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SINOPSIS

Un recuerdo de Avignon

-SINOPSIS-

El teatro es un arte vivo, tan vivo que a veces puede suplantar a la realidad, superarla. Dos mujeres, 
madre e hija, actrices de éxito coinciden sobre las tablas para llevar a cabo un drama histórico. Un 
extraño triángulo amoroso que atormenta a ambas se resuelve de manera trágica. Al otro lado, en 
el plano de la realidad, ambas compiten por la atención del director de la función, ex amante de la 
mayor de las mujeres... En medio de todo este panorama los personajes expondrán sus puntos de 
vista divergentes sobre el teatro y el arte en general, el amor y todo lo que envuelve el complicado 
asunto de las emociones.

                                       
                                                                                                                                       Ignasi Vidal

                  



APUNTES DEL DIRECTOR

Un recuerdo de Avignon

-Sobre la propuesta escénica-

Tres actores, tres historias, tres vidas… 

Dos espacios, dos lugares, dos mundos….  

Con estas premisas se inicia la propuesta de “Un recuerdo de Avignon”. Tres personajes que nos 
van a descubrir su yo más íntimo a partir de la supuesta recreación de un ensayo teatral de un 
gran drama histórico.

La anécdota se inicia en un escenario aun no vestido: algunos focos por el suelo, la escenografía 
a medio montar, algunas telas que cuelgan del telar, un candelabro encendido… Esa especie 
de caos y abandono que posee la escena cuando está inacabada  y de la que habitualmente el 
espectador no disfruta. Ese mundo de bocetos, de prueba y error, de provisionalidad, de a medio 
construir… en definitiva de ensayos, será el ámbito donde se planteará la trama. 

Por un lado encontraremos  el ámbito ficticio donde se desarrolla el supuesto ensayo y futura 
representación, y por otro el plano más cercano  a lo real y que es el que soporta la vida diaria 
de nuestros personajes. Un juego de espejos que nos hará dudar cuándo es realidad  y cuándo 
representación, una suerte de teatro dentro del teatro que nos servirá como mimbre para sostener 
el desarrollo del espectáculo.

Un triángulo amoroso cargado de conflictos no resueltos, planeará durante todo el tiempo entre 
nosotros, invitándonos a posicionarnos con alguno de los protagonistas. Disfrutando de sus debili-
dades, viviendo sus enfrentamientos, identificándonos con sus sueños y deseos.

Tres buenos actores y un texto sólido y ágil nos ayudarán en esta aventura; donde lo importante 
puede ser anecdótico y lo anecdótico  puede convertirse en tragedia,  aunque esta tragedia sea de 
cartón piedra, tal y como ocurre en el Teatro;  y curiosamente a veces también ocurre en la Vida.

                                       
                                                                                                                          Javier Ossorio - Director

                             
                                                                                                          



APUNTES DEL DIRECTOR

Un recuerdo de Avignon

-Lenguajes Artísticos Utilizados-

Tras las primeras sesiones de trabajo con el Autor Ignasi Vidal y una vez  expuestas las líneas 
maestras de lo que sería su creación del texto, me di cuenta de que este proyecto no era fácil enc-
uadrarlo o definirlo como se suele hacer habitualmente con los textos teatrales. ¿Qué era lo plant-
eado?, ¿Una Comedia?, ¿Un Drama?, ¿Una Tragedia?, ¿Quizás una comedia de situación?.... En 
un principio no lo tenía claro, y de momento no me preocupaba. 

Normalmente cuando empiezan los primeros acercamientos por parte de la dirección hacia un 
texto teatral uno siente la necesidad de agarrarse a esa frágil estructura que viene del papel, busca 
algún tipo de muleta, de asidero que le ayude a entender la partitura que ha planteado el autor. 
Dirigir es entre otras muchas cosas intentar entender lo que el autor ha elegido transmitirnos. En 
nuestro caso lo teníamos algo más fácil pues Ignasi Vidal está vivo, muy vivo y en activo, por lo que 
de alguna manera el acercamiento fue más fácil. Sin embargo yo creo que la magia del texto teatral 
radica cuando de las manos del autor pasa a las del director y de este a los actores. Ahí se cierra 
el círculo y nosotros como espectadores recibimos esas palabras que nos mueven el interior, que 
nos crean contradicciones, que nos irritan, en definitiva…que nos emocionan. Y ha sido precisa-
mente esta búsqueda de la emoción la clave principal que me ha permitido llegar a descubrir los 
más pequeños detalles del texto, de la historia que cuenta y de sus personajes.

