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Texto original Pedro Fresneda 

Adaptación Julio Fernández 

Intérpretes Eva Alfonso y María Costa 

Iluminación Raquel Hernández y Pedro Fresneda 
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Proyecto estrenado en Teatro Ensalle de Vigo, Junio de 2014.   

Sala Inestable de Valencia (Ciclo galaico), Junio de 2014 

 

VIDEO DEL ESPECTÁCULO EN YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=seAejz55r1A&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=seAejz55r1A&feature=youtu.be


 

 

 

Exceso de conversación con gaviotas es un proyecto teatral a partir de diferentes 

lenguajes escénicos y que tiene como resultado la construcción de un universo poético 

original, en el que tiene cabida tanto una ácida crítica social como la búsqueda de la 

belleza en un mundo en descomposición. 

A partir de un intenso trabajo corporal y un tratamiento plástico del lenguaje oral, 

Exceso de conversación… es capaz de configurarse como un espectáculo con gran 

capacidad de sugestión, plagado de imágenes de gran fuerza. 

 

Exceso de conversación con gaviotas, es un texto de Pedro Fresneda escrito en 2010, en 

el observamos un texto-collage, resultado de la unión de otros textos, todos ellos de 

diferente estilo pero caracterizados por un intenso componente lírico. Si bien en ellos no 

falta la narración, la sátira política y editorial -casi periodística- y el discurso reflexivo 

de los soliloquios, además del propiamente dramático, que se hace evidente a través de 

los monólogos que precisan abiertamente de un interlocutor. 



 

 

Sin trama ni personajes, la teatralidad del texto hay que buscarla entonces en el 

propósito mismo de Pedro Fresneda de construir un conjunto ensamblado de materiales 

capaces de ser la palabra en escena. Es decir, que el texto, como materia del 

pensamiento plasmada en un papel, cumple la función de servir como elemento a la 

posterior construcción escénica, pero no de forma determinante sino sólo como material 

para la oralidad, para la presencia de la palabra dicha. 

 

Nos encontramos ante un texto atractivo desde un punto de vista político, gracias a su 

carácter comprometido y crítico con la sociedad. El tema principal se podría resumir en 

«El ser humano, víctima de su propia voracidad consumista». El consumismo, la 

voracidad, la animalidad, la crueldad, la educación en la competencia y en la falta de 

valores éticos, la familia como germen de la deshumanización y la desafección con el 

medio (exilio interior y exterior). 

En esta pieza se optó por una línea de escenificación que englobara todos estos 

apartados: la exposición oral, el carácter lírico, la capacidad visual y el desarrollo físico; 



 

 

es esto último –lo físico- lo que cataliza y dirige el trabajo de puesta en escena desde un 

principio, tanto a un nivel dramatúrgico como de interpretación. 

 

 

Para Anómico Teatro sólo a través de un teatro físico es posible llegar eficazmente a los 

rasgos que caracterizan el texto de Pedro Fresneda: La latente animalidad, la expresión 

de la crueldad, la descarnada exposición de lo íntimo… Lo físico, en sentido amplio, 

abre las puertas a la sugerencia –alejándose de la explicación de contenidos-, al tiempo 

que admite como compañeros de viaje al resto de los elementos: orales, poéticos, 

visuales… 

Exceso de conversación… apuesta por un método de construcción escénica dependiente 

de la propia investigación y de la constante apertura de vías narrativas. 

El teatro físico es el marco idóneo para comenzar la investigación, dar al cuerpo el 

protagonismo que precisa, pues de él ha de salir la palabra en toda su materialidad 

expresiva, y de él ha de surgir la poética visual que nos sumerja en el universo escénico 

que queremos crear. 

En esta pieza se le da a la dramaturgia resultante una dimensión performativa auténtica, 

para hacer emerger de manera visible el agotamiento, el dolor, la fiesta, el desasosiego o 

la búsqueda de una felicidad en el presente. En este sentido, el objetivo se sitúa en la 



 

 

creación de imágenes corporales, acciones físicas, partituras de movimiento e incluso de 

danza, que puedan convertirse en símbolos de la problemática que subyace en el texto. 

