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equipo

• CARMEN DEL CONTE como STELLA

• MÓNICA BÉJAR como BLANCHE

Colaboración especial OLEG como LAUREL

Dirección artística

Alda Lozano

Texto y letras de canciones

Alda Lozano

Música*

Mónica Béjar

Fotografía y vídeo
Edición Sonido

*Canción

Pablo Rodrigo
Juan Navazo

“SukaSuka” compuesta por Juan Navazo

Producción La Fuga del Betta
Con el apoyo de Espacio en Blanco
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sinopsis

POST-STELLA

Veinte años después, Stella y su pollo polaco vapean
cigarrillos electrónicos en la oscuridad de una cocina.
Laurel, su perro shih tzu mestizo, espera la cena.
Al fondo del espejo, sigue jugando su hermana
Blanche en la granja. Los pollitos fantasmales, que
anidan en su pelo, amenizan la verbena con canciones
de amor.
El tranvía ya no se llama Deseo.
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i

espectaculo

P OST-STELLA es un proyecto poético y gamberro de teatro, música y danza.
Alda Lozano, dramaturga y directora del montaje, Carmen del Conte, actriz y Mónica Béjar, actriz, cantante
y músico, trabajamos sobre un espectáculo multidisciplinar que ha nacido a partir de Stella Kowalski, el
personaje femenino del clásico americano A Streetcar Named Desire (1947).
Stella transportada a su futuro, bajo prismas de ironía, se traduce y entremezcla con nuestra cultura
europea y nuestro tiempo.
Mediante la música y la poesía, apuntamos a caminos propios de la danza, el clown y la performance.
POST-STELLA es una comedia ácida, sincera y desinhibida.
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objetivos

Nuestra fórmula se apoya en un triángulo estratégico:
-Simbolismo kitsch en la estética, a través del vestuario, la escenografía y la iluminació
-Humor negro y poesía en los contenidos, dispuestos en espiral y en filigrana con las canciones
-Sencillez y claridad de la propuesta, en relación a las acciones físicas y musicales del show.
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contenidos

Un elenco de dos actrices funcionando como las dos caras del mundo terrenal y espiritual, reflejarán

el universo de una Stella Kowalski, una mujer equivocada, a la que acompaña el espíritu de su hermana
Blanche, cantando a su memoria, y Laurel, un viejo perro (real) al que alimentar, que es lo que queda de
su pueblo natal perdido.
Lo que nos concierne es una Stella mundana través de un pollo asado, el futuro realista de una mujer
que se perdió a sí misma. La historia universal de una mujer desintegrada por voluntad propia, ahora
viuda, madre de un joven emancipado, sola y enferma.
¿Cómo era posible que Stella pudiera querer a Stanley? ¿Qué les pasa a tantas mujeres con su vagina?
¿Cómo pudo desentenderse de su familia y de ella misma? ¿Qué grado de responsabilidad tenemos
sobre nuestros caminos? ¿Cuál es el resultado?
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galeria
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Y no me señaléis si los coches de
policía hacen sonar sus sirenas
por mí, porque yo, escuchadme
bien, yo a mi hombre quiero
perdonarle para siempre.
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Y volamos por la pista de boliche de la mano.
Que los lazos que nos sellan son la luz del planetario.
Todos los ratones rojos de mi ramo funerario
son los ángeles de sangre
de tu apellido polaco.
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Cómo te gustaba romper cosas.
Me rompiste la radio, me rompiste la Epilady, me rompiste la retina ocular…
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Te alcé un legado de planetas.
Yo fui simiente de tus prados.
Partí tu risa con los dientes.
Serás la puta del mercenario.
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El dios anciano me
escupió dientes
con karma postizo
y me dejaste
preñada.
Y entonces, yo, la
mosquita muerta
con caries de
gracia, al cielo
embistió.
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Tu gran patrimonio
era un rímel, un
farolillo y Dallas
en un frasco.
Muchas películas
en la cabeza.
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compaÑ ia
i

Los peces luchadores, conocidos como Betta, suelen contemplarse en las diminutas peceras
donde gastan su estresada existencia luciendo sus coloridas alas de baile. Machos y hembras, en
cautividad, son agresivos si se encuentran con rivales, ya que son territoriales y defienden con su
vida los escasos centímetros cuadrados de su prisión de cristal. El chico de la moto de Susan. E.
Hinton sabía que, libres en el río, no complicarían las cosas y revolotearían en comunidad como
mariposas de agua. Con La fuga del Betta, tres creadoras pretendemos liberar escénicamente
nuestras burbujas de ira, batalla y humor, moviendo todos los colores de la palabra, la música
y la danza que hemos aprendido en diferentes acuarios. Haciendo el macarra y con pocos tabúes,
las Bettas estrenamos dos proyectos teatrales de creación propia escritos por Alda Lozano:
POST-STELLA, una comedia ácida musical sobre la autocondena femenina, y SARRITO, EL DIENTE
VALIENTE, un espectáculo infantil para títeres y dentaduras, y esperamos fugarnos en breve por
nuevos y diversos cauces.
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texto y direccion

alda lozano

Alda

Lozano se licencia en Comunicación
Audiovisual (Universidad Complutense),
finaliza sus estudios de Interpretación
Dramática en el Estudio Juan Carlos Corazza y
sigue formándose junto a diferentes maestros
como Iñaki Aierra, Adriana Roffi, Ernesto
Caballero, Rosario Ruiz, Hernán Gené o Julián

