
ESGOTAR OS OLLOS (AGOTAR LOS OJOS) 

 

DATOS DE CONTACTO 

AnómicoTeatro / Julio Fernández Peláez 

Rúa do Cerqueiro, 7   1-B 

36212 VIGO 

TFNO:  886091627 (fijo)  625577457 (móvil) 

correo electrónico: inauditos@gmail.com 



 

 

La idea de intensidad motiva esta partitura donde el cuerpo y la palabra construyen 

una realidad escénica que se rige con leyes físicas autónomas. Teatro físico y teatro 

de la palabra se funden a través de un tejido de relatos, todos ellos alrededor de 

una situación límite: La de un hombre que está a punto de terminar sus días en un 

hospital, y al que le sacarán los ojos antes de que se quede ciego, una vez firmada 

la donación. Esgotar os ollos se construye, de este modo, como un poema épico 

con fuertes resonancias sociales, donde el individuo aislado en el interior de una 

realidad distorsionada y disonante reacciona reclamando una mirada humana y 

desnuda de los otros. 

"Quiero saber cuántos inmigrantes murieron hoy al tentar atravesar la frontera. 

Quiero saber cuántos inmigrantes fueron encarcelados hoy por no tener 

documentación, y separados de su familia y de sí mismos. Quiero saber cuántos 

inmigrantes fueron maldecidos hoy por oler mal y no tener agua para tomar una 

ducha esta mañana en mitad de la nada. Quiero saber porqué está prohibido 

ayudar y curar a otro hombre cuando este desfallece por ser ilegal. Quiero saber 

porqué la especie humana es una especie criminal. Quiero saber porqué la especie 

humana es una especie criminal. Quiero saber porqué la especie humana es una 

especie criminal. Quiero saber porqué la especie humana es una especie criminal. 

Quiero saber..." 

 

El texto de la obra fue publicado en Estaleiro Editora en 2012 

 

DURACIÓN: 1 hora, 10 minutos 

 

Obra estrenada en el festival VIGO EN BRUTO (22, 23 y 24 de Junio). 

 

Idioma: Posibilidad de realizar la obra en castellano (español), o en gallego. 

 

 



La compañía 

ANÓMICOTEATRO  

 

Compañía fundada en 2011 por Julio Fernández para la creación e investigación escénica 

bajo el paradigma de la desobediencia y a través de una poética propia. Entendiendo la 

escena como laboratorio a la deriva, Teatro anómico indaga en la capacidad del arte para 

atrapar al espectador a través de la experiencia.   

 

 

Ficha artística (Esgotar os ollos) 

 

Actuantes  

Eva Alfonso 

Cristal Lázare 

Manuel Dosouto 

Areta Bolado 

 

Iluminación 

Antón Ferreiro 

 

Dirección y dramaturgia 

Julio Fernández Peláez 

 

Voces en off 

Felipe González y Manuel Dosouto 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA  

 

Medidas mínimas de escenario: 5m x 5m. 

Potencia mínima iluminación: 10.000 watios1. 

Sí se precisa mesa programable (24 canales). 

Sí se precisa 2 pies para focos (suelo) 

Sí se precisa equipo de reproducción de sonido en la sala. 

Sí se precisa equipo de proyección de video (este material puede aportarlo la compañía). 

 

La compañía aporta técnico de iluminación y sonido. 

La compañía puede aportar los filtros LEE necesarios (si estos no se encontraran en la sala). 

Tiempo de montaje aproximado (iluminación): 5 horas.  

Tiempo de desmontaje: 1 hora. 

Equipo estable de la compañía2: 4 actores + 2 técnicos = 6 personas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 El diseño de luces está pensado para un teatro con 16 PCs de 1000 Strong con palas, 9 PCs de 650 LDR 
con palas, 12 PCs de 1000 Kremer con palas, 10 Recortes ETC Junior 25º‐50º 575W, 6 Recortes Lico 3 de 
ellos con iris, 2 Recortes Lico 50º y 6 Panoramas asimétricos spotlight 1000W; pero en todo caso se trata 
de un diseño adaptable a las condiciones de la sala. 

2 En caso de existir un pacto con el Festival en este sentido, el número de técnicos podría reducirse a 1. 



 

 

 

 

 

 

COSTE ECONÓMICO (negociable) 

 
 

Caché actuación: 900 euros 

Gastos traslado: 300 euros 

Gastos alojamiento x día: 300 euros 

TOTAL: 1.500 euros 

 

En caso de que el Festival se haga cargo del traslado de la compañía 

y de los gastos de alojamiento, el caché sería de 900 euros. 

 

En caso de que el Festival se haga cargo sólo de los gastos de 

alojamiento, el caché sería de 1.200 euros.  

 

Modo de facturación: Bien a través de Asociación Cultural (exenta de IVA), o a través de 

factura como actividad profesional a cargo del director de la compañía (-15 % IRPF) 

 

 

 

 

 

Más información en http://anomicoteatro.blogspot.com.es/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURRÍCULUM  JULIO FERNÁNDEZ PELÁEZ 

 

 

 

Titulado en Dirección de escena (opción Dramaturgia) por la ESAD de Vigo. 

 

Actividades (Resumen): 

Desarrolla su labor artística y literaria desde 1989.  

Desde 1990 a 1996 trabajó como escenógrafo de diferentes compañías independientes de 
teatro y danza en Barcelona y Madrid. 

