Proyecto “La Ridícula Idea de no volver a verte”
Aran Dramática presenta un proyecto de llevar a escena la novela de Rosa Montero “La
ridícula idea de no volver a verte”, protagonizada por María Luisa Borruel con dirección y
dramaturgia de Eugenio Amaya.

Dice la contraportada del libro de Rosa Montero, “La ridícula idea de no volver a verte”,
publicado por Seix Barral, que “al hilo de la extraordinaria trayectoria de (Marie) Curie,
reflejada aquí en sus aspectos más desconocidos, Rosa Montero construye una narración
a medio camino entre el recuerdo personal y la memoria de todos, el análisis de nuestra
época y la evocación íntima, habla de la superación del dolor, de las relaciones entre
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hombres y mujeres, del esplendor del sexo, de la ciencia y de la ignorancia, de la fuerza
salvadora de la literatura y de la sabiduría, de quienes aprenden a vivir con plenitud y con
ligereza”. Toda la delicadeza y rotunda lucidez del libro de Rosa Montero es la base de la
adaptación a escena de “La ridícula idea...”
El proyecto se plantea respetar el espíritu y la letra del material original, buceando en lo
más esencial del texto escrito por Rosa Montero, sintetizándolo para el buen desarrollo de
su adaptación a la escena, contando con el talento interpretativo de la protagonista, María
Luisa Borruel y el habitual buen hacer del director y dramaturgo, Eugenio Amaya.

Rosa Montero

Trabajó con grupos de teatro independiente como Canon o Tábano, con quienes estrenó
en 1970 la mítica obra Castañuela 70. Desde 1970 colaboró con diversos medios
informativos (Fotogramas, Pueblo, Posible, Hermano Lobo) y desde 1977 trabaja para el
diario El País, en el que fue redactora-jefa del suplemento dominical en 1980-1981. Sus
textos periodísticos aparecen de forma habitual en diversos periódicos latinoamericanos.
Ha escrito con regularidad para diarios como Clarín (Argentina) o El Mercurio (Chile), y ha
colaborado en medios como Stern (Alemania), Libération (Francia), La Montagne
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(Francia) o The Guardian (Reino Unido).
A lo largo de su vida ha hecho más de 2000 entrevistas (al Ayatolá Jomeini, Yassir Arafat,
Olof Palme, Indira Gandhi, Richard Nixon, Julio Cortázar o Malala, entre muchos otros) y
su técnica como entrevistadora es estudiada en las universidades de periodismo tanto en
España como en Latinoamérica. Sus artículos se utilizan regularmente desde hace
décadas en la enseñanza secundaria y aparecen en las pruebas de selectividad. También
son usados en el extranjero, como lo demuestra el premio de la AFDE (Association pour la
Diffusion de L´Espagnol) que recibió en 2012 en Francia por la utilización de su obra en la
enseñanza del español en el país vecino.
Ha sido profesora visitante en Wellesley College, Boston (EEUU) y en la Universidad de
Virginia (EEUU). Ha impartido minicursos de escritura creativa en la Universidad de
Bingham Young, Utah, (EEUU) y en el Miami Dade College, Miami, (EEUU) y recibió una
beca para dar conferencias de la Queen’s University de Belfast (Reino Unido). Ha
enseñado literatura y periodismo en la Escuela de Letras y en la Escuela Contemporánea
de Humanidades, ambas de Madrid. Ha impartido lecciones magistrales en aperturas de
curso y ceremonias de graduación en diversas universidades, entre ellas la de
Salamanca, la Complutense de Madrid y la Carlos III. Ha participado en centenares de
simposiums, conferencias y encuentros en Europa, América, Asia y África, desde Ferias
del libro como las de Guadalajara (México) o Fráncfort (Alemania) a actividades
académicas en universidades como Harvard y Cornell (EEUU), Oxford y Cambridge
(Reino Unido), Heildelberg y Gotinga (Alemania), Venecia (Italia), Pau (Francia) o Minia
(Egipto), entre muchas otras.
En 1978 ganó el Premio Mundo de Entrevistas, en 1980 el Premio Nacional de
Periodismo Literario y en 2005 el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid a toda
una vida profesional, entre otros galardones profesionales.
Ha publicado las novelas: Crónica del desamor(1979), La función Delta (1981), Te trataré
como a una reina (1983), Amado Amo (1988), Temblor (1990), Bella y Oscura (1993), La
hija del caníbal ( Premio Primavera de Novela en 1997 y premio Círculo de Críticos de
Chile 1997), El corazón del Tártaro (2001), La Loca de la casa (2003), Premio Qué Leer
2004 al mejor libro del año, Premio Grinzane Cavour al mejor libro extranjero publicado en
Italia en el 2005, Premio “Roman Primeur” de Saint-Emilion, Francia (2006); Historia del
rey transparente (2005), Premio Qué Leer 2005 al mejor libro del año, y Premio
Mandarache 2007; Instrucciones para salvar el mundo (2008), Premio de los Lectores del
Festival de Literaturas Europeas de Cognac (Francia, 2011); Lágrimas en la lluvia (marzo
2011), Lágrimas en la lluvia. Cómic (octubre 2011), Premio al Mejor Cómic 2011 por
votación popular (Salón Internacional del Cómic de Barcelona), La ridícula idea de no
volver a verte (marzo 2013), Premio de la Crítica de Madrid (2014) y Prix du Livre
Robinsonnais 2016 de la Bibliothèque du Plessis Robinson, Francia; El peso del corazón
(2015) y La carne (2016). También ha publicado el libro de relatos Amantes y enemigos,
Premio Círculo de Críticos de Chile (1999), y dos ensayos biográficos, Historias de
mujeres y Pasiones, así como cuentos para niños y recopilaciones de entrevistas y
artículos.
De sus novelas se han hecho una decena de adaptaciones teatrales, varios
cortometrajes, un largometraje, una ópera e instalaciones artísticas, tanto en España
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como en diversos países europeos y americanos. La repercusión de la obra de Rosa
Montero en el mundo del hispanismo internacional es ingente. Se han publicado diez
libros centrados en la autora y unos sesenta libros colectivos que incluyen estudios sobre
ella. Una treintena de tesis doctorales y más de 120 trabajos académicos publicados en
revistas críticas o actas de congresos han analizado sus obras (ver bibliografía adjunta).
Sus libros están traducidos a más de veinte lenguas y es Doctora Honoris Causa por la
Universidad de Puerto Rico. En 2017 fue galardonada con el Premio Nacional de las
Letras, concedido por el Ministerio de Cultura. También este año recibió el Premio a la
Trayectoria Profesional, concedido por el Club Internacional de Prensa y el Premio
Internacional de Periodismo Manuel Alcántara, Universidad de Málaga.