Fuentes Reta…Participa en diferentes seminarios
y grupos de trabajo dramatúrgico y de creación
literaria (Centro dramático gallego, Teatro Español.
Medialab-Prado…), aprendiendo de maestros como
Ángel Facio, Cándido Pazó, Augusto Fernandes o
Ánxeles Cuña. Obtiene la máxima calificación
por su investigación sobre Nueva Filosofía e
Interpretación Teatral (Postgrado en Humanidades
y Ciencias Sociales). Finaliza su DEA en Teoría de la
Literatura (USC), obteniendo matrícula de honor en
su Tesina Doctroral. Posee el Certificado de Aptidud
Pedagógica. Trabaja como actriz de espectáculos
de creación off en Madrid (Sala Triángulo, Teatro
Alfil...). Participa en un taller en La Casa Encendida
como profesora de Interpretación cinematográfica;
expone su obra pictórica en la Galeria Auriol
de Santiago de Compostela; coescribe, dirige e
interpreta su montaje “Os sen Tren” (Premio de
Teatro en Galizia-Crea. Festival Internacional MIT
Ribadavia 2008); es presidenta de la Asociación
cultural Os Containers. Colabora como articulista
en “Dictionnaire des créatrices” (Paris: Les Editions
des Femmes, 2013). Comienza a trabajar como
diseñadora sobre cerámica. Actúa en diferentes
montajes como “Cuento de Navidad” (Teatro Infanta
Isabel, Eregnis) o “Aversiones cuénticas” (Sala Nudo,
Las Imposibles). Escribe para Eregnis el montaje
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“Las pulgas de Oxana”; colabora junto a Miguel Pittier, como actriz y dramaturga en la creación de
“Fragmentos de un Velatorio” (Teatro Arenal, Pampa Producciones);escribe e ilustra un texto infantil para
La Intemerata (Premio del Público. Festival Miraflores de la Sierra. 2012). Gana el “Premio Internacional
de Teatro” en el XVIII Certamen de Letras Hispánicas de la Universidad de Sevilla por “Acarito” (texto
publicado por el Secretariado de Publicaciones CICUS en 2014). Participa como actriz en más de una
quincena de cortometrajes y colabora en dos largometrajes experimentales y en proyectos televisivos.
Protagoniza el piloto de la serie web “Afterwork”, de Alicia Luna y trabaja en el montaje teatral “Blablabla”,
de Miguel Pittier (Teatro Arenal de Madrid, Pampa Producciones). Escribe para PisdePaz “Las chicas
profundas beben Mahou” y actúa en “La voz de Doris Day”, un monólogo de Alicia Luna dirigido por
Diego Sabanés. Finaliza “BuruSpain”, su próximo espectáculo, y documentaliza y escribe el guión “Los
Goliardos”, un largometraje documental para la Fundación Goliardos y Neverland Company (2015). Actúa
en la película “Mapa de Recuerdos de Madrid” (Cineteca de Madrid, 2015), en “Lucientes”, un montaje
de La Intemerata (Teatro Del Arte) y en dos cortometrajes para Erik Gatby. Ha trabajado en Producción
Cinematográfica para Neverland Company. Participa como actriz en la película Marisa en los bosques, de
Antonio Morales y actúa en el Teatro Galileo con el montaje musical Obscenum, de José Cruz, dirigida
por Diego Domínguez y con producción artística de David Ottone. Actúa en “Vooyeur”, un montaje
de la Tropa Produce (Teatro Infanta Isabel/ Teatro Galileo), montaje con el que lleva de gira tres años.
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carmen del conte

reparto
stella
Carmen del Conte, actriz italo-

española, estudió Arte Dramático
en el Col·legi del Teatre de
Barcelona y posteriormente
en la escuela Cuarta Pared. Ha
continuado su formación con
Andrés Lima, Jordan Bayne,
Pablo Messiez y Raimon Molins
entre otros. En 2007 se trasladó
a Madrid y fundó la compañía La
Xirgu, con quienes ha realizado
cuatro espectáculos de creación
propia investigando texto,
danza y música, entre los cuales

