
SOLILOQUEAR CON ALGUIEN



INTRODUCCIÓN

Soliloquear con alguien es un cuento 
urbano...

El propósito de este texto es mostrar 
la soledad de unos personajes perdidos 
que habitan en una ciudad cualquiera, 
unos individuos invisibles que nos pare-
cen miserables, y la interconexión que 
existe entre ellos. Es una reflexión sobre 
el individuo, el colectivo y la soledad del 
ciudadano urbano contemporáneo, por-
que en definitiva todos tenemos algo de 
invisible y miserable. 
 
Planteamos una propuesta musical 
como si de un concierto de música elec-
trónica se tratara , donde cada perso-
naje tiene su momento solista como si 
el espectáculo fuera una orquesta. En 
estos solos, los personajes nos hablan 
de sus deseos y de sus dificultades para 
relacionarse.

A VER... COMO LO DIGO...

Digo que es un cuento urbano. Una his-
toria coral situada en el parque de una 
ciudad o de un pueblo grandecito.

Un cuento de personajes estancados en 
una pos adolescencia prolongada. Perso-
najes con muchas ganas de comunicarse 
pero sin saber cómo hacerlo. Aparcados 
en algún rincón de la ciudad. Exacto! Sí, 
es eso! Como si esos personajes fueran 
coches aparcados que no saben dónde ir. 
Violencia contenida dentro de unos 
cuerpos dóciles. 

Hay un personaje ausente, un homeless, 
que todos han visto y que les provoca 
una revolución interna. No lo ven sufrir, 
lo ven feliz. Solo, pero feliz.  Y para ellos 
eso es realmente raro. Ese raro desper-
tará en los otros un sentimiento animal, 
unas ganas de hacer cosas y de empezar 
a tomar decisiones. 



HABLANDO EN PLATA...

Soliloquear con alguien es un espectá-
culo, un circo, de personajes. 

Nos recuerdan a alguien que conocíamos 
o que aún conocemos, unos personajes 
solos que desean pero que no actúan. 
Que hablan, hablan mucho y se hablan a 
sí mismos. 

El homeless hará de maestro de cere-
monias de este playmobil a escala 1:1. 

Todo esto desde un lenguaje y una esté-
tica callejera, de plaza,  de parque o de 
barrio, como la de los personajes.

Cada personaje tiene su voz única, el 
micrófono particular desde donde se 
expresa. Des de donde articula discursos 
irrelevantes- o no- sobre su vida. 

Y, cuando estos personajes no hablan los 
podemos ver caminando como figuras 
fantasmagóricas por el escenario. 

Es muy compleja la comunicación…



EL ESPACIO DENTRO DE LA FICCIÓN... 

Todo sucede en un parque urbano, uno 
de estos parques que funcionan como 
sucedáneo de naturaleza perdida en 
medio de la ciudad, donde los árboles se 
han transformado en vertederos o uri-
narios, donde los bancos huelen a cer-
veza, y donde aún puedes encontrar una 
cabina telefónica que no puede emitir ni 
recibir llamadas. 

Un sitio que no tiene más utilidad que 
engullir personas que quieren gozar, o no, 
de la soledad. Un espacio publico dónde 
un tio raro ha decidido, sin pedir permi-
so a nadie, quedarse. 



EL ESPACIO TEATRAL...

En escena concretamente hay 3 micros, 
una maquina de humo, un pedal de loops 
(gestionado por el homeless), un banco y 
una papelera.

El banco, un banco romántico que  po-
demos identificar, simboliza un lugar 
donde estar , un lugar para dejar pasar el 
tiempo. 

La papelera simboliza el lugar donde es-
tán clasificados estos personajes. 

Los personajes estarán distribuidos por 
el espacio acentuando su individualidad y 
son ellos mismos que hacen aparecer el 
parque delante del espectador a través 
del código interpretativo y del texto. 



SINOPSIS…

Un parque urbano donde diferentes per-
sonajes dejan pasar su tiempo, se rela-
jan y se entretienen con sus bagatelas 
cotidianas. 

El tiempo pasa hasta que de golpe hay 
algo que hace que se detengan, que 
observen, que tomen conciencia de ellos 
mismos y decidan actuar, hacer algo. 

Un tio raro aparece en el parque, se 
cruza con ellos y los mira directamen-
te a los ojos. Eso activará un estado de 
alerta que hará que todos estos perso-
najes acaben confluyendo en una noche, 
la noche que este parque acabará en 
llamas. 

Unas llamas que lo queman todo para 
poder volver a empezar.



EL PERSONAJE AUSENTE...

El personaje ausente, una herencia de 
Bernard-Marie Koltés.

Tenemos un personaje muy atractivo, 
muy vivo y a la vez excluido de la so-
ciedad, contrapuesto con un grupo de 
personajes estancados y parados en un 
rincón de la ciudad que dejan pasar su 
tiempo a la espera de algo.

