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El 26 de abril de 2018, la Audiencia Provincial de Navarra emite su sentencia para el caso de 

“La Manada” y España se echa a temblar.

Dos mil quinientos años antes, la monarquía en Roma llegaba a su fin debido a la sombra que 

había caído sobre su príncipe: la confesión de una muchacha llamada Lucrecia que lo 

acusaba de violación.

¿Somos más que los actos que cometemos? ¿Las cosas podrían haber ocurrido de diferente 

manera? ¿Qué toca ahora? Y lo más importante: ¿Quién soy yo, en la oscuridad, a tu lado?

5 LOBITOS se inspira en el debate social generado a partir de la sentencia del caso “La 

Manada” apoyando la narración alrededor de las diferentes interpretaciones artísticas de 

“La violación de Lucrecia” y desgranando aspectos esenciales, anteriores, durante y 

posteriores a concretos actos de violencia.

En la poesía puede que nunca podamos ponernos de acuerdo.

Las palabras, igual que las imágenes, igual que los hechos, se pueden interpretar de  múlti-

ples maneras.



La violación de Lucrecia 
Tintoretto - Oleo sobre lienzo, 175,2 x 152,4 cm 



PROPUESTA ESCÉNICA.

Hay una teoría del Derecho que dice que en realidad lo que hacen los jueces cuando dictan sentencia es crear hechos ficticios que toda 

la sociedad tomamos como reales para que podamos sancionarlos. Cuando un juez afirma que una persona mató a otra, lo está juzgando 

precisamente porque no hay pruebas lo suficientemente evidentes del hecho que se juzga. Por lo tanto un juez tiene la potestad para decir 

que algo ha sucedido y para que todos generemos una ficción colectiva en base a la que podamos castigar a la persona que creemos que 

ha asesinado o cometido el crimen que sea.

Esta teoría es análoga a nuestro proceso creativo, a la creación de los textos y a la puesta en escena. Ficcionar hasta la saciedad para 

poetizar un acto verídico. Refugiarnos del MELODRAMA que supone la violencia de género y abordarlo desde la intelectualidad. Preci-

samente esta opción de “frialdad” y “deshumanización” en la propuesta es la que nos permite descomprimir y asumir el conflicto desde el 

humor, la crudeza y ante todo la poesía.

Para ser consecuentes con nuestro tiempo optamos por echar la vista atrás en la historia y buscar un personaje que actuara como musa 

de nuestras ficciones. Apareció Lucrecia. La de Tintoretto, la de Shakespeare, la de Tito Livio, la de Wagner y hasta la de Angélica Lidell. 

Así pues, Lucrecia nos conduce por el sendero de su leyenda y de un arte random.

Rubens. Cerrini. Tintoretto. Quellinius. Vouet. Concierto de Brandenburgo. Guadalupe Plata. THE BLAZE. Música para una violación en 

un museo. Verdaderas atrocidades reposan sobre paredes de palacios, suelos de mármol, alhajas y marcos de oro. Flores caen justo en 

ese momento. Ángeles celebran el momento. Los magos del arte pintan cuerpos disponibles, los cuerpos disponibles son los de Lucrecia, 

Europa, Proserpina o Chica en San Fermín.







La concepción plástica de "5 lobitos" es también un rapto, o un robo, o quizá agua bebida de fuentes museísticas. Los museos aglu-

tinan la impune historia de la civilización, lo que se ha convertido o se convierte en bien nacional, el subconsciente de las socieda-

des, el subtexto de la historia. Hay correspondencia en cada una de las partes de la apuesta plástica y es una suerte de collage de 

referencias que construyen cada uno de los ángulos de la obra en general. Cada elemento puede considerarse casi un artefacto 

mágico o parte de un artefacto mágico que ha sido extraído de diferentes puntos de referencia. Descontextualizados, esos elemen-

tos, adquieren su propia potencia escénica con un marcado carácter museístico, y por tanto objetual, e incluso pictórico, y por tanto 

romántico. En escena todo tiene una historia anterior y experimenta, en este caso, una resignificación posterior que se traduce en 

correspondencias: el rosa, presente en el cartel y en el vestuario, es una apuesta por la reformulación de la historia de un color aso-

ciado históricamente a la masculinidad (considerado como el rojo pequeño) y vinculado, posteriormente como maniobra capitalista, 

a la feminidad y a la mujer (en singular), es, a su vez, la representación de la piel y de lo comestible: la vulnerabilidad y la violencia; 

las flores presentes en el vestuario y en general, en el espectáculo -de una forma u otra-, entroncan con el Renacimiento y han sido 

robadas a Botticelli o a Bartolomeo Veneto, entre otros, pero también hablan del sexo o de la crudeza de la belleza y de los ángeles 

terribles de Rilke, como el blanco, que lejos de ser inocente, se impone como lo que es: el color que todo lo contiene, pues a total 

velocidad todo es un blanco poliédrico, como la sala de un museo minimal, del que bebe esta plástica.
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5 LOBITOS aborda asuntos delicados, polémicos, debatibles, 

conflictivos, pero sobre todo actuales y altamente necesarios, y 

esto nos encanta.

5 LOBITOS es una propuesta contemporánea que mezcla 

poesía, prosa y movimiento en un espacio aséptico destinado a 

la acción y a la contemplación.

Reivindicamos nuestra posición de artistas reflexionando y 

poetizando sobre temas que afectan a nuestra sociedad y a 

nuestras vidas.

Poetizar la vulgaridad de un acto violento ha sido nuestra 

máxima y guía, también intelectualizar los instintos, limpiarlos 

de emoción y presentarlos en escena.

