La Realidad surge del encuentro entre Denise Despeyroux y Fernanda
Orazi. Ambas viven y desarrollan sus carreras en Madrid y tienen en común sus
orígenes latinoamericanos, su entrega absoluta al teatro y su afán de ir siempre
un paso más allá de lo normal. El éxito que tuvieron en el festival Fringe Madrid
las ha llevado al Teatro Fernán Gómez, donde ofrecen a los espectadores, en
palabras de Rosana Torres, «un juego escénico de alto voltaje en el que queda
patente el talento de ambas profesionales».
Después de una excelente acogida entre el público y la crítica, y de
resultar finalista al Premio Max Revelación, La Realidad ha vuelto a los
escenarios de Madrid este septiembre y arranca su gira nacional en Avilés,
inaugurando un nuevo ciclo y espacio en el Centro Niemeyer.

Foto de Julio Castro (La República Cultural)
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En La Realidad, Denise Despeyroux hace un sencillo tratado filosófico sobre
aquello que somos y lo que nos permiten ser… Un tema tan complejo podría
haberse convertido en una entelequia imposible de descifrar y sin embargo, lo
instala en una situación cotidiana, ante un acontecimiento terrible que está a
punto de ocurrir… En escena se crea una virtualidad en la que dos hermanas
se comunican por video conferencia… La distancia permite generar un espacio
de comunicación/incomunicación muy interesante ya que podemos ver en
escena a una de ellas y proyectada a la otra. Las dos hermanas son
interpretadas por Fernanda Orazi en uno de los trabajos más complejos y ricos
de los que ha realizado en Madrid; los silencios de escucha de algunos
momentos eran de una emoción demoledora. Intuyo que este trabajo ha sido
realizado minuciosamente entre Denise y Fernanda, generando un espacio
íntimo fascinante al que nos asomamos pudorosamente con una sonrisa.
Adolfo Simón

Foto de Rafa Ricoy
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La Realidad
Andrómeda acepta el reto de suplantar a su gemela Luz, que habita en un
remoto lugar de la India y pronto va a morir. Las dos hermanas ensayarán esta
transformación a través de skype al límite de esa delgada línea que separa el
bien y el mal; el amor a la vida y la destrucción; la lucidez y la locura. ¿Cómo se
hace para imitar a alguien por dentro? ¿Se puede amar a los vivos con el
mismo amor que se tiene a los muertos? ¿La oscuridad es luz detenida?
ANDRÓMEDA: ¿Jugamos a La realidad?
LUZ: ¿A La realidad? Pero si vos nunca querés jugar a La realidad.
ANDRÓMEDA: Hoy sí quiero. Dale... decime la realidad más cruda que se te
ocurra. Estoy inspirada. Vas a ver cómo la convierto.

Foto: Daniel Alonso (CDT)
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La Realidad
Ficha artística y técnica
Texto y dirección

Denise Despeyroux

Andromeda / Luz

Fernanda Orazi

Realización de video

Bokeh Artes Audiovisuales

Técnico Iluminación/
Audiovisuales

Sergio Garcy

Producción

Denise Despeyroux

Producción en Gira y
Distribución

Toñi Arranz Producciones S.L.
www.tarranzproducciones.es
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Denise Despeyroux, autora y directora