Equipo Técnico-Artístico
El equipo técnico-artístico del proyecto “La Ridícula Idea de no volver a verte” está
compuesto por habituales colaboradores de Aran Dramática que han demostrado en
anteriores producciones su gran profesionalidad y talento.

“La ridícula idea de no volver a verte” es una oportunidad para explorar la relación entre
literatura y teatro aprovechando la capacidad de la protagonista, María Luisa Borruel, de
atrapar al público con su inusual entrega expresiva. Ya lo demostró en “Tejas Verdes” de
Fermín Cabal interpretando cinco personajes de rasgos completamente diferenciados y
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recogiendo excelentes críticas de la prensa nacional, así como una gran acogida de
público en Madrid y otras ciudades del territorio nacional. María Luisa no es ajena al
origen literario de las obras que ha representado, destacando su interpretación del
monólogo “Mujer Rota” de Simone de Beauvoir representada en Extremadura con gran
aceptación de público y crítica.

La puesta en escena se propone crear una atmósfera que envuelva al público y lo haga
partícipe de una historia esencial sobre la condición humana. Un espacio escénico
elegante y poético, el lugar de creación de la escritora-protagonista, diseñado por Claudio
Martín en el que la iluminación de Xavi Mata creará con su habitual sensibilidad los
distintos climas que transitará la narración, fusionándose con las proyecciones de Alex
Pachón, a veces sorprendentes y otras simplemente atmosféricas. La música original del
compositor Oscar López Plaza no sólo servirá de acompañamiento a las distintas
atmósferas, sino que sumergirá al espectador en una experiencia sonora que conmueva y
estremezca. Pepa Casado, con su habitual talento y profesionalidad, contribuirá a
enriquecer la caracterización del personaje. Koke Rodríguez, colaborador de Aran
Dramática desde hace ya quince años, garantizará la limpieza técnica del espectáculo.
Jorge Moraga, en su séptima colaboración con Eugenio Amaya, continuará siendo un
baluarte de creatividad y buena organización en sus tareas de ayudante de dirección.
Manuela Vázquez, excelente profesional donde las haya, tendrá a su cargo todo el
desarrollo del proyecto desde la producción ejecutiva y garantizará, como ya ha hecho en
sus veinticinco años de actividad en Aran Dramática, que “La ridícula idea de no volver a
verte” llegue a buen puerto y sea el éxito profesional y artístico que todos esperamos.

