SIMONE
Marcela Terra

MERIDIANO 70YMEDIO TEATRO

Estoy aquí, el tiempo transcurre y este instante no volverá jamás

Es la última noche. Simone se encuentra consigo misma, con su vida,
con la muerte. Es una noche plena de recuerdos. Es una noche para
mirar atrás y reconocer el dolor y la felicidad de toda una vida. Es una
noche para saber morir en paz.
Un espectáculo inspirado en la vida y la obra de Simone de Beauvoir,
una de las pensadoras más influyentes del siglo XX, que vivió en una
época convulsa, revolucionaria y creativa.

No se nace mujer, se llega a serlo
El segundo sexo
En el 2008 se vuelve a hablar de Simone de Beauvoir. Diversas celebraciones en
Francia y el resto del mundo con motivo de su centenario han motivado La lectura
de sus obras y por tanto su reedición y la publicación de nuevas biografías y
documentales.
En 1927, la admirada y denostada autora del 'Segundo sexo' se licenció en
filosofía en la Universidad de la Sorbona. Fue allí donde conoció a Jean-Paul
Sartre, también estudiante, con el que inició una relación amorosa e intelectual
que duró prácticamente toda su vida. Esta historia de amor es una de las más
desconcertantes de la literatura. Era una relación atípica que se caracterizó por
ser libre, moderna, y a veces incluso escandalosa. Hoy en día es del todo
admisible una relación libre basada en un mismo proyecto de vida, pero en el
momento en que la vivieron, entre los años 40 y los 70 del pasado siglo, era
revolucionaria.

“Sartre correspondía exactamente al compañero con el que yo había soñado
desde los 15 años. Era el doble en quien encontraba, incandescentes, todas mis
manías. Siempre podía compartirlo todo en él”.
Tras la caída del telón de acero y el derrumbe del marxismo y del existencialismo
como sistema filosófico, muchas de sus actitudes han sido ampliamente criticadas.
Pero no podemos desconocer la importancia que tuvieron y la vigencia que
algunas de sus obras aún tienen.
Simone de Beauvoir es un icono todavía vigente del feminismo mundial. Fue un
ejemplo para las mujeres de todo el mundo por su compromiso y pasión,
radicalidad y coherencia. Ella supo estar a la altura de un siglo de grandes
transformaciones.

Descripción del proyecto

El proyecto Simone nace inspirado en la vida y obra de Simone de Beauvoir, es el
resultado de un profundo estudio de su obra: novelas, diarios y autobiografía.
Simone es una autora controvertida y criticada tanto por su obra como por su vida
íntima, pero lo que nos motivó sobre todo, fue porque le tocó vivir una época
revolucionaria tanto en lo político y social como en lo artístico.
En el montaje la protagonista, Simone hace un balance de su vida pasando por
todos esos cambios que supuso el convulso siglo XX: dos guerras mundiales, su
pasión por el cine mudo, el dadaísmo, el surrealismo, Brecht, el Jazz. Su lucha
por la igualdad social y por la condición femenina.

Simone es al mismo tiempo la revisión de la vida de una mujer antes de su muerte
y la mirada a la evolución política y estética desde su centro: el París del siglo XX.

Proceso creativo y objetivos.

La lectura de las obras de Simone de Beauvoir nos llevó a la investigación de la
época. El contexto socio-político y estético en el que desarrollo su obra literaria y
su pensamiento filosófico.
La riqueza de esta época nos hizo optar por un montaje lúdico, escapando así de
la densidad filosófica de su pensamiento pero sin dejarlo de lado. Quisimos darle
cabida a todo lo que ella conoció, le apasionó y la asombró del Paris de su
juventud, en sus recuerdos están Los Hermanos Marx, los inicios del cine, Bertolt
Brecht, el Jazz, el surrealismo y tantos otros estímulos artísticos e intelectuales
que sobrevivieron dos guerras mundiales.
En el inicio de la obra Simone no sabe que va a morir, se encuentra con un
personaje que le es extraño, es su otro yo, con el que comparte, discute y objeta
su vida, sus recuerdos. Ese otro yo es quien la acompaña en este resumen de su
vida hasta acogerla en la muerte.
Creemos en el valor intelectual de Simone de Beauvoir y en la posibilidad de
acercarla al público desde la “levedad de su ser” y el peso de la historia.

