DESPUÉS DE FEDRA (Libre adaptación del mito clásico)
Suenan sirenas y voces en una
emisora. Apenas han pasado
unos
minutos
desde
la
consumación de la tragedia
ejecutada por Fedra y sus
manos, dando muerte tanto a
Hipólito como a ella, y todo, en
nombre del amor. Los cuerpos
aún calientes yacen en el suelo
cubiertos
por
mantas
isotérmicas y un espíritu, que
todo hace indicar que es el de Fedra, vaga por el lugar buscando respuestas.
Claves que le ayuden a encontrar la paz que tanto anhela.
Cuando ni la muerte aclara el camino / Cuando la culpa cala hasta el tuétano /
Cuando las preguntas se convierten en cuchillos.

Paripé Teatro es una compañía
formada
por
grandes
profesionales de la escena,
profesionales multidisciplinares
y con una fuerza en sus
producciones que les llevan a
buscar la excelencia en todo lo
que hacen. Una compañía que
surge con valentía, con el firme
y principal propósito de llevar la emoción y la vida sobre las tablas para mostrar la
verdad, la única verdad que hace que todos formemos parte de una misma cosa:
“la magia”
A la cabeza de la compañía está Amada Santos, que viene de una larga trayectoria
en el teatro y el cine, combinando la interpretación con la producción.
Amada Santos crea Paripé Teatro con el espectáculo “Después de Fedra” Una
producción alabada por críticos y público en su paso por los teatros y salas de
España desde que comenzó su gira en 2016.
Su segunda producción ha sido “El Ascensor” de Alfonso Zurro, obra nominada a
dos premios Lorca de Teatro por mejor Interpretación masculina a Oliver Gil, y
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mejor autoría a Alfonso Zurro, y seleccionada en el Certamen de Teatros Luchana
de Madrid.
Cabe destacar también las producciones “Improvbando” con siete años de
representaciones a sus espaldas, producciones de microteatro como “Actores” con
su segunda temporada, así como el nuevo formato llamado “Teatro en Serie” de
Amada Santos y Óliver Gil.
En 2020 se fusiona con la Compañía Pespunte Producciones, convirtiéndose en
Fila 5 Producciones. Realizando dos nuevas producciones “Barbados, etcétera…”
de Pablo Remón, y Emma, Óliver y Andrés de Pedro Lendínez, actualmente ambas
están en gira.