Dejarse atrapar poco a poco por la pieza sin intentar forzarla es un buen ejercicio que recomiendo 
a cualquiera que se interne en el mundo de la dirección. Recuerdo que en un curso que dio hace 
unos años el Maestro Lluís Pascual en ESCENICA, nos comentó que él necesitaba al menos unas  
20 o 25 primeras lecturas sin hacer conjeturas para intentar sentir lo que el autor quería contar más 
allá de las palabras presentes. A partir de ahí vendría el trabajo del director, concretar su puesta en 
escena y decidir o más bien elegir qué es lo que más le interesa y quiere destacar en su propuesta. 
En resumen acercarse con pudor y respeto a una obra que tiene sus propias reglas y emana su 
particular energía.

En nuestro caso “Un recuerdo de Avignon”  podríamos definirla de forma simple como ¿Una  co-
media de situación con final trágico? No lo sé, el público la catalogará el día del estreno. En 
cualquier caso es una propuesta contundente, y que se acerca al hecho teatral desde otro prisma. 
Es una apuesta por un teatro con contenidos, con trama, con riesgo. Una apuesta  defendida por 
un triángulo bien imbricado que lo forma EL TEXTO-LA DIRECCIÓN-LOS ACTORES, y que en 
este caso más que en otros van de la mano desde los primeros pasos hasta el día del estreno. 



APUNTES DEL DIRECTOR

El Trabajo planteado viene a partir de una reflexión y una toma de posición con respecto al texto 
original. Sería muy fácil caer en un cierto barroquismo en la puesta en escena, en la escenografía, 
en el montaje. Sin embargo ese “peligroso” recargamiento, si bien serviría para narrar la historia, 
podría entorpecernos la línea maestra por la que yo quería desarrollar la propuesta: “La desnudez 
de los personajes”.

Si, nuestros tres personajes Antonio, Rosa y Gloria, están absolutamente desnudos frente al mun-
do, desnudos y solos y por eso han necesitado recubrirse, protegerse, colocarse una máscara a lo 
largo de sus vidas para poder sobrevivir.

Cada uno en su registro tiene una “mochila emocional” que les impide avanzar de forma normali-
zada en la vida. El pasado y la relación que mantuvieron Antonio y Rosa ha condicionado sus vidas 
y la de la Gloria, hija de Rosa. Un pasado que iremos descubriendo y que nos sorprenderá a lo 
largo del desarrollo del espectáculo.

La carga emotiva de nuestros personajes y el juego meta-teatral que planteamos, nos lleva a esc-
oger un tipo de interpretación muy cuidada y preciosista, muy exacta, muy contenida en las formas 
y en el fondo. No va ser un trabajo fácil para los actores, pero creemos que a través de los ensayos 
descubrirán los resquicios sentimentales que la obra destila de manera intensa.

Toda esta carga anímica de los tres protagonistas está planteada por parte del Autor desde el texto 
original y potenciada de manera contundente por la Dirección, en una búsqueda colectiva  de lo 
que podríamos denominar como nuestra…

  ¡Sinfonía de Emociones!

