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SINOPSIS

EL HOMBRE, LA MUJER, así sin nombres propios, cambian su costumbre de
acudir en días alternos a una iglesia abandonada y coinciden en un espacio
que hace muchos años había dejado de ser lugar de culto religioso para convertirse en una suerte de sala para compañías de teatro experimental. Allí, entre los restos semidestrozados de ambas actividades encuentran la paz y el silencio que la vida ordinaria les niega. Ambos buscan la soledad porque guardan un dolor terrible en el pecho y allí, en ese sitio, al menos pueden escucharse a sí mismos y mitigar, siquiera en parte, la terrible carga que les ha tocado en suerte soportar mientras sigan vivos. Sobre las baldosas del laberinto
dibujado en el suelo que pisan descubrirán que no están solos, que hay
"presencias" que nos dicen, a grito pelado, que estamos volviéndonos sordos y
ciegos; que estamos confundiendo actualidad con
realidad; que nos emborrachamos de pasado para tener un viaje alucinado a un
futuro que no existe. La diosa TYCHE ha querido
"aparecerse" para enseñarles a abominar de la posverdad y la demagogia y recuperar el reconocimiento de la realidad, del presente. Pero antes, tiene que
adiestrarles en la recuperación del mito, en el uso del lenguaje intuitivo, en la
escucha del lenguaje de los dioses; y, para ello, convencerles de que sólo la
poesía, la música y las canciones son capaces de alcanzar esos niveles de conocimiento.

Como ya hiciera con su anterior obra: MUERTE POR AUSENCIA, notablemente reseñada por la crítica más exigente, el autor se asoma a
los cantiles del existencialismo con paso valiente, honesto y verdadero. LABERINTO: anatomía del presente es un thriller psicológico, una
indagación sobre el lenguaje teatral: un lenguaje propio, lleno de
poesía, creatividad y musicalidad, muy alejado de las propuestas actuales, aunque rebosante de atrevimiento y modernidad.

FICHA TÉCNICA ARTÍSTICA
TYCHE
Ana García

Ana García (Almendralejo,1979) fue socia fundadora de Samarkanda Teatro y
formó parte de todos los proyectos de la compañía hasta 2010 cuando, con
José Recio, decide formar la Productora Teatral Planta Baja.
A lo largo de su carrera profesional recibe formación interpretativa de la
mano de prestigiosos profesores como José Carlos Plaza, Fernando Sansegundo, Miguel Hermoso, Roberto Quintana, Mauricio Celedón o Miguel Ángel
Suárez Martínez. Así como de danza y acrobacia con Cristina Silveira, Ascensión Ramos, Olga Calle o Sebastián Bruas.
Cuenta en su experiencia el haber trabajado con grandes directores como Paco Carrillo, José Carlos Plaza, Etelvino Vázquez, Esteve Ferrer, Mauricio Celedón o Cristina Silveira e importantes compañías como Suripanta Teatro, Verbo
Producciones, De la Luna Teatro, Pentación Espectáculos o Karlik Danza.
Realiza también trabajos de Dramaturgia y Dirección, estudios que cursa actualmente en la ESAD de Extremadura y que compagina con su actividad docente por la formación artística y cultural como valores fundamentales para
el desarrollo personal (Teatro para la Vida).

EL HOMBRE
Jesús Manchón

Jesús Manchón es Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y Diplomado en Educación Musical por la
Universidad de Extremadura. Director, dramaturgo, actor y docente. Ha mostrado algunos de sus trabajos en Festivales y Certámenes de España,
Portugal, Francia, México y Estados Unidos. Premio Especial Buero Extremadura a Mejor Dirección y al Fomento del Teatro entre Jóvenes, Premio Buero
Extremadura a Mejor Espectáculo en tres ediciones, Premio Red Natura 2000
a Mejor Espectáculo y Premio Buero España a la Originalidad de las Soluciones Escénicas. Finalista Premios Jara a Mejor dirección y Mejor Espectáculo.
Con De la Luna Teatro ha dirigido y actuado en: Miguel de Cervantes; dirigido: Rojo y negro, Quevedo, Lorca, Diario de blues azul, Juan Ramón Jiménez,
Machado y La Celestina (codirección); y actuado en: Laberinto: anatomía del
presente, Muerte por ausencia, Un estanque de carpas amarillas, Incógnita
del tiempo y la velocidad y 7 poetas, 7 poemas y una canción.

