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FICHA ARTÍSTICA 

 

INTERVIENEN: Eva Alfonso y Julio Fernández  

ILUMINACIÓN: Antón Ferreiro 

ESPACIO ESCÉNICO: Anómico Teatro 

COREOGRAFÍA: Eva Alfonso 

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: Julio Fernández Peláez  

PERFORMANCE: Zaida Gómez 

Duración: 1 hora  

Año de creación: 2013.  

Estreno en VIGO EN BRUTO. Teatro Ensalle, Vigo. Junio de 2013 

Representaciones en “La casa Tomada” (Coruña), “Liceo Mutante” (Pontevedra), “Casa 

Colorida” (Nigrán), Espacio cinético Taktá (Navalmoral de la Mata), I.E.S Proval (Gondomar), 

Casa das Campás (Universidad de Vigo, Pontevedra), Sala Inestable (Valencia) y Sala Ingrávida 

(Porriño). 

 

Contacto: inauditos@gmail.com   / anomicoteatro@gmail.com  625577457 

 

BREVE HISTORIA DE LA COMPAÑÍA 

Creada en 2012, AÓMICO TEATRO ha creado los espectáculos: Esgotar os ollos 

(2012), Julieta Virtual (2013), Exceso de conversación con gaviotas (2014) y Preferiría 

no hacerlo (2015), esta última coproducida por ALT Vigo.  

 
 

NECESIDADES 

Un espacio modesto para su puesta en escena (4m x 4m x3m) (largo x ancho x alto).  

PROYECTOR (posibilidad de aportarlo por parte de la compañía).  

Una potencia mínima de 3.000 w. para la iluminación. Mesa de luces (12 canales). Mesa 

de sonido (salida desde un ordenador). 

Transporte de material en turismo y posibilidad de facturación en avión como equipaje 

normal. Aunque la compañía puede aportar técnico propio, se abre la posibilidad a que 

sea un técnico de la sala quien lleve la función.  
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SINOPSIS 

Julieta Virtual nace a partir del texto subtitulado “Cómo emular a Heiner con un 

desatascador”, un vehemente y desmedido panfleto escrito en verso que resucita a la 

Julieta de Shakespeare para crear un virus de justicia en la Red, y que en su 

interpretación escénica no oculta su interés por (con)mover, denunciar y empujar a los 

presentes hacia la acción política. Mensajes escupidos con la rabia que concede la 

traición histórica y cultural cometida en el cuerpo de la inocencia que no deja huella 

visible. Imágenes y contraimágenes explícitas y subliminales que construyen una 

original poética escénica, en la que entran a formar parte el documental, la instalación o 

la performance, y donde los dualismos: realidad/virtualidad, realidad/parodia y 

realidad/simulación, juegan un papel de vulneración de la conciencia ficcional con la 

que el espectador se dispone a recibir el evento. 

 

POÉTICA / ESTÉTICA 

El discurso visual de JULIETA VIRTUAL circunda en todo momento la fractura en el ritmo, 

desde silencios de oscuro o zonas de extrema lentitud a la emisión fulgurante y espectral de 

mensajes de carácter subliminal. 

JULIETA VIRTUAL juega con distintos planos de realidad/virtualidad, realidad/parodia, y 

realidad/simulación, creando un universo escénico donde lo emitido en directo se confunde con 

lo emitido en diferido y lo que pasa en escena con lo que también fuera de la sala sucede, 

vulnerando de este modo la conciencia ficcional con la que el espectador se dispone a recibir el 

evento. 

Con un prólogo a modo de documental en el que una mujer de avanzada edad habla sobre los 

dinosaurios y con abundantes giros donde las imágenes abren una ventana al espacio teatral, 

esta obra se articula a través de dispositivos simbólicos que apuntan hacia un relato de denuncia 

del mundo que estamos construyendo. 

El papel blanco y que con tanta facilidad se puede rasgar conforma el suelo en el que camina la 

intérprete y sobre esta dimensión inverosímil reafirma su presencia. A su vez, las botellas que 

recogen el tinte del lavado de un traje para una niña –la hija del dramaturgo- confeccionado con 

recortes de fotografías de mujeres explotadas en fábricas textiles, penden en el aire como 

elementos extraídos de una dimensión liminal, visibles e invisibles, consumibles e intangibles. 

La actriz habla con el cuerpo y escupe su mensaje a los espectadores, les habla al oído o les 

provoca con su actitud irreverente en medio de las butacas o desde el balcón que Julieta busca 

con obsesión, en una Tierra en decadencia e irreconocible. Su voluntad de dar voz al desahogo 

vivifica la palabra y la convierte en auténtica.  
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA COMPAÑÍA 

 

 

http://anomicoteatro.blogspot.com.es 

Descargar video completo de JULIETA VIRTUAL 

https://vimeo.com/80081368 

 

 

Otras piezas de la compañía:  

A SINCERIDADE É VOSA (2011) 

ESGOTAR OS OLLOS (2012) https://vimeo.com/45188275 

HELIO  

EXCESO DE CONVERSACIÓN CON GAVIOTAS  

 

Compañía asociada: INAUDITA.ORG (http://www.inaudita.org) 

 

 

CACHÉ: 800 euros, NEGOCIABLE (también se acepta pacto a taquilla, u otras 

formas de colaboración) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El libreto con el texto completo de la obra se incluye con la entrada.  
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TEXTO COMPLETO 

 

 

 

 

 

JULIETA VIRTUAL 

 

O COMO EMULAR A HEINER CON UN DESATASCADOR 
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Suelo de papel de cocina completamente blanco.  

