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Estrenada el 5 de Julio de 2014 en el Teatro Municipal de Tomelloso

Sinopsis
Marta y Julia son dos mujeres destinadas a encontrarse. Sus vidas, al parecer,
tan diferentes y tan similares, están llamadas a cruzarse en ese lugar que permanece
en sus memorias imborrable y nítido, a pesar del paso de los años.
Tras una aparente entereza esconden angustiosos secretos, sentimientos
encontrados, indigeribles traumas, antiguas relaciones personales, miserables
palabras que perturban el frágil espíritu humano… Frente al terrible precipicio de la
soledad, abrumadas por una lógica aprensión a la muerte, ¿serán capaces de dejar
atrás los fantasmas del pasado?

“Y hoy se cumplen siete años… Siete años del aniversario de nuestro adiós”

Ficha Artística
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MARTA
Beatriz Muñoz

Edad: 29
Miembro del grupo Platea desde 2002. Actriz
habitual en los montajes del grupo, ha
participado en el reparto de una decena de
nuestras obras.
JULIA
Yolanda Andújar

Edad: 33
Tras su entrada en el grupo a comienzos de 2013, se ha
volcado en los últimos montajes como actriz y
responsable de la selección musical y coreografías.

PAULA
Noelia Muñoz

Edad: 31
Componente de Platea desde 2002. Ha formado
parte del reparto en numerosas obras,
colabordadora frecunte en el diseño de vestuario
y escenografía.
INÉS
Alba Carrasco

Edad: 18
Actriz recientemente incorporada al grupo, ha actuado
como actriz figurante y de reparto en otros montajes y
como control de iluminación y sonido.

Ficha Técnica
SELECCIÓN MUSICAL

Yolanda Andújar

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA

Alberto Palacios

REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA

Justo Jiménez

AMBIENTACIÓN Y ATREZZO

Beatriz Muñoz

VESTUARIO E ILUMINACIÓN

Alberto Palacios

SONIDO
PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE
DIRECCIÓN

Francisco Olmedo
Noelia Muñoz
Aurora Sahuquillo

Sobre la obra
“Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”
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J. Ortega y Gasset. 1914

El lugar que no olvidamos es la historia de dos mujeres y las circunstancias que
condicionan sus vidas. Cien años después de que Ortega y Gasset escribiera aquellas
palabras, se hacen patentes en esta obra, donde cada una de estas mujeres no es sólo un
rostro y unos sentimientos, sino también una situación que las define y que supone la
encrucijada de su encuentro.
Descubrimos el inescrutable paso del tiempo, que todo lo cura o, al menos, merma
la herida, aunque no nos hace olvidar pequeños detalles, insignificantes para unos y vitales
para otros. La soledad, una de las mayores dolencias de nuestro tiempo, es para ellas es su
principal preocupación, prácticamente una obsesión. Tanto es así que encontramos en
Julia la causa de su depresión constante y en Marta el objeto de sus acciones. Inés es aún
demasiado joven para inquietarse por ello, y Paula la ha dejado de lado por un mayor
motivo de desazón: la búsqueda de la verdad.
Sin embargo, en todas ellas se atisba una iniciativa común: salvarse de la situación
en la que coexisten, enmendando sus errores y aferrándose a un clavo ardiendo si es
necesario. Es difícil valorar sus actos, al igual que los de cualquier ser humano, porque son
inherentes a la coyuntura en la que vivimos inmersos. Yo no me aventuraría a juzgarlas, ¿lo
harían ustedes?
Alberto Palacios | Autor
Edad: 21
Miembro del grupo desde 2009, ha colaborado en diferentes montajes
como actor, autor de adaptaciones teatrales y diseño de iluminación y
vestuario. “El lugar que no olvidamos” es su primera obra original.

