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con la colaboración de

in collaboration with

150 gr. Artes Escénicas en el Mercado

&

Surge Madrid

presenta

presents

#sobrejulieta
Pieza para una actriz sobre el Romeo y Julieta de Shakespeare

A piece for one actress on Shakespeare’s Romeo and Juliet
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 #sobrejulieta es un monólogo desesperado por ser 
un diálogo. Una historia de amor. Chica conoce a público, se 
enamora vehementemente, y usa las palabras de Shakespeare 
para comunicarse, deseando el encuentro que detone en sus 
cerebros y sus cuerpos la cascada de reacciones bioquímicas 
que llamamos amor.

 #sobrejulieta is a one-woman show craving to be a dialogue. It 
is a love story. One of excess. A death-marked one. Girl finds audience, 
vehemently falls in love with each and every one of its members and 
uses Shakespeare’s sexual, brutal words to communicate with them 
in the hope of forming a connection that will trigger the biochemical 
process of love in their brains and bodies.
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ficha artística

cast & creative

interpretación

cast
Carlota Gaviño

equipo artístico

creative
Dirección

Director

Iñigo Rodríguez-Claro & Carlota Gaviño

Ayudante de dirección

Assistant Director

Javier L. Patiño

Marlene Michaelis

Audiovisuales

Photo and Visuals

Bentor Albelo

Diseño Gráfico

Graphic Design

Claudia Gaviño

Alberto Salas
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el proyecto

“The fact remains that it’s a pretty brutal piece.”

Neil Bartlett, sobre Romeo y Julieta

 #sobrejulieta es una pieza construida a partir de la investigación en torno a tres lenguajes: el 
Romeo y Julieta de Shakespeare como materia textual; la retórica científica en relación con la realidad 
bioquímica del amor y la muerte; y la inevitable multiplicidad de universos referenciales que definen la idea 
de lo romántico.

 La comunicación a través de la palabra, piedra angular en el trabajo propio de la formación clásica 
de los miembros de la compañía, es central a una puesta en escena que gira en torno a la palabra, no sólo 
hablada sino también escrita, y que busca la intimidad con el espectador  no sólo a través de la presencia 
física de la actriz sino también buscando en lo virtual un marco para la interacción. 

 A partir de la intersección de estas realidades: la descripción poética de la experiencia emocional 
en Shakespeare; las circunstancias bioquímicas que mediatizan esta experiencia; el mundo referencial 
y el mundo virtual como espacio para la narrativa del amor, Grumelot crea un espectáculo de pequeño 
formato para una actriz que, jugando con los lenguajes contemporáneos -a caballo entre el teatro clásico y 
lo performativo-, envuelva al espectador en la experiencia física del amor romántico y la incertidumbre de 
la muerte, siempre desde un punto de vista lúdico y desde la concepción del teatro como espacio para el 
disfrute colectivo. 
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 #sobrejulieta is a devised piece, based on the research on three main languages: Shakespeare’s Romeo and 
Juliet as textual fabric; the rhetoric of science and the chemistry of love; and the referential worlds attached to the idea of 
romance.

 Words, both spoken and written, are the centre of a production where the intimacy with the audience is created 
not only by the physical closeness but also using virtual environments as places for love.

 We think about the piece as a dialogue (Actress/Audience; Actress/Shakespeare; Shakespeare/Audience; 
Classical/Contemporary; English/Spanish; Poetry/Science) in which borders would, ideally, “resolve into a dew”. We’re 
working on trespassing the line of proscenium though never physically; on crossing language boundaries using English 
and Spanish and projected texts for both translating and storytelling; on allowing our classical acting training to fail so that 
we may explore other ways of being on stage.
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la compañía

 Grumelot somos Carlota Gaviño, Javier Lara e Iñigo Rodríguez-Claro; actualmente compañía 
residente en la Sala Nave 73 en Madrid. Además de ser el núcleo del elenco estable y de coordinar los 
aspectos artísticos de las producciones, todos los miembros de Grumelot desempeñan indistintamente 
labores de gestión, producción y formación en relación a los proyectos de la compañía. 

