3 x 3 / La Barca Teatro
presentan

¡Estrés x 3!
(TRES COMEDIAS SALVAJES)

MADERA DE LÍDER
Alberto de Casso

INDEFENSOS
Javier de Dios

PARADO ESTRÉS
César López Llera

¡Estrés x 3!
Tres comedias, tres autores, tres estilos... Y una mirada cómica y
humana a nuestro mundo en crisis.

Madera de líder, de Alberto de

Casso, Indefensos, de Javier de Dios y Parado
estrés de César López
Llera forman Estrés x 3,
un proyecto de estos tres
autores que juntos suman
más de veinte premios teatrales (algunos de los más
prestigiosos) y más de
treinta estrenos. Las tres
historias reflejan con humor cruel,
tierno o irreverente, sus obsesiones
e inquietudes en situaciones extrañas, pero atentas a indagar con
sonrisas en la naturaleza de las relaciones humanas y en el lugar que
ocupamos en nuestro mundo. El
humor es el mejor antídoto contra

lo solemne y las verdades inmutables, porque “también la
comedia conoce la justicia”, según Aristófanes.
Aunque las tres obras obedecen a diferentes motivos
y tiempos de escritura, se
han
rastreado
nexos
ticos y formales que las
aproximan: la soledad y el
desvalimiento del ser
humano en la sociedad moderna, la
burla a la autoridad y a los dogmas
políticos, religiosos o patrióticos,
la situación de desahucio físico y
moral a que nos aboca la actual
crisis. Los autores piensan con
Hamlet que algo huele a podrido
en nuestra vieja nación.

ALBERTO DE CASSO

Autor de Madera de líder
Nace en Madrid en 1963. Es licenciado en Filología Hispánica por
la Universidad Complutense y trabaja como profesor. Entre 1993 y 1997 ejerce como lector de español en Ghana, fruto de cuya experiencia escribe: Harmattan (Hiru, 2000.) Premio
Calderón de la Barca 1999 con Los viernes del Hotel Luna Caribe, representada en el Festival Madrid Sur y en la sala Mirador, dirigida por Fermín
Cabal y en La Habana por la compañía Rita Montaner. 2001 dirige con
Marina Carresi La gimnasta en La Galera de Alcalá, adonde lleva en 2004
La última visita. En 2008 gana el Certamen Internacional de Teatro
Breve Ciudad de Requena, con El violín roto de Samuel Levi y el prestigioso Lope de Vega con Y mi voz quemadura. 2009 estrena La lengua
muerta en el teatro Bertolt Brecht de La Habana y obtiene el Premio Dramaturgia Innovadora de Escena Contemporánea por El cuerpo oculto,
que programa el Centro Dramático Nacional con dirección de Gerardo Vera, que la lleva al Festival de Dramaturgias Europeas de Santiago de Chile.
Premios 2009: Alejandro Casona: La novia póstuma, FATEX: Devastación. 2010: Villa de Hecho: Los guardafronteras y Animatsur: La resurrección del padre, representada en el teatro Rigoberta Menchu. Premio
Monteluna 2010 por: La catana (Universidad de Huelva.) En 2011 Premio
Beckett con La seducción del eunuco.

Madera de líder
de Alberto DE CASSO

Un mendigo, que colecciona

Una travesti madura de origen ca-

libros que no puede leer por su mala

ribeño comparte con él bromas, burlas

vista, se encuentra en la plaza de Colón

y confidencias y un destino poco pro-

el día del desfile de las fuerzas armadas

metedor. El mendigo le pide que le lea

imprecando a la gente y recordando su

algunos fragmentos del último libro que

supuesta participación en la batalla de

se encontró, Madera de líder. Mientras

Brunete, en la que perdió los dos dedos

ella le lee a regañadientes, él espera ilu-

medios se su mano.

so que le llamen para participar en el

Aparece un policía municipal para desalojarle, pero este desiste ante la
tozudez del mendigo.

desfile como viejo veterano de guerra.