Ha estado en el circuito de Fomento de la Diputación de Sevilla, Festival Anfitrión
de la Junta de Andalucía, Festival Noches de Palacio de la Diputación, Ciclo de la
mujer en el Teatro Atalaya de Sevilla y Ciclo de la mujer en el Teatro de La
Fundición de Sevilla, así como ha hecho temporada en varias salas de Madrid
como El Umbral de la Primavera, Sala Usina, o sala Plot Point entre otras.
Actualmente está dentro de la Red de Teatros de Andalucía con la Agencia de
Instituciones Culturales de Andalucía.
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Galardonada con el Premio a Mejor
Actriz en el Festival L.A Sci-Fi de Los
Ángeles (EEUU) por “Dioses”, Premio a
Mejor Actriz en el Festival Orange Short de
Argentina por “Caricia” Mejor Actriz
dentro del VI Certamen Rodando por Jaén
por “Quédate por aquí”, Premio a Mejor
Actriz en El Festival BCD de Bailén por
“Jueces Invisibles” y nominada a mejor
actriz en FIBABC 2020 por "Dioses".
Premio Honorífico por su trayectoria en el
Festival de Cine de Bailén, Premio de
Honor por la Escuela de Teatro de Villanueva del Arzobispo y Premio de Honor en el
Festival Decortoán. También recibió el 3er Premio a mejor cortometraje en el festival
BEFREE por su dirección de "Otra historia".
Se ha formado de la mano de, Christopher Geitz, Gracia Querejeta, Israel
Erejalde, Santi Senzo, Juancho Calvo, Benito Zambrano, Katherine Montes, Raquel
Sierra, Noelia Rosa, Eufrasio Lucena, Iván Prado o Anton Valen, entre otros.
Destaca su participación dentro del campo del cine en cinco largometrajes con los
directores Juan Antonio Anguita, Luisje Moyano y Ricardo López. Ha protagonizado
cerca de veinte cortometrajes consiguiendo premios como mejor actriz por
diferentes países.
Ha trabajado en campañas publicitarias del Corte Inglés y Lotería Nacional con la
productora Caballo Film, y en la aclamada serie “Antidisturbios “de Rodrigo
Sorogoyen para Movistar.
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Se forma y bebe, tanto para la escena
como para el audiovisual con referentes
como: Pablo Messiez, Fernanda Orazi, José
Padilla, Noelia Rosa, Juan Carlos Sanchez,
Alberto Conejero,Gon Ramos, Juancho
Calvo, Santi Senso, Pablo Silber, Virginia
García, Antonio de la Torre, Pablo Berger,
Montxo Armendáriz o Rafael Cobos.
Como actor, en teatro, ha protagonizado
más de 20 montajes teatrales profesionales,
entre ellos: Barbados, etcétera, Azul
Shakespeare o El Ascensor (2 nominaciones
a los premios Lorca del Teatro Andaluz).
Como actor, en el terreno audiovisual, ha protagonizado cuatro largometrajes
independientes: entre ellos, Semiprofesionales -Premio al mejor largometraje en los
Festivales de Hermosillo y San Sebastian de Veracruz (México) y nominado a los
premios del cine Andaluz); multitud de cortometrajes: entre ellos Caricia (del que
también es productor y guionista) , Cien inviernos o En el Parking -Premio al mejor
Actor en el Festival Nacional de Cortometrajes de Bailén-; y participado en series
como Acacias 38, Centro Médico y Jodi2 (amazon prime)
Como director de escena y dramaturgo ha escrito y estrenado más de textos
propios. Entre ellos: Emma, Oliver y Andrés, Después de Fedra ó Relájate tía
(Finalista Certamen Andaluz de Teatro, 2016)
Entrenador de actores e impulsor de la plataforma de entrenamiento actoral Ser
Actor Hoy. Ha ejercido como Profesor de Interpretación textual de la Escuela Pública
de Formación Cultura de la Junta de Andalucía.
Ha dirigido, producido y escrito tres cortometrajes, todos ellos premiados.
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Atacar
un
personaje
tan
reconocido y reconocible es un
reto siempre mayúsculo. Viendo
que la lucha podía perderse con
facilidad decidimos ser más
honestos que otra cosa y nos
planteamos contar la historia de
esta mujer desde otro lado. Por
eso tomamos ciertas decisiones
arriesgadas:
- Situar la historia en un contexto atemporal, que se moviera a mitad de camino
entre el pasado y el presente, y en el momento inmediatamente posterior a lo que se
supone era el ﬁn de todo pero que nosotros tomamos como inicio.
- Contar lo sucedido con una sola voz.
La ﬁgura de la mujer siempre ha sido posicionada en un lugar injusto y sesgado, al
menos a nuestro parecer en la literatura dramática clásica. En esta propuesta hemos
querido acompañar a Fedra, jugando a ver a través de sus ojos, en ese viaje donde
la mujer ha luchado a lo largo de los siglos, por encontrar su sitio, con la diﬁcultad
que entraña hallar tu espacio cuando el mismo ha sido avasallado por lo que
llamamos patriarcado. Nuestro mayor empeño ha sido pues, poner las cosas en su
sitio natural.
Liberar de la carga y la culpa al personaje, ayudarle a ver el camino, empoderar de
alguna manera al personaje y a lo femenino.
La mujer como el hombre, por naturaleza, nacieron para el placer.
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Ficha Técnica y Artística:
Fedra: Amada Santos
Producción: Amada Santos-Paripé Teatro
Libreto, espacio escénico y dirección: Pedro Lendínez
Música: Sitoh Ortega & Sole Candela
Vestuario: Antonio Mañas
Iluminación y sonido: Augusto Sánchez
Escenografía: La Mundial
Asesora de coreografía: Eva Murcia
Letra canción "En busca de una señal": Ángel Luis Duro
Fotografía y diseño gráfico: Sitoh Ortega
Vídeo: Juan R. Sánchez

Ficha del espectáculo:
Espectáculo para mayores de 12 años
Duración 60 minutos
Género Teatro contemporáneo con tintes clásicos