Unos personajes inmersos en una re-
saca, en una niebla que los mantiene 
temerosos y con frío, un humo que les 
nubla el imaginario y los priva de actuar. 



ILUMINACIÓN 

Para llevar a cabo la iluminación de este 
espectáculo necesitamos:
 
- 15 PCs 650
- 12 Pares CP62
- 7 Recortes
- 1 Panorama asimétrico 1KW
- 1 Strobo

Así mismo se necesitan 32 canales de 
dimmer, aproximadamente. 

En la siguiente página se puede ver el 
plano de luces. 





EL CHICO 

Hay un chico que es un “tio” muy nor-
mal , podría ser tu vecino, no sé que 
quieres que te diga…. Guapo, con un 
coche.. un “tio” que sale de fiesta y se 
pone hasta el culo… como tu vecino, 
vaya.

Podríamos decir que esta noche busca 
una cosa distinta. Podríamos decir que 
busca cosas diferentes pero nunca le 
basta. Persigue las chicas, es perseguido, 
le dan una paliza, etc. un “tio” de esos 
que viven el presente Carpe Diem de la 
manera más cutre posible. 

Pero esta noche se encontrará a un pá-
jaro al que intentará agarrar sin herirlo. 

Como tu vecino!

INTÉRPRETE: OSCAR CASTELLVÍ

Salido del Institut del Teatre ha com-
pletado sus estudios en  el Estudi Laura 
Jou.

En teatro lo hemos visto en “ Els Justos” 
de Albert González, “Traduccions” de 
LaPerla20, i “Toc Toc” de Focus. 

Ha sido miembro de la compañía T6 del 
TNC dónde ha estrenado “ No parlis 
amb extranys” de Helena Tornero, “Atra-
co, paliza y muerte en Afganaspach” de 
Nao Albet i Marcel Borràs, “Groenlàndia” 
de Jordi Faura, “L’ombra al meu costat” 
de Marilia Samper, “Voyager” de Marc 
Angelet, “T-errror” de Jrodi Oiol, “Una 
història catalana” de Jordi Casanovas, 
“Gang Bang” de Josep Maria Miró, “Vim-
bodí Vs. Praga” de Cristina Clemente, 
“Lluny de Nuuk” de Pere Riera, entre 
otras. 



INTÉRPRETE: MÍRIAM MARCET

Salida del Institut del Teatre y de The 
Rose Rose Bruford College (UK) y ha 
completado su carrera en Eòlia y en la 
Escuela de  Víctor Hernández con pro-
fesionales como Coralina Colom, Gem-
ma Reguant, Natalia Menénde, Bernard 
Fontbuté, Kevin Cripps, Tess Dignan,en-
tre otros. 

En Teatro ha trabajado en “Torniquet” 
con Carlos Be, “Electra” con Konrad 
Zchiedrich, “TOC TOC” de Ivan Morales, 
“Prime Time” de Martí Torras y Paula 
Blanco o “Forests” con Calixto Bieito, 
entre otras.

En cine ha trabajado en  “Au però Au” de 
Guillermo Barberá. 

En televisión ha trabajado en “Kubala, 
Moreno, Manchón” de Diagonal Tv, varias 
temporadas de “El cor de la ciutat” de 
TV3, en la  miniserie “Clara Campoamor. 
La mujer olvidada” por TV1 o “Der Clan” 
por Grundy UFA (Alemania).

LA CHICA DEL PERRITO

También hay una chica, una chica que 
tiene un perro. Una chica que se ha 
tomado muy seriamente eso de que los 
30 años son los nuevos 20. Una posta-
dolescencia prototípica.. Una tarada.. Y 
su perro.

Una cagada que no se atreve  a hacer 
nada para salir de las cuatro paredes de 
su casa. 

Hasta que un día hace la gran proeza de 
moverse de sitio, de cambiarse de par-
que. Se olvida de su perro y la lía parda. 

Allí, en el parque nuevo, se encuentra 
un tio raro  y tendrá la genial idea de 
espiarle y observarlo periódicamente. 
Como si fuera un detective. Un día se 
acercará.  

También podría ser tu vecina. 



INTÉRPRETE: MARIA HERNÁNDEZ

Salida del Institut del Teatre ha completado 
su carrera con profesionales como Nuria 
Legarda (Entrenamiento Daulte), Pep Vila 
(Clown) y Moreno Bernardi (Biomecánica).

Sus últimos trabajos han sido “Checkmate” 
de Santi Serratosa, “Cèl•lules T” y “Obsoles-
cence” con ELEJE, “Atrapados en la Red” de 
la compañía Re-Teatro y “Gemma Pél” con 
la compañía salida del Galliner (escuela de 
teatro de Girona) 

Ha participado en cortometrajes como “Lara 
Love” de Eva Duran o “Ana” de Cristina 
Sánchez. 

