Fuera de juego cuenta la
historia de una persona
normal, un tipo tranquilo y
fiable que hacía running y
cortaba el cesped. Un tipo
que murió hace dos años
en el despacho del director
de recursos humanos cuya
misión era explicarle que la
coyuntura exigía poner en
marcha un plan social y que
él iba a pagar los platos rotos a pesar de su excelente
trabajo.

El ingeniero en infraestructuras industriales iba
a morir por segunda vez,
a fuego lento, a lo largo
de los dos años de paro
siguientes a su despido.
Con las cuentas embargadas, sin coche, sin hijos, sin pareja y con lo
puesto como única ropa.

Smec y la entropía
La entropía es el grado de desorden
y de caos que existe en la naturaleza. La vida misma es una lucha
contra la entropía. Los organismos
vivos, desde el virus más elemental
hasta los seres humanos, existimos
para luchar y luchamos para existir.

De vez en cuando la entropia
se hace notar cuando un pequeño acontecimiento catastrófico, como un terremoto o
una erupción volcánica, interrumpe la aparente quietud
del planeta.

Gerard Smec, protagonista de “Fuera de juego”,
se convierte en ese pequeño acontecimiento catastrófico. Poco a poco el desorden y el caos se
apoderan de su vida.

En Francia, en el año 2000, los parados pasaron
de ser considerados usuarios de un servicio público a ser clientes, y el Plan de Ayudas para el
Regreso al Empleo disponía que las ayudas se
concedían para la búsqueda de empleo y no para
afrontar su situación material y social. El desenlace lógico de este cambio en el paradigma puede
parecerse mucho al Job Store que Cormann describe en este texto.
Fuera de juego es una obra teatral del autor francés Enzo Cormann, inédita hasta ahora en España
y editada por Artezblai en 2011.
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Enzo Cormann

Nacido en 1953, es uno de los autores más destacados de la dramaturgia francesa actual. Escritor, actor, director de escena, jazz poet, profesor... Es el autor de una treintena de obras
de teatro y de textos destinados a la escena
musical, como “Diktat”, “Mingus Cuernavaca”,
“Oratorios”, “Sigue la tormenta”, “Bluff” o “Nadie se mueva”.
Sus obras han sido traducidas y representadas
en diferentes países de Europa, América y Asia.
La mayoría de ellas han sido editadas en Francia por Editions de Minuit. Numerosos discos
son testimonio de su trabajo jazzístico en compañía del saxofonista Jaen-Marc Padovani.
Es director del departamento de Escritura Dramática en la Escuela Superior de Artes y Técnicas del Espectáculo (ENSATT) de Lyon.

La trayectoria de una compañía de teatro es un auténtico misterio; puedes saber cómo empieza pero nunca sabes como va a
terminar ni qué va a pasar por el camino, como la vida misma.
El comienzo de La_Caja es fácil de explicar; queríamos trabajar
para nosotros mismos, así que decidimos empezar de cero y poner en marcha este proyecto.
Hasta la fecha hemos estrenado tres montajes, “El círculo de tierra”, “La esfera que nos contiene” y “Fuera de juego”. El primero,
basado en “El círculo de tiza caucasiano” de Bertolt Brecht, lo
estrenamos en mayo de 2012 en el Teatro Gayarre de Pamplona
dentro del Festival “Otras miradas, otras escenas”. Con el segundo vamos a formar parte de la programación del Centro Dramático Nacional en la temporada 16/17 y de la Muestra de Autores
Contemporáneos de Alicante.
Qué tipo de teatro hacemos, cómo queremos trabajar, con quién
compartimos escenario. Preguntas apasionantes que nos seguimos haciendo. Nosotros, básicamente, queremos contar historias de manera personal y compartir nuestras inquietudes con el
público, a partir de ahí lo que venga será bienvenido.

www.lacajaflotante.com

Es Licenciado en Arte Dramático por la RESAD , obtiene el CAP
en la Universidad Complutense, complementa su formación con
maestros como Marta Carrasco, Cicely Berry, Vicente Fuentes,
Owen Hosley, John Wright, Katya Benjamin o Brigid Panet.
Como director ha estrenado “Un cine arde y diez personas arden”
de Pablo Gisbert y “El Aquiles” de Tirso de Molina en el ámbito
del Festival Clasicoff, en 2016, “#sobrejulieta” (2014) creación
propia de grumelot alrededor de “Romeo y Julieta” de Shakespeare, (seleccionado para el BEST OF BE FESTIVAL 2015 con gira
en Reino Unido, Premio Best Performer en el ACT FESTIVAL en
Bilbao y gira en Barcelona, Valencia, Sevilla, Tenerife y Vitoria)
“El valor de las mujeres” de Lope de Vega y “El sueño de una noche de verano”, de Shakespeare en 2012. Así como el texto de
José Padilla “Cuando llueve vodka”, seleccionada por el CICLO
NUEVOS DIRECTORES de la Sala Ítaca.
Junto a Mariano Gracia, ha codirigido los Talleres de Interpretación de la RESAD, ”Fly with me” de José Padilla (2007), “Fuenteovejuna en llamas” de Reiner Werner Fassbinder y Lope de
Vega y “El Bosque de los Locos” de Caryl Churchill (2008). Actualmente prepara “#9FormasdeHacerPolítica” (creación propia)
y “Eco y Narciso” de Calderón.