Sobre el montaje
Resulta maravilloso dirigir a un elenco reducido, pues permite profundizar mejor en
la psique de cada personaje. No obstante, resulta complicado enfrentarse a un drama,
especialmente cuando se parte de cero. Esta obra, que comienza como un texto denso,
adopta progresivamente un ritmo que se convierte en vertiginoso. Y es precisamente eso
lo que me gusta de ella. Tienen cabida el humor y el suspense, es algo miscelánea. Por ello
se ha enfocado como una obra teatral con ciertas características del cine o incluso de la
pequeña pantalla, dotando a este montaje de un rasgo distintivo con respecto a los
anteriores.
Aurora Sahuquillo | Directora
Edad: 70
Directora fundadora del grupo, ha estrenado más de una veintena de
montajes teatrales al frente de Platea, tratando en cada uno de ellos
dar un paso hacia delante y ofrecer algo distinto al público.

Sobre escenografía, vestuario e iluminación

El lugar que

no olvidamos

El lugar que no olvidamos es una de esas obras en la que se ha pensado hasta en el
más mínimo detalle para llevar a cabo una minuciosa puesta en escena con la mayor
delicadeza y naturalidad. En cuanto a la escenografía, hallamos dos ambientes
completamente diferentes: un exterior y un interior.
El lugar, que podría
encontrarse seco y gris en un mes
de noviembre en cualquier paisaje
de la geografía española, alberga
cierto carácter evocador. Por ello,
los
elementos
escenográficos
pretenden crear una atmósfera de
irrealidad, transmitiendo cierto aire
de cementerio –sin serlo-, y de
paraje olvidado de la mano de Dios.
La cruz es el símbolo esencial de este ambiente, los escombros la prueba del suceso y los
árboles y matojos nos trasladan a ese paisaje, árido y triste como lo sienten las
protagonistas. Su vestuario en esta escena, oscuro y sobrio, permite acercarnos a la
verdadera esencia del personaje. Asimismo la iluminación es difusa, recrea un atardecer
cercano al anochecer.
El salón de la casa de Marta refleja el carácter de ésta, advertimos el buen gusto y
un aspecto actual, con una gama de colores determinada, que se guarda también en el
vestuario, el cual representa la psicología y el estilo de cada mujer. Huyendo del clásico
salón de tresillo y mesa camilla, mediante una estética moderna, la disposición del
mobiliario nos permite crear diferentes planos en diferentes momentos de la obra. El sofá,
el biombo y la televisión son los tres componentes fundamentales que definen la estancia.
El sofá sugiere una zona para conversar cómodamente, el biombo encuadra un momento
más cómico y el televisor actúa como compañero de Julia en su depresión. La puerta
cumple la función de barrera física y personal y los relojes son esenciales para representar
el paso del tiempo. En su conjunto, se ha
tratado de dar cuerpo a la simbología de la
obra
mediante
los
elementos
escenográficos en este ambiente, siendo
este más visual, en contrapunto a la
trasgresión del lugar. La iluminación, en
este caso, ayudada por las lámparas
colabora en la creación de los diferentes
planos junto a la disposición escenográfica.

Necesidades técnicas y de montaje
Medidas:
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Las medidas idóneas del espacio
escénico para realizar este montaje son:
-Fondo de escenario: 6 metros
-Ancho de escenario: 11 metros
-Altura de escenario: 5 metros
Sin embargo, la escenografía puede
adaptarse a otras medidas mínimas:
-Fondo de escenario: 4 metros
-Ancho de escenario: 6 metros
-Altura de escenario: 3 metros

Iluminación:
- 12 PCs 1000 watios
-4 Panoramas asimétricos 1000 watios
- 3 PAR 64
- 2 Recortes
- Mesa digital de iluminación de 24 canales
- Dimmer digital de 12 canales dobles
Se puede adaptar de acuerdo al espacio escénico.
Sonido:
- Mesa de sonido
- Lector de CD
El grupo dispone de un equipo de iluminación
y sonido propio por si fuese necesario.
Otros requerimientos:
- Ciclorama/Pantalla (no es indispensable)
- Cámara negra

Todos estos requerimientos técnicos fueron los necesarios para el estreno
del montaje teatral, pero es posible adaptarse en función del espacio escénico y
elementos disponibles del lugar en que se represente la obra.
Montaje y Desmontaje:

-Descarga y Montaje: 5h aprox.
-Desmontaje y Carga: 1h 30min aprox.
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Prensa
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Fotografía

“Un sitio triste
para morir. Triste como
la propia vida, y triste
como la propia muerte.”
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“Que sepa que no me fío
ni lo más mínimo de
usted. Así que hable
rápido.”

