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Reír ayuda a vivir. Por eso en este fatídico 2020 en ButacaZero decidimos reírnos de
nosaotross mismos. Xan y Mar (Xurxo Cortázar y Nuria Gullón) son -en esencia- los
alter-egos de Xavier Castiñeira y Esther Carrodeguas. Pero también de alguna manera
los alter-egos de casi todas las personas del mundo, que, confinadas, vivieron un
momento tan histórico como absurdo. No por acaso Beckett es el referente principal de
este proyecto en el que se mezcla el humor absurdo con el popular.
Xan y Mar son pareja. Viven tan tranquilamente en su pisito de 32 metros cuadrados.
Mar es un poco antisistema y odia a su vecindario. Es desordenada, odia limpiar y no va
jamás al supermercado porque el supermercado está lleno de gente, y ella odia a la gente.
Pero desde que a Nación se convirtió en una Hiber-Nación, se siente diferente. Hace todo
lo que dice el Presidente, limpia cada cosa una por una, pone guantes, quita guantes y
además se preocupa por todo el vecindario, a pesar de que poco puede ella saber de un
vecindario con el que nunca quiso hablar.
Xan no da crédito. ¡Pensaba que su pareja era antisistema! ¿Que es eso de hacer lo que
dice el Presidente? ¡Lo que dice Simón! ¿Cómo va a estar su Mar limpiando? ¿Por qué
ahora hay que preocuparse de lo que piensa el vecindario?
Mar no reconoce su vida. Xan no reconoce a su pareja, y ya nadie entiende nada.
32m2 es un enredo con el que todo el público se podrá sentir identificado, pues todos
compramos un poco más de papel higiénico del habitual y todas tuvimos que acabar por
levantar nuestras propias alfombras para descubrir la mierda que teníamos debajo de
los propios pies.
32m2 es una reflexión sobre lo que implica la llegada del Hiper-Miedo a nuestras vidas.
Una pieza que habla sobre la manera en la que nos afectaron y siguen afectando los
cambios de normas y normativas que de pronto acatamos sin rechistar (¡con lo difícil que
es cambiar cualquier cosa en este mundo!). Pero sobre todo es una reflexión alrededor del
impacto del Hiper-Miedo en nuestra concepción del concepto de libertad.
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El proyecto
Una de las misiones fundamentales del teatro en un período de confusión es,
en primer lugar, mostrar la confusión como confusión.
Alain Badiou. Elogio del Teatro

INTRODUCCIÓN

32m2 nace de la reflexión a la que en los obligó el confinamiento motivado por el
Covid19, ese ente invisible que consigue dejar a la vista todas las desigualdades y
precariedades que habitualmente preferimos no mirar de frente.
Cuando en marzo del 2020 el mundo se paró, el ‘sector teatral’ gallego no tuvo
demasiados asideros a los que abrazarse. La inestabilidad tanto empresarial como laboral
diseñaron un escenario nada agradable para todas las personas que intentamos vivir
dignamente de las artes escénicas en nuestra tierra.
Nuestro nuevo proyecto teatral nace con la voluntad de reflexionar sobre la basura que
estaba debajo de nuestras propias alfombras y que quedó ahora a la vista. Y quisimos
hacer esta reflexión no solo desde la temática de la pieza, sino desde lo propio diseño de
producción. Tenemos la firme voluntad de comenzar a generar proyectos que ayuden a la
estabilización del sector, a la creación de público, al desarrollo creativo y a la evolución de
las y de los profesionales con los que colaboramos. Deseamos para nuestros trabajadores
y trabajadoras una mayor estabilidad que les permita vivir de manera más digna. Estamos
seguros, además, de que esto hará que crezcan exponencialmente nuestros proyectos
artístico-creativos. Tener un espacio vital pequeño [de por ejemplo 32m2] no tendría por
qué impedir vivir con dignidad.
Pero 32m2 no quiere sólo hablar de la precariedad en la que vive una grande mayoría de la
sociedad, sino también de la soledad, del abandono, del egoísmo, del absurdo de la
vida, del complejo de las relaciones interpersonales y del estrés a lo que nos vemos
obligados o abocadas. 32m2 pretende reflexionar sobre la normalidad (vieja o nueva) pero
también sobre las normas y normativas preguntándonos: ¿qué nos impide cambiar la
mejor?
Y para hacerlo, escogemos la comedia (o más bien a tragicomedia ). Porque creemos
firmemente que la comedia es sanadora. Y la tragedia… es bien sabido que también!
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OBJETIVOS DEL PROYECTO










CURAR HERIDAS que puedan estar abiertas de aquella experiencia en muchos casos
traumática. Ayudar en los duelos aún abiertos que se acumulan en nuestra sociedad.
HOMENAJEAR a todas las personas que siguieron trabajando y también a aquellos
que se hicieron voluntarios o generaron tejidos vecinales de ayuda.
REFLEXIONAR SOBRE El TIEMPO, sobre la presión ejercida por un espacio|tiempo
que no nos permite parar de girar.
REFLEXIONAR SOBRE La LIBERTAD y su relación con las normas y normativas con
las que tenemos que vivir en sociedad.
GENERAR ESTABILIDAD LABORAL para las personas involucradas en el proyecto,
intentando revertir las rutinas precarias con las que habitualmente tenemos que
convivir.
LUCHAR POLA RENDIBILIZACIÓN EMPRESARIAL, evitando gastos derivados de
las giras largas (amortización de los alquileres, ensayos para recuperar los bollos).
LLENAR Los TEATROS, gracias a un esfuerzo de comunicación favorecido por una
gira concentrada y coincidente con una fecha señalada
PERMITIR Y FOMENTAR LA MADUREZ DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA. Reformular
nuestro proyecto empresarial para hacerlo más rentable y más potente a nivel
artístico, gracias a la reflexión promovida por un momento histórico de crisis.

