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LA ESCENA NACIONAL SE MUESTRA EN LUCHANA
12 JUNIO, 2019

Los Teatros Luchana acogen el II Certamen Nacional de 
Artes Escénicas

Un total de 14 obras conforman el II Certamen Nacional de 
Artes Escénicas de Teatros Luchana, que tendrá lugar entre 
los meses de junio, julio y agosto. En esta segunda edición
Teatros Luchana acercará al público madrileño obras de 
Cádiz, Valencia, Jaén, Gijón, Córdoba, A Coruña, Sevilla, 
Madrid y Málaga. Y, como novedad, 5 de las mismas están
dirigidas a público infantil y familiar.

Además, siguiendo el compromiso adquirido por parte de 
Teatros Luchana de paridad al firmar la Carta Temática de 
las Temporadas de Igualdad, promovida por Clásicas y 
Modernas, el 57% de las propuestas que se exhibirán
dentro del certamen están escritas o dirigidas por mujeres.
................................................................................................

Llega desde Gijón En esa casa pasan cosas con idea 

original y dramaturgia de Ana Eva Guerra y Moisés 

González, adaptación de Leticia Sánchez Ruiz y la 

colaboración de José Troncoso. Una obra que trata 

de manera simbólica la Guerra Civil española y la dura 

posguerra, a través de la disgregación de una familia.
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Ana Eva Guerra se pregunta si “En esa casa 

pasan cosas”. Así que pasen 60 años
Por

editor -

27/06/2019

Luis de Luis[1]

“Y yo le contaba las cosas y no me escuchaba” dice , varias veces 
a lo largo de la obra, Pepa, el personaje interpretado por Ana Eva 
Guerra y es que de eso trata este sensible texto de contar y 
recontar, de entender y volver a entender, de apresar, siquiera 
vanamente, el sentido del pasado.
De eso trata esta función y de eso trata la vida por eso todo 
en “En esa casa pasan cosas” transmite realidad y supura 
veracidad desde la casa del título que se hace, deshace y deshace 
gracias a una imaginativa e inteligente puesta en escena repleta 
de dinamismo a las palabras que, caudalosas, emanan de Ana 
Eva Guerra que ofrece una interpretación torrencial y visceral, 
contundente y sin embargo medida, de una mujer de 80 años que 
relata los 60 años de su vida ( y la de su familia) que comenzaron 
el 18 de julio de 1936.

Imaginando y dando por cierto, sorteando y cayendo en sus 
trampas, esquivando deslices y resbalando por meandros Guerra 
transita por su memoria, que es la de una generación mientras 
acumula certezas y desecha posibilidades en un conmovedor tour 
de force al que hace de contrapunto un perfecto Borja Roces con 
una llamativa y ejemplar interpretación tan busterketoniana como 
ejemplar.

“En esa casa pasan cosas” es un tratado sobre la verdad de las 
mentiras y la certeza de lo incierto, sobre lo que se guarda y lo 
que se enseña, y, en definitiva, sobre todo aquello que usamos 
para (sobre) vivir un día más al menos, hasta completar sesenta 
años.

O más.

Luis de Luis es crítico teatral
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Las peripecias familiares y los testimonios de la Guerra Civil suelen 

coincidir en unos argumentos trágicos y dolorosos que el cine y el 

teatro ya han tratado con prodigalidad, siendo en la forma y la 

manera de presentarlos donde radica la originalidad y el reto artístico. 

Y esto es algo que han entendido muy bien Leticia Sánchez Ruiz, "El 

Callejón del Gato" y José Troncoso al darle a su trabajo -ya desde el 

mismo título- un tono costumbrista con toques contemporáneos 

donde se mezcla el humor y una sutil fantasmagoría capaz de crear 

un enigma, que el espectador intuye que se resolverá al final.

El espectáculo se divide en dos partes bien diferenciadas. En la 

primera, Pepa nos relata la historia de una familia marcada por la 

guerra, desde el rencor y los reproches a su hermana Dalia, a la que 

describe como tonta y fantasiosa, aunque este personaje, al igual que 

en la conocida pieza de Delibes, es justamente el reverso de la 

imagen mostrada, como se confirma en la segunda parte. La 

presencia de Borja Roces en escena es el complemento exógeno 

ideal para que el testimonio de la actriz se convierta en hecho teatral, 

como el ayudante del prestidigitador que con delicados movimientos 

de danza da vida a los objetos que tanta importancia y presencia 

tienen en la trama, como el vestido amarillo que Dalia llevaba en la 

truncada verbena del 18 de julio de 1936, aportando un enfoque 

actual a esta historia rural.



El trabajo de Ana Eva Guerra es excelente, no sólo por la dificultad que 

entraña el pasar de encarnar a una mujer de 80 años a otra de 15 con la 

asombrosa naturalidad que aporta un mero cambio de registro vocal y 

corporal. En la composición de Pepa, "la de las tetas grandes", nos 

recuerda a la Magnani, y a las poderosas reinas del neorrealismo, 

trufada con la genuina mala leche hispánica de una Terele Pávez. "De 

tanto callar me va a reventar la garganta" es el grito ensordecedor con el 

que comienza un enérgico monólogo marcado por ese silencio asfixiante 

en el que media España tuvo que sobrellevar la posguerra, y el runrún 

opresivo con el que el pueblo las hostigaba: "En esa casa pasan cosas". 

