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AMOR E INFORMACIÓN, DE CARYL CHURCHILL

•  Es la primera vez que se representa en un escenario español esta pieza de la 
dramaturga británica, reconocida como una de las más innovadoras del teatro 
occidental contemporáneo. 

•  El público tiene la oportunidad de vivir una experiencia teatral única: Juan Carlos 
Corazza y 22 jóvenes actores y actrices del Estudio Corazza para el Actor crean 

 sus personajes y modifican el espectáculo a la vista del espectador.

 • Un ENSAYO ABIERTO en el que el espectador tiene la posibilidad de asomarse 
 a la cocina del Teatro, y ser partícipe del proceso de creación escénica.

El maestro de actores y director de teatro Juan Carlos Corazza, estrena el próxi-
mo 20 de mayo en Conde Duque, Amor e Información, de Caryl Churchill. 

Amor e Información se enmarca dentro del proyecto Teatro de la Reunión en 
CONDE DUQUE,  una innovadora propuesta que el Estudio Corazza para el 
Actor ofrece desde hace más de veinte años en diferentes teatros: ENSAYOS 
ABIERTOS que alimentan la cultura de numerosos públicos.

Amor e Información está compuesta por más de 50 escenas y más de 100 
personajes. Un texto que penetra en los rincones más oscuros del odio y en el 
corazón del amor. El impacto de las nuevas tecnologías, la locura del hombre 
alienado y la desesperación por el encuentro humano. Un espectáculo donde 
verdad, ritmo y surrealismo reflejan la corriente vertiginosa de la sociedad ac-
tual. Cara, cruz y misterio de la información y del amor.

La obra estará en Teatro Conde Duque durante cuatro semanas, desde el 
20 de Mayo hasta el 11 de junio, en funciones de jueves a sábado.

JUAN CARLOS CORAZZA 
ESTRENA EN CONDE DUQUE



Más de cien personajes avanzando por más de cincuenta escenas. Palabras que 
a veces llegan desde los rincones más oscuros del odio y otras, alentadas por el 
calor del amor. Voces extrañas y familiares que impulsan la corriente vertiginosa 
de la sociedad actual. Cara, cruz y enigma de la información y del amor. Sangre 
de la vida por la que circula la savia y corre el veneno, conformando este mundo 
misterioso que por obra de alguna gran voluntad aún habitamos.

Traducción: 
Nicolás Gutiérrez 
y actores del Taller.

Espacio: 
Juan Carlos Corazza. 

Iluminación: 
The Blue Stage Family. 

Espacio sonoro:
Rafa Castejón 
y actores del Taller. 

Realización de escenografía y vestuario:
Actores del Taller. 

Producción: 
Raúl de la Torre, Fernando Mellado, 
Estudio Corazza para el Actor, 
Teatro de la Reunión, y actores del Taller.

Colaboradores: 
Betina Waissman, Pedro González, 
Mónica Dorta, Leticia Santafé, 
Alessia Cartoni. Rubén Cano, 
Paco Pena, Juan Manuel Nieto, 
Natalia Vicente.

Agradecimientos: 
Emilio Palacios, mic_e meek, 
Aldara Filgueiras,  Oliver Roma, 
Pilar Frutos, Lorena Benito, 
Lucyanna Pettengill,  Angel M. Agudo, 
Concha Hernández y equipo Conde Duque.

Amigos y alumnos del Estudio, 
equipo pedagógico y administrativo 
del Estudio Corazza para el Actor.

Dirección y adptación: 
Juan Carlos Corazza 

Colaboración: 
Paula Soldevila 

Ayudante de dirección: 
Nicolás Gutiérrez 

Elenco: 

Pilar Arocha  
Patricia Barbosa 
Carlos Barea
Grace Doniz 
Thor Hidalgo 
David López  
Ana M. Merchante 
Elías Merino
Diego Armín Montes
Dani M Brotons 
Jose Mut 
Gaizka Pasalodos 
Rocío Perez 
Nathalie Portela
Teresa Riott
Miqui Rodriguez
Claudia Ruiz
Zahína Sanchís 
Sara Sanz
Juan Carlos Torres
Mario Velasco
Patricia Villalón 

