
	



 

 
 

	

SINOP SIS   

La lucha de Daniil Kharms, un autor ruso, por publicar 

sus cuentos, a pesar de la censura de un régimen.. 

 



 

 
 

	

¿POR QUÉ KHARMS? 
 

En vida, Kharms era conocido como poeta y 

dramaturgo fracasado de las vanguardias rusas que 

obtuvo reconocimiento, aunque breve, escribiendo 

poemas y cuentos infantiles; en vida, sólo logró 

publicar dos historias dirigidas al público adulto. Tras 

su muerte, sus escritos estuvieron prohibidos durante 

dos décadas y fueron olvidados. Hoy en día, gracias 

al trabajo exhaustivo de amigos, parientes e 

investigadores, sus textos han vuelto a la luz y se 

han convertido en representativos para la literatura 

rusa de principios del siglo XX, y ya no solamente se 

le aprecia como autor infantil, sino como coetáneo 

del movimiento dadaísta y surrealista y como 

precursor del teatro del absurdo que nace como tal 

en 1940. 



 

 
 

	

LA DRAMATURGIA 
 

Como señala el filósofo y amigo de Kharms, Yakov Druskin 

(1902-1980), hay obras de autores que pueden ser entendidas 

por si solas, sin necesidad de conocer la vida del autor; hay 

obras de autores, tan íntimamente relacionadas con su vida, 

que solamente conociendo esta última entenderemos su obra 

en su totalidad. Este es, según Druskin, el caso de Kharms.  

 

Esta reflexión sirvió como punto de partida para la dramaturgia 

de ¡Les Charms! –Un elogio a la libertad de expresión en la 

que los cuentos son el hilo conductor para sumergirnos, 

libremente, en la vida del poeta Kharms. “Libremente” porque 

escenificamos una atmósfera en la que la efervescencia 

creativa del poeta y su carácter excéntrico toman un primer 

plano, basándonos en sus diarios, sus cuentos y en el 

contexto histórico.  

 

Inevitablemente, la fuerza opresiva de la dictadura termina 

venciendo al creador rebelde. La belleza en esta tragedia se 

encuentra, bajo nuestro punto de vista, en la vida misma: a 

pesar de la prohibición de sus cuentos, éstos han llegado 

hasta nosotros. No obstante, la vida es tan absurda que 

supera cualquier ficción pues ¿quién hubiese imaginado que 

en la Rusia actual se vuelva a censurar a Kharms?  



 

  
	

EL MONTA JE 
 
 

¡Les Charms! –Un elogio a la libertad de expresión es un 

espectáculo del teatro del absurdo que, a través de los 

cuentos de Daniil Kharms, elabora un viaje al subconsciente 

del autor en tiempos de censura. Dos intérpretes encarnan, 

narran y recrean tanto sus cuentos como la atmósfera de 

opresión que vivió el poeta. Además, una tercera figura, un 

bailarín, aparece repetidas veces como si de una 

fantasmagoría de Kharms se tratara. 

 

Es un espectáculo con una dramaturgia fragmentaria que 

estimula a la experiencia sensorial del espectador gracias a un 

trabajo visual y multidisciplinar. Así, el espectador se 

encuentra en una velada dinámica con la danza, las cámaras y 

la música en directo, el juego sonoro de las palabras en la 

narración de los cuentos y de extractos del diario de Kharms.  

 



 

  
 

	

¿P OR QUÉ E STE  
ESPECTÁCULO?  
 

Porque es un espectáculo novedoso, valiente y lleno 

de belleza, que pone bajo una luz reveladora unas 

circunstancias históricas que el autor experimentó en 

primera persona en el siglo XX y que parecen 

repetirse, no solo en la Rusia actual, sino varias 

partes del mundo. 



 

  

  

 
 

	

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO? 
 
 
A personas interesadas en una puesta en escena 

contemporánea, experimental y multidisciplinar; 

 

A personas que quieran entender mejor nuestro presente a la 

luz de nuestro pasado; 

 

A quienes quieran conocer los cuentos de un autor de 

referencia a nivel internacional, pero prácticamente 

desconocido en España; 

 

A quienes les llame la atención el teatro del absurdo y género 

surrealista; 

 

A curiosos que quieran adentrarse en una dramaturgia 

visionaria y fragmentaria; 

 

A quienes quieran pasárselo bien en velada escénica 

tragicómica y diferente. 