LA MUJER
Paca Velardiez

Comenzó como profesional en el Teatro en 1.988 en el Centro Dramático
de Extremadura. Con una trayectoria profesional de más de 30 años ha trabajado con compañías como Suripanta Teatro, Verbo Producciones, De La
Luna Teatro, Triclinium, y un largo etc.
En su carrera ha cosechado varios premios como en 2002 el Premio a la
Mejor actriz en el Certamen Arcipreste de Hita de Guadalajara por el papel
protagonista en Woyzeck, el Premio JARA a la Mejor Actriz de Extremadura
de 2007 por su interpretación en el montaje Soliloquio de Grillos o el Premio Garnacha 2018 a la mejor actriz por Viriato en el Festival de Haro (La
Rioja).
Destaca también su partipación en la película Un novio para Yasmina de
Irene Cardona y en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en
13 ediciones, siendo una de las actrices que más veces se ha subido a este
emblématico escenario.
Fue miembro del jurado del Concurso de Murgas en los carnavales de Badajoz en el 2019.
Del 2019 al 2022 sigue trabajando en montajes como Bodas de sangre, Laberinto, Retiro espiritual, ¿Dónde estás Lucía?, que siguen activos en la actualidad.
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Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Extremadura. Actualmente imparte clases en un instituto de enseñanza secundaria.
Desde el año 2000 ha colaborado en la dirección de trece espectáculos
y ha dirigido doce obras teatrales y cuatro montajes escenificados sobre libros suyos.
Durante los años 1989-2004 ha colaborado en el Aula de Teatro del Instituto de Enseñanza Secundaria “Santa Eulalia” de Mérida y actualmente dirige el Aula de Teatro de Profesores del mismo centro.
Como escritor ha publicado diecinueve libros y ha realizado adaptaciones teatrales de ocho textos clásicos (Plauto, Terencio y Shakespeare).
Es fundador y codirector de la editorial de la luna libros.
Es fundador y codirector de la revista de creación La Luna de Mérida y
de la colección de poesía Luna de Poniente y de la colección de libros de
relatos Lunas de Oriente.
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DE LA LUNA TEATRO
Como una nueva extensión de la editorial de la luna libros nace DE LA
LUNA TEATRO.
Tras once años de experiencia en el campo de las (re)presentaciones dramáticas de nuestra revista de creación literaria: La Luna de Mérida, la
editorial de la luna libros da un paso más allá en lo que ha significado su
principal línea de actuación desde su fundación en 1994: EL FOMENTO
DE LA LECTURA.
Defensores a ultranza, a lo largo de todos estos años, del llamado “teatro
de texto”, nuestro primer montaje como compañía profesional: ROJO Y
NEGRO, aboga por la defensa de ese tipo de teatro, en la certeza de su
necesidad incuestionable.
A principios del año 2013 estrenamos la obra MIGUEL DE CERVANTES,
en la que llevamos a escena cuatro textos de autores contemporáneos
con la figura de Cervantes como hilo conductor.
Estrenamos en el año 2015 UN ESTANQUE DE CARPAS AMARILLAS: el
espectáculo mudo de los peces, (re)presentación dramática basada en
un libro de poemas del escritor extremeño Marino González Montero. Es un montaje teatral en el que se aúnan LA RECITACIÓN POÉTICA,
LA PERFORMANCE, LA ACTUACIÓN MUSICAL Y LA REPRESENTACIÓN
TEATRAL.
MUERTE por AUSENCIA (año 2017) es una reflexión sobre el paso del
tiempo y sobre la muerte o, mejor, la ausencia de ella. “La muerte se aleja a lugares donde hace no más falta sino más daño”. “El tiempo es de
cristal, es fango y lodo”.
Sería difícil clasificar la obra, debido a la dificultad que entraña llevar a
cabo este ejercicio, pero si hubiera que enmarcarla en algún género, podríamos hablar de “drama psicológico”.

CRÍTICAS DE
LABERINTO. ANATOMÍA DEL PRESENTE
Culturamas : “La propuesta formal navega entre el existencialismo más
atroz, coqueteando con el teatro del absurdo y revitalizando el mito
clásico con la presencia de esa diosa políglota y el trágico hado que sobrevuela a los personajes. Un fatum del que es imposible escapar y
que tampoco es posible exponer, para no revelar el elaborado desenlace...la emoción surge de la identificación con personajes que deberían
sernos ajenos, pero que conforme avanza la historia, van dejándonos
su calidez y su aliento “

Artezblai: “...propuesta de obra teatral compleja, de ceremoniosa belleza palpitante, que va más allá de ser escrita a gusto del público ordinario. Una propuesta atrevida que mezcla rasgos líricos, míticos y simbólicos, y recurre tanto al existencialismo creativo como a la canción y a la
estética expresionista del absurdo, para reflexionar agudamente sobre
cuestiones vitales de la situación actual de la humanidad, desde los relatos inquietantes de dolor y angustia de dos personajes, una mujer y
un hombre -inquiridos por una olvidada deidad grecolatina- que habían dado lugar a un drama”.
Periódico Extremadura: “En la interpretación, los tres actores componen bien sus personajes y llenan de organicidad sus roles. Ana García
(Tyche), nos brinda momentos excelentes en su papel de una desenfadada diosa ciega, con singular desparpajo chispeante en varios cambios de registro muy agradables de ver. Paca Velardiez (La mujer),
muestra impresionante su sufrimiento contenido que estalla en el relato final, despertando sensibilidad y emoción. Y Jesús Manchón (El
hombre), con autoridad escénica y perfecta declamación, mantiene
muy bien un personaje incrédulo y ciertamente irónico con la diosa”.

El Gabinete de Kaligari: “Toda la arquitectura de la obra se apuntala sobre un
soberbio texto que, enraizando en lo clásico, mixtura posmodernidad, sentido del humor, absurdo o filosofía. En la justa medida. En un excelente equilibrio entre lo humano y lo divino, entre la mundanidad y el pensamiento en
estado puro. Acierto que se traduce en el ritmo narrativo, en la alquimia entre texto y puesta en escena”.
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