La escenografía
escenografía
El diseño escenográfico está concebido desde varias perspectivas. Una de ellas
es la idea de la muerte, es el momento de partir y tiene que irse en ese barco que
lleva las almas con las que atravesará el río de la vida hacia la muerte. Este barco
es un esqueleto abstracto. Su estructura minimalista recuerda a los objetos del
movimiento artístico Dadá en los que el timón está inspirado en la rueda de
bicicleta de Marcel Duchamp.

El Vestuario y La iluminación

La estética de la obra responde a la necesidad de representar los períodos en los
que se desarrolla la acción. El vestuario aporta las líneas de la moda de las
épocas en que vivió la protagonista, respetando así las estructuras para lograr una
síntesis de los períodos. Hemos optado por colores que acentúen la atmósfera de
un espacio en transición. La iluminación tiene como objetivo potenciar lo anterior,
jugando con efectos que rememoren ciertos hitos de las épocas en cuestión. Se
quiere lograr a través de la luz envolver al espectador en un espacio y tiempos
indefinidos que ayudan a comprender el por qué este personaje deambula por él y
por qué por momentos se apropia de un tiempo y un espacio que no le
pertenecen.

La Crítica

Libertad vital, lección actoral
Marcela Terra vuelve a Ponent con un emocionante retrato de Simone de Beuvoir.
Simone de Marcela Terra
Dirección Marcela Terra
Padi Padilla y Belén Bouso
Viernes 5 de marzo, Teatre de Ponent de Granollers.

Cuando la luz de la vida empieza a apagarse es hora de recordar, de revisar la balanza de
los años vividos para averiguar si ha tenido mayor peso la felicidad o el dolor y el
sufrimiento. Una mirada atrás que se convierte en fascinante cuando hablamos de
personajes históricos, hombres y mujeres que de alguna manera tuvieron el valor de romper
con lo establecido y aportar nuevas maneras de pensar y vivir. Eso y mucho más es

Simone, la última obra de la dramaturga y directora Marcela Terra sobre la escritora Simone
de Beauvoir, que este fin de semana se ha podido ver en el Teatre de Ponent de
Granollers.
Terra se enfrenta de nuevo a un personaje femenino lleno de fuerza y personalidad
después de Entre las olas, una maravillosa dramaturgia sobre Virginia Wolf que ya se pudo
ver en el Ponent en 2006.
Cuatro trazos, unas luces en el suelo y dos palos, que sirven a su vez de colgadores para el
vestuario, conforman el simple pero sugeridor escenario de Simone: la cubierta de un
barco, el del último viaje. Una mujer con bata blanca, medio dormida, camina con dificultad
por este espacio y se encuentra con un personaje oscuro que parece ser la muerte pero
también podría ser su otro yo, una especie de conciencia que con insistencia le recuerda su
pasado y le recrimina todo el dolor que ha causado y todo lo controvertida que ha sido su
vida. Simone de Beauvoir está a punto de morir y repasa su vida ante nuestros ojos. La
apasionante relación de amor libre con el filósofo Jean-Paul Sartre, muy polémica y
criticada, centra las reflexiones y recuerdos de la escritora, pero también tienen cabida el
surrealismo, el teatro de Brecht, el cine de los hermanos Marx y el jazz.
Aunque no descuide ni la escenografía ni la música, Simone depende sobretodo del
trabajo actoral y por eso hay que destacar el trabajo de las dos actrices. Padi Padilla
demuestra una vez más su polivalencia y está espectacular en el papel de Simone de
Beauvoir, al cual se entrega. Padilla es capaz de transmitir toda la gama de emociones,
como el amor por la vida y la vulnerabilidad y con momentos geniales como la imitación de
Groucho Marx o el baile de Joséphine Baker. Belén Bouso acompaña a la perfección a la
protagonista y su compenetración permite a la obra fluir con gran energía y dejar al
espectador con ganas de conocer mucho más sobre la pensadora francesa.
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La compañía

