerme a mí misma. Pensé: me han mandado 

este texto porque esta mujer se parece a mí. Y leerle a ÉL, 

el chico,  como reencontrarme con un ex amante. 

Por eso al principio no entendí. 

Y por eso lloré tanto al acabar de leerla: porque 

podríamos ser nosotros, cualquier pareja, sin 

darnos cuenta escena a escena de que nos estamos 

convirtiendo en ese final inimaginable. 

ELLA te habla de algo de lo que se ha hablado mucho, 

pero de una manera muy diferente. De una manera que 

deja KO y contra las cuerdas, y te hace cuestionarte tu 

álbum de fotos familiar.  Y digo ELLA, y no el texto o el 

autor, porque aunque no tenga nombre propio, me es 

fácil ponérselo. ELLA te lleva por una montaña rusa 

en la que suceden años y muchos personajes, en un 

monólogo magistralmente escrito, rápido, audaz, un 

gran espectáculo para una sola actriz. 

Y luego están los ñiños, claro. Los menores. De los que 

hablamos tan poco  y tan solos están ante la burocracia de la 

vida. Esos personajes invisibles, pero firmes, que sustentan 

el relato, como fuera del teatro sustentan el futuro.

ELLA dice:  No creamos la sociedad para los hombres. 
La creamos para pararles los pies a los hombres.   ELLA 

nos pregunta en qué armario se colocan los recuerdos 

que no sirven para seguir viviendo. Y yo no sé, si soy 

sincera, qué contestarle.

Lucía Miranda – Directora



Nada más leer este texto de Dennis Kelly los 

productores nos dimos cuenta de que  queríamos 

montarlo. El texto tiene una calidad extraordinaria: 

tiene humor, ternura, dolor y realidad. Y afronta 

temas que enfrentan a la sociedad con algunas de sus 

sombras. Ahora todos nos apuntamos a la corriente 

feminista que intenta conquistar espacios que hubiera 

sido mejor que les pertenecieran desde siempre. 

Pero si era tan evidente, ¿por qué no lo hemos 

hecho antes?¿Cuánto tiempo va a hacer falta para 

convertir en reales las aspiraciones de igualdad que 

todos aplaudimos en público? ¿Qué nos pasa a los 

hombres?¿Por qué la violencia de género es ejercida 

en un 95% por hombres sobre mujeres?¿Cuánto hay de 

verdad en que la sociedad está construida por hombres 

para mantenerse en el poder?¿Cuánto hay de verdad 

en que la sociedad es para los hombres una defensa 

contra el caos y para las mujeres una defensa contra 

las agresiones masculinas? ´



A través del recorrido vital de la protagonista, que 

no tiene nombre ni en el original, porque podría ser 

cualquiera, se plantea una situación en que la mujer 

es aplaudida hasta que conquista un espacio en el que 

los hombres de su entorno se sienten amenazados. ¿Y 

entonces?¿Podemos perdonar que una mujer tenga 

más éxito que los hombres?¿Cuáles son los precios a 

pagar? Y los menores, ¿qué papel juegan?

Estas son algunas de las preguntas que nos gustaría 

plantear al público y que nosotros mismos nos hemos 

planteado al enfrentarnos al texto, como personas, 

como artistas y como miembros de una sociedad en 

la que las opiniones están cambiando, pero en el que 

las realidades siguen siendo preocupantes para las 

mujeres y para nuestros menores.

Hacía falta un equipo extraordinario para enfrentarse a 

estas preguntas. Lucía Miranda y Antonia Paso son dos 

artistas con el compromiso y la honestidad necesarias 

para alejarse de los lugares comunes y afrontar el 

desafío con humildad y una mirada propia.

Esperamos haber acertado. La decisión final, como 

siempre, es vuestra.

El Sol de York
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Dennis Kelly es un dramaturgo aclamado internacionalmente. 

Su versión musical de Mathilda, o su obra ADN, la más 

representada en el Reino Unido para público joven, junto con el 

guión de la aclamada serie Utopía le han convertido en uno de 

los autores más relevantes de la nueva dramaturgia británica. 

