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ACTUANTES 

Eva Alfonso 

Julio Fernández Peláez 

 

TEXTO Y DRAMATURGIA 

Julio Fernández Peláez 

 

DIRECCIÓN 

Julio Fernández 

 

 

 

Preferiría no hacerlo es un proyecto de investigación teatral de dramaturgia asociativa, la cual 

se va construyendo de forma paralela en sus diversos lenguajes que la componen (textos, 

videos, partituras físicas…) 

El leit motiv es la desobediencia, en especial aquella que se realiza desde el poder mismo, desde 

aquellas personas que teniendo una responsabilidad y una capacidad de acción se niegan a tomar 

decisiones que vayan en contra de los derechos fundamentales.  

En esta dirección, se solicita al actuante que desobedezca su propio cuerpo desde un punto de 

físico, para dar lugar a una tipología de movimiento particular, alejada de lo cotidiano pero 

también de todo aquello que pudiéramos llamar canónico. 

Los textos, en su mayoría caracterizados por una fuerte utilización de los recursos poéticos, 

están escritos para ser emitidos desde la intensidad y la afirmación, a modo de voces que surgen 

desde lo más profundo. 

En cuanto a las imágenes empleadas, se trabaja con la idea de la performance callejera, acciones 

realizadas previamente mediante un gran muñeco que simboliza la dominación a través de la 

fuerza. 
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FOTOS ESTRENO EN MUSEO MARCO 
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FOTOGRAMAS VIDEOS 
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(Ensayo en Residencia Museo Verbum) 
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SELECCIÓN DE TEXTOS 

 

De niña coleccionaba cajas de mistos.  

Hay gente que posee colecciones de cajitas de cerillas clasificadas por temática, tamaño y 

preferencia, guardadas en cajones también perfectamente clasificados, colocados en 

habitaciones perfectamente distribuidas. Sin embargo, yo sólo coleccionaba las cajas de mistos 

con la esperanza de encontrar un objeto mágico para cada una de ellas, antes de adquirir la 

mayoría de edad necesaria para poder vivir en mi caja y poder así encajar mi vida en cajitas, y 

pasados los años poderlas abrir y dejar que la vida había escapado con libertad.  

Si yo hubiera intuido lo que me esperaba, no habría permitido que las cajas de cerillas se 

extraviaran, para no sentir ahora el tormento de su carencia, la falta de las cajas, y el olor a 

fósforo que contenían. Sí, es el olor del fósforo de los mistos ausentes lo que tanto echo de 

menos. 
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Ese olor a fósforo blanco que ya no se fabrica. 

¿Quien tiene un martillo? 

¿Quien tiene un martillo de orejas? 

Escuchad,  

cada vez son más necesarios los martillos de orejas 

para desclavar las voluntades ajenas. 

Necesito un martillo. 

Prometo no herir nada ni a nadie. 

¡Un martillo de orejas! 

para escuchar de un golpe  

todo aquello que quedó por decir.  

Estimados desahuciados:  

No tenemos nada que perder 

Lo único que hay que hacer es 

dejar de hacer. 

Dejar de hacer. 

¿Quien tiene un martillo? 

Para partir la lógica de las acciones en trozos de inacción.  

Para dejar de actuar,  

completamente.  

Y comenzar a ser  

algo semejante a un difuso  

yo. 

Por favor, un martillo, 

un martillo con cabeza 

con cabeza pequeña 

para dar con precisión en el clavo.  

Para dar en el clavo 

con los asuntos sin importancia 

y con los asuntos a vida el muerte. 

¿Os dais cuenta? 

Sois desahuciados porque otra persona lo decidió así. 

Os echaron de vuestra casa 

Os echaron de vuestro trabajo 

Os echaron de nuestro sistema 

de seguridad social 

sin preguntaros. 
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Pero dejad de llorar por todo ello. 

Es más saludable abandonarse. 

Mirad, tenemos que organizarnos 

en el abandono 

y no seguir más las normas que quieren que sigamos.  

Po eso:  

No buscaremos casa estable 

no buscaremos trabajo 

no acudiremos a urgencias  

cuando estemos a punto de morir.  

Seremos una lacra, 

una carga constante para la Sociedad 

una mala conciencia colectiva 

una pesadilla 

firme. 

Eso es, una pesadilla 

incivil, asocial e irónica. 

Y no haremos nada 

excepto pedir limosna 

en supermercados, tiendas de ropa y edificios institucionales.  

Porque nadie de nosotros es responsable. 

Y cualquier cosa que hagamos nos convertiría en responsables. 

Cualquier trabajo  

nos haría cómplices. 

Cualquier vivienda propia  

en esclavos. 

Cualquier ayuda  

en dependientes.  

¡Basta! 

Necesito un martillo 

para abrirme la cabeza  

y sacar de una jodida vez 

todo lo que pasa dentro. 

(…) 

Tenéis razón:  

El último responsable y el último en sufrir las consecuencias de sus propios actos.  

(A la calle.) 
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Preferiría no hacerlo 

no hacer otra cosa que dejar que pase el tiempo  

mirando por la ventana 

y abrir y cerrar los ojos 

para que los lacrimales no se sequen. 

No hacer nada, 

No decir nada, 

No querer nada 

de la lluvia que cae. 

Abandonar mis recuerdos en un cementerio 

Hacer a tiras mis libros con unas tijeras de podar. 

