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LA CASA LIMPIA de Sarah Ruhl es una comedia
triste que logra un tejido relacional en el cual la 'limpieza'
es la imagen principal de la esterilidad de las relaciones.

Lugar
Un lugar que queda cerca del mar
y cerca de la ciudad
Escena
Una sala blanca
Un balcón

Muestra que, como humanos, dependemos de cierta
suciedad personal y entre nosotros, para compenetrar los
lugares más profundos de nuestras existencias. Así,
mientras las casas se quedan limpias, las relaciones no
logran romper la superficie de la comunicación.
En el mundo de la obra, todos logran transcender la
'limpieza' humana para forjar relaciones más complejas,
más autenticas, y más dolorosas.
David Korish / Roxana Ávila
Teatro Abya Yala

SOBRE
LA DRAMATURGA
Escritora norteamericana cuya voz dramática se ha convertido en
una de las más importantes de su país. Es ganadora del
MacArthur Fellowhip, el PEN Center Award for a mid-career
playwright, el Whiting Writers Award, el Feminist Press’ Forty
under Forty Award, el Lilly Award, el Susan Smith Blackburn Prize,
el Fourth Freedom Forum, el Playwriting Award from The Kennedy
Center, el Helen Hayes Award y finalista en los Pulitzer Prize. Sus
obras son comisionadas por prestigiosas compañías teatrales en
los EEUU y han sido nominadas a los Tony Award.

SARAH RUHL

Sus textos mezclan la limpieza y precisión de Beckett y Pinter,
elementos del teatro del absurdo de Ionesco, la profundidad de
las relaciones humanas de O’Neill y Williams, la comedia ácida de
Dario Fo y un feminismo contemporáneo heredero de escritoras
como Paula Vogel, Karen Finley y Eve Ensler.

SINOPSIS

LA CASA LIMPIA cuenta la historia de
Lane, una doctora exitosa, que emplea a una
joven brasileña llamada Matilde, cuyo sueño es
convertirse en una comediante famosa, para
que se encargue de la limpieza de su casa.

Virginia, la hermana de Lane, tiene la obsesión
del orden, la limpieza. Logra convencer a
Matilde, a quien no le gusta limpiar, que la deje
limpiar la casa de Lane en su lugar.

En medio de esta complicidad por la limpieza y
por crear el chiste más divertido del mundo, se
da a conocer la relación entre Carlos, el esposo
de Lane, también doctor, y una paciente, Ana,
quien tiene una enfermedad terminal. Esta
relación viene a “ensuciar” la pulcritud de las
relaciones de todos los personajes, y se empieza
a descubrir la suciedad de los verdaderos
sentimientos ocultos. Estos eran encubiertos por
el blanco inmaculado de La Casa Limpia.

FICHA TÉCNICA
Dramaturgia: Sarah Ruhl
Dirección: David Korish
Lane, doctora exitosa
María Luisa (Lulú) Garita
Matilde, empleada doméstica de Lane
Aysha Morales López
Virginia, hermana de Lane
Monserrat Montero Cole
Carlos, esposo de Lane, médico exitoso
Interpreta además al padre de Matilde
Juan Carlos Calderón
Ana, Interpreta además a la madre de Matilde
Roxana Avila Harper

Diseño de Escenografía e Iluminación
Patricia Gutiérrez Arriaga
Diseño Gráfico
Mariela Richmond
Diseño objetual
Mariela Richmond y Carlos (Charlie) Madrigal
Diseño de Vestuario
Michelle Canales
Composición musical
Sebastián Quesada
Construcción de escenografía y elementos lumínicos:
Francisco Fernández y Rafa Ávalos
Confección de vestuario:
Hilda Porras
Peluquería:
Miguel Saborío
Músicos e intérpretes:
Rodolfo Zamora, batería; María Paz Corrales, clarinete; Edmundo
Núñez, piano; Sebastián Quesada, piano, guitarra y bajo.
Aria de Orfeo y Euridice de Gluck interpreta Grace Bumbry y la
Gewandhausorchester Leipzig, Vaclav Neumann conduce.
Estudio de Grabación de la Escuela de Artes Dramáticas
Allan Hernández, ingeniero de sonido.
Producción, traducción y manejo de medios Teatro Abya Yala.