JAVIER DE DIOS
Director de Estrés x 3
Autor de Indefensos
Nace en Madrid en 1966. Licenciado en Filología Hispánica por la UAM. Desde 1996 dirige la
compañía La Barca Teatro, de la que es fundador.
Alterna la docencia con la escritura y la dirección teatral. De 1998 a 2010 es profesor de Dramaturgia y de Escritura dramática en la Universidad de Alcalá (Madrid), donde desarrolla su labor investigadora
en torno al Teatro para el desarrollo personal y la integración social. Entre otros lugares, ha impartido talleres de Teatro para la diversidad en Lima (Perú) y Asunción
(Paraguay), y lleva a cabo cursos de formación de profesorado con el Teatro como eje
de la investigación e intervención pedagógica. Precisamente por su labor pedagógica
en el ámbito teatral ganó en dos ocasiones el Primer Premio del Certamen de Teatro de
Enseñanzas Medias del Ayuntamiento de Madrid (1996 y 1998).
Como autor, destacan las obras: Todo va bien; Chat; Comida para peces (Editorial Hiru), Premio Euskadi de Literatura en Castellano 2006 y llevada a escena
por Tanttaka Teatroa, con dirección de Fernando Bernués; Vacío (publicado por la
Asociación de Autores de Teatro), estrenada dentro del espectáculo La confesión, dirigido por Walter Manfré (Festival de Otoño de Madrid 2001); en 2005, Fernando Sansegundo dirige su texto Tiempo con la compañía Hana Teatro, en el Teatro de las
Aguas de Madrid; Habilidades sociales, que se estrena en 2007 en la Sala Ítaca de
Madrid por La Barca Teatro, con dirección del propio autor. Este montaje viaja a Lima (Perú) y es la participación española en el Festival Internacional de Teatro de
Asunción 2009. Sus textos más recientes son La Mamma (2010), El tiempo en la
frente (2010), En espera (2010), Quince (2011) y Un buen partido (2011). Como director, además de las mencionadas Todo va bien (1998), Chat (2001), Comida para
peces (2004) y Habilidades sociales (2007), entre otros montajes cabe reseñar El libro
de buen amor (2002) y Mentiras (2010), de Teresa Calo.

Indefensos
de Javier DE DIOS

Impulsado por la noticia de una
catástrofe natural, el solitario Fernando
telefonea a una ONG para hacer un donativo.
Le atiende Dori, una muchacha
que se revela un tanto inestable y se
permite cuestionar la solidaridad de
Fernando. Ante lo inverosímil de la situación, el hombre pierde los papeles y
Dori entra en crisis…
Fernando intenta consolar a Dori.
Sin advertirlo apenas, la empatía que
busca provocar en ella le va conduciendo a desvelar su propia intimidad. Dori, por su parte, teme dar un paso en fal-

so en esa dirección y volver a desequilibrarse: al fin y al cabo, no son más
que dos desconocidos, dos urbanitas
aislados, adictos ambos al Prozac y a
las novelas de Stephen King.
También ellos esperan, sin confesarlo en este encuentro aparentemente
desenfadado, espontáneo e irrelevante
para sus vidas, ese donativo que alivie
sus pequeñas catástrofes íntimas: esas
que les han dejado indefensos y que
tanto les gustaría controlar, aunque…
¿se puede controlar la necesidad de
afecto en el mundo en que vivimos?

