La Carcoma

SINOPSIS
“Dos amigas se encuentran para
charlar “de sus cosas” alrededor de un
par de cervezas. Es algo absolutamente
normal y cotidiano, si no fuera porque
la conversación va destapando, lenta
e inexorablemente, dos mundos íntimos
que chocan entre sí evidenciando que
se trata de dos mujeres atrapadas entre
sus vivencias y anhelos.
Sus recuerdos y expectativas de
adolescencia, el sexo, los hombres
y su posición frente a las diversas
circunstancias de su vida (pareja,
salud, infidelidad, miedo, futuro...) son
los temas que vertebran este intenso
encuentro privado que las actrices Inma
Cáceres y Silvia Olivas nos muestran de
una manera completamente íntima y
descarnada… sin tapujos ni adornos
que pudieran distraer: valientes”.

LA CARCOMA fue estrenada en marzo de 2014 en el Festival de cine realizado por mujeres y
ha participado en el Festival Micro de Huesca y en el Festival Nocte de Graus.
El montaje ha formado parte del programa “Concilia” en la Comarca de los Monegros,
mostrándose en varios municipios de dicha comarca.
También se ha representado en diferentes salas, espacios públicos y domicilios particulares en
Aragón.

¿Qué es TEATRO ÍNTIMO?
La carcoma es un espectáculo
de teatro íntimo
donde el
público se sitúa en un espacio
real, cotidiano, que es un salón
de una casa donde las dos
protagonistas comparten sus
vivencias. Los espectadores se
encuentran a una distancia
poco habitual en el teatro
convencional, es decir, a poco
metros de la escena, lo que
permite vivenciar e implicarse
en la trama teatral de una
manera muy cercana, muy
diferente a la que proporciona
el escenario. El público respira
con las actrices.
En el teatro íntimo no hay
trampa ni cartón, no se le
puede esconder nada al
público en este ambiente de
abierta intimidad, por eso,
cada función es un “montaje
nuevo” que se crea cada día.

Silvia Olivas

SILVIA OLIVAS se ha formado como actriz y clown en la Escuela de Tteatro
Lassaad de Bruselas (Metodología Lecoq) y con formadores como Norman
Taylor, Anton Valen, Eric de Bont, Claire Hegel o Claudia Contini y como
narradora con Virginia Imaz, Ana Padovani o Encarna de las Heras. Ha
profundizado en diversas disciplinas escénicas como el teatro corporal,
el teatro de objetos, la Commedia dell´Arte y las máscaras, los títeres, el
teatro participativo y la danza.
Desde el año 2001 ha formado parte de compañías como “Teatro en la
Cocina”, “Teatrapa”, “Burbuleta Teatro”. Actualmente forma parte d ella
compañía “Colectivo TO”. También ha trabajado para compañías como
“Viridiana” o “Artea”.
Su faceta teatral ha ido acompañada con su trabajo en la intervención
socioeducativa, dedicándose al desarrollo del teatro social y a la formación
teatral desarrollando su labor pedagógica en talleres de diversos puntos
de la geografía aragonesa, como en diferentes municipios de comarcas
de la Ribagorza, Sobrarbe, Alto Gállego, Jacetania, Hoya de Huesca y
Monegros trabajando con grupos de adultos, jóvenes y niños.
Ha llevado a cabo múltiples talleres de animación a la lectura,
principalmente en bibliotecas (Programas de animación a la lectura y
difusión del libro de la DGA).
A Silvia le gusta la naturaleza, viajar y cocinar rico. Su trayectoria profesional
y laboral, la ha ido trazando en España pero también en otros países de
Europa y América Latina.

