


QUIENES SOMOS. 

La consecuencia de los años de trabajo en común de las compañías Pespunte Producciones y Paripé teatro, 
impulsadas por Pedro Lendínez y Amada Santos y que les ha llevado a reconocimientos como las dos 
nominaciones a los premios Lorca del Teatro Andaluz con su última coproducción, El Ascensor. 

En Fila 5 Producciones buscamos contar historias para el teatro y para la pantalla desde Jaén para el mundo. 

Fila 5 Producciones somos un grupo de profesionales de primer nivel de la provincia donde confluyen talento, 
experiencia, formación, compromiso e ilusión. 

Propuestas honestas, con un imaginario reconocible, único y con un profundo y marcado carácter social y con 
una mirada y perspectiva igualitarias. 

Queremos contar historias. Queremos que tú las veas. 
Y RECUERDA:  

si las ves desde la Fila 5, las verás mejor. 





¿QUÉ ES BARBADOS, ETCÉTERA…? 

Escrita por Pablo Remón (Ganador del Goya a mejor guión y nominado a los Max como autor) y dirigida por Noelia Rosa, Barbados, 
etcétera es una triple función inspirada en la tradición del teatro anglosajón de agrupar obras breves que comparten resonancias, 
temas o estilos.  

Tres textos compuestos para dos actores, Pedro Lendínez y Amada Santos, que pueden leerse como variaciones de un mismo tema, 
en el sentido musical.  

Los tres exploran el mundo de la pareja y tienen que ver con la memoria, la comunicación y el amor. También con el ruido que los 
acompaña, es decir, la desmemoria, la incomunicación y el desamor.  
Y las tres comparten la isla de Barbados como punto de fuga, como espacio imaginario.  

"El pasado es una niebla", escribió Harold Pinter. Más aún el pasado de una pareja.  



                                   
SINOPSIS 

¿Qué es una pareja, más allá del pasado 
que les une?  
Somos lo que hemos sido, la historia que 
explica cómo hemos llegado hasta aquí.  

Pero esa historia no está escrita en piedra; 
es móvil, es variable. Para sobrevivir como 
pareja, tenemos que ser capaces de contar 
nuestra historia.  
Pero, ¿qué pasa si esa historia es borrosa o 
no coincide? El presente cambia el pasado.  

Dos actores narran la historia de una pareja. A veces, se ponen de acuerdo. Lo hacen con humor, con extrañeza, 
con gozo. Juegan. Otras veces, se contradicen, inventan, oscurecen, mienten. A veces, son la pareja; otras, no. 
Ellos son, a su vez, otra pareja. Con su parte de combate, con su parte de aventura, con su parte de amor.  



NOTAS DE LA DIRECTORA: 

Entre la fantasía y la realidad, esta pieza que son 
tres, revisa el concepto de pareja y se apoya en la 
capacidad que tiene nuestra imaginación para 
sostenernos en la realidad. Es una obra llena de 
profundos recovecos emocionales, sostenida por 
una delicada poética y con mucho humor. A nivel 
escénico he planteado una zona única y genérica 
de color blanco, donde todo es blanco,  en medio 
de un lugar negro. La ilusión de una isla en la que 
podemos tomarnos el tiempo para deliberar, un 
lugar a la deriva sin horizonte claro y suspendido 
en el tiempo. La obra, que en su esencia está  
concebida  desde la acción principal de reescribir, 
me recuerda al lienzo en blanco de un pintor. De 

ahí que todo cobre sentido para mí desde ese anodino lugar en el que aflora la oportunidad de construir y destruir para 
empezar a escribir de nuevo. La monocromía como una manera de ver la realidad y unos personajes que no descansan, 
que no paran de inventar otros mundos porque, cuando el silencio se apodera de ellos, encuentran en los ojos del otro 
todo lo que hay. 
   



Barbados, etcétera es un saludable bucle en el que estos personajes disfrutan y brindan por descubrir qué hay en el fondo 
de sus inquietudes. Ironía y absurdez en un texto escrito con gran inteligencia y valentía. 