La compañía Meridiano 70ymedio Teatro nace en Chile en el año 2000. En enero
de 2001 estrena la obra Crónica de una muerte anunciada, (versión teatral de la
novela de Gabriel García Márquez) en la sala Sergio Aguirre de la Universidad de
Chile obteniendo el premio Eugenio Guzmán 2001 al Mejor Director. Durante el
mismo año presentará Reflexiones sobre una vida absurda o te necesito tanto

padre, de Pablo Krögh y Marcela Terra y Ofelia, también de Marcela Terra. Las
tres obras fueron escogidas para participar en enero de 2002 en el Festival
Internacional de Teatro a Mil (FITAM) que tiene lugar en Santiago y Valparaíso. La
trayectoria de la compañía en Barcelona comienza el año 2002 con la invitación a
participar en el II Encuentro de Mujeres en Escena en el que estrenará la obra

Desterradas de Marcela Terra. Más tarde, se presentará durante tres meses en la
Sala Cincòmonos y en el 2003 hace algunas funciones en Francia .
El año 2004, estrena Cortázar: algo bestiario, ciertos cronopios, obra basada en
cuentos de Julio Cortázar permaneciendo cuatro meses en cartel en Barcelona.
El 2006, estrena en el Teatre de Ponent Entre les ones. Virginia Woolf, paraula i

vida, que se presentó en la

11ª Mostra de Teatre de Barcelona y obtuvo la

nominación al premio mejor actriz para Padi Padilla. Durante el 2007 este
espectáculo se presentó en Carme Teatre de València, Sala Trono de Tarragona,
Sala Maria Plans de Terrassa y Sala Gran Francesca Bonnemaison de Barcelona.
En 2010, estrena en L’Institut del Teatre de Terrassa su último montaje Simone.

Marcela Terra

Nacida en Chile. Licenciada en Arte y Estética, Master en Teoría e Historia del
Arte y dirección teatral. Fundadora de las compañías Teatro la voz, Teatro Teatal,
Meridiano 71 Teatro y Meridiano 70ymedio Teatro.
Teatro En el año 2000 realiza una
especialización en dirección teatral en la Accademia Nazionale d’Arte Drammatica
Silvo D’Amico de Roma y estrena, como asistente de direción, Il Socombente de
Thomas Bernard en el Teatro de Roma.
Roma En el 2001 recibe el Premio Eugenio
Guzmán a la mejor dirección por Crónica de una muerte anunciada y el premio
Fondo Nacional de las Artes 2001 (Fondart) para la realización de Reflexiones de
una vida absurda o te necesito tanto padre. A finales del mismo año escribe y
estrena Ofelia. Llegará a Barcelona el 2002 para cursar el Doctorado en Artes
Escénicas en el Institut de Teatre de Barcelona. Dirige Blau para la compañía
Scena difusió. Es corresponsal de prensa chilena en la 33ª edición del Festival
Internacional de Teatre de Sitges 2002.
2002 Estrena en el II Encuentro de Mujeres en
Escena Margaritas su obra titulada Desterradas. En 2003 publica el cuento Feliz

cumpleaños, señor Doude en la editorial Acuman. Participa en el forum Teatro,
memoria y exilio. En 2004 dirige para la compañía El Aladroque la obra El Amateur
de Mauricio Dayub, estrenada en enero de 2004 en el Teatro de Ponent, y con la
compañía Meridiano 70ymedio Teatro ese mismo año estrenará el espectáculo

Algo bestiario, ciertos Cronopios en la sala Cincómonos de Barcelona.. En 2006
estrena Entre les ones. Virginia Woolf, paraula i vida y participa en la 11ª Mostra
de Teatre de Barcelona, que durante el 2007 se presenta en los teatros de Ponent
en Granollers, Carme Teatre en València, Sala Trono en Tarragona, Sala Maria
Plans en Terrassa y Sala Gran Francesca Bonnemaison en Barcelona. Durante el
2008 participa en los Tallers d’ escriptura teatral de L’Obrador con los dramaturgos
Jordi Pratt i Coll y Victoria Szpunberg. El 2009 publica los relatos A propósito

deLaura y Paralelo a Ti en la Editorial PlanetaBabel. Realiza la asistencia de
dirección de la obra “El Incorruptible” de Helder Costa seleccionada para la 13ª
Mostra de Teatre de Barcelona.

