
Basada en la pieza teatral “El hombre de la flor en el pecho” de Luigi
Pirandello



SINOPSIS !!

¿Quién!no!ha!perdido!un!tren?...
 Dos!personas!desconocidas!se!encuentran!en!una!estación!de!tren!que!no!cierra,!una!de!ellas

ha! perdido! el! último! tren! y! la! otra! cuenta! los! días! para! despedirse! de! este!mundo.! Ambas
esperarán!juntas!el!próximo!tren.!¿Qué!pasaría!si!supieras!cuanto!tiempo!te!queda!de!vida?
!
Aprovecharías!cada!instante!de!tu!tiempo.!Acaso!los!problemas.!Acaso!no!cotidianos!tendrían
tan!poco!valor…
Quizá!morir!cada!día!nos!haría!mejor!personas.
La!mujer!de!la!flor!en!el!pecho!plantea!una!Confrontación!entre!el!fastidio!de!perder!un!tren!y
el! de! pasar! de! las! últimas! estaciones! hasta! llegar! al! final! de! la! vida.! Un! viaje! por! los
recuerdos,! los!detalles,! los!pequeños!milagros!de! lo!cotidiano!que! la!misma!cotidianidad!no
nos!deja!ver.

!



           Qué#ocurre#cuando#uno#se#da#cuenta#de#que#todo#es#efímero#y#que#todo#acabará…
Basándonos#en#el#texto#de#Luigi#Pirandello,#“El#Hombre#de#la#Flor#en#la#Boca”,#desde#Miseria#y
Hambre# nos# disponemos# a# explorar# el# tema# de# la# muerte# y# plantear# nuestro# especial
sentimiento#de#respeto#a#aquellas#personas#enfermas#de#cáncer#que#luchan#a#diario#por#tener
lo#que#el#resto#a#veces#no#sabemos#apreciar.
Hablar#de# la#muerte# a# en el#S.XXI# nos# parece# algo# necesario,# en# unos# tiempos# sumidos# a# la
inmediatez,#a#la#No#pérdida#del#tiempo,#a#la#cultura#del#shock…#queremos#pausar#este#tren#de
vida# para# recordar# que# después# a# todos# nos# unifica# lo# mismo# Sin# dramatismos# queremos
reflexionar#sobre#la#muerte#y#hacer#partícipe#de#esto#al#espectador#para#que#desde#una#sonrisa
nos#enfrentemos#al#miedo#que#conlleva#este#pensamiento#Por#eso#queremos#hacer#hincapié#en
la#poesía#de#lo#cotidiano,#los#juegos#de#palabras,#los#audiovisuales#y#la#música#para#que#desde
el#juego#teatral#abordemos#este#tema#que#tanto#intentamos#evitar.

PUESTA EN ESCENA ##



LINEAS DE TRABAJO!!

  Después!de! investigar! en!nuestro! último!montaje:! Lucille! LaBelle,! sobre! la! interacción!de
actor!y!proyección!con!la!música!en!directo;!queremos!dar!un!paso!más!y!abordar!la!palabra!en
esta!pequeña!pieza!teatral!de!Pirandello.!En!búsqueda!constante!de!aunar! lo!viejo!y! lo!nuevo,
el!trabajo!que!estamos!realizando!con!la!Mujer!de!la!Flor!en!el!pecho!se!centra!en!el!juego!de
líneas! temporales! con! las!que!entremezclamos!el! tiempo!de! la!obra! con!el! tiempo!poético!y
con!el!dramático,!entrando!y!saliendo!de!ellos.

Myh! Producciones! quiere! seguir
su! investigación! sobre! la! puesta
en! escena! y! técnica,! por! lo! que
proponemos! un! trabajo! de
videomapping!sobre!escenografía
y! objetos! que! se! centra! en! la
poesía! de! lo! cotidiano! así! como
en! la! transformación!del!espacio.
Por!lo!que!estamos!en!proceso!de
grabación! de! lugares
emblemáticos! de! la! ciudad! de
Madrid! como! son! la! pastelería
Casa!Mira,!la!mercería!Pontejos,…
buscando! activamente! aquello
que!la!mujer!de!la!flor!en!la!boca
quiere! contarnos,! disfrutar! de
todo,! hasta! de! lo! malo,
intensamente.
Al! igual! planteamos! con! el
espacio! sonoro! una! inmersión
dentro! de! dichos! planos
temporales,!al!envolver!al!público
en!sonido!buscamos!su!inmersión
en! distintos! planos! subjetivos! de
los! acontecimientos! de! los
personajes.!Proponemos!rodear!al
público! de! 5! altavoces! para! que
con! la! microfonía! en! directo! nos
acerquemos! a! la! percepción
surround!de!una!sala!de!cine.

