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 La lengua pegada al hielo de Félix Estaire formó parte 
del primer ciclo de lecturas dramatizadas organizadas por Contexto 
Teatral, Directores Emergentes y Teatro Pavón Kamikaze, realizada el 
pasado 20 de Abril de 2018. Lo que resultó fue una grata experiencia 
y la formación de un equipo dispuesto a que en un futuro pudiese 
ser escenificada la propuesta, hoy en día la productora Miseria 
y Hambre se encuentra en búsqueda de financiación para poder 
llevarlo a cabo. Tras tener noticia de esta convocatoria vimos que 
encaja perfectamente dentro de sus parámetros y confiamos en 
que compartirán la opinión, sea o no finalmete seleccionada.

Tras el proceso de preparación de dicha lectura dramatizada 
semimontada, desde el respeto a la palabra escrita y cuya finalidad 
era además la difusión de la obra, quedamos atraídos por ésta y 
evidentemente nacieron propuestas escénicas desde un estadio 
muy primigenio que nos fueron desvelando la potencia de la obra, 
propuestas que surgieron gracias a escuchar y poner en pie la obra 
en dicha lectura. El elenco que participó en la lectura es el mismo 
propuesto en estas lineas y está formado por Laura Ordás, Rebeca 
Matellán y Pablo Huetos.

 La lectura realizada contó con música en directo interpretada 
por Irma Catalina Álvarez al piano. Parte de la música fue  composición 
propia ex profeso para la lectura tanto de piano como en cinta y otra 
parte  variaciones a partir de la pieza “Wassweklavier” de Luciano 
Berio, que aconsejamos escuchen mientras leen esta propuesta.  
Al igual partimos de un lenguaje con audiovisuales realizando 
mapping sobre objetos utilizados en la lectura, como son la pared 
del espacio, el único atril que utilizamos o los mismos libretos. El 
papel de las proyecciones fue plantear las didascalias del texto para 
subrayar información y enfatizar el juego que plantea el personaje 
principal con las palabras y la máquina de escribir.

NOTA
PREVIA



Svalbard es un lugar peculiar del mundo: 
está prohibido salir a la calle sin un arma, está 
prohibido morirse, la noche dura seis meses, lo 
mismo que el día, allí está el Banco de Semillas 
del Mundo y es el punto de partida para todas 
las excursiones que se realizan al Polo Norte… 
Allí, tres personajes enfundados en sendos 
abrigos, cubiertos hasta las cejas y con un fusil al 
hombro cada uno, despiden al sol. Con la caída 
de la noche en Svalbard empiezan a aflorar las 
luchas, las tensiones, la verdadera cara de cada 
cual se asoma entre las tinieblas… Pero el refugio 
donde viven, el lugar en el que habitan, les tiene 
atrapados… Como quien se queda pegado al hielo 
con la lengua y sabe que si tira para despegarse, 
se puede quedar sin ella. ¿Qué hacer: tirar de la 
lengua o dejarla pegada hasta que el tiempo la 
despegue?

Tras dicho análisis  nos surgieron nuevas 
preguntas que nos encantaría cuestionarnos 
en la realización de la obra, tanto dramatúrgica 
como escénicamente. Sirva este escrito como 
resumen de un dossier de intenciones que se 
está elaborando.

NOTA
D E L
AUTOR
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NI UNA MENOS
NOS QUEREMOS VIVAS, LIBRES Y SIN MIEDO

La lengua pegada al hielo es una toma de decisiones. Una batalla a los miedos. Una decisión de 
una noche de 6 meses o toda una vida. Nuestra lectura exige que las personas puedan luchar 
y elegir una segunda oportunidad. Queremos reflexionar sobre el proceso de anulación de una 
persona, del SHOCK. Mientras que el personaje de La mujer Armada está sometida al miedo y 
al apocamiento , la niña armada es el instinto de supervivencia del yo. Ambos entran en conflicto 
para llegar a la consciencia de la situación de dominación y finalmente a la toma de una decisión. 
Esta toma de decisión dolorosa y a la par liberadora es la que nos interesa mostrar en escena.

