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En un bosque, oscuro y profundo

Una obra de Neil LaBute
que se representa por primera vez en España

"Las mentiras que nos decimos a nosotros mismos para poder seguir adelante"



El espectáculo
La obra: En un bosque, oscuro y profundo

Autor: Traducción y adaptación al

castellano de la obra original de Neil

LaBute: "In a forest, dark an deep" por

Ángeles Porras.

Dirección de escena: Myriam Gas

Producción: Estudio2. Manuel Galiana /

compañía Martes Teatro.

Duración: 90 minutos

Equipo artístico
Vestuario y escenografía. Martes Teatro

Iluminación : Martes Teatro

Espacio sonoro: Martes Teatro

Fotografía: María Fernandez Gil

Diseño Gráfico: Mario Ortega 

Dirección: Myriam Gas

Reparto

Bobby.....  Óscar  Olmeda

Betty.... . . .  Ángeles  Porras
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A pesar de su notoriedad en Estados

Unidos es un autor poco representado y

conocido en España.

Esta obra no se ha estrenado en España.

Se estrenó en Marzo del 2011 en el

Vaudeville Theatre in London.

Es provocadora y "casi" un thriller.

Mantiene a los espectadores 

 expectantes durante toda la obra hasta

el inesperado final.

LA  OBRA

¿Por qué esta obra?

Nos gustan los personajes descarnados de las
obras de Labute,  que sean "políticamente
incorrectos" y cómo exploran lo más oscuro
del ser humano y sus contradicciones. 



Lo que la prensa inglesa y americana
han dicho de la obra...

"En gran medida una meditación sobre lo que es y lo que no es
verdad ... y también una manifestación adicional de la fascinación del
autor desde hace mucho tiempo con el estrecho vínculo entre la
intimidad profunda y la violencia oscura".

                                                          -Chicago Tribune

"¡Muy entretenida!... LaBute tira de la alfombra de debajo de nuestros
pies con tanta frecuencia que terminamos sintiéndonos sin aliento."

                                                       -The Guardian

"La historia es interesante, emocionante y finalmente
abrumadoramente tensa. Se anuncia como una rivalidad entre
hermanos, pero de hecho se centra en cosas mucho más profundas y
peligrosas."

                                                                     -The Times



 

 

Bobby y Betty son dos hermanos que no tienen nada en común.  El es

carpintero , rudo y "políticamente incorrecto." Ella profesora de universidad.

Betty le pide ayuda a su hermano para vaciar una cabaña que tiene en el

bosque . No puede llamar a nadie más. Se desata un entramado de mentiras y

tensión entre los hermanos. 

Una relación dificil, dual, que va avanzando  hasta llegar a un sorprendente

final. 

Una cabaña en un bosque oscuro y profundo... tan oscuro y profundo como la

verdad que se resiste a mostrarse y que les ha acompañado a lo largo de sus

vidas, hasta llegar a la última, la más inesperada y desesperada y la que,

sorprendentemente, une sus destinos para siempre.

"La mentiras que te dices a ti misma..." le dice Bobby a Betty .

Las mentiras que nos decimos a nosotros mismos para poder seguir adelante...

 

 

Dice Neil Labute en el prólogo de esta obra que

no sabe si corre hacia los límites del bosque o

hacia lo más profundo de su centro, y así suelen

ser sus personajes. Se mueven entre la luz y la

oscuridad, entre el bien y el mal. Van del blanco al

negro, recorriendo toda la escala de grises del ser

humano, de ahí que sus obras sean tan

reveladoras. El gris es el color que mejor le sienta

al teatro, el color del ser humano.

A veces, el lugar que más miedo produce es aquel

donde se halla la verdad. A veces ésta se

encuentra en la más oscura de las profundidades,

ese espacio donde las miradas, los silencios, las

palabras, pueden llevarnos a un viaje, ya sea

familiar o extraño, por una nueva ruta desafiante,

cautivadora y provocadora.

Sinopsis
SINOPSIS



NEIL

LABUTE  

Director de cine, guionista y dramaturgo estadounidense es uno de los más reconocidos

"enfants terribles" del Off-Broadway y del cine independiente, bendecido por la crítica inglesa y

norteamericana, y posiblemente el autor teatral contemporáneo más controvertido y aclamado

en Estados Unidos. LaBute ha recibido críticas positivas por sus inquietantes representaciones

de las relaciones humanas. Su escritura es afilada y no le ahorra crueldad al lector o espectador.

Poco representado en nuestro país, Neil LaBute no sólo es un popular director y guionista de

Hollywood, ante todo, es un escritor prolífico. La escritura de LaBute es accesible y su teatro

goza del favor del público; bajo esta aparente simplicidad, él nos propone historias con doble

fondo.

La imposibilidad de conocer por completo a alguien es una idea recurrente en la obra de

LaBute. Sus personajes se conocen bastante bien a sí mismos (quiénes son, qué quieren,

etcétera) pero también se engañan a ellos mismos de diversas formas, cada vez que dicen o

hacen lo que sea para obtener aquello que quieren; parecen gente agradable, hablan con

naturalidad, pero nos descubren cosas terribles de sí mismos a medida que la obra avanza. 