En 1999 creó junto a Zaida Gómez, Inaudita.org para el desarrollo de performances y 
eventos de arte de acción, con participación en los encuentros Epiderme (Lisboa), 
Simberifora (Valencia), ChamalleX (Vigo) o en festivales como ALT (Vigo) y FESTUS 
(Girona). 

Desde 2009 a 2011 coordinó el ciclo de poesía experimental y de acción ‘Poéticas para una 
vida’, en el Museo Verbum, de Vigo.  

Es fundador de la revista de artes escénicas NÚA. 

En 2012 ganó el VI Premio El espectáculo teatral, para textos teatrales, organizado por la 
revista del mismo nombre. 

 

Enlaces a otras piezas y acciones (Inaudita.org): 

TAN PRETO E TAN ESTRAÑOS:  

http://inaudita.wordpress.com/tan-preto-e-tan-estranos/ 

HAZTE PÚBLICO:  

http://inaudita.org/haztepublico/ 

http://inaudita.wordpress.com/hazte-publico/ 

 

Últimas piezas teatrales representadas: 

2012. Esgotar os ollos. (Dramaturgia y Dirección) Teatro Ensalle de Vigo. Compañía Teatro 
Anómico. 

2010. Dax31. (Dramaturgia y Dirección) Acciones en la rúa. 

2009. Os soños de Walla. (Dramaturgia) Proyecto ESADGalicia en colaboración con el Fondo 
Galego de Cooperación Internacional. Dramaturgia y espacio escénico. Teatro Caixanova, 
Vigo. Gira por Galicia. 

http://www.dailymotion.com/video/xbhw59_os-sonos-de-walla_creation 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía:  

2012. O chapeu do indixente / Esgotar os ollos. Estaleiro Editora. Colección de 
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2011. Filamentos de tiempo, Colección de Teatro de Ediciones Irreverentes, ISBN: 
8496959934. 

2010. Gomas de borrar resplandores. Edita T. ISBN: 8461309764 

2009. 1+1 tendiendo a 2, Poemas en cerillas para la librería arrebato:  ISBN: 
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2008. Poemas Avisuales, con el heterónimo Daniel Rojo, Edita T. ISBN: 8461211839 

2008. K-mandra o la velocidad de los sueños, Edita T.  ISBN:  8461169856 

2006. La ciudad de los colores. Cuento para niños. Editorial: Diputación provincial de 
Cuenca. ISBN: 848731910 

2005. La losa baila el agua, Edita T,  ISBN: 8460953629. 

2004. Poemas pequeños, con el heterónimo de de Emilio Zörn, ISBN: 8460954641. 

2001. La risa del conejo, Edita T: ISBN: 846090668X 

 

Artículos de investigación: 

2012. Teatro, anomia y acción social. Revista “Apuntes de teatro”, nº 133. Universidad 
de Artes. Santiago de Chile. 

  

Antologías: 

2012. París. MAR editor. 

2011. Hiroshima, Truman, Ediciones Irreverentes. 

2011. El hombre que se ríe de todo, Ediciones Irreverentes. 

2011. Asesinatos profilácticos. Ediciones Irreverentes. 

2011. Demasiado viejo para el rock and roll. Ediciones Irreverentes. 

 

 

Otras colaboraciones en publicaciones recientes: 

2011. Nel Amaro. Acciones sublimes. La ratonera. Revista de teatro asturiana. 

2010. Catálogo obra seleccionada. Premios Otoño Villa de Chiva. 

2009-10. Contenedor 3, Lamamuda 1, El Pararíso 81,  y Lalata 12, 13 y 15 (revistas 
experimentales) 

2009.  Revista Bíblia, Nº 27, Lisboa. 

2008. Cátalogo Chámalle X, V Jornadas. Universidad de Vigo. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Premios recientes: 

2012. VI Premio El Espectáculo Teatral que conceden la revista que le da nombre, MADFERIA 
(Feria Profesional de Teatro de Madrid) y Ediciones Irreverentes, con la pieza MANIFIESTO 
CAPITALISTA PARA DESTROZAR CORAZONES. 

2012. Premio Internacional de Monólogo Teatral Hiperbreve, concedido por la Cátedra 
Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica (CIINOE) y Comunicación, Oralidad y 
Artes (COMOARTES), S. L. 

2011. Premio internacional ÁNGEL GANIVET de relato. Asociación de países amigos. 
Finlandia. 

2011. Finalista en el 2º concurso de relato corto PAPERBLANKS, patrocinado por la revista 
QUÉLEER 

2011. Finalista en el IX Premio Internacional de relato Sexto Continente (Relato 
Histórico 1818-1954). Finalista y mención de honor en el VIII Premio Internacional de relato 
Sexto Continente y mención honorífica en el III  Premio Internacional Sexto 
Continente (Tema Hiroshima y Nagasaki), premios convocados por REE y Ediciones 
Irreverentes. 

2010. Primer Accésit en el PREMIO SARGANTAS de poesía visual. Premios de Otoño ciudad 
de Chiva (Valencia). 

 

 

 

Conferencias y ponencias: 

2011. Teatro, anomia y acción social. I Foro Internacional de Teatro social. EsadGalicia  

2011. Simulacionex. En PROTEO Y SUS METAMORFOSIS (Curso Internacional de Verano de 
la Universidad Carlos III en el Círculo de Bellas Artes de Madrid). 

2010. Teoría y práctica de la depresentación. EPIDERME 8 con, Fábrica de Arte Barco de 
Prata, Lisboa. 

2009. Mujer excelente se oferta. Junto a Zaida Gómez. Museo de Arte Contemporáneo de 
Sevilla en el evento Xy01. 

 

 

 

 

 

 