El texto de Félix Estaire brilla por su naturalidad, por no querer ser agresivo ni mucho menos, si no 
por ser cotidiano, siendo esta cotidianidad la más cruel pues normaliza en su rutina la violencia 
de género, banalizando y relegando la violencia machista en los casos más extremos que vemos 
en los noticiarios. Por eso queremos hacernos cargo de nuestras propias contradicciones y 
cuestionarnos en nuestros hábitos para de una manera conscientes, transformarlos si éstos 
generan la desigualdad de género. Pues esta desigualdad no tiene la lacra de  la violencia física 
y la psicológica, sino que el sistema en sí está cimentado en la desigualdad, y ¿cómo podremos 
generar igualdad si los cimientos no responden a su esencia?

Byun Chul Han hace el símil de la sociedad con un enjambre. Denominándolo como un conjunto 
de individualidades en una alta conectividad que en contacto con el exterior no se relacionan mas 
allá de lo trivial. Pertenecemos a una época en la que deberíamos ejercer un análisis ontológico 
que nos sitúe ante esta sociedad narcisita en la que vivimos. “La lengua pegada al hielo” es un 
trabajo sobre la identidad. De las vicisitudes de las personas y las luchas de las voluntades ante 
problemas que nos desubican y nos cuestionan nuestra propia identidad y la que queremos ser, 
no en un futuro, sino en un presente en emergencia.

LECTURA
CONCRETA



No hay nombres propios en la pieza, una pareja de mediana edad y una joven que tienen que armarse por el entorno en el que viven.

Hombre Armado
Parece sufrir remordimiento, por las repetidas veces que expresa que ya todo será mejor… Nos hace dudar si ha sucedido algo antes. 
Este personaje lo planteamos desde el principio como empático con el público. No queremos causar rechazo, no es el ejemplo del 
machismo, sino que reproduce sus costumbres. Es un hombre que trata bien a la mujer, que pasa desapercibido pero que encierra un 
comportamiento que anula y desprecia a la persona, en este caso a la mujer.

Queremos que el público se identifique  en las pequeñas cosas que demuestran ese desequilibrio en la balanza. El hombre podrá ser 
quien accione la escenografia giratoria , estableciendo un control sobre la realidad escénica.

Mujer Armada
Nos sugiere una sensación de extrañamiento, de enferma… un estado alterado de su ser . Se nos muestra como ausente. Siempre 
contemplativa y dependiente, que por instantes parece tomar consciencia de un estado que no le gusta y vuelve otra vez a su latente 
ausente.

Niña Armada
La convención de este personaje es que sólo se relaciona con Mujer Armada, aunque se dirija a Hombre Armado, este no es consciente 
de su presencia. Lo que provoca una relación escénica muy atractiva.  De primeras el personaje puede parecer pertenecer al mismo 
plano de realidad como si fuese la hija de la pareja y poco a poco desvelarse que el hombre armado no se relaciona con ella. De esta 
manera parecerá una adolescente cabreada con su padre y mutara a ser la otra parte, la consciente.

La diferencia de edad queremos remarcarla para poder mostrar dos mujeres, la que se siente joven y es capaz de emprender y la que 
se somete. Cada uno responde a su individualidad y despistan la relación. Según se entiende en el texto de la primera escena están en 
una segunda oportunidad , pudiendo ser punto e cambio para darse cuenta

PERSO
NAJESLos personajes de esta obra tienen una característica muy especial,  son normales, nos 

podremos identificar con sus hábitos y cuestionarnos como buen espejo de la sociedad.



La propuesta que planteo parte de la 
base que los personajes femeninos 
serán compartidos por las dos actrices 
del proyecto. Por lo que se pasarán el 
testigo del personaje para crear una 
única consciencia respecto al presente 
del conflicto. De esta manera quiero 
presentar un juego escénico sobre 
la identidad que bebe sus referentes 
en películas como “Persona” de I. 
Bergman, donde la psicología del 
personaje y su viaje emocional es 
compartido entre dos actrices que son 
a su vez caras distintas de una única 
identidad

Mientras que Niña Armada defiende 
a ella, a la persona, Mujer Armada 
defenderá a ella en su relación de 
pareja. La obra no deja de ser un 
proceso de despertar y hacerse 
consciente, una lucha de contrarios 
que deberán realizar la síntesis de esa 
dialéctica dicotómica.

Esto se trabajará no sólo mediante el 
cambio de roles, sino con la creación 
de reacciones y conexiones estilizadas 
que den lugar a presenciar la realidad 
extraña y desubicada que emana de 
una educación que hace a la mujer un 
ser dominado.