(En algún momento de la escenificación, este suelo se convertirá en dos enormes alas que 

batirá Julieta en el aire). 

(Una gran “pesa de barco” se encargará de prensar los restos de papel cuando sea necesario 

junto a un libro de Romeo y Julieta de Shakespeare). 

 

Botellas de cristal con agua tintada colgando del telar o del techo. 

(En algún momento, Julieta beberá, escupirá y se bañará con el contenido de estas botellas) 

En cada botella habrá un diente de león.  

 

Material audiovisual: Imágenes de fuego, imágenes de Julieta en medio de una intervención 

urbana en contra de Inditex, imágenes de carácter subliminal y de explotación laboral, 

imágenes de espantapájaros, voces grabadas, streaming de performance, video de carácter 

antropológico… 

 

Esta pieza, impresa en papel, se entregará a los espectadores a la entrada.  

(En cualquier momento, el dramaturgo, o quien lo represente, podrá pedir que se lea en voz 

alta algunos fragmentos de la obra). 

 

 

OBERTURA 

Imágenes de falso streaming en pantalla de TV y en espacio anexo, en las que se mostrarán 

momentos cotidianos de una niña de 1 año de edad. 

 

PRELUDIO 

Proyección de una anciana de 83 hablando de los dinosaurios en un pueblo de la Cordillera 

Ibérica.  

 

INTROITO 

Entra Julieta, caminando a oscuras, lentamente, descalza y procurando no dejar huella. 

Mi cuerpo es el reducto invertebrado de lo que queda de mí.  

Atormentada y valiente.  
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Sin aire que me asfixie y sin muérdago que prenda mis venas.  

No tengo peso.  

Mi rostro  

tan inocuo como la piedad que se oculta tras la ceguera.  

No sé cuándo comenzó la mentira de mi muerte. 

Soy Julieta.  

Fenecida y viviente. 

En un mundo de luces 

donde nunca los hombres son iguales a la luz de las farolas.  

En un mundo de planicies 

donde sólo los locos y los mendigos escapan a la incandescencia niveladora  

de la lucidez  

de los dueños del mundo.  

Soy Julieta 

incontinente asesina de infamias.  

No hay eufemismo para las acciones directas. 

Mi veneno es el veneno de las palabras que domina al poeta,  

el sonido de las monedas que domina a los poderosos,  

la leche de los senos  

que subyuga a las madres ansiosas  

por traer culebras al mundo. 

No podéis tocarme.  

No puedo veros,  

tampoco puedo saber si me estáis mirando.  

Entre vuestros cuerpos y el mío hay una interfaz de plasma linfático. 

No podríais palparme aunque traspasarais el cuajo de vuestros ordenadores lactantes.  

Soy una ficción resucitada  

en vuestro mundo de avatares.  

Soy la biografía de una muerta que no se puede borrar,  

soy la huella que será imposible borrar,  
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la pesadumbre y culpa de los horrores veloces, 

soy un lápiz 

que escribe sin tacha. 

Y no podréis aniquilarme 

porque pase lo que pase  

pariré Julietas  

para perdurar para siempre 

en el limbo de la existencia inmaterial  

de los seres inmortales. 

No intentéis redimirme para devolverme a las páginas de un libreto impreso en papel. Pues 

también el invento de Gutemberg agoniza.  

Es inevitable.  

Dadme una tableta, un ipad, un ebook, un ifone, un emac, un googleplús...  

dadme un lápiz de carbón virtual 

y me insertaré en las venas de tu sistema 

para instalarme maliciosamente. 

Julieta soy.  

Un virus que se extiende con morbidez planetaria  

para atacar las añagazas de los diarios y la telefalacia de los telediarios.  

Julieta soy.  

Múltiple, versátil, locuaz, propagandística.  

Mesiánica voz de la feminidad bruta. 

Julieta soy.  

Y no me digáis que no tengo derecho a serlo.  

¿Es que alguien vengó mi muerte?  

Jurasteis que lo haríais.  

Aún hay que hacer más. Premiar a unos y castigar a otros. 

Esas fueron las últimas palabras de Shakespeare para dar fin a la comedia. 

¿Acaso cumplisteis las promesas que el dramaturgo os encomendó? 
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Y ahora cuatro siglos más tarde ¿dónde está la justicia? La ampulosa justicia la jodida justicia la 

justicia corrompida por los gusanos de los jueces ilustrísimos que ganan en un mes lo que un 

obrero de la construcción en diez años y eso que sin ladrillos no hay justicia y eso que sin 

ladrillos no hay ciudades que den sentido a la justicia y eso que sin ladrillos los jueces vivirían 

en chozas de barro y tejados de paja como cuando yo era lo que era como en los tiempos de la 

peste como en los tiempos que reinaba la persecución a las brujas por jugar con muñecos de 

cera y hacer maleficios y esta era la única justicia.  

Y ahora cuatro siglos más tarde ¿dónde está el amor? el ampuloso amor el jodido amor el amor 

corrompido por las lombrices de los amantes amantísimos que se quieren en un mes lo que un 

desgraciado misógino logra desear en diez años y eso que sin mentiras no hay amor y eso que 

sin mentiras no hay pueblos que den sentido al amor y eso que sin mentiras los amantes 

morirían de vergüenza al verse como cuando yo vivía como en tiempos de los matrimonios 

concertados como en los tiempos que una dote era lo único de valor que una mujer podía tener 

antes de que sus dientes se cayeran con el primer parto antes de que el brillo de sus labios 

quedara apagado por el polvo de la tierra que levanta el arado o los muñecos de cera ardieran en 

la hoguera junto a las niñas de miradas firmes. 

Está escrito.  