Aran Dramática
Aran Dramática es una compañía de teatro radicada en Badajoz, Extremadura, fundada
en 1990 por la actriz María Luisa Borruel y el director chileno-español Eugenio Amaya .
Desde entonces ha realizado más de veinte montajes teatrales caracterizados por un
denominador común: una reflexión crítica sobre la sociedad en que vivimos y un
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tratamiento moderno del repertorio clásico desde una decidida voluntad de conectar con
el público.

Espectáculos como "Vacaciones en la Especial" sobre la problemática de las
enfermedades mentales en la sociedad contemporánea; "Un Hecho Aislado" de Miguel
Murillo, sobre el impacto de la guerra civil en Badajoz a través de la relación de dos
mujeres de clases sociales enfrentadas; "Tejas Verdes" de Fermín Cabal, sobre la
dictadura de Pinochet en Chile, monólogo en el que María Luisa Borruel encarna
brillantemente a varios personajes; "El Museo de la Mujer" sobre la condición femenina a
través de la historia; "Los Cañones" sobre las relaciones de un grupo de jóvenes en torno
al fenómeno del botellón, “Anomia”, obra sobre la corrupción política en el ámbito
municipal, coproducción con el Centro Dramático Nacional, escrita y dirigida por Eugenio
Amaya y protagonizada por María Luisa Borruel, entre muchas otras.
En los últimos años Aran Dramática ha invitado a participar en sus espectáculos a artistas
españoles, europeos e iberoamericanos como el autor Fermín Cabal; el escenógrafo
portugués José Manuel Castanheira; el actor-director, cofundador de la compañía
británica Theatre de Complicite y discípulo belga de Jacques Lecoq, Jos Houben; el
diseñador de iluminación británico Mark Ridler ; el actor-director extremeño miembro de
la compañía Theatre de Complicité Antonio Gil Martínez ; el iluminador catalán Kiko
Planas; el escenógrafo canadiense Sean Martin y el director chileno-francés Mauricio
Celedón cuyas aportaciones han contribuido a enriquecer el panorama teatral extremeño
en las producciones realizadas por Arán Dramática para el Festival de Teatro Clásico de
Mérida en los años 1997 ("Electra"), 1998 ("Medea"), 2002 ("Agripina") y 2014
("Coriolano", de Shakespeare), respectivamente. También, Aran Dramatica ha incorporado
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a sus espectáculos a una nueva generación de jóvenes creadores de la comunidad
autónoma de Extremadura en sus distintos proyectos.

