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Notas del autor 

 

Perder a un ser querido de manera repentina es como una cuerda que se quiebra de un 

chasquido, rompiendo los lazos con la otra persona, con el hombre que ya no está aquí. El 

instinto de supervivencia toma el mando y las piezas rotas de la vida intentan juntarse y 

unirse con otras piezas rotas de la vida. Difícilmente importa con quién o con qué se 

juntan. Otras personas – un hermano, un hijo, un amante – se convierten en sinónimos de 

aquel que ya no está. 

 

Después de la muerte accidental de su novio, Tom viaja al campo a conocer a su familia 

política, que son unos perfectos extraños para él. En este ambiente austero y rural, Tom 

se encuentra enredado en una historia donde los sinónimos son una declinación de las 

mentiras. 

 

El novio amado - el amigo, el hijo, el hermano, el hombre muerto que no se puede 

nombrar - ha dejado tras de sí una maraña de mentiras y falsas verdades que, de acuerdo 

con sus propios diarios de adolescencia, eran esenciales para su supervivencia porque, en 

este mismo marco rural, una vez un hombre joven destrozó a otro hombre joven que a su 

vez amaba a otro hombre joven. Como en una antigua tragedia griega, años más tarde, 

este drama determina el destino de Tom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La adolescencia es un periodo en el que la personalidad del individuo evoluciona desde la 

personalidad del niño a la del adulto. Esta evolución empieza con la madurez sexual y 

termina con la madurez social. Este es el momento crucial de la vida en el que los dictados 

de la normalidad producen sus efectos más devastadores en aquellos que son marginales.  

 

Cada día, los jóvenes gays son víctimas de agresiones en los patios de los colegios, en 

sus casas, en el trabajo, en los campos de juego, tanto en ambientes urbanos como 

rurales. Cada día son insultados, excluidos, atacados, ridiculizados, humillados, heridos, 

pegados, acusados, ensuciados, aislados, engañados. Algunos se recuperan, otros no. 

Algunos se convierten en los hacedores de los mitos de sus propias vidas. 

 

La homofobia no es el tema obsoleto que muchos desearían creer, especialmente 

aquellos cansados ya del tema o aquellos que creen que si los medios de comunicación 

están tratando el tema es que ya habrá alguien ocupándose de solucionarlo. 

 

He experimentado con varios finales felices para esta obra de teatro, pero las historias de 

reconciliación nos eximen con demasiada facilidad de nuestra responsabilidad de buscar y 

encontrar soluciones a los conflictos. La moral de esas historias está prefabricada. 

 

Permítanme proponerles que todos podemos prestar nuestros oídos al dolor del amor de 

alguna manera, de cualquier modo, cada día. 

 

Los homosexuales aprenden a mentir antes de aprender a amar. Somos mitómanos 

valientes.  

 

 

 

Michel Marc Bouchard 

Montreal, 11 de octubre de 2010 

 



 

Sinopsis breve 

 

Tras la muerte de su novio en accidente de moto, sumido en la agonía de un profundo 

dolor, Tom, un joven ejecutivo de publicidad urbanita, viaja al pueblo de su novio en medio 

del campo en una apartada zona rural para asistir al funeral y conocer a su suegra, 

Agatha, y a su hijo Francis – ninguno de los cuales sabe que Tom existe si quiera. 

 

A su llegada a la remota granja, cogido completamente por sorpresa, descubre con horror 

el legado de engaños y mentiras que tras de sí ha dejado su compañero fallecido. A pesar 

de su horror y rechazo inicial, Tom se siente casi inmediatamente atraído y absorbido por 

la disfunción de las relaciones de la familia. Con la madre católica, que ignora que su hijo 

era gay, esperando la llegada de la novia del fallecido, y el hermano mayor, violento y 

homófobo, decidido a preservar a toda costa una fachada de normalidad para proteger a 

su afligida madre a través de la mezquina violencia que ejerce sobre Tom, éste se ve 

forzado a entrar en un juego de duplicidades y mentiras en el que se perderá hasta que, 

finalmente, se enfrenta al tormento que condujo a su amante a vivir en las sombras del 

engaño y la mentira. 

 

El novio amado - el amigo, el hijo, el hermano, el hombre muerto que no se puede 

nombrar - ha dejado tras de sí una madeja de mentiras y falsas verdades que, de acuerdo 

con sus propios diarios de adolescencia, eran esenciales para su supervivencia porque, en 

este mismo marco rural, una vez un hombre joven destrozó a otro hombre joven que a su 

vez amaba a otro hombre joven. Como en una antigua tragedia griega, años más tarde, 

este drama determina el destino de Tom. 