TRATAMIENTO
D E   LO S 
PERSONAJES
EN LA PUESTA
EN  ESCENA

HOMBRE ARMADO.- Conmigo no te va a 
faltar de nada.
MUJER ARMADA.- ¿De nada?
HOMBRE ARMADO.- Eso es.
NIÑA ARMADA.- Tengo frío.
MUJER ARMADA.- ¿Vamos dentro?
HOMBRE ARMADO.- Si quieres.
NIÑA ARMADA.- Tengo frío.
MUJER ARMADA.- Tengo frío.



DÓNDE Y CUÁNDO

_03



En la lectura nos dimos cuenta de la necesidad de crear una atmósfera idónea que nos 
prepare a presenciar una historia íntima y cuestionarnos nuestro propio ser . Por eso el 
planteamiento inicial es partir del momento de la media sala de público para hacer entrar 
a escena a los actores como tal y durante unos minutos realizar un lento concentrar de 
luz en un solo punto para finalizar en oscuro total para realizar el atardecer que precede 
a una noche de 6 meses en Svalbard y como la Escena primera sucede desde el 
exterior de la casa a meterse dentro de ella utilizando linternas para iluminarnos, hasta 
entrar dentro de la casa y utilizar la luz interior. 

De esta manera el elenco tendrá que evocar ese cambio de actor/actriz a personaje. 
Nos interesa tratarlo como quien está observando algo extraordinario comparable al 
apocalípsis y agarrado a la melancolía del final de todo. Observando el origen de todo 
el error.

Empieza la obra con un cambio de vida, no conocen Svalbard. Empiezan nueva 
vida. La obra está localizada en una cabaña de Svalbard , salvo la última escena que 
se representa en el Banco Mundial de Semillas. Espacios reales pero cargados de 
significados y metáforas, espacios reales que proyectan la psicología de los que ahí 
habitan y los condicionantes en los que se encuentran.

Un lugar inhóspito en el que por ley tienen que salir armados para poder protegerse de 
los osos. Una casa acogedora que se convierte en la cárcel del tedio y la rutina de la 
mujer armada.

El Banco de Semillas , se presenta en la última escena como conclusión de un final 
que queremos dejar abierto, dotado de la sensación de irrealidad para no atar cabos 
así la mujer armada consigue salir por la puerta y emprender una nueva vida o por el 
contrario es asesinada por el hombre armado. Lo concluyente no es si muere o no, sino 
que ha tomado parte de una decisión que la libera. Por lo que irrealidad y sensación 
de nueva vida han de entremezclarse en este espacio cargado de tanto significante, la 
semilla como germen de vida.

CAPTATIO
BENEVOLENTIA



El tratamiento estético estilístico se cimentará en un realismo 
evocador que dejará la puerta abierta a un tratamiento 
abstracto en el uso de las proyecciones y la luz donde el 
contraste Blanco / Negro con elementos que generen luz 
como televisores, tablets,... Luz difusa, de proyectores led 
tipo cine .. polarizados que den la sensación de ese blanco 
nuclear que reverbera ante la luz. Entrará en contraste con la 
luz cálida del interior de una casa. 

Al igual el uso de dispositivos móviles que emiten luz puede 
subrayarnos el hecho de descubrir la máquina de escribir. 
Una metáfora de esencializar a lo importante, a la escritura 
de la palabra, sin artificio, sin lo digital.

Es curioso que en Svalbard sea uno de los lugares que poseen 
una de las mayores velocidades de internet mayores de todo 
el planeta. Y que en el texto no estén estos dispositivos como 
mecanismo de relación de la Mujer Armada con el exterior. 
Una de las propuestas que querría hacerle al autor para 
realizar este montaje sería la de incorporar estos elementos 
de comunicación, de tal manera que la enajenación que 
producen ya sea tan aburrida que lo dejemos en un segundo 
plano, en cierta manera justificar el coger la máquina de 
escribir como metáfora de escribir su propia vida cuando se 
centra en ella y no en un mundo virtual,

La oscuridad e la noche, las linternas y la luz artificial de 
Svalbard que provocan un constante espacio temporal 
suspendido. 