Es de gran importancia el trabajo con el ritmo, con la escucha, con la presencia, la 

proxemia de los cuerpos y el movimiento en el espacio. 

 

 

 

CONDICIONES TÉCNICAS 

Exceso de conversación con gaviotas precisa de un espacio modesto para su puesta en 

escena (mínimo 5m x 4m), posibilidad de proyección (posibilidad de aportarlo por parte 

de la compañía) y una potencia de 3.000 w. para la iluminación.   

 

EXTRACTO DE TEXTO 



 

 

“Y para mí solo pido el trato que merezco  

Terminemos de una vez con el odio, ejerzamos el odio por última vez, 

Recojamos piedras, juntemos una tonelada de cantos rodados, 

Nuestro último odio contra mí 

Tratadme, por favor, como yo he tratado, para mí, contra mí. 

No somos capaces de apedrear a alguien de quien conocemos la voz 

No es lo mismo matar que ajusticiar, pero en esencia la única diferencia es mirar a los ojos del 

que perderá la vida.  

No soy merecedora de vuestra piedad, 

No en términos de inocencia,  

No soy buena. 

Os voy a reventar a pedradas, tan solo para considerarme justa. 

Tan solo por arañar un minuto de justicia. 

Hagamos justicia, ¿empezáis vosotros o empiezo yo? 

Un juicio rápido, terminemos de una vez, no alarguemos más la espera, 

Que este sea el último muerto parido por nuestro miedo, 

Que este odio no sea capaz de nada después de hoy, 

Que la sangre y los huesos rotos sean suficientes para saciar el hambre, 

Usemos el poder que nos otorga el color de la piel, la partida de nacimiento, la herencia de 

siglos” (...) 

 

 



 

 

 

 



 

 

“De adormecer mi mente 

De buscar tranquilidad 

De dejar que pasen los días 

De dejar que dicten las horas 

De no pensar por miedo a pensar. 

Me abandono a la nada y la nada se adueña de mi 

Me arropa, decide por mí 

La nada me acompaña 

Pertinaz, seca, hosca, fría como una mujer que ya no te desea  

La nada se llama recuerdo de uno mismo 

Se llama desconfianza 

Se llama pretendida sabiduría 

Se llama experiencia por tiempo transcurrido 

Fría como una mujer que ya no te desea 

Un recuerdo como un dolor intenso… 

A traición llega esta calma, espera inútil.” 



 

 

 

“Lo compro todo porque estoy sola, entretengo mis horas pensando en lo que tengo y en lo que 

necesito, porque estoy sola y no quiero. Y además no sé cómo dejar de estarlo y espero que un 

día, en el corte inglés unos ojos se crucen con los míos, y podamos salir del puto corte inglés 

cogidos de la mano y escapar de esa corriente de aire caliente que adormece y atonta y…  

Al final los ojos no miran a los ojos y el amor es imposible...  

Y como el amor no es posible dedico toda mi energía al odio, y compro todo lo que no necesito, 

y me da por el culo que la comida se pudra en la nevera y tener que tirarla, y que los zapatos me 

hagan un daño horrible que termina por agriarme el carácter, y por pensar que el filipino que 

imita la marca que no puedo comprarme porque vale una pasta, es un cabrón que no sabe hacer 

zapatos. 

Y me siento sola y además traicionada, que es de lo peor que te puedes sentir, y entonces lo 

compro todo.”  

 

 

 

 



 

 

 

 

TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA 

Anómico Teatro, compañía fundada en 2011 por Eva Alfonso y Julio Fernández, y que tiene 

como objetivo la investigación en el seno de los lenguajes escénicos, así como la búsqueda de 

una poética y una estética teatral propias.  

REPERTORIO: 

ESGOTAR OS OLLOS, 2012. Estreno Teatro Ensalle, Vigo 

JULIETA VIRTUAL, 2013. Estreno en Auditorio de Vigo. Vigo en Bruto (Teatro Ensalle). 

Gira por diferentes salas de Galicia y resto de España. 

EXCESO DE CONVERSACIÓN CON GAVIOTAS, 2014. Estreno en Teatro Ensalle, Vigo. 

