
SE NOS ESTÁ QUEDANDO 
CUERPO DE POSGUERRA



“Se nos está quedando cuerpo de posguerra.
No lo digo yo.
Se nos está quedando cuerpo de posguerra y por eso salimos mejor en las fotos.
Más delgados y más altos. 
Menos sonrientes pero mejores personas.
Se nos está quedando cuerpo de posguerra y parece que eso es bueno y que nos vuelve 
más guapos y también más inteligentes. La posguerra agudiza el ingenio y cogemos la 
cámara como si fuera un subfusil de asalto.
Cogemos la cámara y disparamos.
Disparamos a la gente entre ceja y ceja.
La ponemos contra la pared, encima de una silla, en el parque, en un momento, en ese 
momento, incluso cagando la ponemos y disparamos.
La fotografía moderna se ha convertido en un fusilamiento privado y publicitado.
Cada vez que fotografío a alguien siento que le estoy metiendo una bala en medio del 
pecho.”



“M: Estás lejos, Pau, estás muy lejos, estás a tomar por culo.”

Se nos está quedando cuerpo de posguerra se estrena en mayo 

de 2015 en Espacio Inestable y reflexiona alrededor de la idea de 

periferia.



La pieza es una instalación teatral que deja paso a la inauguración de 

una exposición de fotografía. Un trabajo multidisciplinar en el que 

los actores mezclan la palabra, la imagen y la instalación para hablar 

de la lejanía,  de los lejos que estamos físicamente y de lo lejos que 

estamos de llegar lejos.

“M: ¿Qué historia estamos ayudando a contar si a nadie le importa el lugar lejano que ocupamos?”



“P: Me pregunto cuánta gente ha dejado de venir a visitarme desde que vivo tan lejos. 
M: Me pregunto qué significa estar lejos…
P: Me pregunto por qué me para la policía cada vez que entro en mi barrio.
M: Me pregunto por qué hay tanta policía en mi barrio.
P: Me pregunto por qué siempre que digo el nombre de mi barrio lo digo con la boca pequeña. 
S:¿Dónde vives?
P: Nazaret.
S: ¿Dónde?
P: ¡¡NAZARET!!” 

El texto recibe en 2014 una ayuda a la Escritura teatral de Culturarts 

(Teatres de la Generalitat Valenciana). 



La ciudad como personaje. 

Otro de los temas presentes en Se nos está quedando cuerpo de 

posguerra es la ciudad como personaje, como elemento hostil que se 

construye siguiendo una planificación urbanística que busca, sobre 

todo, el aislamiento de sus habitantes y la incomunicación entre los 

barrios que la conforman. 

“P: ¿Tú crees que estamos lejos? ¿Estamos lejos de las cosas? ¿Del centro de las cosas?
M: Sí.
P: ¿Y de las personas? ¿También estamos lejos de las personas? ¿Estamos lejos de ellas? 
M: ¿Puedes tocarlas?”



SE NOS ESTÁ QUEDANDO
CUERPO DE POSGUERRA

juega con la idea de distancia e invita al público a ocupar el 
espacio del otro, a invadir el espacio escénico y acortar distancias. 



En este sentido trabajan las fotografías expuestas en la instalación final, obligando al visitante a acercarse o alejarse de ellas para poder aprehenderlas. 
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Qué han dicho de Se nos está quedando cuerpo de posguerra_

“…De eso nos habla este bello texto que Lupa Teatre nos muestra en tonos grises o sepia, como 
fotografías antiguas, incluida la foto-mapa de la ciudad  que los intérpretes (Estupendos Pau Gregori  
Y  Mertxe Aguilar, bien secundados por Sandra Sasera) de la obra descomponen y recomponen a 
modo de puzle. Un trabajo muy sensible y pertinente, hecho con inteligencia y humor…” 
               

Nel Diago. Cartelera Turia. Mayo 2015-07-09 

“… un más que interesante montaje que, además, se aleja de propuestas narrativas fáciles y nos 
propone compartir con los personajes sus propios espacios sus propias imágenes, porque al final 
forman parte también de nosotros mismos…” 

Revista Saó, Julio, Josep Lluis Sirera. 

“...El texto difumina la realidad con lo abstracto y lo existencial, pero es atractivo gracias al humor       
(irónico el monólogo de las fotos del Che) y a los efectos escénicos ingeniosos. El excelente duelo entre 
Mertxe y Pau sobre sus barrios muestra la potencia de los actores. La sugerente iluminación crea el 
clima adecuado...” 