 

Tom en la Granja va desplegando progresivamente los confusos límites entre la lujuria y la 

brutalidad, entre la verdad y la acción prefabricada. Bouchard dramatiza acerca de cómo 

los hombres homosexuales a menudo deben aprender a mentir antes que aprender a 

amar. 

 



 

El autor: Michel Marc Bouchard 

 

 

 

 

 

 

 

2 de febrero de 1961. 

Saint Coeur de Marie. Quebec. 

Canadá 

 

Michel Marc Bouchard es uno de los dramaturgos canadienses contemporáneos más 

destacados. Graduado en Arte Dramático en la Universidad de Ottawa, trabajó en varios 

teatros y compañías francófonas de Ontario como actor y dramaturgo. Hizo su debut como 

dramaturgo en el año 1983 y desde entonces ha escrito 25 obras de teatro, todas ellas 

producidas y traducidas a varios idiomas. Las obras de Bouchard han sido producidas en 

los teatros y festivales nacionales más importantes de Canadá (Théâtre du Nouveau-

Monde, Trident, Théâtre d’Aujourd’hui, Compagnie Jean-Duceppe, Espace Go, Théâtre de 

la Bordée, Centre National des Arts, Centaur Theatre, Factory Theatre, Passe-Muraille 

Theatre, The Belfry, CanStage, Shaw Festival, Alberta Theatre Project, Arts Club, etc.…) 

Igualmente su trabajo es regularmente producido en los escenarios de todo el mundo y 

particularmente en Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Norte y México (Festival 

d´Avignon, Festival de Limoges, LIFT de Londres, BAM de Nueva York, Teatro Gran 

Ciudad de México…). 

 

Su obra Les Muses Orphelines (Las Musas Huérfanas) ha tenido más de 120 

producciones diferentes en más de 20 países y Le Chemin des Passes Dangereuses (El 

Camino de los Pasos Peligrosos) ha recibido más de 60 producciones diferentes. Cuatro 

de sus obras de teatro han sido llevadas al cine con notable éxito: The Girl King (2015) 

dirigida por Mika Kaurismaki, Tom At The Farm (2013) dirigida por Xavier Dolan, Les 

Grandes Chaleurs (2009) dirigida por Sophie Lorain, The Orphan Muses (2000) dirigida 

por Robert Favreau, y la notable Lilies (1996) dirigida por John Greyson. 

 

Michel Marc Bouchard ha recibido numerosos premios, distinciones y condecoraciones 

entre las que destacan: El Premio del Centro Nacional de las Artes de Canadá (1992), el 

premio Chalmer´s Award, el premio Dora Mayor Moore Award, el premio Betty Mitchel 

Award, el Premio a la Excelencia Literaria del Journal de Montreal, el Premio de la 

Asociación de Críticos de Quebec, el Premio de la Asociación de Críticos de México, el 

Premio de Arte Candoni (Italia) y el Prx de la SACD de París entre otros muchos más. 

Michel Marc Bouchard es Caballero de la Orden Nacional de Quebc, Oficial de la Orden de 

Canadá y miembro de la Academia de las Letras de Canadá. Actualmente es el Vice- 

Presidente del prestigioso Théàtre d´Aujourd´hui de Montreal. 

 



En su CV seleccionado destacan: 

- Le Feluettes 1987 

- L´Histoire de L´Oie 1991 

- Les Grandes Chaleurs 1991 

- Les Papillons de Nuit 1992 

- Le Voyage du Couronnement 1995 

- Le Désir 1995 

- Les Muses Orphelines 1998 

- Le Chemin des Passes Dangereuses 1998 

- Le Peintre des Madones 2002 

- Les Manuscrits du Déluge 2003 

- Des Yeux de Verre 2007 

- Tom a la Ferme 2011 

- Christine, la Reine-Garçon 2012 

- La Divine Illusion 2015 

 

 



 

El director. Enio Mejía 

 

12 de julio de 1974 

Tijuana. México 

 

Enio Mejía Montenegro es un joven 

director mexicano afincado en 

Madrid desde el año 1998.Formado 

como actor en el Estudio M&M de 

México y en el Estudio Corazza para 

el Actor en Madrid. Además de 

numerosas obras de teatro dirigidas 

en Madrid, ha sido Coordinador de 

Teatro Microteatro por Dinero (2010-13), Director Artístico del Festival MULAFEST (2012-

2015) y Comisario de la 1º Edición del Festival de Cortometrajes idArte Madrid Recicla 

(2014). Actualmente compagina su labor de director con la labor de Coach de actores así 

como Coach de actores de la agencia de representación A6 Cinema. Enio es una apuesta 

de Pasionarte y Pincheforn Producciones por el talento nuevo, por dar entrada a gente 

joven, emergente pero de contrastado talento, al panorama teatral madrileño.  

