Dos familias
un texto de José Pascual Abellán
Cia La familia

El Proyecto
Hace cosa de unos meses, José, Anabel, Edu y Pau se reunían con
una técnica de acogida para saber en profundidad sobre dicha
materia. Un par de horas después, saliendo ya de las instalaciones,
el convencimiento de los cuatro era total y unánime: El tema daba
para mucho, sobretodo en cuanto a las implicaciones emocionales
que la acogida de un niño representa para las “dos familias”: los
padres biológicos y los padres acogedores. Semanas más tarde
nacía el texto definitivo de la obra y un poco después, el director
Sergio Arróspide, aceptaba el reto tomar la dirección del
espectáculo. Todo estaba ya en marcha.
“Dos familias” es un montaje que tiene la ambición de poner sobre
el escenario los miedos, alegrías, incertidumbres y también
momentos surrealistas que frecuentemente se dan, en un tema tan
importante como es el de cuidar que un menor disponga del calor
de una familia que le de amor.
Con un tono a caballo entre el drama y la comedia, “Dos Familias”
emerge con la voluntad de
que cualquier espectador pueda
ponerse en la piel de cada uno de los personajes de la obra, sin
olvidar tampoco la voz más importante: la del niño sobre el que gira
la acción.

Sinopsis
Miguel ha recuperado las riendas de su vida y con ellas la custodia
de su hijo biológico.
El niño, al que casi no conoce y al que perdió nada más nacer por
sus problemas con las drogas y el alcohol, ha vivido hasta ahora
con Cristina y Marcos, los padres de acogida, que reciben una dura
estocada cuando se enteran de que el tiempo se ha acabado y el
niño debe marchar de casa…
Miguel le debe una vida entera, una vida por delante. Cristina y
Marcos, la posibilidad de continuar con la que han vivido juntos
hasta ahora.
Dos vidas diferentes. Dos puntos de vista diferentes. Un encuentro
necesario.

Ficha técni

JOSÉ PASCUAL ABELLÁN, Autor.

Diplomado en Pedagogía Terapéutica, maestro de educación
especial, por la Universidad de Castilla-La Mancha, comenzó su
andadura en
la literatura teatral con la obra El pirata Roberts, adaptación a la
escena de la novela de William Goldman, La princesa prometida,
que se representó durante dos años en la Red de Teatros de
Castilla La Mancha. Autor también de alguna pieza infantil, funda la
compañía Teatro A Cuestas, con la que presenta Locas, su primer
texto original que escribe y dirige, y con el que consigue estar tres
años girando y en diversas temporadas en Madrid, y con casi 200
representaciones. En 2012 estrena Ceniza, espectáculo
protagonizado por Guillermo Montesinos y que gira por todo el país.
En el año 2013, además de continuar girando con Locas y Ceniza,
estrena Versus (autor y director) un debate sobre la libertad y el
cautiverio, la culpa y la generosidad, haciendo varias temporadas
en Madrid y Barcelona. En 2014 estrena Las cosas que faltan, obra
sobre la gestación subrogada (mal llamada “vientre de alquiler”),
que también escribe y dirige.
En 2015 se estrenan las versiones argentina, uruguaya y catalana
(Boges, con Muntsa Rius y Roser Batalla) de su primera obra,
Locas, y la obra es estudiada en la Università degli Studi di Napoli
(Pazze).
Además escribe La foto de la vergüenza, de próximo estreno, una
obra actual que revive un episodio de segregación racial en la
América de los años 50.

ANABEL TOTUSAUS, Actriz.
Personaje: Cristina, madre de acogida

Graduada en el Instituto de Teatro de Barcelona (1997) Postgrado
de Pedagogía Teatral(2007). Cursos de Técnica Meisner y formada
con diferentes profesionales del canto.
Cursos de interpretación delante la cámara con Esteve Rovira y
Juan Cavestany.
En teatro destaca la comedia “Confesiones de Mujeres de
30” (2015) de Anexa, musical “Per sobre de totes les coses”
dirección Dani Anglés. Con la compañía La Cubana ha hecho dos
giras por España con “Campanadas de Boda” (2014-15) y “Mama
quiero ser famoso”, también espectáculos como “Homenaje al
Paralelo” y “25 años de Cubana”. Con la compañía Dagoll Dagom
gana el premio butaca 2011 con “La noche de San Juan” y también
esta nominada en “Into the woods”. En el TNC musical “Aloma”.
Anteriormente otros espectáculos: “Dones”, “Amor, prozac y dudas”,
“In-vitro”, “Las criadas” J.Genet, “El maleficio de la mariposa”F.G
Lorca.
En televisión ha actuado en “Anclados”, “Lolita cabaret” de
Globomedia, en TV3 “La sagrada familia”, “El cor de la ciutat”. TV1
“Pelotas”. Y películas: “Biutiful” de G.Iñarritu, “Mejor que nunca” de
Dolors Payás.