ESCENA | CONDE DUQUE
Calle Conde Duque 11, Madrid

 91 722 05 73 
www.condeduquemadrid.es



Estudio Corazza para el Actor
Creado en 1990 por Juan Carlos Corazza, es una de las escuelas más importantes de España.
Mantiene un permanente intercambio con alumnos, actores profesionales y destacados profesores y direc-
tores de diversos países del mundo.
Su pedagogía atiende de forma individual al proceso humano y artístico de cada alumno.
Esta escuela se caracteriza por la creatividad y renovación constante en sus propuestas, y por un equipo 
pedagógico con criterio y gran vocación.
Se ayuda a que el actor conquiste una verdadera libertad creadora a través de la técnica, el desarrollo de su 
confianza y el criterio artístico.
En el Estudio se han formado actores que aportan gran calidad en sus trabajos profesionales, como: 
Javier Bardem, Manuel Morón, Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Elena Anaya, Roberto Enríquez, Ana 
Gracia, Consuelo Trujillo, Sergio Peris Mencheta, Manuela Velasco, Silvia Abascal, Ben Temple, Juana 
Acosta, Tamar Novas, Susi Sánchez, Violeta Pérez, Javier Godino, Jan Cornet, Alba Flores y muchos más.
Los alumnos avanzados realizan un montaje abierto al publico.
Estas prácticas escénicas incluyen todas las áreas concernientes a una producción teatral, y dan a conocer 
jóvenes actores, se forman nuevos públicos y se difunden textos de gran calidad.
Desde sus inicios, en el Estudio se llevan a cabo seminarios de reciclaje para profesionales. Conocidos ac-
tores han acudido a ellos, tales como: Carmen Elías, Miguel Ángel Silvestre, Ángela Molina, Miguel Ángel 
Muñoz, Silvia Marsó, Toni Cantó, Ana Labordeta, Félix Gómez, Belén Rueda, Julián Villagrán, Lola Dueñas, 
Pilar López de Ayala, Rosana Pastor, Silvia Marty, Irene Visedo, Ernesto Alterio y muchos más.
Los seminarios intensivos para profesionales reúnen a veteranos y jóvenes actores de diferentes nacio-
nalidades, en un interesante intercambio de experiencia e investigación. Estos cursos integran también a 
directores, guionistas, productores o directores de casting.

Compañía Teatro de la Reunión
Teatro de la Reunión entiende el Teatro como una vía de conocimiento, un compromiso con el desarrollo 
del ser humano y de la sociedad.
Sus propuestas son pioneras e integran lo pedagógico, lo artístico y lo social.
Sus producciones se caracterizan por la investigación y la creación en equipo, la excelencia en la actuación, 
unos textos de calidad y una gran cercanía con el público.
El espíritu de este lenguaje artístico es dinámico, creativo y poético.
Potencia la palabra y el ritmo, la emoción y la música en escena.
El objetivo es ofrecer al espectador un encuentro con el arte, para alimentar su imaginación, inteligencia y 
corazón, y encontrarse con su propia capacidad para ser mejor persona.
Es un proyecto comprometido con la educación, a través de 25 años de trayectoria desarrollando criterio y 
lenguaje artístico de calidad, con una sólida experiencia en la formación de varias generaciones de desta-
cados actores y actrices.
Desde hace décadas este proyecto viene ofreciendo propuestas para acercar las artes escénicas a los más 
jóvenes, y al público en general, a través de clases, ensayos abiertos y espectáculos profesionales.
Eventos Internacionales a los que el Teatro de la Reunión ha sido invitado:
• Año Dual España-Rusia, presentando a la Compañía en el Teatro Meyerhold de Moscú, y más tarde el     
   montaje-taller con alumnos avanzados, ambos espectáculos dirigidos por Juan Carlos Corazza.
• Santiago de Chile. Centro Cultural Gabriela Mistral. Conmemoración de los 40 años del Golpe a la Memoria.
• México DF. Teatro Salvador Novo. Conaculta - Cenart.
El proyecto Teatro de la Reunión se enmarca dentro de las nuevas líneas de acción de Conde Duque: el 
apoyo al desarrollo de la pedagogía del arte, y el acercamiento al público a los procesos de creación en 
diferentes disciplinas artísticas como la danza, la música o el teatro.
Actualmente Teatro de la Reunión desarrolla sus actividades en algunos períodos del año en el Teatro y en 
la Sala de Ensayos de Conde Duque.



EL PORVENIR EN UN BESO
Improvisaciones sobre obras de 

Arthur Miller, Clifford Odets y 

Tennessee Williams

Escenas de obras 

de Henrick Ibsen

DETRAS DE IBSENCUANDO YO PUEDA OLVIDAR
Escenas inspiradas en obras de 

J.B. Priestley y Ernest Hemingway

Y en junio ¡mAs ENSAYOS ABIERTOS en Conde Duque!

Durante el mes de junio, Teatro de la Reunión en Conde Duque ofrece al público su 
propuesta de ENSAYOS ABIERTOS de obras de grandes dramaturgos como Ibsen, 
Arthur Miller, Tennessee Williams o Ernest Hemingway.

Interpretadas por actores en formación del Estudio Corazza para el Actor, el público 
tiene la oportunidad de asistir a la representación de diferentes escenas, resultado 
del trabajo de todo un año. El Estudio Corazza ofrece al público en el Teatro Conde 
Duque una oportunidad única: asistir al proceso de creación escénica y a la evolu-
ción de personajes y actores.