Yo fui víctima de mi propia juventud. 

Víctima de la belleza de una adolescente de catorce años. 

Víctima de la exaltación del amor en un baile de disfraces. 

Víctima de la apetencia de un príncipe idiota. 

Víctima de la simpleza generalizada.  

Víctima de una repentina y pasajera inflamación eyaculatoria causada por un descontrolado fluir 

de feromonas.  

Víctima del odio entre familias. 

Víctima del crimen cometido por mi criminal amante. 

Víctima de su destierro y de la insensatez de un fraile proxeneta. 

Víctima de la inocencia que justifica la esclavitud con colirios de agua de lluvia. 

Víctima de la transparencia que deja pasar los rayos que calcinan corazones. 

Víctima de todos y cada uno de los pusilánimes que lamen los culos de los gestores culturales. 
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Víctima de la ignorancia que bloquea los puños antes de que los puños 

clamen al cielo. 

Víctima de la ignorancia  

y de la incapacidad 

para abrir las ventanas 

y que entre el aire libre 

repleto de mensajes.  

Papeles en blanco 

finos 

delicados 

que tanta gente  

humillada 

estaría dispuesta a llenar con palabras 

palabras 

para llamar la atención  

sólo llamar la atención 

de los transeúntes del norte. 

Pero no pueden. 

Pero no pueden. 

El amor es ciego y ama la noche y a su luz misteriosa cumplen su cita los amantes.  

Víctima de una cita con lo prohibido. 

Víctima de una cita con la verdad. 

Hubiera preferido que me enterraran viva a vivir para siempre en las páginas de los libros 

carcomidos y oxidados por las lecturas tendenciosas de los directores de escena 

contemporáneos.  

Porque mi estatus ni siquiera llegó a ser el de Tisbe que murió al ver a Píramo suicidado porque 

simplemente no llegó a tiempo a la cita. 

Me gustaría que la Historia se olvide 

que se olvide de mí y de Verona 

asediada por los turistas que buscan mi fantasma en los balcones 
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para permanecer muerta como Julieta sin historia, 

sólo Julieta. 

Y sin embargo 

y a vuestro pesar 

sin yo desearlo  

he resucitado. 

Resucitado para vengarme de Shakespeare y de todos sus incontables seguidores. 

Resucitado para burlarme de todos esos films infames que utilizan mi nombre para hablar de lo 

estúpido que fue enamorarse. 

¿Qué haréis ahora conmigo? 

¿Me representaréis blanca pura inocente parva ingenua en un teatro? 

¿Me representaréis como siempre me habéis representado? 

Os recuerdo que desde que probara el gusto luctuoso del sepulcral silencio 

mi inteligencia se ha afinado. 

Ya no son tan tonta como la Julieta de Shakesperare. 

Ya no son tan ñoña como la Julieta de Shakesperare. 

Ya no son tan sosa como la Julieta de Shakesperare. 

Ya no son tan mona como la Julieta de Shakesperare. 

Ya no son tan fácil como la Julieta de Shakesperare. 

Ligera 

y tenaz 

aquí me encuentro  

para eliminar los rastros de pureza entre tanto estiércol. 

El mundo por lo que veo  

ha cambiado. 

El mundo por lo que huelo  

ha cambiado. 

Su olor a residuos monetarios es peor que el olor de los ajusticiados por la Santa Inquisición en 

las fiestas de los autos de fe. 

¿Fue inevitable que  la avaricia siguiera ganando terreno entre los mortales? 
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Mirad esas jóvenes prostitutas de la informática fabricando componentes día y noche para que 

APPEL y empresas como APPEL sigan lucrándose a costa de sus miserables vidas.  

Hay algo que Shakespeare nunca dijo  

la cantidad de sirvientes esclavizados que Capuletos y Montescos mantenían dominados. 

Después de cuatro siglos  

en los huertos de los Capuletos se siguen sacando  

valiosos minerales para las grandes empresas de telecomunicaciones.  

En los huertos de los Montescos se siguen extrayendo materias primas para llenar los silos de 

las reservas de los países civilizados.  

Ya no hace falta que Capuletos y Montescos sigan enfrentados para conseguir más poder.  

No es necesario fingir odios entre multinacionales compinches. 

Todo está repartido caprichosamente:  

El petróleo los alimentos la basura radioactiva los peces envenenados las armas y los 

preservativos con sabor a amianto.  

Ya no hace falta que los parlamentarios discutan en el parlamento. 

¡Que discutan en los mercados de abastos! 

Es más efectivo 

más elocuente 

menos arbitrario. 

Que discutan delante de las vendedoras de fruta y las chicas que trabajan de cajeras dejándose 

los riñones para que los fabricantes de las grandes marcas alimentarias ganen y ganen.  

¡Que discutan abiertamente y en plena calle! 

Que discutan todo lo que los gobiernos ofrecen a los bancos  

para que los sueldos de sus presidentes 

sean de escándalo 

en el espectáculo de la enésima transición hacia el control 

absoluto. 

Que discutan lo que le quitan a las chicas que limpian los retretes de los parlamentos 

a cambio de mantener intactos los patrimonios más afortunados. 
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Que hablen claro de una puta vez de toda la pasta que le dan a las fábricas de automóviles para 

que no se vayan a tomar por culo y sigan contratando a las chicas que montan las tapicerías 

interiores hasta que las echen a la puta calle.  

Que hablen claro de las ayudas que niegan a las mujeres que denuncian a sus maltratadores y de 

lo que gana un fiscal que investiga la vida de los asesinos de mujeres.  

