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PRESENTACIÓN

Calamitatum es la culminación de un trabajo de investigación en torno a la famosa
historia de Abelardo y Eloísa, poniendo la voz a Eloísa, sin Abelardo, en el punto de
inflexión más importante de su vida. Se trata de un proyecto teatral multidisciplinar
que tiene como base la literatura epistolar entre Abelardo y Eloísa, y la obra “Historia
Calamitatum”, autobiografía del propio Abelardo. No se trata sólo de contar la historia de
estos amantes. Trata también sobre el feminismo de Eloísa, eje central de esta obra
teatral, y la filosofía de Abelardo, tan importante para entender la evolución del
pensamiento europeo.

‹‹Amado mío. Con la misma fuerza de las primeras veces espero
tu contestación y no encuentro más que espera. ¿A esto es a lo
que me debo?››
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SOBRE LA OBRA
Eloísa espera impaciente en su abadía la llegada del cuerpo de Abelardo: así lo dispuso
él como última voluntad. Será en esta tensa espera donde Eloísa dará fe de su amor hacia
el finado, y expondrá su pasado de mieles y calamidades, convertida a su pesar en Madre
Superiora del Paráclito: una congregación de clausura. El público transformado en séquito
será el testigo de las palabras de Eloísa y le acompañará en sus liturgias y rezos.

Calamitatum es la famosa historia de Abelardo y Eloísa, narrada desde los ojos de
ella, en un monólogo tan lúcido como dramático. Le acompañarán siempre sus cartas
(¡qué otra cosa le queda!), todo un “corpus” epistolar con el que se comunicaba con su
mado. Sólo al final quizá se pueda comprender realmente el dolor de Eloísa.

‹‹Dios sabe que, en todos los momentos de mi vida, temí ofenderte
más a ti que a Él y quise agradarte más a ti que a Él. Tu amor fue,
no el amor a Dios, el que me ordenó tomar el hábito religioso.
Fíjate, entonces, en la vida miserable que llevo.››
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LECTURA CONTEMPORÁNEA
Calamitatum no sólo habla de Eloísa y su mundo; la obra va más allá y muy fácilmente
conectará con el espectador de hoy.
Eloísa es considerada por muchos estudiosos como la primera mujer feminista de
occidente, muy lejos aún de que se acuñase el término feminismo. Estamos hablando del
siglo XII.
La elección de Eloísa como personaje principal y único de la obra no es casual. Después
de todo, a ella se la conoce (si es que se la conoce) como la amante de Abelardo, la mujer
que va detrás de Abelardo, la abnegada Eloísa de la pareja Abelardo y Eloísa.
Ella es mucho más que eso, y ha sido el objeto de estudio en esta introspección hacia su
figura.
Hace mucho tiempo cayó en nuestras manos un libro que recogía las cartas que se
escribieron estos personajes históricos, llegando a ser una semilla que más tarde florecería
en esta obra que presentamos. Más tarde descubrimos que la historia de Abelardo y Eloísa
no se conocía en España. Todos aquí saben la historia de Romeo y Julieta, la de Calisto y
Melibea, la de los amantes de Teruel, Cleopatra y Marco Antonio…, pero todo se queda
en un vago sonar cuando se nombra a Abelardo y Eloísa.
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Eso nos llamó profundamente la atención, teniendo en cuenta que es una historia real y
que sucedió en en Francia, nuestro país vecino. Y más aún, que la filosofía de Abelardo
marcó una línea de pensamiento en el devenir europeo occidental.
Así pues, decidimos zambullirnos en el mundo de estos amantes para, principalmente,
dar a conocer en España a esta figura tan desconocida como necesaria.
De todas las facetas de Eloísa, nos interesa también su relación amorosa y sexual con
Pedro Abelardo. Lejos del amor cortés al que nos tienen acostumbrados las historias de
amor medievales, la definición que da Eloísa del amor en sus cartas es revolucionaria:
primero porque es una mujer la que expresa su opinión sobre este tema, después porque
habla desde su experiencia personal.
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Eloísa, como mujer del siglo XII, estuvo sujeta a las rígidas codificaciones de la
feminidad de la época, incluso por el mismo Abelardo en algunos momentos. Por ello, se
hace necesario (y más en la época en la que vivimos) conocer a esta figura tan
sorprendente en su independencia de juicio y en la fuerza con la que expresó sus
necesidades sexuales, intelectuales y amatorias. Eloísa se rebeló contra esas
codificaciones de la mujer y asumió su género desde una mentalidad que a día de hoy
todavía podría considerarse provocadora.