Nuestra voluntad no es la de victimizar ni culpar. No queremos 

hacer pedagogía desde el discurso, preferimos hacer poesía 

desde la reflexión y a través de las imágenes.

Es importante decir que una de las cosas que más nos motiva 

de este proyecto es su actualidad, su presente y su temperatura.









TONI AGUSTÍ. DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN.

Licenciado en Dirección y Dramaturgia por la RESAD de Madrid y diplomado en Arte Dramático por la Escuela del Actor de Valencia.
Sus últimos trabajos como director y dramaturgo son Luna de día y Código penar. Co-dirige Penev; nominada a los premios MAX 2016 cómo espec-
táculo revelación. Compagina labores de investigación y creación escénica contemporánea con trabajos de intérprete para compañías como 
Perez&Disla o La Teta Calva. También trabaja como guionista para series de televisión como Açò es un Destarifo de À PUNT MEDIA.

ANA DE VERA. AUTORA.

Graduada en Dramaturgia y Dirección de Escena en la RESAD en 2017. Realiza asistencia de dirección para Àlex Rigola en El público, de Federico 
GarcíaLorca, producido por el Teatro de la Abadía y el Teatre Nacional de Catalunya. En 2017 es dramaturga elegida para el "Meeting of European 
Theatre Academies", Florencia. Ese mismo año recibe el Accésit del XLI Premio Nacional de Poesía Joven ‘Félix Francisco Casanova’, por el 
poemario Leña. Su obra Monólogo para Julia sentada es pieza seleccionada en el III Festival de Teatro Español de Atenas 2018.

JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ. AUTOR.

Licenciado en interpretación por la RESAD. En 2014 forma la compañía Viviseccionados, en la que escribe, dirige y actúa. Con su primera obra, 
Oymyakon, recibe el segundo premio Jóvenes Creadores de Madrid y es seleccionada en los festivales de Almagro, Málaga y Olite. En 2015 estrena 
Pax Tecum en festivales como Imparables o Couraints d’Airs (Bélgica). Al año siguiente estrena 4’2, que se representa en Russafa Escénica o 
Gothemburg Fringe Festival (Suecia), entre otros. En 2017 estrena Fauces en el Festival Cabanyal Íntim, se representa en espacios como Carme 
Teatre y gana el Premio Teatro Autor Exprés SGAE y Premio Público Escènia.

TERESA JUAN. ARTISTA PLÁSTICA.

Artista multidisciplinar y gestora cultural. Licenciada en Bellas Artes, Máster en Gestión Cultural y Doctoranda en Industrias Culturales. Trabaja 
como Producción en Teatre El Musical, Valencia. Miembro de la compañía de teatro Wichita Co y de Melibeas. Sus últimos trabajos con Wichita Co: 
Cuzco, A España no la va a conocer ni la madre que la parió o Nosotros no nos mataremos con pistolas. Trabaja también como ilustradora, fotógrafa, 
artista clandestina o violoncellista en diversos proyectos tanto con otros artistas como de forma individual. Le gustan los rizomas y aspira a ellos.





GLORIA ROMÁN. INTÉRPRETE
Actriz titulada en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, ha completado su formación con profesionales como Verónica Forqué; Andrés Lima; 

Patricia Pardo; Merce Tienda; Pei Hwee Tan y Francesc Torrent y Norman Taylor.

Ha actuado en A España no la va a conocer ni la madre que la parió de Víctor Sánchez; Verona, de Javier Sahuquillo; Titella d’aigua, de Jaume Policarpo y 

Cyrano de Bergerac, adaptación de Roberto García.

CARLOS AMADOR. INTÉRPRETE
Estudio arte dramático en la Escuela del actor de Valencia, combina su formación teatral con la producción, adquiriendo el título de Master en gestión cultural 

de la Universidad de Valencia. Complementa su formación oficial con cursos impartidos por: Mariano Barroso, Pep Armengol, Marta Belenguer, Jaume Policar

po y Carles Alberola, entre otros. Algunos trabajos teatrales: Els Nostres, En els núvols, Las aventuras de T. Sawyer, A España no la va a conocer ni la madre 

que la parió y El enemigo de la clase. Para televisión ha participado en: La riera, Bon dia bonica, Socarrats, Maniàtics.

CARLOS GORBE. INTÉRPRETE
Actor y músico. Licenciado en Arte Dramático por la RESAD en 2014. En sus trabajos anteriores destacan: L’anell de llum de La fura dels Baus, Miedo inmi

grante en el Teatro del Barrio, Shoot, Get Treasure en el Festival Fringe, Sedientos de la compañía Ferroviaria y Un deseo de Inconstantes Teatro.

En 2015 entra a formar parte de la compañía Viviseccionados donde trabaja en las creaciones Oymyakon, 4.2, Ofelia fo-rever y Fauces. En todas ellas compa

gina su trabajo de actor con el de creador del espacio sonoro.

INÉS MUÑOZ. INTÉRPRETE
Estudió Danza Contemporánea en el Conservatorio Profesional de danza de Valencia y Arquitectura en la ETSAV de la Universidad Politécnica de Valencia.

Completa su formación en danza y arquitectura en Girona, Barcelona y Bruselas.

Practica el lenguaje de la improvisación, la composición instantánea, performance y videodanza, elaborando trabajos de dirección compartida, donde la 

arquitectura deviene una herramienta útil para la comprensión de la escena. También ha trabajado como intérprete en piezas de danza y teatro para otras

compañías, La cojadanza, Malpelo, Rafa Ponce, Jaume Policarpo y La siamesa.





osakaclub5@gmail.com 

instagram_@5lobitos5



La concepción plástica de "5 lobitos" es también un rapto, o un robo, o quizá agua bebida de fuentes museísticas. Los museos aglu-
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