CÉSAR LÓPEZ LLERA
Autor de Parado estrés

Nace en 1963. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense. Trabaja
como profesor. Ha recibido numerosos premios. V Premio de Teatro Serantes por: Un
Chivo en la Corte del botellón o Valle Inclán
en Lavapiés (Bilbao, Editorial Artezblai,
2005). Premio Internacional de Teatro de
Autor Pérez Minik 2006 por La chica de ayer (Tenerife, Universidad de
La Laguna, 2006). Monteluna 2006 de la Universidad de Huelva por: El
vespino de don Quijote (Huelva, Universidad de Huelva, 2007). Rafael
Guerrero de Teatro Mínimo 2006 por Llamadas perdidas del 11-M, estrenada en el Teatro Moderno de Chiclana por TAETRO, que hizo lo propio en 2008 con Palabras de destrucción masiva. Crónicas de la guerra de
Irak Premio Tirso de Molina 2006 por: Últimos días de una puta libertaria, (Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional, 2008). VIII
Premio Madrid Sur del XIII Festival Madrid Sur 2008 por Pasarela Senegal. Premio Lope de Vega 2009 por Bagdad, ciudad del miedo (Bilbao,
Artezblai, 2010).
En julio de 2010 abrió con éxito de público y crítica el Festival de
Palma del Río su obra: Últimos días de una puta libertaria, dirigida por Pedro Casablanc, de gira actualmente: Benijófar (Alicante), Teatro La Fundición de Sevilla, Sala Tantarantana de Barcelona, Teatro de la Estación de
Zaragoza.

Parado estrés
de César LÓPEZ LLERA

Parado estrés es una comedia ácida
protagonizada por un PARADO que
aguarda que vengan a desahuciarlo y
LA POLICÍA que le comunica la orden
de desahucio. Con ella intercambia diálogos y situaciones, a veces irónicos,
otras absurdos, cuando no semiesperpénticos o cáusticos, pero siempre
en clave de humor ácido y crítico. Con
todo, el autor no pretende únicamente
entretener al público, sino también criticar el sistema económico-social dominante que provoca situaciones personales límites que llevan a los seres
humanos a la soledad, la desesperación,
el desatino, cuando no a la violencia

gratuita o, incluso a la autodestrucción
y al suicidio. En un arrebato de ira, el
PARADO obliga a la POLICÍA a cantar
y a recitar artículos de la Constitución
antes de atarla y amordazarla ante la
presencia de la Virgen María y un
psicólogo que acude a mediar en el conflicto. El resultado final es una comedia
que deja tras las risas espacio suficiente
para la reflexión. El texto fue Accésit
del I Certamen de Teatro José Moreno Arenas y publicado en el volumen: I Certamen de Teatro José Moreno Arenas (Barcelona, Ediciones Carena, 2010).

3x3 Y LA BARCA TEATRO
En tiempos de crisis es necesario no perder la ilusión, ni la capacidad de lucha y
aunar fuerzas para que la voz de los dramaturgos se oiga. Eso es lo que han hecho los
tres autores de Estrés x 3 uniéndose en 3x3 para producir este montaje junto a La
Barca Teatro, compañía de dilatada y exitosa trayectoria.
Aunque la trayectoria individual de los componentes de La Barca Teatro es
más amplia, la compañía nace en 1996. Desde entonces apuesta por un teatro que
hable de nuestro presente desde lenguajes y planteamientos estéticos coherentes y rigurosos. Entre los muchos montajes de La Barca Teatro destaca Comida para peces
(2004), de Javier de Dios (fundador y director de la compañía), cuya excelente acogida
de esta propuesta culminó con la concesión a su autor del Premio Euskadi de Literatura en castellano 2006 por el texto de la obra. Habilidades sociales (2007), estrenada en la Sala Ítaca de Madrid, donde se representó durante dos meses y medio con llenos casi diarios. En 2009, Habilidades sociales culminó una exitosa gira hispanoamericana representando a España en el Festival Internacional de Teatro de Asunción
(Paraguay). Mentiras (2010), una muy inteligente comedia de la autora Teresa Calo,
es otro de los montajes más recientes de la compañía y se halla actualmente en gira
tras haberse representado con gran éxito durante cuatro meses en Madrid.
¿Qué tienen en común todos esos espectáculos? La propuesta de La Barca
Teatro se concreta en devolver a los espectadores una mirada sobre nuestro mundo
transformada a través del arte, una mirada lanzada previamente al entorno con el ánimo de buscar y descubrir juntos el lugar que ocupamos en nuestro presente. Este es
también el objetivo último de Estrés x 3. La obra se estrena a finales de 2011 en el
Teatro Lagrada de Madrid, con las entradas agotadas para todas las representaciones y
una excelente acogida del público.