Actualmente dirige la Compañía Meridiano

70ymedio Teatro con la que estrena en febrero de 2010 Simone de su autoría. Da
clases de Dramaturgia en la Escuela Teatro Laboratorio de Barcelona y en el
Taller Literario PlanetaBabel.

Padi Padilla

Nacida en Granollers (1971). Se inicia en el mundo del teatro en los años 90 con
la compañía Teatre de la Nau en la que, de la mano de su director, Eles Alavedra,
se formará como actriz. Más tarde entra a formar parte de la compañía La Paparra
donde realizará numerosos montajes de calle y animación teatral. Paralelamente
trabaja con Frederic Roda en el espectáculo infantil Grúmic,un sueño de otoño.
Participa en talleres de clow e interpretación en la escuelas de El Timbal
(Barcelona), Aula de Teatre ( Mataró) y C:E:J ( Centre Européen de la Jeunesse)
en Strasbourg. Con la compañía Teatre a la Deriva estrena en la sala Versus
Teatre de Barcelona el espectáculo infantil Ya puedo ir al cole. Trabaja como
presentadora de veladas operísticas en la compañía P.O.L.S (Palcoscenico
d’Opera Lírico Spinto) en las salas Espai Barroc y Luz de Gas de Barcelona.
Estrena en 1999 Despistes y Franquezas,, cuentos de Mario Benedetti con la
compañía Chantapufis realizando una gira por todo el Estado. El 2004 se
incorpora a la compañía Meridiano 70ymedio Teatro con la estrenará en la Sala

Cronopios. En el 2005
Cincómonos de Barcelona: Cortázar: Algo bestiario, ciertos Cronopios
realiza una temporada con Comediants en el espectáculo de animación Bocatto di

Cardinale. En 2006 estrena el monólogo Entre les ones. Virginia Woolf, paraula i
vida. que se presenta en la 11ª Mostra de Teatre de Barcelona siendo nominada
al premio mejor actriz . Durante el 2007 se presenta en los teatros de Ponent en
Granollers, Carme Teatre en Valencia, Sala Trono en Tarragona, Sala María Plans
en Terrassa y Sala Gran Francesca Bonnemaison de Barcelona. En el 2007 se
integra a la compañía Teatre en L’Educació

donde participa en los cuatro

espectáculos de teatro foro para adolescentes.. En el 2008 participa en una de los
episodios de Leyendas Urbanas de TV3 y en la obra El incorruptible de Helder
Costa presentada en el Festival de Teatro de Mula (Murcia) y en diversos teatros
de la Red de Teatros de la Comunidad así como en la 13ª Mostra de Teatre de
Barcelona.. Actualmente combina su trabajo como actriz en las compañías
Meridiano 70 y medio Teatro,
Teatro Comediants, donde realiza animaciones y Teatre en
L’Educació.

Es profesora de teatro en diferentes Centros de Enseñanza

Secundaria. También colabora en el programa radofónico “Notxes de nit” de
Ràdio Argentona.