Contacto:
CIA Paripé Teatro
675406977
amadajanis@gmail.com
www.facebook.com/amadasantos
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JAVIER PAISANO 06 Marzo, 2021 - 22:41h
UN MEJOR DESENLACE PARA FEDRA
Cuatro años hace que la actriz Amada Santos unió su destino al de Fedra, el
personaje mítico que se enamoró de su hijastro Hipólito y cuya pasión llevó a
ambos a un final trágico. En 2016, con su compañía recién creada, Paripé Teatro,
estrenaba Después de Fedra, una versión libre escrita por Pedro Lendínez de Haro
en la que se aborda la figura de Fedra después de su muerte. Una ensoñación en
el que Fedra realiza un camino desde la culpabilidad que le otorgó la historia
escrita por los hombres y que la acabó convirtiendo en loca por haberse dejado
llevar por la pasión amorosa hasta una transición, representada por su paso a
través de un espejo, en la que asume su puesto en la contemporaneidad que libra
de culpa a la mujer y la reivindica como ser libre no dependiente.
UNA FEDRA MODERNA, ACTUAL, LIBRE DE CULPA, CON EL CUERPO DE
AMADA SANTOS
El texto de Lendínez de Haro es muy poético y se acerca al espíritu clásico de la
tragedia en la que se basa. Nos presenta a una Fedra que deambula entre dos
cadáveres envueltos en una manta de aluminio que le da un carácter atemporal a la
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escena. El discurso arroja luz sobre las circunstancias que rodeaban a Fedra (fue
secuestrada por Teseo, padre de Hipólito, que la hizo suya) y entra de lleno en una

visión humana huyendo de las implicaciones de los dioses, que sí aparecen en la
historia clásica. La iluminación de Augusto Sánchez es exquisita y cuidada, así como
los momentos musicales pero la obra es en un noventa por ciento la estupenda
interpretación de Amada Santos que llena de luz el escenario.
https://www.diariodesevilla.es/ocio/mejor-desenlace-Fedra_0_1553245928.html

ELENA BOLAÑOS – 09/3/2021
DESPUÉS DE FEDRA DE PARIPÉ TEATRO
Siempre es un placer
acudir a la llamada de
un
compañero
o
compañera pero en este
caso
había
muchas
ganas de disfrutar de
esta obra. Escrita y
dirigida
por
Pedro
Lendínez e interpretada
por Amada Santos.
Después de Fedra es un
proyecto de la compañía Paripé Teatro afincada en Jaén y que este fin de semana
ha participado dentro de la programación de la Sala La Fundición de Sevilla, dentro
del ciclo Teatro y Mujer que enmarca este mes de marzo las programaciones de las
salas teatrales.
La propuesta es muy personal, atemporal y ubicada entre dos universos. El tempo
de la pieza es solemne, propio del ritual trágico, aunque en ocasiones el director se
permite romperlo con las transiciones musicales. Canciones que trazan un fino
hilado entre un pensamiento del personaje y otro.
El texto escrito por Pedro Lendínez nos muestra a un mito que reconocemos con
facilidad, que ubica entre la duda y el reproche. Cargado de matices y con un
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discurso plagado de imágenes poéticas. Un texto creado en un nivel conversacional
lejos de lo cotidiano pero que Amada Santos se ocupa de acercárnoslo con su
relajada naturalidad. Que habilidad y cuanto trabajo encierra, la naturalidad de
trasladar este texto como si fuera fácil hacerlo.
La propuesta es firme, limpia
y
todos
los
elementos
trabajan
entrelazados
formando una solida apuesta
escénica. La interpretación es
delicada, sutil y elegante,
Amada hace un trabajo
bellísimo.
El espacio escénico es
sencillo sin artificios como
todo
el
espectáculo,
manteniendo el equilibrio,
ese, que el personaje desea
mantener durante todo su
discurso.
Gracias Paripé teatro por esta
propuesta, por este viaje que traslada al público a una realidad entre dos universos,
con un tempo que se para y hace que nos detengamos en una pompa suspendida
en el aire, ese espacio donde existe esta Fedra, vuestra Fedra que habéis dibujado
con una mirada tan personal pero a la vez tan universal.
Elena Bolaños – 09/3/2021
https://laandaluzacreativa.es/despues-defedra/?fbclid=IwAR264sewszo6ebNSEQ90knj_qnrOtpGOVIg2KEF3VBcP9t7MrAAN
KMkHCu8

TEATRERÍAS / 4 noviembre 2017
"PARIPÉ TEATRO" ESTRENA "DESPUÉS DE FEDRA"
La nueva compañía made in Jaén, "Paripé Teatro", estrenaba su primera
producción en la sala pequeña del Infanta Leonor capitalino (desde aquí pido a los
gobernantes del Ayuntamiento que no sean tan "cicateros" con la creación escénica
de nuestras compañías y faciliten más y mejor su labor; la cultura no debe ser
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gravada como si de un negocio
se tratara): "Después de Fedra",
un magnífico texto de Pedro
Lendínez de Haro que da una
vuelta de tuerca al mito para
mostrarnos a una "Fedra"
rediviva pidiendo perdón por
ser mujer, por amar y desear,
por no haber encontrado la paz
tras su crimen.
Magistralmente interpretado el personaje por una increíble Amada Santos (no
conocíamos su registro dramático tan creíble), la actriz jienense nos dejó una
"Fedra" cercana, reconocible, mujer, poniéndole emoción y condición femenina al
sugerente texto de Lendinez de Haro, con el que el mito se convierte en parte de
nuestra existencia: el deseo, el amor, la vida, la muerte, emocionan hoy como ayer
pues, hoy como ayer, la igualdad entre hombre y mujer sigue formando parte del
"debe" de nuestra sociedad.
Bravo por esta aventura teatral que recién empieza a ser una realidad para "Paripé
Teatro". Ojalá el camino sea amplio para que el público disfrute de esta nueva
"Fedra" para mantener activa nuestra lucha.
Vicente José Ruiz Raigal
(Foto: SITOH ORTEGA)

