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La OBRA 
S ala de ensayo, bajo una luz fluorescente una pareja firma la autopsia de su relación:“el 

amor es un cadáver y tú llevas su piel”. Él golpea primero, “quería verte para decirte que 
esto se acaba que no va a seguir”, cuarenta minutos de soliloquio sin derecho a réplica ni 

intento, ella escucha, “has focalizado tu talento en la escucha”, tal vez muestra decaimiento, 
“ponte recta por favor ponte recta”. El aire se acaba, nada queda salvo la obligación del trabajo, 
“ahora tenemos que trabajar seguiremos trabajando uno frente al otro”.  Ella rompe el silencio, 
“has acabado lo has dicho todo y eso está bien” , bisturí en mano se dispone a separa carne de 
hueso, realidad de ficción, “una ficción ¿cómo te atreves?”. Se impone el frio, el “blanco tristeza”, 
y la nieve como elemento “vamos a separarnos no sé cómo harán nuestros cuerpos para salir de 
esta habitación”, han sido expulsados del paraíso y ya sólo les queda vagar. 

“La clausura del Amor” es el epitafio de una relación de pareja, el último acto de un amor viciado 
que guarda en pasado olores a azares de felicidad marchita. Crónica de una separación, combate a 
cuerpos descarnados, batalla de flechas que destruyen por igual a cada uno de los miembros “es el 
final”. 

Pascal  RAMBERT  

Dramaturgo, director de escena, director teatral y coreógrafo francés. En 1984 escribió y 
puso en escena su primera obra teatral, Désir (Deseo), cuya duración superaba las cuatro 
horas. Su obra, estrenada y traducida a varios idiomas (inglés, ruso, italiano, alemán, 

japonés, chino, holandés…) ha obtenido numerosos premios, entre ellos el Premio Émile Augier de 
Literatura y Filosofía por su obra Ensayo en 2015 y el Premio de Teatro de la Academia Francesa 
al conjunto de su obra en 2016. En 2007, convierte el Théâtre de Gennevilliers «T2G» en un centro 
nacional de creación contemporánea, dedicado exclusivamente a artistas vivos. Desde enero de 
2017 es artista residente del Théâtre des Bouffes du Nord en París, fundado por Peter Brook. 
Rambert estrenó La clausura del amor, su pieza más representada hasta la fecha, en el marco del 
Festival de Aviñón de 2011, texto que firmaba y dirigía, desde entonces, el propio Rambert ha 
dirigido representaciones del espectáculo en varios países, en España lo hace en un montaje 
protagonizado por Bárbara Lennie e Israel Elejalde para el Teatro Kamikazze en 2017. 



 
Hexágono de AMOR DOLIENTE 

NOTAS DE LA  PUESTA EN ESCENA 

E l texto, creado para un solo binomio, será dividido en nuestra propuesta en tres parejas , 
ensanchando el universo creado por Rambert. Trabajaremos desde diferentes perspectivas 
con cada pareja de actores: 

- La pareja de ensayo A será interpretados por dos actores que en la vida real mantengan una 
relación amorosa. Construirán a raíz de sus propias circunstancias de pareja y las que propone 
el texto una realidad paralela donde se mezclen ficción y auto-ficción en superposición de 
planos. 

- La pareja de ensayo B representarán los roles de Stan y Audrey, una especie de Romeo y Julietta 
envejecidos, tratando de demostrar aquello de que la realidad solo puede ser soportada con los 
prismáticos de la ficción. Su interpretación será teatral, algo indicará que ese dolor es también 
impostado, actuado, no real, y por lo tanto mucho más verosímil y verdadero a vistas del 
espectador. Como inspiración trabajaremos con la dupla Bergman-Ullman y su obra “Secretos 
de un matrimonio”. 



- La pareja C trabajará una descontextualización 
del propio texto, una aproximación propia o 
peculiar, incidiendo en que las tuberías de una 
relación de pareja son vasos comunicantes con 
varias realidades, todas posibles, todas 
dolorosas. Abordaremos los conceptos 
abstractos de la relación entre “La Creación” y 
“La inspiración”, eje que podría ser definido 
también como Dios/fé, Creador/Musa, Artista/
Duende o Actor/Vocación. 

El público abrazará a los dolientes en un 
cuadrilátero, o rin, a modo de no escapatoria a 
cuatro bandas.  

Se eliminará el diseño de luces trabajando con 
una luz fea y fija de sala de ensayo, autopsia de la 
relación de pareja.  

Como único elemento escénico un viejo y obsoleto 
radiocasete con cintas donde habrá grabadas 
canciones de amor naif en tono alegre-pop, que 
los dolientes irán manipulando en directo, 
rebobinando a su antojo.  