Que digan qué pasó para que mujeres ilegales a punto de parir fueran atadas en sus asientos de 

low cost para abandonarlas más tarde al vacío del desierto. 

Qué digan cómo es que permiten que siga existiendo un trono para un rey  

un trono para una reina  

y tantos tronos hereditarios 

con tantos millones de parados que no saben dónde sentarse. 

Que digan por qué quieren gobernar tras ganar las elecciones si el objetivo era sólo ganar las 

elecciones. 

Qué expliquen con qué papel redactaron esa maravillosa reforma laboral para moribundos 

exprés y que permitirá que el mercado se folle a todas las chicas que ya no trabajan o que 

trabajan en telecomunicaciones desde países latinoamericanos pobres  

antes de que se queden preñadas de sus capuletos violadores 

de ilusión. 

Que muestren las subvenciones a fondo perdido que los fabricantes de energía 

tragan y tragan  

para que nos riamos todos juntos y con energía de cómo el capital se ríe de los gobiernos 

cuando le sale del nabo. 

Que levanten la mano quienes manejan las bombas extractoras de sangre 

para llenar los bancos de sangre 

de sangre 

de sangre. 

Que levanten la mano los que tiran por la ventana 

a familias deshauciadas 

desde la sombra  

desde la sombra 
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de los despachos  

de los registradores de la propiedad  

de certidumbres 

de vidas 

de nombres. 

Que hablen claro los que pueden hablar libremente  

si es que están aquí 

y digan lo que tienen que decir  

y se dejen de ser romeos de la política o frailes de los elixires  

y dejen de mandar de paso patéticos mensajes presidenciales en Navidad 

y cada día 

y a todas horas  

Que no son necesarios.  

No  

no son necesarios 

los mensajes 

de oficio 

los mensajes. 

Y que nos muestren la escritura de la realidad si es que son conscientes de dónde la han 

guardado. 

Aquella que dice que ahora sólo hay vasallaje para todo aquel que quiera entrar en la cadena de 

montaje. 

Y que no den más esperanzas cuando no hay esperanza.  

Eso 

eso 

que ya no hay esperanza  

en el Sistema 

dentro del Sistema, 

al borde del Sistema, 

con el Sistema en los huesos 
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y sobre el Sistema acostados. 

Que esperar  

además 

sale demasiado caro. 

Y que digan que no van a hacer nada  

y que no hay nada que hacer 

que ellos sólo son unos gobernantes que tienen lo que les ha tocado   

que ellos lo único que piden  

es que no se difunda la noticia del naufragio.  

Señores quien quiera salir a flote que robe un flotador en el mercado de las oportunidades. 

Señores 

no crean que por bajarnos los pantalones y hacerles un calvo estamos hablando de programas 

para limpiarse. 

De hecho  

no es necesario que nadie diga  

ni escriba nada  

mejor que todo el mundo  

calle  

sí  

que callen los presidentes y los banqueros y los empresarios y los ciudadanos y que dejen hablar 

sólo a las humildes mujeres que fabrican los componentes de la IPAD en Indochina 

para que sean ellas las que den a gritos las nuevas consignas  

de la nueva conciencia. 

Porque falta conciencia  

y alguien tiene que poner su propia sangre en el tintero para que la conciencia regrese al 

universo de la palabra. 

Porque falta conciencia  

y sobra hipocresía  

multicultural  

y primermundista. 
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Ya soy Julieta 

mañana atacaré sin piedad los bancos de semillas transgénicas 

los bancos de grano 

los silos de materias primas 

y las reservas de oro federales. 

Y daré muerte a los nuevos Capuletos y Montescos que le niegan el pan a los desgraciados 

africanos para que suba el precio del pan en los mercados. 

Capuletos y Montescos la izquierda y derecha del pueblo soberano  

vosotros representáis la aristocracia moderna  

el miedo que dais os hace fuertes 

el miedo que dais y  

el horror 

que tienen vuestros súbditos a perder el sentido del miedo. 

¡Eso es lo que os hace adorables! 

¡Eso es lo que nos hace adorables! 

Afortunados aristócratas 

las creencias irracionales son nuestras aliadas, 

así gobernamos el mundo, 

así creemos gobernar el mundo. 

Todo sigue igual  

todo sigue igual. 

Los locos y los juglares dando consejos a los estúpidos reyes sordos. 

Capuletos y Montescos  

más allá de nuestros jardines  

no hay nada que nos inquiete.  

Otros matan y mueren por nosotros.  

Otros derraman su sudor para que Julieta y Romeo puedan enamorarse. 

Otras tejen las ropas de H&M, NIKE, BENETTON, LEE o INDITEX que hacen que tú y yo 

podamos 

enamorarnos. 
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Otras tejen 

tejen 

tejen 

los hilos de fuego 

por menos de 35 euros al mes 

50 horas semanales 

35 euros de salario al mes 

como mucho 

que como mucho 

dan para llenar la boca 

y dar de comer a las futuras manos 

que seguirán cosiendo 

la tela 

que viste el futuro de occidente 

bajo el influjo de los vapores de los tintes de colores 

hasta que la Red se convierta en fábrica hipertextil 

para internautas  

dóciles. 

Para que tú y yo  

podamos enamorarnos. 

Para que tú y yo  

podamos enamorarnos 

y la economía de los paraísos  

siga engordando 

la lista Forbes 

de los números gordos. 

