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LA OBRA 
 
 

Miniaturas es la decimocuarta producción de Teatro Ensalle y la octava con texto de 
Pedro Fresneda. 
““En los territorios de la risa no parece que haya dificultad moral ni remilgo ético 
alguno” 
 María Zambrano. (Frase que sirvió como punto de partida da obra) 
 
 
Nos ponemos desde esta frase a intentar definir qué es lo que queremos hacer, y 
partimos de ella precisamente porque lo que nos importa no es tanto la temática como 
el sentimiento.  
 

 
 
Se aprueban leyes a diario y se establecen como válidas desde el mismo momento en 
que se publican en cualquier boletín oficial. Desearía que me consultasen porque estas 
normas de funcionamiento impuestas tocan directamente a mis acciones diarias, a mi 
cotidianeidad. 
 
Me encuentro en este sentido con imágenes en movimiento, imágenes pequeñas, del 
mundo cotidiano de cada uno, de cualquiera. Dos personas comiendo una al lado de la 
otra, no enfrente, al lado de la otra. 
 
Por un lado me agarro a lo pequeño para intentar ser un reflejo claro y cercano, para 
no sentenciar con mis palabras, pero por otro lado no quiero abandonar el estado 
crítico que me acompaña, incluso a la hora de cocinar, y creo que en la combinación 
de ambas partes deposito mi querencia. Reírnos de nuestra condición irrisoria y 
pequeña. 
 
 



 

 
 
Hablar desde el “yo”. Mostrar imágenes, no contar imágenes. Mostrar sentimientos, no 
contar sentimientos. (Dejando a un lado, por supuesto, los dramatismos y la mentira). 
 
Un hombre cocina calmo mientras bebe vino y fuma, bebe vino y fuma, bebe vino y 
fuma. Al otro lado una mujer cultiva tubérculos, cultivar es el futuro. Otro hombre se 
dedica a la destrucción de pequeños elementos, a la quema controlada del pasado, de 
las malas hierbas y por último otro hombre se ocupa de los sonidos armónicos,  de “la 
banda sonora del momento”. 
 
Mostramos situaciones aparentemente absurdas, ya que vivimos en el absurdo. 
 
De todos modos la pieza non usa la risa como forma sino como fondo, como estado de 
ánimo, como cuando una y mil veces nos ponemos a imaginar situaciones que parten 
de una realidad y que al llevarlas al extremo estarán aun más cerca de la realidad 
estúpida que nos rodea, del ser humano estúpido que somos. 
 
“El tipo de risa o de sonrisa vigente – podemos decirlo así – es una especie de 
termómetro de la cultura de una sociedad. Dice mucho de la situación espiritual de los 
pueblos en cada momento de la historia” – María Zambrano 
 
Miniaturas pretende cuestionar la realidad de lo normalmente aceptado como realidad 
indiscutible o como verdad absoluta. Mirar desde el lado contrario, o al menos, desde 
un punto, si no contrario, insólito. Ese punto insólito puede ser el que nos aproxima a 
la verdad oculta u ocultada, pero también nos aleja de ella. La gran fuente del ridículo 
está en la clamorosa diferencia entre lo que se es y lo que se cree ser. 
 
Pero, “además cada uno de nosotros amamos a la soledad y no soportamos estar 
solos; amamos a la gente y, además, no la soportamos; amamos a la naturaleza y 
deseamos volver a casa”. María Zambrano 
 



 
 

El hombre no puede ser perfecto, porque solo se puede estar terminado cuando se 
está muerto. 

 



LA PROPUESTA 
 
Como en todos los trabajos de Teatro Ensalle el texto es solo una de las líneas que 
marcan la dramaturgia de la pieza. Junto con el texto, en paralelo a este, se desarrolla 
una dramaturgia del movimiento (a pesar de la formación de los integrantes de la 
compañía seguimos negándonos a llamarla danza) Este movimiento es una parte 
fundamental de lo que se cuenta y seguramente una de las característica más claras 
de la Cía. Teatro Ensalle. 
 
Para el desarrollo de la dramaturgia corporal trabajamos la improvisación. En este 
sentido es muy ventajoso el hecho de trabajar con una sala de ensayo dotada de 
iluminación, sonido y proyección de video: el escenario de teatro Ensalle. 
 
En el caso de Miniaturas la propuesta se basa en la investigación y el desarrollo de este 
lenguaje, de la conjunción del texto y del movimiento, situando así la “línea lógica” del 
discurso narrativo en manos del espectador. Esta recolocación nos permite mostrar en 
vez de contar, con lo que el espectador tiene efectivamente la sensación de presenciar 
algo “real”, algo que está pasando en ese momento  y que no se repetirá. 
 
