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PRESENTACIÓN. 

VAIVÉN TEATRO presenta su último proyecto dirigido al público adultos: “TÚ VOZ”.  

Un monólogo de una mujer que se debe enfrentar a los recuerdos de su infancia y que la asaltan 

en sueños.  

Un texto basado en los propios recuerdos, en las vivencias y en las anécdotas de la infancia  

del autor, Santy Portela, que estriba sobre como una familia en general y una mujer en particular 

  afronta la enfermedad y la pérdida de un miembro de dicha familia. 

Una enfermedad que nunca se menciona, pero que queda claro cuál es y que reconocida  

es el peso y el dolor que tiene en la sociedad actual. 

Un texto personal y único que solo pretende ser un testamento y una posible catarsis 

para las que, por desgracia, se han visto obligadas a enfrentarse a esa perdida.  
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SINOPSIS. 

Los recuerdos. Los sueños. Los recuerdos que se despiertan en sueños.  

Elena quiere soñar. Quiere recordar. Y viajamos con ella en sus recuerdos. 

Sus recuerdos de infancia. Sus recuerdos en sueños. Y su día a día al despertar.  

Hay un recuerdo que se le resiste, que le esquiva. Se ha convertido en su meta.  

Encontrar ese recuerdo. Ese sueño.  Esa voz. 
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PUESTA EN ESCENA: INTERESES, ALCANCES Y OBJETIVOS. 

Con esto proyecto, Vaivén Teatro da un paso más en su deseo de continuar investigando en los diferentes lenguajes escénicos, 

centrándonos ahora entre el poético y el cotidiano; y viajando de uno a otro durante todo el monólogo. 

Asimismo, huir de estructuras dramatúrgicas más tradicionales e indagar en una puesta en escena y una interpretación más arriesgada y contemporánea. 

Los únicos elementos escenográficos serán una silla, una mesa y un baúl; con ello se buscará la 

sencillez y efectismo en el montaje y que el peso y el mensaje se sostenga en el trabajo de la intérprete.  

La propuesta pondrá especial hincapié en los estados por los que transita la 

 protagonista de este monólogo (infancia, adultez y sueño) y en diferenciarlas claramente a través de las atmósferas creadas y la iluminación.  

Obviamente uno de los objetivos primordiales del proyecto, será poner el foco en un problema de la sociedad actual como es el enfrentarse 

a la enfermedad y a la pérdida de un miembro de la familia; que tantos las personas que lo hayan sufrido como las que no se puedan sentir identificadas.  
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METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN. 

A la hora de plantearnos el trabajo con un monólogo, tenemos que tener en cuenta que el trabajo lo desarrollará una única intérprete 

por lo que desarrollaremos un trabajo personal que entronque con el mensaje que se quiere dar. 

La planificación planteada sería de unas dos semanas de trabajo de mesa, tanto sobre el texto en si como en investigación sobre el tema tratado; 

  y entre seis y ocho semanas de montaje como tal, lo que nos llevaría a un total de unos dos meses y medio de trabajo. 
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EQUIPO. 

Técnico: 

Dramaturgia y dirección: SANTY PORTELA. 

Producción: VAVIVÉN TEATRO. 

Diseño de iluminación: JOSE MUÑOZ. 

Espacio sonoro original: ÁNGEL SALAMANCA. 

Cartel: POLINA KIRYANOVA. 

Artístico: 

Elena: SONIA GALÁN. 

Voz en Off: POLINA KIRYANOVA. 
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SANTY PORTELA. 

 Nacido en Madrid, titulado en Arte Dramático por la escuela madrileña HDMElSubmarino, donde estudio durante cuatro años; 

 y de donde surgió la compañía que fundó, Vaivén Teatro, en junio del 2010, junto a sus compañeros de clase Víctor Barahona y Eider Esnaola 

 (a las que más tarde se unirían Juana Gómez y Sonía Galán). 

En junio del 2012, comenzó a colaborar con Simon Breden y su Teatro36 Nueva Dramaturgia, de esa unión en el trabajo surgieron dos dramas  

de marcado carácter social: “Soledad en la Habitación” , estrenada en el año 2016 en la sala Tarambana; 

 y “En estado de espera”,  publicada en diciembre del 2012 por Ñaque editora  

En febrero del 2014, se realizó una lectura dramatizada en el marco del proyecto Acto Seguido, de sus obras cortas 

 “El corazón que no me lo toquen”  y “Miseria Partida”.  