PAUTAS
ESTÉTI
CAS  Y
ESTILIS
TICAS 
DEL  PRO
YECTO Y
LA PUES
TA EN ES
CENA



Al igual que el uso de ciclorama, y 
quiero distinguirlo del panorama, pues 
en este caso el PVC que planteamos 
para el espectáculo debe ser curvo 
para contrastar con la linea recta de la 
casa y evocar el cielo abierto de una 
noche eterna en Svalbard.

El tiempo se nos plantea como eje 
fundamental. Un concepto de tiempo 
deformado, Svalbard siempre de noche 
los horarios y las rutinas se trastocan 
en el personaje de la Mujer Armada, 
sin nada que hacer y con el miedo de 
la hostilidad de un paisaje blanco y en 
calma.

De esta manera lo único que le queda es 
enfrentarse a ella misma y descubrirse 
en frente de sus contradicciones para 
darse cuenta de su realidad. El tiempo 
no queda pausado , sino suspendido, el 
tedio y el aburrimiento le hace recopilar 
miles de palabras hasta realizar un 
banco de semillas.



Aunque se plantee en un presente no 
hay vestigios de comunicación exterior, 
evidentemente por ser un conflicto 
interno el que se desarrolla. Pero cuesta 
pensar que LA MUJER ARMADA no 
tuviese una conexión a internet o un 
teléfono para hablar con su gente Quizás 
la incorporación de estos recursos pueda 
integrarse en el discurso escénico.

Al encontrar las palabras La mujer 
armada entra en un juego que le libera 
del aburrimiento, y esta euforia será 
provocadora de un movimiento escénico 
controlado por ellas , siendo el momento 
fundamental de entrar a tomar conciencia 
y darse cuenta de su anagnórisis.



-Existe la posibilidad a 
estudiar el realizar un  
circuito de cámaras. 
Verse a una misma, y ser 
su propia cárcel, sentirse 
observada. Combinada 
con cámaras procedentes 
de dispositivos móviles  
(tablet y teléfono móvil) 
que sean manipulados 
por los mismos actores 
y que se proyecten 
sobre el ciclorama de la 
escenografía. Actualizar 
esa realidad psicológica 
sumando la virtual. La 
conciencia de cómo 
creamos el avatar

-EL paso del tiempo con la 
utilización de didascalias.

-La palabra como recurso y 
escape, juego que plantea 
la protagonista.



“Svalbard1
1 Es un archipiélago situado en el océano 
Glacial Ártico, al norte del continente europeo, 
que forma parte del Reino de Noruega. El 
60% de Svalbard está cubierta por glaciares 
y en Longyearbyen (su asentamiento más 
importante), el sol de medianoche (nunca el 
sol está en lo alto) dura desde el 20 de abril 
hasta el 23 de agosto y la oscuridad perpetua 
desde el 26 de octubre hasta el 15 de febrero.”



La escenografía que empezamos a plantear es una sección de la esquina del refugio con su 
puerta y su ventana al exterior encima de una plataforma que funciona a modo de escenario 
giratorio y en principio también se mueve longitudinalmente, es decir, una carra con total 
libertad de movimientos. En el diseño de escenografía del que aquí mostramos el germen, 
queremos subrayar el paso del tiempo tanto metafórico como real, de tal manera que el lapso 
de un segundo tiene el mismo valor que seis meses. 

Queda abierto el cambio al banco de semillas pues tenemos que trabajarlo para ver cómo 
se realiza. Una opción es que sea totalmente contado con luz, pero en el estadio en el que 
estamos todavía no está cerrado, como tantas otras cosas. Planteamos el uso de una cuna 
con nieve artificial para hacer el efecto de nevar como posibilidad escénica.

CONCEPTO
Y PAUTAS
DEL ESPA
CIO ESCE
NICO Y DE 
LA INDU
MENTARIA



El tratamiento estético estilístico se cimentará en un realismo 
evocador y que dejará la puerta abierta a un tratamiento 
abstracto en el uso de las proyecciones y la luz. Donde el 
Contraste Blanco / Negro con elementos que generen luz 
como televisores, tablets,... Luz difusa, de proyectores led tipo 
cine .. polarizados que den la sensación de ese blanco nuclear 
que reverbera ante la luz. Entrará en contraste con la luz cálida 
del interior de una casa. 