                                                                                                          



APUNTES SOBRE EL ESPACIO SONORO

APUNTES SOBRE EL ESPACIO SONORO

Un espacio sonoro dentro de otro espacio sonoro. Esa es la propuesta que se recrea en “Un recu-
erdo de Avignon”. Un espacio sonoro para el montaje de un drama clásico en proceso de ensayos 
con los ingredientes que tal texto demanda: efectos sonoros , ambientación de lugares de la época, 
pasajes musicales de tensión enmarcados en la música del momento en el que ocurre la acción…

Y contrapuesto a ello el espacio sonoro que envuelve la vida real de los personajes, sus conflictos 
propios, sus complicadas relaciones cruzadas, sus momentos de gloria y de miseria. La música de 
un tiempo que marcará para siempre a dos de los personajes, y que el destino hará que también 
sea el tiempo que orientará la vida del tercero.

El jazz como banda sonora de sus vidas.

Santi Martínez



APUNTES ESCENOGRÁFICOS

APUNTES ESCENOGRÁFICOS

Una sala de teatro en pleno proceso de trabajo. Un drama épico construyéndose sobre el escenario mien-
tras los dramas humanos bullen en los corazones de los artífices de ese mismo teatro. Vida en la escena y 
conflictos fuera de ella, teatro dentro y fuera del teatro.

El público asiste en calidad de voyeur (cuarta pared rigurosa) a ambos dramas. La sala respira ambiente 
de ensayo; focos a medio montar, decorados en pleno proceso de creación, vestuario de sustitución, telar 
abierto.

En paralelo al proceso creativo y al desarrollo de los conflictos vitales, la escena se va trasformando. Los 
decorados se concretan, la escena se limpia y se prepara para ser ofrecida al público. El drama épico, 
sometido a mil y un ensayos –prueba y error- se concreta, los conflictos vitales son otra cosa, no se pueden 
domesticar ni prever, ni están sometidos a ensayo, simplemente suceden. Eso sí, a la vista del público.

Vicente Palacios - Escenógrafo



APUNTES ESCENOGRÁFICOS



IGNASI VIDAL - AUTOR -

Hombre de Teatro polifacético con una trayectoria muy consolidada: actúa, dirige y escribe. La frescura de 
sus textos, las temáticas planteadas y la proximidad del lenguaje utilizado, hace de sus obras un producto 
muy atractivo para el espectador. Prueba de ello es que la mayoría de sus obras ya están estrenadas o se 
encuentran en proceso de montaje.

De sus últimos estrenos como autor cabe destacar:

2015 “Dignidad”, que se estrenará en Los Teatros del Canal el próximo mes de abril, producción de Va-
caEstudio, dirigida por Juan José Afonso. Con: Daniel Muriel e Ignasi Vidal.

2015 “El plan”, Estrenado en la Pensión de la Pulgas.(Madrid) Dirección Ignasi Vidal. Con Chema del 
Barco, Javier Navares y David Arnaiz. Producción Excéntrica producciones.

2014 “El maestro y el alumno deprimido”. Estrenado en el Escondite Teatro Madrid, Dirección Ignasi 
Vidal. Con Miguel Hermoso, María Kaltembacher y Enrique Del Portal.

2014 ¡Belmonte, sal de mí!,  Estrenado en Microteatro Madrid, Dirección Ignasi Vidal. Con José Troncoso 
y Celia Vioque.

2013 El cíclope y otras rarezas de amor. De Ignasi Vidal.

AUTOR



REPARTO





ACTOR

MONCHO SÁNCHEZ DIEZMA - ACTOR - 

Licenciado en Arte Dramático por la RESAD (1989-1992). Taller de teatro La Barraca, con José Carlos 
Plaza. Cursos 2000/2001 y 2001/2002. Verso Escénico. Talleres anuales organizados por la CNTC con 
Vicente Fuentes, 2001 a 2003.
Método LeCoq, organizado por el CDN, Mar Navarro 2002/03. Commedia dell’ Arte. Con Luciano Brogi en 
el Teatro de Cámara de Madrid, 1994. Baile Flamenco. Con Rosa Amor y Antonio Alonso en el Teatro de 
Cámara de Madrid 1995-1996. Método Strasberg/Layton. Curso impartido por Miguel Narros en Escénica en 
el año 2004. Esgrima Escénica. Cursos en la Federación Española de Esgrima con los maestros de armas 
Joaquín Campomanes y Jesús Esperanza.