Belén Bouso Castillo

Nacida en La Garriga (Barcelona). Inicia su formación como actriz en la escuela
Ponent de Frederic Roda., donde participa en los talleres Si va pel carrer. Puzzle

textual, de Núria Inglada, y Konfessions Carismàtiques, d'Òscar Molina, y a la
escuela Company de Tamzin Townsend, donde participa en Monòlegs (Teatre de
Nou Barris, 2001). El 2001 entra a l’Institut
Institut del Teatre de la Diputació de
Barcelona, licenciándose en Interpretación el 2005. Durante este año trabaja con
Ramon Simó, Jaume Melendres y Andreu Leparsky, entre otros. El 2004 va
becada a San Miniato (Itàlia), donde trabaja bajo la pedagogía de Nicolai Kàrpov.
El 2005 trabaja en el taller de texto Automàtics, dirigido por Javier Daulte
estrenado en el festival Temporada Alta, Sala Planeta, Girona, que durante el
2006 se presenta en la Sala Muntaner. El 2006 estrena “L’home coixí” de Martín
Mc Donagh, dirigido por Víctor Muñoz i Calafell, estrena el trabajo de final de
carrera “La suma i la resta”, creación propia y de Evelyn Arévalo. Estrena de l’obra
“Salvatges” de Pasquale Bávaro, dirigida per Dusan Tomic. El 2007 estrena

Medusa
Invintisibles de Laia Alsina y Jordi Centellas, Medus
a de la companyia Artristras al
Teatre Nacional de Catalunya Rodaje de la película Automàtics de Javier Daulte,
dirigida por Iván Estrena RRReforma en el Antic Teatre de Barcelona con La Reial
Companyia de teatre.
En el 2008 estrena Normes de la desespe
desesperació
ració d’Evelyn Arévalo y Belén Bouso,
compañía Variacions06.

Consuelo Barrera

Nace en el año 1978. Es Diseñadora Teatral titulada en la Universidad de Chile
(Chile). Hace más de 7 años que se dedica al teatro, mayormente como
iluminadora participando en las creaciones de destacados directores como
Rodrigo Pérez,
Pérez Alfredo Castro,
Castro Víctor Carrasco,
Carrasco Héctor Noguera,
Noguera entre otros. En el
año 2003 viaja a Barcelona para realizar el Doctorado en Historia, Teoría y

Críticas de las Artes de la Universidad de Barcelona
Barcelona.
rcelona En esta ciudad ha trabajo
con directores de teatro como Carlos Concha y Marcela Terra. Actualmente se
encuentra realizando su tesis doctoral.

Patricia Avendaño

Nacida en Chile en 1972. Se titula en diseño gráfico por la Universidad del
Pacífico
Pacífico,
co Santiago de Chile. Desde 1993 ha trabajado como directora de arte para
diferentes agencias de publicidad ,algunas de las cuales han sido Publicistas &

Clientes BBDO y ADN Young and Rubicam en Santiago de Chile, y Next
Communication Art en la ciudad condal. El año 2000 viaja a Barcelona con el
objetivo de ampliar y desarrollar sus conocimientos en publicidad, gráfica y
comunicación.
El 2002 funda conjuntamente con Jordi Andreu la agencia de publicidad Doodle
Town en la que trabaja actualmente.

ANEXOS
ANEXOS

“Simone”, reflexiones sobre una puesta en escena
MARCELA TERRA

Simone comenzó como una idea simple de llevar a escena algo sobre la escritora y
pensadora francesa Simone de Beauvoir, con motivo del centenario de su
nacimiento, puesto que dicha efeméride la ponía nuevamente en boga.
Contrariamente a lo esperado, fue más difícil de lo previsto por la contradicción de
su personalidad en apariencia fría y distante. Muy diferente fue el trabajo con
Virginia (Entre Les Ones. Virginia Woolf, paraula i vida. Estrenada el 2006.)
Sus textos nos atraparon de inmediato, todo en ella se transformaba en pasión,
agonía y sufrimiento. La tragedia estaba dada, el interés teatral también.
Me pasé mucho tiempo preguntando si esta historia tendría ese “interés teatral”.
Cómo y por qué cuento esta historia, cuál es la necesidad de llevarla a cabo.
Cuáles son los puntos por los que quiero pasar, los que no quiero evitar, en los
que me quiero sumergir. Inicio el proceso de ensayos y aún no lo sé. Pero también
naufragar es una forma de encontrar algún puerto. Comenzamos entonces desde
cero, con las ganas de volver al escenario, de hacer un trabajo bello, que guste,
que atraiga y que nos ayude a encontrar esas pequeñas respuestas, o mejor
preguntas, que hacen al teatro vital e imprescindible. Preguntas que habitan el
silencio sin encontrar palabras para realizarse. Preguntas que serán un gesto, una
mirada, un ritmo. Preguntas simples y delicadas. Preguntas profundas y corrosivas,
preguntas. Comienzo este espectáculo llena de preguntas. La principal, por qué y
para qué lo hacemos.
La importancia de Simone de Beauvoir es innegable, la pasión con la que se
entregó a ese plan que fue su existencia, filosófica y humanista, nos dejó un gran
legado con su obra literaria, sus ensayos críticos y sus diarios. Compañera del
filósofo Jean Paul Sartre al que conoció en la Universidad de la Sorbona donde
ambos fueron estudiantes. Con el que inició una relación amorosa e intelectual que
duró prácticamente toda su vida. Esta historia de amor es una de las más
desconcertantes de la literatura. Era una relación atípica que se caracterizó por ser
libre, moderna, y a veces incluso escandalosa. En los años 30 era inadmisible una

