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“...la fama es como una máscara que los hombres suelen 
ponerse, y que resulta peligrosa porque devora el rostro 

original, le impone gestos, niega la identidad de quien se la ha 
echado encima.”

Rubem Fonseca (Brasil, 1925)
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El Club de la Tragedia pretende mantener la mira-
da poética sobre los grandes y pequeños dramas del 
ser humano.

Textos breves de la mejor narrativa latinoamericana 
adaptados y dirigidos por José Sanchis Sinisterra.

En la frontera entre el relato y el teatro, estas dos 
piezas abren un territorio experimental basado 
esencialmente en la relación actor-texto, soporte 
esencial de la teatralidad.
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> EL COBRADOR (1979)
Autor: Rubem Fonseca
Intérprete: Jordi Buisán

> El poeta local (1980)
Autor: Ricardo Piglia
Intérprete: Balbino Lacosta

Dirección y adaptación
José Sanchis Sinisterra

Equipo artístico
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Los tiempos no están para bromas. Aunque el humor ha sido siempre, desde los 
orígenes mismos del teatro, un poderoso instrumento de indagación sobre la 
condición humana, parece que hoy predomina en la escena una versión banal de 
la risa que solo aspira a entretener y a eclipsar la miseria del mundo. Pero la herida 
trágica sigue anidando en su seno. 

A partir de cuentos crueles de narradores latinoamericanos, EL CLUB DE LA 
TRAGEDIA propone una mirada a la vez cruel y compasiva sobre dos destinos 
humanos marcados por la tragedia. Cada uno de estos textos constituyen la base 
literaria de un espectáculo radicalmente minimalista que aspira a extraer toda 
su fuerza comunicativa de la palabra y de la interpretación, emergiendo de un 
inquietante espacio sonoro.

La áspera belleza de estos relatos escogidos, su crueldad a veces insoportable (y 
hasta sus destellos de un extraño humor), laten en el cuerpo y la voz, en las acciones 
físicas de sus dos protagonistas, que tratan de envolver al público en una atmósfera 
a la vez poética y realista, mientras la música y el sonido dicen lo no dicho.

Una vez más, el NUEVO TEATRO FRONTERIZO explora los límites (las fronteras) 
de la narrativa y el teatro: ese fértil territorio que permite ampliar los horizontes 
del drama y la capacidad de escucha del espectador.

José Sanchis Sinisterra

Nota del director
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El clud de la tragedia 
sugiere la íntima 
relación entre el 
dolor propio y el daño 
ajeno: puesto que yo 
sufro, otros deben 
pagar por ello.
Esta es a menudo la 
ley del más débil.
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El Cobrador (1979)

El cobrador, un asesino que escribe poemas, cobra una cuenta pendiente 
con la sociedad pues todos le deben cosas y él está dispuesto a cobrárselas.
“Leo los periódicos, para saber qué es lo que están comiendo, bebiendo, 
haciendo. Quiero vivir mucho para tener tiempo de matarlos a todos.” 

El Cobrador, un hombre en resistencia, un poeta que encuentra su arte en 
el odio, la repulsión y la violencia, y nos narra algunos trechos de su vida. 
Un sujeto que cansado de pagar ha decidido tomar el camino de la 
revolución individual y cobra al precio de la vida todo lo que el sistema le 
debe.

El Cobrador pretende ser, un reflejo violento de nuestra sociedad,  una 
sociedad llena de deseos creados que casi nunca pueden ser satisfechos. 
Multitud de cuentas pendientes, y sabemos que toda cuenta pendiente 
puede, en un momento u otro, ser cobrada  .

Autor: Rubem Fonseca.
Intérprete: Jordi Buisán

El poeta local (1980)
Autor: Ricardo Piglia.
Intérprete: Balbino Lacosta

Este monólogo extraído de Respiración artificial (1980) - obra muy 
elogiada por la crítica - nos adentra en el serio mundo del fracaso. El fracaso 
entendido en todos sus sentidos, en el plano sentimental, literario, social. 
El fracaso que se extiende por querer rebasar los límites de la popularidad 
y la fama.