Inma cáceres

INMA CÁCERES se ha formado como actriz en la Escuela de Teatro de
Zaragoza y con diversos formadores como Carlo Bosso, William Keen,
Antonio Buil, José Carlos Plaza, Consuelo Trujillo, Lola Poveda o Cristina Yánez
entre otros, desarrollándose así, en campos que van desde la Commedia
dell´Arte hasta la Antropología teatral, pasándo por el mimo y el clown,
diversas técnicas de movimiento consciente, la dramatizaión gestáltica o
la especialización en pedagogía teatral.
Desde el año 1992 ha trabajado en diversas compañías de teatro
aragonesas como son el “Teatro de Robres”, “Habana Teatro”, “El Globo”
o “Colectivo TO”, donde desarrolla su actividad profesional como actriz y
directora en la actualidad.
Paralelamente a su labor actoral ha desarrollado un amplio trabajo como
formadora y educadora teatral en diversos espacios de formación como son
los Talleres de teatro del Ayuntamiento de Huesca, en la Escuela Municipal
de teatro de Zaragoza, y en municipios como Almudévar, Alfajarín,
Comarca de los Monegros y Hoya de Huesca. También ha desarrollado su
trabajo como educadora social utilizando el teatro o la narración como
herramientas, en programas impulsados por Cruz Roja, PIOM - Huesca,
Cáritas o los programas de Apertura de Centros del Ayuntamiento de
Huesca.
Ha llevado a cabo también diferentes campañas de animación a la
lectura en centros escolares oscenses a través de los CPRs.
Inma Cáceres es también licenciada en Filología Hispánica y educadora
social. En la actualidad vive en Huesca, lugar donde no para de trabajar
como actriz y educadora y desde donde cada día mira las montañas en
las que tanto disfruta. A Inma le encanta........ PONER
Inma Cáceres y Silvia Olivas como compañeras dentro de la compañía
COLECTIVO TO han desarrollado una importante labor de investigación
y puesta en práctica dentro del campo del teatro social y más
concretamente del Teatro del Oprimido. También en la actualidad
apuestan por la innovación en el teatro, en concreto por el teatro
íntimo en espacios reales, impulsando entre otros propuestas como “La
carcoma”.
Mostrando sus variadas propuestas escénicas, Inma Cáceres y Silvia
Olivas han participado en festivales en Aragón y fuera de la Comunidad
como son el Festival Nocte de Graus, Festival Micro y Huesca es un
cuento de Huesca, la Marathón de Cuentos de Guadalajara, el Festival
de teatro Infantil de Caspe o el Festival de teatro de calle de Tierrantona.

Ficha artística
Montaje de teatro íntimo dirigido a público adulto.
Espectáculo para espacios reales y salas.
Escenografía y vestuario Colectivo TO
Trabajo actoral Inma Cáceres y Silvia Olivas.
Dirección Quique Culebras. Compañía Teatro de Cerca.
Ficha técnica
Tiempos:
Duración del montaje:			
Tiempo estimado de montaje:		
Tiempo estimado de desmontaje:

65 minutos.
30 minutos.
20 minutos.

Necesidades técnicas:
• Espacio de unas dimensiones mínimas de 3,5 x 2,5 m.
• Sofá de dos plazas.
• Iluminación según espacio.
Aportaciones por parte de la organización (municipio u otros):
Sofá de dos plazas.
Iluminación según espacio.
Caché y contacto
Cachet: 790 €.
Contacto:
Colectivo TO - Inma Cáceres
Tfo: 600 092 991
silviamolivas@yahoo.es - icaceres1966@gmail.com.

COLECTIVO TO
COLECTIVO TO es una compañía de teatro aragonesa pionera en el
desarrollo del teatro íntimo en espacios reales y del teatro social y más
especialmente en la investigación y difusión del teatro del oprimido, aunque
conjuga otras líneas de trabajo escénico como la narración, teatro infantil
y la educación y la formación.

La carcoma- Teatro
Dos amigas se encuentran para charlar “de sus cosas” alrededor de un par de cervezas. Es algo absolutamente normal
y cotidiano, si no fuera porque la conversación va destapando, lenta e
inexorablemente, dos mundos íntimos que chocan entre sí evidenciando que se
trata de dos mujeres atrapadas entre sus vivencias y anhelos.
Sus recuerdos y expectativas de adolescencia, el sexo, los hombres y su posición
frente a las diversas circunstancias de su vida (pareja, salud, miedo, futuro...) son
los temas que vertebran este intenso encuentro privado que las actrices Inma
Cáceres y Silvia Olivas nos muestran de una manera completamente íntima y
descarnada… sin tapujos ni adornos que pudieran distraer: valientes y sinceras.
Risa sin sentido, dudas, temores viejos y no tan viejos, espontaneidad y dulzura...
Esos son los ingredientes emocionales que va entretejiendo La Carcoma para
mostrarnos esos dos universos femeninos completamente diferentes y al tiempo asombrosamente cómplices... Una obra
para ver de cerca, muy de cerca.