‹‹Tanto monjes como monjas son admitidos bajo una misma regla
en los monasterios. Las túnicas, los calzones, los vestidos de lana
ajustados, ¿les puede interesar a las monjas cuando el flujo del
humor menstrual les prohíbe tales cosas?››
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La elección del idioma del montaje se realizó siguiendo la necesidad de traer al presente
unos textos tan lejanos en el tiempo y en la forma. No ha sido fácil construir esta versión
que trata de conservar el estilo culto y los latinismos propios de la época. Sabemos que,
aparte de poetisa y aficionada a la música, Eloísa era plurilingüe. Se puede fácilmente
deducir por sus escrituras que su inteligencia era muy superior. De ella sólo queda en el
recuerdo histórico que fue la amada de Abelardo, y que fue encerrada en un convento.
Pero estamos convencidos de que fue mucho más, hasta el punto de preguntarnos ¿qué
nos quedaría del gran filósofo sin Eloísa?

‹‹Te ruego por Dios a quien te has entregado, que me devuelvas tu
presencia de la manera que sea. Cuando en el pasado buscabas en
mí las delicias del cuerpo, tus cartas eran frecuentes. Tus canciones
me ponían a mí, a tu Eloísa, en boca de todos y mi nombre se repetía
en todas las calles y casas. ¡Con cuánto más motivo me elevarían
ahora hacia Dios que antes a la lujuria!››
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CÍA. THE PHANTOM

Calamitatum es la octava de sus producciones.
Cía. The Phantom es una compañía de teatro residente en Madrid, en activo desde 2012.
Su espíritu internacional les ha llevado a actuar en distintos países del mundo con distintos
montajes. India, Venezuela, Bosnia-Herzegovina, Israel, Reino Unido o España son
algunos de los lugares donde han estado presentes.
Sus cofundadores tienen más de 12 años de experiencia con el público, tanto infantil como
adulto, en espectáculos y talleres.

Cía. The Phantom apuesta decididamente por la originalidad de sus obras, siendo todo su
repertorio original de la compañía. Los textos que trabajan responden a una minuciosa
investigación sobre la palabra y su teatralidad, creando auténticas dramaturgias destiladas
donde nada sobra. Sus espectáculos son en su mayoría interactivos y participativos con el
público y los espacios. Tienen experiencia tanto en teatro de calle como de sala. También
realizan talleres y monográficos.
La colaboración con otras compañías es una constante en su trayectoria, en este caso en
coproducción con La Ensemble Teatro, lo que le otorga a Cía. The Phantom una vasta
experiencia teatral.
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FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Autor: Óscar Guedas.
Interpretación: Aída Muñoz.
Vestuario: Francisco Pacheco.
Diseño gráfico y audiovisual: Fernando Pascual.
Dirección: Goyo Pastor.
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ÓSCAR GUEDAS - Autor
Hombre de teatro en sus múltiples facetas. Licenciado en la RESAD en
Dirección de Escena y Dramaturgia, especialidad en Dramaturgia,
Máster en Artes Escénicas en la Rey Juan Carlos, y diplomado en
Interpretación por la Escuela de Arte Teatral de Ángel Gutiérrez.
En 2013 funda la Cía. The Phantom. Ha estrenado obras suyas en el Festival Fringe de
Edimburgo, en el Festival de Invierno de Sarajevo, ha estado de gira en Israel y en la
República Checa. Es frecuente ver su nombre en los centros culturales y en salas alternativas
de Madrid. Ha llevado obras suyas a otras provincias de España, ha trabajado como técnico
en otros montajes teatrales y como actor en otras tantas obras, tanto de sala como de calle. Ha
publicado tres obras teatrales y dos libros de poesía. Sigue trabajando como productor y
distribuidor con su compañía.

