


“La gente mayor cree 
en todo; los adultos 
sospechan de todo; 

pero los jóvenes 
lo saben todo.”
—Oscar Wilde





En FUTURE LOVERS seis jóvenes nacidos 
alrededor del año 2000 hablan entre ellos y hacia 
el mundo. Es una noche de verano a las afueras 
de una gran ciudad, en la que un grupo de amigos, 
quizás en el paso del instituto a la universidad, ha 
quedado allí para beber, bailar, hablar, besarse. 

Con Future Lovers queremos acercarnos a esta 
generación a la que le ha tocado vivir en este 
nuevo mundo, hiperestimulado y tecnológico, 
que está modificando la forma de relacionarnos, 
de comunicarnos, de tocarnos y de amarnos. 
Queremos observarlo sin juicio, porque nosotros 
también somos parte de este mundo, y porque de 
ese modo podemos detectar los lugares en los que 
la juventud sigue siendo algo muy parecido a lo que 
era hace 10, hace 20, hace 50 años.

Hay instantes de la vida que siendo aparentemente 
sencillos, marcan nuestro carácter y nuestro 
camino. Viéndoles hablar y comportarse, como si 
nadie les estuviese mirando, queremos crear una 
burbuja, un nido, que al ser visto desde fuera, nos 
apele directamente, nos obligue de alguna manera 
a volver a ese momento de nuestra vida. La pieza 
invita a cada observador a que encuentre las siete 
diferencias con respecto a su adolescencia, a su 
juventud, para que decida cómo relacionarse con 
una cuestión siempre compleja: ¿Cuáles eran las 

expectativas que tenías de tu propia vida? ¿Se 
cumplieron? ¿Estabas equivocado entonces o 
quizás lo estás ahora?

Hace unos años, con Materia Prima, tuvimos 
la oportunidad de trabajar con 4 niños de 
alrededor de 9 años. Fue uno de los procesos 
más inspiradores de nuestra vida. Sin embargo, 
varias cosas se quedaron por tratar, y durante este 
tiempo han ido volviendo a nuestra cabeza. ¿Qué 
ocurre unos años más tarde, cuando la violencia y 
la sexualidad forman parte, ya para siempre, de tu 
cuerpo? ¿Cómo son los primeros años en los que 
sientes todos estos cambios? ¿Cómo consigues 
relacionarte con los demás desde ese nuevo lugar? 
¿Cómo afectan esas primeras decisiones al resto 
de tu vida? ¿Es diferente ser adolescente ahora 
que cuando lo fuimos nosotros? ¿Por qué? ¿Hacia 
dónde nos dirige eso? 

Entendemos la escena como un lugar de 
investigación desde el que amplificar las 
posibilidades de la vida. Si no nos resulta sencillo 
encontrar una situación para relacionarnos de 
forma real y profunda con los adolescentes, con los 
futuros líderes y los futuros amantes, nos gustaría 
hacerlo en la escena, intentando generar una 
experiencia común que, con suerte, nos revele algo 
de nuestro pasado y de nuestro futuro.



Creación Celso Giménez, con asesoría escénica y 
dramatúrgica de Itsaso Arana y Violeta Gil

En escena Pablo Díaz, Manuel Egozkue, Gonzalo 
Herrero, Itziar Manero, Siro Ouro y Sara Toledo

Asesoría artística Marcos Morau

Producción ejecutiva Alicia Calôt

Diseño de iluminación Carlos Marquerie

Escenografía Ana Muñiz

Espacio sonoro Eduardo Castro

Vestuario Pedro Lobo

Asistente de vestuario Alejandra Zaragoza

Dirección técnica Roberto Baldinelli

Ayudante de todo Emilio Rivas

Asistente técnico Miguel Ruz

Utilería Beatriz Muñiz y Corpórea escultura

Comunicación y prensa Grupo Duende

Fotografía Mario Zamora

Diseño gráfico Porelamordedios™

Una producción de Teatros del Canal, Comunidad  
de Madrid y La tristura.