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN TEATRO:

“In Nomine Dei”. CAT. Dirigido por José Carlos Plaza, 2008.

“La Dama Duende”. Teatro Clásico de Sevilla. Dirigido por Juan Carlos Sánchez, julio y agosto 2007.

“El principe Tirano”. CAT. Dirigido por Pepa Gamboa, diciembre 2006.

“Don Juan Tenorio”. Teatro Clásico de Sevilla. Dirigido por Ramón Bocanegra, nov. 2005/marzo 2006, 
enero/ abril 2007.

“Romance de Lobos”. Teatro Español. Dirigido por Ángel Facio. 2005.

“Historia de una Escalera”. CDN. Dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente, 2004.

También destaca su trabajo en televisión en el reparto de series como:

“AL LÍMITE” (Tv movie), “ACUSADOS”, “18, LA SERIE”, “PADRE MEDINA”, “ARRAYÁN”, “ROCÍO, CASI 
MADRE”, “HERMANOS Y DETECTIVES”, “HOSPITAL CENTRAL”, “UN PASO ADELANTE”, “POLICÍAS”.

                                       





ACTRIZ

ASUNCIÓN SANZ - ACTRIZ -

Licenciada en  Artes Escénicas  en la ESAD de  Málaga en 1992 en la  Especialidad interpretación.
Posteriormente realiza diferentes cursos de  interpretación ante la cámara impartidos por: Jaime 
de Armiñán./Ismael Morillo./ Alfonso Ungría./ José Luís Borau./ Pablo Malo.
       
Continúa su formación teatral participando en cursos con: Pepa Díaz-Meco./ Alicia Hermida./
Miguel Narros. / Benito Zambrano./ Manuel Cañadas/ Sandra López./ Peter Shub.

Actriz especializada en teatro de texto estudió voz y canto con: Esperanza Abad /Daniel Suarez/ Emilia 
Domínguez/ Claudia Lahman/ Celia Díaz./ Patricia Díaz.

      
Forma parte del elenco habitual  de  la compañía SINTESIS PRODUCCIONES con la que ha colaborado 
participado en los siguientes espectáculos: “Absurdos Instantes” de Karl Valentin. / “La Balada de los Es-
pías” de Juan Alberto Salvatierra. /“Lilith, Adán y Eva o la rebelión del Edén” de Antº Hdez. Centeno/
“El gallo Kirico y otros cuentos populares” de Antº Rodriguez Almodovar/¿Próxima cita? Hotel Paraíso” de 
Antº H. Centeno/“Pasos” de Antonio Álamo,/ “Náufragos” de Antº Hdez. Centeno/
“Las tres edades” de Fdo. Márquez/“Línea Caliente” de Fdo. Márquez. Todos dirigidos por Javier Ossorio.

También ha trabajado  en los siguientes espectáculos:

2011 “Las Criadas” de Jean Genet. Dirección: Agustín Iglesias. Guirigai Teatro.
2009 “La Flauta Mágica”. W.A. Mozart. Dirección: Francisco López. Producción  Teatro Cervantes de 
Málaga.
2001  “Casandra” .Dirección.: Pedro Alvarez-Ossorio, Instituto de Teatro del Mediterráneo/La Fundición 
de Sevilla.
1999  “La llanura” de J. Martín Recuerda. Dirección: Helena Pimenta . Centro Andaluz de Teatro
1998  “Vuelve el zorro” de Tomás Afán. Dirección:  Antº Hdez.  Centro Andaluz de Teatro 
1997  “Yerma” de Lorca. Dirección: Miguel Narros . Centro Andaluz de Teatro.
1996  “Caricias” de Sergi Belbel, Dirección:  cc.: de Javier Parra . Ayuno en Acción.
1995  “Danzón de perras” de Luís Riaza, Dirección:  cc.: de Luís Vera . Alfa-Teatro.
1993  “Razón-zero”  Dirección:  Thomé Araujo y producc.: Málaga Danza-Teatro.
1981  “Julio César” de Shakespeare, Dirección:   Matoya del Real. ARA Teatro Málaga
1980  “La Numancia” de Cervantes, Dirección:  Luís Balaguer. ARA Teatro Málaga

