"... María Jáimez firma un trabajo de intensidad sublime, sin apenas
descanso, con el reto sobradamente conseguido de llenar el escenario
siempre desde los más estrictos márgenes de la belleza poética”
Dani Monserrat
(El Periódico de Aragón)

LA OBRA
“Vive o muere pero no lo envenenes todo”
(Anne Sexton)

Una doncella del Barroco español sufre un accidente que la deja tuerta de un ojo
en su primer encuentro amoroso. Desahuciada y llena de rencor, jura vengarse del
amor eternamente poseyendo las almas de las niñas que sufran en sus cuerpos las
heridas de Cupido. “Si ella no puede amar nadie lo hará”. Su maldición se hace
patente en la vida de Lucía, una bailarina del siglo XXI. La Tuerta es un cuento, un
esperpento poético con humor y terror, donde el amor y la rabia luchan por hacerse
con el trono de la eternidad.
Una sola actriz y dos partes
dramatúrgicas. Una más fría,
donde se cuenta la historia de la
menina barroca convertida en
gorgona, y una segunda más
cálida y flamenca en la época
actual, donde aparecen Lucía y
Lucía-niña, alegre y vital. Los
espectadores descubrirán, por el
enredo y el disparate, que el
alma de la joven está poseída
por la gorgona desde que perdió
su ojo derecho a los 15 años. A esa edad Lucía perdió no solo el ojo sino también la
risa, la misericordia y el baile por bulerías.
Quisimos ahondar en aquello que se esconde debajo de las palabras de Anne
Sexton y se nos reveló la rabia como entidad. Es ella la que nos obliga a renunciar de
los placeres de la vida y nos pone a trabajar para que nadie los goce. La rabia se
opone al amor pero también al perdón, a la compasión, a la risa e incluso a la tristeza.
El abuso, la feminidad y el poder del perdón y del duelo son temas emergentes que
completan esta historia. Si pensamos que la vida nos debe algo porque nos lo ha
quitado injustamente, cuando el amor nos haga señas no las veremos.
Tengamos un ojo o los dos.

... “Ya está. Tuerta para siempre.
Si perdono esto, ¿en quién me convierto?
Si me quedo así y no hago nada, ¿qué hago yo?
Si hago una vida normal y paso página ¿en qué
quedaría lo que me ha pasao a mí? ¿Cuánto vale un
flechazo en un ojo? ¿Nada vale? ¿Cero?
Si yo no puedo amar nadie lo hará.
Voy a matar al amor por los siglos de los siglos" ...

NOTAS DEL DIRECTOR
María y yo buscábamos una forma y un lenguaje y el teatro nos trajo La Tuerta. El
texto se transcribió durante los ensayos y la puesta en escena se pensó como una
obra pictórica donde la luz y el lienzo pudieran expandir la acción como únicos
elementos escenográficos, sin atrezzo ni objetos. Nuestras referencias en pintura
fueron Goya, Velázquez, Warhol, Patinir y Caravaggio entre otros. En música Chopin,
Falla, La Niña de los Peines, Schuman… En cine Roy Andersson, Buñuel, Fellini,
James Whale… En teatro Kantor, Donelland, Bob Wilson, Pina Bausch o La Zaranda.
Llamamos a Juan Gómez-Cornejo como iluminador y Alejandro Andújar como
escenógrafo. Con ellos y la música de Torsten Weber y Mariano Marín nos
adentramos en lo desconocido.
Ante nosotros aparece una actriz en medio de un lino blanco. A través de ella
veremos mucho más. Veremos, por ejemplo, un gusano que sale de una manzana o
las profundidades de un río turbulento azotado por una tormenta eléctrica. En cada
representación, damos fe de que el público “ve” lo que el personaje “ve”. Y esto se
produce de forma directa, bella, imprevista y epifánica para todos.
“El primer día de ensayos nos adentramos en una habitación oscura y en un
momento muy oportuno un personaje nos encendió un fósforo y nos mostró el camino.
El camino de baldosas amarillas. A partir del nuevo sendero la poesía se fue haciendo
visible con cada paso y el teatro en su vaivén sorprendente impulsaba la acción verso
a verso”.
Jorge Usón

