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Sinopsis
Una madre y una hija. Natalia y Marianela. Ambas son tucumanas. O mejor dicho,
en su país eran tucumanas. Aquí ‐en este pueblo de Castilla al que llegaron
arrastradas por el amor de Natalia hacia un italiano del que nunca más se supo‐
son sólo argentinas.
Una chica enamorada. Un chico ciego de nacimiento. Marianela y Pablo. Un ciego
que nunca vio pero que reconoce el mundo por sus texturas, voces, olores y
sabores. Una oftalmóloga de la capital que jura poder hacer el milagro: devolverle
la vista. Pablo y Chabuca.
La madre, la hija, los enamorados y la oftalmóloga protagonizan un melodrama
construido sobre la búsqueda de un lugar en el mundo, la fragilidad de las
relaciones y la capacidad esclarecedora de la distancia. Sobre el amor, la tierra y la
vista. O sobre la falta de cualquiera de las tres cosas.
Tras estrenar en España Muda (2010) y Ahora (2011), el director argentino Pablo
Messiez vuelve al Teatro Fernán Gómez de Madrid con Los ojos. Una pieza que
entronca con sus anteriores trabajos por su sencillez escenográfica, su particular
visión ‐entre la comedia y la tragedia‐ de lo cotidiano y por la hegemonía en escena
del texto y el trabajo actoral.
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Palabras del director
Nunca había estado en mis planes dejar Argentina. Pero me enamoré y vine a
España.
Nuestros planes los armamos a conciencia. Luego el amor los transforma en otra
cosa y nos desarma. Si sale bien, nos transforma en algo mejor. Si sale mal, en algo,
digamos, distinto. A mí me salió mal. Entonces, lejos de casa, empecé a
preguntarme quién era yo y qué hacía aquí, ahora que ya no estaba el motor
principal del movimiento.
Así descubrí que la distancia da muchas pistas y que a veces para ver mejor, hay que
alejarse. Desde aquí comprobé cómo muchas cosas que damos por sentadas como
nuestras, son producto de la costumbre. Y como escribió Beckett y recuerda el
personaje de Natalia en Los ojos: “La costumbre ensordece”.
Cuando estábamos terminando los ensayos de Muda, la pieza que dirigí en 2010, me
encontré por azar con un ejemplar de la novela Marianela de Benito Pérez Galdós.
La empecé a hojear y descubrí que a la protagonista la llamaban Nela. Así también
llamamos a Marianela Pensado (la actriz que encarnaba a la muda en Muda). Tal vez
así llamen a todas las Marianelas, pero a mí me pareció una casualidad inquietante
(sumada a la de compartir nombre con Pablo, el otro protagonista de la novela).
Me compré Marianela pensando en que sería el germen de mi próximo trabajo. Y así
fue. Claro que de Pérez Galdós quedó poco: los nombres de los personajes, sus
vínculos, la ceguera y seguramente alguna otra cosa de la que no soy consciente.
Pero definitivamente esa lectura se cruzó con mi biografía y del choque nació Los
ojos.Una obra en la que todos los personajes están en movimiento, ya sea porque
cambien de ciudad o porque dejen el mundo de los ciegos para pasar al de los que
ven. Y el motor principal de ese movimiento es el amor, siempre lo es.En Los ojos
todos buscan su lugar en el mundo, intuyendo, como dice Natalia, que “tu lugar está
donde esté alguien que te quiera”.

Pablo Messiez
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Pablo Messiez, director y dramaturgo
Nació en Buenos Aires,
Argentina, en 1974. Debutó en
2007 como dramaturgo y
director con el espectáculo
Antes, una versión muy libre
de Frankie y la boda, de la
norteamericana
Carson
McCullers.
La
pieza
(seleccionada para participar
en el Festival Porto Alegre Em
Cena de Brasil) se mantuvo en
cartel durante dos años,
entusiasmando a público y
crítica que destacó cómo “esta ópera prima de Messiez es de tal belleza que brilla
aún de ternura en su melancolía”.
