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La consecuencia de años de trabajo en común de las compañías Pespunte
Producciones y Paripé teatro, impulsadas por Pedro Lendínez y Amada Santos, con
una decena de producciones teatrales a sus espaldas. Emma, Óliver y Ándrés es
nuestra segunda producción como Fila 5 producciones.
En Fila 5 Producciones buscamos contar historias para el teatro y también para la
pantalla desde Jaén para el mundo.
Fila 5 Producciones somos un grupo de profesionales de primer nivel de la
provincia. Apostamos por historias honestas, con un profundo y marcado carácter
social y con una mirada y perspectiva igualitarias.
Fila 5 Producciones engloba talento, experiencia, formación, compromiso e
ilusión.
Queremos contar historias. Queremos que tú las veas.
Y RECUERDA: si las ves desde la Fila 5, las verás mejor.
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Emma cree no tener la vida que esperaba.
Óliver, al contrario, siente que por fin está donde quiere estar.
Andrés, de tanto pensar y mirar al pasado, parece que no sabe realmente ni dónde
está, ni lo que espera de esto de la vida.
Pero a veces compartir viaje te lo puede cambiar todo.
Hasta aquí, todo normal. Otra historia más de superación.
¿Pero qué pasaría si el autor de esta obra dejara de escribir?
¿Qué pasaría si estos personajes se quedaran solos a mitad del camino?
¿Qué pasaría si tuvieran que terminar de escribirse a sí mismos?
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Dirigir es reescribir la palabra cuando
esta es puesta en el cuerpo. Si acepto
esto como premisa, cuando, como en
este caso, ataco la dirección de un
texto de mi autoría, siento de alguna
forma que en el proceso me enfrento a
la posibilidad de perder la batalla
contra mí mismo. Este posible me
aterra y me excita a partes iguales.
Cuestionar en el ensayo algo que tú has escrito sea quizá uno de los ejercicios más
potentes para el ego de uno, que tiende a expandirse con facilidad.
Cuando uno dirige algo que también ha escrito, cree saber más de lo que sabe.
Mentira. Afirma Alberto Conejero que la escritura dramático es una escritura
huérfana, anhelante y con vocación de cuerpo y espacio. Es ahí donde el sentido
emerge a la espera de que el público lo genere en su totalidad con su imaginario.
Así que tuve que asumir mi total desconocimiento hacía mi propia obra y pensar,
como mucho, en un posible horizonte de puesta de escena. No más.
Esta es una obra de personajes, en la que lo sucede pareciera ser pequeño —en
comparación con otros posibles dramas humanos— pero que sin duda, a cada uno
de ellos sí les coloca ante sus particulares abismos.
Cada vez creo que dirigir no se puede ocupar de nada más que no sea el hecho de
convocar la pregunta que sostenga al personaje en su búsqueda a cada momento.
Encontrar esa pregunta —transformada en palabra, mirada o silencio—, que le
permita seguir navegando en ese mundo, qué es suyo y que parece desmoronarse.
Ahí me he colocado e intentado colocar a los maravillosos actores de esta función:
en la búsqueda de la pregunta y la posibilidad que los sostengan en eso que está
pasando. En lo que debiera ser siempre hacer esto. Hacer teatro.
Pensaba terminar afirmando que Emma, Óliver y Andrés es una comedia en forma
de road movie. Pero, visto lo visto, quien soy yo para dar por sentado algo que
todavía está por construir en la mente de cada espectador.
Pedro Lendínez
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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.
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Se forma con Pablo Messiez, Fernanda Orazi, José
Padilla, Noelia Rosa, Juan Carlos Sanchez, o Alberto
Conejero 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 Lorca del
Teatro Andaluz). Cuatro 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. 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.
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Con casi 20 años de experiencia en teatro y cine, ha
protagonizado 3 largometrajes de cine independiente
y 10 cortometrajes, siendo también director y
guionista en 3 de ellos.
En teatro ha protagonizado hasta 15 producciones
teatrales, dirigiendo a su vez 3 de ellas.
Como actor de cine ha conseguido 2 premios al
mejor actor y en teatro una nominación a mejor
interpretación masculina, en los premios Lorca de las
Artes Escénicas de Andalucía en 2019.
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Sitoh Ortega, músico y fotógrafo, es un compositor
especializado en bandas sonoras para cine, teatro,
danza, documentales y publicidad.
Además de numerosas bandas sonoras para películas,
ha musicalizado obras de teatro como "Agosto" de Tracy
Letts y "El Ascensor" de Alfonso Zurro , espectáculos de
danza como la Obertura de "Juan Perro y la Zarabanda"
y el ballet "Onírica" del grupo de danza Kata Kanona o
documentales como "Una lección de democracia" de
Eterio Ortega.
Es el co-fundador de las bandas "La Sombra del Gato" y
"Tejemaneje" junto a Sole Candela, grabando varios discos. En 2020 han editado
el disco "From Inside".
Actualmente están grabando el disco "La tierra callada" con poemas de Miguel
Hernández.
Cuenta con numerosos galardones y premios de cine.

9

Elenco: Amada Santos, Óliver Gil, Pedro Lendínez y Sitoh Ortega.
Iluminación: Augusto Sánchez.
Escenografía: La Mundial.
Vestuario: Lorena Cañada.
Espacio Escénico: Pedro Lendínez.
Música: Sitoh Ortega.
Jefa de producción: Carolina Cañada.
Fotografías: Dani Urieta.
Dirección: Pedro Lendínez.
Un proyecto financiado por la Agencia de Instituciones Culturales.
Creado para la Residencia Artística del Ayuntamiento de Jaén.
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