Entre sus obras destacan Debris (Theatre 503 and Battersea 

Arts Centre, 2003 & 2004); Osama the Hero (Paines Plough 

and Hampstead Theatre 2004 & 2005; ganador del premio 

Meyer Whitworth en 2006); After the End (Paines Plough, 

Traverse Theatre, Bush Theatre, UK y gira internacional, 2005); 

Love and Money (Young Vic Theatre and Manchester Royal 

Exchange, 2006); Taking Care of Baby (Hampstead Theatre and 

Birmingham Repertory Theatre, 2006; ganador del premio John 

Whiting Award 2007); DNA (NT Connections, National Theatre, 

2007-8); Orphans (Paines Plough, Traverse Theatre, Soho 

Theatre and Birmingham Rep, 2009; ganadora de los premios  

Fringe First y Herald Angel Award 2009) y The Gods Weep 

(Royal Shakespeare Company and Hampstead Theatre).

In 2009 Dennis fue elegido Mejor Dramaturgo extranjero por el 

Theatre Heute de Alemania. Sus trabajos radiofónicos incluyen 

The Colony (BBC Radio 3, 2004; Prix Europa Award - Best 

European Radio Drama and Radio & Music Award - Scripting 

for Broadcast 2004) y 12 Shares (BBC Radio 4, 2005). Dennis co-

escribió para televisión la multipremiada comedia Pulling (Silver 

River and BBC 3, 2006 - 09) y es el guionista de la serie Utopia. 
Su adaptación musical de la obra de Roald Dahl Matilda, le valió 

el Olivier a Mejor Nuevo Musical en 2012 y el Premio Tony al 

mejor guión de musical en 2013. 

Girls and boys es su última obra.



Directora de escena, dramaturga y arte-educadora, es fundadora 

de The Cross Border Project.

Como dramaturga ha publicado Nora,1959, (Autores en el Centro, 

CDN), Fiesta, Fiesta, Fiesta (V Programa de Nuevas Dramaturgias 

del INAEM) y Alicias buscan Maravillas ( V Laboratorio de 

Escritura Teatral de la SGAE). También firma ¿Qué hacemos con 
la abuela? (Festival Africano de Teatro Foro, Dakar); espectáculos 

todos que también ha dirigido. Ha coescrito País Clandestino que 

se ha visto en el FIBA de Chile, Argentina, Festival de Dijon y en el 

MIT SaoPaulo.  

Ha obtenido el Premio El Ojo Crítico de RNE de Teatro 2018, el 

Premio “José Luis Alonso” Jóvenes Directores de la ADE 2013 

por Perdidos en Nunca Jamás, la Mención Especial del Jurado 

de Almagro Off y los premios ACE y HOLA en Nueva York al mejor 

espectáculo clásico por De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez y el 

premio ONU Woman de América Latina contra la violencia de 

género “El violento no es valiente” por Las Burladas por Don 
Juan, dirigiendo también la adaptación teatral de El hijo de la 
novia. Sus espectáculos se han estrenado entre otros en el Thalia 

Theatre de Nueva York, el Teatro Sánchez Aguilar de Ecuador, o el 

Centro Dramático Nacional de España. 

Como artista-educadora ha coordinado proyectos y facilitado 

formaciones de Teatro Aplicado a la educación y la transformación 

social  en centros de España, Senegal, Francia, Etiopía, Bulgaria, 

Noruega, Bolivia, Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

Tiene un Máster en Teatro y Educación por la New York University  

(Beca Fulbright), un Máster en Gestión de Artes Escénicas por el 

ICCMU-Universidad Complutense y es miembro del Director´s 

Lab del Lincoln Center de Nueva York.

www.thecrossborderproject.com

@luciarmiranda

@crossborderproj







Licenciada en Arte Dramático por la RESAD (Madrid)

Estudió interpretación con Juan Pastor, amplía sus estudios 

con profesionales de la talla de Denis Rafter, John Strasberg, 

Andrés Lima, Vicente Fuentes o Carles Alfaro, entre otros.