Al igual el uso de dispositivos móviles que emiten luz puede 
subrayarnos el hecho de descubrir la maquina de escribir. Una 
metáfora de esencializar a lo importante, a la escritura de la 
palabra, sin artificio, sin lo digital.

Es curioso que en Svalbard sea uno de los lugares que poseen 
una de las mayores velocidades de internet mayores de todo 
el planeta. Y que en el texto no estén estos dispositivos como 
mecanismo de relación de la Mujer Armada con el exterior. 
Una de las propuestas que querría hacerle al autor para 
realizar este montaje sería en incorporar estos elementos de 
comunicación, de tal manera que la enajenacipn que producen 
ya sea tan aburrida que lo dejemos en un segundo plano, en 
cierta manera justificar el coger la máquina de escribir como 
metáfora de escribir su propia vida cuando se centra en ella y 
no en un mundo virtual,

La oscuridad e la noche, las linternas y la luz artificial de Svalbard 
que provocan un constante espacio tempral suspendido. 

NOTAS
DE  LA
DISEÑA
DORA DE
ESPACIO
ESCENICO
Y VESTUARIO
VANESSA
ACTIF

Una mujer tiene que enfrentarse a su soledad y a sus 
miedos para poder tomar las riendas de su vida, salvarse 
y es la voz de una niña pequeña la que le ayuda a tomar 
conciencia. 

Un lugar en Svalbard, Noruega. Un espacio aislado. 
Una cabaña de madera roja en medio de la nieve. Un 
giratorio. Una noche estrellada y una aurora boreal en 
un ciclorama. Un lugar que podría ser tan angustioso 
como idílico. Una cabaña que podría ser hogareña, 
pero se convierte en un lugar de encierro. Una puerta 
que hay que cruzar se convierte en una decisión que 
hay que tomar. Hemos decidido jugar con un realismo 
poético basándonos en ese trozo de tierra noruego que 
podría parecer el fin del mundo para crear imágenes 
que nos pueden llevar a un “no lugar” que sólo existe 
porque en ese caso dos personas lo han decidido: 
el hogar. El vacío y la frialdad que lo rodea remite al 
punto de no retorno al cual uno tiene que llegar para 
poder afrontarse a la existencia y reencontrase consigo 
mismo.

El vestuario es delicadamente poético: un toque en 
los colores recuerda donde se encuentra cada uno de 
los personajes. Una mujer encerrada en una cabaña, 
mimetizándose con un espacio que la aleja de sí misma. 
Un hombre con un color fuerte que representa el 
exterior prohibido. Una niña que es la conciencia y que 
promete la posibilidad de encontrarse con un horizonte 
estrellado que pronto dará luz a un amanecer, de ahí un 
vestuario más poético para ese personaje.



En la composición musical para “La lengua pegada al hielo” se tomará 
como punto de partida el trabajo realizado para su lectura dramatizada.

Elementos músico/sonoros empleados.
– ”Six Encores: Wasserklavier” de Luciano Berio. Con esta pieza lo 
que se dibujaba a nivel sonoro era un primer panorama, frío, calmo, 
solitario en el que sutilmente se podía intuir que algo no iba bien…

Para la obra se compondrá una pieza específicamente a partir de los 
trabajos en ensayos y de la puesta en escena.

– Grabaciones de roturas y choques de icebergs tratadas a modo de 
paisaje sonoro.
– Pieza de la escritura. Pieza contrastante a nivel rítmico y armónico.
– Pinceladas sonoras extraídas del material armónico a fin de marcar 
o subrayar momentos importantes para el/los personaje/s femenino/s: 
mujer/niña armada.
– Pieza. Banco de Semillas del mundo: Fin.

Lo que destilamos de este primer acercamiento es que la música dibuja 
Svalbard, apoya la dicotomía niña/mujer como una, y nos muestra sus 
estados emocionales. Salta de ambiente a personaje convirtiéndose a 
veces en pulso del suceso escénico.
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NOTAS DE LA ENCARGADA DE LA COMPOSICIÓN MUSICAL Y
DISEÑADORA DE ESPACIO SONORO: IRMA CATALINA ÁLVAREZ



El planteamiento de una escenografia basada 
en un giratorio nos da movimiento, y ese 
movimiento queremos quesea generado por los 
actores. El planteamiento coreográfico estaría 
de la mano de Manuela Barrero, colaboradora 
habitual de Miseria y Hambre Producciones y 
viceversa con su compañía dlKaos.