Nacida en Uruguay y residente en España, es
autora, directora de escena y licenciada en
Filosofía. Entre sus maestros destaca la influencia
de Javier Daulte, Sanchis Sinisterra y Rafael
Spregelburd.
Desde 2005 sus obras se representan en
salas de Madrid, Barcelona y Buenos Aires, como
Cuarta Pared, Teatro Pradillo, Sala Beckett, El
Extranjero, Vera Vera, Teatro Fernán Gómez, La
Casa de la Portera, etc...
Imparte talleres de dramaturgia y creación escénica (actualmente en
Estudio 3) y ha participado en mesas redondas y conferencias (Institut del
Teatre de Barcelona, Instituto Cervantes de Roma, Feria del Libro de Quito,
Universidad Complutense de Madrid, etc.).
Obras estrenadas:
Terapia (Premio Federico Garcia Lorca 2005); Amateurs (2007); Bienvenido a
Girasol (2008); La Vida no lo es todo (2009); La muerte es lo de menos
(Premio al Mejor Espectáculo en la 15ª Mostra de Teatre de Barcelona 2010); El
más querido (2010); El corazón es extraño (2011); La Realidad (Fringe 2012
y finalista al premio MAX Revelación 2013). Por un infierno con fronteras
(2013). Ésta última continúa en cartel en La casa de la Portera.
Después de su paso por el Fernán Gómez, La Realidad ha estado en la
sala Triángulo todo el mes de septiembre antes de arrancar su gira nacional en
octubre, que comienza por inaugurar el nuevo ciclo Off Niemeyer para continuar
en el FIT y en la sala Beckett de Barcelona.
Entre sus próximos proyectos, participa como dramaturga, junto a Miguel
del Arco, José Padilla, Alberto y Jorge Sánchez-Cabezudo y Alfredo Sanzol, en
StoryWalker Usera, una producción de Kubik Fabrik dirigida por Fernando
Sánchez-Cabezudo.

ver más:
http://querevientenlosartistas.wordpress.com/tag/denise-despeyroux/
http://lacasadelaportera.com/2013/09/20/encuentro-entre-denise-depeyroux-directora-ydramaturga-de-la-realidad-y-por-un-infierno-con-fronteras-y-jose-martret-co-director-yprogramador-de-la-casa-de-la-portera/
http://www.dramaturgiauruguaya.gub.uy/obras/autores/denise-despeyroux
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Fernanda Orazi, actriz
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.

Ha

participado

en

los

espectáculos Living, último paisaje; A un beso de
distancia y Ars Higiénica, presentados en distintos
festivales internacionales. Por Ars Higiénica es nominada
a los premios Teatro del Mundo como Mejor Actriz. Durante 2008-2009 realiza
funciones del unipersonal para café teatro Noventa por Siento humedad
(dirección de Juan Branca) en salas como la Sala Clamores o el Teatro
Pradillo. En 2010 actúa en Monstruos, de María Weiner y protagoniza Muda,
dirigida por Pablo Messiez y presentada con gran éxito en el Teatro Pradillo de
Madrid. En 2013 la obra realiza un nuevo ciclo en El sol de York.
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 2011. En la temporada 2010-2011 protagoniza
Ahora de Pablo Messiez, en una producción del Teatro Fernán Gómez. Con
este mismo director participa en las piezas Los ojos (2011-2012) en el Teatro
Fernán Gómez de Madrid, y que ha girado por España y Buenos Aires (2012) y
Las criadas, Festival de Otoño en Primavera 2012 y Festival Internacional de
Teatro de Monterrey-México. En 2013 continúa la gira de Las criadas por
España, protagoniza La Realidad, de Denise Despeyroux, en el Teatro Fernán
Gómez y es convocada por la Fundación Federico García Lorca para una
lectura de Poeta en Nueva York.
Como autora y directora, otros de sus trabajos son Teo con Julia (20032004), estrenada en el Teatro del Abasto de Buenos Aires, Susana en el agua
y con la boca abierta, estrenada en el Festival de Otoño en primavera de
Madrid en 2010 y El rumor analógico de las cosas, estrenada en Madrid en
2012, Sala la Cuarta Pared.
Actualmente trabaja en su nueva pieza El Futuro que se estrenará en
noviembre 2013 en la Sala Triángulo de Madrid y acaba de estrenar la nueva
pieza de Pablo Messiez, Las Palabras.
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LA CRÍTICA HA DICHO SOBRE “LA REALIDAD”