Antes de Antes, Messiez llevaba ya más de veinte años sobre los escenarios. Empezó
a estudiar interpretación a los doce años. Entre sus maestros se encuentran Ricardo
Bartís, Juan Carlos Gené y Rubén Szuchmacher, con quien además estudió dirección.
Ha actuado para directores de la escena argentina como Leonor Manso, Cristián
Drut, Rubén Szuchmacher, Daniel Suárez Marsal y Emilio García Wehbi, entre otros.
En 2005 es convocado por Daniel Veronese para participar en Un hombre que se
ahoga, versión de Tres hermanas, de Anton Chéjov. Con esta obra participa en
festivales como el Summer Festival del Lincoln Center de Nueva York y el Tokyo
International Arts Festival. Un hombre que se ahoga gira por España en 2006 y
regresa en 2007 abriendo la temporada del Centro Dramático Nacional Teatro María
Guerrero de Madrid y representándose en el Teatre Lliure de Barcelona durante un
mes. Con Daniel Veronese continuará trabajando hasta dejar Argentina en
diciembre de 2008.
Además de actuar en el citado Proyecto Chéjov, formó parte del elenco de La forma
que se despliega y coprotagonizó junto a Claudio Tolcachir La noche canta sus
canciones, de Jon Fosse, obra por la que fue nominado al Premio Clarín.
En 2010 estrena Muda, (obra de su autoría con la que realiza dos temporadas en la
sala Pradillo de Madrid). El Teatro Fernán Gómez lo convoca para inaugurar su
nueva Sala Dos y produce Ahora, nueva versión de Antes, que debido a la respuesta
del público fue reestrenada en enero de 2011.
Los ojos (nov‐2011) es la segunda producción del Teatro Fernán Gómez con
dirección y dramaturgia de Pablo Messiez.
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Fernanda Orazi, actriz

Es actriz, directora y docente de
interpretación. En el año 1996 se gradúa en
la Escuela Municipal de Arte Dramático de
Buenos Aires. Tras participar en montajes
de José María Muscari, Celina Andaló y
Graciela Balleti, pasa a formar parte de la
compañía de teatro La Fronda dirigida por
Ciro Zorzoli, participando en los
espectáculos Living, último paisaje; A un
beso de distancia y Ars Higiénica que se
han presentado en distintos festivales
internacionales. Por Ars Higiénica es
nominada a los premios Teatro del Mundo
como Mejor Actriz.
Durante 2008‐2009 realiza varias presentaciones del espectáculo unipersonal para
café teatro Noventa por Siento humedad (dirección de Juan Branca) en diferentes
espacios, como la Sala Clamores o el Teatro Pradillo.
En 2010 actúa en Monstruos, de María Weiner y protagoniza Muda, con dirección
de Pablo Messiez y exitosa presentación en el Teatro Pradillo de Madrid.
En la temporada 2010‐2011 protagoniza Ahora de Pablo Messiez, con producción
del Teatro Fernán Gómez, y en 2011 forma parte del elenco de Algo de ruido hace,
de Romina Paula, con dirección de Lautaro Perotti y presentación en el marco del
Festival de Otoño en primavera de Madrid.
Como autora y directora, sus trabajos son Teo con Julia (2003‐2004), estrenada en
el Teatro del Abasto de Buenos Aires y Susana en el agua y con la boca abierta,
estrenada en el Festival de Otoño en primavera de Madrid.
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Marianela Pensado, actriz

Es actriz y cantante. Graduada en la Escuela Municipal de Arte Dramático de
Buenos Aires en el año 1994, ha participado en diversos montajes de José María
Muscari para pasar luego a
formar parte de La Fronda en los
montajes Living, último paisaje;
A un beso de distancia, Ars
Higiénica y Flia, última creación
de la compañía.
