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DE PÉREZ& DI SLA

Presentación

La gente es una reunión. Un grupo de personas con un objetivo común, tratando de ponerse
de acuerdo y enfrentándose a su capacidad para organizarse. Unidos y separados. Iguales
pero diferentes. La obra describe el comportamiento del grupal de un grupal de unos
individuos en grupal de un grupo frente al individuo... Vamos, toda una experiencia en
grupo.



DE ÉREZ 1 LA
E

Sinopsis

He recibido un mail informándome de una reunión. El colectivo al que pertenezco me
convoca a la participación. Apunto en mi agenda el día, la hora, la dirección exacta. Al leer
el mail he pensado que no tengo muchas ganas de asistir. Pienso que no va a servir de
nada que nos juntemos otra vez. Pienso que no vamos a solucionar nada. Pienso que no
va a ir casi nadie a esa reunión. Pienso que va a ser una pérdida de tiempo.

Justo antes de pasar a otra cosa pienso que tal vez esta vez va a ser diferente. Vaya ir.
Tal vez esta vez se solucione algo. Vaya pensar en qué decir en esa reunión. Vaya intentar
hablar en positivo y vaya intentar ilusionar a los demás asistentes para que encontremos
una buena salida a todo lo que nos preocupa.

La gente tiene ganas de hacer cosas. La gente quiere hacerse oir. La gente quiere
organizarse. La gente se implica. La gente se expresa. La gente se queja. La gente participa.
La gente escucha. La gente piensa en la gente.



LA GENTE es el segundo trabajo de Pérez&Disla, compañía que nace de la asociación
entre los artistas escénicos Jaume Pérez Roldán y Juli Disla después de frecuentes
colaboraciones. Tras darle muchas vueltas y de trabajar también cada uno por su cuenta
deciden unir fuerzas para poner en pie alguno de sus proyectos. Tienen la idea de seguir
proponiendo cosas durante algún tiempo más.

D PÉREZ ISLA

Pérez&Disla

http://perezdisla.wordpress.com/

http://jaumeperezroldan.wordpress.com/

www.julidisla.com

Jaume Pérez- Después de formarse como actor en la E8AD de
Valencia se traslada a Barcelona para licenciarse en la
especialidad de dramaturgia y dirección en el Institut del Teatre.
Realiza ayudantías y asistencias con reconocidos directores
valencianos y catalanes. Además de dirigir, trabaja como
escenógrafo y diseñador gráfico.

Juli Disla- Escribe, estrena y publica la mayoría de sus obras.
También ha escrito teatro infantil y participado en la escritura de
obras colectivas, piezas cortas, adaptaciones y guiones para
televisión. Trabaja como actor de teatro y televisión.

A ver como les va.

http://perezdisla.wordpress.com/
http://jaumeperezroldan.wordpress.com/
http://www.julidisla.com
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Actores
Ruth Atienza + Juli Disla + César Tormo
+ Lorena López + Toni Agustí

+ Actores Invitados (en el estreno)
Amparo Fernández + Caries Sanjaime

+ Cía.

TON! AGUSTl AMPARO FERNÁNDEZ

+

Dramaturgia
Pérez&Disla

Texto
Juli Disla

Dirección
Jaume Pérez

Produce
Pérez&Disla
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Ideas, pensamientos, materiales...

La gente es la respuesta conjunta a dos proyectos independientes reconvertidos en una
sola propuesta.

El autor quería escribir un texto que recrease el desarrollo de una reunión; el director poner
en escena el comportamiento del grupo. Al descubrir que ambos proyectos tenían puntos
en común decidimos empezar de nuevo trabajando uno al servicio del otro, compartiendo
los materiales que finalmente conforman este experimento escénico.

Ambos estábamos interesados en el comportamiento e interpretación de fenómenos
grupales y sociales. Nuestro objetivo era comprender estos fenómenos y reflejar cómo
interactúan en las relaciones personales.

A pesar de que siempre prevaleció, como referente principal, nuestra propia experiencia,
es fácil encontrar numerosos estudios sobre las fases y desarrollo de las reuniones, con
características recurrentes y bien delimitadas. Buscamos orientación a través de textos de
sociología, antropología, sicología e investigaciones que han llegado a definir y dar carta
de naturaleza científica a dichos fenómenos, definiendo con claridad los grupos, sus clases,
sus procesos y todas las demás circunstancias y matices que lo caracterizan.

Resumiendo, nos dejamos influir por muchos en esta travesía, a unos
les hicimos caso y a otros, seguramente, les traicionamos, pero no
podíamos negar este conocimiento previo si queríamos proponer algo
original en un territorio tan transitado. Esto nos ha ayudado a articular
una guía que nos ha permitido explorar los lugares que nos parecieron
más atractivos y estimulantes para esta experiencia teatral, y disponer
de herramientas, materiales, juegos y planteamientos para avanzar
juntos en la dirección que más nos ha interesado como equipo.