RESEÑA TEATRAL: “DESPUÉS DE FEDRA” / 21 marzo 2017
"El Bombín de Lautrec"
Hablemos de tragedia griega, pero desde una perspectiva diferente. Desde una
mirada actual, quitando arquetipos y hablando no solo para contar, sino también
para reflexionar.
Paripé Teatro en su primer proyecto como compañía se lanza al difícil reto de
hablar de Fedra con una mirada contemporánea. Un texto que nos narra lo que
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sucede después del mito. ¿Quién era
realmente esta mujer? Y lo que es más
importante ¿Cómo pensaba?
Hipólito, su hijastro, del cual estaba
enamorada yace en el suelo. Su amor
imposible derivó en una tragedia que
no solo se cobró la vida de su amor,
sino la de ella también. Los cuerpos de
ambos aún calientes, bajo una manta
isotérmina son testigos del deambular
de un espíritu, el de Fedra, que parece
estar buscando respuestas y paz. Algo
que consuele ese dolor que siente
como mujer y que la corroe por dentro.
Y tras sirenas y voces de fondo, Fedra
se desnuda ante el espectador. Pero
esto no es una historia de desamor y
tristeza y es ahí donde reina la
grandeza
del
espectáculo.
La
protagonista, aunque ya muerta, parece resurgir de sus cenizas para contar su
verdad al público, que no es más ni menos que la verdad de todas las mujeres.
Todas ellas que a lo largo de la historia y hasta nuestros días han sufrido la
dominación del hombre. Y este personaje dice que ya basta; fuera cargas, fuera
culpas, fuera complejos: la mujer es libre para amar y equivocarse. El texto plantea
de una manera sutil la dicotomía del personaje y la mujer. Ambas siempre son
utilizadas para reforzar el patriarcado que reina en nuestra sociedad y Fedra viene a
poner en valor la figura de la mujer en el texto clásico e intentar terminar con una
guerra que las mujeres llevan librando desde hace siglos.
Amada Santos, quién da vida a la protagonista, se enfrenta a la difícil tarea del
soliloquio. Más de una hora de lucha con este texto que, como antes se menciona,
va recorriendo los pensamientos de este personaje que ira desgranando los
diferentes aspectos individuales como Fedra y colectivos como mujer. Una
interpretación que, aunque pausada, invita al público a que la acompañe en este
viaje que parece estar libre de la presión del tiempo. La actriz nos sorprende durante
todo el desarrollo de la obra mostrando de una manera fácil un texto nada sencillo
de llevar a la escena y por lo tanto muy complejo de interpretar. Estamos ante una
historia que no sigue una linea natural de desarrollo y va saltando de idea en idea,
retomando alguna de ellas en diferentes momentos. Lo que nos hace pensar en el
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laborioso trabajo que hay tras esta propuesta, algo que pocas veces el espectador
se plantea. Y todo ello bajo una escenografía muy sencilla, pero con un variado y
bien diseñado juego de luces para que Fedra pueda llenarnos de vida y hablar de
sus miedos, esperanza, sexualidad, amor y fuerza. Mucha fuerza.
Paripé Teatro con este primer proyecto tan complejo hace una declaración de
intenciones sobre lo que será su teatro y, sobre todo, lo que es el teatro andaluz y
más concretamente el teatro jienense. La escena andaluza no solo se queda en la
capital, hay mucho teatro fuera de Sevilla y esta compañía llena de experiencia y
ganas arranca un camino que seguro estará lleno de reconocimiento.
Fedra, una propuesta honesta que le habla a las mujeres para darles su último
aliento. Un último mensaje de fuerza y optimismo para esa lucha que seguro
terminarán venciendo.
A.M
https://elbombindelautrec.wordpress.com/2017/03/21/resena-teatral-despues-defedra/

