


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

MEMORIA 
Hace mas o menos un año que me puse en contacto con Víctor Sánchez para conocer más de su 
obra. Como espectador de sus trabajos, me había gustado mucho la humanidad, cercanía y poética de 
sus textos, los sentimientos y vivencias a flor de piel, directos sencillos y llenos de vida. Me atraían y 
emocionaban, tienen ese aroma de la memoria cercana, que no solo es recuerdo si no vivencia inmediata. 

 
A petición de la Cía., Víctor nos remitió un texto íntimo y pegado a su experiencia TODOS SE HAN IDO. 
En la lectura primera me pareció una propuesta muy personal y de una poética impulsiva y desinhibida, le 
contesté: _“ Creo que son historias que deberíamos escribir cada uno de nosotros a nuestra manera “. 
Así de cercano me sentía al texto, reconociendo esa sensibilidad del escritor que hace que nos 
identifiquemos o reconozcamos el universo que escupen estas historias. 

 
En un primer momento dejamos el texto aparcado para meditarlo mejor, ya sabemos de los riesgos de la 
creación contemporánea y también porque la Cía. estaba valorando en ese tiempo otros textos de autoría 
contemporánea. 

 
 
En el verano de la pandemia 2020 por fin nos decidimos a colaborar con Víctor. Reconozco que este 
tiempo de reflexión también nos ha servido para clarificar objetivos y desechar temores productivos. Le 
comunicamos nuestras intenciones a Víctor quien recibió con entusiasmo la propuesta de Ferroviaria. 

 
Nuestra decisión, Eloísa me acompañó en esto, venía y se apoyó en los valores que se desprendían del 
texto : abierto, estructurado en diez monólogos que invitan a una exploración dramatúrgica creativa y una 
puesta en escena coral, la gran carga emotiva y poética del las historias, la creación colectiva junto a las 
actrices y actores, la simbología del fuego como elemento que alimenta la interpretación, las acciones, el 
espacio escénico y el espacio sonoro. 

 
El espacio escénico y su escenografía se propone desde una relación directa e integrada con las acciones 
y la interpretación. 

 
 
Los estadios del FUEGO: Inicio, combustión, llama , humo y ceniza, nutren en este momento mi 
imaginario espacial y objetual donde la luz cobra una relevancia especial. 
Será el eco de este poderoso elemento el que atraviese todos los monólogos como un cuchillo atraviesa 
corazón. 

 
El espacio sonoro, creado por el Niño de Elche, se desarrollará, conociendo a Paco, con la colaboración 
de los actores, del propio espacio, la tecnología y la utilización de textos para crear rítmicas vocales, 
canciones y danza. 

 
 

Paco Macià 



 



 

FERROVIARIA. 
CIA. DE  CREACIÓN 
MULTIDISCIPLINAR. 
 
La trayectoria de la Cía. Ferroviaria está vinculada a propuestas escénicas multidisciplinares, donde 
hemos explorado y seguimos buscando que los diferentes lenguajes escénicos hablen entre si para 
conseguir una poética que constituye la razón de ser del arte escénico; El texto, las acciones físicas, 
la danza, las imágenes, los audiovisuales, la iluminación son los protagonistas habituales de nuestros 
espectáculos y nuestra seña de identidad como Cía. 
Estamos muy familiarizados con este intercambio interdisciplinar y creativo en el que cada propuesta es 
singular en si misma. 

 
TODOS SE HAN IDO se enmarca dentro de esta filosofía de expresión escénica que llevamos 
reivindicando más de 20 años. 

 
Partimos del texto de Víctor Sánchez, fieles al mismo, dejándonos seducir por su escritura de un realismo 
poético e identitario, para adentrarnos en los recovecos ocultos de las historias que se plasmarán en 
imágenes audiovisuales, físicas y de composición coral que amplificaran la interpretación y el texto de los 
10 monólogos que conforman la propuesta. 