!

!

!



FICHA ARTISTICA !! FICHA TECNICA !!

Espacio
mínimo!8x6x4!m

(ancho/fondo/alto)

!

Iluminación
Adaptable!a!la!Sala

Mínimo!24!Canales!de!dimmer

Potencia!24000W!mínimo

Mesa!Programable

6!Recortes!ETC!25/50

12!PC!1000W

!

sonido
Adaptable!a!la!Sala

P.A.!y!2!Monitores

Mesa!de!sonido

!

La0compañía0aporta
J2!proyectores!video!Christie!6.500

lumenes

JSistema!surround!de!sonido

JFluorescentes!RGB!Martin!Cyclo

Duración:065!minutos

Público:0Adulto
!

Reparto
Eva!Mª!Frutos

Jaime!Soler!Huete

!

Dirección0escénica0David!Martínez

!

Escenografía.@0Sergio!Torres
Vestuario.@0Vanessa!Actif
Iluminación!Sergio!Torres!y!davitxun
Composición0musical.@0Irma!Catalina!Álvarez

Cartel.@0Jaime!Soler!Huete

Audiovisuales0davitxun!y!Jaime!Soler!Huete

Dramaturgia!Elena!Mª!Sánchez!Sánchez

Basada!en!“El!Hombre!de!la!Flor!en!la!Boca”

de!L.Pirandello

Produccion:0MyH!Producciones

www.miseriayhambre.com

www.facebook.com/!y!twiter

!

Con!la!colaboración!de:

Centro!Cultural!Pilar!Miró

Espacio!14J30!de!la!Comunidad!de!Madrid



Eva#Mª#Frutos##(actriz)
!
!
!
!
!
!

                                   
 
 
       
Tras! ser! formada!en!Ballet!Clásico!en
el! Real! conservatorio! de! Danza! de
Madrid! decide! encaminarse! a! la
interpretación! recibiendo! cursos! de! la
Escuela! Cuarta! Pared,! Seminarios! de
Katakali,! curso! en! William! Layton! y! el
curso! regular! de! la! escuela! La
Guindalera! dirigida! por! Juan! Pastor.
Como! actriz! ha! participado! en
numerosos! espectáculos! como
“Haciendo!Nada”!de!Francisco!Gallego,
“Los! dos! hidalgos! de! Verona”.! “Sine
Die”! y! “Los! Putos”de! Francisco! Trillo,
“Disidente,! claro”! de! Vinaver,! dirigida
por! Jesus! Codina.! Estrenando! los! dos
primeros! textos! de! Claudio! Cordero
“Bajo! la! Piel”! y! “Dial”! hasta! que! se
integró! en! Miseria! y! Hambre
Produccoines! participando
artísticamente! como! en! el
Departamento!de!producción.
!
!

Jaime#Soler#Huete#(actor)

   
 
 
 
 
 
   
   
Licenciado! en! Dirección! Escénica! por
la! RESAD! (Madrid),! con! estudios! en
interpretación!en!la!ESAD!de!Valencia!y
Bellas! Artes! en! la! Facultad! San! Carlos
de! Valencia.! Tiene! una! extensa
experiencia!actoral!bajo! la!dirección!de
directores!como!Pilar!Valenciano,!Pepe
Ortega,! Rafael! Díez! Labín,! Néstor
López,! Yago! Reis,! Xavier! Castiñeira,
Joan!Soler,!David!Martínez;!destacando
su!trabajo!en!el!CNTC!en!“La!Estrella!de
Sevilla”! (Eduardo! Vasco),! “El
Condenado! por! desconfiado”(Carlos
Aladro)! y! “El! Alcalde! de
Zalamea”(Eduardo! Vasco);y! como
director!con
montajes! como! “No^yo”! de! Samuel
Beckett,! “El! palco! del! real”,! “El! gato
con!botas”,!“Lucille!LaBelle
 
!