Con más de 30 producciones en su haber, ha trabajado con 

directores como Gerardo Vera, Alberto Castrillo- Ferrer, José 

Padilla, Juan Pastor, Manuel Canseco, José Tamayo, Gustavo 

Pérez Puig, Mariano de Paco, y Pablo Rivero entre otros.

En televisión ha participado en la serie Secretos y mentiras 

(Productora Cuarzo) para Telecinco y Centro Médico, de TVE. En 

cine, Buscando a Emma y Amoreux, ambas dirigidas por Alex 

Quiroga.

En los últimos dos años ha colaborado como actriz para la 

Cadena Ser (Podium Podcast) en las series En los zapatos 
de Valeria dirigida por Juan Echanove, y La asamblea de los 
muertos dirigida por Mariano Revilla.

Sus últimos trabajos en teatro son: Las Crónicas de Peter 
Sanchidrián de Jose Padilla para el teatro Pavón Kamikaze. Los 
Sueños De Quevedo, y Los hermanos Karamazov  dirigidas por 

Gerardo Vera para la CNTC y el Teatro Valle-Inclán CDN; Carlota 

de Miguel Mihura (Teatro María Guerrero CDN) junto a Carmen 
Maura, dirigida por Mariano de Paco Serrano y La comedia de 
los enredos, dirigida por Alberto Castrillo-Ferrer, para el Teatro 

Español- Naves del Matadero.

Tiene también en gira El viaje segunda parte de Las Crónicas de 
Peter Sanchidrián estrenada en el Teatro Pavón Kamikaze.



Escenógrafa y figurinista nacida en Madrid.Estudió escenografía 

en la Resad y arquitectura de interiores en el Istituto Europeo 

di Design de Madrid. Empezó su trayectoria profesional como 

ayudante de Carl Fillion, escenógrafo habitual de la compañía 

ExMachina, dirigida por Robert Lepage. Con él trabajó en 

la creación de diversas óperas como La Tetralogía de los 
Nibelungos en el Metropolitan de Nueva York, Le Rossignol/
Renard, y Totem, espectáculo del Cirque du Soleil, todas 

dirigidas por Robert Lepage, además de Simón Boccanegra, 
dirigida por José Luis Gómez.

Como escenógrafa y figurinista ha trabajado en más de medio 

centenar de producciones como El extraño viaje, Incendios, 

Burundanga, Avenue Q (premio Max mejor musical 2012), Arte, 
The Gagfather, Más apellidos vascos, Los del túnel… bajo la 

dirección de Yllana, Els Joglars, Mario Gas, Manuel Gonzalez 

Gil, Alberto Castrillo Ferrer, Gabriel Olivares, Mariano de Paco, 

Esteve Ferrer, entre otros.

Entre sus últimos trabajos cabe resaltar Incendios. (Teatro) 

Escenógrafa asociada. Dirección: Mario Gas. El sobre verde 

(Zarzuela) Escenografía. Dirección: Alberto Castrillo… El test 
(Teatro) Escenografía.Dirección: Alberto Castrillo. Si la cosa 
funciona (Teatro) Escenografía .Dirección: Alberto Castrillo 

Ferrer. The Gagfather (Teatro) Vestuario.Dirección: Yllana. El 
anillo de los nibelungos (Ópera) Ayudante de escenografía. 

Dirección: Robert Lepage. Estreno: Metropolitan Opera 

House, NY. Burundanga (Teatro) Escenografía. Dirección: 

Gabriel Olivares. Totem (Circo) Ayudante de escenografía. 

Dirección: Robert Lepage. Estreno: Cirque du soleil, 

Montreal, Canadá.2010. Arte (Teatro) Vestuario. Dirección: 

Gabriel Olivares. Le rossignol / Renard (Ópera) Ayudante de 

escenografía. Director: Robert Lepage. Estreno: Toronto Opera 

House, Toronto.2008. Simon Boccanegra (Ópera) Ayudante de 

escenografía. Dirección: José Luis Gómez. Estreno: Gran Teatre 

del Liceu, Barcelona 2008.