Abandonarme 

para no tener que rendir cuentas mañana 

Y lanzarme al abandono lánguido de un pensamiento fugaz 

que pasa 

sin detenerse  

sin dar un respiro a la razón 

Sólo un hilo de palabras,  

imágenes 

ambulantes 

que persigo  

como una soledad que nunca daré alcance ni cobijo. 
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TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA  

Anómico Teatro, compañía fundada en 2011 por Eva Alfonso y Julio Fernández, y que tiene 

como objetivo la investigación en el seno de los lenguajes escénicos, así como la búsqueda de 

una poética y una estética teatral propias.  

 

 

REPERTORIO: 

ESGOTAR OS OLLOS, 2012. Estreno Teatro Ensalle, Vigo 

JULIETA VIRTUAL , 2013. Estreno en Auditorio de Vigo. Vigo en Bruto (Teatro Ensalle). 

Gira por diferentes salas de Galicia y resto de España. 

EXCESO DE CONVERSACIÓN CON GAVIOTAS , 2014. Estreno en Teatro Ensalle, Vigo. 

Ciclo Galaico (Sala Inestable de Valencia). 

PREFERIRÍA NON FACELO , 2014. Residencia y co-producción ALT’15. Estreno en 

MARCO de VIGO. 

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA COMPAÑÍA 

http://anomicoteatro.blogspot.com.es 
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Cvs 

 

 

 

JULIO FERNÁNDEZ PELÁEZ  

 

Titulado en Dirección y Dramaturgia (especialidad Teoría teatral y Dramaturgia) por la ESAD 

de Vigo. 

Máster en Formación e Investigación literaria y teatral en el contexto europeo (UNED). 

Estudios de Bellas Artes y Escenografía. 

 

Dramaturgo, escenógrafo, director de teatro, poeta, narrador… Trabaja como profesional de la 

escena en diversos ámbitos de la misma desde principios de los 90. En la actualidad es director 

en la compañía Anómico Teatro además de producir la revista de artes escénicas NÚA.  

Ha recibido algunos premios, como el II Concurso de Teatro Radiofónico Pegada Eco, I 

Concurso de textos teatrales “Cuenca a Escena”, Premio Teatro x la Justicia, 8ª edición, 

convocado por el Teatro Tadrón de Buenos Aires, IV concurso de dramaturgia “La jarra azul”, 

VI Premio “El Espactáculo Teatral”, o VI Premio de relato “Ángel Ganivet”. Recientemente ha 

sido finalista del I Premio Nuevos dramaturgos Lanau Escénica y del XXIV Premio Astoria de 

Escritura Teatral.  

En 2014 participó en el Maratón de Monólogos de la AAT en el Círculo de Bellas Artes de 

Madrid y en el XIV Salón Internacional del libro teatral.  

Ha publicado algunas piezas de teatro: Filamentos de tiempo, Manifiesto capitalista para 

destrozar corazones, Esgotar os ollos, O chapeu do indixente, Ananké y Cielo Naranja, además 

de libros de poesía y novela. Es autor del ensayo Auras de la presencia, publicado en Telón de 

Fondo, y ha sido seleccionado en varias antologías, entre ellas El tamaño no importa III y IV 

(Textos breves de aquí y ahora). Asociación Autores de Teatro y SGAE.  

Como poeta experimental ha recibido el "III Premio Sargantas de Poesía Visual" y el "XIII 

Premio Internacional de Poesía Experimental Diputación de Badajoz".  
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EVA ALFONSO GONZÁLEZ     

                                       

Graduada en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia. 

Actualmente Presidenta de la Asociación Cultural Anómica. 

 

Ha recibido formación de butto con Oguri, en danza contemporánea con Helena Córdoba, Diego 

Anido, Andrés Corchero, Monica Valenciano, Daniel Abreu, Ana Buitrago, Estela Lloves, 

JuschkaWeigel, Carmen Wermer, Mario G. Sáez, Ana Eulate, Guillermo Weickert …  

Formación en iluminación con Carlos Marqueríe, Baltasar Patiño y Pedro Fresneda 

Formación en Contact-Improvisation impartido por Janet Rühl y Arnd Müller 

Formación en interpreatación con ArnoldTaraborrelli, Begoña Valle, Mariano Garcia, Chelo 

Garcia, Cipriano Lodosa y Mariano Garcia, Mercedes García, Juan Pastor, Ana Sala, Chelo 

Garcia, entre otros….  

 

ACTIVIDADES 

2014 

Compañía Anómico Teatro: Preferiría non facelo. Dirección: Julio Fernández. 

Compañía Anómico Teatro: Exceso de Conversación con Gaviotas. Dirección: Julio Fernández. 

2013 

Compañía Anómico Teatro: Julieta virtual, dirección: Julio Fernández. 

Obradoiro de teatro musical: La Familia Adams y Cantando Bajo la Lluvia. 

Obradoiro de teatro clásico: Hamlet, dirección: Xavier Castiñeira. 

Mergullarse na auga de Helena Tornero, dirección: María crespo. 

2012 

Compañía Anómico Teatro: Esgotar os ollos, dirección: Julio Fernandez 

Obradoiro de teatro contemporáneo: Psicose de SharaKane, dirección: Nuria Inglada. 

Obradoiro de teatro musical: Chicago y Rent, dirección: Marión Sarmiento y Beba 

González. 

2010-2012 

Compañía Teatro Ensalle: La Maleza, dirección: Pedro Fresneda 

2009 

Obra infantil para la Fundación Carlos Casares: Lela anda en bicicleta, dirección: 

Ricardo Solveira 

2005 

Esperando al Zurdo de CliffordOdets. Escuela de Teatro Ensalle. 

Notas de cocina de Rodrigo García. Escuela de Teatro Ensalle. 

 