"DESPUÉS DE FEDRA"
El Español / 4 mayo 2017
MARIO MARTÍN LUCAS
04.05.2017 09:00 h.
(Crítica teatral a 'Después de Fedra', protagonizada por Amada Santos, con su
propia producción junto a Paripé Teatro, sobre texto original, y dirección de Pedro
Lendínez).
Todas las cosas que suceden hoy en nuestra contemporaneidad responden a las
mismas emociones, pasiones, sentimientos y sensaciones que ya se daban en
quienes vivieron en los tiempos de las civilizaciones conocidas como clásicas, hoy
vivimos en un mundo tecnológico y digital, pero los sentimientos humanos se vienen
repitiendo siglo tras siglo de manera constante y el espíritu de Fedra llega hasta
nosotros para contarnos la verdad de su mito, al menos su verdad, y lo hace de
manos de la joven compañía Paripé Teatro, con la producción de quien protagoniza
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el monólogo en cuya forma se nos
presenta, Amada Santos, sobre texto
original de Pedro Lendínez, y lo hacen a
lomos de un gran y potente caballo,
llamado entusiasmo, palabra que llegó
hasta
nuestro
diccionario
desde
el enthusiasmus del latín tardío, a su vez
proveniente
del
término
griego ενθουσιαμüς cuyo significado es
“tener un dios dentro de sí”, y ese es el
rasgo
más
destacado
de
este
espectáculo que, para llegar ante
nuestros ojos, en Madrid, ha debido
realizar un titánico esfuerzo, muy
superior a lo que marcan los 331
kilómetros que nos separan de Jaén,
ciudad donde dió sus primeros
pasos Después de Fedra.
Pedro Lendínez desarrolla un texto original de una gran carga emocional,
mostrándonos a la mujer Fedra, pero también a todas las mujeres, verbalizando a
través del personaje una realidad, mucha veces hurtada: “…Ya basta, fuera cargas,
fuera culpas, fuera complejos. La mujer es libre para amar y equivocarse”. El
espíritu de Fedra reivindica la figura de la mujer, y la igualdad respecto al hombre.
La gran aportación de Lendinez es que su texto supone toda una adenda que, de
hoy en adelante, ayudará a entender el mito de Fedra y su contexto,
complementando su trabajo con una adecuada dirección, con los elementos
indispensables sobre el escenario.
Amada Santos, realiza un gran esfuerzo, manteniéndose en escena los ochenta
minutos que dura el espectáculo, desnudando el personaje de Fedra paso a paso,
minuto a minuto, quitando poco a poco cada uno de los velos que le envuelven,
hasta conseguir que los espectadores observen a través de su piel, de sus poros,
etc… la realidad de esa mujer doliente, que cayó atrapada en la encrucijada.
Dentro del buen tono general de su interpretación destacaré tres momentos
especialmente conseguidos, comenzando por la recreación de la masturbación de
Fedra, extremadamente sugerente, con una acertada iluminación y tono recitativo,
de la prosa, pausado e insinuante. Así como la fase en la que el espíritu de Fedra
destapa su propio cadáver, para ver, horrorizada, aquellos despojos de pelos y piel
que le llevan a negar que pueda ser ella; preámbulos, ambos, del momento en que
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Fedra atraviesa el espejo para finalmente aceptarse y aceptar los hechos, ahora si
podrá descansar, a pesar de haber amado …y, quizás, equivocado.
Mención especial para las interpretaciones musicales que acompañan el
espectáculo, de Sitoh Ortega & Sole Candela.
Paripé Producciones, Amada Santos y Pedro Landínez, tras exhibir su trabajo en la
sala madrileña de El Umbral de Primavera, seguirán buscando hueco en la
cartelera, tanto de Madrid como de otros lugares de España, si lo tenéis a tiro no
dejéis de participar de esta eucaristía de sentimientos humanos que se han repetido
a lo largo de los siglos, recreado por un trabajo, y un esfuerzo, que merecen los
aplausos que, seguro, les querréis brindar.
http://www.elespanol.com/blog_del_suscriptor/opinion/20170503/213298675_7.
html

DIARIO JAÉN / 27 noviembre 2019
"AMADA SANTOS ENAMORA EN ALCAUDETE"
La compañía Paripé Teatro representó, en el Teatro Municipal de Alcaudete, la obra
de
Pedro
Lendínez,
"Después de Fedra", una
audaz revisión del mito
griego protagonizada por
Amada Santos. La fuerza
interpretativa de la actriz
emocionó al público, a lo
que ayudó una sugerente
puesta
en
escena
dominada por juegos de
luces.
Tano García
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Rider Técnico:
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