TEATRO ABYA YALA
Dirigido desde su fundación en 1991 por Roxana Avila
y David Korish, es un grupo independiente residente
en Costa Rica. Su trabajo se caracteriza por la
creación de piezas escénicas originales, basadas en
la investigación, donde cada resultado estético es
distinto de los anteriores; creando así más que un
‘lenguaje propio’, una manera de mirar y hacer teatro.
Además de producir espectáculos, mantener espacios
de entrenamiento e investigación, dar talleres,
conferencias y seminarios a nivel nacional e
internacional, se mantiene activo en el campo de la
producción y promoción de actividades artísticas y
culturales en Costa Rica y Centroamérica.
Desde 1996, Abya Yala ha mantenido tres
laboratorios de entrenamiento actoral y de
investigación escénica: el primero de 1996 a 1997; el
segundo de 1997 al 2000; y el último del 2004 al
presente.

En la actualidad está conformado por un grupo de
colaboradores provenientes de distintas áreas
artísticas, quienes trabajan en procesos específicos
según el proyecto y sus deseos personales y
profesionales. Esto hace de esta agrupación un
espacio multicultural, interdisciplinario y diverso en el
que confluyen: Fiorella Bákit, Liliana Biamonte,
Michelle Canales, Carlos Castro, Anabelle Contreras,
Fabiola Cordero, María Luisa (Lulú) Garita, Andrea
Gómez, Erika Mata, Valentina Marenco, Grettel
Méndez, Monserrat Montero, Aysha Morales, Ivania
Morales, Marco Naranjo, Janko Navarro, Liubov Otto,
Mariela Richmond y Maitén Silva.
El Teatro Abya Yala ha sido galardonado con el premio
nacional de Mejor Producción Escénica en 1994 con
el espectáculo El Caso Otelo y el premio al Mejor
Grupo de Teatro en los años 1999, 2003, 2006 y
2012. Así mismo, obtuvo el premio Aquileo J.
Echeverría en dramaturgia en el 2002 por la obra
Nos Esperamos. Su obra original Sade, fue Mención
de Honor del premio Uchimura de la UNESCO en el
2001.

EQUIPO ARTÍSTICO
Director, docente catedrático e investigador norteamericano. Posee un
BA en English Literature de Columbia University y un MFA en Theatre
Directing de Carnegie Mellon University. Ha dirigido profesionalmente en
Costa Rica, Nueva York, Minneapolis, Edimburgo y Londres, y ha sido
profesor de teatro a nivel universitario en los Estados Unidos y en Costa
Rica, país al que llegó bajo el auspicio de la Fundación Fulbright.
Reside en Costa Rica desde 1991, año en el que funda junto a Roxana
Avila el Teatro Abya Yala, agrupación de teatro independiente que ha sido
galardonada con una cantidad importante de premios a nivel nacional.

DAVID KORISH
DIRECCIÓN ESCÉNICA

Trabajó durante dos años con el Odin Teatret y ha participado en varios
talleres, conferencias y seminarios a nivel internacional. Así mismo, ha
realizado residencias de trabajo en Alemania, Japón y Brasil.
Escribe con frecuencia para periódicos, revistas teatrales y ofrece
conferencias. En el 2007, la Editorial de la Universidad Nacional de Costa
Rica publicó el libro Dramaturgia Invisible: Quince años del Teatro Abya
Yala en Costa Rica, el cual recoge cuatro obras originales, un prólogo
inédito de Eugenio Barba y ensayos sobre la dramaturgia escénica.