   
 

	

 

“PUEDEN PROHIBIR QUE ME 
PUBLIQUEN, PERO NO ME 
PUEDEN PROHIBIR QUE 

ESCRIBA” 
	

 
 
 

“PUEDEN PROHIBIR QUE ME 
PUBLIQUEN, PERO NO ME 
PUEDEN PROHIBIR QUE 

ESCRIBA” 
 



 

  
 

	

CRÍTICA-RESEÑA  

 
 

DE  FU GINT DELESC ALIM PAL 
 

Una obra de teatre de l’absurd al @teatrocirculobenimaclet amb la 
direcció de marlenemichaelis que ens parla de la censura.  
 
Vaig poder descobrir un personatge nou, com és el de Daniïl 
Kharms, i això ja és un luxe! 
 
Véase completa en: 
https://www.instagram.com/p/CmFPbW1okr9/	
 
 



 

  
 

	

FICH A ARTÍSTIC A 
 
AUTOR DE LOS CUENTOS Daniil Kharms 
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA Marlene Michaelis Breva 
ESPACIO Y VESTUARIO  Jamil Sumiri  
ESPACIO SONORO  Odin Kaban 

DISEÑO DE ILUMINACIÓN  Andrés Dwyer 

COREOGRAFÍA   David Candela 
AYUDANTE DE DIRECCIÓN Nicoletta Cappello 
 
INTÉRPRETES 
CHARMS 1 / KHARMS 1   Sara Martínez 

CHARMS 2 / KHARMS 2  Manuel Ordenavia 

 
BAILARÍN 
LA SOMBRA   David Candela 
 
VOZ EN OFF   Javier Lago 

     Manuel Ordenavia 

 
PRODUCCIÓN   Frutos Teatrales 

 



 

  
 

 
	

A CTRIZ 
 

SARA MARTÍNEZ 
 
Actriz licenciada por la ESAD de Asturias,  baila también 
danza contemporánea y clásica. 
 
En 2008 se muda a Madrid y completa su       formación con 
Owen Horsley, Fernanda  Orazi, Ernesto Arias, Andrés 
Lima, Laila Ripoll, Analía Couceyro y forma parte del Elenco 
de jóvenes actores de la Abadía de 2010. 
 
Ha participado en montajes de Paraninfo 58 “Resistencia 532” 
(Premio Jovellanos 2012), de Chema Adeva, de Boni Ortiz, 
de Grumelot y de Oscar de la Fuente y Edu Soto (Festival 
de Almagro Off), de Sara Escudero y de Consuelo Trujillo.  
 



 

  
 

	

A CTOR 
 

MANUEL ORDENAVIA 
 

Actor formado en Buenos Aires con los Maestros: Rául 
Serrano, Cristina Banegas, Ricardo Bartís. 
 
Investiga técnicas de improvisación y máscaras balinesas con 
Deby Low, José López y Duccio Bellugo (Théâtre  du 
Soleil) 
 
En el 2016 se instala en Madrid y entrena con Fernanda Orazi 
y trabaja como actor-creador en la Performance “Uno y otro” 
de Marlene Michaelis y en “Herencia” de la Compañía 
Pananinfo 58, estrenada en la Cuarta Pared y representada en 
la Nave 73. 
 



  
 

 
	

 

BA IL ARÍN 
 

DAVID CANDELA 
 
Bailarín formado en el conservatorio de danza clásica de 
Madrid, asiste a clases de danza urbana en su juventud y 
forma parte del programa de laboratorio danza 180 donde se 
dedica a la danza contemporánea. 
 
En Londres se especializa durante tres años en dance 
improvisation, ampliando su paleta de estilos. 
 
Actualmente trabaja en Madrid como bailarín freelance para 
compañías de la talla de Cia.Cielo Raso, Cia.Els Aguirre y 
Cia. Daniel Abre. 
 
Ha ganado el concurso de “Solo improvisa” de la Cuarta 
Pared 2022. 
 