“Ellos ya no estaban.
¿Qué más les daba
cargar con la culpa?”
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Historial del grupo
Hacia 1993 un grupo de jóvenes, bajo la dirección de Aurora Sahuquillo, se decide
por una representación teatral para financiar un viaje de estudios. Sin embargo, la
aceptación del público les anima a continuar. Así se funda Platea, grupo compuesto en su
mayoría por un joven elenco, que con el tiempo se ha tornado más heterogéneo, formado
por personas con muy diferentes ocupaciones que encuentran en el teatro aficionado un
acercamiento a diferentes realidades y un enriquecimiento cultural y personal para el
público y para ellos mismos.
Desde 1995 ha presentado más de una veintena de obras, estrenadas durante la
Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso” y después representadas en diferentes
municipios de la geografía española. Desde 2012 se lanza de lleno a la participación en
certámenes de teatro aficionado, decantándose por un drama rural basado en hechos
reales, “Vidas Atormentadas”; se atreve por primera vez con un clásico versionado, “Edipo
Rey” (2013), y después, en riguroso estreno, con “El lugar que no olvidamos”, un drama con
tintes de thriller psicológico escrito por un miembro del propio grupo.
El estreno de “Usted tiene ojos de mujer fatal” (2015) supone el regreso a la comedia,
aunque siempre buscando dar una vuelta de tuerca con respecto a sus anteriores montajes y a la
obra original.
“USTED TIENE OJOS DE MUJER FATAL” de Enrique Jardiel Poncela
-XXII Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, Junio 2015
-XXV Muestra Provincial de Teatro de la Diputación de Ciudad Real, Noviembre 2015
-Representación en Tomelloso, Enero 2016

“EL LUGAR QUE NO OLVIDAMOS” de Alberto Palacios
-XXI Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, Julio 2014
-XI Certamen de Teatro Aficionado “Villa de Fuensalida” (Toledo), Diciembre 2014
-Segundo Premio a Mejor Espectáculo
-Premio a Mejor Iluminación
-Nominación a Mejor Escenografía
-Nominación a Mejor Actriz Principal: Beatriz Muñoz
-Nominación a Mejor Actriz de reparto: Yolanda Andújar
-Nominación a Mejor Dirección: Aurora Sahuquillo
-Selección en la X Muestra de Teatro Aficionado “Villa de Paredes de Nava” (Palencia)
-Representación en Alhambra (Ciudad Real), Julio 2015
-IX Certamen de Teatro “Albrocal” de Nambroca (Toledo), Septiembre 2015
-Nominación a Mejor Escenografía
-Representación en Villarta de San Juan (Ciudad Real), Octubre 2015
-II Certamen de Teatro Aficionado “Villa de Torrijos” (Toledo), Octubre 2015
-Representación en Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), Noviembre 2015
-XIX Certamen Nacional de Teatro “José Sacristán” de Chinchón (Madrid), Febrero 2016
-Nominación a Mejor Actriz de reparto: Yolanda Andújar
-XVI Certamen de Teatro Aficionado “Villa de Ciempozuelos” (Madrid), Marzo 2016
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“EDIPO REY”: Versión de Alberto Palacios
-XX Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, Mayo 2013
-XXIII Muestra Provincial de Teatro de la Diputación de Ciudad Real, Noviembre 2013
-Representación en Tomelloso, Diciembre 2013
-XVII Certamen Nacional de Teatro “José Sacristán” de Chinchón (Madrid), Marzo 2014
-Primer Premio a Mejor Puesta en Escena
-Nominación a Mejor Actriz de reparto: Nieves Jiménez
-Nominación a Mejor Actor de reparto: Alberto Palacios
-Nominación a Mejor Dirección: Aurora Sahuquillo
-Selección en el XXI Certamen de teatro no profesional “Ciudad de Coria” (Cáceres)
-Representación en Piedrabuena (Ciudad Real), Abril 2014
-Representación en Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), Junio 2014
-Representación en Aldea del Rey (Ciudad Real), Julio 2014
-Representación en Almodóvar del Campo, Octubre 2014
-IX Muestra de Teatro Amateur “Escena Elda” (Alicante), Noviembre 2014
-Premio a Mejor Puesta en Escena
-Premio a Mejor Actriz Principal: Noelia Muñoz
-Tercer Premio a Mejor Obra