Los seis actores irán uniformados con camisas 
azules de guardas de seguridad o bedeles de un 
museo, intentaremos evocar estos espacios 
desangelados, fríos, una especie de destierro para 
nuestro Adán y Eva, con la idea de arte (o amor) 
siempre distante y enmarcada. 

La puesta indagará en la búsqueda de una 
plástica del movimiento no convencional,  un 
cuerpo que se funde, cuartea, rompe y finalmente 
estalla, incidiendo en las múltiples referencias al 
cuerpo presentes en el texto, y construyendo una 
dramaturgia corporal a partir de “la escucha” del 
parlamento del amado. 

“Expulsión de Adan y Eva del paraíso terrenal”Masaccio, fresco sobre la pared de la Capilla Brancacci, en 
la iglesia de Santa María del Carmine en Florencia, Italia.  



EQUIPO  
Julio VARGAS 

Director y actor 

Licenciado en Arte Dramático por la ESAD-Sevilla y formado como interprete en el Estudio 
Corazza para el Actor y con profesionales de reconocido prestigio como José Carlos Plaza o 
Consuelo Trujillo. Como creador inicia estudios en dirección escénica en la RESAD-Madrid y 
completa su formación con el Máster Oficial en Artes Escénicas de la Universidad Rey Juan 
Carlos.  

Debuta en cine como actor en 2010 con la película de Pilar Távora "Madre Amadísima”, también 
ha participado en la película de Alberto Rodríguez "Modelo 77”. Destaca su trabajo  el 
cortometraje "La Dolorosa" para Arara Films y su participación en las series:  "XHOXB" de 
Manuela Burló Moreno para HBO, "Cuéntame" (RTVE) y "La que se avecina" (Telecinco). En 
teatro protagoniza: “El Perro del teniente" del Premio Nacional de Teatro Josep María Benet i 
Jornet, bajo la dirección de Carlos Tuñón; "España Circo de Variedades" de Carlos Be; las 
comedias musicales "Las Siamesas" y "Orquesta Benidorm" producciones de Mea Vulva, Mea 
Máxima Vulva; y la obra "Así que pasen cinco años" de F. G. Lorca versión de Oscar Velado. 

Como creador funda junto a Paco Mora el sello “Mea Vulva, Mea Máxima vulva”  responsable de 
varios musicales de horror vacui español  entre ellos “Orquesta Benidorm” estrenado en el 
madrileño Teatro Lara, y de las piezas de ensayo visual “Lilith” y “Magdalena”. Ya en solitario 
escribe y dirige la fábula “Sedom, Un pueblo llamado Pecado” y trabaja para la productora 
Arara Films desarrollando diferentes  cortometrajes entre ellos los premiados “La Dolorosa” y 
“La Vida Mata”. También inicia una línea de investigación pedagógica poniendo en marcha varios 
laboratorios de creación para actores (“La Costilla” o“La Destrucción” y  posteriormente junto a 
la compañía MalaEva “Violencia explicita”). 

Marta GOYOAGA 
Ayudante de dirección 

Actriz formada en el Curso regular del Estudio Corazza para la Actuación donde trabajó en 
montajes como “El círculo de tiza caucasiano” de Bertolt Brecht, “Tres hermanas” de Chéjov y 
“¿Quién soy?” basado en textos de Lorca y Shakespeare dirigidos por Juan Carlos Corazza.  

Formada también en Comunicación Audiovisual, especializada en Realización y producción de 
nuevos formatos televisivos y cine digital en la universidad Francisco de Vitoria. Documentalista en 
el documental “Frágil equilibrio” galardonado con el Goya al mejor documental. Ha participado 
como ayudante de dirección en proyectos teatrales como “Tríada” de Per Olov Enquist y “Así que 
pasen cinco años” de Lorca, o audiovisuales como “La vida mata” de Julio Vargas. 



 



Angela VILLAR 
Actriz 

Se gradúa en el Estudio de J.C. Corazza y continúa formándose en interpretación y danza 
(Catalina Lladó, Consuelo Trujillo, Claudio Tolcachir, Andrés Waksman, Lorena Gª Bayonas…). 

En teatro trabaja en montajes como “Ushuaia” de Alberto Conejero y “Cuando deje de llover” de 
Andrew Bovell dirigidas por Julián Fuentes Reta (por esta última es Nominada a Mejor Actriz de 
Reparto en los Premios de la Unión de Actores), en “Esto se una silla” de Caryl Churchill dirigida 
por Juanma Romero, “Dos menos” de Samuel Benchetrit dirigida por Óscar Martínez entre otras 
tantas. También desarrolla laboratorios de investigación como “Y el cuerpo se hace nombre” de 
Consuelo Trujillo y Andrés Waksman, o “Siboney” de Darío Sigco y Arturo Babel.  