También formó parte de los
elencos de Sueño de una Noche
de Verano (adaptación y
dirección de Jorge Leyes) y
Acuerdo para cambiar de casa
de Griselda Gambaro (dirección
de Roberto Uriona y Miriam
González).
En España ha actuado en Sólo
vine a ver el jardín y Susana en
el agua y con la boca abierta,
ambas con dramaturgia y
dirección de Fernanda Orazi y
Muda, con dirección de Pablo
Messiez.
Como cantante ha formado
parte del grupo Dominante de
Mí, bajo la dirección de Sergio
Lanzi, y como asistente de
dirección ha trabajado junto a
Miguel De Amico (Jardín de otoño, de Diana Raznovich) y Fernanda Orazi (Cuando
me inunda el cuerpo, proyecto de investigación).
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Violeta Pérez, actriz
Se formó durante cuatro años en el esudio de Corazza para el actor. Ha participado
en las películas Princesas (dirigida por Fernando
León de Aranos) La carta esférica (dirigida por
Imanol Uribe), El patio de mi cárcel (dirigida por
Belén Macías) Biutiful (dirigida por Alejandro
González Iñarritu) Temporal (dirigida por Catxo
López, por estrenar) y Los amantes pasajeros
(Dirigida por Pedro Almodovar, por estrenar).
También ha participado en varias series de televisión
como Hospital Central, Policías, Lex, Hermanos y
detectives, El Comisario, TV‐Movie “Historias
Robadas” (dirección Belén Macías).
Entre sus trabajos teatrales se encuentran Dimonis (Els Comediants), La Cocina y
¿Quién va? (ambas dirigidas por Sergio Perís Mencheta) Carnaval (dirigida por
Tamzin Townsend) Don Carlos (dirigida por Calixto Bieito) y Comedia y Sueño
(dirigida por Juan Carlos Corazza)

Óscar Velado, actor
Es actor y profesor de interpretación. Formado en el Taller de Artes Escénicas de
Vitoria y en el Estudio Juan Carlos Corazza, ha actuado en piezas teatrales como
Muda, dirigida por Pablo Messiez; Si yo fuera
Ángel González, dirigida por Víctor Duplá; La
importancia de llamarse Ernesto, dirigida por
Gabriel Olivares; Sed, dirigida por Joaquín
Perles; Arcángeles beleneros, dirigida por Ramón
Ballesteros; Después de la lluvia, dirigida por
Carmen San Andrés; Calígula, dirigida por Pilar
Ulibarri y Comedia y Sueño, dirigida por Juan
Carlos Corazza.
En cine se le ha podido ver en Una vez oí mi
nombre (dirección de Pablo Murguía) y Alba
(dirección de Nacho Rubio), entre otras.
También ha trabajado en televisión en las series
Mujeres, Génesis, En la mente del asesino,
Periodistas y más recientemente en Amar en
tiempos revueltos
Los Ojos
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LA CRÍTICA:
La Nación (Buenos Aires, 25 agosto 2012)
Alejandro Cruz
Nuestra Opinión: Muy Buena****
Conmovedora propuesta del director argentino Pablo Messiez, en su segundo trabajo realizado
en tierras españolas. Los ojos es un tratado sobre los diferentes puntos de vista, sobre el ver y el
no ver, y sobre las diferentes formas de destierro.
El cuarteto (de actores) despliega un trabajo interpretativo cargado de vericuetos, densidades y
emociones contenidas.
…las actuaciones de Fernanda Orazi y de Oscar Velado son superlativas. También lo es el
trabajo de Messiez como dramaturgista (para Los ojos uso como disparador una obra de Benito
Pérez Galdós) y como director.
La voz de Avilés (12 agosto 2012)
Álvaro Martínez
Pablo Messiez inició el viernes la gira nacional de su espectáculo revalidando los elogios
recibidos desde su estreno en noviembre.
