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Sinopsis
J’attendrai es Pepe,

el republicano nonagenario que, en muchos momentos 
de su vida hubiera querido ser un héroe muerto más 

que un sospechosos vivo.
J’attendrai es el grito ahogado de un hombre

en la falsa intimidad de la noche. El grito de Miguel, el 
tío de José Ramón Fernández, que esconde la tragedia 

individual de ese periodo negrísimo del siglo XX que 
conocemos como Segunda guerra Mundial.

J’attendrai es una canción
que habla de un amor que parte un día y no regresa ja-
más a pesar de sus reiteradas promesas de volver, pero 

no vuelve, y como no acepto la derrota del abandono 
espero eternamente ese regreso.

Y es que J’attendrai
no revisa la brutalidad del nazismo, sino la tragedia 

individual de los que sobrevivieron al miedo, al dolor, y 
han vivido el resto de su vida con la culpa de haberse 
salvado, y con otro miedo atroz: el de ver la sospecha 

hacia tu persona en la mirada del otro, de los otros, de 
los que saben que tú has sobrevivido, porque, al fin y al 

cabo, algo malo habrías hecho para salvarte.



J’attendrai
le jour et la nuit,

j’attendrai toujours ton retour.
J’attendrai

car l’oiseau qui s’enfuit
vient chercher l’oubli

dans son nid.
Le temps passe et court

en battant tristement
dans mon cœur si lourd,

et pourtant j’attendrai ton retour.

Les fleurs palissent,
le feu s’éteint,

l’ombre se glisse
dans le jardin.
L’horloge tisse

des sons très las.
Je crois entendre ton pas.

Le vent m’apporte
des bruits lointains
guettant ma porte.
J’écoute en vain.

Hélas, plus rien, plus rien ne vient.

J’attendrai
le jour et la nuit,

j’attendrai toujours ton retour.
J’attendrai

car l’oiseau qui s’enfuit
vient chercher l’oubli

dans son nid.
Le temps passe et court

en battant tristement
dans mon cœur si lourd,

et pourtant j’attendrai ton retour.



Atendiendo al título pudiera parecer que la 
pieza objeto de este proyecto nace de una 
canción que habla de un amor que parte un 
día y no regresa jamás a pesar de sus reite-
radas promesas de volver, pero no vuelve, y 
como no acepto la derrota del abandono es-
pero eternamente ese regreso que no se va 
a producir, y lo sostengo rellenando la au-
sencia de memoria. Amor y memoria, dos 
temas inseparables en la dramaturgia de 
José Ramón Fernández. Pero J’attendrai no 
nace de una canción, aunque también. Nace 
de la curiosidad de José Ramón Fernández, 
un hombre capaz de convertir su propia cu-
riosidad en materia dramática. En José Ra-
món Fernández no existe la anécdota, sino 
lo importante, y cuando se cruza con ello 
es cuestión de tiempo que lo importante 
se traduzca en teatro. Curiosidad y tiempo. 

Otros dos temas de la dramaturgia de José 
Ramón Fernández.

Hace nada escuchaba a alguien que decía 
que una tragedia individual conmueve, pero 
una colectiva corre el riesgo de convertirse 
en estadística. Pues bien, a partir de un gri-
to, que bien podría ser el de Munch, pero se 
queda en el grito de Miguel, el tío de José 
Ramón Fernández, éste construye una his-
toria, una tragedia individual que narra otras 
muchas iguales o parecidas, la historia de 
los republicanos españoles que lucharon 
apoyando la resistencia francesa ante la 
expansión nazi, y que fueron apresados en 
campos de exterminio, torturados, vejados, 
aniquilados y, en pocos casos, liberados por 
la derrota nazi en manos de los aliados. Más 
temas pues: miedo, dolor y culpa.