                                       

                             





ACTRIZ

CELIA VIOQUE - ACTRIZ - 

Inicia su carrera como actriz estudiando en la la E.S.A.D. de Sevilla, donde se licencia en la especialidad de 
interpretación textual. Posteriormente Cursa estudios de Interpretación ante la Cámara con Gonzalo Baz en 
La Central de Cine., y con Julio Fraga en Aisge, Sevilla.
También  participa en los cursos de  ESCÉNIC@ de Interpretación impartidos por Begoña Valle./José Carlos 
Plaza/ Denise Perdikidis./ Eduardo Fuentes./ Julia Oliva.

Su interés por el mundo de la Danza como complementario al de la interpretación le lleva a completar los 
siguientes cursos:

1º Curso de Grado Medio DANZA CONTEMPORÁNEA por el Conservatorio Profesional de Danza de Se-
villa. /DANZA CONTEMPORÁNEA con  Manuel Cañadas  y Elena de la Vega de Endanza (Sevilla),/DANZA 
CONTEMPORÁNEA con Gustavo Deceglie de la Escuela Karen Tafft (Madrid)/DANZA MODERNA impartido 
por Yolanda Molina de la Escuela Karen Tafft/ BALLET impartido por Gema Bautista de la Escuela Karen 
Tafft (Madrid)./Curso de BODY-PERCUSIÓN impartido por la compañía Mayumana

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN TEATRO:
  
“Augusto , fortuna pública dolor privado”. Dirección Ramón Bocanegra. Cia La Tarasca. 
“La soledad de la Roldana” Dirección Ramón Bocanegra. Cia La Tarasca. 
“Don Juan Tenorio”. Dirección Ramón Bocanegra. Cia La Tarasca.
“Estado de Sitio” .Dirección Jose Luis Castro. Centro Andaluz de Teatro.
“Cartas de amor”. El desván. Dir: Domingo Cruz
“Dj Peep Show”. Excéntrica Producciones. Dir.: Juan José Villanueva
“Soñando a Bécquer”. Producciones Imperdibles. Dir.: José María Roca
“La vuelta al mundo de Willy Fog”. BRB Internacional. Dir.: Víctor Conde/ Ricard Reguant 
“Don Juan en el Alcázar”. Producciones Imperdible. Dir.: Gema López
“Cumpleaños Aníbal”. Teatro del Rastro. Dir.: Juanjo Villanueva. 
“Weekend”. Viento Sur Teatro. Dir.: Verónica Rodríguez. Campaña escolar antidrogas. 
“Después de Ricardo” . Producciones Avanti. Dir.: Julio Fraga. 
“Camino al Estrellanto”. Texto de creación propia a partir de trabajo de improvisación sobre mascara 
contemporánea. Blablabla Teatro. Dir.: Antonio Rincón Cano. 
“El Veneno y la Triaca”. Dir.: J.M. Martí. Teatro Azul. (Personaje: Primavera).
“RomeoxJulieta”.  Centro Andaluz de Teatro. Dir.: Emilio Hernández. (Personaje: Julieta). 
“Mariquita aparece ahogada en una cesta”. Compañía: Aquí te pillo aquí teatro. Dir.: Juan Jiménez.
“Entre Sábanas”. La Tasca Teatro. Dir.: Antonio Rincón Cano.



C.V. FUNDICIÓN producciones

FUNDICIÓN PRODUCCIONES

Fundición Producciones es una compañía de referencia en el sector andaluz de las artes escénicas que 
nace vinculada a la Asociación de Amigos del teatro y de las Artes Escénicas de Sevilla (ATAES) y con sede 
en la Sala La Fundición.