El mundo de ciegos en el que viven los personajes de Los ojos dejó sin otro sentido al público
avilesino el pasado viernes. De la platea al anfiteatro, los espectadores enmudecieron ante la
profesionalidad de las interpretaciones que tenían ante sí.
Messiez y su equipo abandonaron el recinto entre el contundente aplauso de los avilesinos que
solo pudieron corresponder así al buen hacer del reparto.
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El País (3 diciembre 2011)
Marcos Ordoñez
Los ojos no se puede resumir. Hay que ir a verla. Hay que verla y, sobre todo, oírla. Hay que ver
cómo pasa el texto por los cuerpos y las bocas de los intérpretes, todos formidables, y fuera de
concurso esas dos fuerzas llamadas Fernanda Orazi y Marianela Pensado, para las que parece
haberse inventado el término “organicidad”: las frases brotan como agua fresca y tumultuosa.
La función no es redonda, vale, pero me da igual: es sorprendente sin buscarlo, tiene verdad y
gracia y sigue sus propias reglas con tanto rigor como alegría. En Los ojos aletea una pureza sin
sentimentalismos y, sobretodo, sin miedo.
El país (3 diciembre 2012)
Babelia
Los ojos. Una obra sobre la vista, la tierra, el amor, o la falta de las tres cosas.
Los ojos es un drama y es una comedia negra y es un musical secreto: hay monólogos que
parecen arias o recitativos….Messiez juega en la misma liga que Alfredo Sanzol y Rafael
Spregelburd, que los norteamericanos Sarah Ruhl y Tarrel Alvin McCraney. Que siga jugando
muchos años y que podamos jugar todos.
El Mundo (30 noviembre 2011)
Javier Villán
No es lo mismo estar ciego que no ver. Pablo (Oscar Velado) el ciego de esta función ve a su
manera, tiene una percepción concreta y exacta de las cosas. Cuando la ciencia le devuelva la
vista, la luz quizá sea otra forma de ceguera. Por eso el principal personaje femenino de Los
Ojos, Nela (Marianela Pensado) teme esa forma de revelación, teme que viéndola Pablo, su gran
amor, deje de amarla. El conflicto estalla con extraordinaria virulencia cuando aparece una
oftalmóloga, Chabuca Granda (Violeta Pérez). Violencia en una patética escena en la que
Marianela y Violeta se muestran esplendidas y trágicas.(…/…) Los Ojos es una obra
profundamente triste
El País (26 noviembre 2011)
Babelia
Los ojos, la nueva función de Pablo Messiez. Precioso texto y excelentes actores, entre los que
destacan, para variar, dos monstruas de su equipo habitual: Fernanda Orazi y Marianela Pensado.
La Razón (25 noviembre 2011)
M.A.
“Los Ojos” ***** Hay que verla
Cuatro actores, una escenografía somera dominada por tierra oscura y una historia de seres
humanos. Poco más se necesita para hacernos abrir los ojos y descubrir a un director con ideas.
Pablo Messiez –aplaudido también fue su anterior trabajo “Muda”- y contrastar la modernidad de
un clásico “Marianela” de Pérez Galdós, cuando se toma su argumento para crear una obra nueva
con lenguajes teatrales de aquí y de ahora. Ayudado por un cuarteto de actores notable, con unos
sólidos Oscar Velado y Violeta Pérez y una estupenda Marianela Pensado en la piel de su
quebradiza tocaya; y una dramaturgia construida sobre diálogos salpicados de verismo y humor
enfermizo…En este experimento sobresale el trabajo de Fernanda Orazi , actriz argentina que ya
debería tener sitio propio en nuestro panorama teatral. Orazi es un seísmo teatral…
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20 minutos (23 noviembre 2011)
Sin escenografías apabullantes, sin luces efectistas, Los ojos se sustenta en texto, actores y
dirección. Así de simple.
…una joya de hora y media inspirada, según el mismo explica (el autor) en la Merianela de
Galdós.