Licenciado en Filología Hispánica. (Facultad de Letras de la Universidad de 

Murcia). Jefe del departamento de iluminación en el Teatro de la Abadía 

de  Madrid 1999-2006. Director técnico del Teatro de la Abadía de Madrid 

(temporada 2006-2007). Coordinador técnico del Festival de Almagro del 

año 2005 al 2014.

Entre sus últimos diseños de iluminación destacan: 

“La pechuga de la sardina”, dirigido por Manuel Canseco (CDN). “Una voce 

in off” y “La voix humaine”, dirigido por Paco Azorin (Teatro del Liceu). 

“Equus” dirigido por Paco Maciá (Ferroviaria-TCM). “Don Juan Tenorio”, 

dirigido por Blanca Portillo (Avance-CNTC-Calderón de Valladolid), 

“Sueños y visiones del rey Ricardo III…”, dirigido por Carlos Martín (Teatro 

Español). “Carmen”, dirigida por Ana Zamora (Teatro de la Zarzuela-

Madrid). “Salomé”, dirigido por Paco Azorín (Festival de Mérida 2014), 

“Ciclo José Ricardo Morales” (CDN). “Ejecución hipotecaria”, dirigido 

por Adolfo Fernández (K Producciones). “Penal de Ocaña” dirigido por 

Ana Zamora (Nao d´ Amores). “Julio César” dirigido por Paco Azorin 

(Metaproducciones). “Esperando a Godot” dirigido por Alfredo Sanzol (CDN). 

“Días sin gloria” dirigido por Fefa Noia (CDG). “El lindo don Diego” dirigido 

por Carles Alfaro (CNTC). “Cuerdas” dirigido por Fefa Noia (Los Lunes). 

“Constelaciones” dirigido por Enrique Cabrera (Aracaladanza). “Farsas y 

Églogas” dirección de Ana Zamora (CNTC- Nao d´ Amores). “La Avería”, 

dirección de Blanca Portillo (Avance y Entrecajas). “En la luna”, dirección de 

Alfredo Sanzol (Teatro de la Abadía y Teatro Lliure). “Antigona”, dirección de 

Mauricio garcía Lozano (Festival de Mérida 2011). “Entremeses Barrocos” 

(CNTC).  “Hamelin”, “Urtaín” , “Penumbra”, dirigidas por Andrés Lima 

(Prod. Animalario). “La tierra”, dirección de Javier García Yagüe (CDN). “El 

condenado por desconfiado”, dirección de Carlos Aladro (CNTC).  “Sobre 

Horacios y Curiacios”, dirección de Hernán Gené (Teatro de La Abadía).

Premio Max de Iluminación 2012, por su trabajo en el espectáculo “La 

Averia”, con dirección de Blanca Portillo. Premio Max de Iluminación 2010, 

por su trabajo en el espectáculo del CDN y la compañía ANIMALARIO 

“Urtaín”, con dirección de Andrés Lima. Premio “Rogelio de Egusquiza” 

de Iluminación 2007, por “La Ilusión”, con dirección de Carlos Aladro, 

producción del Teatro de la Abadía.



Irene Maquieira tiene el título profesional de viola en el 

conservatorio de música José Castro Ovejero de León, 

Licenciada en Interpretación en la Escuela de Cristina Rota y 

ha completado su formación en el Máster de Creación Teatral 

de la UC3m que dirige Juan Mayorga (donde recibió clases de 

profesionales de la talla de Miguel del Arco, Alfredo Sanzol, J. 

Sanchís Sinisterra, Andrés Lima, Enzo Cormann, etc.) Es aquí 

donde se introduce en la dramaturgia musical de la mano de 

Álvaro Tato y en el diseño de espacios sonoros con Nick Powell.