Un corazón atravesado por un anzuelo y una vida truncada, con padre y 

marido asesinados, son el componente trágico que alterna con 

elementos humorísticos y cotidianos como la envidia a su hermana, "la 

de los tirabuzones negros, la boca roja y las piernas largas". La segunda 

parte supone un corte abrupto con lo anterior, al incorporar una narrativa 

performativa en la que Ana Eva, como la jovial y fantasiosa Dalia, desde 

un atril y con micrófono, nos presenta su versión de los hechos, 

haciendo que encajen todas las piezas del puzle.

El espacio sonoro crea una atmósfera sugerente a través del 

desasosegante soplo del viento. Una mesa rústica de roble, unas sillas 

medio desfondadas y un molinillo para el café que se mezclará con la 

achicoria, unido a las alusiones al estraperlo, son los elementos que 

caracterizan el contexto de posguerra. Estamos ante un buen trabajo 

con un novedoso planteamiento que fue muy bien acogido por el 

público.



sinopsis

En esa casa pasan cosas, ese fue el runrún que tuvimos que escuchar toda la vida... 

Dos hermanas, varios malentendidos y un gran misterio. 

La sorprendente y conmovedora historia de una familia durante la posguerra española. 

El 18 de julio es Santa Marina, la patrona de mi pueblo. 

Y el 18 de julio de 1936, mi abuela se puso su vestido amarillo nuevo        

y fue a la verbena para bailar junto a la iglesia, bajo la ristra de bombillas 

de colores. Un guardia civil llegó, mandó parar la música y gritó:                 

“ha empezado la guerra“. Nadie dijo nada y lentamente se fueron 

marchando a casa cabizbajos; algunos, sin entender demasiado bien, 

otros apenados por no haber lucido los trajes; todos tristes sin la fiesta.

Cada vez que se ponía a hablar de la guerra, 

mi abuela siempre empezaba por aquel vestido amarillo.

Leticia Sánchez Ruiz



ficha artística

dramaturgia: Ana Eva Guerra y Leticia Sánchez Ruiz

texto para el espectáculo: Leticia Sánchez Ruiz

reparto: Ana Eva Guerra y Borja Roces

escenografía y diseño gráfico: Artilugio

puesta en escena: El callejón del gato, 

con la colaboración de José Troncoso

producción: el callejón del gato producciones

Subvencionado por la Fundación Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Gijón

Residencia de Producción del Programa de Artes Escénicas en Residencia de La Laboral

Colaboración para el estreno, Teatro Palacio Valdés



el equipo

Leticia Sánchez Ruiz periodista y novelista, ganadora en 2009 del IX

Premio de Novela Emilio Alarcos por su novela Los libros luciérnaga y en

2011 del Premio Ateneo Joven de Sevilla de Novela por El Gran Juego.

José Troncoso director y actor, con numerosos trabajos en teatro, cine y

televisión, en teatro ha dirigido, entre otros espectáculos, Las princesas

del Pacífico (dos nominaciones a los premios Max) y Lo nunca visto, de La

estampida teatro.

Ana Eva Guerra actriz y directora, cofundadora de la compañía El

Callejón del Gato. Nominada en varias ocasiones como actriz y

coordinadora de caracterización. Espectáculos destacados: La cabeza del

dragón, Semillas de cardamomo, Senso, Un gallinero en la azotea,

Macbeth, Parasoles barrocos, Crecer, Cyclo.

Borja Roces actor y director, fundador de la compañía El Encuentro

Teatro. Premiado en varias ocasiones como director y actor. Entre sus

trabajos más personales destacan A solas con Marilyn y la Trilogía del

desencanto.

Marino Villa y Moisés González

Marino Villa, nominado frecuentemente en varias categorías escenografía

y/o espacio sonoro, coordina el equipo de Artilugio, que habitualmente

crea el espacio escénico de nuestros espectáculos, y realiza el

asesoramiento de la ambientación musical.

Moisés González, cofundador de El Callejón del Gato, trabaja

habitualmente como actor o director, y asume en esta ocasión la

coordinación de la producción.













el callejón del gato

Premio Impulsa a la mejor industria cultural y creativa de Gijón en 2017,

y con 6 premios Oh! de las artes escénicas de Asturias, El Callejón del

Gato es una compañía de referencia en el acercamiento a la juventud de

nuevos lenguajes teatrales y, según la crítica especializada, con un alto

grado de calidad y rigor en sus propuestas artísticas.

Varios de nuestros espectáculos se han visto en festivales y ferias como:

Feria de Castilla y León; Festival Teatralia; Feten; Festival Petit Teatre;

Festival de Verano de Títeres del Retiro; Feira de Formas Animadas,

Portugal; Festival Gigante de clásico experimental.

más info: http://www.elcallejondelgato.es/memoriadeactividades.pdf              
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