MARÍA LUISA (LULÚ) GARITA - ACTUACIÓN
Actriz, productora y politóloga costarricense, egresada de la Universidad
de Costa Rica. Inicia su carrera profesional de actuación en el año 2004
y desde entonces ha trabajado para El Teatro Universitario, Ubú
Producciones, Espressivo Producciones, Bonus Teatro, Teatro del
Carmen y desde el año 2009 colabora con el Teatro Abya Yala en los
campos de producción, gestión de medios y actuación.
Se ha desempeñado como actriz en teatro, televisión y cine. También
trabaja como docente, productora teatral, gestora cultural y realiza
locuciones y videos institucionales en los idiomas español, inglés y
francés.
Actualmente es propietaria y directora del centro Árbol de Cas Cultural,
el cual se ocupa de la promoción y difusión de contenidos producidos
por mujeres en las áreas de arte, letras, filosofía y ciencias sociales.
Recibió una Mención Honorífica como Mejor Actriz Protagónica en los
Premios Nacionales de Cultura de Costa Rica en el 2009

AYSHA MORALES LÓPEZ - ACTUACIÓN
Actriz, docente, productora y directora emergente costarricense. Ha
trabajado como actriz con agrupaciones como Lakato Producciones, el
Teatro Universitario y el Teatro del Sol. Es miembro del Colectivo
Escénico Proyecto EnRojo, en el cual ejerce la dirección escénica, y
colabora en el Teatro Abya Yala, grupo con el que ha trabajado con
actríz en distintos montajes con los que ha participado en diversos
encuentro y festivales de teatro nacionales e internacionales.
En la actualidad es docente en la Escuela de Estudios Generales de la
Universidad de Costa Rica, institución en la que también ejerce el puesto
de producción en el Área de Prácticas Artísticas y dirige la Compañía
Folclórica.
En el 2005 recibió el premio a la Mejor Interpretación Femenina de la XIV
Muestra de Cine y Video Costarricense por su trabajo en el cortometraje
Avería de la Consciencia, dirección de Hernán Jiménez.

MONSERRAT MONTERO COLE - ACTUACIÓN
Actriz y publicista costarricense, egresada de la Universidad de Costa
Rica. Ha protagonizado y co-protagonizado diversos proyectos
cinematográficos, teatrales y video clips.
Como actriz teatral ha trabajado con la Compañía Nacional de Teatro, el
Teatro Universitario y varios grupos de teatro independiente en el país.
En el extranjero colaboró con el Odin Teatret en Dinamarca, Polonia e
Italia.
Actualmente colabora en el Teatro Abya Yala, grupo independiente con el
que ha trabajado en diferentes montajes desde el 2006. Además, lidera
una empresa de búsqueda de talento y casting desde el 2008, llamada
Casting Target, en donde ha estado a cargo de la selección de actores,
actrices y modelos para la producción de películas, cortometrajes y
videos comerciales a nivel nacional e internacional.
Recibió el reconocimiento de Mejor Actriz por la película El Regreso,
dirigida por Hernán Jiménez, en el XV Festival Ícaro en Guatemala 2012.

ROXANA AVILA HARPER - ACTUACIÓN
Directora, actriz, docente catedrática e investigadora costarricense. Es
graduada con honores de la Maestría en Dirección Escénica de Carnegie
Mellon University, bajo una beca Fulbright Hays y Fellow de la Ford
Fellowship. Ha dirigido y/o impartido clases de teatro en Nueva York,
Londres, Japón, Escocia, Guatemala, EEUU, Belice, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Panamá, Brasil y Cuba.
Es co-directora del Teatro Abya Yala desde 1991, grupo de teatro
independiente acreedor de importantes premios nacionales y con el que
ha creado puestas en escena originales que han marcado la historia del
teatro de su región.
Además de escribir más de una docena de artículos para revistas
nacionales e internacionales, publicó los libros: Dramaturgia invisible:
quince años del Teatro Abya Yala en Costa Rica y Teatro Abya Yala: Costa
Rica 1991-2011.

