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“La necesidad de explorar ciertas facetas
del mundo social a través de la elección
de situaciones cómicas que, en su esencia,
siguen siendo verosímiles porque, sin esa
verosimilitud, el arte no podría perdurar.”
Louis Calaferte - Théâtre Complet Pièces Baroques
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presentación
El burro no rebuzna, sino llora es el
nombre colectivo creado por Juliette Meignan
para la realización del montaje de Un Rico,
Tres Pobres, obra de Louis Calaferte autor
francés contemporáneo (1928-1994).
Un rico, tres pobres es teatro puro.
Nunca ha sido representada antes en España.
Su contenido, rico en situaciones satíricas
y autónomas, ofrece una dimensión
indispensable e inédita en nuestro horizonte
artístico.
Escrita hace unos veinte años, esta obra sigue
siendo de actualidad por su contenido fuerte e
inmediato extraído de la vida cotidiana.
Por la universalidad de su mensaje nos
parece
primordial presentar y promocionar
Calaferte ante un público diferente de
su país de origen.
La obra está dirigida por Juliette
Meignan, interpretada por 4 actores,
Gabriel Ignacio, Didier Maes, Sasa
Salamanca y
Ana Vayón y producida por
Juliette Meignan y Gabriel Ignacio.
Para que el espectador se sienta partícipe
en el espectáculo, éste se representará en salas
pequeñas, café-teatros, salas de fiestas o
salas privadas. Este montaje podrá ser representado también en la calle.
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La obra
Un rico, tres pobres fue escrita en el 1986 por Louis Calaferte.
Es sin duda su obra de teatro más conocida y la más
representada en los escenarios de teatros
francófonos.
La obra es una sucesión
de escenas cortas entrecortadas
por intermedios de guiñol.
Las escenas presentan
con ironía momentos
de la vida
cotidiana y de
las relaciones
sociales que
unen o desunen a
los seres humanos.
Los intermedios
denuncian con un tono
burlesco las diferentes
esferas de la sociedad
(la política, la religión,
la justicia). Estos intermedios
justifican las ideas retratadas en las
escenas que las preceden.
Esta obra presenta diversos cuadros,
expuestos rápidamente, como flashes,
muchas veces sin texto.

UN RICO TRES POBRES
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el autor
Louis Calaferte nació en Torino
en 1928. En 1947 decidió
instalarse en París y entró como
figurante en el Teatro del Odeón.
Escribió entonces sus primeras
obras. Escritor a menudo ignorado
por sus contemporáneos, a veces
considerado excesivo en sus
propósitos, de comportamiento
reservado e introvertido,
Louis Calaferte escribió una obra
fuerte y personal.
Fue un poeta sensible, con un
estilo preciso y crudo, violento y

duro. Su obra consta
de un centenar de
textos, en su mayoría
poesías y cuentos,
obras de teatro y
anotaciones.
Louis Calaferte
falleció el dos de mayo de 1994 en
Dijon.
Su esposa, Guillemette, sigue
editando sus obras, algunas
inéditas.
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el equipo

Dirección
Ayudante de dirección
Escenografía y Vestuario
Sastrería
Construcción marionetas
Puesta en escena de los intermedios
Coreografía
Iluminación
Música
Fotografías del espectáculo
Vídeo
Trailler
Diseño del dossier
Traducción de la obra
Producción
Intérpretes

Juliette Meignan
María Borrego
Sofía Nieto
Virginia Guinea y Arancha Rodrígálvarez
Benoît Cantillana, Clémentine Empain y Julie Rombaudt
Priscila Neira
César Casares
Paco Rapado
Facundo Quiroga y José Manuel Gonzalez
Octavio Rodríguez
Oscar Menor y José Coso
Sabrina Calmels,
Alain Druart
Giuliana Lain y Jesús Alacid
Juliette Meignan
Gabriel Ignacio, Didier Maes, Sasa Salamanca y Ana Vayón