Ciclo Galaico (Sala Inestable de Valencia). 

PREFERIRÍA NON FACELO, 2014. Co-producción ALT. 

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA COMPAÑÍA 

http://anomicoteatro.blogspot.com.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anomicoteatro.blogspot.com.es/


 

 

 

CURRICULUM: 

 

JULIO FERNÁNDEZ PELÁEZ 
 

Titulado en Dirección y Dramaturgia (especialidad Teoría teatral y Dramaturgia) por la ESAD 

de Vigo. 

Máster en Formación e Investigación literaria y teatral en el contexto europeo (UNED). 

Estudios de Bellas Artes y Escenografía. 

 

Dramaturgo, escenógrafo, director de teatro, poeta, narrador… Trabaja como profesional de la 

escena en diversos ámbitos de la misma desde principios de los 90. En la actualidad es director 

en la compañía Anómico Teatro además de producir la revista de artes escénicas NÚA.  

Ha recibido algunos premios, como el convocado por el Teatro Tadrón de Buenos Aires (Teatro 

x la Justicia, 8ª edición), IV concurso de dramaturgia “La jarra azul”, VI Premio “El 

Espactáculo Teatral”, o VI Premio de relato “Ángel Ganivet”. Recientemente ha sido finalista 

del I Premio Nuevos dramaturgos Lanau Escénica y del XXIV Premio Astoria de Escritura 

Teatral.  

En 2014 participó en el Maratón de Monólogos de la AAT en el Círculo de Bellas Artes de 

Madrid y en el XIV Salón Internacional del libro teatral.  

Ha publicado algunas piezas de teatro: Filamentos de tiempo, Manifiesto capitalista para 

destrozar corazones, Esgotar os ollos, O chapeu do indixente, Ananké y Cielo Naranja, además 

de libros de poesía y novela. Es autor del ensayo Auras de la presencia, publicado en Telón de 

Fondo, y ha sido seleccionado en varias antologías, entre ellas El tamaño no importa III y IV 

(Textos breves de aquí y ahora). Asociación Autores de Teatro y SGAE.  

Como poeta experimental ha recibido el "III Premio Sargantas de Poesía Visual" y el "XIII 

Premio Internacional de Poesía Experimental Diputación de Badajoz".  

 

 

EVA ALFONSO GONZÁLEZ                                           

Actriz de la CíaAnómico Teatro desde 2012 

Actriz de la Cía. Teatro Ensalle desde el 2010 a 2012. 

Graduada en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia. 

Actualmente Presidenta de la Asociación Cultural Anómica 

FORMACIÓN 

2014 

Curso de danza butto con Oguri 

2013 

Curso de danza contemporánea con Helena Córdoba 

Curso de danza con Diego Anido 

2012 

Curso de iluminación con Carlos Marqueríe 

Curso de interpretación con Antonio Sarrió 

Curso de danza butoh con Andrés Corchero 

Curso de iluminación con Pedro Fresneda 

2011 

Curso intensivo con Mónica Valenciano 

Curso Intensivo de danza impartido por Daniel Abreu. 

Curso de iluminación con Baltasar Patiño 

Curso de iluminación con Pedro Fresneda 

2010 

Curso de danza contemporánea con Ana Buitrago 

Curso intensivo de Contact-Improvisation impartido por Janet Rühl y Arnd Müller 



 

 

Curso de danza impartido por Estela Lloves. 

Curso de danza impartido por JuschkaWeigel 

2009 

Curso de danza contemporánea y taller coreográfico impartido por Carmen Werner 

Curso de utilizo del cuerpo impartido por ArnoldTaraborrelli. Madrid 

Curso de interpretación en El Laboratorio de William Layton impartido por Begoña 

Valle, Mariano Garcia y Chelo Garcia. Madrid 

2008 

Curso intensivo de verano en El Laboratorio de William Layton impartido por Cipriano 

Lodosa y Mariano Garcia. Madrid 

Clases de canto con Mercedes García. Madrid 

2007 

Curso de interpretación y voz Teatro Guindalera, impartido por Juan Pastor, Ana Sala y 

Chelo Garcia. Madrid 

Curso Intensivo de danza impartido por Daniel Abreu. 