 
En este proyecto trabajamos, como es habitual, desde estímulos muy amplios que el proceso natural de 
creación va decantando hasta conseguir una propuesta final. Creemos firmemente en la colaboración 
horizontal del equipo creativo, elegimos colaboradores con trayectorias contrastadas que propongan 
sus propias ideas desde sus respectivas especialidades, que asumimos con respeto y siempre desde el 
intercambio constructivo. 

 
Defendemos el funcionamiento colectivo no solo cómo mecanismo para la creación espectacular si no 
también cómo principio de colaboración autónoma y responsable, en la que cada uno de los participantes 
en el espectáculo propone su visión creativa única que será compartida por la dirección. 



 
 
 
 
 

AUTORÍA Y EQUIPO 
ARTÍSTICO  
La Cía. ha apostado en esta nueva producción espectacular, por un autor contemporáneo valenciano, de 
reconocida trayectoria. 

 
Los titulares de la música, escenografía, Iluminación y audiovisuales, son profesionales de enorme 
prestigio que han accedido encantados a participar en este proyecto por el respeto y admiración             que 
tienen por el trabajo de Ferroviaria, como así nos lo han hecho saber, Niño de Elche, Luis Crespo, 
Ximo Olcina, y Manuel Conde Radiante. 

 
Queremos consolidar un teatro profesional creativo y de calidad en nuestro entorno. Ese es nuestro 
compromiso actual y de siempre. La Cía. ha diversificado mucho sus colaboradores (nacionales e 
internacionales) buscando siempre la excelencia de sus espectáculos, que nos han llevado a ganar 
premios muy reconocidos y giras nacionales e internacionales. 

 
Nos comprometemos con la creación y ponemos toda nuestra experiencia para lanzar un   proyecto 
exigente como producción y ambicioso en lo artístico. 

 
Mención especial merece la colaboración en este espectáculo de Francisco Contreras Niño de Elche, 
compositor de la música original del trabajo y que ya colaboró con Ferroviaria en Antígona, coproducida 
por Los Teatros de Murcia y  el IVC. 

 
Paco ha querido estar con nosotros, colaborando en este proyecto por su interés tanto en el texto cómo en 
la Cía. Podríamos decir que empieza a ser colaborador habitual de Ferroviaria, reservando espacio en su 
apretada agenda como músico absolutamente reconocido por su aporte a la creatividad contemporánea. 



 



TODOS SE HAN IDO 
DRAMATURGIA 
 
El texto que Víctor está construido por 10 monólogos independientes entre si ,que hablan de hombres 
y mujeres vulnerables y sobre todo con sentimientos a flor de piel , historias en las que expresan su 
rebeldía, dependencia, confusión, abandono , desesperación, pánico, sueños rotos , ira, miedo, alegría… 
un paisaje identitario y común para nosotros ,y estamos seguros que también para el público, que dibuja el 
valor mas importante de las historias; el reconocernos ante el espejo. 

 
El texto es cercano inmediato, casi cotidiano, construido desde una narrativa poética que encierra mucho 
más de lo que parece y que sentimos como propio cuando lo leemos. 
Una catarata de emociones enraizadas en nuestra naturaleza humana que Víctor Sánchez sabe expresar 
como nadie. 

 
Los personajes en sus identidades, que podrían ser las nuestras, son muy atractivos y complejos. La obra 
desarrolla una paleta de colores de intensidad emocional diferente con un vinculo en común entre todos; el 
fuego que se oculta en sus entrañas y que teme ser liberado porque puede arrasar. 

 
Planteamos una interpretación que vincula a los actores/ices y que se construye a veces cercana a sus 
experiencias y memorias emotivas , otras desde la transformación a la que el texto invita. 

 
Es una constante en nuestro trabajo como Cía. el entrenamiento actoral como base de la interpretación y 
el desarrollo de las acciones físicas por parte de los actores como parte de su expresividad. 