LA CARCOMA
Interpretación: Inma Cáceres y Silvia Olivas.
Autor y director: Quique Culebras.
Producción: Inma Cáceres y Silvia Olivas.
Contacto: icaceres1966@gmail.com

Inma Cáceres. Cúllar (Granada) 1966. Formada en Arte Dramático, Filología
Hispánica y Educación Social, combina con habilidad estas tres “rarezas” en
su actividad laboral habitual. Actriz, profesora de teatro, directora de escena
y educadora social…vive en Huesca casi de toda la vida y es allí donde
desarrolla la mayor parte de su actividad teatral. Miembro del Colectivo TO desde su creación, en 2010, junto a Silvia
Olivas. Con ella imparte cursos y talleres de teatro social y dirige espectáculos de teatro foro especialmente centrados
en las relaciones afectivo-sexuales y las cuestiones de género. Precisamente ahondando en esas cuestiones surge su
interés por el teatro íntimo, por el teatro visto de cerca, por el teatro que rompe las barreras de lo doméstico y se adentra
en los espacios cotidianos. Ese tipo de teatro que nos sirve de espejo, que nos permite vernos nítidamente reflejadas.
Silvia Olivas, Vallecas (Madrid), 1974. Es actriz y narradora. También ha sido y es, porque como ella misma dice “quien
tuvo, retuvo”: bióloga, profesora de secundaria, señora de la limpieza, dependienta de Galerías Preciados, aplaudidora
en Tele 5, monitora de aerobic, observadora internacional y modelo para pintores. En la actualidad centra su atención
en el teatro íntimo y el teatro social junto a Inma Cáceres en la compañía Colectivo TO. Le encanta trabajar con grupos,
l@s niñ@s, la naturaleza, viajar, la vida en los pueblos, la comida y respirar. Ha ido trazando su trayectoria personal y
profesional en España y en otros países de Europa y América Latina. Silvia Olivas en la actualidad está enamorada del
cielo de Huesca, al que mira todas las noches.

Teatro - Huesca

Silvia Olivas - Inma Cáceres

Quique Culebras. Cartagena, 1969. Actor, director escénico y dramaturgo, ha escrito más de una decena de obras
de teatro, algunas de las cuales ha dirigido él mismo con su compañía TeatrodeCERCA, especializada en propuestas
no convencionales, como representaciones en casas particulares. Así La Carcoma, Dos Más, La Ceniza o Atracar un
banco con un bote de laca... han recorrido más de 300 salones privados en toda España. Ha dirigido la puesta en escena
de más de una veintena de montajes escénicos, entre ellos los recientes: El ruido de los huesos que crujen, de Suzanne
Lebeau, estrenada en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona (2013, Obrador Sala Beckett), o Fando y
Lis de Fernando Arrabal, estrenada en la Muestra de Teatro Contemporáneo de Alicante y finalista en los Premios MAX
2012. Ejerce también como profesor de oratoria, de talleres prácticos de escritura e interpretación teatral.

Círculo Oscense (HUESCA) | martes 18 de marzo, 20:00 J

45

78 | Cultura

Diario del AltoAragón / Viernes, 27 de junio de 2014

Inma Cáceres y Silvia Oliva, durante una de las representaciones en un salón oscense. J.M.F.

Quique Culebras, autor y director de la obra. J.M.F.

“Cada vez hay más gente a la que le
apetece llevar el teatro a su salón”
La obra íntima ‘La carcoma’ se adentra en las casas de los oscenses
SALVADOR CORED ORÚS
HUESCA.- Dos mujeres conversando en un sofá, contándose
sus intimidades, confesando sus
mayores secretos, mientras que
un público subyugado con estos
relatos permanece atento a cada gesto de estas dos amigas justo delante de ellas, en el mismo
salón, como si de objetos decorativos se trataran. Estas son las
claves de ‘La Carcoma’, obra de
teatro íntimo que desde hace dos
meses protagonizan las actrices
oscenses Inma Cáceres y Silvia
Oliva, y que les está llevando por
diferentes lugares de la escena
de microteatro y varios hogares
de la provincia, que acogen esta propuesta en su propio comedor.
“Es un espectáculo de máxima
proximidad y riesgo para las actrices”, asegura el orgulloso autor de esta propuesta, el catalán
Quique Culebras, que destaca
que “el espectador está tan cerca de ellas que comparten juntos
ese mundo secreto y privado que
hace que la obra sea una burbuja aislada del mundo”. Cualquier
persona que haya visto ya esta

original propuesta se quedará altamente sorprendida de que no
esté escrita por una mujer. Para
Culebras ha sido “relativamente fácil” retratar de una forma
tan magistral el universo femenino, ya que ha tenido a lo largo
de su vida “muy buenas amigas
mujeres” que le han aportado
conocimientos más que suficientes para abordar con éxito
esta temática. “En general me