EL PÁJARO:

El pájaro va a la discoteca con la falda más 
corta que encuentre en el armario para im-
presionar a los “tios” de la pista. 

Con un poco de suerte algún tio se la follará 
mal encima de algún coche. 

Un pájaro que vuela de noche pero que en 
realidad sólo quiere que le abracen las plu-
mas y le acaricien el pico mientras duerme 
tranquilamente: qué cosa más mundana y 
más difícil de obtener!



INTÉRPRETE: MAR PAWLOWSKY

Salida del Institut del Teatre ha comple-
tado su carrera con profesionales como 
Nuria Legarda (Entrenamiento Daule), 
Isaac Alcaide y Moreno Barnardi (Biome-
cánica).

Sus últimos trabajos han sido “Les es-
trebades d’una pinta trencada” de Anto-
nio Calvo, “Cèl•lules T” y “Obsolescence” 
con  El Eje, “Exorcismes d’una nit d’es-
tiu” lectura dramatizada de Marc Rosich 
i “La Porta Rashô” de Jordi Vilà 

Ha participado en el largometraje  “Re-
quisitos para ser una persona normal” de 
Leticia Dolera y “Tots volem el millor per 
ella” de Mar Coll. 

En televisión la hemos visto en La Riera 
de TV3.

LA CHICA DE LA VENTANA

La chica de la ventana es una niña que 
entró en coma hace mucho tiempo. Es 
una niña que todo se lo imagina des de 
la cama, quizá está más en el otro barrio 
que en este.

¡Tócate los cojones! Lo único que quiere 
esta chica es jugar en el parque con los 
niños y hacerles pasteles!

Alguien la tendría que despertar, abrirle 
los ojos. 

Pero soñando y soñando desde la cama 
quizá acaba conociendo su príncipe azul, 
su superhéroe particular. 



INTÉRPRETE: MARC RIBERA

Salido del Institut del Teatre y Eòlia, se 
ha formado como profesor de Entre-
namiento actoral Daule y ha entrenado 
gimnasia artística en el CAR. 

Sus últimos trabajos son “Woyzeck 
Caducat” de Roger Torns, “La cabra” de 
Valeria Villar, “Cèl•lules T” y “Obsoles-
cence” con  El Eje, “La tercera parte del 
mar” de Valeria Villar, “La festa de les 
cadires” de Roger Torns, “La ventafocs 
amb ritme dels ‘50” de La Roda Produc-
cions o “Vete a la mierda, mi amor” de 
Retorcia Teatre. 

En televisión lo hemos visto en La Riera 
de TV3.

JUAN

Juan es un pavo que se pasa la vida 
tirado en un banco del parque fuman-
do porros y viendo la vida escapándose 
entre boquillas y bollicaos con su amigo 
Pedro. 

Está cansado de no hacer nada, de fu-
mar porros sin parar y tendrá una reve-
lación al salir de una exposición de Bruce 
Lee que le cambiará la vida y le hará 
coger las riendas, quizá en la dirección 
correcta o quizá no. 

Con una violencia mal canalizada, y 
reprimida, estallará y dará forma a su 
tragedia personal.



PEDRO 

Pedro es el mejor amigo de Juan y siem-
pre están juntos en el parque quemando 
las horas. Los dos machotes quieren 
escapar de la presión y del conflicto. No 
hacen daño a nadie fumando porros sin 
parar! Sabes? Lo que pasa es que están 
tan empanados que no hablan mucho. 
No hablan entre ellos. 

Un día el tío raro se acerca a Pedro y le 
dice “ Cuidado”. Esta aparente inocente 
palabra hará que siga los pasos de su 
amigo y tendrá ganas de hacer algo dis-
tinto con su vida. 

Entonces es eso.. eso típico de…. cuando 
se dan cuenta del valor de su amistad y 
tal, y tal…

INTÉRPRETE: ERIC BALBÀS

Salido del Institut del Teatre, ha comple-
tado su carrera haciendo cursos de in-
terpretación con Fernando Piernas, Will 
Keen, Tonucha Vidal, Andrés Lima, Nuria 
Legarda, Agustí Estadella y de biomecá-
nica con Moreno Bernardi. 

Sus últimos trabajos en teatro han sido 
“FAMYLIA” de The Mamzelles Teatro, 
“Al començament” de Boris Rotenstein, 
“Obsolescence” y “Cèl•lules T” con El Eje, 
“Se fue en un barco” de Joan Vàquez, “No 
pujaràs a l’Àtic” de Jumon Erra, “Antígo-
na Garzón” de Boris Rotenstein, entre 
otros.