EQUIPO
Intérprete María Jáimez
Iluminación Juan Gómez-Cornejo
Escenografía y vestuario Alejandro Andújar
Música Torsten Weber/ Mariano Marín
Caracterización y postizos Ana Bruned
Jefe Técnico Iñigo Benítez (ARMAR)
Ayudante de dirección Carlota Callén
Video Álvaro Moriano/ José Manuel Herraiz
Fotografía Vincent Urbani
Diseño gráfico Lisandro Martino / Ernesto Artillo
Guitarra flamenca Adán Carreras
Realización vestuario Maribel Rodríguez
Realización escenografía Sol Curiel
Directora de producción Amelia Hernández
Producción ejecutiva Carmen Barrantes
Producción y Distribución Nueve de Nueve Teatro
Texto y Dirección Jorge Usón
Duración del espectáculo 70 minutos aprox.
NOTA TÉCNICA
-Viajan 3px.
-En el escenario 1 px.
-No requiere carga para viajes fuera de la península.

... “Ole, ole y ole.
Dame tus manos, Ramón
Ramón, rápido Ramón
Sácame de esta prisión
No puedo más con mis padres
Llévame al río, Ramón
Soy mozuela y tú eres mío.
Qué marío, ni marío, ni marío
Llévame, Ramón, al río." ...

LA COMPAÑÍA
Nueve de Nueve Teatro es una compañía aragonesa fundada en el 2010. Hoy la
conforman Carmen Barrantes, Laura Gómez-Lacueva y Jorge Usón. Producen y actúan en
sus propios espectáculos en función de las necesidades artísticas de cada uno de ellos.
Para esta ocasión dirige y escribe el texto Jorge Usón.
Su primer espectáculo es Al dente (2010) dirigido por Alberto Castrillo-Ferrer. Hizo
temporada en el madrileño Teatro Fernando Fernán Gómez. A partir del año 2013
distribuyen y explotan Cabaré de Caricia y Puntapié (junto a El Gato Negro SL) dirigida por
Alberto Castrillo-Ferrer. Este espectáculo musical de creación colectiva realizó una amplia
gira nacional y latinoamericana y recibió el Premio Max al Mejor Espectáculo Musical en
2010.
En 2016 producen y actúan en La Extinta Poética de Eusebio Calonge dirigida por Paco de
la Zaranda. Se estrenó en el Teatro Principal de Zaragoza e hizo temporada con prórroga
en el Teatro Español de Madrid en 2017. Resultó elegida en MAPAS (Mercado de las
Artes Performativas del Atlántico Sur) como una de las mejores 30 propuestas y ha viajado
a Colombia, Miami (USA), Uruguay y Argentina. En este país la función fue distinguida
por el diario argentino La Nación como uno de los 10 mejores espectáculos de 2019.
En 2018 estrenan en el Teatro Principal de Zaragoza el esperpento musical Con lo Bien
que Estábamos (Ferretería Esteban) dirigida y escrita por José Troncoso y música original
de Mariano Marín. Abrió la temporada del Teatro Español de Madrid en septiembre de
2020 con una gran acogida de público y critica. Acaba de ser distinguida por el diario El
Cultural de El Mundo como el mejor espectáculo teatral que se vio en España en el año
2020. Actualmente sigue de gira.
En 2020 presentan en el Teatro del Mercado de Zaragoza y la Feria Internacional de
Huesca su último trabajo La Tuerta ópera prima como autor y director de Jorge Usón.