Se representarán fragmentos de tres piezas teatrales: Detrás de Ibsen, con escenas de 
la obra del dramaturgo sueco; El porvenir en un beso, improvisaciones sobre obras 
de Arthur Miller, Clifford Odets y Tennessee Williams; y Cuando yo pueda olvidar, 
escenas inspiradas en obras de J.B. Priestley y Ernest Hemingway. 

Nueve elencos participan en nueve ENSAYOS ABIERTOS diferentes.

Fechas: del 13 al 25 de junio

Funciones y horarios:

DETRÁS DE IBSEN: Martes 14 (12:00h), miércoles 15 (19:30h), viernes 24 (19:30h), sábado 25 (12:00h)
EL PORVENIR EN UN BESO: Jueves 16 (12:00h), viernes 17 (12:00h y 19:30h), sábado 18 (19:30h)
CUANDO YO PUEDA OLVIDAR: Miércoles 22 (19:30h), jueves 23 (12:00h y 19:30h)

Precio: gratuitos, hasta completar aforo



“CAsA dE MuñECAs”

El marido de Nora va a ser ascendido en el Banco y ella está feliz. En el encuentro 
con su amiga Cristina, desvela lo que se esconde tras su vida burguesa. 
Un empleado del Banco amenaza la felicidad del matrimonio.

“Los piLAREs dE LA soCiEdAd”

El más reconocido e influyente hombre de la ciudad, está a punto de multiplicar 
su fortuna y consolidarse como referente moral en la sociedad. El regreso de an-
tiguos amigos y familiares destapa una mentira que lo cambia todo.

“un EnEMigo dEL puEbLo”

El doctor ha descubierto que las aguas del balneario que impulsa la economía 
del lugar están contaminadas. La mayoría prefiere esconder la noticia y lo señalan 
como un enemigo.

2 ELENCOS

Dirección: 

Ana Gracia | Paula Soldevila 
y Juan Carlos Corazza

Fechas:

Martes  14 | 12:00 h.
Miércoles 15 | 19:30 h.
Viernes  24 | 19:30 h.
Sábado  25  | 12:00 h.

Escenas de obras 

de Henrick Ibsen

DETRAS DE IBSEN

DETRAS DE IBSEN
ESCENAS DE OBRAS DE HENRICk IBSEN



“EL TiEMpo y Los ConwAy”, DE J.B. PRIESTLEY

La familia Conway, de nuevo reunida y feliz celebra un porvenir deslumbrante. 
En el futuro, la vida  no sucede como ellos esperan. 

“un vEndAvAL dE TREs díAs y oTRAs hisToRiAs”, DE ERNEST HEMINGWAY

Son jóvenes, están enamorados y confundidos. 
Como un viento imprevisible, el amor les transforma  para siempre.

Cuando yo pueda olvidar
ESCENAS INSPIRADAS EN OBRAS DE J.B. PRIESTLEY 

Y ERNEST HEMINGWAY

3 ELENCOS

Dirección: 

Rosa Morales
Manuel Morón
Alberto López Murtra
y Juan Carlos Corazza

Fechas:

Miércoles 22 | 19:30 h.
Jueves  23 | 12:00 h.
Jueves  23 | 19:30 h.

CUANDO YO PUEDA OLVIDAR
Escenas inspiradas en obras de 

J.B. Priestley y Ernest Hemingway



“pAnoRAMA dEsdE EL puEnTE”, DE ARTHUR MILLER
Época de pobreza, incertidumbre y locura.

Inmigrantes o no, todos necesitan asegurarse un futuro de  prosperidad y amor.

 “EspERAndo AL zuRdo”, DE CLIFFORD ODETS
En una sociedad feroz y convulsa, la gente lucha contra la explotación 

y el egoísmo que amenaza su bienestar y su dignidad.

“EL ChiCo dE oRo”, DE CLIFFORD ODETS
Época de crisis económica y social. 

Un chico de barrio se debate entre su pasión por la música y su atracción por el boxeo. 

“ToRMEnTA dE pRiMAvERA”, DE TENNESSEE WILLIAMS
Una pequeña ciudad, hipócrita y prejuiciosa. Los jóvenes están atrapados 

por los convencionalismos o luchan por sus anhelos más personales.

El porvenir en un beso
IMPROVISACIONES SOBRE OBRAS DE ARTHUR MILLER, 

CLIFFORD ODETS Y TENNESSEE WILLIAMS

EL PORVENIR EN UN BESO
Improvisaciones sobre obras de 

Arthur Miller, Clifford Odets y 

Tennessee Williams

4 ELENCOS

Dirección: 

Óscar Velado
Alberto López Murtra
Rosa Morales 
y Juan Carlos Corazza

Fechas:

Jueves  16 | 12:00 h.
Viernes 17 | 12:00 h.
Viernes  17 | 19:30 h.
Sábado  18 | 19:30 h.