En nuestro país han sido pocas las obras representadas firmadas por Neil LaBute: “Lo posible”,

“Buena suerte”, “Gorda”, “La estética de las cosas”, “Cosas que hoy decíamos”… 

Es la primera vez que se traduce y se representa en España “In a forest, dark and Deep” (En
un bosque oscuro y profundo) a cargo de Estudio 2 Manuel Galiana. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Guionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense


EQUIPO ARTÍSTICO

Inicia  su  formación  actoral  junto  a  Manuel  Galiana  y  la  continua  al  lado  de  profesionales  de  la  talla  de  John  Strasberg,  Juan  Pastor,

Helena  Pimenta,  Ángel  Gutiérrez  y  José  Carlos  Plaza,  entre  otros.

Su  experiencia  teatral  es  amplia  y,  en  la  actualidad,  comparte  con  Manuel  Galiana  las  labores  de  dirección,  bien  como  ayudante  o  como

director  único  de  las  obras  que  produce  la  compañía,  ejerce  como  profesor  de  interpretación  y  sigue  participando  como  actor.  

Para  la  sala  Estudio  2  Manuel  Galiana  ha  dirigido  “La  casa  de  Bernarda  Alba” ,  “La  Isla  del  Tesoro” ,  “Hamelin” ,  "Displaceres" ,  "El  Zoo  de

Cristal" y  una  versión  l ibre  de  “Terror  y  Miserias  del  Tercer  Reich” .

Para  Esfera  Ocho  Producciones  “No  más  besos” ,  en  programación  en  el  Teatro  Lara  desde  octubre  de  2019,  y  "Más  frío  que  aquí" .

Ha  realizado  cursos  de  interpretación  en  El  Montacargas,  en  la  Escuela  Municipal  de  teatro  de  Madrid,   en  la  UCA  (universidad  de  Cádiz) ,

con  Denis  Rafter  en  el  Teatro  De  Rojas  de  Toledo  y  en  Madrid   con  Manuel  Galiana  y  Óscar  Olmeda.  Ha  realizado  un  curso  de  Dirección

escénica  y  de  actores  en  la  Sala  Cuarta  Pared  con  Marcelo  Díaz  y  de  Interpretación  ante  la  Cámara  en  MBT  Espacio  Escénico.

Con  la  compañia  La  Pañuela  Teatro   de  Toledo  ha  participado  en  “El  Pájaro  solitario” dirigida  por  Denis  Rafter  y  “Casting  para  una  obra  de

Teatro  Clásico”  y  en  la  compañía  Martes  Teatro  de  Madrid,   en  diversos  montajes  como  “Adiós  para  siempre,  Adiós” ,  “Terror  y  Miserias  del

Tercer  Reich” ,  “Displaceres” " La  casa  de  Bernarda  Álba" ,   “El  zoo  de  Cristal  "  y  “La  Isla  del  Tesoro” ( infantil)y  “Pato  Feo”( infantil)  .  Con

Esfera  Ocho  producciones  en  “No  más  besos” .

En  el  mundo  audiovisual   ha  actuado  en  el  corto  “Sicreo” dirigido  por  Milo  Jiménez.

Se  inicia  en  el  teatro  con  Euquerio  Olmos,  Roberto  Áaron  y  Juan  Carlos  Martín,  para  completar  su  formación  con  Manuel  Galiana,

realizando  también  cursos  de  interpretación  con  John  Strasberg,  Juan  Pastor,  Helena  Pimenta  y  Begoña  Valle,  y  de  dirección  con  Marcelo

Díaz  y  Antonio  Domínguez.

Ha  trabajado  con  la  compañía  de  Teatro  Cómico,  Cia.  Carlos  Lemos  ("La  mordaza") ,  Cía.Teatro  de  la  Melancolía  ("Los  posos  del  café") ,

Insomnio  Teatro  ("La  isla  del  Tesoro  -  musical-") ,  Galápagos  Teatro  Cálido  ("Subh,  la  esclava  vascona  que  gobernó  al-Andalus") ,  La  Encina

Teatro,  con  la  que  realiza  varias  giras  por  Uruguay,  destacando  “La  casa  de  Bernarda  Alba” y  “Bodas  de  Sangre” .  (TRILORQUIA-Co-

producción  España  Uruguay)  .  Actualmente  con  la  compañía  Martes  Teatro  (“El  Zoo  de  cristal” ,“La  extraña  pareja” ,  “Julieta  condenada” ,

“Baile  de  huesos” ,  “Otoño  en  Familia” ,  " Iban  de  blanco  y  felices" ,  "La  casa  de  Bernarda  Alba") .  "En  un  bosque  oscuro  y  profundo" es  su

primera  obra  como  directora.

Óscar Olmeda

Áctor

Ángeles Porras

Actriz

Myriam Gas

Directora



Estudio2.Manuel Galiana
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