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SINOPSIS
Flores arrancadas a la niebla es una historia que habla de mujeres valientes, de
amistad, de violencia, de desarraigo y de pérdida de identidad; una historia que habla de
una época no tan lejana y de una realidad que sigue patente hoy en día.
Esta es la historia de Aída y Raquel, una fotógrafa y una botánica que se conocen en
una estación de tren el día que van a dejar su país de origen. Cada una representa un
mundo diferente: una, con sus libros a cuestas, representa la cultura, la otra es el pueblo,
y en su bolso lleva, en cambio, alimentos y una cámara fotográfica. Las dos dejan atrás
sus orígenes para comenzar de cero en el exilio. Juntas, las dos protagonistas,
emprenden un viaje para intentar encontrar un lugar en el que sentirse parte, un lugar en
el que sentirse vivas. Al principio habrá una enorme distancia entre ellas, pronto
comprenderán que cuando uno se ve obligado a abandonar sus raíces, es importante
tener cerca a alguien que te ayude a recordarlas.

LA OBRA SEGÚN EL DIRECTOR
El desarraigo como la pérdida o corrupción de las raíces sociales y familiares, sufriendo
la identidad personal un extrañamiento o pérdida de sentido vital, cultural y social y
repercutiendo en nuestras vidas.
Este desarraigo, pérdida, o corrupción la viven millones de personas a diario. No hay que
irse muy lejos, lo vemos continuamente en nuestras costas, en nuestras ciudades, en
esta Europa, supuestamente tan libre y abierta, en el mundo. No podemos, ni debemos
escaparnos a esta problemática.
Nosotros fuimos emigrantes, fuimos esas mujeres y hombres que dejan sus casas por
guerra, política, por hambre, por buscar una vida mejor…

Puede que ahora no lo

vivamos en primera persona, pero sigue en nuestras vidas, nuestras historias, en nuestro
ADN. Es el drama del exilio, del destierro, del hambre. Emigrar es muy difícil hasta por
voluntad propia y lo es aún más cuando tienes que salir corriendo por la guerra, por el
hambre, por la falta de oportunidad. Es la lucha de todo ser humano por sentirse de un
lugar, por echar raíces, por encontrar una supervivencia. De forma poética, esta obra
refleja a la perfección los sentimientos de los emigrantes, exiliados y refugiados. Dos
flores arrancadas que tienen que abrirse camino, quieren pertenecer a un lugar, lo
necesitan como el respirar, como la luz. Necesitan sentirse fuera y a la vez dentro, pero
están desarraigadas, les han arrancado su propia luz. Somos como esas flores azulinas
de las que habla Arístides Vargas. “...condenadas a vivir en la niebla, si las cortara
moriría en minutos, estoy sujeta a ellas a su luz, no toleran la luz de otro lugar, estoy
junto a estas flores que se niegan a confirmar un catálogo de flores muertas, estoy
dispuesta como ellas a desintegrarme en polvo diminuto, estoy fuera de mi luz,
deslucida, arrancada de mi luz estoy”

EL AUTOR
ARISTEDES VARGAS
Nace en Córdoba (Argentina) y vive desde muy niño en Mendoza.Trabaja en algunos de
los grupos de teatro locales y estudia teatro en la Universidad de Cuyo. En 1975 tiene
que exiliarse debido al golpe militar. Este hecho marcará su obra dramatúrgica. Ha
dirigido importantes grupos y compañías latinoamericanas entre las que destacan la
compañía Nacional de Teatro de Costa Rica, el grupo Justo Rufino Garay de Nicaragua,
el grupo Taller del Sótano de México, la compañía Ire de Puerto Rico, etc. Es fundador
de uno de los grupos más prestigiosos de América Latina: el grupo Malayerba de
Ecuador, que dirige en la actualidad. Entre otras, es autor de las siguientes obras:
"Jardín de Pulpos”, “Pluma”, “La edad de la ciruela”, “Donde el viento hace buñuelos”,
“Nuestra Señora de las Nubes”.
La temática de su dramaturgia gira en torno a la memoria, el desarraigo, la marginalidad.
La suya es una escritura poética no carente de humor pero también de cierta amargura
y, pese a esta última, de la inocencia suficiente para creer que el mundo puede ser
cambiado. Asimismo, su escritura tiene la crueldad de negarse esa esperanza y caer,
por momentos, en la desesperación total.