En mayo de ese año, adaptó, junto a Simon Breden, varios textos de Shakespeare, Lope de Vega, Ben Jonson y Strindberg para conformar 

 “Tiranos”, un proyecto de Vaivén teatro que se estrenó en el festival Surge Madrid 2014.  

En junio de 2014 se estrenó su obra corta “Influencia”  a cargo de la compañía Uraquelia. 
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En 2015, su obra “Miseria partida. Vivir jugando” fue galardonada en el XII Certamen de Teatro Mínimo 

 AnimaT.Sur, premio otorgado por la Compañía Estable de Leganés  y AnimaT.Sur. 

Durante ese 2015 se estrenaron dos más de sus piezas breves: “Último beso” y  “Reflejos”. 

En marzo del 2017 fue uno de los galardonados del XVIII Certamen de Teatro Mínimo Rafael Guerrero con su obra “Veintitrés”, 

 estrenada en noviembre del 2018 en el Teatro Moderno de Chiclana de la Frontera.  

Enmarcado en el XVIII Salón del Libro Teatral, se realizó una lectura de su obra “La Mirada de Medusa” en el Centro Dramático Nacional.  

Su obra “Cuatrocientos ochenta y siete” se publicó en febrero del 2018 en la colección de “El Tamaño No Importa” de la Asociación AAT y  

editado por Ediciones Antígona. 
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SONIA GALÁN.  

Sonia Galán nacida en Madrid en 1987, comenzó su relación con el teatro con 8 años de edad de la mano de Concha Gómez con la Cia. Estable de Leganés,   

durante diez años en dicha compañía representó obras como “Mucho ruido y pocas nueces” y “La dama del alba”. 

Sonia es diplomada en arte dramático por HDM El Submarino y La Base del actor; y se ha formado con  

profesionales como Fernando Urdiales, Emma Cohen, Javier Manrique, Chulés Piñango, Eduardo del Olmo, Gustavo del Río, entre otros. 

Ha trabajado en diferentes proyectos como: “La importancia de llamarse Ernesto”, bajo la dirección de Ana Chavarri;  “Propio Come Se Nulla Fosseavvenuto” 

con cia. Gli/Ipocritti. , montaje representado en el Matadero de Madrid bajo la dirección de Roberto Andó;  

“Teatro” de Itziar Pascual, y  “S.O.S.” dirigido por Gloria Padura.  

 La hemos podido ver en el corto “Mientras cenaban” de Víctor Barahona y Lucía Martín Holguín. 

Sonia se unió a la compañía VAIVEN TEATRO y continúo desarrollando su carrera en los montajes infantiles “Destino: Tierrade Jauja”, “Cuento de Navidad”,  

“La niña exploradora” , “El pirata Malapata en busca del tesoro” y “De Otro Color”. Realizando también la labor de directora, ayudante de dirección 

 y coach de actrices. 
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También en las producciones que Vaivén ha montado para público adulto: “Darwin Dice” de Fernando J. López y dirigido por Simon Breden; 

 y “Tiranos”, una investigación escénica con textos de varios autores y dirigido por Simon Breden. 

También destacar su papel en la obra “El novio infiltrado”. En el mundo audiovisual han sido protagonizar el cortometraje “La felicidad”  

de Omar González; y el spot para la Revista Multidisciplinar del VIH.  

Sus últimos trabajos destacados han sido las visitas teatralizadas “La vasija más antigua del mundo” donde interpretaba a varios personajes históricos.  
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VAIVÉN TEATRO. 

Cuando allá por el 2010, un pequeño grupo de estudiantes de arte dramático nos reunimos para formar una compañía,  

no nos imaginábamos que estaríamos 8 años trabajando de forma ininterrumpida. Sabíamos que teníamos ganas y que íbamos a esforzarnos,  

pero era difícil pensar que obtendríamos tan buenos resultados en este mundo -precioso, sí, pero a veces difícil- de la interpretación.  

Nosotros éramos actrices y, en muy poco tiempo,  tuvimos que aprender qué era eso de la 'producción', de la 'distribución',  

por no hablar de lo compleja que resultaba la tarea de la promoción, conseguir que tu trabajo llegase al público... .  

En estos años, los diferentes montajes de Vaivén Teatro han sido programados en espacios como La Usina, Artespacio Plot Point,  

Sala Tarambana, Microteatro Madrid, La Escalera de Jacob, Teatro Montacargas, Espacio Labruc, Nave 73 y El Umbral de Primavera, entre otros. 
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CONTACTO. 

santy.portela.vaiventeatro@gmail.com  

679270876 

https://www.somosvaiven.com/ 
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