Escrita con el apoyo del Programa de Desarrollo  
de Dramaturgias Actuales del INAEM

Duración: 1 hora y 25 minutos



“La historia de La tristura es la del siglo XXI español, 
la del teatro último. Una de las aventuras más obse-
sivas, arriesgadas y, en el buen sentido de la palabra, 
pretenciosas de nuestro teatro.”
 EL PAÍS

“Uno de los grupos españoles con más aliento crea-
dor y más profundo entendimiento de lo que es el 
teatro verdadero.”
 EL MUNDO

“Creo verdaderamente que con Future Lovers han 
trazado una coordenada espaciotemporal que el tea-
tro necesita abordar. Los espectadores que se sien-
tan interpelados en esa búsqueda del aleph personal 
saldrán felizmente conmocionados.”
 KRITILO

“La tristura, teatro crudo y panteísta. Se forjan con 
técnicas antiguas. Eso sí, situándose en lugares des-
de los que no habla nadie. Una de las formaciones 
más innovadoras y arriesgadas de nuestra escena.”
 EL CULTURAL

“Con Future Lovers La Tristura aborda el fondo de su 
nombre con una energía poética sobrecogedora.”
 CULTURAMAS



“La lucidez de su visión produce un dolor que no 
se puede evitar y un compromiso vital que asu-
men con intensidad. Una de las compañías más 
relevantes de la nueva escena europea.”
 UBÚ SCÈNES D’EUROPE

“La tristura, modelo de creación escénica inte-
gral desde el que habitar el mundo de otra forma; 
la escena como el espacio de creación último 
donde detenernos para mirarnos y escuchar de 
nuevo, donde tratar de imaginar y formular cómo 
queremos vivir, y hacerlo colectivamente.”
 REVISTA ARTEZ

“En definitiva, un trabajo hondo y capaz de en-
contrar el equilibrio entre la búsqueda y el hallaz-
go, entre nuevas narrativas y compromiso polí-
tico; que reta al espectador a “hacer su trabajo” 
sin caer en el hermetismo. Lo moderno es amar.”
 EL DIARIO

“Una generación que emerge sobre las ruinas del 
muro de Berlín, que se hace presente en la recu-
peración, llena de frescura, de una ética personal 
y artística. Estos jóvenes españoles apuestan  
por legitimar la grandeza del arte, las potencias 
del teatro.”
 EL EXCELSIOR DE MÉXICO





“Hasta ahora, los filósofos y los 
artistas no han hecho más que 
interpretar las situaciones; de 
lo que se trata en adelante es 
de transformarlas. El hombre 
es producto de las situaciones 
que atraviesa, por lo tanto lo 
importante es precisamente crear 
situaciones humanas. Y toda vez 
que el individuo se define por su 
situación, aspira al poder de crear 
situaciones dignas de su deseo.” 

—Internacionale Situationiste

LA TRISTURA trabaja alrededor de las artes es-
cénicas, tratando de generar situaciones huma-
nas dentro y fuera del escenario. Se enfrentan a 
la escena buscando siempre los límites de la re-
presentación, mostrando un interés por el teatro 
contemporáneo, y un compromiso con una forma 
nueva de hacer las cosas, alrededor de la inves-
tigación y de la palabra. La tristura trabaja con la 
intimidad, el misterio y el deseo.

En este tiempo muestran sus obras en diversos 
contextos nacionales e internacionales de pres-
tigio como el Théâtre de la Ville en París, Cena 
Contemporânea de Brasilia, el Festival de Otoño 
a Primavera de Madrid, el Teatro Internacional de 
Finlandia o el Festival Scènes d’Europe de Reims. 

Algunas de sus obras anteriores son CINE, Mate-
ria Prima y Años 90. Nacimos para ser estrellas. 
En la actualidad La tristura es compañía residente 
en los Teatros del Canal de Madrid.
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