Ha realizado el diseño de los espacios sonoros de Impulsos, 
dentro del programa Escritos en la Escena del CDN; de (Des)de 
los escombros y Un universo (SOLO), ambas producciones de 

Cuartoymitad Teatro; los arreglos musicales de Descarriadas, 
un monólogo de Laila Ripoll para Teatroalpunto y la dirección 

musical y composición de temas originales para El libro 
andante, de ManíObras Teatro. Este último, se estrenó y 

recibió la Mención Especial del Jurado en la Sección de 

Barroco Infantil de la 41 Edición del Festival Internacional de 

Teatro Clásico de Almagro. En 2017, cursa el taller Cuerpo, 
sonido e imagen: interacción digital, sinergias y conexiones 
algorítmicas impartido por el Instituto Stocos en el Centro 

Artes Vivas Matadero.







Javier Ortiz es actor, productor, narrador y gestor cultural. Formado 

en la RESAD, ha completado su formación con maestros como Will 

Keen, Roberta Carreri, John Wright, Cicely Berry, Greg Hicks, 

Mestre Carlao, Vicente Fuentes, Ernesto Arias o Carlo Colombaioni. 

Como actor ha trabajado con directores nacionales como Alberto 

Castrillo-Ferrer, Antonio Castro o Mariano de Paco, y también con 

directores internacionales de la talla de Deborah Warner o Laurence 

Boswell. Ha producido obras con Will Keen, Alberto San Juan y con 

actores Julián Ortega, Héctor Carballlo, Silvia de Pé o Antonia Paso. 

Su inquietud por mejorar su formación le ha llevado a organizar 

talleres con diferentes maestros, nacionales e internacionales.

Como gestor abrió en Madrid la sala Sol de York, que se convirtió en 

poco tiempo en una referencia para la profesión, aunque ha trabajado 

también en el teatro comercial como gerente de uno de los mayores 

teatros de la Gran Vía.

Como narrador ha trabajado por toda España contando cuentos para 

adultos en pubs, teatros, y todo tipo de escenarios. Ha colaborado en 

la organización del Festival Un Madrid de Cuento durante tres años, 

trayendo a Madrid a algunos de los mejores narradores del mundo en 

habla hispana.

Ha sido productor de los espectáculos Tierra de armas, Donde 
hay agravios no hay celos, El perro del hortelano, Desde Toledo a 
Madrid, Un buen día, Traición y La comedia de los enredos.

Durante más de 10 años ha sido colaborador de los Premios Buero 

de Teatro Joven, en colaboración con la Fundación Coca-Cola, el 

INAEM y  Elmuro producciones.

Actualmente es miembro de la Junta Directiva de Artemad, 

académico de las Artes Escénicas y miembro de la Asociación de 

Gestores y Técnicos de Cultura de Madrid.

Escribe el blog www.apuntesdeunmosquetero.com



Chicas y Chicos está concebido para ser 

disfrutado a la italiana.

No obstante, dado que en Madrid estaremos en 

el ambigú de El Pavón Teatro Kamikaze, donde 

la escenografía no nos cabe, hemos diseñado 

una propuesta específica, y en principio única, 

para dicho espacio.

La hemos llamado propuesta inclusiva porque 

el público está más cerca, y el espectáculo 

sucede alrededor de la actriz, de modo que el 

espectador, como si de una terapia de grupo 

se tratara, asiste al relato como uno más, 

reforzando la idea de que aunque le ha pasado a 



ELLA, su historia no deja de ser muy nuestra. El 

número de espectadores se reduce dependiendo 

del teatro, en El Pavón Teatro Kamikaze serán 

84 personas, pero creemos que se puede llegar 

a más, con un máximo de 120 espectadores, 

cuyas sillas debería aportar el teatro.

En cualquier caso, la propuesta inclusiva está 

disponible para todos aquellos que prefieran 

un espacio no convencional y que por razones 

artísticas o de espacio, prefieran esa disposición.

De una manera o de otra, lo importante es 

disfrutar del espectáculo y de la historia de 

ELLA, que es la de todas, la de todos.
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www.cremilo.es
678 460 559

www.elsoldeyork.es
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