MOVIMIENTO
ESCÉNICO



CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL EQUIPO ARTÍSTICO
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FICHA
ARTÍSTICO
/ TÉCNICA

ELENCO
Rebeca Matellán
Laura Ordás
Pablo Huetos

EQUIPO
Dirección…................................David Martínez Sánchez
Dramaturgia……........................Félix Estaire
Composición musical….............Irma Catalina Álvarez
Escenografía y vestuario…........Vanessa Actif
Iluminación….............................Sergio Torres Roza
Postproducción video................Néstor L. Araúzo (erixel pd)
Coreografía….........................…Manuela Barrero
Contrucción de escenografía….Miseria y Hambre Producciones



MISERIA
Y HAMBRE
PRODUCCIONES

Miseria y Hambre Producciones lleva trabajando en el sector de las artes 
escénicas desde 2007 y ha sido punto de encuentro de muchos profesionales y 
otras compañías. Somos herederos de la tradicional COMPAÑIA TEATRAL pero en 
un mundo en que la profesión ha desterrado al oficio. Por lo que la elección del 
equipo artístico nace de la confluencia en la productora de artesanos de la escena.

MyH Producciones ha conseguido crear la infraestructura para poder acometer 
cualquier propuesta escénica desde la construcción de escenografía a los múltiples 
diseños técnico-artísticos pues dentro de nuestra estructura una parte muy importante 
es la de producción técnica de otros espectáculos de grandes productoras.

Como decíamos anteriormente dentro de la estructura de producción de Miseria y 
Hambre Producciones Irma Catalina Álvarez se encuentra dentro de los integrantes 
. Master en Composición musical en Manchester University y composición musical 
por el Conservatorio de Atocha, lleva componiendo para teatro ya más de una 
veintena de espectáculos. Además su capacitación de especialista en música 
electroacústica le hace ser un perfil especializado en espacio sonoro y la estilización 
sonora del mismo.

El planteamiento coreográfico estaría de la mano de Manuela Barrero, colaboradora 
habitual de Miseria y Hambre Producciones y viceversa con su compañía dlKaos. 
Con la que hemos colaborado en su espectáculo “I’ll be your mirror” con en el 
nuestro “Eco y Narciso”.



Licenciado en Dirección Escénica por la RESAD, empieza su trayectoria en Cáceres como 
director de escena con Pareja abierta, de Darío Fo, y Puj y la muñeca abandonada, de 
Alfonso Sastre. Se traslada a Madrid donde estudia Arte Dramático estrenando obras como 
Las presidentas, de Werner Schwab, o Bajo la piel, de Claudio Cordero. Interesado por la 
música contemporánea, realiza montajes multidisciplinares como la ópera electroacústica 
DesÜbicación, Ritmos de vidrio roto (Ópera Contemporánea con música de Eduardo Polonio 
encargo del XXVI Festival de Música Contemporánea de Alicante) o Europa (Festival Mantis 
Manchester). En la búsqueda de unir técnica y discurso clásico realiza el montaje gestual 
sobre cine mudo Lucille LaBelle lo que le lleva a estrenar en 2017 Eco y Narciso de Calderón 
de la Barca en coproducción con el Festival de Almagro. Y en 2018 Vida=Sueño, versión 
bululú con nuevas tecnologías de la obra de Calderón. Es cofundador de Miseria y Hambre 
Producciones y fue codirector del Festival multidisciplinar Encuentros Cuenca en todas sus 
ediciones.

Es seleccionado por el CDN para realizar la investigación escénica COMUNIDAD3S en mayo 
de 2019 junto a Raquel Camacho y Pilar Almansa.

DAVID
MARTÍNEZ
SÁNCHEZ



Félix Estaire (actor, director y dramaturgo) nace en Madrid en 1976. Cursa estudios de 
interpretación con José Pedro Carrión y Javier Gª Yagüe entre muchos otros. Se titula en 
Dirección de Escena y Dramaturgia en la RESAD de Madrid (especialidad Dramaturgia) y en un 
Máster de Teatro y Artes Escénicas en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente 
está Doctorando en la Universidad Carlos III de Madrid. Así mismo, asiste a clases de 
dramaturgia con José Ramón Fernández (Madrid) Rafael Spregelburd, A. Tantanian, E. Gª 
Wehbi, Horacio Banega, E. Pavlowsky, G. Calderón, R. Monti, M. Kartun (Buenos Aires).