EL EQUIPO ARTÍSTICO
DIRECTOR: JORGE TORRES Y RAQUEL ESCOBAR

LAS ACTRICES

MARINA INCHAUSPE_________________________AIDA
COCÓ JIMÉNEZ___________________________RAQUEL

EL DIRECTOR
JORGE TORRES
Nace en Sevilla. Se forma en Escénica (Centro de Estudios Escénicos de Andalucía),
donde estudia interpretación con José Carlos Plaza, Miguel Narros, Begoña Valle, entre
otros También ha estudiado voz con Vicente Fuentes y Concha Doñaque; canto con
Carmen González e interpretación con John Strasberg.
Entre sus trabajos como actor destacan "Divinas Palabras", “Prometeo”, ”El auto de los
inocentes” (nominado como “Mejor Actor de Reparto” en los premios de la Unión de
Actores), “La Orestiada”, “La Noche de las Tríbadas”, (premiado como mejor actor en el
Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas), Medea y Los diamantes de la corona de
Asenjo Barbieri, dirigidas por José Carlos Plaza; entre otros.
Desde 2010 colabora en el equipo de dirección de José Carlos Plaza en las
producciones de “El cerco de Leningrado”, “Los diamantes de la corona”, “El gato
montés”, “Electra”, “El diccionario”, “Hécuba”, “Gala de los premios Líricos de Oviedo”,
“Los Amores de la Inés y La Verbena de la Paloma”, “Olivia y Eugenio”, “Medea”, “Hacia
el Amor”, “Juan José”, “El Padre”, “La Guerra de las Mujeres”, "La habitación de María"
Como Director debutó en la Opera de Los Ángeles con “The WildCat" de Penella,
(Protagonizada por Placido Domingo) (Idea original: de Jóse Carlos Plaza). “La Isla del
Aire” de Alejandro Palomas, "Flores Arranxadas a la Niebla" de Aristedes Vargas, "Los
juegos de invierno". Dramaturgia: Adríá Raluy.
Desde 2016 imparte clases de Escena Lírica en la “Escuela Superior de Canto Katarina
Gurska” También ha impartido otros talleres de interpretación en diferentes escuelas de
teatro de Madrid.

www.jorgetorresctor.com

LA DIRECTORA
RAQUEL ESCOBAR
Se gradúa en interpretación textual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid en el año 2017, después de cursar su cuarto año en la Lietuvos Muzikos ir Teatro
Akademija en Vilna, Lituania.
Finaliza sus estudios con un Trabajo Final de Estudios dedicado a la investigación de la
técnica Psicodramática por el que obtiene una calificación de Matrícula de Honor.
Actualmente cursa un Máster en esta técnica impartido por Pablo Álvarez, presidente de
la Asociación Española de Psicodrama. Ha participado en obras como "El Proyecto
Laramie", dirigida por Mariano Gracia, o "Terror y Miseria (no solo) en el Tercer Reich"
dirigida por Jesús Salgado y representada en el Festival "Your Change" de Moscú y en el
Festival de Teatro de Almada en Portugal. En el año 2018 participa en "Los Juegos de
Invierno" como ayudante de dirección de Jorge Torres.