El texto narra el encuentro y aniquilación por parte del Poeta sobre una de 
sus admiradoras. Una admiradora que le escribe hermosas cartas y cuya 
belleza obliga al poeta a tomar una decisión drástica. Su determinismo 
pesimista por naturaleza describe la íntima relación entre el dolor propio 
y el daño ajeno: puesto que yo sufro, otros deben pagar por ello.  Esta es a 
menudo la ley del más débil.

Su determinismo es por naturaleza pesimista. La estructura de Respiración 
artificial, dividida en dos partes bien diferenciadas, es muy compleja. 
Sirviéndose de un método parecido al de las cajas chinas las historias van 
enlazándose unas a otras a través de las relaciones familiares no exentas 
de misterio.

Sinopsis
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José Sanchis Sinisterra (Valencia, 1940), Premio 
Nacional de Teatro (1990) y Premio Nacional de 
Literatura Dramática (2003), es autor de más de 
cuarenta textos teatrales, entre originales, ad-
aptaciones y dramaturgias, entre los que dest-
acan “Terror y miseria en el primer franquismo” 
(1979), “Ñaque o De piojos y actores“ (1980), “¡Ay, 
Carmela!“ (1986), “El lector por horas“ (1996), 
“Flechas del ángel del olvido“ (2004) y “Próspero 
sueña Julieta (o viceversa)“ (2010).

Estudió Filosofía  y Letras en la Universidad de 
Valencia pero enseguida se integró en el Teatro 
Español Universitario (TEU) en su Facultad del 
que fue nombrado director aunque acabó aban-
donándolo para fundar el Grupo de Estudios 
Dramáticos. En 1960 fundó el Aula de Teatro 
de la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia 
y en 1961 el Seminario de Teatro. Se licenció en 
1962 y ejerció durante cinco años como Profesor 
Ayudante de Literatura Española en la Facultad 
de Filosofía y Letras de Valencia. Más adelante 
fue Catedrático de Lengua y Literatura Española 
de Instituto Nacional de Bachillerato en Teruel y 
Sabadell. En 1971 fue nombrado profesor del In-
stituto del Teatro de Barcelona. Su  vida ha estado 
vinculada al teatro en variados ámbitos, como di-
rector, pedagogo y autor.

Muchos de sus textos han sido estrenados por el 
Teatro Fronterizo, una agrupación con sede en la 
Sala Beckett de Barcelona de la que fue fundador 
y director desde 1988 hasta 1997. Gran parte de 
sus obras han sido traducidas, estrenadas y pub-
licadas en Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, 
Italia, Grecia, Bélgica, Holanda, Suiza y Rusia, en-
tre otros países. Además, sus textos teatrales se 
representan regularmente en diversos países de 
Iberoamérica.

Sanchis Sinisterra ha sido director artístico del 
Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz 
(1993), director artístico del Teatro Metastasio, 
Stabile della Toscana (entre 2005-06), y desde 
1971 es profesor del Instituto del Teatro de Bar-

celona.Sus ensayos y artículos de teoría teatral y 
pedagogía han sido publicados en diversas revis-
tas. Gran parte de estos textos han sido recogidos 
en el libro “La escena sin límites. Fragmentos de 
un discurso teatral“ (Ñaque Editora, 2002).

Entre los diversos galardones conquistados dest-
acan el Premio de Teatro Carlos Arniches (1968), 
Premio Nacional de Teatro (1990), el Premio Fed-
erico García Lorca de Teatro (1991), el Premio 
de Honor del Instituto del Teatro de Barcelona 
(1996), el Premio Max al Mejor Autor (1998 y 
1999), Premio Nacional de Literatura Dramática 
(2004), el Premio Life Achievement Award del 
XXIII International Hispanic Theatre Festival de 
Miami (2008), la Medalla del Centro Latinoamer-
icano de Creación e Investigación Teatral (2010), 
Premio Adolfo Marsillach (2014) y Premio Palma 
de Alicante de Autores contemporáneos (2016), 
entre otros. Actualmente dirige el Nuevo Teatro 
Fronterizo, con sede en Madrid.  José Sanchis 
Sinisterra es uno de los autores más premiados 
y representados del teatro español contemporá-
neo y un gran renovador de escena española. Vin-
culado al estudio y a la enseñanza de la literatura, 
ha reivindicado siempre la doble naturaleza –lit-
eraria y escénica– del texto dramático.