Para que tú y yo podamos enamorarnos 

se recomienda que las fábricas contraten  

mujeres inmigrantes capaces de aceptar sin rechistar  

lo que les echen 
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y en secreto niñas y niños hábiles con los ojos sanos que quieran aprender algo en sus ratos de 

recreo 

en los sótanos 

de los edificios en ruinas que sirven de no lugar para manufacturar 

prendas  

que tú y yo 

Romeo 

vestiremos el día que por fin nos encontremos 

para joder 

y nuestros labios queden sellados por una marca 

de irrefrenable  

deseo 

de ser 

y de dar muerte 

a mordiscos 

de fiesta 

fiera  

irracional  

descabezada  

suicida. 

Julieta no puedo dejar de ser. 

En la Red me muevo.  

Soy voraz avatar mediático,  

ataco páginas ministeriales y almacenes de datos oficiales.  

Mis acciones son veloces anónimas catárticas eficaces. 

Mis acciones son espectáculo 

en el corazón 

de la podredumbre  

corrupta 

de las plusvalías 
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de las instituciones. 

Julietas seré. 

Miles de julietas 

y un solo nombre. 

Tantas como usuarios de este software 

que a través de la mirada 

quedará instalado 

en vuestros glóbulos oculares. 

Julieta, 

programa prohibido, 

pero de descarga libre. 

Virus que infesta la Red palmo a palmo. 

Virus fruto del trabajo  

de informáticas liberadas 

al servicio del ciberterrorismo. 

Julieta ciberterrorista. 

Julieta soy,  

Julieta soy  

y no me hartaré de parir Julietas 

capaces de insertarse en el sistema y destruir con sus enormes alas de papel higiénico  

los finos hilos que todo lo sostienen.  

Lo reconozco, regresé al mundo para levantar el suelo 

destruir  

atacar  

vengarme. 

La otra, la Julieta de Verona, nunca imaginó que acabaría despertando para de lo que ahora me 

vanaglorio.  

¡Que me encierren si pueden! 

¡Que metan entre rejas los códigos escritos en lenguaje java y desarrollados anónimamente! 

Imposible que ella me soñara así, 
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y sin embargo, con su muerte, me soñó.  

Julieta viene a eclipsar con su lumbre a la belleza que mataba de amores a Romeo.  

Julieta de Shakesperare.  

Muchacha edulcarada 

educada con la complacencia que los padres conceden  a sus vírgenes, para que sus cuerpos se 

gasten por el uso de condes, marqueses y reyes. 

Yo no era diferente a otras mujeres. ¿Por qué Romeo tuviste que fijarte en mí? 

Caprichoso Romeo, lo mismo te enamorabas como el fuego que te desamorabas como el hielo. 

¿Por qué lo hiciste?  

Para desafiar al orden establecido de intereses,  

para romper la lógica de las órdenes imperiales, 

para ganar la batalla a la rancia dictadura de las costumbres, 

para conquistar lo imposible y reafirmarte 

como rebelde, 

Romeo. 

Ché Romeo. 

Tu ambición y tu orgullo  

fueron la causa de tu muerte 

y de mi muerte.  

Tu suicidio no fue por desamor sino por compasión hacia ti mismo.  

Te mataste cuando comprendiste que estabas vencido. 

Y ahora Julieta es  

la sombra persistente de la historia que ignora la letra de la Historia 

y que recuerda la patética frustración de Romeo, 

la tenacidad de los hombres por aniquilar a sus mujeres 

y aniquilarse a sí mismos. 

Romeo conductor de tanques, piloto de cazabombarderos, general de tropas cualificadas y 

preparadas para el asalto civil, causante de millones de mujeres muertas en Irak, en Afganistán, 

en Kurdistán, en Chechenia, en Colombia, en Siria, en Sudáfrica, en Méjico. 

¿Te reconoces? 
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No,  

No te reconoces. 

Porque desconoces que 

Julieta no murió para permitir a Shakespeare escribir su ridícula autobiografía plagada de 

plagios. 

Desconoces que 

Julieta murió para dejarte en evidencia y  

reírse a carcajada limpia de Shakespeare,  

y acallar así las bocas de los varones 

llenas de lombrices de odio 

y sepultar en la tierra fresca 

las tripas de todos esos magnatarios aprendices de romeos, 

santos padres de familia henchidos de orgullo y honor, 

campeones de la competencia y de la brillantez de la excelencia 

que fustigan al mundo con sus órdenes matrimoniales 

y su precario sentido del amor. 

Julieta murió  

para que se suiciden los cabrones. 

¿Me escuchásteis? 

Julieta murió 

para que se suiciden los cabrones. 

Qué bien se burla del dolor ajeno quien nunca sintió dolores.  

Quien bien se burla del dolor del mundo 

es que tiene agallas para burlarse. 

Y yo me burlo 

del dolor del arrepentimiento de las bestias 

de las reyertas entre machos 

y también del dolor de Santa Teresa de Jesús  

que la obligó morir envenenada por el delirio, 
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y me burlo del dolor de la cruz y de los siglos de dolor a costa de la locura del hijo de un 

carpintero. 

Me burlo de Cristo y de su herencia en veinte siglos 

porque morir para que la tortura sea la religión de Occidente 

fue una estupidez. 

Me burlo de Jehová, Alá, Buda, y todos esos dioses que la gente adora para comprar la 

estupidez.  

Y poder así 

seguir sufriendo. 

Pero no me burlo de los opresores ni de los hijos de los opresores, ni de los herederos de los 

opresores. 

Tampoco me burlo de las empresas nacidas en la tecnocracia de los regímenes. 

No me burlo por ejemplo 

de Iberdrola, Fenosa, BBVA, Telefónica, Repsol.  

De hecho, soy incapaz de burlarme de los que hicieron fortuna con los favores de Franco y su 

ilustrísima esposa Carmen Polo. 