Pero José Ramón Fernández no nos quie-
re hablar de esa memoria que recogen los 
historiadores, sino de la pequeña historia, 
de la familiar, y lo hace reconstruyendo la 
suya propia a base de libros, cartas, objetos, 
teatro–no el suyo, sino el de los otros y otras 
que ya han tocado esta línea temática- y hu-
mildad.

J’attendrai es también un homenaje a los 
muertos, a los vivos a los que ha escrito 
desde la verdad, a los y las valientes que se 
han atrevido a tratar el tema en el teatro, en 
la literatura, en el cine... Con todos y todas 
siente José Ramón Fernandez un profundo 
agradecimiento y una deuda impagable: la 
de haberle “animado” a escribir J’attendrai.

Emilio del Valle

Palabras del director



(Madrid, 1962) En 1993 recibió el Premio 
Calderón de la Barca por la obra Para 
quemar la memoria y en 1998 fue fina-
lista del Premio Tirso de Molina por La 
tierra. En 2003 recibió el Premio Lope de 
Vega por Nina.

En 2011 recibió el Premio Nacional de 
Literatura por La colmena científica o El 
café de Negrín.

Ha estrenado más de una treintena de 
obras, bien escritas en solitario, bien 
como trabajos dramatúrgicos colectivos; 
la primera pieza de la Trilogía de la ju-
ventud (con Yolanda Pallín y Javier G. Ya-
güe), Las manos, recibió, entre otros, el 
Premio Ojo Crítico y el Premio Max 2002 
al mejor texto en castellano.

Sus obras han sido traducidas al inglés, 
francés, italiano, portugués, árabe, po-
laco, rumano, griego, serbio, húngaro y 
japonés.

Ha realizado una veintena de versiones 
o adaptaciones de textos ajenos, desde 
Sófocles, Moliere o Beumarchais a Va-
lle-Inclán, Llamazares o Max Aub. Por 
su adaptación de El laberinto mágico de 
Max Aub recibió el Premio Max 2017.

Es licenciado en Filología por la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Trabaja 
desde 1990 para el INAEM del Ministerio 
de Cultura de España.

José Ramón Fernández
autor



(Madrid, 1961) es director artístico de 
Inconstantes Teatro, considerada “entre 
las mejores compañías de la escena en 
España” según Rosana Torres (El país, 
9-11-2011), fundada en 1994. Se forma 
como actor y director de teatro en el La-
boratorio de William Layton. Es licencia-
do en Dramaturgia por la RESAD.

Ha montado textos contemporáneos de 
Rodrigo García, José Ramón Fernández, 
Laila Ripoll, Albert Camus, Lourdes Ortiz, 
Alfonso Vallejo, Enzo Cormann, Luis Gar-
cía Araus, José Sánchis Sinisterra o Julio 
Llamazares.

Ha dirigido y escrito textos propios: Res-
tos, Cuando todo termine; creaciones 
colectivas: Femenino Singular; adapta-

ciones libres: El canto del cisne (Chejov), 
El resucitado (Zola); versiones de clási-
cos: Abre el ojo, de Rojas Zorrilla, La vida 
es sueño, de Calderón de la Barca; Don 
Juan Tenorio, de José Zorrilla, El Buscón, 
de Quevedo, El coloquio de los perros, 
de Cervantes, Medida por medida de W. 
Shakespeare o Hipólito de Eurípides.

Desde 2013 trabaja con músicos y ha 
montado trabajos de música clásica en-
tre los que cabe destacar El retablo de 
Maese Pedro, ópera breve de Manuel de 
Falla, Las mujeres de Mozart y Réquiem, 
ambos con música de Mozart y drama-
turgia propia.

Ha impartido clases en múltiples proyec-
tos pedagógicos.