Empezó a formarse en el Laboratorio Teatral William Layton
en el año 2002, ha realizado talleres con Andrés Lima, Alfredo
Sanzol, Vicente Fuentes, Fernanda Orazi o Jhon Strasberg. Fue
seleccionado para formar parte del Entrenamiento Abierto en
el Teatro de la Abadía dirigido por José Luis Gómez e impartido por Vicente Fuentes, Raul Laiza, Ernesto Arias, Lidia Otón,
Imna Nieto, José Luis Torrijo, Elisabet Gelabert entre octubre
de 2015 y mayo de 2016.
En el año 2009 fue seleccionado para la IV edición de los encuentros de Magalia, organizado por la Red de Teatros Alternativos. Con La Ortiga llegó a estar nominado a un premio Max
como Mejor Espectáculo Revelación con el montaje de “Luces
de bohemia” co-producido con el Teatro Gayarre.
Ha participado en montajes como “Bancarrota” dirigido por Fabio Mangolini, “El idiota”, “La edad de la ciruela” dirigido por
Aristides Vargas, “Momo”, “Invierno eseoese”, “Virtual”, “Picnic”, “La rosa de papel”, “De como moría y resucitaba Lázaro el
lazarillo”, “La venta del encuentro”, “¿Qué cuesta el hierro?”,
“El círculo de tierra” y “La esfera que nos contiene”.
Actualmente forma parte del reparto de “Dos nuevos entremeses, nunca antes representados”, producido por el Teatro de la
Abadía.
En 2012 puso en marcha La_Caja.

Comienza sus estudios en la ENT, Guindalera (2003) y el Laboratorio de Teatro William Layton (2003/04) hasta ingresar en
la RESAD, donde se licencia en Interpretación Textual en el año
2008. En 2009 fue seleccionada como participante en el Taller
de Teatro Clásico de la Compañía Nacional de Teatro Clásico impartido por Vicente Fuentes, Natalia Menéndez, Helena Pimenta
y Eduardo Vasco. En 2011 formó parte del taller Jóvenes Actores del Teatro de la Abadía impartido por Ernesto Arias, Lidia
Otón, Elísabeth Gelabert y Daniel Moreno.
En teatro ha trabajado en el montaje “Yo, el Heredero” dirigido
por Francesco Saponaro y producción de Andrea Dodorico con
el Centro Dramático Nacional, “El licenciado vidriera” de Miguel
de Cervantes con la Compañía Ítaca para el Festival de Teatro
Clásico de Almagro en 2009 con, “El examen de los ingenios”
de Alberto Conejero, para Almagro Off, dirigido por Oscar de La
Fuente y Edu Soto. En 2014, “Los Brillantes Empeños” con texto
y dirección de Pablo Messiez. “El Laberinto Mágico” de Max Aub
con dirección de Ernesto Caballero para el Centro Dramático
Nacional. En cine ha trabajo en la película “Los Ilusos” de Jonás
Trueba estrenada en 2013. Su último trabajo ha sido “Todo el
tiempo del mundo” escrita y dirigida por Pablo Messiez.

Empezó su formación en el año 1999, en el centro de estudios
teatrales de Granada y después en el Laboratorio de Teatro William Layton de Madrid. Se ha formado en movimiento y danza de
manera independiente con diferentes profesionales.
Ha trabajado en “El búfalo americano”, dirigido por Fran Guinot;
“Recreo 2.0” con la compañía de danza Antonio Ruz; “Los Brillantes Empeños”, con dirección de Pablo Messiez; “Tokio Dream”,
dirigido por la coreógrafa Mey Ling Bisogno; “Viento, es dicha de
amor”, dirigida por Andrés Lima; “Otelo”, “El extranjero” de William Shakespeare con La Chanza teatro; “Yo no he nacido todavía” de Federico García Lorca y dirección de José Carlos Plaza; “La
Flauta Mágica” de W. A. Mozart con dirección de Els Comediants;
y en “Historia de un Soldado”, de Igor Stravinsky con dirección
Francisco Ortuño. Con la compañía independiente Laboratorio William Layton estrena “Delirio” de Eugene Ionesco y “Antes del Silencio” de Bernard Marie Koltés, ambas dirigidas por Antonio Llopis. Formó parte de la primera Joven Compañía Nacional Teatro
Clásico y más tarde del elenco estable de la compañía, en montajes dirigidos por Helena Pimenta y Eduardo Vasco: “Las bizarrías
de Belisa”, “La noche de San Juan”, “El alcalde de Zalamea “y “El
perro del hortelano”.