Actor, director, docente e investigador costarricense. Catedrático de la
Universidad de Costa Rica, institución en la que ha impartido clases en
las Escuelas de Estudios Generales y Artes Dramáticas, donde ha sido
subdirector en distintos momentos.
Fundador y ex-director del Teatro Girasol, grupo de representación
artística universitaria galardonado con el premio nacional al Mejor
Grupo de Teatro en el 2008. Ex-director de la Sección de Extensión
Cultural de la Vicerrectoría de Acción Social y ex-director del Consejo
Editorial de la Revista Escena. Actualmente, es el Coordinador de la
Sección de Arte de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad
de Costa Rica.

JUAN CARLOS CALDERÓN - ACTUACIÓN

Ha trabajado en radio, televisión y cine. Como actor de teatro ha
participado en más de 40 producciones con entidades como la
Compañía Nacional de Teatro, el Teatro Nacional, el Teatro
Universitario, el Teatro Ubu y distintas agrupaciones de teatro
independientes.
Como director, ha puesto en escena textos de autoría propia y de
consagrados autores dramáticos. También, ha realizado una
importante cantidad de publicaciones en revistas nacionales.

PATRICIA GUTIÉRREZ ARRIAGA
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA + ILUMINACIÓN

MARIELA RICHMOND - DISEÑO GRÁFICO

Diseñadora de escenografía, diseñadora de iluminación escénica y
docente mexicana. Es Licenciada en Arquitectura con posgrado en
Diseño de Montajes Efímeros y miembro artístico del Sistema Nacional de
Creadores de Arte de México desde el 2011.

Artista visual, diseñadora gráfica y docente universitaria costaricense.
Egresada de la Universidad de Costa Rica, institución en la que además
estudió Enseñanza de las Artes y actualmente se encuentra concluyendo
la Maestría Académica en Artes Dramáticas.

Se ha desarrollado en el campo de las artes escénicas como diseñadora
de escenografía, iluminación y vestuario junto a reconocidos directores
en más de 80 puestas en escena desde el año 2000 y ha coordinado
montajes para Romeo Castellucci, Robert Lepage, Edouard Lock y la
ópera de los Ángeles en festivales internacionales.

Desde hace años dirige el colectivo La Efe, de la Universidad de Costa
Rica, el cual tiene como objetivo la exploración procesual de las Artes
Visuales. Además, trabaja con la triada ATA Diseño, empresa dedicada a
la fabricación de mobiliario y arquitectura para el espacio.

Su trabajo de escenografía e iluminación ha sido seleccionado como
finalista en dos ocasiones en el World Stage Design en las emisiones
2009 en Corea y 2013 en Reino Unido.
Combina su actividad de diseñadora escénica con la docencia en la
Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Su formación independiente como escenógrafa la realiza en México,
España, Cuba, Argentina, Colombia y Chile con maestros como: Emilio
García Wehbi, Mapa-Teatro, Kenneth Goldsmith, Patricia Gutiérrez y
Shaday Larios. En el año 2013 recibe el Premio Nacional de Cultura de
Costa Rica a Mejor Escenografía.
En el año 2015, co-funda el Laboratorio Memoria de las Artes Escénicas
con énfasis en la enseñanza del Espacio Escenográfico en el país.

MICHELLE CANALES - DISEÑO DE VESTUARIO
Diseñadora de vestuario, actriz y productora costarricense. Egresada de
la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional de Costa Rica y el
Taller Nacional de Teatro.
Reúne un amplio trabajo y estudio de la plástica escénica en la que
cuenta con más de 30 experiencias profesionales como diseñadora de
vestuario para danza, ópera, teatro, cine y performance.
Se ha interesado por las rutas de diseño en conjunto con los intérpretes,
para tender puentes donde el vestuario acompañe la acción, figure junto
al cuerpo y resulte una imagen que cuente en el plano tanto compositivo
como discursivo. Ha llevado la dirección del departamento de vestuario
para tres películas costarricenses.