Emilio del Valle
director



Actor y director formado en la RESAD y con maestros como Antonio 
Malonda, Catherine Worth, Emilio del Valle, Marta Carrasco o Alfonso 
Romera entre otros. Forma parte de Inconstantes Teatro desde 2000 
y ha participado en decenas de obras: Abre el ojo, de Francisco Rojas 
Zorrilla, Como cerdos, de Luis García-Araús, La vida es sueño, de Cal-
derón de la Barca, La tierra, de José Ramón Fernández, etc. Además ha 
formado parte como actor y ayudante de dirección de Ur teatro durante 
una década y ha trabajado con Paco Suárez, Magüi Mira, José Luis Gó-
mez, Pepe Bornás, Roberto Santiago, Blanca Portillo, Gabriel Olivares 
entre otros.

Licenciado en la Real Escuela de Arte Dramático y Danza de Madrid, 
completa su formación actoral en París y Estrasburgo. Desde 1973, ha 
participado como actor en más de un centenar de montajes en el María 
Guerrero, el Piccolo Teatro de Milán, el Teatro Odeón de París, el Teatro 
Albéniz, el Teatro Español, entre otros. A su vez ha dirigido producciones
como La Casa de Bernarda Alba, Esperando a Godot o Picnic y, ha traba-
jado con directores de cine como Juan Carlos Fresnadillo, Vicente Aran-
da, José Luis Borau o Fernando Colomo.

Chema de Miguel (Pepe, el Gafas)

“Los que murieron son mártires, los
que salimos vivos éramos

sospechosos”.

Pepe, republicano español, amigo/protector 
de Claude en Mauthausen, sobrevivió y está a 
punto de morir, por eso ve a los muertos. Tiene 
miedo, grita de noche y piensa que todos los 
que le miran sospechan que fue un delator, o 
un chivato, y que por eso sobrevivió.

Jorge Muñoz (Yo, el Autor)

“Quiero que no se olvide la lista de miles 
de nombres que publicó el ministerio de 

cultura de mi país”.

Yo, el autor, José Ramón Fernández, un per-
sonaje sobre sí mimo. El dramaturgo que nos 
cuenta cómo ha sido el día a día de la escritura 
de la pieza, algo así como la intrahistoria una-
muniana.

Reparto



Formada en Interpretación en el Centro de Formación Actoral Gina Pic-
cirilli y en la Marsillach Acting Academy ha trabajado en numerosos 
montajes teatrales a las órdenes de directores como Luciano Cáceres y 
Gabriel Olivares. Sus últimos trabajos han sido la obra Firmando Lejá-
rraga de Miguel Ángel Lamata en el CDN e Hipólito de Emilio del Valle 
en el Festival de Mérida. Actualmente es colaboradora en El Intermedio 
y está grabando la próxima película de Fernando Colomo, Poliamor para 
principiantes.

Formada en la RESAD ha protagonizado más de diez montajes entre los 
que destaca su papel de Fedra en Hipólito, dirigido por Emilio del Valle, 
por el que obtuvo el premio a la mejor actriz en la 64 edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Ha participado en tres lar-
gometrajes y actualmente se encuentra con la obra Porque luego pasa
lo que pasa dirigida por Fernando Reinaldos.

Camila Almeda (Jeannine)

“No sé nada de ese viejo”.

Jeannine, francesa, nieta de Pepe, más intere-
sada en el tema de los que su abuelo piensa. 
Ha escuchado los gritos nocturnos de Pepe. 
Probablemente se encargará en el futuro de 
mantener viva la memoria de Pepe, y de todos
los Pepes. Está viva.

Cristina Gallego (Claire)

“Lo siento, no puedo ponerme en su lugar 
y entender todo esto”.

Claire, francesa, nieta de Patricia, mantiene 
viva la memoria de su abuela, y, a veces, pare-
ce que continúa esperando a Claude, como su 
abuela, aunque apenas sabe de él, pero no des-
cansará hasta que Pepe cumpla por fin con el 
encargo de Claude, cosa que ocurrirá hoy, pero 
eso Claire todavía no lo sabe. Eso sí, está viva.