Como director ha estrenado más de 25 montajes teatrales, como Miguel de Molina al desnudo 
(producido por LAZONA), Rapsodia para un hombre alto (producido por el Centro Dramático 
Nacional), mOTEL Oh! (Jokoan producciones), entre otros.

Como dramaturgo ha estrenado, entre otras, Rapsodia para un hombre alto (Centro Dramático 
Nacional), Auto[in]definido o el don de Juan (VVAA), Aranda 1473 (escritajunto a Carlos 
Contreras), La distancia más corta entre dos puntos es la muerte, Los Hortelano´s son unos 
perros, EL Antidisturbios  (CORIOLannus 2M14), FARO, una luz gira y un cuello se parte, 
SOS y El extraño caso de la Marquesa de Vadillo encargos textuales de la compañíaTeatro 
El Zurdo (escrita en colaboración con José Ramón Fernández, entre otros) y Materiales de 
Construcción. Obtiene la Beca de Creación Dramatúrgica de la Comunidad de Madrid para 
su proyecto Los hortelano’s son unos perros.

FÉLIX
ESTAIRE



2016-La Caja, de Nacho Diago. Diseño de 
escenografía/instalación. Estrenado en los 
Teatros del Canal de Madrid.
2015-La Mujer de la flor en el pecho, dirigida por 
David Martínez. Diseño de vestuario. Miseria y 
Hambre Producciones.
2015-Atchuss, de Carles Alfaro. Ayudante de 
escenografía y diseño de diferentes elementos 
de la escenografía. Pentacion producciones.
2014-Eramos Tres Hermanas, dirigido por 
Carles Alfaro. Diseño de escenografía. Teatro 
de la Abadía.
2014-Los cómicos de la Lengua, de José Luis 
Gómez. Diseño del dispositivo escénico.
2014-La punta del iceberg, dirigido por Sergi 
Belbel. Diseño de vestuario. Teatro de la Abadía.
2013-Maridos y Mujeres, dirigido por Alex 
Rigola. Diseño de vestuario y ayudante de 
escenografía. Teatro de la Abadía.
2013-Verano en diciembre, dirigido y escrito por 
Carolina África (Premio Calderón de la Barca 
2013). Diseño de vestuario. Repuesto en en el 
Centro dramático Nacional de Madrid. para La 
Belloch Teatro

2016 - Páginas para un sujeto, de José Luis 
Raymond. La Intermitente Teatro para CDN.
2015 - La mujer de la flor en el pecho, basado 
en la obra de Luigi Pirandello. Dirigido por David 
Martínez. Miseria y Hambre Producciones.
2014 - Lucille LaBelle, dirigido por Davil 
Martínez. Miseria y Hambre Producciones.
2012 - EUROPA, dirigida por David Martínez y 
basada en Hamletmachine de Heiner Müller. 
Mantis Festival. Manchester.
2010 - Bajo la piel, de Claudio Cordero. Miseria 
y Hambre Producciones.
2010 - Bosque de bosques, de L. Araújo. Dirigido 
por Óscar Miranda. Vistapalabra Prod.
2009 - Palabra de perro, de Juan Mayorga. 
Basado en El coloquio de los perros de 
Cervantes. Dirigido por Sonia Sebastián. 
Pocapena Producciones
2008 - Ishaela, espectáculo de Rajeli Cohen
2008 - Desübicación, ópera contemporánea 
dirigida por David Martínez

DISEÑOS DE ILUMINACIÓN:
2016 - I’ll be your mirror, coreografía de Manuela 
Barrero. Cía. dlcAos y Miseria y Hambre 
Producciones
215 - La mujer de la flor en el pecho, basado en 
la obra de Luigi Pirandello. Dirigido por David 
Martínez. Miseria y Hambre Producciones.
2014 - La ópera del malandro, de Chico Buarque. 
Dirección de Vanessa Martínez. Teatro de 
Fondo. 2014 - Lucille LaBelle, dirigido por David 
Martínez. Miseria y Hambre Producciones.
2013 - Paradero desconocido, dirigido por Laila 
Ripoll. Diseño de Juan Gómez Cornejo.