J.V. Peiró. Las provincias. 06/06/2015

 



2010_ El inventor de niños. 

SINOPSIS: Un inventor vive solo en un planeta donde 
todo está por inventar. Un día decide emprender 
un viaje por diferentes planetas que le permita 
encontrar las claves para inventar un niño. 

ACTUACIONES: De momento, más de 7.000 niños y 
niñas han visto  la obra. 

2012_ Para que no te me olvides.

SINOPSIS: El 25 de Julio de 2006 falleció Antonio Sáez 
Ramírez, ni idea de quién era, ¿verdad? Dejó como 
recuerdo público de su vida una noticia en un periódico 
local, con tantos errores como frases inexactas. Pero, 
¿quién era Antonio realmente? ¿Y por qué le gustaba 
tanto el flamenco? Normalmente, se rinde homenaje a 
los grandes artistas cuando mueren, incluso a algunos 
políticos de dudosa creatividad. ¿Por qué no rendir un 
“sentío” homenaje a un entregado y anónimo admirador 
del arte flamenco? ¿Cómo hacerlo si no tenemos ni 
idea de flamenco? ¿Conseguiremos lanzar un quejío 
desgarrao que haga temblar hasta los focos del escenario? 
¿Quién era mi padre?.

PREMIOS:
- Escènia 2013. Seleccionada para participar en el 
Primer Ciclo de Teatro Emergente en el teatro Rialto 
(CulturArts. Generalitat Valenciana).
- Pau Gregori, actor de la pieza y miembro fundador 
de la compañía, fue nominado a mejor actor por la 
AAPV (Associació d’Actors i Actrius Valencians).
- Premiada como mejor espectáculo por votación del 
público, mejor actor (Pau Gregori) y finalista como 
mejor espectáculo en la categoría de Premio del 
Jurado en la XIX Mostra de Teatre de Barcelona.

ACTUACIONES: Hasta la fecha han podido ver la obra 
unas 2.500 personas, un éxito si tenemos en cuenta 
que las salas donde se ha realizado tienen un aforo 
muy limitado. 

2013_ Lúcid.

SINOPSIS: Ahora mismo, me estoy entrenando en la 
técnica del sueño lúcido. Soy consciente de aquello 
que sueño, y lo puedo dominar. Es una técnica muy 
difícil. Se dice que algunos llegan a volar, a hablar 
idiomas... alemán, incluso... en el sueño.  Hoy ha 
vuelto mi hermana Lucrecia, reclamando una 
cosa que es suya, y mía. Hacía 15 años que no nos 
veíamos, pero yo no estaba en casa. Mi madre, Teté, 
dice que Lucre ha llegado hecha una furia, ¡quiere lo 
que es suyo! Justo el día de mi aniversario... Yo me 
llamo Lluc y ese de allá es Darío, o Daro, o...

ACTUACIONES: La obra ha sido vista hasta la fecha por 
unas 3.000 personas. Además ha participado en el festival 
de Teatro de Alcoy. 

Por este proyecto se recibe una ayuda de Culturarts a 
compañía emergente de  2.000 euros. 

2014_

A mí nunca me cortó la cabeza. 

SINOPSIS: Tengo una foto de mi madre cuando era 
joven. Físicamente soy igual que ella. Me pregunto 
si cuando sea mayor yo también tendré miedo a los 
tranvías. Me pregunto cuánto hay de auténtico en 
quién soy yo, en qué soy yo. 

ACTUACIONES: La pieza ha sido visto por más 600 
personas. 

M y las ballenas. 

SINOPSIS: M y las ballenas es una historia que 
funciona a cuerda. Una historia de juguetes viejos y 
enmohecidos que ocultan las aventuras que niños 
y niñas del pasado inventaron cuando jugaron con 
ellos. Así, todos los personajes esconden una historia 
y todas sus historias se encuentran en una: M y las 
ballenas. 
Pero, ¿qué pasa cuando a los juguetes, hechos para 
jugar, alguien los obliga a trabajar? ¿Y por qué las 
ballenas hacen esos ruidos tan extraños? ¿Existen 
las vacas voladoras? Y... ¿quién es M?
. 
ACTUACIONES: Actualmente M i les balenes ha sido visto 
por 1.100 niños aproximadamente. Ha participado en el 
festival de Teatro de Alcoy..

Otros trabajos de la compañía_
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Guadalupe Sáez
610.662.877

www.lupateatre.es
lupateatre@gmail.com