 Desde su fundación, Grumelot lleva a cabo un proyecto de producción que pretende colocar al actor 
en el centro del hecho escénico para ensamblar todas las disciplinas de las Artes Escénicas en función de un 
trabajo actoral de calidad, con especial interés en la creación y adaptación de textos teatrales. La trayectoria 
de Grumelot está íntimamente ligada a la investigación y la formación, consideradas como pilares de la 
calidad de los productos teatrales, y ha sido jalonada por la organización de diversos talleres dirigidos tanto 
a profesionales como a jóvenes que persiguen una carrera profesional dentro del ámbito del Arte Dramático.

 Grumelot ha estrenado sus últimos espectáculos en el marco de festivales internacionales como 
Fringe Madrid, Escena Contemporánea o el Off del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

 La compañía inicia su andadura en 2004 sacando de los escenarios de la RESAD a las tablas de 
la Sala Lagrada el espectáculo de fin de carrera Reventado de Sarah Kane, con traducción y adaptación 
a la escena de Jose Padilla – recientemente premiado con el Ojo Crítico 2013, premio otorgado por RNE y 
estrenado su texto Haz Click Aquí, en Escritos en Escena, iniciativa creada para dramaturgos emergentes 
en el CDN -, dirección de Ramón Serrada Yagüe y un elenco formado por Iñigo Rodríguez-Claro, Mon 
Ceballos y Delia Vime.

 Tras Reventado, Grumelot se atreve con su primera producción independiente: un texto del dramaturgo 
residente Jose Padilla, creado a partir de la investigación actoral y de una idea original desarrollada por el 
elenco al completo. Cuando llueve vodka –una comedia romántica iconoclasta y trepidante- dirigida por 
Iñigo Rodríguez-Claro fue la ganadora del I Certamen de Jóvenes Directores del Teatro Ítaca en Madrid en 
2005.

 En 2009, Grumelot inicia su colaboración con Teatro en Tránsito y coproduce Otro no tengo [Have 
I None] de Edward Bond, dirigido por Carlos Aladro. Por primera vez en español, con traducción a cargo 
de Jose Padilla y Carlos Aladro, este thriller psicológico, futurista y aterrador fue estrenado en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid y subvencionado por la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Canarias.

 En julio de 2011 Grumelot es seleccionada para formar parte de la primera edición del Off Almagro, 
dentro del Festival Internacional de Teatro Clásico. Allí estrena su producción más reciente, Malcontent, 
obteniendo una mención especial del jurado por “el riesgo de la propuesta en la elección de un texto que no 
se encuentra en el repertorio habitual, así como el riesgo en la puesta en escena”. Malcontent, versión libre 
de La Duquesa de Malfi de John Webster es fruto de la colaboración entre Teatro en Tránsito y Grumelot 
con el jovencísimo director inglés Owen Horsley y ha sido posible gracias a la participación económica 
de un generoso grupo de mecenas, siguiendo el modelo de crowdfunding que, cada vez más, da salida a 
proyectos creativos independientes. 

“Owen Horsley, director adjunto de la compañía británica Cheek by Jowl, lleva el montaje con pulso 
urbano, vivo y actual”. [Javier Vallejo, Crítica en El País]

 En el 2013 el Festival Escena Contemporánea coproduce con Grumelot su siguiente espectáculo: 
Pelín the victim. Versión libre de la obra teatral rusa Izobrazhaya zhertvu (traducido al inglés como Playing 
the Victim), de los Hermanos Presnyakov. Autores rusos multipremiados y traducidos en todo el mundo por 
su más reconocida obra Terrorismo. 

 También en 2013 Grumelot produce un monólogo escrito e interpretado por uno de los componentes 
de la compañía, Javier Lara (dirigido por Pietro Olivera), en el marco del Fringe Madrid Mi pasado en B. 

Un texto con todos los matices, y un actor que no deja respiro al público para pensar en salirse de 
la historia, apenas si hay tiempo para pensar hacia delante o hacia atrás en nuestra historia, que 
está ahí,… o cerca. [Julio Castro, LaRepúblicaCultural]
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 Grumelot is a Madrid-based, independent theatre company committed to create thrilling and energetic 
contemporary theatre where the actor’s craft is the center of every production, aiming to communicate with the audience 
in a forcefully direct way.

 Formed by actors Carlota Gaviño, Javier Lara, and Iñigo Rodríguez-Claro -all three young graduates from the 
Royal School of Dramatic Art in Madrid-, Grumelot is interested in contemporary playwriting and classics alike, most of the 
times looking for a dialogue between the two. 