 
En TODOS SE HAN IDO , fundiremos la interpretación de los textos con las acciones que impulsivamente 
aparezcan desde la expresión de los sentimientos de los personajes o desde su imaginario personal. 
Queremos en este proyecto apostar por esa expresión subyacente que está en los cuerpos y fundirlas 
o independizarlas del texto. Nos proponemos así ampliar el registro de comunicación de los interpretes, 
buscando de manera consciente y creativa las posibilidades el texto y del movimiento. 

 
Los cinco interpretes estarán vinculados por una dramaturgia coral de acciones e imágenes que tomarán 
protagonismo en cada monólogo y que construirán el vínculo entre todos ellos. Las acciones del grupo 
también nos hablaran y evocaran los textos y nos llevaran a una construcción paralela desde la partitura 
física y la coreografía 

 
La apuesta es consolidar un proyecto donde texto y movimiento hablen naturalmente. 



LA 
MÚSICA 
La Música corre a cargo de el Niño de Elche. Una 
composición original de uno de los referentes 
estatales de la creación contemporánea. 

 
El espacio sonoro será uno de los grandes 
atractivos del proyecto, no nos cabe duda que 
la entidad del artista hará subir mucho la calidad 
artística del espectáculo 

 
Una dramaturgia musical entrelazada con las 
acciones y textos, consiguiendo ser una voz más. 

 
Un espacio sonoro que de seguro cambiará y 
enriquecerá nuestra idea original. Una sonoridad 
que cogerá su espacio protagonista evocándonos 
las historias y llevando los sentimientos mucho más 
allá. 

 
Hay que destacar el compromiso de Paco Contreras 
en los procesos de construcción del espacio sonoro: 
un músico a pie de escenario durante los ensayos 
nutriéndose en todo momento de lo que acontece 
en el proceso, aportando soluciones y nuevas vías 
para la sonoridad y la participación de los actores 
en la música y la expresión sonora desde su propio 
cuerpo, voz o dispositivos tecnológicos. 

 
La música necesariamente será compuesta 
aportando matices diferentes a los 10 monólogos 
de la obra, enriqueciendo este inmenso panorama 
emocional de la interpretación y creando el soporte 
de las acciones e imágenes del espectáculo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 

PUESTA EN 
ESCENA 
 
Hace ya meses que entablamos conversaciones con Luis Crespo, (escenografía), Manuel Conde 
Radiante ( audiovisuales) y Ximo Olcina ( Iluminación ),para visualizar una propuesta común que diera un 
espacio escénico a una obra compuesta por 10 historias. 

 
Ese era el reto : 

 
Buscar una propuesta conceptual y plásticamente contundente que acogiera la diversidad temática del 
texto. 

 
¿Cómo plantear un espacio escénico rico y polivalente que nos mantuviese conectados y disfrutando de 
las escenas?. 

 
Hemos llegado a una propuesta que catalogamos de un espacio conceptualmente vacío, pero lleno de 
matices y de cambio de atmosferas, dadas a veces por los elementos escenográficos que juegan en 
escena, otras por la creación audiovisual y también por la sensorialidad del diseño lumínico. 

 
Queda un interesante y apasionante camino durante los ensayos para ensamblar todas estas posibilidades 
con precisión, ritmo vital y emocional que vislumbramos en nuestra imaginación y que habla junto a los 
interpretes de las historias que propone el texto. 

 
Los bocetos que acompañamos nos dan una primera idea del espacio escénico y de sus posibilidades. 



 



 
 
 

DIRECCIÓN 
 
Creo que con lo ya explicado anteriormente nos podemos hacer una idea del proyecto y de sus claves 
expresivas y de comunicación. Ahora me voy a poner en primera persona para expresar el impulso que 
como director me persigue asumiendo esta propuesta. 

 
Como lector me interesó, como he dicho, que el texto aludiese a 10 visiones de una misma naturaleza, la 
humana. Suponía profundizar en sentimientos diferentes que tendrían que plasmarse y defenderse sobre 
todo por parte de los/ las interpretes como balas directas al corazón del público ( Wadji Mouawad ). 