Director y Guionista de cine:  

WC - largometraje - 2006! 

Mareta - cortometraje - 2010! 

Historias en el aire - cortometraje – 2011! 

Spots MULAFEST para TV –2013, 2014, 2015! 

 

Asistente de Dirección de Cine:  

Justicia - largometraje – 1994 (México) 

Trampa mortal - largometraje - 1992 (México) 

Pesadilla asesina - largometraje – 1992 (México)  

 

Director y autor de Teatro:  

Pin, pan… Toda la vida – 2011 

Siempre podemos soñar - 2011 

A mí con milongas – 2012 

Happy birthday Mister Micro – 2013 

Yo te amo – 2013 

Sótano (J. Benet I Jornet) – 2014 

Cuando una puerta se abre (Nancho Novo) – 2014-2015 

ELA (Patricia Ordaz) 2015 

A mí con milongas – 2015 

La ciudad borracha – 2016 Teatro Galileo 

 

Ayudante de dirección de teatro:  

Invierno en el Barrio Rojo – 2013 Dir. Marta Etura. Teatro Español. 



 

Yolanda Ulloa - Agatha 

 

Boca a boca. Manuel Gómez Pereira. 

El balcón (Matadero) 

La buena persona de Sezuán (CDN) 

Palacio del fin (Sala Mirador) 

Romance de lobos (Teatro Español) 

Don Juan Tenorio (CDN) 

Crematorio (Canal+) 

La señora (TVE-1) 

Tierra de lobos (Tele5) 

Los simuladores (cuatro) 

Cuéntame (TVE-1) 

Al filo de la ley (TVE-1) 

Aquí no hay quien viva (Antena3) 

Hospital Central (Tele5) 

 

 

Alejandro Casaseca - Francis 

 

Encontrarás dragones. Roland Joffé. 

Rec 2. Jaume Balagueró. 

Incautos. Miguel Bardem. 

El penalti más largo del mundo. Roberto Santiago 

La ciudad borracha (Teatro Galileo) 

Inmunidad diplomática (Fernán Gómez) 

La evolución (Teatro del Arte/ Teatro Galileo) 

Animal (La Casa de la Portera) 

El caso (TVE-1) 

Mucha mierda (Movistar+) 

Hermanos (Tele5) 

El secreto de Puente Viejo (Antena3) 

Homicidios (Tele5) 

El internado (Antena3) 

Aida (Tele5) 

El síndrome de Ulises (Antena3) 

Mir (Tele5) 

Motivos personales (Tele5) 



 

Alejandra Fierro - Sara 

 

La flor de mi secreto. Pedro Almodóvar. 

Palacio del fin (Sala Mirador) 

Lapidando a María (Teatro Lara) 

La voz de Rachel Corrie (Teatro Bellas Artes) 

Aguantando la vela (Festival Otoño. CÍrculo Bellas Artes) 

Pizarnik (Teatro Fernán Gómez) 

Decir la verdad al poder (Teatro Albéniz) 

Shopping and fucking (Teatro Alfil) 

Trainspotting (Teatro Alfil. gira nacional e internacional)  

Eclipse total (Teatro Bellas Artes) 

La estación (Teatro Infanta Isabel) 

 

 

 

 

 

Gonzalo de Santiago - Tom 

 

Que baje dios y lo vea. Curro Velázquez 

Las ovejas nunca pierden el tren. Álvaro Fdz.-Armero. 

Sin identidad (Antena3) 

La que se avecina (Tele5) 

Con el culo al aire (Antena3) 

Homicidios (Tele5) 

Herederos (tve-1) 

Manos a la obra (Antena3) 

Brigada policial (La Sexta) 

La ciudad borracha (Teatro Galileo) 

Cuando una puerta se abre (Microteatro por Dinero) 

Invierno en el barrio rojo (Teatro Español/Sala Mirador) 

Lapidando a María (Teatro Lara) 

Querelle (Karpas Teatro) 

Salomé (Teatro Albéniz. Gira nacional) 



 

Jesús Almendro. Diseñador de iluminación 

 

Hard Candy. CDN-LaZonaKubik. Sala Valle Inclán. 