No me burlo porque burlarme sería no reconocer la inteligencia de las medusas para engañar a 

los bancos de peces con sus transformaciones fluorescentes.  

Salud para el poder del dinero,  

y flores para quienes supieron encontrar la forma de sacarle tajada 

a la desigualdad. 

Flores para PRISA, MEDIAPRO, ZETA, RECOLETOS, VOCENTO, COPE 

que tanto hicieron y siguen haciendo para defender la libertad de expresión 

sin presiones 

políticas 

o financieras. 

Flores para RTVE que tanto hizo y sigue haciendo para que el Papa sea un personaje querido 

por todos los españoles decentes. 

Flores para el Ministerio de Medio Ambiente que tanto hizo y sigue haciendo para que España 

se llene de pantanos, y bosques de papel autóctono. 
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Flores para todas leyes del suelo que permitieron y permiten asfaltar y cementar las flores. 

Flores para las florecientes ideologías socialistas y comunistas que demostraron y demuestran 

ser lo que eran antes de la caída del muro de Berlín,  

y mucho antes de que caiga el muro de Palestina 

y el muro de los saharauis. 

Flores para la actual presidenta de España y de Europa Ángela Merkel 

con el permiso del FMI y otros delincuentes. 

Flores para los antiabortistas, flores para la retaguardia de los dinosaurios que inundan de 

pisadas el barro, flores para el tren de alta velocidad y el transporte privado y no gratuito, flores 

para los educadores que venden ideología en los púlpitos, flores para Gallardón y sus felices 

ideas justicieras, flores para la difunta Sanidad Pública, flores para todos esos edificios 

semiconstruidos que albergarán los cuerpos de los desahuciados, flores para la ley de costas, la 

ley de extranjería, la ley del más fuerte y la ley de la oferta y la demanda, flores de antes y de 

ahora, flores 

a la mejor producción 

a la mejor escenografía 

al mejor actor principal 

a la mejor actriz de reparto 

al mejor guión 

a la mejor dirección 

y a los mejores efectos especiales. 

Flores  

flores 

flores de plástico barato. 

Y flores también para las muchachas esclavas de Colombia y Ecuador que cultivan flores para 

que Europa recuerde a sus antepasados memorables. 

Y flores, muchas más flores, para esas heroínas de la publicidad  

que militan en el CORTE INGLÉS 

mostrando la nueva colección primavera 

de bragas y sujetadores 
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para culos y tetas  

increíbles. 

¿Aún no ha quedado claro? 

¿Son necesarios más ejemplos? 

¿Podríamos citar las palabras de mi propio padre?  

Sí, ha llegado el momento de citar sus palabras, de escribirlas en letreros grandes, para que 

entendamos cómo era mi padre, como eran todos los padres, de dónde vienen los padres, y por 

qué los padres piensan tal y como piensan:  

Y esas madres prematuras se marchitan demasiado pronto.  

¿Aún no ha quedado claro? 

¿Son necesarios más ejemplos? 

¿Es que tengo que contar aquí cómo AGREAL arregló la menopausia de las mujeres? 

AGREAL, medicamento mundialmente autorizado 

como el alcohol de quemar heridas 

o el tabaco, 

y con infinitos efectos secundarios  

pero eficaz para atajar la depresión menopáusica  

y devolver a la mujer su anímico estado fértil. 

¿Podríamos citar las palabras de mi propia madre?  

Sí, ha llegado el momento de citar sus palabras, de escribirlas en letreros grandes, para que 

entendamos cómo era mi madre, como eran todas las madres, de dónde vienen las madres, y por 

qué las madres piensan tal y como piensan:  

Dime Julieta, ¿en qué disposición te sientes para el matrimonio?  

Avergonzada, madre, avergonzada de estar tan dispuesta,  

como una puta en su propia casa. 

¿Aún no ha quedado claro? 

¿Son necesarios más ejemplos? 

¿Es que son necesarias más preguntas para esclarecer el sentido de lo que digo 

y digo? 

¿Es que Romeo se enamoró de mi talento? 
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No tuvo tiempo. 

¿Es que Romeo se hubiera fijado en mí de ser tuerta?  

¿Es que Romeo se hubiera fijado en mí de ser negra? 

¿Es que Romeo se hubiera fijado en mí de ser cómica?  

¿Es que Romeo se hubiera fijado en mí de ser ilegal?  

¿Es que Romeo se hubiera fijado en mí de no ser niña? 

Por fortuna era una pacata Julieta blanca recatada bella inocente  

y cortesana Julieta 

Mis labios tienen el pecado que os quitaron, le dije a Romeo tras recibir su beso, muerta de 

inexperiencia, pobre creyente analfabeta. ¡Mi único amor emanación de mi único odio!, le dije a 

Romeo en un ataque de antigua autodestrucción femenina. Sólo tu nombre es mi enemigo, le 

dije a Romeo, por boca de Shakespeare, pues era Shakespeare quien deseaba hablar por mí, para 

dejar clara mi incapacidad para el auténtico odio, mi insana y mansa debilidad femenina. 

Poco se puede hacer por restaurar ahora la inocencia, 

ahora es tarde, 

ni siquiera el fuego podría hacernos olvidar la mentira de un amor a simple vista, 

que en tiempos se castigaba con la hoguera, 

ahora es tarde, 

Poco se puede hacer por recomponer el jardín en el que Romeo y Julieta vivían, 

que en tiempos de esclavitud sólo en los castillos existía, 

ahora es tarde. 

Poco se puede hacer,  

salvo reescribir las obras de Shakespeare y añadir en ellas  

todas las palabras  

que olvidó mencionar.  