HA ILUMINADO:
2015 - 15, de Ara Malikian, en gira desde 2015
2015 - Dignidad, de Ignasi Vidal. Diseño de 
Sergio Gracia. COW Events.
2015 - Adentro, dirigido por Tristán Ulloa. Diseño 
Eduardo Chacón. Adentro Teatro.
2014 - Confesiones de San Agustín, dirigido por 
Juan Carlos Pérez de la Fuente. Diseño de José 
Manuel Guerra
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Estudia arte dramático con Mariano Llorente 
y Laila Ripoll. Amplia su formación con la SITI 
Company en NY, La Tristura, Mar Navarro, 
Graham Dixon, Kameron Steele, Pablo Messiez, 
Arnold Taraborrelli y Raúl Iaiza, entre otros.

Ha actuado en diversos festivales nacionales, 
como el Festival Internacional de Teatro Clásico 
de Almagro, e internacionales, en Estados 
Unidos, Méjico, Chile y Colombia; en teatros 
como el Valle Inclán (CDN), Pavón Kamikaze, 
Naves Matadero y en salas como La Triángulo, 
de Madrid; en espectáculos dirigidos por 
Claudia Tobo (La Máquina Poética), Amaya 
Curieses (Los Barracos), José Luis Raymond 
(La Intermitente), David Martínez (Miseria y 
Hambre producciones), José Gómez-Friha 
(Venecia Teatro), Laura Ortega, Loli Garayalde 
y Raquel Mesa, tanto en títulos clásicos como 
contemporáneos, pasando en ocasiones por la 
creación colectiva.

Trabaja  como actor profesional desde 1996 
en  proyectos como Las golondrinas y Ernani 
(Teatro Real,J.Carlos Plaza), El sueño de un 
rey  (Comediants), Argonautas y Casandra, 
(F.I.T.M, Pedro Álvarez-Ossorio) y  La pecera 
(Yolanda Dorado)  Funda en 2002 Teatro 
Defondo, con Vanessa Martínez  trabajando 
como actor y productor, creando espectáculos 
premiados como El maestro de danzar, de Lope 
de Vega; Mucho ruido y pocas nueces, de W. 
Shakespeare; Don Juan, de Carlo Goldoni; 
Macbeth, de W. Shakespeare, Un sueño de 
una noche de verano, La ópera del Malandro, 
Teatropedia y Orlando de Virginia Woolf.

Colabora tambiéncon otros directores como: 
Pablo Iglesias (El lado oeste del Golden Gate), 
Marina Skell (De sombras, brujas y punto),  
Mariano de Paco (La Celestina, ayudante de 
dirección), Julián Fuentes Reta (Proyecto 
Milgram, CDN) y con Cuartoymitad Teatro ( 
Escriba su nombre aquí).

Actriz polifacética, es licenciada en 
interpretación gestual por la RESAD y ha 
completado su formación en las artes escénicas 
con profesionales de la escena como Alfredo 
Sanzol, Laila Ripoll, Claudio Tolcachir, Will Keen, 
Andrés Lima, Ernesto Caballero, Mario Gas, 
Vicky Peña, Ernesto Arias o Lidia Otón, además 
de ser invitada a diversos talleres para actores 
organizados por el Teatro de la Abadía.

Ha trabajado con la compañía Kulunka Teatro 
en su espectáculo de máscaras André y Dorine y 
debido a su carácter artístico interdisciplinar ha 
participado en espectáculos en Francia, Estados 
Unidos, Nicaragua, México, Hungría, China o 
República Checa, trabajando con compañías 
como La Fura dels Baus, La Intemerata o con 
directores como Luis Luque.
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Cartel de la lectura dramatizada que 
tuvo lugar en el Teatro Pavón Kamikaze 

de Madrid el 20 de abril de 2018 
dentro del ciclo Las Funciones Por 

Hacer, iniciativa de la Plataforma de 
Directores Emergentes en Emergencia 

en colaboración con Contexto Teatral y 
El Pavón Teatro Kamikaze

(diseño de Néstor L. Araúzo)
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CONTACTO
MISERIA Y HAMBRE

PRODUCCIONES
(+34) 695 15 51 63

 produccion@miseriayhambre.com

Con la colaboración de
TEATRO DE FONDO