Adaptación y Dirección

José Sanchis Sinisterra



11EL CLUB DE LA TRAGEDIA

Ricardo Piglia nació en Adrogué, provincia de 
Buenos Aires en 1941. Más tarde, en 1955 
y debido a “una historia política, una cosa de 
rencores y odios barriales”, su familia se mudó 
a Mar del Plata, en donde Piglia descubriría a 
Steve Ratliff (“un yanqui extraño”), el mar y el 
mundo literario. En 1967 apareció su primer 
libro de relatos, La invasión, premiado por 
Casa de las Américas. En 1975 publicó Nom-
bre falso, un libro de relatos que ha sido tradu-
cido al francés y al portugués. 

En 1980 apareció Respiración artificial, de 
gran repercusión en el ambiente literario y 
considerada como una de las novelas más re-
presentativas de la nueva literatura argentina. 
Su siguiente novela Ciudad ausente, demoró 
doce años en aparecer. Basado en esta novela, 
Piglia elaboró en 1995 el texto de una ópera 

con música de Gerardo Gandini.

Piglia recibió, en noviembre de 1997, el Pre-
mio Planeta por su novela Plata quemada. El 
premio está dotado de 40.000 dólares y fue 
otorgado a la novela de Piglia por unánime 
decisión del jurado integrado los escritores 
Augusto Roa Bastos, Mario Benedetti, Tomás 
Eloy Martínez y María Esther de Miguel.

Junto a su obra de ficción, Piglia ha desarrolla-
do una tarea de crítico y ensayista, publicando 
textos sobre Arlt, Borges, Macedonio Fernán-
dez, Sarmiento y otros escritores argentinos.

Trabaja actualmente en su cuarta novela, 
Blanco nocturno, que publicará Seix-Barral. 
Vive en Buenos Aires, en el barrio de Palermo. 

Ricardo Piglia

Sobre los autores

Escritor y guionista brasileño. Estudió Derecho 
y se especializó en Derecho Penal. A pesar de 
su amplio reconocimiento como escritor, no fue 
hasta los 38 años de edad que decidió dedicarse 
de lleno a la literatura. Antes de ser escritor de 
tiempo completo, ejerció varias actividades, en-
tre ellas la de abogado litigante.

En 2003, ganó el Premio Camões, equivalente al 
Cervantes en las letras portuguesas. En 2004 re-
cibió el Premio Konex Mercosur a las Letras, y en 
el año 2012 ha recibido el Premio Iberoamerica-
no de Narrativa “Manuel Rojas” 2 

Es conocido por ser una persona recluida 
que adora el anonimato y se rehúsa a dar 
entrevistas, como Dalton Trevisan y como 
Thomas Pynchon, que es su amigo perso-
nal. Aún así es descrito por sus amigos como 
persona simple, afable y de óptimo humor. 
Tello Garrido nos narra un comentario: 

“Un escritor puede decir todo lo que a él le 
parezca importante, independientemente de 
lo que los lectores puedan opinar al respec-
to, pero siempre a través de sus obras y no 

como personaje público que dicta sentencias 
en cuanto tiene un micrófono enfrente. [...] la 
fama es como una máscara que los hombres 
suelen ponerse, y que resulta peligrosa por-
que devora el rostro original, le impone ges-
tos, niega la identidad de quien se la ha echa-
do encima.”

Las obras de Rubem Fonseca generalmente 
retratan, en estilo seco, áspero y directo, la lu-
juria sexual y la violencia humana, en un mun-
do donde marginales, asesinos, prostitutas, 
delegados y pobres se mezclan. 

Su lenguaje es contundente pero no vulgar, su na-
rrativa es rápida, nerviosa, su mirada está siem-
pre en movimiento y consigue arrancar la esencia 
a cualquier personaje que focalice de una forma 
clara y que implica un gran derroche de vida. Una 
contundente reflexión sobre la violencia, las des-
igualdades, la vida, la literatura. 

Fonseca dice que un escritor debe tener el coraje 
para mostrar lo que la mayoría de la gente teme 
decir. La historia a través de la ficción es también 
una marca de Rubem Fonseca.

