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Ficha artística 
ellas     
   Ruth Abellán
   Merce Capdevila

ellos
   Natxo Núñez
   Alberto Giner

texto y dirección
   Alberto Giner

Ficha técnica
Producción Enclavados • Coreografía María 
Mas • Diseño gráfico / Edición proyecciones 
Rubén López • Ilustraciones cartel / 
proyecciones Abrán Arsis • Fotografía Pilar 
Cortés, Carlos Zamora y Antonio Luís • 
Música original Klaus & Kinski 
(www.myspace.com/klausandkinski) • 
Iluminación Higinio Bautista • Sonido Xavi 
Barbié + Ángel Casanova • Espacio Escénico 
Alberto Giner • Carpintería Ángel y Pablo 
Casanova • Vestuario Mr. Calavera • 
Caracterización Vicent Guijarro • Regiduría 
Ángel Casanova

Cuatro personajes sin nombre, sin identidad, pero con un buen archivo de 
sentimientos no ordenados, de escenas vividas y abiertas todavía, de lágrimas 
derramadas y otras reservadas. Una parejas, más otras dos, encima de un 
escenario. Quizá una sola pareja, quizá un solo adiós, quizá el escenario que 
el espectador quiera proyectar. Una intersección de sentimientos, vivencias 
compartidas y cruzadas, una forma de sentir, una única salida, diferentes 
motivos para cogerla, diferentes trabas para no aceptarla. 

Alberto Giner, autor de “Cinco (…ynodejarnuncadeamarte…)”, retoma el maltrecho 
corazón humano en una obra íntima, tragicómica en el género, de cuidada escena, 
vestuario, música y coreografía, para volver a situar al espectador frente a sí 
mismo, reavivando sus miedos, deseos y experiencias, y mostrándole cómo 
disfruta auto torturándose, alimentándose de su memoria sin razón y recreándose 
en el cuestionamiento de una situación caduca e idealizada que ya sólo reside 
en el recuerdo. La fuerza de los actores, el certero y poético uso del 
lenguaje, los diálogos 
despiertos y vivos, y la 
prácticamente 
inexistencia de atrezzo 
ayuda a que en el 
espectador recaiga el 
protagonismo total de la 
obra, es partícipe de 
ella, juega en un 
tablero meticulosamente 
diseñado que no causa  
indiferencia, sino 
complicidad, en un 
espacio conocido de 
difícil ubicación 
física: su propio deseo 
de amar.

Vicente Álvarez
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C.I.F.: G-54086657
C/ Dr. Carlos Belmonte, 4, Esc.1, 4B

03015 Alicante

677 199 055
info@enclavados.com

Duración:   70 minutos aprox.
Montaje:   4 horas.
Desmontaje:  1 hora.
Escenario:   6m boca
    5m profundidad
    4m. altura
Necesidades técnicas:
   -Reproductor CD/audio
   -Focos: 10 PC, 5 Recortes, 
 5 PAR 64/5, 2 PAR 64/2 
 (diseño mínimo)
   -Mesa con canales regulables
   -Barras (mínima una trasera)
   -Videoproyector
   -Ciclorama (prescindible)