Reparto



Formado en la Escuela de Juan Carlos Corazza y en la Shakespeare’s 
Company y con maestros de la talla de John Strasberg o Vicente Fuen-
tes, ha participado en más de veinte montajes teatrales y series de tele-
visión. Sus últimos trabajos han sido Karelu y Castrapo dirigidos ambos 
por Gustavo del Río, y las series Néboa para TVE y El Vecino para Netflix.

Formada en la RESAD, en danza contemporánea y en violín, ha partici-
pado en más de quince montajes entre los que destacan Los Cuerpos 
Perdidos de Carlota Ferrer, Don Juan grandes éxitos de Manu Bañez o 
La Crucifixión de Dionisos de Oscar Nieto. A su vez, trabaja en su pro-
yecto personal Fatal Tiger donde realiza composición, voz, guitarra y 
bajo.

Paula Ruiz (Patricia)

“Porque lo que pasa allí no se puede
entender si no se ha estado allí”.

Patricia, española, novia de Claude, abuela de 
Claire, muerta en vida desde que comenzó a 
esperar el regreso de Claude, y por eso, ahora 
que está muerta definitivamente, tiene quince 
años.

Dénis Gómez (Claude, el pájaro)

“Mientras nos recuerde alguien
existimos”.

Claude, francés, novio de Patricia, miembro 
del Partido Comunista de Francia, apresado 
por los nazis y enviado a Mauthausen, amigo 
de Pepe, muerto en Mauthausen por querer 
huir de Mauthausen. Tiene unos veinticinco 
años, los que tenía cuando le ahorcaron.

Reparto



Acordeonista, pianista, pedagogo y compositor formado en conservato-
rios y universidades de País Vasco, Salamanca y Madrid. En los últimos 
años ha trabajado en numerosas producciones audiovisuales y teatra-
les en calidad de compositor, director musical e intérprete. Actualmente 
está componiendo y produciendo la banda sonora del Videojuego Two-
gether Project Indigos, bajo el auspicio de Sony PlayStation.

Javier Gordo (Acordeonista)

““La canción J’attendrai fue
grabada por primera vez en 1938

por Rina Ketty. La música era de Dino
Olivieri y la letra de Louis

Poterat. En realidad es una
variación sobre el Coro con la boca

cerrada, de la Ópera Madame
Butterfly”.

Reparto



Arturo Martín Burgos
escenografía

Licenciado en Bellas Artes, espe-
cialidad de Pintura por la Univer-
sidad Complutense de Madrid. 
Estudió perspectiva y escenogra-
fía teatral con Javier Navarro de 
Zuvillaga. Ha recibido clases de, 
entre otros, los artistas Darío Vi-
llalba, Manolo Valdés y Dis Ber-
lín. Entre sus trabajos destacan 
La Venus de las pieles de David 
Ives, Atra Bilis de Laila Ripoll, La 
discreta enamorada de Factoría 
Teatro. En 2015 recibió el Premio 
Max al mejor diseño escénico por 
El Triángulo Azul de Laila Ripoll y 
Mariano Llorente.

Gonzala Martín Scherman
ayte. dirección

Licenciada en interpretación por 
la RESAD y fundadora de Facto-
ría Teatro. Como directora ha lle-
vado a escena Que nos quiten lo 
bailao, con texto de Laila Ripoll, 
(galardonada con el Tercer Pre-
mio a la Mejor Dirección en el 
VIII Certamen Nacional de Direc-
toras de Escena de Torrejón de 
Ardoz), El cuento de la lechera, 
Sumergirse en el agua de Hele-
na Tornero, La Isla de Ana María 
Matute, entre otros. en 2016 reci-
be el premio a la mejor dirección 
en el Indifest de Santander y en 
el FITIJ de Santo Domingo por 
Novelas Ejemplares de Cervan-
tes.