Rubem Fonseca
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Después de debutar en distintas series de 
TV (Sexo en Chueca, El Caso, La Hora de José 
Mota, Todos los hombres sois iguales, a las 
Once en casa,...), ha dedicado sus energías a la 
interpretación en el teatro y ha trabajado con 
distintos grupos y compañias como el  colec-
tivo TAPETE dirigido por Luis D´Ors, Janagha 
Teatro , etc...

Ya en el circuito profesional ha realizado obras 
de contenido infantil (El Principito para Arte-
atro, Gaia para Producciones Barón,...), juvenil 
(Abrevia-T con textos de Chejov, Cervantes y 
Moliere para Producciones Dogar) y obras de 
contenido más social, pedagógico u orienta-
das al entretenimiento (Las galas del difunto 
para Teatro del común, Off Familia para Jan-
agha teatro, Imagine y Talem para la cia Boro-
gobio). 

Actualmente desarrolla proyectos propios 
con su compañía ConRostro, con la que real-
iza Teatro Invasivo con montajes como Punto 
Muerto De Blanca Doménech, que se desar-
rolla en los Wcs, o Parking Underground con 
distintos autores (Lola Blasco, Antonio Ro-
jano, Juan Montoro Lara , etc...)  que se de-
sarrolla en 3 descapotables. Además de esto, 
también colabora con el Nuevo Teatro Fron-

terizo, con montajes como El Club de la Tra-
gedia: Monólogos para no reir o La muerte y 
la doncella Dirigidas ambas por José Sanchis 
Sinisterra con Ana Torrent y Juan Fernández o 
Lecturas dramatizadas como Los últimos días 
de la Humanidad dirigida por Álvaro Lavín 
para teatro Meridional o el montaje  Regre-
sar/ a Donde / Porque. Dirigida y escrita por 
Ángeles González Sinde.

También ha trabajado en la primera experi-
encia de Cine Inmersivo celebrada en España 
con el espectáculo Los Intocables de Eliot 
Ness para la productora Spectacular- 

Elenco
Jordi Buisan



Balbino Lacosta
Ha venido desarrollando su trabajo como ac-
tor, director y profesor de teatro durante más 
de treinta años.

Ha trabajado con prestigiosos directores 
como José Carlos Plaza, William Layton, 
Miguel Narros, John Strasberg, Magüi Mira, 
Félix Prader y un largo etcétera.

Ha colaborado como actor en montajes de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico y del 
Centro Dramático Nacional.

Ha intervenido en mas de treinta series de 
televisión y en numerosas películas entre las 
que destacan Los fantasmas de Goya de Milos 
Forman y Cándida de Feser.

En el año 2004 funda junto con José Sanchis 
Sinisterra la Escuela Libre de Actores don-
de imparte clases de interpretación junto a 
destacados profesionales del teatro y del cine 
como Carmelo Gómez, Juan Diego, Manuel 
Gutiérrez Aragón, Verónica Forqué y Juan 

Echanove, entre otros.

En el año 2011 reside en Buenos Aires don-
de asimila técnicas de interpretación y direc-
ción de la mano de grandes maestros como 
Juan Carlos Genet, Claudio Tolcachir y Rubén 
Szchumacher.
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Ficha Técnica

> Iluminación:

Sistema de iluminación básico:

 - 8 focos de 1000w

 - 2 frontales

 - 1 cenital o recorte

 - 1 contra

 - 4 pc’s

 - 1 cañón

> Sonido:

Mesa de sonido con conexión a ordenador

> Multimedia:

 - Proyector

 - Ciclorama

Espectáculo adaptable a diferentes espacios 
escénicos.

Durante la representación se proyectan imá-
genes en diferentes lugares de la escenografía.

Duración total del espectáculo 50 minutos

- Monólogo El Cobrador 30 minutos | Monólo-
go El Poeta Local 20 minutos -

Tiempo de montaje: 1 día.

Necesidades técnicas

Especificaciones
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Calle Cabeza, 8 Madrid. Tel. 91 163 28 49

Sandra Castro

www.nuevoteatrofronterizo.es

CONTACTO

*

sandra@nuevoteatrofronterizo.es