 
Partiendo de los caracteres de los personajes y la profundización en la interpretación, había que seguir 
elaborando desde las artes que convoca el teatro, y en este caso en su caja negra, que elementos de 
puesta en escena podían reforzar y amplificar esta interpretación cómo ya se ha explicado. Creo que ese 
estudio poético creativo dará estupendos resultados. 

 
Una de las obsesiones como director ha sido la creación de una dramaturgia que uniese los diez 
monólogos de la obra. Pienso que la riqueza de la propuesta está precisamente en la diversidad de 
situaciones y caracteres diferentes, por eso mi intención se ha dirigido al trabajo coral que los interpretes 
pueden hacer dentro de los monólogos de sus compañeros de viaje, para enriquecerlos, acompañarlos, 
buscar sub-textos, crear imágenes presenciales, apoyarlos o formar parte de ellos. 

 
El poder evocador de la escritura de Víctor Sánchez es directa y vinculante. Respetaremos en el 
espectador la búsqueda de sus propias imágenes y viaje interior , intervendremos allí donde sintamos que 
podamos aportar a la poética escénica nuevas posibilidades expresivas . 
Soy claramente defensor de no interferir en las posibilidades comunicativas del texto, pero también 
sustituirlo por acciones e imágenes si estas son necesarias. 

 
Por último expresar que esta línea de propuestas donde se difuminan necesariamente los límites de una 
expresión u otra me parece enriquecedora para invitar al público a un viaje abierto y emotivo.



 



TODOS SE 
HAN IDO. 
VALORES 
1.- Apuesta por la escritura teatral de autor 
contemporáneo nacional , en  este caso Víctor 
Sánchez, que además está en una línea evolutiva 
ascendente cómo creador y reconocida 
profesionalmente. 

 
2.- Defensa de la creación escénica colectiva a partir 
de un texto TODOS SE HAN IDO, que permite el 
desarrollo de un trabajo multidisciplinar. 

 
3.- La consolidación de proyectos artísticos 
escénicos fuertes y estables. 

 
 
 

4.- Búsqueda de la excelencia artística en 
colaboración con destacados creadores de la escena 
como Paco Contreras “Niño de Elche”, ( Espacio 
Sonoro ), Luis Crespo ( Escenografía), Ximo Olcina ( 
Iluminación ). 

 
5.- Consolidación de la máxima paridad en el elenco 
. 

 
6.- Búsqueda de nuevos públicos, sobre todo 
juveniles, por la apuesta absolutamente actual de 
una puesta en escena contemporánea y cerca de las 
nuevas estéticas. 

 
7.- Sostenibilidad del proyecto al que la Cía. 
Ferroviaria aporta toda su infraestructura y recursos 
desarrollados y adquiridos durante más de 20 años 
de actividad profesional. 



TODOS SE HAN IDO. 
VÍCTOR SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ 
 
Mujeres, hombres, que gritan desde la noche oscura de su corazón pidiendo auxilio. Imperfectos, 
vulnerables, perdedores. 

 
Como tu y cómo yo, no muy distintos, siguen surcando las olas del fuego. 

A quién le hablan ? 

Cómo se retuercen sus cuerpos cuando ya no hay palabras, solo fuego interior ? 

Qué imágenes surcan la bóveda? 

Qué objetos hablan de nuestras historias: como proyección, como interlocución, como necesidad ? 

Qué músicas, olores, sabores, texturas… se agolpan en la memoria? 

Desde qué hoguera hablan sus entrañas dañadas o detenidas por el tiempo? 

Mujeres y hombres que permanecen, caminan, corren, saltan…bailan…juntos. 

 
Respira, respira, respira..... 



INTERPRETES 
 

PEP SELLÉS 
MIGUEL ÁNGEL PURO 
ROO CASTILLO 
JOAN NAVE 
ANNA BERENGUER 
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