Entre sus múltiples montajes teatrales destacan, entre otros:
· Calamitatum. Dirigido por Goyo Pastor.
· Los finales perdidos. Dirigido por Juanfran Dorado (Yllana) (2019).
· El Libro de los Venenos / Kniha jedů. Dirigida por Tomáš Soldán (Rep. Checa) (2017).
· The Phantom of the Fringe. Estrenada en Edimburgo (2013) y reestrenada en Sarajevo
(2014) bajo la dirección de Andrés del Bosque. En 2019 viajó a Israel con la ayuda de la
Fundación Sgae y el Instituto Cervantes de Tel Aviv.
· Oíslo, (a partir de Cervantes y Lope de Rueda). Los Troballeros. Teatro itinerante infantil.
(2011)
· Los cantos de Catulo. Dirigida por Maryluz Arcas, estrenada en el Círculo de B. Artes.
Madrid (2009).

Formado también como diseñador gráfico y maquetador, aparte de trabajar como diseñador
en sus propias producciones, ha trabajado, entre otros:
· De 1997 hasta 2002 en J-M Bernal Ediciones (Torrejón de Ardoz. Madrid), maquetador,
corrector, poeta y escritor.
· De 2000 a 2001, Editorial Aconcagua (Madrid), como diseñador gráfico y maquetador.
· En la Resad como crítico teatral en la revista Expresión durante el curso 2007-08.
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AÍDA MUÑOZ - Actriz
FORMACIÓN ACADÉMICA OFICIAL:
- Licenciada en Arte Dramático (RESAD), 2005-2009, Madrid.
- Máster de Interpretación para Cine y Tv en la Central de Cine, Madrid.
- Dos años de Comunicación Audiovisual en Universidad Pontificia de
Salamanca, 2002.
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Cine:
- Película de cine independiente “Objetos perdidos”, del director Tommy LLorèns .
Television:
- Personaje: Marta (criada Marquesa) en “Águila Roja”, capítulos 101 y 102.
Cortometrajes:
- 2011. “¿Quién te quiere?”, Santiago Capuz. Personaje protagonista: madre. Productora:
Gentleman Films. Ganador en el Festival de La Boca del Lobo.
Doblaje:
- Serie “Misfit” para Netflix, año 2021
- Serie “Framed by my fiancée”, febrero 2018. Dirección: Ángel G. Morón.
- Película de cine “Happy family”, enero 2018, en Tecnison.
- Serie “Morir de pie” (capítulo 6), junio 2017. Dirigido por Ángel G. Morón.
- “Resident Evil”. Tecnison, abril 2017. Dirigido por Ángel G. Morón.
- Serie “La chica invisible”. Lassostudios. Oct-Nov 2014. Dirigido por Miguel Campos.
Locución:
- Documental “American Take Down”, capítulo 6. Marzo 2017. Dirigido por Ángel G.
Morón.
Teatro:
- 2018. Microteatro “1992”, en Microteatro por Dinero, julio 2018.
- 2018. Microteatro “Ganas de ti”, en la Sala Esconditeatro, mayo 2018.
- 2018. Microteatro “Por necesidad”, en Sala La Infinito, abril 2018.
- 2017. Monólogo “Las caídas ínfimas”. Sala “El Corral de Lope”, junio 2017.
- 2017. “Tuyo” (adaptación de “La señorita Julia”, de Strindberg).
- 2016. “Mr Filias”, microteatro en Sala Argo.
- 2015. “Terapia de choque”, en Microteatro por Dinero.
- 2015. Lectura dramatizada de “Tuyo”, dirigida por Rafael Molina, estrenada en la Sala
Biribó.
- 2015. “Matadero 36-39”, escrito y dirigido por Ramón Paso.
- 2008-2011. “Pim-pam-pum. Juego de masacre” de Ionesco, dirigido por Jesús Salgado
(Teatro del Duende). Representado en el Círculo de Bellas Artes (año 2008) y en el Festival
Internacional de Teatro de Casablanca (año 2011).
- 2010. “Las preciosas ridículas” de Molière, dirigido por David Vélez. Fándula Teatro.
- 2009. “Catulli Carmina”, dirigido por Luz Arcas, en el Círculo de Bellas Artes.
- 2008-2009. “Las mujeres sabias” de Molière, dirigido por Jesús Salgado (Teatro del