Equipo artístico
Cecilia H. Molano
diseño de vestuario

Diseñadora de vídeo para es-
cena, escenógrafa y figurinista. 
Doctora cum laude por la Facul-
tad de Bellas Artes de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, 
licenciada en Escenografía por la 
RESAD y con un Máster en Esce-
nografía en Saint Martins School 
of Arts de Londres, estuvo tra-
bajando en la tesis en a·pass en 
Bruselas. Premio Jóvenes crea-
dores del Teatro Real de Madrid 
su experiencia laboral se ha de-
sarrollado fundamentalmente en 
el ámbito teatral y de la imagen 
realizando la gráfica del CDN la 
temporada 2012-13.

Luz Arcas
coreografía

Licenciada en Dirección Escéni-
ca por la RESAD y en Coreografía 
e Interpretación por el Conser-
vatorio Superior María de Ávila 
continúa su formación en dan-
za contemporánea en Bruselas, 
Amsterdam, Croacia y Berlín. Ha 
trabajado en las compañías de 
Camille C. Hanson, Carlos Fer-
nández y Juan Hurtado, y en 2009 
funda la compañía La Phármaco. 
En 2015 obtuvo el premio ‘El Ojo 
Crítico’ de danza de RNE.



Montserrat Muñoz
dirección musical

Pianista, compositora, profeso-
ra y artista escénica. Profesora 
de piano y repertorio en el Con-
servatorio Profesional de Música 
Joaquín Turina de Madrid. Desde 
el año 1994 colabora de forma 
estable con la compañía de tea-
tro Producciones Inconstantes, 
en calidad de responsable musi-
cal: como directora, asesora, in-
térprete o compositora musical 
de los montajes de esta compa-
ñía, bajo la dirección escénica de 
Emilio del valle.

José Manuel guerra
diseño de iluminación

Iluminador profesional. Desde su 
incorporación al sector teatral en 
1985 ha trabajado con el Teatro 
de la Plaza, La Abadía, la Com-
pañía Nacional de Teatro Clásico, 
el Teatro de la Zarzuela, el Cen-
tro Dramático Nacional, y con di-
rectores como José Luis Gómez, 
Magüi Mira y Emilio del Valle, en-
tre otros.

Equipo artístico
Jorge Muñoz

diseño espacio audiovisual

Creador de espacio sonoros y vi-
suales y actor. Ha trabajado para 
más de veinte montajes, entre los 
que destacan: Una luna para los 
desdichados, de Eugene O’neill, 
dirigido por John Strasberg, 
Cuando todo termine, escrito y 
dirigido por Emilio del Valle, El 
chico de la última fila, de Juan 
Mayorga, dirigido por Helena Pi-
menta, Desorientados, de crea-
ción colectiva, dirigido por Blan-
ca Portillo y Jorge Muñoz.

Andrés Gosálvez
diseño espacio sonoro

Compositor, productor y arreglis-
ta de música contemporánea y 
comercial. Actualmente estudia 
composición con David del Puer-
to y cuenta con múltiples obras 
para solista y cámara. También 
ha trabajado generando espacios 
sonoros para números de circo 
o danza. Como productor está 
especializado en Rock, Hip Hop 
y géneros variados de música 
electrónica, contando con múlti-
ples lanzamientos desde su sello 
independiente Manttra Records.



Salvador Sanz
producción ejecutiva

Licenciado en interpretación por 
la RESAD y fundador de Factoría 
Teatro, ha trabajado como actor 
en la Compañía Nacional de Tea-
tro Clásico y el Centro Dramático 
Nacional a las órdenes de Adolfo 
Marsillach y Juan Carlos Pérez 
de la Fuente. Responsable de la 
producción ejecutiva de Factoría 
Teatro. Forma parte del equi-
po de gestión y organización de 
MADferia (Feria de Artes escéni-
cas de Madrid) desde su primera 
edición, y ha coordinado, junto a 
Robert Muro, la programación de 
Madrid Activa entre 2013 y 2015.