“VIDAS ATORMENTADAS”: Adaptación de Alberto Palacios
-XIX Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, Junio 2012
- Representación en Tomelloso, Enero 2013
-XVI Certamen Nacional de Teatro “José Sacristán” de Chinchón (Madrid), Marzo 2013
-Nominación a Mejor Actriz de Reparto: Nieves Jiménez
-Nominación a Mejor Grupo
-XIII Certamen de Teatro Aficionado “Ana Mª Vidal” de Brunete (Madrid), Abril 2013
-Premio a Mejor Actriz de Reparto: Nieves Jiménez
-Premio a Mejor Grupo Finalista
-Nominación a Mejor Actor: Raúl Zatón
-Nominación a Mejor Dirección: Aurora Sahuquillo
-Selección en el XIII Certamen “Villa de Ciempozuelos” (Madrid)
-Representación en Torralba de Calatrava (Ciudad Real), Abril 2013
-XIII Muestra de Teatro “Villa de La Seca” (Valladolid), Junio 2013
- Representación en Moral de Calatrava (Ciudad Real), Julio 2013
- Representación en El Torno (Ciudad Real), Julio 2013
-Representación en San Carlos del Valle (Ciudad Real), Agosto 2013
-IV Festival del Tercer Sector de Tafalla (Navarra), Noviembre 2013
-XX Certamen Nacional de Teatro “Camino de Santiago” Carrión de los Condes (Palencia), Noviembre 2013

“LA EXTRAÑA PAREJA” de Neil Simon
-XVII Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, Mayo 2010
-VII Certamen de Teatro “Villa de Fuensalida” (Toledo), Octubre 2010
-VIII Certamen de Teatro de Cabanillas del Campo (Guadalajara), Noviembre 2010
-Premio a Mejor Puesta en Escena
-Representación en Tomelloso, Diciembre 2010
-Representación en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), Febrero 2011
-Representación en San Carlos del Valle (Ciudad Real), Abril 2011

“PROHIBIDO SEDUCIR A LOS CASADOS” de Julio Mathías
-XVI Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, 2009
-VII Certamen de Teatro de Cabanillas del Campo (Guadalajara), 2009
-VI Certamen de Teatro Aficionado “Villa de Fuensalida” (Toledo), 2009
-Representación en Porzuna (Ciudad Real), 2009

-Representación en Villar del Pozo (Ciudad Real), 2009

“TODAS HIJAS DE SU MADRE” de Isabel Hidalgo
-Presentación en Tomelloso, Diciembre 2008
-XVIII Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, Mayo 2011
-Representación en Puerto Lápice (Ciudad Real), Julio 2012
-Representación en Albaladejo (Ciudad Real), Julio 2012

“OCHO MUJERES” de Robert Thomas
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-XV Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, Abril 2008
-Representación en Aranda de Duero (Burgos), 2008

“FUERA DE QUICIO” de J.L. Alonso de Santos
-XI Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, Enero 2004
-XII Certamen de Teatro “Villa de El Álamo” (Madrid), 2004
-XII Certamen de Teatro de Torrejoncillo (Cáceres), 2004
-Premio a la Mejor Caracterización
-VII Festival de Teatro “Martín Arjona” de Herrera (Sevilla), 2004
-Representación en Aranda de Duero (Burgos), 2004
-Representación en Tomelloso, Junio 2004
-Representación en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), 2004
-Representación en San Carlos del Valle (Ciudad Real), 2004
-Representación en Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), 2004
-Representación en Ruidera (Ciudad Real), 2004