 



DIRECCIÓN. 
Noelia Rosa (Madrid, 1976)  
Directora y Actriz. Cursa estudios de Bellas Artes, dirección de actores e interpretación. 
Es técnica en maquinaría escénica. Actriz desde el año 1999 con experiencia sobre todo 
en teatro y televisión.  

Como directora son ya 10 los montajes estrenados entre los que se encuentran El 
búfalo americano (El Efecto Búfalo) Piedra, Papel, Tijera (Tuttilifamili), De mar a mar 
(Demaramar producciones).  En 2012, gana el Premio Ciencia en Acción COSMOCAIXA 
por divulgar ciencia con teatro, con la propuesta Estáis hechos unos elementos. 
 
Asesora creativa y de dirección actoral en La Madeja, de Irene de Paz (Premio del 
jurado en ARTESCENA) Hilos, de LaRous (Premio FETEN 2016 Mejor Dramaturgia y 
Mejor Interpretación) y Rojo Estándar, para La Nórdika —Premio FETEN 2018 Mejor 
Espectáculo de Calle. Premio LORCA DE TEATRO ANDALUZ 2018 Mejor espectáculo de 
Calle—. 

Desde hace 5 años coordina el Aula de Dirección Escénica de la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía con 
sede en Granada e impartiendo clases de interpretación y creatividad en escena. 



AUTOR. 
Pablo Remón. 

Estudió en la ECAM y amplió estudios en Nueva York (teatro y 
filosofía) Ha realizado talleres de dramaturgia con Neil LaBute, 
Sanchis Sinisterra, Juan Mayorga y José Ramón Fernández, entre 
otros. Es dramaturgo, guionista y director.  

Fundador de La_Abducción, con la que escribe y dirige las obras: La abducción de Luis Guzmán, 40 años de paz; 
Barbados, etcétera; El tratamiento,  y Los Mariachis.  Con su segunda obra, Muladar, gana el premio Lope de Vega de 
Teatro en 2014. Finalista a Mejor Autoría Revelación en los Premios Max de 2016.  Su primera obra ha ganado un concurso 
internacional entre cientos de obras europeas y como premio se traducirá y montará en Nueva York a cargo de la 
compañía Barkers. Acaba de estrenar Doña Rosita, anotada una versión libre de Doña Rosita la Soltera en los Teatros del 
Canal.  

Como guionista, entre sus muchísimos logros —premios en los festivales de Málaga, premio Julio Alejandro de Guión 
Iberoamericano, por nombrar solo algunos— está el Goya a mejor guión adaptado por Intemperie. 



ELENCO. 

Bailén, 1981. 

Se forma con profesionales como Pablo 
Messiez, Fernanda Orazi, José Padilla, Noelia 
Rosa, Juan Carlos Sanchez, o Antonio de la 
Torre entre otros, tanto en Escénica Andalucía y 
el CDN. 

Ha protagonizado más de 20 montajes teatrales 
profesionales, entre ellos: Azul Shakespeare o 
El Ascensor —2 nominaciones a los premios 
L o r c a d e l Te a t r o A n d a l u z — . C u a t r o 
largometrajes, y participado en series como 
Centro Médico y Acacias 38.  

Como director de escena lleva once montajes estrenados: Entre ellos, Emma, Oliver y Andrés, Después de Fedra, Relájate 
tía (Finalista Certamen Andaluz de Teatro, 2016)  Como dramaturgo ha escrito y estrenado una decena de textos teatrales. 
Ha ejercido como profesor de Interpretación textual de la Escuela Pública de Formación Cultura de la Junta de Andalucía 
en su sede de Granada  en el último año.  

Pedro Lendínez 



ELENCO.   
 

Huelva, 1974. 

Galardonada como “Mejor Actriz” en cuatro 
ocasiones, una “Mención Especial” y dos 
“Premios de Honor” en su carrera. 