destacan “Mise-en-escène” -Premio de teatro a la mejor dramaturgia del festival escena abierta de
Toledo- y El más reciente “Chéjov Nos Salvará”. En 2011 dirigió la obra “Maravillosa Criatura”, estrenada
en el marco del Festival Visible. En el campo audiovisual ha participado en el film “Una Peli” del director
Ricardo-Coral, y en el cortometraje “Victorita, Victorita” de la directora Nacha Cuevas y “El complot de
Maya Deren” Premio al mejor cortometraje en la XII Muestra de Elejido. En 2014 colaboró con la artista
visual Ana Esteve Reig en su obra “Fantástica tv”, pieza que reflexiona sobre el mundo televisivo en la
actualidad. Ha sido asistente del fotógrafo Pablo Rodrigo durante la proceso del reportaje documental
“Danzad” muestra que se expuso en las naves del Matadero de Julio 2015 hasta Enero de 2016.
Paralelamente a su trabajo de actriz se forma como docente de teatro para niños en la escuela Cuarta
Pared. Durante la pasada temporada ha formado parte del elenco de “Vooyeur” en el Teatro Galileo.
Actualmente forma parte de la compañía Malditos, con la puesta en escena de la obra de danzad/teatro
“Danzad, Malditos” del director Alberto Velasco, ganadora del Premio Max 2016 como mejor Espectáculo
Revelación y candadita a cuatro nominaciones, incluida el de mejor Elenco (Naves del Teatro Español) y
con La caza, ambién dirigida por Velasco Velasco (Teatro Pavon Kamikaze 2018).
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i

monica bejar

Mónica

Béjar estudia Arte Dramático en
la escuela Cuarta Pared y en la escuela de
Interpretación Estudio Recabarren. Comienza
su andadura como actriz formando parte de la
compañía de Eduardo Recabarren durante varios
años, tiempo en el que presentan “Los Cuatro
Elementos” (Sala Cuarta Pared), “Todas quieren
ser Jackie Kennedy” (Teatro de las Aguas), “El
Cerdo de Oro” (Sala Triángulo), y varios proyectos
de creación colectiva a medio camino entre
drama y comedia musical, mezclando textos
contemporáneos y música en directo. Formó

parte de la compañía de teatro infantil Abracadabra como
actriz y monitora de talleres de animación sociocultural
y teatro en las aulas. Ha trabajado en seminarios de
dramatización poética de Mario Benedetti y Federico
García Lorca así como en diversos seminarios intensivos
de actuación ante la cámara en el estudio de actores Arte
4 en Madrid. Continúa su vida artística como cantante
en varios coros góspel de la ciudad y colaborando con
diversos músicos hasta que en 2013 emprende su
carrera en solitario tras unos años de experimentación
y búsqueda bajo el nombre de Bolonia como cantante
y compositora. En 2014 produce su primer EP “Other
Places”, punto de partida y reflejo de una búsqueda
de nuevos sonidos, de una atmósfera particular
como sello de identidad, de un camino hacia paisajes
sonoros más electrónicos y ambientes envolventes. Su
segundo lanzamiento “Just For Love”, refleja un trabajo
más sofisticado que su predecesor. Melodías sinuosas,
evocadoras y sugerentes florecen y se funden con
bases electrónicas, sintetizadores y guitarras eléctricas.
Durante estos años ha actuado en las salas de conciertos
más representativas de la ciudad como la sala Siroco,
Café La Palma o la sala Maravillas, en Noise Off Festival
y en Madrid Actúa de la Cadena Ser, entre otros. Ha
cursado estudios de Psicología en la UNED y posee el
certificado de especialista en Gestión Cultural expedido
por la Universidad Europea Miguel de Cervantes en
colaboración con la Fundación Iberoamericana de las
Industrias Culturales y Creativas.
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laurel

oleg

Oleg nace en La Rioja en 2014 ,en el seno de

una familia de perritos Shih Tzu. Su madre Peggy
Sue y su padre Monete eran, en apariencia, de
raza pura, pero ya desde cachorro Oleg apuntaba
a una genética variable. Con residencia en
Madrid, sus dos años de carrera como modelo
fotográfico para Pablo Rodrigo, le han llevado
a participar en procesos artísticos de índole
teatral y musical (Danzad malditos. Matadero).
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juan navazo

equipo
equipo tecnico
tecnico

sonido

pablo rodrigo
imagen

Pablo Rodrigo es un Fotógrafo independiente

ubicado en Madrid.
Trabaja en diferentes proyectos de índole
escénico como diseñador y fotógrafo. Realiza
para la Compañía Teatral Malditos el reportaje
fotográfico “Danzad”, expuesto en Matadero
con motivo de la obra “Danzad, malditos”
dirigida por Alberto Velasco, diseñando, a su
vez, el cartel del espectáculo.
Sus especialidades profesionales como
fotógrafo son la joyería y la relojería, así como
el retrato artístico y la fotografía documental.
Publica reportajes de moda en la revista “The
Archive”, es colaborador de la agencia “Getty
Images y Squarespace Circle Member.”
Especializado en iluminación de estudio y
gestión del color, utiliza cámaras de formato
medio digital, y realiza sus propias impresiones
fine art de su trabajo personal y viajes.
pablo-rodrigo.com