Salvo tachar la inocente pregunta de Julieta  

¿Pero cabe en el mundo tanta maldad?  

Y responder en cursiva: 

La maldad, Julieta, querida Julieta, es una bola de mierda de cubre el planeta, sólo tu ceguera de 

niña malcriada te impide verla.  
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Y añadir entre paréntesis: 

Ahora, después de siglos y siglos, la bola de mierda se ha hecho inmensa: 

346 millones de niños explotados,  

y la cifra sube,  

aumenta cada año,  

porque cada año se necesitan más niños para arrancar las malas hierbas de los cultivos que más 

tarde llegarán a la mesa de Capuletos y Montescos para que sus hijas Julietas y sus hijos 

Romeos devoren y tengan la cabeza nutrida para estudiar en Universidades de prestigio y 

puedan seguir haciendo rodar la rueda apisonadora 

capaz de aplastar a 346 millones de niños explotados,  

y la cifra sube,  

aumenta cada año,  

porque cada año se necesitan más niños que hagan la guerra en las minas de Capuletos y 

Montescos para que sus hijas Julietas y sus hijos Romeos devoren y tengan la cabeza lustrada 

con descargas de más de 10 gigas. 

Hay que ser rico para poder amar. 

Hay que ser rico para poder mamar. 

Los pobres no tienen tiempo.  

Y tampoco nadie les concede un préstamo para que puedan ir a la ópera para ver cómo se aman 

y se matan por amor, ambición y locura los mamones. 

Las comedias de Shakespeare son inútiles. 

Sólo la lucha no es inútil. 

Y los silogismos terribles. 

El día que no queden pobres en el mundo,  las hijas de los ricos serán vendidas para que sirvan 

como prostitutas en los galácticos clubs de fútbol. 

Los pobres no pueden extinguirse  

su eternidad permite que el dinero no sea una ficción de ceros en la cuenta corriente de los 

prostíbulos multinacionales. 

Existen para que las niñas bonitas no se echen a perder. 

Los pobres existen 
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aunque suene tópico decirlo. 

Ser poderoso es ser cómplice. 

Ser nadie no es ser mártir. 

Mártir es ir a una manifestación de indignados  

para que te saquen un ojo 

te muelan a palos 

o te detengan 

y te torturen 

mientras  

Capuletos y Montescos juegan al G-8 o al MONOPOLY. 

Hay que decirlo, hay que decirlo abiertamente y sin ficción teatral, 

pese a que suene a panfleto, 

pese a que suene estrafalario, 

pese a que decirlo sea simplemente utópico. 

De nada sirven los conflictos teatrales si no atraviesan la pared del edificio mediático. 

De nada sirve ser Julieta si 

no queda  

traspasado el plasma de los noticieros y manchada la realidad de flujo vaginal 

vertido por las mujeres asesinadas  

por ser mujeres 

por ser mujeres, 

ni siquiera Julietas enamoradas, 

sólo mujeres. 

Es preciso hablar  

hablar sin parar 

y pedir a gritos la parada inmediata de la máquina de los feminicidios  

que sigue funcionando alimentada por el silencio de los timoratos votantes, y la policía de los 

silencios. 

Hay que hablar y hablar 

manifestarse públicamente,  
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como hacen las auténticas Julietas de carne y hueso. 

Como esa enemiga de los asesinos de niñas, Norma Andrade, que denunció públicamente la 

muerte de su hija de 17 años, Lilia García. 

Ella apuntó con el dedo a los narcotraficantes y estos le dispararon dos tiros en la cara, y la 

matarán, la matarán si no la protegen. 

Pero no la protegerán 

y tendrá que exiliarse 

esconderse de los machos 

que la persiguen para clavarle cuchillos en la lengua. 

Ella los llamó asesinos, violadores, salvajes, y ellos respondieron citando a Platón y Aristóteles, 

que aseguraban que el destino de las mujeres no era otro que tener hijos desde los 20 a los 40 

años. Y a los berridos de la mujer, ellos respondieron citando a San Agustín, y a Fray Luis de 

León, y al expapa Benedicto XVI, y a Videla reencarnado en el papa Francisco que sigue 

creyendo que las mujeres deben parir con dolor para pagar el error que cometió Dios al crear el 

mundo. Y a los lloros de la mujer, ellos respondieron que una muerte limpia siempre es mejor 

que 200 azotes en la espalda y en plena calle, como los que sufrió Cecilia Túpac Amaru, cuando 

defendió a los indígenas y no delató a los revolucionarios.  

¿Es que no existe, no hay piedad en el cielo que penetre en la profundidad de mi dolor?  

Dulces palabras pronunciadas por la Julieta de Shakespeare sin conciencia. 

Juana Azurduy las repetirá algunos siglos más tarde,  

cuando en nombre del rey de España,  

los indios trabajaban en la mina de Potosí, 

para morir en menos de dos años con los pulmones perforados. 

El amor de Juana Azurduy no fue por Romeo, 

sino por la justicia, 

Juana Azurdy, criolla hija de señores,  

como Julieta, 

perdió a sus hijos en la lucha por los derechos  

ciudadanos, 

y vio la cabeza de su marido,  
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Padilla,  

carcomida por los gusanos y clavada en una pica 

de soldado español. 

Oh tierna madre mía, no me arrojéis lejos de vos. 

Oh tierna tierra mía, no me arrojéis fuera de vos 

sólo por amaros. 

Ese es el canto de las mujeres julietas, 

anónimas mujeres que se tiran por el balcón  

o se cortan las venas 

antes de ser echadas de casa 

para que miles de ejecutivos 

y altos cargos 

no se queden en la calle 

y tengan que dormir 

a la puerta de un banco. 