¡Estrés x 3!
(Tres comedias salvajes)
Madera de líder de ALBERTO DE CASSO
MENDIGO__________ JULIÁN L. MONTERO
TRAVESTI___________SUSANA G. BURGOS
POLICÍA____________JUANMA LÓPEZ

Indefensos de JAVIER DE DIOS
FERNANDO_________JORGE CACHERO
DORI_______________RAMOS LÓPEZ
Parado estrés de CÉSAR LÓPEZ LLERA
PARADO____________JUANMA LÓPEZ
POLICÍA____________SUSANA G. BURGOS
VOZ POLICÍA 2_______JORGE CACHERO
PSICÓLOGO_________JULIÁN L. MONTERO

FOTOGRAFÍA y DISEÑO GRÁFICO / JAVIER NAVAL
VESTUARIO “MADERA DE LÍDER” y “PARADO ESTRÉS” / DELICIOSO NEGRO
VESTUARIO “INDEFENSOS” / RAMOS LÓPEZ
ESPACIO SONORO / FRANCISCO LÓPEZ
DISEÑO DE ILUMINACIÓN / DAVID J. DÍAZ
ESPACIO ESCÉNICO / LA BARCA TEATRO
PRODUCCIÓN / 3X3 - LA BARCA TEATRO
AYTE. DIRECCIÓN / SAGRA G. VÁZQUEZ

DIRECCIÓN / JAVIER DE DIOS
Duración aproximada del espectáculo: 1h. 30 min.

SAGRA GARCÍA VÁZQUEZ
Ayudante de dirección de Estrés x 3
Profesora, actriz y directora, estudió en la Universidad Complutense y en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Ha asistido a talleres de formación teatral
de Luca Aprea, Javier Melguizo, talleres de comedia del
Arte de Antonio Faba, Gemma BeltránTalleres, talleres
de Clown de Jango Edwards, Avner The Eccentric,
María José Sarrate.
Proyectos, experiencias, premios:
Dirigidos fundamentalmente a la aplicación de técnicas teatrales como recurso educativo y didáctico.
Creación grupo teatro Carpe Diem, La Fortuna, Leganés
Componente del Grupo K+ Teatro.
Colaboraciones con la Asociación Proexdra (profesores por la expresión dramática).
Participación en Festival de Teatro Clásico Grecolatino de Segóbriga: 1986, 1992,
1994, 1996, como directora de distintas obras.
Participación con la Universidad de Avignon en Avignon Festival 2008.
Premio mejor dirección por: Pluto de Aristófanes en el Certamen de Teatro Escolar de la Comunidad de Madrid 1996.
Premio a mejor montaje teatral por: Agua, Azucarillos y Aguardiente en el Certamen de Teatro Escolar de la Comunidad de Madrid 1999.