«La Realidad es un buen texto de Denise Despeyroux, con resonancias de
complejos freudianos, dolorosas heridas de envidias infantiles, sustancias
psicotrópicas y la confrontación con una muerte inminente (...) una enigmática
dialéctica entre la fe resignada y el impacto de la vida crujiente. Y una actriz y
un texto de sombría luminosidad, por supuesto.»
Javier Villán, El mundo
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/Hemeroteca/Buscador.aspx

«A veces el teatro te ayuda a entender la historia. Otras veces aprendes de la
vida. Pero cuando una obra te enseña algo de ti ya todo es más grande (...)
Nadie debería perderse esta pequeña joya.»
Ana Martín Puigpelat
http://querevientenlosartistas.wordpress.com/tag/denise-despeyroux/

«A veces, detrás de las producciones más modestas se esconden los
proyectos artísticos más ambiciosos. Ingenio para articular una puesta en
escena en la que una sola actriz se desdobla literalmente en dos personajes
que dialogan entre sí a tiempo real; hondura de un texto que indaga en los
caladeros más profundos de la psique femenina y derroche de talento
interpretativo. Todo el montaje es un regalo para el intelecto y para la
sensibilidad del espectador.»
Gordon Craig, DiariodeAlcalá.es
http://www.diariodealcala.es/opinion/entre-bastidores/item/2404-la-realidad

«En La realidad solo trabaja una actriz, ¡y qué actriz!, Fernanda Orazi, uno de
esos animales de teatro que nos da el teatro argentino a menudo. Pero la pieza
no es un monólogo, cosa que se puede entender perfectamente viendo el
espectáculo de esta obra escrita y dirigida por Denise Despeyroux, una
dramaturga, en el más amplio concepto de la palabra, brillante y a la que hay
que prestar atención porque nunca defrauda con sus piezas inteligentes,
marcadas por la ironía y escritas con trazo firme.»
Rosana Torres
http://www.guiadelocio.com/madrid/teatro-y-danza/la-realidad-en-teatro-fernangomez-centro-de-arte/articulos
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«La realidad es un trozo arrancado a la vida, en el que bullen sin contradicción
la energía kundalini y Mujercitas (eco explícito de Lúcido); la tía chamánica y la
jerga psicoanalítica; el intenso amor de dos hermanas y lo que cada una lleva
por dentro. Magistral empleo del vídeo. Atentos: el magnífico texto está
disponible en red. Además, La realidad es la confirmación de la talla de
Fernanda Orazi (...) Consigna: que no quede libre una sola butaca.»
P.J.L. Domínguez
http://www.guiadelocio.com/madrid/teatro-y-danza/la-realidad-en-teatro-fernangomez-centro-de-arte/criticas
Y P.J.L. Domínguez continúa su crítica en:
http://cercadelacerca.blogspot.com.es/2013/01/la-realidad.html

«La autora y directora Denise Despeyroux arroja a escena un teatro psicológico
sorprendente y ambicioso, que rompe con el tema central y plantea en cada
etapa nuevos conflictos. En sus puntos más álgidos compara el dolor causado
por una muerte real y definitiva con el de un abandono en vida: ¿Qué silencio
es preferible?»
Luis Andrés
http://www.ociogay.com/2013/01/17/la-realidad-un-monologo-para-dospersonajes-y-una-actriz/

Link del reportaje de La Realidad en Mi reino por un caballo. Por Eva
Luna.
Como en su anterior trabajo, El corazón es extraño, Denise Despeyroux mezcla
lo insólito con lo filosófico para reflexionar sobre el amor, el desamor y el tratar
de entender.
http://www.youtube.com/watch?v=_SnknBE_1mM

Sobre el paso de La Realidad por Avilés:

«Un juego en el que Fernanda Orazi deslumbra y en el que Denise Despeyroux
asombra. Y los espectadores despiden la función con aplausos y con aplausos.
La Orazi salió a escena en cuatro ocasiones. Y hubiera podido salir una quinta.
"La realidad" es el teatro del mañana.»
Saúl Fernández, La nueva España
http://www.lne.es/aviles/2013/10/14//1483493.html
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