
NOSTALGHÍA

T e a t r o

                                       

De  Marta Cavassa



Información  práctica

                                Duración aproximada         75 min

                                Edad recomendada              A partir de 16 años

                                Idioma                                   Español castellano

                                Género           Drama

Diseño escénico                   La trama se desarrollará  en su mayor parte sobre el

                                                   escenario  y espacio delimitado por escenografía . 

                                                   En ocasiones los actores traspasarán la cuarta pared

                                                   para trasladar la escena dentro del público.

Necesidades    y  

recursos técnicos              Iluminación espectacular; en su mayor parte la

iluminación será ambiental, complementándose 

en ocasiones con focos de recorte y otras luces 

manuales que los intérpretes involucrarán en la

escena.

                                                Acompañamiento de la escena en determinadas    

                                                 ocasiones por composiciones musicales digitales.

 

 



Sobre  Nostalghía

SINOPSIS

Alda, una escritora sorprendida por una enfermedad luchará a contrareloj por

resolver la trama de los personajes de su obra, y así poder concluirla.

Envuelta por la agitación de las alucinaciones, las sombras de la memoria y la

luz de la inspiración, acabar con su historia no resultará una tarea fácil para la

escritora;  se  verá  condicionada  por  la  presión  de  un  tiempo,  espacio  y

personajes en continua transformación que determinarán su propia vida. 



SOBRE “NOSTALGHÍA”

Con  la  obra  teatral  Nostalghía,  a  través  de  la  protagonista  (Alda)  buscamos

sacar a la luz el mundo más íntimo del artista en su momento de creación, aquel

que no se suele ver, antes de llegar al producto final; en este caso, el del escritor

que busca llegar al análisis más primigenio en la creación de sus personajes y a

la par encadena ese ciclo, el actor que busca revivir estos mismos personajes

llegando a la profundidad más íntima en cada reencarnación. 

Envolvernos de la fiebre creadora del genio, adentrarnos en la batalla de las

ideas, las inquietudes, las sombras de la memoria y los juicios que mantienen en

conflicto el pensamiento con el sentimiento. 

Nos adentraremos en un mundo donde las fronteras se derrumban y empiezan

a superponerse realidades donde se cuestiona el sueño, la realidad y el espacio

donde se encuentra la mente; la memoria del  pasado, la  supervivencia  en el

presente y el anhelo de un futuro planificado siempre mejor. 

La obra empieza presentando un espacio destruido por la guerra, el hambre y la

enfermedad y a partir de ahí, se dará a luz a los personajes que lucharán por

reconstruir nuevamente sus vidas. Entre ellos una joven, Alma, que impulsada

por  los  instintos  más  básicos  de  supervivencia,  en  una  época  de  caos  y

represión, se lanzará de la forma más inocente a vivir el amor, desconociendo la

metamorfosis  que  este  sufrirá.  De  forma  paralela,  la  escritora  revivirá  una

odisea de recuerdos, partiendo de los más hermosos a otros tantos terribles;

pero todos ellos son parte de su vida y  de la historia. La creencia será el motor

en  la  obra,  “todo  el  mundo  cree  en  alguien  o  algo,  hasta  el  más  ateo”;

desvincularemos el término “creencia” de la fuerte carga religiosa en la que ha

sido atrapada, reflexionando sobre ella con el fin de encontrar cada uno su dios

y  su  pilar  de  sustento  donde

apoyarse  para  continuar  con  la

creación en la vida. De esta forma

en esta obra, el alma creadora de

Alda se pondrá en conflicto entre

la  represión  de  los  instintos,

impuesta  por  un  contexto  y  la

búsqueda  propia  de  la  liberación

de esos mismos instintos.



Ficha artística

REPARTO

        Alda (escritora)                                    Alma                                     Desconocido

        Marta Cavassa                               Alicia Velasco                         Sergio S. Fuentes

EQUIPO ARTÍSTICO

Dramaturgia  y  dirección                                                 Marta Cavassa 

Ayudante dirección                                                             Ricardo Romanos

Escenografía  y  vestuario                                                 Alicia Velasco

Edición/ Música                                                                    Rodrigo Ortiz

Voces off                                                                                  Rubén  Alegre Vila

Fotografía e iluminación                                                   Sergio Ortiz

PRODUCCIÓN

Colaboración  del  Centro  cultural  “El  sitio  de  mi  recreo”  y  la  comunidad  de

Madrid; con la cesión de espacios para el desarrollo de creaciones “Sala Cuzco”.



Marta Cavassa 

Su  formación  en  el  Instituto  Superior  de  Danza

Alicia  Alonso,  graduándose  en  la  especialidad  de

Teatro Físico del Movimiento, le adentrará de lleno

en  el  campo  de  la  interpretación,  tras  haber

recorrido otros caminos de danza anteriormente.