ACTRIZ
MARINA INCHAUSPE
Nace en Cantabria en 1992. Se forma en la Escuela de Danza Gloria Rueda desde los
tres años hasta que al finalizar en 2014 el Grado de Magisterio en Educación Infantil, se
traslada a Madrid para formarse en baile flamenco en la escuela Amor de Dios con
maestros como Merche Esmeralda o Ana Salazar.
En 2015 comienza su formación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid en el itinerario de interpretación textual. Formación que termina en 2019
presentando "Flores Arrancadas a la Niebla" como su Trabajo Fin de Estudios. De la
mano de maestras como Nuria Alkorta o Charo Amador ha participado en obras como
"Antígona" (Versión de Itziar Pascual) "La Vida es Sueño" o "Hado y Divisa de Leonido y
de Marfisa" ambas de Calderón de la Barca y durante la temporada 2017/2018 formó
parte de la compañía LA DALIA NEGRA con quienes representó "La Extraña Maribel"
una versión de Maribel y la Extraña familia de Miguel de Mihura que se pudo ver durante
toda la temporada en la Sala Azarte y en el Teatro Quevedo.

ACTRIZ
COCÓ JIMÉNEZ
Nace en Madrid en 1990. Actriz y bailarina, comienza su formación profesional en el año
2013 en la escuela Scaena donde se formó en jazz lírico, danza clásica, jazz y danza
contemporánea con maestros como Fernando Lázaro e Iker Karrera. Desde el año 2008
estudia en SCAENA Teatro musical. Pero su formación teatral se consolida en la RESAD
donde en el año 2015 comienza a estudiar Interpretación Textual. De la mano de Nuria
Alkorta y Charo Amador participa en obras como Antígona (de Itziar Pascual), La Vida es
Sueño y Hado y Divisa de Leonido y de Marfisa, ambas de Calderón.
Durante la temporada 2017/2018 trabaja en la compañía La Dalía Negra donde estrena
"Maribel y la extraña familia" en el Teatro Quevedo. Ha trabajado como actriz en teatro y
publicidad, bailarina y coreógrafa en proyectos como "4:48 Desaparecer"

LA CRÍTICA
PERIODISTAS EN ESPAÑOL.COM
Teatro: Cocó Jiménez y Marina Inchauspe son “Flores arrancadas a la
niebla”. Dos en la carretera.
En un momento temprano de la función, Aida, una fotógrafa, pide a Raquel, una
bióloga, que le cuente una historia y, partir de ese momento, arranca un cuento de
nostalgias es, a la vez, una ensoñación cuajada con recuerdos, añoranzas y
expectativas que conforman el cañamazo de “Flores arrancadas a la niebla”.Y es que
este texto, lírico, sensible y muy literario de Arístides Vargas, sublima, a través de la
depuración estilística y la exigencia verbal la injusta, ilegítima e irracional experiencia del
exilio; es decir, la expulsión de tu lagar, la condena a no ser de ningún lugar, el
encarcelamiento en la niebla.
Jorge Torres y Raquel Escobar se vuelcan al servicio del texto para que resplandezca la
exquisita palabra de Vargas, exprimiendo todas las posibilidades que les dan la luz y el
espacio de una sala vacía (excepto por una maleta -para almacenar el pasado-) y una
cámara (para retener el presente).
Y es en este marco donde, en todos los sentidos, se derraman Cocó Jiménez y Marina
Inchauspe, pues hacen suyas todas y cada una de la palabras del texto, para
convertirse y desdoblarse: se convierten en pasajeras heridas, en prófugas ilusionadas,
en transeúntes deseosas, en nostálgicas irredentas, en víctimas con rumbo, en
caminantes que andan y hacen camino al andar. Y es que durante todos los minutos
de la función, Cocó Jiménez y Marina Inchauspe se recorren todos los pasadizos del
jardín: marronean y reverdecen, desgranan pétalos y sangran espinas, interpretan, en
definitiva, a flor de piel; al fin y al cabo, Cocó y Marina, Jiménez e Inchauspe no son
otra cosa, nada más y nada menos, que dos flores … arrancadas a la niebla.
https://periodistas-es.com/teatro-coco-jimenez-y-marina-inchauspe-son-floresarrancadas-a-la-niebla-dos-en-la-carretera-139284

OTRAS CRÍTICAS
http://www.revistagodot.com/cartelera-teatro-madrid/flores-arrancadas-a-laniebla/
https://larepublicacultural.es/article13346

