
                

 
 
 

Del 10 al 27 de mayo en la Sala Jardiel Poncela del teatro municipal 
 

 

Réquiem, de Ester Bellver, en el Fernán 

Gómez. Centro Cultural de la Villa 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Madrid, 10-may-‘18 
El Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa presenta Réquiem, escrito, dirigido e 

interpretado por Ester Bellver, y que se podrá ver en la Sala Jardiel Poncela hasta el 

próximo 27 de mayo.  

 

Ester Bellver rinde un especial “réquiem” en memoria de su padre con esta obra 

sincera, emotiva y libre. Ella misma nos explica por qué y cómo escribió el texto: “Hace 

casi dos años falleció mi padre. Tuve la suerte de acompañarle de manera intensa el 

tiempo que pasó ingresado en el hospital (sus tres últimas semanas de vida). Después 

me tocó deshacer su casa, la que fue hace años nuestra vivienda familiar. Ambos 

procesos fueron una experiencia fuerte durante la cual se despertaron muchos 

recuerdos, sentimientos, reflexiones..., y al mismo tiempo, un gran distanciamiento 

frente a todo ello. Entre tanto escribí algunos textos. Decidí llevarlos a la escena y así 

surgió Réquiem: un espectáculo que, partiendo de la experiencia particular, trata -con 

dureza, sí, pero también desde el asombro, la ternura e incluso el humor- algo tan 

común como es la pérdida del padre y lo que esa figura representa en la vida de 

cualquiera”. 

 

Sobre el espectáculo 

En aquellos días de hospital a mi padre y a mí, se nos cayó la máscara de padre e hija 

con la que hasta entonces nos habíamos relacionado. Nos encontramos desnudos 

frente a frente, corazón a corazón, compartiendo profundas reflexiones, recuerdos, 

chistes, canciones, miserias, dolores y desesperaciones. En las situaciones límite los 

seres humanos somos capaces de tener un encuentro muy especial. Para ello es 

necesario dejar de lado o abandonar el papel que a cada uno nos toca cotidianamente 

representar. Es decir, uno deja en ese lugar de ser quien es, o quien cree ser. 

 

Ocurre entonces, que las fronteras entre lo que es uno y otro comienzan a 

confundirse; la línea entre lo que es dar y recibir se diluye también. El tránsito de mi 

padre a la muerte me ha proporcionado el encuentro más fuerte que he tenido hasta 

la fecha con un ser humano. Paradójicamente, el marco de una situación dolorosa 

puede ser precisamente el que te brinde las cosas más hermosas de tu vida. 

 

 Ester Bellver escribe, dirige e interpreta este montaje donde rinde un 
especial réquiem en memoria de su padre 

 

 Es candidata a la Mejor Autoría Revelación Premios Max 2018 
 

 El público de 16 a 26 años podrá asistir gratis gracias al JOBO, el Joven 
Bono Cultural (https://www.madridcultura.es/jobo) 

 



                

 
 
 

Sobre la compañía y Ester Bellver 

En 2008, Ester Bellver, tras 30 años de trayectoria profesional como actriz, inicia, bajo 

el seudónimo de Rotura producciones su andadura como empresaria y productora. 

Esta compañía surge como necesidad de producir sus propias creaciones que le 

permitan explorar el teatro bajo un criterio personal. El primer proyecto parte de un 

texto de Ester Bellver titulado protAgonizo que supera las 150 representaciones. Este 

espectáculo se estrenó en 2009. En 2012 se estrena Todas a la una. En esta ocasión 

Ester Bellver elabora la dramaturgia a partir una selección de textos de Agustín García 

Calvo para ser interpretados en forma de monólogo por ella misma. Homenaje en vida 

que dedica a la obra de este autor, maestro y amigo de la actriz. 

 

Ester Bellver es Premio TEATRA 2016 (mujer creadora y su aportación a las Artes 

Escénicas). Empezó a formarse a los 12 años en diferentes disciplinas de danza; 

clásica, jazz, contemporáneo, claqué, tango... De los 17 a los 23 trabaja como 

bailarina en las revistas musicales que ocupaban por aquel entonces los escenarios 

de Madrid. A los 24 empieza su carrera como actriz. Ha estudiado en la Escuela 

Nacional de Teatro Clásico que creó Adolfo Marsillach especializada en el teatro del 

Siglo de Oro Español. Forma parte de la primera promoción de actores del Teatro de 

La Abadía, proyecto dirigido por José Luis Gómez, donde permanece seis años en los 

que estudia las técnicas Chejov y Lecoq de interpretación con diferentes maestros y 

participa en diversos espectáculos. Posteriormente viaja a Londres a estudiar dos 

años en École Phillipe Gaulier, con quien descubre el clown y los bufones. Siguiendo 

su interés por el clown cursa la Escuela Internacional de Clown Eric de Bont en Ibiza y 

realiza talleres con Jango Eduards, Fraser Hooper, Jerry Flanaghan y Mick Barnfather. 

Otros maestros de importancia en su formación han sido Inés Rivadeneira en canto, 

Mario Torres: acordeón y Agustín García Calvo en ritmo y prosodia. 

 

JOBO, el bono de los jóvenes para acceder gratis 

Con el fin de promover las artes escénicas en el público más joven, los chicos y chicas 

de Madrid podrán asistir gratis al espectáculo Réquiem gracias al JOBO (Joven Bono 

Cultural). JOBO está destinado al público de 16 a 26 años y permite asistir gratis a los 

espectáculos programados de martes a viernes por los grandes centros culturales 

municipales: Naves de Matadero, Teatro Español,  Teatro Fernán Gómez, Conde 

Duque y Teatro Circo Price. JOBO se puede solicitar a través de la web 

https://www.madridcultura.es/jobo. Los interesados en disponer de estas ventajas 

deberán registrarse en el sistema de venta de entradas de la empresa pública Madrid 

Destino. Podrán hacerlo tanto de manera presencial, en la Casa de la Panadería de la 

Plaza Mayor, en horario de 9 a 21 horas, y online a través de la página 

www.madridcultura.es 

 

 

S A L A  J A R D I E L  P O N C E L A  

► Réquiem 

De, dirección e interpretación: Ester Bellver 

Del 10 al 27 de mayo de 2018 

Hora: de miércoles a sábado - 20 h. / domingos: 19.30 h.  

 
 

https://www.madridcultura.es/jobo
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Dossier y fotos en:     
https://www.teatrofernangomez.es/prensa 

 
 

 
Contacto prensa teatro:    Contacto prensa Cia: 

Mar Montalvillo - 626 996 772   María Diaz – 620 59 03 16 

Mar.montalvillo@teatrofernangomez.es  maria.diaz.pares@gmail.com 
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