El lugar que

-Representación en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 2004
-Representación en Arenales de San Gregorio (Ciudad Real), 2004
-I Muestra Nacional de Teatro Aficionado “Villa de Móstoles” (Madrid), 2005
-V Certamen de Teatro Aficionado “Ana María Vidal” de Brunete (Madrid), 2005

“SÓLO SAINETES” de varios autores
-Presentación en Tomelloso, Diciembre 2003

“TODOS ERAN MIS HIJOS” de Arthur Miller
-X Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, Enero 2003
-Representación en Agudo (Ciudad Real), 2003
-Representación en Los Cortijos (Ciudad Real), 2003
-Representación en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), 2003
-Representación en Tomelloso, Octubre 2003

“AL FINAL DE LA CUERDA” de Alfonso Paso
-Presentación en Tomelloso, Diciembre 2002
-Representación en Tomelloso, Junio 2010
-Representación en Tomelloso, Diciembre 2010

“OLVIDA LOS TAMBORES” de Ana Diosdado
-IX Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, Febrero 2002
-Representación en Porzuna (Ciudad Real), 2002
-Representación en Bolaños (Ciudad Real), 2002
-Representación en Torrenueva (Ciudad Real), 2002
-Representación en Tomelloso, 2002

“MUJERES FRENTE AL ESPEJO” de Eduardo Galán
-VIII Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, Marzo 2001
-Certamen de Teatro “Emilio Tuero” de Santoña (Cantabria), 2001

-Representación en Albaladejo (Ciudad Real), 2001
-Representación en Terrinches (Ciudad Real), 2001
-Representación en Picón (Ciudad Real), 2001
-Representación en Tomelloso, Octubre 2001

“EL MAESTRO”: Adaptación de Aurora Sahuquillo de la novela de J.L. Lucas Gallardo
-Representación en Tomelloso, Junio 2000
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“ATRAPAR A UN ASESINO” de Alfonso Paso
-VII Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, Enero 2000
-Representación en Montiel (Ciudad Real), 2000

“TRESCIENTOS VEINTIUNO, TRESCIENTOS VEINTIDÓS…” de Ana Diosdado
-VI Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, Enero 1999
-Representación en Tomelloso, Septiembre 1999

“¡QUÉ SOLO ME DEJAS!” de Antonio Paso y Emilio Sáez
-Presentación en Tomelloso, 1998
-Representación en Socuéllamos (Ciudad Real), 2002
-Representación en Alberche (Ciudad Real), 2002
-Representación en Campo de Criptana (Ciudad Real), 2002
-Representación en Tomelloso, Julio 1999

“HAY QUE DESHACER LA CASA” de Sebastián Juyent
-V Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, Diciembre 1997
-Representación en San Carlos del Valle (Ciudad Real), 1998

“LOS OCHENTA SON NUESTROS” de Ana Diosdado
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-IV Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, Octubre 1996
-Representación en Tomelloso, Diciembre 1996

“SEÑORA AMA” de Jacinto Benavente
-Presentación en Tomelloso, Julio 1996

“PARA TI ES EL MUNDO” de Carlos Arniches
-III Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, Octubre 1995
-Representación en Horcajo de los Montes (Ciudad Real), 1995

“DONDE LAS DAN, LAS TOMAN” de Carlos Arniches
-Presentación en Tomelloso, 1993

Datos del grupo

Nombre: Asociación Grupo de Teatro “Platea”
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C.I.F.: G-13263199
E-mail: plateateatro@hotmail.com
Página web: www.plateateatro.xtrweb.com
Dirección: C/Estación Nº103 Casa 9
Localidad: Tomelloso

Provincia: Ciudad Real

C.P.: 13700

Representante: Aurora Sahuquillo Manjón
Teléfonos: 690214224 / 926093071 / 625254224
E-mail: asahuquillom@hotmail.com

Datos de la obra: “El lugar que no olvidamos”
Autor: Alberto Palacios
Género: Drama/ Intriga/ Thriller psicológico
Duración: 90 min
Actos: 3 (sin descanso)

“Y al fin y al cabo, ¿por qué no? Yo también tengo derecho a una vida de felicidad.”

