


Una llamada en medio de la noche.
Alguien, al otro lado del teléfono, dice ‘Ven’.

Wahab sale.
Una ciudad extraña.

El frío le hiela las pestañas.
Recuerda el calor de su país.

¿Quién le llama? ¿Qué va a ocurrir?

Aunque quizás, para Wahab, todo comenzó
cuando tuvo que abandonar su país, su calor,

el día que olvidó la forma del rostro de su madre...
el día que un obús perforó su corazón.
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DESTACADOSDESTACADOS
DE CRÍTICAS

Javier Vallejo, EL PAÍS

“Mouawad devuelve el teatro
a la edad de oro de la narración oral”

“Keuchkerian dice el texto con la delicadeza con
que llevamos un fósforo cuando hace aire”

•••

Javier Villán, EL MUNDO

“Hovik Keuchkerian es un actor rocoso
con una suavidad de terciopelo,

para mí una auténtica revelación”

“Santiago Sánchez siempre sorprende,
mas para mí ya no es una revelación;

es, simplemente, el teatro”

Álvaro Vicente, TIME OUT

“Sencillamente, uno de esos montajes que
no se olvidan, que se recordarán mucho tiempo”

“La batuta,
cada vez más magistral de Santiago Sánchez,

desgrana una partitura que empieza como un réquiem
y acaba como una ópera”

•••

Saúl Fernández, LA NUEVA ESPAÑA

“Hovik Keuchkerian tocará el cielo de los actores
a la vuelta de la esquina”

“Todo con la naturalidad de un actor en éxtasis
y un director iluminado”

UN OBÚS EN EL CORAZÓN
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Francia. En Montreal, él y su familia corrieron mejor
suerte. “En el exilio, tuve que buscarme algo con
lo que recrear el espacio de felicidad de mi infancia,
algo que volviera a ponerme en relación con la
naturaleza”, dice. Y ese algo fue el teatro. Empezó
a dirigir, a actuar y a escribir, ¡con qué resultados!

•••

Con ser emocionante lo que Mouawad cuenta, lo
que nos conmueve definitivamente es cómo lo
cuenta: sin un tiempo muerto, sin un oscuro,
solapando escenas de un modo que yo no había
visto jamás. Los protagonistas de una escena
comparten espacio con los de la siguiente, que
entran en acción lenta, amortiguadamente, antes
de que les llegue el turno, en una escenografía
sencillísima, versión contemporánea de la vela
tendida de lado a lado que usara Lope de Rueda,
con una luz tridimensional y unos actores capaces
de atravesarte el hígado diciendo un monólogo de
espaldas. ¡Qué monólogos!

•••

Mouawad escribe a pie de escenario, con sus actores
arriba: les pregunta qué les gustaría hacer, y lo
incorpora. Ensaya diez meses, en los que el texto
se va cociendo a fuego lento. Maneja al dedillo
recursos narrativos novedosos: en una sola escena
simultanea épocas y lugares, y desdobla un personaje
en edades diferentes. Lo que otro haría en tres
escenas, Mouawad lo resuelve en una. Ante su
manejo del tiempo, el flash back es un recurso
obsoleto. Su teatro supera al cine en flexibilidad
narrativa.

Javier Vallejo, El País

Wajdi Mouawad. Retengan este nombre. Fue el artis-
ta asociado y el protagonista absoluto del Festival
de Aviñón 2009. ¿Qué decir de él? Los calificativos
no le cuadran, porque su trabajo es sustantivo.
Cualquier elogio le quedaría como un lamparón, o
un colgajo. Es un poeta del escenario. Sólo eso.
Escribe con la respiración rítmica del corredor de
fondo. Vivió en su Beirut natal hasta los ocho años.
Allí, desde lo alto de un edificio, vio cómo un
autobús repleto de refugiados palestinos era
acribillado por las milicias cristianas, al comienzo
de la guerra civil libanesa. Sus padres se lo llevaron
a París. Seis años después tuvieron que abandonar

De origen libanés, forzado en su niñez al
exilio en Canadá, se ha convertido en uno
de los dramaturgos más impactantes de la
escena internacional.