 

  
 

	

DIRECCIÓN Y 
DRAM ATURGIA 
 

MARLENE MICHAELIS 
BREVA 

 
Graduada por la RESAD en la especialización de dirección, 
por la UNED en Historia del Arte, cursa los dos años de 
formación de teatro físico –pedadgogía de Lecoq– de Mar 
Navarro y Andrés Hernández con la finalidad de obtener 
herramientas de dirección desde el juego y realiza un Erasmus 
en la Sorbona de París. 
 
Tras múltiples ayudantías –tanto en el extranjero (en el Teatro 
Nacional de Mannheim y en el Schauspielhaus Graz) como 
en España (I edición de residencias artísticas de 
ayudantías de dirección en el  Teatro Español)– y dos 
encargos de dirección para la escena alternativa, decide 
aplicar lo aprendido y producir y dirigir este proyecto que lleva 
dos años cociéndose. 
 
Véase: https://frutosteatrales.com 
 



 

  
 

	

ESCE NOGRAFÍA Y  
VESTUA RIO 
 

JAMIL SUMIRI 
 

Graduado por la Toneelacademie en Maastricht, Países Bajos, 
ha trabajado para compañías de teatro alemanas y 
holandeses: MC Theater, Bellvue Theater, Copmagnie 
Theater Amsterdam, Rheinische Landestheater Neuss, 
Opera Zuid, Theater Aachen, Nationaltheater Mannheim y 
Badisches Theater Karlsruhe entre otros.  
 
Desde 2019 reside en Madrid donde se ha iniciado    en el 
mundo del audiovisual como atrezzista trabajando junto a 
directores de la talla de Alejandro Amenábar (La Fortuna), 
Álex de la Iglesia (30 Monedas) o Wes Anderson (Asteroid 
City).  
 
Desde 2017 colabora en teatro con Marlene Michaelis.  
 



  

 

  
 

	

MÚS IC O 
 

ODIN KABAN 
 

Compositor y productor multiestilos especializado en la 
música electrónica e instrumental. Odin Kaban es Jaime L. 
Lázaro, melómano por devoción e influenciado por todo lo 
contenido entre Bach y Aphex Twin. En los 80a comienza a 
investigar con la tecnología musical y a componer. Busca 
nuevas sonoridades en instrumentos acústicos alternativos, 
fabricando, creando y usándolos en su trabajo junto a la 
electrónica. Fue miembtro del grupo Ocno, de Ritual Sound 
Ensemble y de Ambar Gipsys y es el fundador del sello 
discográfico Cinco Ciclos Records.  
 
En teatro, entre sus últimas colaboraciones está Manuscritos 
en el olvido, dirigido por Tolo Ferrá en 2016 y que sigue en 
gira. 
 



 

 

  
 

	

LUC ERO 
 

ANDRÉS DWYER  
Asturiano afincado en Madrid desde 2015, forma parte  del 
equipo de coordinación técnica del Festival de Otoño y de 
Teatralia. En 2017 realiza el diseño de ilumimnación para el 
Ballet-Flamenco de Joaquín Cortés y dentro de sus últimos 
diseños teatrales cuentan: 
 

• Sudar Folklore“ del Colectivo la imperfecta en la             
• Sala Negra de los Teatros del Canal. 
• „Misery“ de Saltantes Teatro estrenado en Teatro   
• Povlades de Avilés 
• „Lo que tengo de Infinita“ y „Siemprevivas“ de 4000 

Bengalas Amarillas en el Ambigú del Teatro Kamikaze 
• „Un cuerpo propio“ de Up-a-tree-theater, en el 

TeatroLab 
 



 

  
 

	

A YUDA NTE DE  
DIRECCIÓN 
 

NICOLETTA CAP PELLO 
 

Graduada en Arte Dramático por la RESAD, en el Máster de 
Artes Escénicas por la UCM, realiza actualmente el 
Doctorado en Arte y Educación en la Universidad de Sicilia y 
en la Universidad de las Artes de Helsinki.  
 
Ha sido ayudante de dirección de Emma Dante y asistente 
creativo de Chiara Guidi. Como creadora ha realizado la pieza 
“Dramasofía”, ganadora del “Premi Born” en 2019 y la 
performance virtual “Stato Vegetale” que se estrenó en el 
Teatro Abadía en 2021.  
 



 

 

  

 
 

	

CONTACTO  

MARLENE MICHAELIS BREVA 

679 233 959 

frutosteatrales@gmail.com 
 

 