JULIÁN L. MONTERO
Actor
Actor polifacético, ha trabajado en numerosos cortos,
largometrajes como La casa muerta de Óscar Parra o Lope de
Andrucha Waddington, series de televisión: Hospital Central,
El pacto, “Dirígeme,” vídeos y publicidad.
Experiencia teatral:
1981. Grupo de Teatro Independiente TEMPO: El rapto
de las cebollitas de Mª Clara Machado y La espiga hacia la niebla de Ariel Ferraro. Dirección Juan Carlos Tobar.
1985. Con el Grupo de Teatro Independiente Cómicos Anónimos: Makio, dirección Pepe Ortega. I Premio de Teatro en el I Certamen de Teatro Laboral.
1988. Ayudante de Dirección en El color de agosto, de Paloma Pedrero, dirección Pepe Ortega, Veranos de la Villa.
1988 Caballito de Diablo, de Fermín Cabal, dirección Pepe Ortega, seleccionado para representar a la Comunidad de Madrid en el Festival Nacional de Teatro Contemporáneo
de Mérida.
1989 Las fresas Mágicas, de Paloma Pedrero, Teatro Infanta Isabel de Madrid, dirección Pepe Ortega.
1990 Amor Morta, Compañía Koyaanisqatsi, dirección Anne Serrano. Teatro Alfil de Madrid.
1991 Lisístrata de Aristófenes, dirección Juan Pedro de Aguilar. Teatro Romano de Mérida.
1991 Eloísa está debajo de un almendro Enrique Jardiel Poncela, dirección José Osuna. Centro Cultural de la Villa de Madrid.
1992 La llamada de Lauren, de Paloma Pedrero, dirección Gonzalo Valle. Teatro de Rojas
de Toledo.
1994 Sin maldita esperanza de Alfonso Armada, dirección Alfonso Armada. Sala Cuarta
Pared de Madrid.
1995 Ayudante de dirección en Carmencita jugando, dirección Alfonso Armada. Sala Cuarta
Pared de Madrid.
1996 Tiempo Muerto de Pepe Ortega, dirección Pepe Ortega. Red de Teatros de Castilla- La
Mancha.
1997 El alma de los Objetos de Alfonso Armada, dirección Alfonso Armada. Sala Cuarta
Pared de Madrid. Premio Ojo Crítico de RNE.
2006 Larra, las máscaras y las palabras, dramaturgia y dirección de Pepe Ortega. Sala Ítaca.
2007 El Arquitecto y el emperador de Asiria de Fernando Arrabal. Dirigido por Joan Frank
Charansonnet.
2008 Kampillo o el corazón de las piedras de Pepe Ortega, dirección Pepe Ortega. Premio
XXIX Festival de Teatro de Palencia. Premio del Público en el Festival de Teatro de
Ciudad Rodrigo 2009.
2011 “El Lazarillo de Tetuán” Dramaturgia de Pepe Ortega, dirección Pepe Ortega.

SUSANA GARCÍA BURGOS
Actriz
Tras licenciarse por la Universidad Autónoma
de Madrid sigue numerosos talleres y cursos de
teatro con Javier de Dios, Alberto MartínLoeches, Noemí Cortés, Hilde Bruynseesls,
Marco Ferreira, Miguel A. Redondo.
Experiencia teatral:
Historias para ser contadas de Osvaldo Dragún, en la VI Muestra de
Teatro Independiente Andrés Laguna . 1983
Lisístrata de Aristófanes, en la X Muestra de Teatro Independiente
Andrés Laguna (Segovia, abril 1987).
Creación grupo teatro del Colegio Rima (Alcorcón) durante los cursos
1993-1995.
Dirección de la obra La casa de los líos” y de los Sainetes de Arniches con alumnos de BUP.
Participación en proyectos mixtos de teatro escolar (profesores y profesores-alumnos) de Educación Secundaria, realizados en el Colegio
Ntra. Sra. de los Ángeles (Madrid) Un mundo perdido, diciembre
2006. Los Pelópidas diciembre 2007. El Galileo, marzo 2007. Caperucita y el Bobo Feroz, mayo 2008. La promesa y La consulta, diciembre 2009. Proceso a Jesús, mayo 2010. La leyenda de Gandal
y Canela fina, diciembre de 2010).
Componente del Grupo K+ Teatro.

JUANMA LÓPEZ
Actor
Ha seguido cursos con Arnold Taraborelli, Paco Pino, José
Carlos Plaza, Gabriel Chamé, Mª José Sarrate, Anne Dennis, Eduardo
Fuente, Javier de Dios, Sara Torres.

Experiencia teatral:

1993. Blanco por fuera, amarillo por dentro.
Compañía Dante. Sala Cuarta Pared de Madrid.
1994. El Principito. Compañía Dante. Sala Triángulo de Madrid.
1995. Don Giovanni, ópera de Mozart. Teatro Albéniz.
1996. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. La Barca Teatro Dirigido por
Javier de Dios. Estrenado en Madrid.
1999. Todo va bien. La Barca Teatro. Dirigida por Javier de Dios. Madrid.
2001. Chat. La Barca Teatro. Madrid.
2002. Libro de Buen Amor. La Barca Teatro. Dirección Javier de Dios. Madrid.
2003. Pervertimiento, La Barca Teatro. Dirigido por Javier de Dios. Madrid.
2004. Comida para peces. La Barca Teatro. Dirección Javier de Dios. Madrid.
2006. Larra, las máscaras y las palabras. Dirigida por Pepe Ortega. Sala Ítaca Madrid.
2007-2009. Habilidades sociales. La Barca Teatro. Dirigida por Javier de
Dios. Espectáculo estrenado en Madrid y con gira por Perú y Paraguay.
2008. Kampillo o el corazón de las piedras, dirigida por Pepe Ortega. Sala
Ítaca de Madrid