relación libre basada en un mismo proyecto de vida, con la libertad para compartir
incluso a sus amantes.
“Sartre correspondía exactamente al compañero con el que yo había soñado desde

los 15 años. Era el doble en quien encontraba, incandescentes, todas mis manías.
Siempre podía compartirlo todo en él”.
El tema fundamental de su actividad intelectual fue la mujer. La publicación de los
dos tomos de El Segundo Sexo, provocó un escándalo, en él habla del papel al que
fue relegada la mujer desde el principio de la vida y de la necesidad de devolverle
la libertad. Vivimos en un mundo construido por y para hombres. Las mujeres
deben encontrar su lugar, su dignidad humana y proyectarse al futuro, para
conseguir su propia trascendencia. Defensora incansable de los derechos de la
mujer se convirtió en un personaje molesto y criticado. Es una de las primeras
feministas que fue capaz de analizar con lucidez la posición de la mujer en el
mundo. Simone de Beauvoir es un icono todavía vigente del feminismo
mundial. Fue un ejemplo para las mujeres de todo el mundo por su compromiso y
pasión, radicalidad y coherencia. Ella supo estar a la altura de un siglo de grandes
transformaciones.
En nuestro montaje la protagonista, Simone, hace un balance de su vida pasando
por todos esos cambios que supuso el convulso siglo XX: dos guerras mundiales,
su pasión por el cine mudo, el dadaísmo, Brecht, el Jazz. Su lucha por la igualdad
social y por la condición femenina. Simone es al mismo tiempo la revisión de la
vida de una mujer antes de su muerte y la mirada a la evolución política y estética
desde su centro: el París del siglo XX. La riqueza de esta época nos hizo optar por
un montaje lúdico, escapando así un poco de la densidad filosófica de su
pensamiento pero sin dejarlo de lado. Quisimos darle cabida a todo lo que ella
conoció, le apasionó y le asombró del Paris de su juventud, en sus recuerdos están
Los Hermanos Marx, los inicios del cine, el surrealismo y tantos otros estímulos
artísticos e intelectuales. Pero sin dejar de lado su idea de la libertad, la muerte y
el tiempo. “Estoy aquí, el tiempo transcurre y este instante no volverá jamás”.