El resultado se ha tejido sin evidenciar las costuras, para lograr un
dinamismo aparentemente casual y espontáneo que posibilite, sin
desvirtuar los contenidos, la interacción, convivencia o la
"compresencia" con el público.

A él, al público, a la experiencia colectiva de formar parte de este grupo,
está dedicado este montaje.

Masa y Poder de Elias Canetti ha sido un referente valiosísimo que nos ayudó a identificar
los distintos rostros del fenómeno de la masa. Nos acompañaron también Hannah Arendt,
Walter Benjamin o Peter Sloterdijk.

Ortega y Gasset en El Hombre y la Gente nos señaló que el individuo adopta
comportamientos porque de una manera u otra, en una u otra medida, no tiene remedio y
que le son impuestos por su contorno de convivencia: por los «demás», por la «gente»,
por la sociedad. También Ryszard Kapuscinski nos habló de ese ca-existir de intimidades
y del drama que supone el "encuentro con el otro" en un ensayo titulado de la misma
manera.

Fue muy interesante el enfoque sicológico de Eric Berne, Freud o Robert Sapolsky. Hubo
más autores y pensadores que nos ayudaron a proyectar cual podría ser nuestro recorrido,
además de experimentos sociológicos, estudios de opinión, mercadotecnia... documentos
que hacen referencia a la cultura de masas. Porque este viaje a lo social ha sido, y es,
ineludible, especialmente para quien esté interesado en la conducta humana, de hecho,
nuevamente resurge como un tema de rabiosa actualidad. La situación de descontento y
tensión social obliga a reflexionar sobre lo público y la capacidad del grupo para transformar
su realidad.

f¡A+CENTE
PI:REZ& ISLA



f¡A+CENTE
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Una sala en la que quepan entre 50 y 80 sillas para disponer a los
asistentes en forma de anillo o anfiteatro.
No necesitamos más.
Bueno, luz,

Espacio escénico para vernos las caras.



mo taje intelige te y divertido, lo he asado m y

carlos Garcia Garda

Espec acular experie cia. Un erte abrazo p ra todos los que lo hiciero
posible.

Sara Ps

iimaravillosa, es maravillosa!! iiplas. plas plas y plas y bravooooo miL!!
ii beso!!!

Jaume Ibáñez

Q i a meravellosa experie cia... Q e ben jugat tot... 'e orabo a i
gracies

Melania Rodriguez

E horab e a c icos,
bien.

Xavo Giménez Giner

Perez y Disla dando e el clavo del clavo otra vez. B avo.

Lisa Gingles

e ha e cantado la ob a chicos..e horabuena!!! Tale to otal!.!

Miguel Angel Espin Canovas

Genial!!!

Monsieurgarcia MG

e enca tó!

Acid Queendj

uy ueno. No me lo esperaba...

Juan Espín Cánovas

La recomiendo. es m y bue a, e e cantó...

Gabi Ochoa

Un p -ado de sillas y un buen p ñado de acto es. o hace falta más.
Bueno sí u gra texto y dirección. Os abéis s pe ado. Grande!

Kel Ra Kel Ra

uy original y fresca, los actores geniales llegué a sentir que es aba en la
as blea realmente el g ió ge ial to o. E hora uena.

Juanjo Sanchis

Felicidades! st vo genial!

Paula L10rens

E horabo a i gracies!!! Va estar genial.

Isabel Sánchez

E orab e a por e trete er divertir y hacer pe sar. na experie cia uy
recomendable.

La gente dice...

La Gente se estrenó el 3 de mayo del 2012 en un espacio no teatral, un antiguo horno en
desuso que habilitamos con 50 sillas y 6 lámparas incandescentes. Las entradas se agotaron
una semana antes del estreno lo que nos obligó a hacer una función más. Aun así, muchos
se quedaron sin la oportunidad de asistir porque, en teatro, la mejor publicidad es el boca
a boca y la obra gozó de una entusiasta acogida por parte del público.



Contacto

perezydisla@gmail.com
http://gentela.wordpress.com/

¿QU~ GENTE?

PUES LA GENTE.

PERO ¿QUI~N ES LA GENTE?

LA GENTE ES ...

¿Los DEMÁS?

SI.

¿NOSOTROS?

TAMBI~N,ToDOS,

¿TODOS?

SI, BUENO, A VECES.

LA GENTE NO ES NADIE DETERMINADO.

LA GENTE ES NADIE.

VALE.

ENTONCES, SI SOMOS LA GENTE ••.

NO SOMOS NADIE.

GUAY.

YA.

mailto:perezydisla@gmail.com
http://gentela.wordpress.com/
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