Se forma en el Laboratorio de teatro de Jaén, y 
la completa con Israel Erejalde, Juancho Calvo, 
Anton Valen, Noelia Rosa, Eufrasio Lucena, 
Christopher Geitz, Benito Zambrano, Katherine 
Montes, Raquel Sierra, Iván Prado entre otros. 

Ha participado en más de veinte montajes teatrales, entre los que destacan ¿Sí o qué?, El Ego Adorable, Vaivén, El 
Ascensor, Emma, Oliver y Andrés y Después de Fedra, —actualmente en gira—, o el espectáculo de improvisación teatral 
Improvbando, que atesora 7 años en cartel-.  

Como actriz audiovisual, ha participado en la aclamada serie Antidisturbios, de Rodrigo Sorogoyen. 

Amada Santos 



BARBADOS, ETCÉTERA…  
EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO. 

Elenco: Amada Santos y Pedro Lendínez. 

Iluminación: Augusto Sánchez. 

Escenografía: Carlos Monzón. 

Espacio Escénico: Noelia Rosa. 

Música: Sitoh Ortega. 

Comunicación: Carolina Cañada. 

Dirección: Noelia Rosa. 

Género: Teatro Contemporáneo de texto. 

Formato: mediano.* 

Duración: 65 minutos. 

Tiempo de montaje: 2 horas. 

*Adaptable a formato pequeño. 



CONTACTO: 

fila5producciones@gmail.com 
687 52 59 74 / 675 40 69 77 

ESTAMOS EN: 
Facebook / Instagram / Twitter.

UN PROYECTO  
CON LA FINANCIACIÓN DE: 

DIPUTACIÓN DE JAÉN. 
FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN. 

ACEITES MELGAREJO. 
CENTRO NAHUAL. 

mailto:fila5producciones@gmail.com


Barbados, etcétera. 

Necesidades técnicas espacio escénico. * 

El espacio ideal donde transcurre la acción de Barbados, etcétera es un escenario que 

mide 7 m x 5 m (boca y fondo) con cámara negra a la italiana con tres patas y suelo 

negro. 

En el centro de la escena a 1,5 m de la boca instalamos un suelo de 3 x 3,60 m y un paño 

vertical de 3 x 3 m de linóleo blanco sobre un bastidor metálico.  

 
iluminación.  

La iluminación la soportarán:  

• cuatro varas en la escena más otra en la sala como luz frontal.  

• dos juegos de estructuras de calle en el 1o y 2o término de la escena  
y consiste en:  

• 6 proyectores PAR 64 MFL CP62 con portafiltros (en las calles)  

• 16 proyectores PC de 1kW con viseras y portafiltros (en las varas de la  
escena)  

• 10 proyectores elipsoidales de recorte de ángulo largo (23o 50o)  

• 32 canales dimmer. 

• control digital programable (lo aporta la compañía)  

Planta de iluminación. 

 



Audio.  
El equipo de audio será capaz de lanzar el programa musical y de efectos que requiere la 
dramaturgia; para ello necesitaremos:  

• P.A. suficiente para generar un nivel de presión sonora adecuado y homogéneo en 
el recinto escénico.  

• 2 recintos acústicos tipo sidefill como monitores de escenario con envío 
independiente del P.A.  

• 1 control.  

• Si fuera necesario por la tipología del escenario 2 micrófonos inalámbricos de 
diadema tipo DPA o Sennheiser HS 1 con antenas de palas.  

Camerinos. 
La compañía la forman 3 personas (actriz, actor y 1 técnico) que necesitarán 1 camerinos 
lo más cerca posible del escenario. 

Tiempos de trabajo: 

• descarga 1/2 h. 

• montaje escenografía, audio e iluminación 4 h.  

• desmontaje 1 h. 

• carga 1/2 h.  

Personal técnico.  
La compañía aporta dos técnicos y para el montaje necesitan:  

• personal responsable de la iluminación. 

• personal responsable del audio. 

 
Para cualquier duda o aclaración sobre la técnica poneos en contacto con: 

 
Augusto Sánchez Pérez.  

666 517 604 augustosanper@gmail.com  

*Espacio escénico adaptable a un formato pequeño. 