Poniendo un ejemplo, en el momento en que en la calle se desencadena una pelea, 
uno, como “espectador” crea una dramaturgia del momento, selecciona los 
“protagonistas” y en función del movimiento de estos, de su gestualidad y de su texto, 
crea una historia en su cabeza, unos porqués y una toma de posición sobre lo 
acontecido. Después, cuando cuenta la pelea que presenció en la calle, la narración es 
perfectamente coherente y lineal, con los “personajes” bien definidos. 
 
Parece claro que en estos momentos el publico ha dejado de ser una masa de 
espectadores pasivos para pasar a ser espectadores activos y selectivos. Las nuevas 
tecnologías generan en las personas una sensación de falsa selección. Frente a la 
televisión una persona hace zapping y cree tener el control de lo que ve; en internet se 
selecciona la información entre ciento de miles de páginas web, generando así una 
sensación de falsa información, ya que uno ve lo que quiere ver y se deshace de la 
información que no le resulta próxima o apetecible. Se trata de un público más 
participativo y activo, que necesita construir la realidad que le rodea: ser “actor” y 
espectador al mismo tiempo. Pues bien, el trabajo que se está desarrollando en teatro 
Ensalle en las últimas producciones camina en este sentido, trabajando con el público, 
no frente al público, y proponiéndole dramaturgias fragmentadas que permitan a cada 
espectador realizar su parte del trabajo. 

SINOPSIS 

El arte de caminar como una reina entre una auténtica lluvia de ostias, sin disimular, 
aferrándose a lo pequeño, a lo verdadero, a lo íntimo. La memoria de lo necesario, de 
lo que verdaderamente uno necesita, sin tendencias ni modas ni anuncios.  
Lo más grande, lo verdaderamente importante para cada uno, no está fuera ni tiene 
que ver con las grandes cifras.  
 
 
 
 



 

 



EL AUTOR 

 
Pedro Fresneda estrena su primera obra como autor, El desván, en el año 2000, esta 
obra infantil fue seleccionada tanto en el año 2000 como en 2001 para girar por el 
circuito Cajamadrid de la Comunidad de Madrid. Después dirigirá con su propia 
compañía Ensalle 7 montajes con textos de Thomas Bernhard, Werner Schwab o 
Michel Azama, entre otros. 
 
En noviembre de 2005 estrena Oco, su primera obra como autor de teatro para público 
adulto, y mas tarde llegarán Te has perdido el mar (2006), La estrategia del avestruz 
(2007), Te voy a echar de menos (2007) (En coproducción con Provisional Danza), y la 
trilogía formada por 105 pasos o la mecánica de la carne (2008), La última fila (2009) 
y La maleza (2010). Las dos primeras funciones de la trilogía fueron seleccionadas 
para el Circuito Estatal de Salas Alternativas 2009 y 2010 consecutivamente. 
 
Sus textos fueron galardonados en el Indifestival de Santander. En 2010 la editorial 
valenciana Acotaciones en la caja negra publica su texto Exceso de conversación con 
gaviotas, texto no estrenado por Teatro Ensalle. 
 
Los textos de Pedro Fresneda están directamente relacionados con su actividad como 
director de Teatro Ensalle.  Son material para escenas sin marcas de espacio, tiempo ni 
voz. Textos en flujo continuo que rompen el speech con frases cortas, o con la 
repetición y la descripción oral de imágenes. (Carolina Boluda) 
 

LA COMPAÑÍA 

La Compañía Teatro Ensalle nació en Madrid en 1997, y en 2003 se traslada a Vigo, 
dónde abre la primera sala alternativa de la ciudad. 
 
Durante los primeros años se usaron en escena textos de autores tan esenciales como 
Thomas Bernhard, Werner Schwab o Michel Azama. A partir del 2004 Teatro Ensalle 
trabaja con dramaturgias de Pedro Fresneda. 
 
Actualmente Teatro Ensalle es una de las compañías fijas en los circuitos de teatro 
contemporáneo tanto de nuestro país como de los festivales de Sudamérica.  
 
Las giras realizadas por la compañía en los últimos 3 años comprendieron las 
siguientes comunidades: Cantabria, Madrid, Valencia, Castilla la Mancha, Aragón, 
Canarias, Cataluña, Galicia y Andalucía, y visitó con sus espectáculos Sudamérica y 
Centroamérica (Argentina, Uruguay y México) 
 
En 2010 Teatro Ensalle realizó un total de 63 funciones, 21 dentro de Galicia y 42 
fuera. Estos números reflejan claramente que la compañía realiza una distribución 
exhaustiva, y que el objetivo de exportación e internacionalización de los productos 
culturales gallegos es un objetivo prioritario en los intereses de Teatro Ensalle. 
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