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SINOPSIS 

 

MUERTE por AUSENCIA 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 ha-

blar de  “drama 

psicológico”. 

Obra de corte 

“actual”, sin alu-

siones tempora-

les, donde la ac-

ción podría ha-

berse desarrolla-

do en tiempos 

pretéritos o en un 

futuro cercano, 

aunque guarda 

elementos que re-

cuerdan obras de la antigüedad clásica.  

Síntomas de ese clasicismo, más allá de la división en 5 actos, sería el uso de 

la parábasis donde nos encontramos una VOZ a modo de Corego que va acla-

rando, en cierto modo, el transitar de los personajes; o la anagnórisis, ya que 

hay que esperar hasta el final último para que tanto espectadores como los 

propios personajes  descubran las auténticas claves de su existencia. 

Además, la obra está plagada de poesía, rescatando un lenguaje que el autor 

considera si no perdido, sí olvidado en las representaciones teatrales de las 

últimas décadas.  

Contada con diálogos muy ágiles, no exentos de poesía, ironía, mordacidad y 

humor negro, MUERTE por AUSENCIA es un ejercicio de alto riesgo inter-

pretativo para los actores, que manejarán una serie de espejos cóncavos don-

de se verá reflejado más de un espectador. 

 



 
Personajes intrigantes, avasalladores, complejos y acomplejados. Lo 

que en principio parece un encuentro casual, se convierte a lo largo de 

la obra en un entramado complicado, que perturba e intranquiliza, 

que remueve y transforma a estos excéntricos individuos. 

De la luna teatro, en su línea de recuperación y defensa del llamado 

“teatro de texto” exhorta al espectador para que se sumerja en estas 

inquietantes aguas; para que salga de la sala pensando en repetir se-

mejante vivencia existencial. 



 

FICHA  TÉCNICA ARTÍSTICA 

 

              UNO 

   Francis Lucas 

Con más de 20 años de experiencia sobre las tablas, ha participado como actor 

en espectáculos de todo tipo (clásico, contemporáneo, de texto, de gesto, teatro 

de calle, circo, clown, farsa, cabaret, monólogo, etc,etc). Se especializó en el gé-

nero cómico, estudiando en la Academia de la Comedia de Barcelona, en la In-

ternational clown school de Ibiza y en los Estudios teatrales de Chamé y Ge-

né. 

Escribe y dirige sus propias comedias, los dos últimas han sido ENCUEN-

TROS CASUALES y RETIRO ESPIRITUAL. 

Letrista y cantante en los grupos cómico/musicales Los Carambola, a princi-

pios de los 2.000, y LA TABARRA, actualmente. 

Está de gira con los espectáculos Una comedia Rusa y El carro de los Cómicos,  

y forma parte del elenco de Hipatia de Alejandría, del festival de Teatro clási-

co de Mérida. 

Da clases de interpretación en la Universidad Popular de Badajoz. 

En el Canal Extremadura TV ha trabajado como cómico y guionista en el pro-

grama Cotano y Hundido, como guionista y tertuliano en Las tardes contigo y 

como presentador recientemente en ESTE ES MI PUEBLO ¿Quién soy?. 



 

DOS 

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 Jo-

sé 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 Sanse-

gundo, Miguel Hermoso, Roberto Quintana, Mauricio Celedón o Miguel Ángel 

Suárez Martínez. Así como de danza y acrobacia con Cristina Silveira, Ascen-

sión 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 Cele-

dón o Cristina Silveira e importantes compañías como Suripanta Teatro, Ver-

bo Producciones, De la Luna Teatro, Pentación Espectáculos o Karlik Danza. 

Realiza también trabajos de Dramaturgia y Dirección, estudios que cursa ac-

tualmente en la ESAD de Extremadura y que compagina con su actividad do-

cente por la  formación artística y cultural como valores fundamentales para 

el desarrollo personal (Teatro para la Vida). 



 

              

   TRES 

Jesús Manchón 

 Jesús Manchón es Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universi-

dad 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 Espa-

ña, Portugal, Francia, México y Estados Unidos. Premio Especial Buero Ex-

tremadura a Mejor Dirección y al Fomento del Teatro entre Jóvenes, Pre-

mio 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 Me-

jor Espectáculo.  