>“El espectáculo es de
máxima proximidad
y de riesgo para
las actrices”
>“En Huesca hay
una cultura y
una necesidad de
consumirla”

atraen más los papeles femeninos -reconoce-, ya que suelen
ser más complejos y variables,
y en cambio los masculinos son
más unidireccionales. Las mujeres comparten sus problemas
y los hombres directamente se
preocupan por solucionarlos”,
algo que a este autor le pareció
“tremendamente interesante” a
la hora de empezar a escribir la
obra.
Hace más de dos años que esta propuesta comenzó su andadura con las actrices Laura
Barba y Carmen Flores en Barcelona, y desde entonces el autor ha ganado mucha confianza
en sí mismo. “No tenía ninguna
ambición cuando se estrenó pero ya hemos llegado a las ciento treinta funciones, la mayoría
de ellas en casas”. Además, es la
primera vez en su carrera que
alguien ajeno a su entorno le pide permiso para representar una
de sus creaciones, hecho que se
produjo cuando Cáceres y Oliva
contactaron con él por la excelente trayectoria en teatro íntimo
que acredita a su compañía, Teatro de cerca, pionera en este género.

No conforme con aceptar que
este proyecto se llevara a cabo,
Culebras también ejerció durante meses el papel de director, por
lo que ha conocido muy a fondo
la capital oscense. “Nunca antes
había estado en Huesca y me lo
he pasado muy bien, sobre todo por el ambiente cultural que
tiene la ciudad, que cuenta con
unos programadores de lujo y un
público que acude a ver las diferentes propuestas. Se nota que
hay una cultura y una necesidad
de consumirla”, destaca.
Por su parte, las protagonistas
absolutas de esta historia definen el proceso de gestación del
proyecto como “laborioso y muy
intenso, porque se trata de un
texto muy complicado”. Cáceres
explica que les apetecía mucho
apostar por el teatro íntimo y valora que cada vez que han presentado la obra han surgido más
representaciones. “Hemos ido
ya a varios festivales y salas pequeñas, pero sobre todo se está
moviendo por las casas, ya que
es un proyecto dirigido a pocos
espectadores y cada vez hay más
gente a la que le apetece llevar el
teatro a su salón”, explica.

Para ambas intérpretes ha sido un reto ponerse en la piel de
estas mujeres, que atraviesan todo tipo de emociones durante el
montaje. “El código es completamente diferente al que se lleva
a cabo en un escenario, ya que
al encontrarte con tanta cercanía
con el espectador tienes que quitarte tus vicios de actriz y ser muy
de verdad”, confiesa Cáceres. Su
compañera valora también que
“al ser sólo dos personas en escena, es un gran peso que solamente se puede afrontar con muchas
horas de ensayos”.
Esta no es la primera vez que
trabajan juntas, ya que llevan
colaborando en varias ocasiones durante los últimos cuatro
años. “Empezamos con el teatro social y siempre hemos abordado la cuestión de género de
manera directa o transversal en
nuestras colaboraciones”, detalla Oliva, que también reconoce
que se embarcaron en esta travesía porque les encanta “lo experimental”, que en este caso por
motivos de espacio puede abrir
muchas puertas que serían “impensables” sobre un escenario.
Las oscenses también opinan
que la amistad que les une influye en la química que desprenden
en el escenario, factor clave para
la gran acogida que de momento
está teniendo este proyecto, recomendado por sus protagonistas
para “todo el mundo, hombres o
mujeres, ya que es una obra que
ahonda en la humanidad y donde dos personas realizan un viaje
emocional con el que se identificarán muchos espectadores”.

MÚSICA
El Piñas actúa esta noche en la
Sala Serjos de Monzón

Tritón Jiménez pondrá música a
la noche de Almudévar

Eduardo Beaumont, más conocido como El Piñas, bajista y segunda voz de
Marea, se sube esta noche, a las 23,30
horas, a las tablas de la Sala Serjos Musical Club de Monzón para presentar su
proyecto paralelo Malaputa, que surge
en 2011, cuando El Piñas decide darle
vida a una historia que llevaba tiempo
rondándole: montar una banda de rock
cañero. La entrada, 8 euros. D.A.

Tritón Jiménez, alter ego de Javier Jiménez, actúa esta noche, a las 21 horas, en
el bar Los Majos de Almudévar. Recientemente, el cantante tocó con gran éxito
en Huesca, donde se presentó en formato trío, junto a los habitantes de la Charca, Nico Mora y Chiti Puicercus. Tritón
Jiménez compagina sus actuaciones con
la edición del videoclip de Gente Maravillosa que acaba de grabar. D.A.

Eduardo Beaumont (El Piñas). S.E.
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