WAJDIWAJDI
MOUAWADAUTOR

Deslumbró en nuestro país con Incendies,
la obra original en la que se basan la película
que en 2010 fue nominada al Oscar y el
montaje dirigido por Mario Gas en el Teatro
de La Abadía.

La fuerza de su teatro nos conmueve, nos
inquieta, en un momento como el actual,
con la situación en Libia, Siria, Túnez, Egip-
to, Costa de Marfil... y tantos otros conflictos
olvidados o silenciados.

Pero no solo es un teatro social, también
es tremendamente humano porque nos habla
directamente al corazón.
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Hombre de teatro, Santiago Sánchez es uno de los
directores con mayor actividad de los últimos años
y también uno de los más reconocidos (Premio de
las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana,
Premio Ercilla de Bilbao, Premio Rojas de Toledo,
Personaje del Año de la Fundación Carolina Torres
y Medalla de Honor del Centro Latinoamericano de
Creación e Investigación Teatral por su contribución
al desarrollo y difusión de las artes escénicas, entre
otros galardones).

Sus propuestas escénicas son muy variadas: desde
la dirección de grandes clásicos, como Cervantes,
Zorrilla, Chéjov o Brecht, hasta propuestas contem-
poráneas e innovadoras, como Monty Python, Albert
Camus o Koltés.

Aunque vinculado a L’OM-IMPREBÍS desde sus
inicios, destacan también sus colaboraciones con
los Teatros Nacionales, como Transición, estrenada
en el Teatro María Guerrero, o La boda y el baile de
Luis Alonso, para el Teatro de la Zarzuela. Ha dirigido,
asimismo, grandes eventos como Don Juan de
Alcalá, que congregó en una sola representación a
30.000 espectadores en las calles de la ciudad
Patrimonio de la Humanidad, o los montajes de
Calígula para el Teatro Romano de Mérida, y Orígenes,
producción que reunía a 24 actores, bailarines y
cantantes africanos, presentada en el Matadero de
Madrid por el Centro Internacional de Teatro Actual
(CITA).

Introdujo en España la improvisación teatral en los
años noventa y es miembro fundador de ALEA
(Centro Internacional de Investigación para el Arte

de la Improvisación) creado en Italia en 1995 junto
a artistas de otros seis países. Ha desarrollado un
trabajo particular sobre la creatividad y el teatro
aplicado a diferentes ámbitos y ha impartido
seminarios, conferencias y cursos al respecto en la
Universidad de Salamanca, Universidad Autónoma
de México y diferentes teatros nacionales de
Latinoamérica.

Sus espectáculos han podido verse en más de 20
países, destacando los estrenos en el Gunston Arts
Center de Washington, Queen’s Theatre de Nueva
York, Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires,
Teatro Segura y Vértice de Cultura de la Nación de
Lima, entre otros muchos festivales internacionales
de teatro.

UN OBÚS EN EL CORAZÓN

   SANTIAGOSANTIAGO
SÁNCHEZ

DIRECTOR
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Santiago Sánchez y el equipo
de ‘Heredarás la lluvia’
en uno de sus ensayos



Hovik Keuchkerian, hijo de padre armenio y madre
española, nació en la capital del Líbano, Beirut.
En 1975, cuando contaba con tres años de edad
y debido a la guerra civil libanesa, sus padres deci-
dieron emigrar a España, donde pasó su infancia
y adolescencia.

Debido a una lesión en el tobillo cuando practicaba
baloncesto, Keuchkerian comenzó a hacer boxeo.
En 1999 se convirtió en profesional. Keuchkerian
se proclama campeón de España en la categoría
de pesos pesados en el año 2003 contra David
Blanco, revalidando su título en 2004 contra
Marcelo Ferreira.