Su  aprendizaje  cobrará  fuerza  gracias  a  las
enseñanzas impartidas por Roberta Carreri (actriz
del  Odin  teatret),  John  Strasberg  (director  de  la
escuela realista), Juan Calvo (director TV), Gyohei
Zaitsu (bailarín de danza Butoh), entre otros.

Sobre las tablas ha trabajado en:

Palabra  en  el  año  2014  (Dirigido  por  Alberto  Menéndez);  De  Lorca,  su
Bernarda  (2013),  adaptación  de  “La  casa  de  Bernarda  Alba”  de  F.  Lorca
(montaje  ganador  del  primer  premio  en  el  certamen  “Jóvenes  actores”  en
Salamanca), donde encarna el personaje de Bernarda Alba bajo la dirección de
Rey Montesinos.

En el 2012 se enfrenta al papel masculino de Serpukovsky en  Historia de un
caballo  de  L.  Tolstoi,  bajo  la  dirección  de  Evelyn  Viamonte,  tras  haber
trabajado con esta directora anteriormente en la obra Ese paréntesis.

En el ámbito audiovisual, dirigirá y colaborará en la creación del minimetraje
Hombre y Campesino; una adaptación de una de las “Historias mínimas” de
Javier Tomeo.

De sus trabajos como escritora y dramaturga destacamos  Nostalghía  (2014),
Desmembrando a Ofelia  (2013), donde también tomará papel de intérprete.
Ese mismo año, escribirá El grito mudo de las palabras.

En  el  año  2013  embarca  un  viaje  a  México  para  realizar  una  investigación
teatral bajo el nombre de La pre-esencia del Ser con jóvenes actores. Con este
trabajo obtendrá distinguidos resultados y reconocimientos.

En el año 2014 fue galardonada con el premio a la mejor intérprete tras su
trayectoria realizada, por parte del Instituto Superior de Danza Alicia Alonso.   





Alicia Velasco

Llega a Madrid en el año 2010, donde comienza su

formación artística en el Instituto Universitario de

la  Danza  Alicia  Alonso,  graduándose  en  la

especialidad de Teatro Físico del Movimiento.

Durante  sus  años  de  formación  ha  participado

activamente en diversos montajes de teatro: 

Palabra,  de Alberto Menéndez (2014);  De Lorca,

su Bernada,  un montaje basado en la obra La casa

de  Bernarda Alba  bajo  la  dirección  de  Rey

Montesinos,  donde  interpretó  el  personaje  de

Martirio (2013); La fábula del insomnio, una obra

infantil  bajo  la  dirección  de  Rey  Montesinos  (2013);  Historia  de  un  caballo

dirigida por Evelyn Viamonte (2012), con quien también trabajó en la obra Ese

paréntesis (2011). 

Ha  formado  parte  de  la  escenificación  teatral  de  la  Ópera  Carmen,  del

compositor y director de orquesta Pascual Osa (2013).

Se adentrará en el mundo del microteatro con:

Los vértices del espejo, una adaptación de Georgia Greppi, basada en el cuento

de Cenicienta de los hermanos Grimm,  sala FIART (2013).

Desmembrando a Ofelia una adaptación de Máquina Hamlet de Henier Müler,

realizada por Marta Cavassa e Inés de la Iglesia, sala FIART (2013).

En  el  ámbito  audiovisual  formará  parte  de  la  dirección  del  minimetraje

Campesino y hombre, de Nataliya Andrukhnenko, Alicia Velasco Colmenero, y

Marta Cavassa (2014);  y  del  Cortometraje  Insuficiente,  de Yeray Hernández,

como La Jefa de Policía (2012).

Como escritora, creó y dirigió la obra infantil El bosque mágico para colegio 

Aula 3(2011).



 Sergio S. Fuentes

Nació  en  Madrid,  ciudad  en  la  que

comenzó  a  formarse  como  actor  en  el

Laboratorio Teatral William Layton (2011-

2014) y los estudios de doblaje en Soundub

Formación  con  Lucía  Esteban  y  Manuel

Bellido.

Enriquece su profesión perfeccionando sus

habilidades de Esgrima básica, canto, 

danza contemporánea, zancos,  

caracterización, equitación y defensa 

personal. 

En escena consigue papeles en obras como;

“Un tranvía llamado deseo”, de Tennessee 

Williams. Dirigido por Mar Díez.

“La vida manda”, de Noel Coward. Dirigida

por Francisco Vidal.

“Monstruos”, de Carmen Losa. Dirigido por Carmen Losa.

Escenificación  del Quijote  durante  la  lectura  del  mismo  realizada  en  el 

Círculo de Bellas Artes en 2013.

“La venganza de Don Mendo”, de Muñoz Seca. Dirigido por Fulgencio Castañar.

“Agua, azucarillos y aguardiente”, de Federico Chueca. Dirigido por J.A. Muñoz 

de La Calle.

“La alegría de la huerta”, de Federico Chueca. Dirigido por J.A. Muñoz de La 

Calle.