LOSACTORES
Los cuatro actores de este espectáculo son
bilingües francés-español con el fin de
poder girar la obra tanto en España como
en los países francófonos.
Gabriel Ignacio g Médico de formación,
Gabriel interrumpió su profesión para
dedicarse al mundo de la interpretación.
Estudió en la escuela de Juan Carlos
Corazza. Algunos de sus últimos trabajos
han sido en A puerta cerrada de Jean-Paul
Sartre dirigido por Benjamín España, en El
enfermo imaginario de Molière con
dirección de Eva del Palacio y en
La terrasse de Jean-Claude Carrière
dirigido por Sylvie Morel.
Didier Maes g Actor belga, diplomado
en filología románica y sociología, Didier
estuvo siempre interesado por el teatro. Ha
actuado últimamente en Emigrantes con la
compañía Tragaleguas y Muneka y en
Desde lo invisible con la Compañía
Quintana Teatro de Rolando San Martín.

Sasa Salamanca g Actriz formada en la
escuela de Cristina Rota y habiendo
recibido clases de Maestros como Carlo
Colombaïoni, la Fura dels Baus, Gabriel
Chamé, Manu Callau y Augusto
Fernándes. En el teatro su último trabajo
ha sido Caricias de Sergi Belbel.
Ha trabajado bajo la dirección de Enrique
Vargas en El Hilo De Ariadna y con Juan
Margallo en El son que nos tocan
de Antonio Onetti.
Ana Vayón g Jóven actriz, todavía se está
formando en la escuela William Layton. Ha
participado en una formación de dos meses
con el colectivo Grumelot 03 y éste acaba
de montar Un sueño de Verano
de W. Shakespeare. Ha trabajado como
actriz en muchos cortometrajes desde 2004
y en Televisión en un largometraje La balada
del estrecho Canal Sur y TV3 Cataluña.
Animación de calles para estudiantes
franceses en el centro De Sevilla y su ocio
favorito es el patinaje artístico.

Gabriel Ignacio
Sasa Salamanca

UN RICO TRES POBRES
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Ana Vayón

Didier Maes

LADIRECTORA
Juliette Meignan g Actriz franco-belga,
mujer de diversos talentos, Juliette es también anticuaria,
creadora de vestuario para teatro, modelo, cantante,
pintora y escultora. Es la iniciadora del
colectivo El burro no rebuzna, sino llora.
Actuó hace diez años en Un rico tres pobres y
ha decidido dirigir ahora este espectáculo.
Es un su primer trabajo como
directora y productora.
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Ficha técnica
Duración 75 minutos aprox.
Público recomendado a partir
de 15 años.
Dimensiones recomendadas
del escenario
Apertura (5m); profundidad (4m); altura (6m).
Planning de montaje
Antes de la función: dos turnos (montaje,
sonido e iluminación y ensayo general)
Día de la función: dos turnos
(iluminació, sonido y ensayo)
Esta obra puede ser representada en la calle,
en un lugar urbano, al aire libre. Esta versión
necesitará una localización previa.

Gastos
Contactar con Juliette Meignan
+34 651 62 48 47 (ESP)
juliette-meignan@hotmail.com
Calendario 2010
g 20 de abril, Centro Cultural de Lavapiés
(Madrid).
g septiembre - octubre: Sala la Usina (Madrid)
g diciembre: Teatro Estudio Liberarte (Madrid)

Además, han mostrado su interés: el festival
Ping-pong de Valladolid para el TAC (Teatro
Arte Calle), el Centro Cultural Párraga y
Teatro Auditorio del Cabezo de Torres
de Murcia.
Para más información contactar con:
elburronorebuzna@gmail.com
Juliette Meignan
c/ Salitre 44, piso 2-3
Madrid 28012
España
+34 687 00 22 62 (ESP)
+32 488 33 30 24 (BEL)