Es licenciada en Dramaturgia por la RESAD y doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de
Madrid. Desde 2008, ha colaborado con la Sala Cuarta Pared,
donde ha desarrollado obras de teatro-danza, como “Destino”,
con Daniel Abreu (Premio Nacional de Danza 2014). Cabe destacar “Günter” (publicada en Primer Acto, nº 327) y estrenada
en febrero de 2014 (Cuatrienal de Praga 2015); “Líbrate de las
cosas hermosas que te deseo”, producida por La Cantera en
2015, y programada en el Teatro del Barrio; “La soledad del
paseador de perros”, codirigida con Guillermo Heras (Premio
Nacional de Teatro 1994).
Su trayectoria profesional está además unida a la Sociedad
Cervantina, para la cual ha escrito “Lorca al vacío”, coordinado
una versión de “El Banquete” (Frinje 2013) y adaptado numerosos textos de Cervantes. Es asimismo autora de obras como
“Perros en danza”, Accésit Marqués de Bradomín; “Nómadas
no amados”, finalista del premio Calderón; “Tratado para saber
vivir”, becada por el programa de Dramaturgias Actuales del
INAEM; “La ceremonia de la confusión”, estrenada en el Centro
Dramático Nacional, 2013 y en Le Mirail (Toulouse); y la obra
para adolescentes “Triple salto”, nominada a los Premios Max
2015 como Mejor Espectáculo Revelación.
Recientemente, en noviembre de 2015 ha estrenado “A siete
pasos del Quijote” en el Teatro Español.

Licenciado en Filología Moderna por la Universidad de Salamanca. Como traductor ha publicado más de setenta textos
de teatro francés contemporáneo, además de otros tantos que
aún permanecen inéditos aunque han sido representados. Es
el traductor habitual de M. Vinaver (obra completa publicada),
Enzo Cormann, V. Novarina, y ha traducido, igualmente, a Yasmina Reza, Olivier Py, E.E. Schmitt, J.L. Lagarce, F. Melquiot, X.
Durringer, Yves Lebeau, Joël Jouhanneau, Noëlle Renaude, S.
Valletti, Natacha de Pontcharra D. Lescot, Remi de Vos, y
un largo etc. Sus traducciones han sido representadas o leídas
en España, Chile, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Colombia, Méjico, Argentina...
Premio “María Martínez Sierra” 2004 de Traducción Teatral de
la A.D.E. (Asociación de Directores de Escena) por “El Objetor”
y “11 septiembre 2001” de Michel Vinaver.
Es “Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres” distinción que
le fue otorgada en 2005 por el Ministerio de Cultura de Francia.
Creador y director de la Sala Arniches de Alicante hasta 1994.
Ha sido subdirector de la Muestra de Teatro Español de Autores
Contemporáneos desde su fundación hasta la XX edición.

Paola de Diego se titula en Modelismo de indumentaria en
2010. La colección que desarrolla como proyecto final se
presenta en el Matadero en el marco de Di-Mad. Se gradúa
en 2015 en la especialidad de Escenografía en la RESAD
(Madrid), presentando un proyecto de dirección artística
que continúa en vías de desarrollo (“La Casa.Una Casa”).
En 2009 realiza sus prácticas de taller con Juanjo Oliva. Durante 2011 trabaja como estilista para Grupo Cortefiel (Pedro del Hierro, Cortefiel y Springfield) en el departamento
de e-commerce. También colabora con diferentes fotógrafos para algunas editoriales de moda. Realiza trabajos exclusivos de diseño y confección para clientes privados desde
2010 y trabaja en producciones teatrales desde 2011 como
figurinista y escenógrafa.
En sus colecciones, que combinan funcionalidad, comodidad
y diseño, prioriza lo emocional como reflejo de la imagen
personal.
Todas y cada una de sus piezas cuentan una historia que
revela lo mejor de nosotros mismos.

Licenciado en Comunicación Audiovisual, completa su formación teatral como actor en el Estudio de Actores de Guindalera, y en Dirección en Madrid y Buenos Aires. Ha sido director de teatro universitario y Director Adjunto en la Joven
Compañía de la Fundación Shakespeare de España. Durante
trece años impartió clases en Instituto de RTVE de Dirección de Actores, Artes Escénicas y Producción de Espectáculos.
Desde hace varios años es Ayudante de dirección y Dramaturgo ocasional en la compañía Metatarso con la que ha estrenado “Sueño de una Noche de Verano”, “Las Amistades
Peligrosas”, “La vida imaginaria de Bonnie&Clyde” entre
otras.
Es colaborador habitual de la compañía Grumelot como
Ayudante de dirección, Dramaturgo y/o Director en espectáculos como “John Wayne al pie del Monte Urgul”,
“#sobrejulieta” y “Los Brillantes Empeños” entre otras. Ha
estrenado también en el Teatro Español “El Burlador de Sevilla” dirigida por Dario Facal, y en el Centro Dramático Nacional (CDN) “La Piedra Oscura dirigida por Pablo Messiez.
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