JORGE CACHERO
Actor
Se forma en distintas vertientes
del arte dramático: interpretación, dramaturgia, escritura dramática y técnica
vocal en la Universidad de Alcalá de
Henares.
De manera complementaria, ha seguido cursos de interpretación para la
cámara, teatro de máscaras y doblaje, que le han permitido actuar en dos
cortometrajes. Forma parte de La Barca Teatro desde 1996 y participa como actor en todos sus montajes.
Esto es amor quien lo probó lo sabe, de varios autores españoles.
El libro de buen Amor, como Arcipreste de Hita.
Todo va bien de Javier de Dios.
Mucha mierda, obra de Juanma López representada dentro del
espectáculo A Telón Abierto, Teatro La Galera de Alcalá de
Henares (2004).
Comida para peces de Javier de Dios (Premio Euskadi de Literatura en castellano 2006 por el texto de la obra). Se representó con éxito de crítica y público en las salas madrileñas Youkali e Ítaca, en la III Muestra de Autores de Madrid (Sala El Montacargas), y en lugares como Santander y el Festival de Teatro de
Jaén.
Habilidades sociales en la Sala Ítaca de Madrid. En 2009, Habilidades sociales culminó una exitosa gira hispanoamericana representando a España en el Festival Internacional de Teatro de
Asunción (Paraguay).
También cabe mencionar sus trabajos para televisión (2007-2008) en dos
capítulos de Hospital Central, de Videomedia / Telecinco.

RAMOS LÓPEZ
Actriz
Licenciada en Arte Dramático, se
formó en el Laboratorio William Layton, y
ha seguido cursos con Benito Zambrano,
José Carlos Plaza, Mªdel Mar Navarro, Arnold Taraborelli.
Ha trabajado en campos diversos de la
interpretación: videoclip musicales, series
de Internet, cortos, largometrajes como Me estoy quitando de Juan
Alberto de Burgos, series televisivas: Cuéntame, Amar en tiempos revueltos, Hospital Central, MIR, El Pacto, La Casa de los Líos.
Experiencia teatral
2009-10. Bodas de Sangre de F.García Lorca. Dirección José C. Plaza. Centro Dramático nacional y CAT.
2009. Habilidades Sociales de Javier de Dios. Dirección Javier de
Dios. Gira por Sudamérica: Lima (Perú) y Asunción (Paraguay.)
2007-09. Habilidades Sociales de Javier de Dios. Dirección Javier de
Dios.
2004-06. Comida para peces de Javier de Dios. Dirección Javier de
Dios.
1997-98. Bazar de David Planell. Dirigida por Francisco Vidal. Pentación.
1997. Squash de Ernesto Caballero. Dirección A. Lara y G. Olkoz.
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DOSSIER DE PRENSA ¡ESTRÉS X 3!
ARN DIGITAL, CULTURA Y SOCIEDAD (30 diciembre 2011)
http://www.arndigital.com/articulo.php?idarticulo=693&puntuacion=5

'Estrés x tres', una versión cómica y humana de la crisis
El teatro Lagrada acoge la representación de tres obras que comparten una mirada crítica y humorística sobre nuestro
presente. Se representará el 30 de diciembre y del 12 al 15 de enero
David Aragonés / Madrid

La compañía 'La Barca Teatro' apuesta de nuevo por
un teatro cómplice con el espectador. „Madera de
Líder‟, de Alberto de Casso, „Indefensos‟, de Javier
de Dios y „Parado estrés‟, de César López Llera, son
los tres textos que conforman 'Estrés x tres'. Una
obra que refleja una mirada a nuestro mundo, a
nuestro presente. Y lo hace con humor ácido y muy
crítico, con personajes extravagantes con los que el
espectador se conseguirá identificar. Una producción
independiente que se podrá ver en el teatro Lagrada
el viernes 30 de diciembre y del 12 al 15 de enero.