Oh querida Julieta, tu belleza me ha convertido en un ser afeminado, ha enervado en mi pecho 

el vigoroso valor.  

Oh, querida Julieta, tu valor me ha convertido en un ser humano, ha alimentado en mi pecho la 

sed de clemencia. 

¿Son necesarios más ejemplos? 

Soy Julieta, 

Julieta virtual, 

Mi cuerpo es el reducto invertebrado de lo que queda de mí.  

Atormentada y valiente.  

Sin aire que me asfixie y sin muérdago que prenda mis venas.  

No tengo peso.  

Mi rostro es tan inocuo como la piedad que se oculta tras la ceguera.  

Soy 
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EPÍLOGO 

Segunda parte del falso streaming:  

Performance que consiste en “tejer” un vestido de papel para Luna con impresiones de fotos 

tomadas en fábricas textiles, para luego lavar el vestido y llenar botellas de cristal con el agua 

sucia. 

 

REMATE 

Julieta abandona el espacio caminando muy lentamente con dos finos papeles como zapatos. 
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CRÍTICAS 

 

"JULIETA VIRTUAL" de JULIO FERNÁNDEZ, AnómicoTeatro. 

Afonso Becerra, ARTEZBLAI, Julio de 2013 

 

Con el símbolo del diente de león, esa flor común que brota en cualquiera sitio, se 
corona JULIETA VIRTUAL. El fruto pálido, evanescente y lábil, del diente de león 
cuelga en botellas de vidrio por todo el cielo del escenario bajo el cual tiene lugar la 
performance. 

La flor del diente de león no es más que una apariencia identitaria porque, en realidad, 
se trata de una inflorescencia en la que se insieren muchas flores minúsculas, unas 
pegadas a las otras en un receptáculo común y cuyo fruto luce un vilano formado por 
una corona de filamentos que facilita el transporte por los vientos. Los dientes de león 
echan una leche amarga. En todas estas características podría cifrarse el sentido al cual 
el símbolo de las simientes voladoras del diente de león hace alusión, en referencia al 
mito trágico de Julieta. 

El texto asume una rapsodia que transita de la dimensión lírica al panfleto político 
directo y explícito. En el espectáculo la joven actriz, Eva Alfonso, pisa, rasga, lanza, 
lame, muerde, mastica, traga, escupe... la inflorescencia de papeles de una virtual 
Julieta. Julio Fernández, el autor, también sale al escenario para denunciar la 
manipulación en redes sociales, como el facebook, por parte de gobiernos y empresas o 
la explotación de la que todas/os somos cómplices al inquirir quién lleva ropa de las 
marcas más populares, como Zara, Stradivarius, Benetton, H&M, etc., que se extienden 
y brotan, igual que el diente de león, en cualquier sitio donde puedan ser consumidas. 

Cuando éramos niñas/os soplábamos, y aún hoy soplamos, sobre las coronas de 
simientes del diente de león para que se nos concediesen los sueños mientras veíamos 
como se esfumaban, en una nube, aquellos filamentos. En el mito de Julieta los sueños 
no germinaron, en nuestras vidas renquean y a veces también esmorecen. 
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REVISTA ACOTACIONES EN LA CAJA NEGRA 

Nº20
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CVs 
 

 

 

 

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 II Concurso de Teatro Radiofónico Pegada Eco, I 

Concurso de textos teatrales “Cuenca a Escena”, Premio Teatro x la Justicia, 8ª edición, 

convocado por el Teatro Tadrón de Buenos Aires, 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".  
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EVA ALFONSO GONZÁLEZ     

                                       

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

Actualmente Presidenta de la Asociación Cultural Anómica. 

 

Ha recibido formación de butto con Oguri, en danza contemporánea con Helena Córdoba, Diego 

Anido, Andrés Corchero, Monica Valenciano, Daniel Abreu, Ana Buitrago, Estela Lloves, 

JuschkaWeigel, Carmen Wermer, Mario G. Sáez, Ana Eulate, Guillermo Weickert …  

Formación en iluminación con Carlos Marqueríe, Baltasar Patiño y Pedro Fresneda 

Formación en Contact-Improvisation impartido por Janet Rühl y Arnd Müller 

Formación en interpreatación con ArnoldTaraborrelli, Begoña Valle, Mariano Garcia, Chelo 

Garcia, Cipriano Lodosa y Mariano Garcia, Mercedes García, Juan Pastor, Ana Sala, Chelo 

Garcia, entre otros….  

 

ACTIVIDADES 

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. 
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ANTÓN FERREIRO 
 

Técnico de iluminación y de escena e iluminador.  

Estudios de historia del arte en la Universidad de Santiago de Compostela.  

En la actualidad coordinador técnico de la Sala Pradillo de Madrid. 

Inicia su trabajo como técnico en el Teatro Galán y ha sido técnico en diferentes teatros 
(Sala Nasa, Teatro Ensalle, Auditorio de Vigo...)  

Técnico en gira e iluminador en multitud de compañías (Angélica Liddel-Atra Bilis, 
Ollomol-tranvía, A Factoria Teatro, Teatro do Morcego, Estela Lloves-Arraiana, Teatro 
Anómico...)  

Es fundador de RTA, empresa gallega de servicios técnicos para la escena.  

Ha trabajado en diferentes festivales como técnico y como coordinador técnico: Madrid 
en Danza, Teatralia, Festival de Otoño (Naves del Matadero, Teatro Pradillo, A. Paco 
Rabal, Cuarta Pared, Teatros del Canal...)  

Director técnico de la ESAD de Galicia el curso 2011-2012.  