Laura ortega
fotografía

Licenciada en Arte Dramático 
por la RESAD, ha completado su 
formación de Producción y Ges-
tión del Espectáculo en Vivo en 
el Centro de Tecnología del Es-
pectáculo (CTE-INAEM) y de Fo-
tografía Artística en la Escuela 
de Arte X de Madrid. Ha realizado 
tres exposiciones fotográficas: 
India Instantánea, Trampantojo e
Introspectivas y prepara su pri-
mer fotolibro: Los invitados.

Equipo artístico
Delia Labiano

comunicación y RRSS

Licenciada en Publicidad y RRPP, 
con el primer expediente de su 
promoción, por la Universidad 
de Navarra y diplomada en Arte 
Dramático por el Estudio Juan 
Codina. Ha trabajado como ac-
triz bajo la dirección de Luis Lu-
que o Eduardo Mayo entre otros. 
Como publicista ha trabajado en 
empresas de distintos sectores 
especializándose en gestión cul-
tural con el máster de Gestión 
Cultural del ICCMU.

Gabriel Blanco
ayte. producción

Forma parte del equipo de Fac-
toría Teatro desde 2013. Gestor 
cultural formado en artes escé-
nicas y visuales por el ICCMU, ha
colaborado como ayudante de 
producción en distintos proyectos
como el Festival de Almagro, Fes-
tival Frinje de Madrid y el Teatro
Español. En 2014 crea junto con 
otros profesionales Spectare, 
creación creativa para las artes.



Inconstantes Teatro

Compañía de teatro madrileña desde 1994 
cuya línea de trabajo se caracteriza por la 
contemporaneidad de sus propuestas, por 
poner los contenidos en el eje de su trabajo 
y por el respeto profundo al actor. Entre sus 
producciones destacan, por su recorrido, 
El Rey Lear, de Rodrigo García, La vida es 
sueño, de Calderón de la Barca, Abre el ojo, 
de Francisco de Rojas, La lluvia amarilla, de 
Julio Llamazares, o Antígona Siglo XXI, de 
Sófocles. La compañía ha contratado a más 
de dos centenares de profesionales (José 
Pedro Carrión, Chema de Miguel, Alberto 
Jiménez, Luisa Martín, Cristóbal Suárez, 
Carolina Solas, Manuel de Blas o Jorge Mu-
ñoz entre otros) Ha recorrido los principa-
les escenarios madrileños (Teatro Español, 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, Na-
ves de Matadero, Cuarta Pared, Teatro del 
Barrio), así como el resto de la geografía 
española, Francia y Sudamérica.

Productoras
Teatro Español

El Teatro Español de Madrid abre sus puer-
tas en 1583 y su actividad continúa hasta 
el día de hoy, lo convierte en el teatro más 
antiguo del mundo. Por su escenario han 
desfilado infinidad de artistas de las más 
diferentes disciplinas y ha sido regido por 
diversas personalidades del mundo escé-
nico, como Isidoro Máiquez, Julián Romea, 
Rafael Calvo, Benito Pérez Galdós, Jacinto 
Benavente, Cayetano Luca de Tena, Miguel 
Narros, Juana de Orozco, Petronila Jiba-
ja, María Guerrero o Margarita Xirgu. En la 
actualidad, el Teatro Español está regido 
por Natalia Menéndez, quien en 2019 toma 
el testigo de la directora Carme Portaceli. 
Anteriormente, pasaron por el cargo direc-
tores figuras como José Luis Alonso, José 
Luis Gómez, Adolfo Marsillach, Mario Gas o 
Juan carlos Pérez de la Fuente.

Dimensiones
Dimensiones mínimas:

• 6 m. de ancho
• 6 m. de fondo
• 5 m. de altura

Dimensiones recomendadas:

• 9 m. de ancho
• 7 m. de fondo
• 6 m. de altura



una producción de

[in]constantes
teatro

www.inconstantes.com www.teatroespanol.es

contacto
Iris Caballero
distribución
678 209 154

Salvador Sanz
producción
635 534 586

afuegolento.gc@gmail.com