Además de ser deportista de élite, alcanza una gran
popularidad cuando, en 2008, graba para el canal
de entretenimiento Paramount Comedy el monólogo
Cocretas, fragmento desde el que construiría su
espectáculo para teatros Un mendigo con zapatos
de algodón, que tuvo en cartel durante dos tempo-
radas en la Gran Vía madrileña (2010-2011).

En esa misma época se inicia en el campo audio-
visual con la serie Hispania, la leyenda, para Antena
3, y la película Alacrán enamorado, con la que
consigue una nominación al Goya como mejor actor
revelación y los premios del Círculo de Escritores
Cinematográficos y de la Unión de Actores como
mejor actor.

Desde entonces, aparte de debutar en el teatro con
Un obús en el corazón y presentar su disco Resiliente,
con poemas propios y música de Yuri Méndez, ha
protagonizado Justi&Cia junto a Álex Angulo y 4 latas

con Jean Reno y ha participado en Assassin’s Creed
con Jeremy Irons, Michel Fassbinder y Marion
Cotillard, y en The Night Manager con Hugh Laurie,
además de encarnar a Bogotá en La casa de papel
y a Osorio en Antidisturbios de Rodrigo Sorogoyen,
papeles por los que ha recibido los Premios Feroz
y Forqué como mejor actor protagonista y ha sido
nombrado Personaje Audiovisual del Año en los
Premios Iberoamericanos organizados por el diario
ABC.

UN OBÚS EN EL CORAZÓN

HOVIKHOVIK
KEUCHKERIAN

ACTOR
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Con su trabajo en ‘La casa de papel’
y ‘Antidisturbios’, Hovik ha conseguido
tanto el favor del público
como el reconocimiento de la crítica



L’OM-IMPREBÍS es una compañía teatral española
con una larga trayectoria, que ha puesto en escena
un amplio repertorio que abarca desde grandes
textos de la dramaturgia universal (Galileo, de
Brecht; Quijote, de Cervantes; Calígula, de Camus;
o Tío Vania, de Chéjov) hasta espectáculos como
Los mejores sketches de Monty Python o Imprebís
que, estrenado en 1994, se convirtió en pionero
de la improvisación en nuestro país.

Ha presentado sus espectáculos en 21 países,
destacando festivales internacionales como Elba-
improfestival (Italia), Versalles (Francia), Mercado
Cultural de Salvador de Bahía (Brasil), Santa Cruz
de la Sierra (Bolivia), Internacional de La Habana
(Cuba), Manizales (Colombia), Festival de Teatro
Latino (EE.UU.), Creatividad Sin Fronteras (El
Salvador), Festival de las Dos Orillas (Marruecos)
o Festival Internacional de Managua (Nicaragua).

La compañía y su director, Santiago Sánchez, han
merecido premios como el Ercilla de Bilbao, Teatro

Rojas de Toledo, los de las Artes Escénicas de la
Generalitat Valenciana, Personaje del Año de la
Fundación Carolina Torres o la Medalla de Honor
del CELCIT por su contribución al desarrollo y
difusión del teatro en Latinoamérica. En 2013
recibe la Medalla de la Asociación de Directores de
España y ese mismo año es finalista de los Premios
Valle-Inclán por su dirección de Transición, espec-
táculo sobre la figura de Adolfo Suárez, coproducido
con el Centro Dramático Nacional y estrenado en
el Teatro María Guerrero de Madrid.

En 2015 se estrena La Crazy Class, un espectáculo
dirigido por Santiago Sánchez y Michel López,
finalista también de los Premios Valle-Inclán 2016.
En los últimos años han estrenado Por los pelos de
Paul Portner, que permanece cuatro temporadas en
cartel; Tu mano en la mía de Carol Rocamora y La
Muyuna, ambas en Perú; la coproducción Vidas
enterradas y su último espectáculo, Heredarás la
lluvia.

UN OBÚS EN EL CORAZÓN

IMPREBÍSL̀OM-IMPREBÍS
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LA COMPAÑÍA

‘Calígula’, de Albert Camus

‘Tío Vania’, de Antón Chéjov
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