Juan Navazo ingresa en el Conservatorio de

Música eligiendo el piano como instrumento
principal. A los 13 años comienza a aprender a
tocar la guitarra y a los 17 empieza a trabajar
con samplers, secuenciadores y sintetizadores,
lo que le permite dar sus primeros pasos en el
proceso de grabación. Después de su paso la
Escuela de Artes comienza sus primeros trabajos
profesionales, principalmente cortometrajes
y anuncios para televisión, mientras continúa
su formación asistiendo a diversos cursos y
talleres. Su pasión por el sonido y las texturas lo
lleva a aprender a tocar diferentes instrumentos
y experimentar con diversos estilos musicales.
Construye su estudio, situado en Madrid,
y compone música para grandes marcas
como Rochas o Hoss Intropia y para series
españolas. En la actualidad se dedica a su
proyecto personal, El Giro de la Sierpe, y
profesionalmente a la composición de bandas
sonoras para largometrajes tanto en España
como en Estados Unidos, como Open Grave
(Atlas Independient), el multi-galardonado
documental El Invierno de Pablo (Opa Films),
y más recientemente The man on Carrion
Road (The Hollow Point [Atlas Independient]).
juannavazo.com
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prensa

“Una reflexión, bien escrita y muy poética,
sobre los sentimientos del personaje (…) las
referencias a la obra original son eficaces y
atractivas. El estilo country-pop post-moderno
que ha querido otorgarle la autora y directora
funciona perfectamente, creando un montaje
atractivo con carencias soportables. Unas
carencias que solventan las dos actrices que
suspiran por sus personajes y los defienden
con pasión. (…) Nos alegra sumergirnos en
el country americano de las chicas de bar de
carretera de la época (…) La presencia de un
perro en escena, algo que podría resultar
complejo y arriesgado, aquí funciona a la
perfección y le aporta ternura al montaje –se
nota que han ensañado con él la función. Alda
Lozano se presenta como una directora con
personalidad, arriesgada y convencida. Apuesta
por lo que le gusta y resulta vencedora en su
estilo.”
Jesús Redondo
Subido a un escenario

“La directora Alda Lozano y la actriz Carmen
del Conte han construido un personaje
carismático, todo carne, y pese a la provocativa
huida de un tono a otro con todo el peso final
de un monólogo clásico. (…) En Blanche, Alda
Lozano y Mónica Béjar han creado un fantasma
de lo más delicioso, con lo entrañable de un
personaje cómico del cine mudo y la opacidad
de un dibujo manga (…) Ni el texto ni el trabajo
actoral ni la puesta en escena han optado en
ningún momento por el camino trillado. Cada
minuto toma un meandro que nos sorprende:
las intervenciones musicales con letras de Alda
y música de Monica, la vis cómica o dramática
de los objetos viaje de texturas desde la piel
desnuda del hijo-pollo a la pelusa de los
pollitos en el pelo, la concepción coreográfica
de las dos hermanas en el escenario. (...) Una
producción femenina por goleada: mujeres
hablando sobre mujeres. Se nota. La obra pone
en el escenario cuestiones como el maltrato,
la dependencia, la educación sentimental o la
competitividad entre hermanas, sin pontificar
nunca y sin caer en victimismos y sobre todo
huyendo de gravedades: tan espumosa como
el champán.”
Goretti Irisarri
La playa de Madrid. es
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espacio
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Una escenografía simple y adaptable a los diferentes espacios y dimensiones en cada representación.
POST-STELLA se desarrolla en un espacio vacío en el que contamos con una mesa de cocina, una cortina y
un falso espejo como elementos principales. Precisamos poder colgar elementos escenográficos ligeros
suspendidos sobre la escena.
La iluminación principal, siempre en penumbra, será manipulada desde el mismo escenario por
las actrices mediante lámparas de atrezzo, por lo que utilizamos entradas de corriente en el espacio
escénico.
Sólo en la versión acústica no requerimos sonorización, amplificación ni microfonía durante la
representación.
• Medidas mínimas (adaptables):- 5,50 m. de ancho- 5,50 m. de profundidad- 4 m. de altura
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contacto
616539435
lafugadelbetta@gmail.com
enlaces:
lafugadelbetta.com
Alda Lozano:
aldalozano.com
Carmen del Conte:
carmendelconte.com
Mónica Béjar:
soundcloud.com/m-nica-b-jar-152894160
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