“La vida es un conjunto de pequeños dramas que todos juntos no constituyen más que una comedia”. Esta frase del
director y actor francés Sacha Guitry resume lo que los espectadores se pueden encontrar en 'Estrés x tres'. Una obra
cómica dirigida por el dramaturgo Javier de Dios ('La Barca Teatro') que engloba tres textos diferentes de tres autores
con algo en común: situaciones estresantes de personajes fuera de lo común, con los que, sin embargo, podemos
llegar a identificarnos en muchas de sus actuaciones.
El contraste domina a lo largo de hora y media de representación. De un instante a otro se pasa de la risa al silencio. El
público alterna la alegría y la reflexión en tan sólo segundos. “Nos gusta ver que el público ríe a carcajadas en
muchísimos momentos de la obra y en otros se corta el aire porque se ha producido una identificación total con los
personajes”, explica el director de la obra, Javier de Dios.
„Madera de Líder‟, de Alberto de Casso, „Indefensos‟, del propio Javier de Dios y „Parado estrés‟, de César López Llera,
son tres textos con diferentes temas y estilos pero poseen bastantes rasgos en común. Los tres reflejan la crisis de una
forma cercana y muy humana. Es ahí donde se produce una mezcla de humor ácido y ternura. Los personajes
extravagantes y las parejas que conforman en las tres comedias son, sin duda, lo mejor de 'Estrés x 3'.
En „Madera de Líder‟ se juntan un mendigo un poco loco y muy patriota con una travesti caribeña en la fiesta nacional
del 12 de octubre. En „Indefensos‟ se enredan una operadora solitaria de una ONG con un hombre caritativo en una
conversación telefónica que no tiene desperdicio. Por último en „Parado Estrés‟ coinciden un desempleado harto de la
vida que habla, 'barbie' en mano, con una policía que llega a su casa para desahuciarle. Personajes exagerados y
divertidos que viven situaciones cotidianas llevadas al extremo. “Lanzamos una mirada cómica y crítica a estos tiempos,
a este final de fiesta que tan desorientados nos tiene. Quizá porque, como los griegos antiguos, también pensamos que
el teatro cura, mediante el humor y el reflejo grotesco de lo que somos”, asegura De Dios.
El trabajo de los actores es espléndido durante toda la obra. Mención especial merece el mendigo, representado por
Julián López, cuya actuación consigue que el espectador se ponga en su lugar y se imagine el desfile de las Fuerzas
Armadas en la piel de un vagabundo chiflado. El trabajo de Susana G. Burgos demuestra talento y polivalencia, siendo
capaz de representar a la travesti cubana con total desparpajo o a la policía que confirma un desalojo. La misma
polivalencia que demuestra Juanma López, capaz de encarnar a un guardia con sentimientos encontrados y a un
„parado estrés‟ agobiado y a punto de estallar. La sintonía entre Jorge Cachero y Ramós López es perfecta a la hora de
demostrar la complicidad entre dos solitarios desconocidos que acaban cogiéndose afecto después de un inicio de
conversación un tanto atropellada.