Asimismo, Arán Dramática ha colaborado con el Festival Internacional de Teatro y
Danza Contemporáneos de Badajoz en el diseño y gestión de la programación
internacional, las Jornadas de Debate, los talleres de perfeccionamiento para
profesionales del teatro impartidos por especialistas extranjeros, y las actividades
paralelas de revitalización del Casco Antiguo de Badajoz (“El Casco a Escena”), todo ello
enmarcado en los Encuentros de Teatro Europeo de las Regiones en Extremadura, desde
2000 a 2005. La colaboración de Aran Dramática en el citado festival ha redundado en un
progresivo incremento de espectadores a lo largo de los años y en la consolidación del
Festival de Teatro Contemporáneo en el panorama de las artes escénicas de la región.
Esta relación de colaboración con el Festival de Teatro de Badajoz se reanudó en 2017 en
el que Aran Dramática organizó las Jornadas Internacionales con participación de
representantes de Festivales de Artes Escénicas procedentes de Alemania, el Reino
Unido, Portugal, Chile y Francia y programando la representación del fascinante
espectáculo "Cendres" de la compañía francesa Plexus Polaire. En 2018, Aran Dramática
tuvo nuevamente a su cargo la programación internacional programando compañías de
Holanda, Portugal, Francia y Reino Unido, parte de la programación nacional (“Cuzco”, de
Víctor Sánchez Rodríguez), un taller de máscaras a cargo de la directora de la compañía
británica, Vamos Theatre y unas nuevas Jornadas Internacionales.
Aran Dramática ha sido candidata a los Premios Max en dos ediciones sucesivas. En
2014, en las categorías Mejor Autoría Teatral a Eugenio Amaya y Mejor empresa Privada
de Artes Escénicas por "Anomia", coproducción con el Centro Dramático Nacional. En
2015, Mejor Actriz de Reparto (María Luisa Borruel), Mejor Actor de Reparto (Quino Díez)
y Mejor Versión Teatral (Fermín Cabal) por Coriolano, coproducción con el Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida. En la actualidad, continúa colaborando con el
Festival de Teatro de Badajoz en la organización de su Edición 2018 y mantiene en
repertorio sus espectáculos "Anomia", "En Familia" (ambas realizando giras nacionales
con excelente acogida de público y crítica) y "Soy un Triunfador", escrita y protagonizada
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por Jorge Moraga que fue seleccionada para participar en la 61 Edición de la Feria de
Teatro de Castilla y León, Ciudad Rodrigo.

María Luisa Borruel

Nacida en Badajoz. Se formó en Madrid en el Centro de Estudios Teatrales,
fundado por José Luis Gómez, y con los profesores de interpretación Martín
Adjemian (Escuela del Actor) y Dominic de Fazio, profesor del Actor's Studio.
Ha participado en películas y series de TV, la última de ellas “Un Novio para
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Yasmina” de Irene Cardona y por la cual recibió el premio a la mejor actriz en el
Festival de Málaga 2008 – Zona Zine. Su principal actividad profesional ha estado
relacionada con el teatro, protagonizando en Madrid obras de Fermín Cabal, Fernando
Fernán Gómez y Paloma Pedrero.
Tras fundar Aran Dramatica en 1990, regresó a Badajoz y, desde entonces, ha
protagonizado cuatro espectáculos en el Festival de Mérida y obras como “Un
Hecho Aislado” de Miguel Murillo, “Vacaciones en la Especial” de Sarah Daniels, “Mujer
Rota” de Simone de Beauvoir, “Tejas Verdes” de Fermín Cabal, “Anomia” de Eugenio
Amaya, coproducción con el Centro Dramático Nacional y “En Familia”, también de
Amaya, entre otras. Fue candidata a los Premios Max de Artes Escénicas 2015 como
mejor actriz de reparto por su papel en “Coriolano” de Shakespeare, adaptada por Fermín
Cabal y estrenada en la edición del 2014 del Festival de Mérida.

Eugenio Amaya

Licenciado en Sociología de la Universidad de California en Berkeley, y Máster en el
"Institut d'Hautes Etudes de L'Amérique Latine", Sorbonne Nouvelle, Universidad de Paris
III. Realizó sus estudios de teatro en el Centro de Estudios Teatrales (CET) de Madrid
fundado por José Luis Gómez y un taller de escritura dramática en el Tisch School of the
Arts de la Universidad de Nueva York (NYU). Fue ayudante de dirección de Gómez en el
Centro Dramático Nacional y el Teatro Español. Colaborador de la revista cinematográfica
“Casablanca”, la revista “Triunfo” y “El País Semanal”.
Cofundador de Aran Dramática junto a la actriz María Luisa Borruel, ha dirigido veinte
producciones para la compañía radicada en Badajoz, entre ellas cinco espectáculos para
el Festival de Mérida. Como autor teatral, fue candidato a los Premios Max de las Artes
Escénicas 2014 por su obra “Anomia”, coproducción con el Centro Dramático Nacional,
estrenada en septiembre del 2012 en la Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero de
Madrid. Su obra “Demolition”, escrita en inglés para el medio radiofónico y dirigida por
Nicolas Jackson, se emitió en la BBC Radio 4 a finales de abril, 2014.
www.arandramatica.com
Contacto: arandramatica@arandramatica.com
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