TRAILER
(pincha para ver el trailer)

JORGE USÓN
Actor y cantante español natural de
Zaragoza. Su formación se centra en
Madrid entrenando con Fernando Piernas.
También cursa con Will Keen y Declan
Donelland. Obtiene el grado superior en
técnica vocal VoiceCraft y continúa
entrenando la voz con Óscar Martínez.
En teatro protagonizó Cabaré de Caricia y
Puntapié ganador de un premio Max a
Mejor Espectáculo Musical (2010) Ese
año funda la compañía teatral Nueve de
Nueve Teatro y produce y actúa en
comedias como Al Dente, FeelGood y el
esperpento musical Con lo Bien que
Estábamos (Ferretería Esteban) de José
Troncoso que abrió temporada 2020 en el
Teatro Español de Madrid. Ha trabajado
con Mario Gas (Invernadero de H.Pinter),
Miguel Ángel Lamata (Firmado Lejárraga
de V. Montfort), Ernesto Caballero (Madre
Coraje y sus Hijos de B.Brecht) y Natalia
Menéndez (El Salto de Darwin de Sergio
Blanco) En 2020 escribe y dirige el
espectáculo La Tuerta.
En televisión es secundario fijo en B&B, de boca en boca (Mediaset), Águila Roja (TVE),
Víctor Ros (TVE) La Catedral del Mar (Netflix-Antena3) Amar es Para Siempre (Antena 3),
Arde Madrid (Movistar Plus) Capítulo cero (Movistar Plus) Brigada Costa del Sol (Netflix y
Mediaset) y By Ana Milán (Atresplayer) Protagoniza la serie Grupo 2 Homicidios
(Mediaset) en 2018.
En cine pone la voz protagonista de Luis Buñuel en el film de animación “Buñuel en el
Laberinto de las Tortugas” de Salvador Simó ganadora del Premio Goya al Mejor
Largometraje de Animación en 2020 y Mejor Película de Animación Europea en el
European Film Awards (EFA) y como actor de reparto en: Los Futbolísimos (MA. Lamata),
El Aviso (Carparsoro), Nuestros Amantes (M.A. Lamata) Marsella (Belén Macías), La
Novia (Paula Ortiz), entre otras.
En 2018 recibe dos premios de la Unión de Actores: protagonista de teatro por Arte de
Yazmina Reza bajo la dirección de Miguel del Arco y reparto en cine por Incèrta Gloria de
Agustí Villaronga. Desde el 2011 funda el grupo musical Decarneyhueso (World Music) con
el que ha grabado el disco “Puse mi Patria en el Vuelo” y ha participado en festivales
internacionales como Pirineos Sur y actuado en el Teatro Español de Madrid.

MARÍA JÁIMEZ
Actriz y directora granadina (1986). Se
forma en el estudio Corazza para el actor y
con profesionales como John Strasberg,
Claudio Tolcachir, y Pau Arán entre otros.
También tiene formación en flamenco,
clásico español y contemporáneo.
En febrero de 2020 estrena en el Teatro del
Mercado de Zaragoza con la compañía
Nueve de nueve La Tuerta, un solo en
forma de esperpento poético dirigido por
Jorge Usón.
En 2018 protagoniza Gala contra Gala,
obra escrita ex profeso como evento central
del homenaje a Antonio Gala, dirigida por
Javier Macipe. Con su compañía Mujer en
obras y el espectáculo La ganan Talent'17
en los Teatros del Canal y la mantienen en
cartel hasta 2018. Formó parte de la
primera compañía joven del Teatro Español
en Frinje'15.
Ha trabajado con Consuelo Trujillo, Sleepwalk Collective y El Conde de Torrefiel entre
otros.
En la actualidad, ha estrenado Cucaracha con paisaje de fondo el festival SURGE y
Ese toro que no veíamos , en el Festival de Otoño, ambas obras de Javier Ballesteros
para Mujer en obras.
En la compañía La Estampida, trabaja de ayudante de dirección de José Troncoso para
espectáculo La cresta de la ola, también estrenado en el Festival de Otoño.
Con el cortometraje Un minutito de Javier Macipe, recibe numerosos premios a mejor
actriz en festivales, como Cortogenia y Aguilar de Campoo.
En noviembre de 2021 entra a formar parte del elenco de Amar es para siempre.
Se estrena en la dirección con Manolo Montesco y Carmela Capuleto, corto documental
que está viajando por importantes festivales como Alcine, Alcances, Brussels short film
fest o Interfilm Berlin fest.

LA TUERTA

contacto

teatrolatuerta@gmail.com
@nuevedenueveteatro
@nuevedenueve