La Barca Teatro, una compañía humilde y sin subvenciones
'La Barca Teatro' nace como compañía teatral en 1996. Ha apostado siempre por un teatro que hable de nuestro
presente desde lenguajes y planteamientos estéticos coherentes y rigurosos. Entre los muchos montajes de la
compañía destaca „Comida para peces‟, de Javier de Dios (el fundador y director de la compañía), lo que le valió a su
autor el Premio Euskadi de Literatura en castellano en el año 2006. „Habilidades sociales‟ (2007) y „Mentiras‟ (2010)
son otras dos obras que han tenido éxito en salas teatrales de Madrid.
La situación actual de crisis económica no facilita el trabajo de compañías modestas como 'La Barca Teatro'. Una
compañía humilde que no ha recibido ni una sola subvención en sus 15 años de existencia. Todas sus producciones
desde 1996 han sido privadas al 100% y representadas en salas alternativas, el hábitat natural de las compañías
independientes y sin ningún tipo de ayuda pública. Por eso volver a estrenar una nueva obra, según su director,
supone “sacar la cabeza del agua y dar una gran bocanada de aire”. Cada estreno “nos hace saber que existimos” y
les devuelve las ganas de trabajar. “No sabemos si después de esto nos iremos a pique pero, de momento,
navegamos. Con todas nuestras ganas y nuestras fuerzas, eso sí”, concluye De Dios.

LA RAZÓN (WEB)
(28/12/11)

DOSSIER DE PRENSA ¡ESTRÉS X 3!

EL COMERCIO (23 Diciembre 2011)
La vida de este profesor, filólogo y escritor madrileño está ligada a las
letras y a su amor por Asturias. César López Llera, que estrenará en
unos días una de sus últimas obras teatrales, enmarcada dentro de la
trilogía de obras breves 'Estrés x 3', tiene desde hace muchos años una
espinita clavada, el hecho de no haber podido ser aún profeta en la que
siente absolutamente como su tierra.
-¿Qué es lo que empuja a un madrileño a amar tanto Asturias?
-Las raíces. Mi madre es de un pequeño pueblo del concejo de Parres,
Andeyes, por lo que he pasado allí numerosos momentos importantes de
mi vida. Cada puente o cuando tengo vacaciones me escapo. Yo siempre
suelo decir que es una zona con la que me identifico, de hecho, me
siento totalmente asturiano.
-¿Cuándo empezó su amor por el teatro?
-Desde la universidad las letras me atrajeron muchísimo. Comencé
escribiendo poesía, disciplina en la que recibí un premio importante, y
después intenté dar un paso más e intentarlo con la novela, donde no
terminé de encontrar mi sitio. Más tarde llegó el teatro, donde encontré la
voz con la que podía expresar todo lo que quería.
-Varias de sus obras teatrales han sido galardonadas, ¿cuál ha sido
el premio que más le ha marcado?
-Quizás los dos últimos, por su importancia en este mundillo. En el 2009
recibí el premio Lope de Vega, que otorga el Ayuntamiento de Madrid, y
en 2006 me galardonaron con el Tirso de Molina, que entrega la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Este tipo de
reconocimientos han marcado un antes y un después en mi carrera, me
han abierto más puertas y me han otorgado un mayor reconocimiento.
-¿Es difícil hoy en día poder colocar una obra en el cartel de algún
teatro español?
-Sí, muy difícil. La crisis ha afectado de una forma terminal al teatro. Las
obras no salen adelante, faltan subvenciones, a las salas les cuesta
programar... Todo se vuelve una cadena. La verdad es que nosotros
tuvimos mucha suerte con esta nueva representación, pero vimos
necesario unir tres obras en una para poder tener posibilidades.
-¿Alguna de sus representaciones ha llegado ya a Asturias?
-No, y es algo que me apena profundamente. Me gustaría mucho que mis
familiares y amigos, mi gente, fueran testigos de mi trabajo. Es algo que
lucharé por conseguir, no es ya una meta sino una ilusión.
-Su nueva obra está ambientada en la situación económica actual...
-Es la historia de un hombre en una situación límite. Su mujer le ha
dejado, está en paro y le desahucian de su casa. Es una historia contada
en tono de humor pero con una buena carga de realismo. No puedo
contar más, los interesados podrán verla en el teatro Lagrada de Madrid,
el próximo día 27.

NOTICIAS TEATRALES
(15/12/11)

REVISTA ARTEZ
(Enero 2012)
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DISTRIBUCIÓN Y CONTACTO:

La Barca Teatro Producción
labarcateatro@telefonica.net

3x3 Producción
3x3produccion@gmail.com

Tfno. 915399194

Más información en
FACEBOOK / La Barca Teatro
www.labarcateatro.com