En Televisión lo hemos visto en Carlos 
Rey Emperador de Diagonal TV en TVE. 



INTÉRPRETE/MÚSICO: ÀLEX MARTEEN

Salido del Estudio Nancy Tuñón, ha 
completado sus estudios de danza en 
Várium, Coco Comín, Aules y canto con 
Daniel Anglès. Formación autodidacta en 
música. 

Ha participado en distintos monta-
jes teatrales producidos por  CAET de 
Terrassa dirigidos por Pep Plà, Anto-
nio Damasco y Jorge Picó, así como en 
distintos musicales tipo cabaret como 
“Noches de cabaret” o “La CABARETa-
Da”. 

Ha quedado finalista en el fenómeno “Oh  
Happy Day” en 2015 y tiene su grupo de 
música con el que ha editado su primer 
disco en 2014.

También ha producido música para cine 
y  teatro: “La desaparició del Huanca”, 
“Vinyoli i el seu domini màgic” y “Litus”, 
así como remezclas y sesiones de músi-
ca electrónica.

EL TIO RARO

En Soliloquear con alguien creemos 
que la música y el teatro tienen que ir 
de la mano en un espectáculo. Y no sólo 
eso sinó que la música se convierte en 
un puntal dentro del espectáculo. Por 
eso contamos con la presencia de un 
músico /actor a modo de trovador que 
canta toda la historia para que pueda ser 
recibida como las primeras historias de 
la humanidad. 

El tio raro es el homeless que se ha que-
dado en el parque y que cambiará la vida 
de todos los que se encuentre: para bien 
o para mal.



DIRECCIÓN Y AUTORÍA: ROGER TORNS

Ha estudiado Dirección y Dramatúrgia 
en el Institut del Teatre. Diplomado en 
La Casona en artes escénicas. Sigue 
formándose como actor con Santiago 
Zannou, Boris Rotenstein, Berty Tovías, 
Muntsa Alcañiz o Andrés Lima. Cursa 
talleres de dramaturgia en el Obrador 
de la sala Beckett con Pau Miró, Helena 
Tornero, Jordi Oriol y José Sanchis Sinis-
terra. 

Como  autor ha estrenado “Tinguem un 
fill” (Sala Porta4), “La festa de les cadi-
res” (Obrador de la sala Beckett, Teatre 
Regina y Átic 22)  y “Com si mitja taron-
ja gegant se m’estigués pixant a sobre” 
(Porta 4 y Teatre del Raval), que también 
ha dirigido. También  “Woyzeck Caducat” 
al Círcol Maldà y reestrenado en el  Tea-
tre Tantarantana. 

Es profesor de historia y teoría del 
teatro en  La Central de Teatro.. Ha sido 
ayudante de dirección de “Animals de 
Companyia” escrita por Estel Solé y diri-
gido por Marilia Samper, y ha sido astis-
tente de dramaturgia de “Safari Pitarra” 
de Jordi Oriol y Josep Pedrals en el TNC.



LA COMPAÑÍA  EL EJE

Con dos espectáculos en nuestros hom-
bros (Cèl•lules T y Obsolescence) nos 
estamos haciendo un lugar dentro del 
teatro catalán. 

Eugenio Barba decía que es imposible 
llevar a cabo un espectáculo teatral si no 
se hace desde una red familiar, de convi-
vencia y de confianza. Nuestra compañía 
nace a partir de la amistad que nos une. 

Querer hacer tu trabajo con la gente que 
quieres puede confundirse con cierta 
actitud pueril; para nosotros ha sido lo 
que nos ha empujado a dar forma a todo 
lo que nos une. 

El arte no es nada más que compartir 
expresivamente los puentes que unen a 
las personas. Compartimos modos de 
trabajo, el arte que nos gusta, el arte 
que queremos hacer y, porqué no, nues-
tro día a día. 

Entendemos que la vida es de quien la 
muerde con fuerza i por eso queremos 
ser nuestro propio motor para trabajar. 
En las creaciones encontramos el motor 
que nos mantendrá con vida. 

Parimos esta compañía para crear y 
empezar desde abajo, porque debajo 
hay todas las cosas aprehensibles; para 
trabajar duro, porque solo así entende-
mos la profesión teatral en su totalidad; 
basándonos en el trabajo colectivo por-
que creemos que es la fuerza que puede 
hacer cambiar el mundo. 

Queremos hacer un teatro honesto, 
comprometido y crudo que impacte al 
espectador; y eso solo lo podemos ava-
lar con el trabajo, sudando y trabajando 
como artesanos para una interpretación 
original y de cualidad.  



CONTACTO

690127042

elejecia@gmail.com

Vídeo espectàculo
Link: https://vimeo.com/151904421

Pass: elejecia

https://www.wix.com/eleje

%20https://vimeo.com/151904421
http://www.wix.com/eleje