Duende). Gira española con este espectáculo.
- 2005. “La Regenta”, dirigido por Enrique López. Personaje: La Regenta (Ana Ozores).
Estrenada en el Teatro Prendes, en Candás (Asturias).
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GOYO PASTOR - Director
Director; Actor; Coreógrafo de Movimiento y Lucha Escénica.
Profesor Titular de Acrobacia, Lucha Escénica y Pedagogía Teatral
desde hace ya más de 25 años de la RESAD, en donde ha sido Jefe del
Departamento de Movimiento durante un período alterno de 8 años.
Licenciado en Interpretación Gestual por la RESAD.
TEATRO
Comienza su andadura como Director Teatral en el año 1985. En 2003 crea la empresa de
producción teatral Compañía La ENSEMBLE Teatro Corporal, aunque sus comienzos
como asociación se remontan a 1996.
ÚLTIMOS TRABAJOS
2018. Codirección y Producción del espectáculo ALICIA UNDERGROUND (Teatro
RESAD de Madrid y 1er Premio a la Composición Plástica, Estética y Coreográfica en el IV
Festival Internacional des Ecoles d´Art Dramatique (FIESAD 2018), en Rabat, Marruecos.
2018. Maestro de Armas en BEN-HUR para la Cía. Yllana, 64 Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida. Gira por España.
2018. Creación, Dirección, Producción e Interpretación del montaje ERIK CONTRA EL
ACOSO ESCOLAR. Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos, en Arona, Tenerife.
2017. Dirección y Producción de OPERACIÓN CRUZADA ANTICRISIS, Primer Premio
del Jurado del I Festival de Teatro Breve de la Sala Tarambana en Madrid y Premio a la
mejor Dirección en el 2017.
2015-16. Dirección y Producción de SÁNCHEZ CONTRA SÁNCHEZ. Teatro de la
RESAD en Madrid; Teatro de La Roda en Albacete.
2013-14. Dirección y Producción de VACANTES. Sala Lagrada en Madrid; Teatro Victoria
en Talavera de la Reina.
2012. Dirección y Producción de HOOKOR. Sala Cuarta Pared de Madrid.
2011. Lucha Escénica para el Ballet Nacional de España en la Coreografía del Maestro José
Antonio, NEGRO-GOYA.
2009. Dirección y coproducción de PASOLINI EN FORMA DE ROSA. IX Festival de
Escena Contemporánea, XIII Ciclo Autor.
2008-09. Dirección, Producción y Lucha Escénica de LA GATOMAQUIA. Festival de
Almagro; Festival de Olmedo; Festival de Alcántara; Zamora; Segovia; Soria; Festival de
Alcalá; Teatro Fernando de Rojas de Madrid.
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2008-09. Dirección y Producción de PARA QUÉ YO ME LLAME ÁNGEL
GONZÁLEZ… Sala Ítaca en Madrid; Teatro Filarmónica en Oviedo; Instituto Cervantes en
Varsovia.
2008. Movimiento y Lucha Escénica para el Ballet Nacional de España en la Coreografía
del Maestro José Antonio, CORAZÓN DE PIEDRA VERDE.
2007. Movimiento y Lucha Escénica en EL LEÓN EN INVIERNO, Dir. Juan Carlos Pérez
de la Fuente.
2005. Adjunto a la Dirección y Coreógrafo de Lucha Escénica, Acrobacia y Movimiento
Escénico del montaje KERALA. Espectáculo estable Gran Casino de Aranjuez, Madrid,
Dir. Manuel Navarro.
2005. Creación, Dirección, Interpretación y Coproducción del montaje EN UNA NUBE.
Compañía La ENSEMBLE. V Festival de Escena Contemporánea, IX Ciclo Autor, Teatro
Pradillo, Madrid.
2003-04-05. Creación, Dirección, Producción e Interpretación del montaje ALELUYA POR
UN HÉROE. Compañía La ENSEMBLE. Gira por España.
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CONTACTO

Óscar Guedas (Cía. The Phantom): 629855593

E-mail: oscarguedas@ciathephantom.com
Web: www.ciathephantom.com
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