QUIENES SOMOS !!



Elena%Mª%Sánchez%Sánchez
(dramaturgia)
!
!
!
!
!
!
!
!
!

   
   
   
Licenciada!en!Filología!Hispánica!y!en
dramaturgia! por! la! RESAD.
Actualmente! forma! parte! del
Departamento! de! producción! en! el
Festival! de! Teatro! Clásico! de! Almagro.
Cofundadora! de! la! productora! de! cine
independiente! MapaNublo! Films.
Cofundadora! de! la! compañia! de! teatro
La!Sed!Teatro,!en!la!que!ejerce!trabajos
de! producción! para! Don! Juan! Tenorio,
estrenado!en!el!Círculo!de!Bellas!Artes
de!Madrid.!Miembro!del!Departamento
de! Producción! de! eventos! y! stands
feriales! para! la! empresa! Diseño! y
Construcción!Efímera!1000!SL.

Sergio!Torres
(Escenografía!e!iluminación)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
   
 
 
   
Estudió!escenografía!en!la!RESAD,!pero
le!sabía!a!poco,!así!que!desde!2003!se
dedica! plenamente! a! la! técnica! del
espectáculo.! Trabajó! en! varios! teatros
de! la! Comunidad! de! Madrid,! desde
donde! se! lanza! a! compañías! privadas.
Trabaja! habitualmente! para
iluminadores! como! Juan! Cornejo,
Nicolas! Fichtel! o! Luis! Perdiguero,
dando! servicio! a! multidud! de
compañías! de! teatro! y! danza! como
Andrea! D´dorico! producciones,! PTC,
Teatro! Meridional,! Losdedae! Danza,
Perez! de! la! Fuente...En! 2010! crea! el
departamento!de!producción!técnica!en
Miseria! y! Hambre! Producciones,
trabajando! para! compañías! como
Adentro!Teatro,!Teatro!Defondo,!Teatro
de!la!danza,!etc.En!la!actualidad!realiza
las! labores!de!dirección! y! coordinación
técnica! y! técnico! de! iluminación! para
multitud! de! compañías! desde! MyH! y
trabaja! ocasionalmente! como! ayudate
de! Jose! Luis! Tamayo! en! la! dirección
técnica!del!Auditorio!de!el!Escorial.
!
!

QUIENES SOMOS !!



!

Irma$Catalina$Álvarez
(música$original)
!
!
!
!
!
!

   
 
   
   
   Licenciada!en!Composición!por!el
Real!Conservatorio!Superior!de!Atocha
(Madrid)!y!Master! en! Composición! de
Música! Electroacústica! en! la
Manchester! University.! Grado! Medio
de!Piano!en!el!Conservatorio!Medio!de
Cuenca.! F.I.P! en! técnico! de
sonido.Estudios! en! Filosofía
Universidad! Complutense
(Madrid).Tiene! una! extensa
trayectoria! como! compositora! e
intérprete! en! el! ámbito! teatral! con
trabajos! para! distintas! cías! como
Miseria! y! Hambre! Producciones,! La
Cantera! producciones,! Lopetocho,! La
Radical,! Pocapena,! La! Sed! Teatro,
Ilmatar! Teatro,Kaspa! teatro,! Morfeo
Teatro! Clásico,Vistapalabra,! CDN,! así
como!diseñadora!de!espacios!sonoros.
!
 
 
!
!

!
Vanessa$Actif
(vestuario)
!
!
!
!
!
!
!
!
   
   
   
   
   Licenciada en historia por la
univesidad de Niza y en escenografía
por la RESAD. Ha colaborado en la
Abadia como ayudante de escenografía
y diseñadora de escenografía con
Carles Alfaro ( El arte de la comedia,
éramos tres hermana).
Como diseñadora de vestuario ha
trabajado con directores como Sergi
Belbel (La punta del Iceberg), Alex
rigola (maridos y mujeres), Dan
Jemmett (el café). En los dos últimos
casos también como ayudante de
escenografía. Sus últimos trabajos de
diseño de escenografía y/o vestuario
fueron para José Luis Gomez en la
reposición de Diario de un recién
casado en el teatro de la Abadia, los
Cómicos de la lengua de la Real
Academia Española y Atchusss del
Teatro de la Latina.