En cine coprotagoniza los largometrajes “Diamond Flash” de Carlos Vermut, “Otro verano” de 
Jorge Arenillas, “Hienas” de Norberto Ramos del Val, y documentales como “Mapa de los 
recuerdos de Madrid” de Daniel Ramírez y “Los guardianes del agua” de Norberto Ramos del Val. 
Además, participa en series como “No te puedes esconder” de Alejandro Bazzano y “Tus 
monstruos” de Gonzalo Escribano.  

Hace su primera incursión en la dirección con “Una peluquera en la 506” que también guioniza e 
interpreta, por el que recibe en Premio Mejor Dirección SciFi en Brisbane (Australia). 

Laura ROZALÉN 
Actriz 

Su primera incursión en televisión fue en 2014 en la serie de TVE, "Isabel". En 2016 pasó a 
formar parte del elenco de la serie "Acacias 38", de Boomerang TV para TVE encarnando a 
Elvira Valverde durante dos años. Tras finalizar, realizó las obras "Escoria", de Juan Frendsa y 
"Barcelona 92", escrita y dirigida por Emmanuel Medina. 

En 2020 vuelve a la televisión en el papel de Carla para la serie de TVE, “Servir y Proteger”, de 
Plano a Plano. Ese mismo año, co-escribió y protagonizó el cortometraje “Romance", dirigido por 
Álvaro de Miguel. En 2021 escribe y protagoniza el microteatro "Por Favor, no me plantes", 
dirigido por Emmanuel Medina. Ese mismo año, en el plano audiovisual, realiza su primera 
película "Lugares a los que nunca hemos ido", dirigida por Roberto Pérez Toledo. A su vez, 
protagoniza la Docu-serie "PornoXplotación", dirigida por Mabel Lozano, que se encuentra 
actualmente en proceso de postproducción. 





Raúl de la TORRE 
Actor 

Formado en el Estudio Corazza para la Actuación. 
Ha participado en diferentes montajes dirigidos por Juan Carlos Corazza, “La ronda, la cama y el 
texto”, “Mucho ruido y pocas nueces”, “Comedia y sueño, la mentira más hermosa”,representada en 
Santiago de Chile y Madrid, “Hambre locura y 
genio”, México DF y Madrid. 
También ha formado parte de los elencos de, “La cantante calva”, dirección Jorge Serra, “La 
alambrada”, dirigida por Saúl F. Blanco,” “Así que pasen cinco años”, Dirección Oscar Velado y 
“TRÍBADA”, dirección Jorge Serra. 

Isabel ARRANZ 

Actriz y cantante 

Actriz, cantante y compositora madrileña, formada en Arte Dramático en el Estudio Corazza para la 
Actuación.  

Ha formado parte de montajes dirigidos por Juan Carlos Corazza y su equipo, como “La Raíz del grito”, 
“Amores Chéjov”, “Efectos” o “El Porvenir en un Beso”. 
También fue miembro del elenco de “Casta, Peste y Eternidad” dirigido por Santi Senso en los Teatro 
Luchana.  Recientemente se ha estrenado el cortometraje “La Vida Mata” dirigido por Julio Vargas, en el que 
participa como una de las protagonistas. 

Emmanuel  MEDINA 
Actor 

Formado en la Escuela de Cristina Rota. 

En teatro, destacan sus trabajos en " El Funeral" de Pentación Espectáculos, escrito y dirigido por 
Manuel M. Velasco; "Tabú" de Oof Producciones, escrito por Patricia Córdoba y dirigido por 
Roberto del Castar, "El tren de las 22:27" escrito por Irene Soler y dirigido por Manuel M. Velasco 
y los montajes "Dulce pájaro de juventud" y "La katarsis del tomatazo" , ambos bajo la dirección de 
Cristina Rota.  

Escribe y co-protagoniza el cortometraje "Por donde pasa el silencio" dirigido por Sandra Romero y 
premiado con la Biznaga de Plata a mejor dirección en el Festival de Málaga 2020; y "Romance", 
estrenado en la última edición de la Seminci. 





Sagrado CORAZÓN 

Junto a la propuesta escénica se presentarán otra aproximación estética inspirada en los temas de 
la obra que se utilizará a su vez como promoción del espectáculo pero que tendrá entidad propia.  

A cargo de la fotógrafa Luz Soria se han realizado seis retratos con una perspectiva romántica de 
cada actor inspirados en el Sagrado Corazón de Jesús, esto dará como resultado seis pósters 
oficiales del espectáculo.  

Así mismo se grabará un cortometraje en formato de falso documental, monólogos originales a 
cámara con diferentes actores (algunas de ellos actores de la propuesta teatral, otros no) sobre la 
temática amor-dolor.