 Grumelot is, above all, a company of actors and its three members take the lead of the artistic process not only as 
performers but also as artistic directors, designers, or producers, while collaborating with an ample group of professionals 
linked to the company throughout the years.

 Along with its productions, Grumelot operates a research and training project, GrumelotFormación, targeting both 
professional actors with a need to deepen their skills and also those who are starting their careers. 
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el equipo

 CARLOTA GAVIÑO

 Nacida en Santa Cruz de Tenerife, Carlota es licenciada en Arte Dramático por la RESAD y completa 
su entrenamiento como actriz en el Teatro de La Abadía (Madrid), la Michael Chejov Assotiation (MICHA) 
(New York) y la Royal Academy of Dramatic Arts (RADA) (Londres), así como en talleres de formación con 
maestros como Ernesto Arias, Daniel Abreu, John Wright, Brigid Panet, Declan Donnellan o Cicely Berry.

 Entre sus trabajos teatrales destacan La dama del mar (2008) de Henrik Ibsen, dirigido por Robert 
Wilson, El cuerpo oculto, lectura dramatizada dirigida por Gerardo Vera para el CDN, Youth and Will, dirigido 
por Brigid Panet y estrenado en el FRINGE Festival, Edimburgo;  The merchant of Venice, producción de 
la RADA dirigida por Nona Shepard, JerwoodVanbraughTheatre, Londres; Divinas palabras (2006) y Cara 
de plata (2005) ambas de Valle-Inclán para el Centro Dramático Nacional. También, protagoniza las cuatro 
producciones de Grumelot: Cuando llueve Vodka, Otro no tengo (Have I none), Malcontent y Pelín the 
Victim.

 IÑIGO RODRIGUEZ-CLARO

 Licenciado por la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático) (Madrid), ha recibido la formación 
de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Además ha realizado talleres de técnica actoral con José 
Luis Gómez, Ernesto Arias, Marta Carrasco, Cicely Berry, Vicente Fuentes, Carlos Aladro, Helena Pimenta, 
Owen Horsley o John Wright. 

 Parte de la primera promoción de la Joven de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con ella 
estrena Las bizarrías de Belisa, de Lope de Vega, dirigido por Eduardo Vasco y La noche de San Juan, 
también de Lope de Vega, dirigido por Helena Pimenta. También con la CNTC estrena Entremeses 
barrocos, y El condenado por desconfiado de Tirso de Molina, dirigido por Carlos Aladro. Participa en In 
bed with Messalina de Benjamin Askew, dirigida por Owen Horsley para el Courtyard Theatre de Londres y 
protagoniza las producciones de Grumelot: Cuando llueve Vodka, Otro no tengo (Have I none), Malcontent 
y Pelín the Victim. Recientemente ha estrenado, en el rol de Don Luis, el Don Juan Tenorio de Zorrilla, 
dirigido por Carlos Aladro, en el estreno anual del Don Juan en Alcalá.

 Como director debuta en el marco del Festival de Teatro Joven de la Comunidad de Madrid con los 
espectáculos Nadie en ninguna parte (1999) y Tierra y Mar (2000). Como director artístico de Grumelot ha 
estrenado Teatro Inminente: Una ficción a propósito del 25 de julio de 1797 (2010), Todos mirábamos 
al cielo tratando de distinguirla (2010) y Cuando llueve vodka (2005) -todas ellas de José Padilla-, esta 
última, ganadora del Certamen Jóvenes Directores de la Sala Ítaca. Junto a Mariano Gracia, ha codirigido 
los Talleres de Interpretación de la RESAD Fly with me (2007) y Fuenteovejuna en llamas (2007) ambas 
de José Padilla y El Bosque de los Locos de Caryl Churchill (2008). Dirige también El sueño de una 
noche de verano (2011) de William Shakespeare y El valor de las mujeres de Lope de Vega (2012), para 
Trampolín Teatro y Platonov de Anton Chejov para Teatro Inacabado (2013). En 2013 codirige con Carlos 
Aladro el estreno en España en el marco del Festival Escena Contemporánea de una versión libre de 
Playing the Victim, de los Hermanos Presnyakov.



#sobrejulieta -12-

contacto

Carlota Gaviño 00 34 645640900 

Iñigo Rodríguez-Claro 00 34 606354989

Email: grumelot.produccion@gmail.com

Mas información en

www.grumelot.com

mailto:grumelot.produccion@gmail.com
http://www.grumelot.com/