Curso Intensivo de danza impartido por Guillermo Weickert. 

2006 

Curso intensivo de danza impartido por Carmen Werner Cía. Provisonal Danza. 

Curso intensivo de voz y movimiento impartido por Marco Regueiro 

Curso intensivo de danza impartido por Mario G. Sáez. Cía. Erre que erre. 

Curso intensivo “Una oreja enfrente de la otra” impartido por Gabriel Celester. 

Curso intensivo de danza impartido por Ana Eulate. 

Curso intensivo de Contact-Improvisation impartido por Janet Rühl y Arnd Müller. 

2005- 2007 

Curso de interpretación Teatro Ensalle impartido por Pedro Fresneda y Raquel Hernández. 

TEATRO 

2014 

Compañía Anómico Teatro: Preferiría non facelo. Dirección: Julio Fernández. 

Compañía Anómico Teatro: Exceso de Conversación con Gaviotas. Dirección: Julio Fernández. 

2013 

Compañía Anómico Teatro: Julieta virtual, dirección: Julio Fernández. 

Obradoiro de teatro musical: La Familia Adams y Cantando Bajo la Lluvia. 

Obradoiro de teatro clásico: Hamlet, dirección: Xavier Castiñeira. 

Mergullarse na auga de Helena Tornero, dirección: María crespo. 

2012 

Compañía Anómico Teatro: Esgotar os ollos, dirección: Julio Fernandez 

Obradoiro de teatro contemporáneo: Psicose de SharaKane, dirección: Nuria Inglada. 

Obradoiro de teatro musical: Chicago y Rent, dirección: Marión Sarmiento y Beba 

González. 

2010-2012 

Compañía Teatro Ensalle: La Maleza, dirección: Pedro Fresneda 

2009 

Obra infantil para la Fundación Carlos Casares: Lela anda en bicicleta, dirección: 

Ricardo Solveira 

2005 

Esperando al Zurdo de CliffordOdets. Escuela de Teatro Ensalle. 

Notas de cocina de Rodrigo García. Escuela de Teatro Ensalle. 

2004 

Performance de EmikoKasahara en el Museo de Arte contemporáneo de Vigo 

(MARCO) 

2000-2004 

Actriz en el Grupo Teatral San Tome de Freixeiro. 

 

 



 

 

MARÍA COSTA 

Licenciada en Ciencias de la Información en la rama de Publicidad y RR.PP. por la Universidad 

Complutense de Madrid, se inicia en el teatro universitario y continúa su formación de 

interpretación y danza en diferentes centros de Segovia, Barcelona y Vigo.  Ha trabajado 

impartiendo clases de teatro y cuentacuentos en centros de educación infantil y primaria y en 

2014 a adultos con capacidades especiales Fundación Igualarte en Vigo. 

CINE 

2005 Cortometraje. “Una cierta idea de felicidad” 2005, España. Director: Javier Asenjo.  

TEATRO 

·26 y 27 de Junio de 2014 en Espacio Inestable, Valenciacon la obra “Exceso de conversación 

con gaviotas” Cía. Anómico Teatro. Dirección Julio Fernández Peláez, interpretación: Eva 

Alfonso y María Costa. 

·13-15 de Junio de 2014 en Teatro Ensalle con la obra “Exceso de conversación con gaviotas” 

Cía. Anómico Teatro. Dirección Julio Fernández Peláez, interpretación: Eva Alfonso y María 

Costa. 

· 2014 “DE POR QUE OS NENOS SE SUICIDAN” (adaptación del relato “O neno suicida” de 

Rafael Dieste). Dramaturgia: XandraTáboas, dirección e interpretación: María Costa. 

· 21 de Febrero de 2014 en Liceo Mutante, Pontevedra con la obra “NADA NUEVO BAJO EL 

SOL”, Cía. Malvamos Teatro, cofundadora, codirectora y actriz. 

· 31 de Enero de 2014 en La Casa Colorida, Nigrán con la obra “NADA NUEVO BAJO EL 

SOL”, Cía. Malvamos Teatro, cofundadora, codirectora y actriz. 