En el inicio de la obra Simone se encuentra con un personaje que le es extraño,
La Otra, es su otro yo, con el que comparte y objeta su vida, sus recuerdos. Este
personaje la acompaña, transformándose en ese alter ego que al mismo tiempo
critica e importuna.
El diseño escenográfico está concebido desde varias perspectivas: es un viaje por
la memoria, es un viaje en el tiempo y en los cambios, es un viaje en el que las
almas cruzan el río de la vida hacia la muerte. La idea de un barco, apareció desde
el inicio del montaje, esa idea inspiró el espacio escénico. Ese barco es un
esqueleto, abstracto, su estructura minimalista recuerda los objetos de este
movimiento artístico, su timón los objetos Dadá de Marcel Duchamp. El suelo una
huella tanto abstracta como conceptual, Land Art o Dramaturgia del Espacio.
Esta estética y el horror al tiempo que transcurre, nos definieron también el
trabajo corporal de las actrices. Cada momento de la obra está concebido como un
objeto plástico en el tiempo y en movimiento.
Durante el proceso pensé muchas veces si era fiel a su pensamiento, si era fiel a
mi palabra y mis ganas de decir lo que quiero decir sin traicionarla a ella. Pensé en
que tal vez lo más adecuado a un pensamiento existencialista sería un monólogo.
El yo interior actor-personaje que le habla a un yo público. Uno desnudo a la luz, al
juicio, a la crucifixión. El otro oculto en la sombra, en el anonimato, en las
tinieblas, esperando por un momento verse desde la oscuridad reflejado en la luz y
así poder llorar amargamente. Esta es nuestra catarsis moderna, la única, el llanto
desconsolado y solitario en la oscuridad. Tal vez desde este concepto cada función
debiera estar programada para un solo actor, un solo público. Pero ellos, al menos
Simone y Sartre no escribieron monólogos. Y su libertad y amor por la vida me
ayudaron a abandonar esta idea para optar por la otra, un espectáculo lúdico,
intenso en el que Simone (personaje) se reconcilia feliz con la vida para adentrarse
en la muerte.

Simone fue estrenada el 19 de febrero de 2010 en la Sala Maria Plans de Terrassa.
Próximamente tendrá funciones en Granollers y Barcelona.

Interartive, revista virtual

ATRAPALO.COM
Opiniones del Público

“Simone alegre y clara"
Obra clara, concisa, alegre y muy bien interpretada y dirigida
Isidro 01-03-2010

“Increíble"
El pequeño tamaño de la sala y la proximidad del escenario ayudan a que esta
obra adquiera una fuerza especial, reforzada por la gran actuación de las dos
actrices que permanecen en el escenario durante los 70 min que dura Simone. Me
ha gustado especialmente como la actriz que encarna a la protagonista cambia su
forma de actuar según la edad que tiene su personaje. ¡una delicia!
Bernat 27-02-2010

“Muy muy bien"
Muy bien la interpretación, la dirección, el texto... los diferentes tipos de actuación:
mimo, baile etc. Una sorpresa muy agradable y ojala lo vea mucha gente y tengan
mucho éxito.
Opinión de Mónica 20-02-2010
"Bastante bien"
Muy buenas actrices, ambas entregadas
Opinión de Anónimo 22-02-2010

“Hay que ir a verlo"
Obra muy recomendable, tanto Padi Padilla como Belén Bouso hacen una
interpretación magistral, cantan, bailan, ríen, lloran, sufren...todo basado en una
obra de la no menos magistral Marcela Terra que siempre nos sorprende con su
saber hacer, chicas seguid así sois las mejores
Opinión de Reyes 22-02-2010

"Muy bien."
Me gustó mucho la actuación que hicieron y como ambientaron las distintas
épocas de la vida del Simone.
Opinión de Anónimo01-03-2010
Anónimo

"Muy buen trabajo"
Muy recomendable a todos aquellos que les interese la vida de Simone de
Beauvoir. Destacan la generosa interpretación de las actrices, así como ciertos
bailes que hacen las delicias del respetable. Fantástica la imitación de Groucho!
Opinión de Anónimo 21-02-2010

“Original, pero bien explicada"
Hay sólo dos interpretes femeninas, no cambian de decorado, pero nos introducen
en la vida de Simone de Beauvoir, explicándonos desde el nacimiento hasta la
hora de su muerte, bailan gesticulan, i la obra es amena y se nos hace
interesante
Opinión de Anónimo 21-02-2010

"Excelente"
Obra bien montada con excelente actuación y texto.
Opinión de Eveline 20-02-2010

Contacto

Meridiano70ymedio Teatro
meridiano70ymedioteatr@hotmail.com
Marcela Terra
marcelaterr@hotmail.com
610 645 365
Padi Padilla
marigaila6@hotmail.com
616 217 833