QUIENES SOMOS !!



David%Martínez%Sánchez
(dirección)

!
!
!
!
!
!
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
Licenciado! en! Dirección! Escénica! por! la! RESAD
(Madrid),! tiene! una! extensa! trayectoria! como! director
de!montajes! teatrales,! (! “Pareja! abierta”! de! Darío! Fo,
“Bajo! la! Piel”! de! Claudio! Cordero,! “Puj! y! la! muñeca
abandonada”! de! Alfonso! Sastre,! “Las! Presidentas”! de
Werner! Schwab,! etc)! montajes! multidisciplinares! (! la
ópera!electroacústica!DesÜbicación! (Miseria! y! Hambre
Producciones),! “Ritmos! de! Vidrio! Roto”! (Ópera
Contemporánea!con!música!de!Eduardo!Polonio!encargo
del! XXVI! Festival! de! Música! Contemporánea! de
Alicante),! “Europa”! (Miseria! y! Hambre! Producciones),
etc.! Así! también! destaca! su! trabajo! de! iluminador! con
múltiples!compañías.

!

QUIENES SOMOS !!



   Miseria&y&Hambre&Producciones&nace&en&2007&de&la&conjunción&de&amistad&&y&oficio&de&un&colectivo&de
trabajadores&de&las&artes&Escénicas.&Su&seña&de&identidad&es&la&búsqueda&de&un&equilibrio&entre&tecnología&y
dramaturgia.
Aprender& de& lo& ya& hecho& e& investigar& en& sus& nuevas& posibilidades& es& uno& de& los&motores& de& nuestras
producciones,&así&como&el&crear&un&lenguaje&nuevo,&colectivo&e&innovador&en&el&que&lo&nuevo&y&lo&antiguo
se&complementen.
 
 

Festival)Encuentros)(200742011)
Festival&multidisciplinar&en&espacios&no&convencionales&del
Casco&Histórico&de&la&ciudad&de&Cuenca.
MyH)Producción)Técnica)(200742015)
Servicio&técnico&integral&al&espectáculo.&Abarcando
todas&las&disciplinas&técnicas&neserarias.
Desübicación))(2008)
opera&Electroacústica&para&4&altavoces,&soprano,&voz&y
2&sombras
Pianopiano))(2009)
Espectáculo&de&música&contemporánea&para&piano&y&circuito
cerrado&de&cámaras.Pianista:&Eva&Llorente.
La)Hora)Imperio)(2010))
Coproducción&con&la&Cia&aragonesa&Tornabis.&Musical
basado&en&la&música
Ritmos)de)Vidrio)Roto)(2008)
Ópera&electroacústica&de&Eduardo&Polonio.&Encargo&del
Festival&de&Música&contemporánea&de&Alicante
Bajo)La)Piel)(2009)
Montaje&teatral&del&autor&contemporáneo&Cladio&Cordero
Güiza.
Europa)(2011)
Pieza& electroacústica& que& combina& puesta& en& escena,
videomapping
con&difusión&sonido&multicanal.
Lucille)LaBelle)(201442015)
Música&en&directo,&mapping&y&teatro&recrean&el&imaginario
del&cine&mudo&para&traer&una&maravillosa&historia&de&amor.
Neurosis)sexuales)de)nuestros)padres))(2015)
Coproducción&con&la&Cia&La&Radical&del&texto&de&Lukas
Bärkfuss&dirigido&por&Aitana&Galán.

SOBRE LA PRODUCTORA&&

Pianopiano&&(2009)

La&Hora&Imperio&(2010&)
Ritmos&de&Vidrio&Roto
(2008)

Europa&(2011)

Bajo&La&Piel&(2009)



!
!

CONTACTO !! Eva$María$Frutos
+34!656!43!98!91
!
Irma$Catalina$Álvarez
+34!695!15!51!63
distribucion@miseriayhambre.com
www.miseriayhambre.com
! !

www.facebook.com/miseriayhambre.producciones
!
www.twitter.com/miseriayhambreproducciones
!