· 19 de Diciembre de 2013 en A Casa das Artes de Vigo con la pieza “MANIPULACIÓN” 

creación escénica contemporánea, Cía. Escuela Municipal de Teatro. Dirección: Leonel García 

Laborde. 

· 21 de Septiembre de 2013 en San Estevo con la obra “NAVY BAR”. Cía. Teatro do Pracer. 

Autora, dramaturgia y dirección XandraTáboas, interpretación: María Costa y Hugo Sa. 

· 20 de Septiembre de 2013 en Ribadavia con la obra “NAVY BAR”. Cía. Teatro do Pracer. 

Autora, dramaturgia y dirección XandraTáboas, interpretación: María Costa y Hugo Sa. 

· 29 de Mayo de 2013 en Universidad de Vigo “Premios de Poesía, Relato Corto y Traducción” 

lectura dramatizada con la obra “NAVY BAR” (Premio 2012 de Relato corto de la universidad 

de Vigo, Ed: Galaxia). 

·31 de Mayo de 2013 en Café De Catro a Catro, Vigo con la obra “NADA NUEVO BAJO EL 

SOL”, Cía. Malvamos Teatro, cofundadora, codirectora y actriz. 

· 25 de Mayo de 2013 en C.S.A. A Cova dos Ratos Vigo con la obra “NAVY BAR”. Cía. 

Teatro do Pracer. Dramaturgia y dirección XandraTáboas, interpretación: María Costa y Hugo 

Sa. 

· 15,16, y 17 de Junio de 2012 FESTIVAL VIGO EN BRUTO, Teatro Ensalle con la obra 

“NADA NUEVO BAJO EL SOL”, Cía. Malvamos Teatro, cofundadora, codirectora y actriz. 

· 2012 en el Auditorio del Concello de Vigo con la obra “A ÓPERA DO PATACÓN” de 

Roberto Vidal Bolaño, Cía. Escuela Municipal de Teatro de Vigo. Dirigida por Eva Vila. 

· 2012 en la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático) con adaptación de la obra 

“MARIBEL Y LA EXTRAÑA FAMILIA” de Miguel Mihura. Co-dirigida por Eva Vila. 

· 2012 en Centro Cívico Teis (Vigo) con la obra “SALA DE ESPERA” dirigida por Elena 

Pintos. 

FORMACIÓN 

· 2014 Curso intensivo de danza impartido por Oguri, enTeatro Ensalle. 

· 27-29 de Noviembre, 2013 Congreso Internacional Teatro Século XXI, Facultad de Filología y 

Traducción de la Universidad de Vigo. 

· 2012  Curso intensivo danza impartido por Andrés Corchero, en Teatro Ensalle. 

· 2012 Curso intensivo “Creación de una partitura gestual”, impartido por Ricardo Solveira. 

· 2011-2012 Formación actoral en la Escuela Municipal de Teatro de Vigo, impartido por 

Leonel García Laborde ,Eva Vila y Nuria Gullón. 

· 2012 Master ClassTap Dance, impartido por T.J. Jazz. 



 

 

· 2011 Formación en Tap Dance en Estudio de Danza Terpsícore, Vigo. Impartido por Carmen 

Buendía. 

· 2009 Curso intensivo de danza contemporánea impartido por Carmen Werner (Cía. Provisonal 

Danza). 

· 2008 Formación en danza contemporánea Estudio de Danza Terpsícore, Vigo. 

· 2007 Curso intensivo de danza impartido por Guillermo Weickert. 

· 2006 Curso intensivo de danza impartido por Carmen Werner (Cía. Provisonal Danza). 

· 2005-2007 Curso de Interpretación en Teatro Ensalle de Vigo, impartido por Raquel 

Hernández y Pedro Fresneda. 

· 2003-2004 Curso de interpretación en Aula de Teatro del campus de Segovia, Segovia.  

Impartido por Maite Hernangómez Hernando. 

· 2002-2004 Formación actoral en la Escuela Municipal de Teatro de Segovia,  impartido 

NemerSalamún. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Críticas: 

Como peixes fóra da auga. Afonso Becerra 

http://teatro.prazapublica.com/post/91756170696/como-peixes-fora-da-auga 