PAU SASTRE, Actor.
Personaje: Miguel, padre biológico

Graduado en el Instituto del Teatro de Barcelona y en Técnica
Meisner por Javier Galitó- Cava. También se ha formado con Nikolaj
Karpov (biomecánica), Sigmund Molick (Grotowsky), Isabel Úbeda
(Odin Teatret), o Tapa Sudana (asistente de Peter Brook), entre
otros.
En teatro, recientemente lo hemos visto en “Sobre el fenomeno de
los trabajos de mierda” de la Cia La Calórica; Tambien destacan
“Shakespeare on the Beat” en el Festival Grec; “Jo després de tu”
en el Teatro Tantarantana; “Entremès de dos Estudiants" en la
Biblioteca de Catalunya; “Macbeth” en la Nau Ivanow; “Àlies
Gòspodin” en la Sala Beckett; “Catalan Buffalo” en el Teatre Lliure;
“Anamnesi” y “El meu món no cap en aquesta casa” ambas
ganadoras en el Festival Panorama; “Anita Coliflor” en el Círcol
Maldà; “A l’Arca a les vuit” en el TNC; “Hamlet Machine” en La Seca
Espai Brossa; “To the happy few” en el Festival Temporada Alta; “La
torna de la Torna” en el Teatre Romea y en el Circulo de Bellas
Artes de Madrid; “Quasi Maine” en el Teatre del Raval; “El paseo de
Federico” en el Espai Brossa; “Souvenirs d’Egotisme” en el Festival
LOLA; “Al Nostre Gust” en el Festival Shakespeare, entre otras.
En televisión ha actuado en “La Riera” y en “Kubala, Moreno i
Manchón” de TV3 y ha protagonitzado la sèrie “Golobica TV” del
canal 33 y “Malsons S.L” emitida en XTLV (red de televisiones
locales) e Internet.

EDUARDO TELLETXEA, Actor.
Personaje: Marcos, padre de acogida

Graduado como Actor en el Programa de Técnica Meisner de Javier
Galitó-Cava en Barcelona y en LA CASONA de Fernando Grifell.
Con George Lafarriere cursa su reconocido Match de Improvisación.
Como integrante y socio fundador de la compañía TeatrodeCERCA
protagoniza los montajes “Exprés” “La Ceniza”, “Fando y Lis” y “Dos
Más”.
Director de los montajes de teatro para bebés “L’Arbre de la Vida” y
“Esferic” de la compañía Aboon Teatre.
Como Actor y Titiritero trabaja desde 2002 con la Compañía de
Jordi Bertrán en el multipremiado internacionalmente “Poemes
Visuals”.
También protagoniza los montajes de la Companyia Pep Bou
“Bubblebou” y “CLINC!” (finalista Mejor Espectáculo Infantil MAX
2013).
“Sots l’ombre d’un vell arbre” de Helena Tornero, “Paisaje sin
Casas” de Pablo Ley, “Rojo o Negro” de Nicolás Rivero, “Maggie y
Maggy” de Catherine Butterfield, “Si avui és diumenge, demà és
dijous” de Aleix Fauró e Isis Martín, son algunos de los montajes
más recientes que ha protagonizado.
“Face of Terror” (de Bryan Goeres), FIESTA (de Pierre Boutron), “El
Informe Irene” (de Patricia Cabello), “El sueño” (de Cristóbal
Baigorri) y la serie “Majoría Absoluta”, algunos de los trabajos para
cine y televisión.

SERGIO ARRÓSPIDE, Director.

Actor y guionista nacido en Tolosa (Gipuzkoa) en 1979. Licenciado
en comunicación audiovisual por la Universidad del País Vasco en
2001, se especializa en guión audiovisual. Ha trabajado como
guionista en radio, cine y televisón. En 2002 realiza un postgrado de
dramaturgia en la escuela de Cristina Rota de Madrid con Fermín
Cabal y comienza su andadura como dramaturgo.
Formado como actor
en distintas escuelas de Barcelona :
Laboratorio-escuela ( grotowsky) , Collegi del teatre, Estudis de
teatre ( Lecoq) y Técnica Meisner, ha trabajado como actor en
compañías nacionales e internacionales durante una década,
girando por España e Italia.

Ficha Técnica

- Duración: 75 minuts
- Idioma: castellano

- Escenografía: cuatro sillas, una mesa, dos puffs.
- Puesta en escena: italiana/dos o tres bandas.
- Espacio escénico óptimo: 6 ancho x 5 fondo
(adaptable a espacios más grandes)

- Personal necesario: un técnico de luces y sonido
- Mesa de sonido con conexión a minijac
- Requisitos de iluminación: A determinar

- Tiempo de montaje: 4 horas
- Tiempo de desmontaje: 40 minutos

Dos Familias EN LOS MEDIOS

TAC 12. Al minut 22:56.
http://tac12.xiptv.cat/noticies-12/capitol/dimarts-22-marc-2016
EL PUNT DIGITAL
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/5-cultura/19-cultura/
952289-la-sala-trono-inicia-la-primavera-amb-lestrena-de-ldosfamilias.html
DIARI DE TARRAGONA
http://www.diaridetarragona.com/tarragona/59252/el-estrenoabsoluto-de-dos-familias-abrira-la-primavera-de-la-sala-trono
TARRAGONA DIARI
http://delcamp.cat/tarragonadiari/noticia/291/la-reposici-de-lordk-i-lactuaci-de-mar-ulldemolins-marquen-la-primavera-teatral
CADENA SER
http://cadenaser.com/m/emisora/2016/03/22/ser_tarragona/
1458654833_304288.html
TARRAGONA RADIO
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/
dos_familias_arrenca_la_temporada_de_primavera_de_la_sala
_trono/41978
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/
lestrena_de_dos_familias_obrira_la_temporada_primaveral_de
_la_sala_trono/41898

Contacto:

dosfamilias@hotmail.com
670.903.929 Anabel
680.449.239 Pau