SEBASTIÁN QUESADA - COMPOSICIÓN MUSICAL
Compositor y guitarrista costarricense. En el año 2009 ingresa en la
carrera de Música con énfasis en Composición, bajo la tutoría de los
maestros Luis Diego Herra y Carlos José Castro, obteniendo con honores
el grado de Licenciatura en el 2015.
Ha recibido cursos de perfeccionamiento con compositores reconocidos
internacionalmente como Leo Brouwer, Yves Bosseu, Juan Trigos y
Eduardo Martín. Actualmente cursa la Maestría en Artes con énfasis en
Composición en Truman State University en los Estados Unidos.

En el 2014, para complementar su investigación en el campo
audiovisual, realizó el programa de Altos Estudios en Dirección de Arte
para Cine y Televisión en la EICTV, San Antonio de los Baños, Cuba.

Sus obras se han interpretado en festivales como el Seminario de
Composición Musical y el Festival de Guitarras de Cartago, por distintos
intérpretes y agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Nacional de
Costa Rica, la Orquesta Julio Fonseca, la Banda de Conciertos de
Cartago, la Banda Sinfónica Juvenil, el Cuarteto de Guitarras de Costa
Rica, el Coro de Flautas de la UCR, el Cuarteto de Tubas de Costa Rica,
entre otros.

Actualmente es parte del equipo de facilitadores del primer LABoratorio
en estudios del Espacio Escenográfico en Costa Rica.

Entre sus composiciones, cuenta con obras escritas para orquesta,
banda, música de cámara y electroacústica.

ENLACES
NOTAS DE PRENSA

Crítica de teatro:
De humores y amores en ‘La casa limpia’

http://www.nacion.com/ocio/teatro/Critica-teatro-humores-amores-limpia_0_1563643667.html

En la comedia ‘La casa limpia’ no hay orden, pero sí risas

http://www.nacion.com/ocio/teatro/comedia-casa-limpia-orden-risas_0_1560443981.html

Una casa muy limpia donde ríen para no llorar

http://semanariouniversidad.ucr.cr/cultura/una-casa-limpia-donde-rien-no-llorar/

Reseña: La Casa Limpia

https://machinaverborum.com/2016/05/15/resena-la-casa-limpia/#more-1089

VIDEO COMPLETO

https://vimeo.com/176036997

NECESIDADES TÉCNICAS
Duración: 75 minutos
Tiempo de montaje: 8 horas
Requiere ensayo técnico

Audio y Multimedia:
- 2 Parlantes para amplificar sonido
- 1 Cable auxiliar de audio para amplificar Iphod
- 1 Video beam (proyector)
- 1 Cable VGA largo

Tiempo de desmontaje: 1 hora y 30 minutos
Espacio: Cerrado (7m de frente x 10m de fondo idealmente)
Ajustable
Iluminación: Ver plano de iluminación (Ajustable)
Escenografía: Ver plano de escenografía

Técnicos:
- 1 Técnico de iluminación
- 1 Técnico de sonido y video

PLANO DE ILUMINACIÓN

PLANO DE ESCENOGRAFÍA

ELEMENTOS:
2 libreros blancos
3 cubos blancos
1 mesa pequeña blanca
1 desayunador/camilla blanca con luz propia
1 mueble con repisas
2 blancos blancos
1 ventana acrílica
1 banco alto blanco
1 puerta blanca
1 montacargas pequeño negro
2 bancas o 4 sillas negras
ESTRUCTURA DE BALCÓN:
1 tarima: 2m altura x 5m de ancho x 2m de profundidad.
1 barandilla de 5m x 1,20m de altura.
10.00

CONTACTO
E-mail: info@teatro-abyayala.org
Web: www.teatro-abyayala.org
Facebook: Teatro Abya Yala
Teléfonos: (506) 2241-1519
(506) 7105-8507
(506) 8861-2281
San José, Costa Rica