Criatura. Antic Teatre. 

Cuando deje de llover. Teatro Español. Premio Max 2015 Mejor Espectáculo de Teatro. 

El Greco y la Legión Tebana. Pánicoescenico Prods. Teatro Clásico de Mérdia. 

En defensa. Cuarta Pared. 

La mala memoria / Una vida robada. Juanjo Seoane Producciones. Gira. 

Los iluminados. Teatro Español 

Las desventuras del Capitán Vallecas. Pepe Macías. Nuevo Alcalá.  

Mundos posibles. Kubik Producciones. Teatro La Abadía. 

Los hijos de las nubes. Abiosis Teatro. Sala Cuarta Pared.  

Fuenteovejuna. Acto1 Teatro. Teatro Fígaro Adolfo Marsillach.  

La kalabaza de Pippa. Érase una Vez. Teatro Arteria Coliseum.  

El proyecto Laramie. Jorge Muriel / Lazona. Teatro Español. 

 

 

Alessio Meloni. Diseñador escenografía 

 

Escenas de caza. Teatro Pavón. 

Juguetes rotos. Teatro Español. 

Drac pack. Teatro Philips Gran Vía 

Usuahia. Teatro Español. 

Numancia. Teatro Español. 

Danzad malditos. Naves del Español Matadero. Premio Max Espectáculo Revelación 

2015. 

Fortune cookie. Centro Dramático Nacional. 

El cínico. Teatro Español. 

Pingüinas. Naves del Español Matadero. 

En el desierto. Naves del Español Matadero. 

La Plaza del Diamante. Teatro Español. 

El minuto del payaso. Teatro Español. 

La amante inglesa. Teatro de La Abadía. 



 

Las productoras 

 

Pasionarte 

Nació con el fin de impulsar creaciones teatrales con el fin de impulsar y difundir 

textos de autores contemporáneos que destacasen por su calidad literaria y por su 

profundo compromiso con la sociedad actual. Esta filosofía ha sido plasmada en los 

siguientes montajes:  

- Palacio del Fin de Judith Thompson. Director: Marco Carniti. Sala Mirador. 

- Lapidando a María de Debbie Tucker Green. Dir.: Marco Carniti. Teatro Lara. 

- La Voz de Rachel Corrie de Rachel Corrie. Dir.: Carme Portaceli. Teatro Bellas Artes. 

- Aguantando la Vela de Fabrice Melquiot. Dir.: Carme Portaceli. Festival Otoño 

- Pizarnik de Alejandra Pizarnik. Dir.: Manuel de Benito. 

- Decir la Verdad al Poder de Ariel Dorfman. Dir.: Mario Gas. 

- Shopping & Fucking de Mark Ravenhill. Dir.: Nancho Novo. 

- Trainspotting de Irvine Welsh. Dir.: Eduardo Fuentes. 

- Eclipse Total de Christopher Hampton. Dir.: Roberto Villanueva. 

 

Pincheforn Producciones  

Es una joven productora que nació con el objetivo de estimular y fomentar 

significativamente nuevos trabajos y producir en España autores contemporáneos de éxito 

internacional que difícilmente llegan aquí. Existe un enorme y diverso público ávido de 

nuevas historias. Nuestro propósito es promover nuevo talento. Pincheforn Producciones 

ha producido:  

- Invierno En El Barrio Rojo de Adam Rapp. Dir.: Marta Etura. Sala Mirador. 2011-12 

- Invierno En El Barrio Rojo de Adam Rapp. Dir.: Marta Etura: Teatro Español. 2013 

- Cuando Una Puerta Se Abre de Nancho Novo. Dir.: Enio Mejía. Microteatro Por Dinero 

2014/15 

-El Greco y la Legión Tebana de Alberto Herreros. Dir. Ignacio García. Gira Nacional 

2014/15 

- La Ciudad Borracha de Adam Bock. Dir.: Enio Mejía. Teatro Galileo. 2016 

- Tom en la Granja de Michel Marc Bouchard. Dir. Enio Mejía. Sala Cuarta Pared. 2016! 

- Homenaje a Tomaz Pandur en el Teatro Español. “Fausto” SNT Drama Ljubljana. 

Inmaculata SNG Drama Maribor. Teatro Español. 2017 

- Muros de David Cos. Dir. Lorena García de las Bayonas. Teatro Centro del Actor. 2018. 