Cuenta con un equipo estable de producción teatral y una firme trayectoria avalada por un total de 17 pro-
ducciones. Fundición producciones favorece desde sus inicios la colaboración con diversas instituciones, 
empresas y asociaciones con el fin de enriquecer los proyectos artísticos y participa en los principales circui-
tos de la comunidad a la vez que proyecta el trabajo de nuestros profesionales también fuera de Andalucía. 

La Fundición produce espectáculos con lenguaje contemporáneo alternando distintos estilos  que van desde 
grandes producciones sobre la reflexión histórica como  Queipo, el sueño de un general o Tomar Partido, 
(Premio Mejor espectáculo Escenarios de Sevilla 2013), a la temática más actual que reflejan Últimos días 
de una puta libertaria o la comedia Adúlteros, logrando así un repertorio amplio y versátil que abarca tanto 
los teatros de las principales capitales como las redes de salas de mediano formato.

En la actualidad apuesta por el impulso de la proyección internacional de la compañía, el desarrollo de co-
producciones y la divulgación de las dramaturgias contemporáneas. 

1998. RAZÓN DE ESTADO de F. Schiller 
1999. LAS PERSONAS DECENTES de Enrique Gaspar
2000. EDIPO de Sófocles
2001-2002. CASANDRA de varios autores españoles y europeos 
2002. SAN FRANCISCO NON STOP de Gerald Guidera
2004. LA FRONTERA de Alberto Gálvez Iglesias 
2004. LA VERDADERA HISTORIA DE LA BELLA DURMIENTE de Antonio Rodríguez-Almodóvar
2006. FUERA – FORA – DEHORS de Pedro Álvarez-Ossorio 
2007. JUAN DE MAIRENA basado en el texto de Antonio Machado 
2008. PERLIMPLÍN de Federico García Lorca 
2009. NASRUDIN de Rachid Mountassar 
2009. MARÍA ESTUARDO de Friedrich Schiller 
2010. QUEIPO. El sueño de un general de Pedro Alvarez-Ossorio
2011. ÚLTIMOS DÍAS DE UNA PUTA LIBERTARIA de César López Llera
2012. TOMAR PARTIDO de Ronald Harwood
2013. CUENTOS PARA CASI TODOS de Antonio Rodríguez Almodóvar. 
2014. ADÚLTEROS de Carlos Álvarez-Nóvoa

                                       

 www.fundiciondesevilla.es                  



C.V. SíNTESIS PRODUCCIones

SÍNTESIS PRODUCCIONES

Síntesis Producciones está avalada como Compañía por un grupo de profesionales andaluces de dilatada 
trayectoria y con su director habitual Javier Ossorio al frente. Desde su creación como equipo continuado 
de trabajo viene especializándose en el teatro de Autor Contemporáneo; donde el trabajo del texto y el actor 
juegan como ejes fundamentales de la creación escénica.

Montajes Realizados:

1999. GAVIOTAS SUBTERRÁNEAS, de Alfonso Vallejo.  

2000. CARAVANA DEL RECICLADO, deFdo. Márquez Ridruejo. 

2001. EL RELEVO DE LA MEMORIA,de Fdo. Márquez Ridruejo. 
  
2002. LÍNEA CALIENTE, de Fernando Márquez Ridruejo. 

2003. LAS TRES EDADES, de Fernando Márquez Ridruejo.

2004. NÁUFRAGOS, de Antonio Hernández Centeno, 

2006. PASOS, de Antonio Álamo. 

2007. ¿PROXIMA CITA, HOTEL PARAÍSO?, de Antonio H.Centeno.

2009. LILITH, ADÁN Y EVA, de Antonio Hernández  Centeno. 

2010. EL GALLO KIRICO, de Antonio Rodríguez  Almodóvar. 

2011. LA BALADA DE LOS ESPÍAS, de Juan Alberto Salvatierra. 

2013.Z ABSURDOS  INSTANTES, de Karl Valentin. 

                                       

 www.javierossorio.com                  
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C/Habana 18 -41001- Sevilla
Tlf: 954 22 58 44 - 661 63 64 04 

produccion@fundiciondesevilla.es
www.fundiciondesevilla.es


