
                

 

 

 
 
 

La obra se podrá ver en la Sala Jardiel Poncela del 11 de enero al 3 de febrero 
 

 

Un cuerpo en algún lugar, de Gon Ramos en 

el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Madrid, 19-dic-’18 

La Sala Jardiel Poncela del teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa acoge la 

obra Un cuerpo en algún lugar, del 11 de enero al 3 de febrero. Un montaje escrito 

y dirigido por Gon Ramos y que está interpretado por Fran Cantos y Luis Sorolla. 

 

Sobre la obra 

Un cuerpo en algún lugar es una búsqueda del amor, una búsqueda sin descanso a 

lo largo de los años y las ciudades y los incendios y los trenes. En estos tiempos en 

los que lo inmediato es lo puramente real, esta historia propone una ruptura de 

esas reglas y cuestiona los tiempos necesarios para encontrar lo inevitable. Nos 

adentra en la mente y los encuentros de un “Él”, que inicia un viaje en búsqueda de 

“esa persona”. 

 

El proceso de creación de la obra arrancó con unas posibles cartas a esta persona 

ausente y fue tomando forma de retazos, de fogonazos de escenas. Una obra de 

consecuciones de “in medias res”, algo imprescindible para transitar la velocidad 

de un viaje. 

 

Gon Ramos, autor y director del montaje, habla así de los retos que le supuso esta 

obra: “Como autor me supuso el reto de tener que escribir, considerando un tiempo 

escénico de algo más de una hora, todo un viaje vital. Este reto se tornó en puro 

placer cuando descubrí que había un infinito de situaciones que poder elegir y que, 

como tal, no había error posible en la elección, sino mayor o menor interés. Con lo 

que cuando uno escribe simplemente entregado al interés y la pulsión, sin miedo al 

error, las probabilidades de satisfacción son altísimas. Y en este caso, así ha sido. 

Como director, el reto ligado también al placer fue el volver a dirigir un texto ya 

cerrado previamente, ya que en mis procesos anteriores la investigación con 

actores y escritura habían estado muy solapadas. Esto ha hecho que el diálogo 

“escrito-escena” haya hecho estallar las posibilidades, al escribir dando toda la 

libertad al lenguaje sin tener en mente cortapisas escénicos a priori, y después 

dirigir con toda la libertad sabiendo que no podía no ser fiel al texto, ya que había 

surgido de mí mismo cuerpo”. 

 

• Tras el éxito de Yogur / Piano, obra ganadora del Premio Godoff, Gon Ramos 

escribe y dirige este montaje que se podrá ver en la sala pequeña del teatro 

 

• Fran Cantos y Luis Sorolla forman el elenco de Un cuerpo en algún lugar 

 

• El público de 16 a 26 años podrá asistir gratis a este montaje gracias al 

JOBO, el Joven Bono Cultural (https://www.madridcultura.es/jobo) 

 



                

 

 

 
 
 

 

 

Gon Ramos  

Llega al mundo artístico tras pasar por el científico, y al mundo de la escritura y la 

dirección tras pasar por la interpretación. Esta mezcla de disciplinas le ha llevado a 

entender los procesos como un diálogo perpetuo entre todas las partes que 

componen el hecho escénico. En sus procesos creativos no distingue, justamente, 

la actuación, la escritura o la dirección a la hora de pensar y/o poner en pie una 

pieza. Todo modifica, suma y plantea preguntas de igual manera, ya que cree que 

la recepción del espectáculo como un “todo” orgánico, emocionante y poderoso 

viene de un proceso de estas características. Como autor y director destaca su obra 

Yogur | Piano, ganadora del Premio Godoff a la Mejor Dramaturgia. A su vez, 

estrenó Un cuerpo en algún lugar en el Pavón Teatro Kamikaze y La familia no en el 

festival SURGE, continuando su trayectoria en el teatro Fernán Gómez. Centro 

Cultural de la Villa. En el Festival Clásicos de Alcalá 2017 trabajó como dramaturgo 

de La Última Noche de Don Juan, y en la edición de 2018 en Ensamble: hijos de 

Grecia, ambas dirigidas por Carlos Tuñón. Junto a María Velasco coescribió y 

codirigió Petite Mort. Funda In Gravity como proyecto personal para genera y 

profundizar en sus líneas de investigación escénicas mediante cursos y encuentros. 

 

Actividades paralelas: 
Encuentro con el público: 

Con los Encuentros con el público se pretende acercar los creadores al público, 

conocer de primera mano a los artistas y profundizar en las obras. Una ocasión 

única para poder dialogar sobre el montaje que acaban de ver.  

 

Sala Jardiel Poncela: 31 de enero 

 

Taller: Rostro y precisión 

Impartido por Gon Ramos 

Sala Polivalente, 30 y 31 de enero. 16.30 a 19.30 h. 

 

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 a este espectáculo 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, como de forma online a 

través de la página www.madridcultura.es 
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Dossier, fotos y resto de material para prensa en: 

https://www.teatrofernangomez.es/zona-de-prensa 

 
 

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

UN CUERPO EN ALGÚN LUGAR 
Del 11 de enero al 3 de febrero de 2019 

Horarios: 

Martes a sábados: 20.30 h 

Domingos: 19.30 h 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

           Contacto prensa teatro:    

Mar Montalvillo      

mar.montalvillo@teatrofernangomez.es   

626 996 772 / 91 318 46 37 

 

https://www.teatrofernangomez.es/zona-de-prensa
mailto:mar.montalvillo@teatrofernangomez.es