Con De la Luna Teatro ha dirigido y actuado en: Miguel de Cervantes; diri-

gido: Rojo y negro, Quevedo, Lorca, Diario de blues azul, Juan Ramón Jimé-
nez, Machado y La Celestina (codirección); y actuado en: Laberinto: 
anatomía del presente, Muerte por ausencia, Un estanque de carpas amari-
llas, Incógnita del tiempo y la velocidad y 7 poetas, 7 poemas y una canción. 



 

AUTOR Y DIRECTOR 

 
                      Marino González Montero 

Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Extremadura. Ac-

tualmente 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 Ins-

tituto de Enseñanza Secundaria “Santa Eulalia” de Mérida y actual-

mente dirige el Aula de Teatro de Profesores del mismo centro. 

 

Como escritor ha publicado diecinueve libros y ha realizado adaptacio-

nes 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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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 dra-

máticas 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 ne-

cesidad 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 PER-

FORMANCE, LA ACTUACIÓN MUSICAL Y LA REPRESENTACIÓN 

TEATRAL. 

 

DE LA LUNA TEATRO 





CRÍTICAS DE  

MUERTE POR AUSENCIA 

Inma Morillo (profesora de filosofía): “...es teatro en estado puro. No hay atre-

zo, ni vestuario, ni decorados, ni coros ni corifeos. La austeridad de la esceno-

grafía, ocho candelabros de pie y cuatro sillas, sobre las que descansa a ratos 

el esfuerzo interpretativo de los actores, invita a que la atención del público 

recaiga en el contenido”  “El texto ciertamente está salpicado de lírica, algo 

que supone un reto interpretativo más para los actores, pero también hay es-

pacio para la ironía y el humor a cargo de Francis Lucas, del que brotan de 

forma natural. Se rebaja así el tono dramático de la escena, teñida de ternura 

y cierta melancolía por el personaje 2, encarnado por Ana García y única pre-

sencia femenina, sin olvidar la mordacidad y el sarcasmo que el tono magis-

tralmente monocorde de Jesús Manchón pone sobre las tablas”. 

 

El gabinete de Kaligari: “Nos encontramos ante una obra donde el lenguaje 

modela y conforma el despojado juego escénico, donde el verbo se erige como 

amo y señor para guiar al espectador a un espacio-tiempo no definidos, pero 

reconocible y compartido.” “Muerte por Ausencia es una obra compleja, no ap-

ta para todos los paladares, con vocación de remover conciencias. Apoyada so-

bre un amor al texto como génesis y también como arma para la búsqueda de 

nosotros mismo. Estos “personajes en busca de autor” son defendidos con efi-

cacia por los tres actores, que dotan de aristas y complejidad a seres que sim-

bolizan diversas actitudes del hombre frente a la misma existencia, el paso 

del tiempo y las preguntas trascendentales que nunca podremos contestar” 

 

Alicia Sánchez Reyes: “Tendrá tantas interpretaciones como individuos en la 

sala, pero salí con la sensación de haber visto algo verdadero. Llena de impre-

siones más que de información, porque de forma incluso poética, se “dice sin 

decir”, con recursos retóricos que embellecen y completan. Habría que leer el 

texto de forma pausada para exprimir todos los entresijos (que es algo que ha-

ré), pero esa es otra manera de disfrutar de la obra muy distinta”. 

 

 



 Efi Cubero (poeta): “Confieso que este libro me ha tenido en vilo desde la pri-

mera página hasta la última, y que una vez leído, he vuelto a releerlo y dete-

nerme en estos personajes que escapan de su autor como en la obra de Piran-

dello o más allá de ella”. “Un enigma existencialista, drama de extraña y dis-

tinta dimensión, donde dos hombres y una mujer: UNO, DOS y TRES, que 

se desconocen entre sí, dialogan ante la ausencia del otro personaje, el lla-

mado por todos ellos SIETE, quien los ha convocado como una sombra huidi-

za, ante un féretro que suponemos vacío pero, que a su vez, ese elemento ais-

lado se erige en la trama como interlocutor, o acaso como conciencia”. “La 

emoción y el misterio se hallan asegurados. La calidad y lo bien hecho, igual-

mente. Obra destinada a perdurar, que me ha encantado y que cumple am-

pliamente las expectativas: desvelarte en la noche de los tiempos, hacerte ca-

vilar, también emocionarte, y dejar en tus adentros ese punto evasivo de los 

desasosiegos interiores”. 
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