El texto provoca risas amargas, de las de lástima, además de lágrimas y la reflexión. Luego la
comunión entre director y actores resulta evidente. Violeta Pérez, Marianela Pensado, Oscar
Velado y Fernanda Orazi-¡cuánto talento y que bien aprovechado!-dan forma, a las órdenes de
Messiez, a unos personajes redondos. Triunfará seguro
El País (22 noviembre 2011)
Javier Vallejo.
El trabajo de los actores y la puesta en escena emanan una energía .
Messiez dibuja a sus personajes con pinceladas rápidas, precisas, vigorosas, los pone en
situación instantáneamente y les presta algunas frases elocuentes y hermosas. Fernanda Orazi y
Marianela Pensado, intérpretes de madre e hija, trabajan con organicidad envidiable (esplendido
el final del primer monólogo de Orazi, con larga pausa y coda humorística), aunque es Pensado
quien se lleva el gato al agua con esa mocita que está tocando la felicidad con la punta de los
dedos, pero al borde del abismo . Oscar Velado contonea con pericia el personaje del ciego, le
imprime su justo tempo y lo viste con estereotipias calcadas. Convincente Violeta Pérez en el
episódico papel de la sembradora de cizaña…La función sabe bien…
El País.com (20 de nov.2011)
Rosana Torres.
El argentino Pablo Messiez se está convirtiendo en un fenómeno del teatro español. Sus últimos
trabajos, Muda (2010) y Ahora (2011), se han hecho y pensado aquí. Un nuevo trabajo de este
autor y director. Los Ojos, está en el Teatro Fernán Gómez de Madrid y comprobar que está
relacionado con lo que hemos visto de él, tanto por su austeridad, como por su tendencia a
transitar por un registro entre la comicidad y la más profunda tragedia. Eso sí, siempre dando
prioridad al texto que cuenta este “melodrama telúrico, que habla sobre el amor, la tierra y la
vista, o sobre la falta de cualquiera de las tres” y a unos actores llenos de registros y capacidades,
como Fernanda Orazi, Marianela Pensado, Violeta Pérez y Oscar Velado.
Teatrera.com (20 de nov.2011)
Teatrera
El texto de Pablo Messiez se encarga de ir soltando esa clase de certezas que te atraviesan, que
conectan con algo que ya viviste o sentiste una o mil veces. Pero en esta ocasión su conexión
con el humor sube algún peldaño más, tanto a veces, que se aproxima al negro. Y quieras que no.
eso da algún respiro.
La soledad, la fe, el sentido de pertenencia a un lugar, el amor, el desamor…desfilan sin
compasión por los afilados ojos, por la mirada de Pablo Messiez a través de Natalia (Fernanda
Orazi, Nela (Marianela Pensado) Chabuca (Violeta Pérez) y Pablo (Oscar Velado).
Y es Orazi la que pone un colofón que te clava en la butaca. No sabes si reír o llorar con ella,
pero te dejas atrapar.

Los Ojos

Efectomadrid.com (14 noviembre 2011)
Efecto Madrid
Los ojos me ha permitido volver a reencontrarme con el teatro de verdad, con el teatro que
necesitamos para alimentar nuestro espíritu a través de los sentidos. Pablo Messiez, autor y
director de Los ojos, ha creado una historia llena de carga emocional, con cuatro personajes que
sobreviven cada día a sus luchas internas, a sus miedos, a sus utopías, a sus ganas de triunfar en
lo que cada uno de ellos se ha marcado como objetivos. Pero, además, Pablo recrea la historia a
través de una especie de cuento onírico al que al espectador gracias a esa escenografía rural, a
ese transcurrir de secuencias casi cinematográficas, a esa iluminación creativa, a esa selección
musical oportunamente encajada en su sitio en cada momento.
Tengo muy claro que a quien me pregunte las próximas semanas que hay de bueno en la
cartelera madrileña le rogare que vaya a ver Los ojos por haber conseguido la excelencia.
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