OTRAS CARACTERÍSTICAS


ESTRENO  MARZO 2021: ANIVERSARIO DEL CONFINAMIENTO POR EL COVID



GIRA CONCENTRADA  MARZO A JUNIO 2021 (FIN ESTADO ALARMA2020)



MÁXIMO ESFUERZO PUBLICITARIO  FAVORECIDO POLA GIRA CONCENTRADA



ADECUACIÓN A Los ESPACIOS DE La GIRA  CERRADA DE ANTEMANO



COMEDIA + TRAGEDIA  LÍNEA POÉTICA DE VOAXA Y CARMÍN

COLABORACIÓN ESPECIAL
Gadis y Reizentolo se unen al proyecto con una aportación no sólo económica, sinó
también aydando en la difución del proyecto en sus redes
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DATOS TÉCNICOS
 ESTRENO: MARZO 2021
 GIRA: MARZO-JUNIO 2021
 PÚBLICO: ADULTO
 DURACIÓN: 80 MINUTOS
 GÉNERO: COMEDIA NEGRA
EN ESCENA
 LAURA VILLAVERDE
 XURXO CORTÁZAR
EQUIPO TÉCNICO/ARTÍSTICO
 MÚSICA ORIGINAL | RODRIGO CUEVAS
 ESCENOGRAFÍA Y LUZ | BEATRIZ DE VEGA
 CONSTRUCCIÓN | JOSE FARO “COTI”
 VESTUARIO | ALICIA ROOT
 TEXTO | ESTHER F. CARRODEGUAS
 AYUDANTE DIRECCIÓN | ÁNGEL OUTUMURO
 DIRECCIÓN | XAVIER CASTIÑEIRA + ESTHER F. CARRODEGUAS
TERCERO PERSONAJE: La CASA QUE GIRA COMO UN RELOJ
Una espectacular escenografía reproduce una casa que gira con el pasar del tiempo.
Pero para que gire, Xan y Mar tienen que poner su grano de arena, pues son sus
pedaladas en una bicicleta estática las que harán que el tiempo pase.
Un espacio metáfora, un espacio juego en el que cada cosa se usa para demasiadas
cosas y donde todo tiene vuelta y re-vuelta. Porque los 32 metros cuadrados del piso
están acopladas en el teatro de esa misma manera en que se nos vino arriba la casa…
durante el confinamiento.
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El equipo
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Esther F. Carrodeguas y Xavier Castiñeira (es decir, ButacaZero) son los ideadores,
creadores, productores y directores de esta pieza sobre el confinamiento. Ambos
pasaron precisamente el confinamiento juntos, como pareja, y serán sus propias
experiencias (acaso parecidas a las de los millones de parejas confinadas) la base inicial
para la creación de 32m 2 .
Vivir esta experiencia juntos y decidir llevarla la escena desde el inicio, resultó de hecho
bien interesante pues el propio proceso de confinamiento fue algo así como una
residencia creativa de 24 horas al día. Cada noticia que se lee, cada artículo, cada meme,
siempre se comparte con la persona en relación al nuevo proyecto. Horas y horas juntos
hacen de este el proyecto más investigado, vivido y reflexionado de cantos tengan hecho
ate lo de ahora.
En suma: ellos propio son la base inicial de Mar y Xan.
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Pero por supuesto, ellos no se subirán la escena. Y en la búsqueda de la excelencia
profesional que siempre caracteriza a la compañía, deciden arrodearse de algunos de los
mejores profesionales de la tierra, sumando a un que no es exactamente de la gallego,
pero casi-casi, pues gallegos y asturianos, ya y sabe.
Mar y Xan vendrán encarnados por la pareja de intérpretes gallegos que más se adecuaba,
por perfiles, al proyecto: Laura Villaverde y Xurxo Cortázar. Hace poco que decir de ellos:
son bien conocidos en nuestra tierra. Villaverde, una de nuestras mejores cómicas y
Cortázar, ese actor que incluso solo, llena el ojo y la escena. Con extensas trayectorias
teatrales, ambos demuestran sobre las tablas tanto su destreza cómica como su
potencia en el drama y la tragedia. Y sus personalidades escénicas tan diferentes, se
nos antojan ideales para generar los ritmos, angustias y conflictos de la pareja
protagonista.
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Para la parte escenográfica, decidimos seguir trabajando, como en espectáculos
anteriores, con Beatriz de Vega, escenógrafa y arquitecta, que aportará no sólo una
visión escenográfica sino que también su mirada arquitectónica. Estas dos vertientes
hacen de ella la persona ideal para diseñar ese tercero personaje: esa casa de 32 metros
cuadrados. Una casa desestructurada, circense, una casa transformable y girable como las
horas del reloj que pasan a veces rápidas y otras veces, menos rápidas al compás –como
ya hemos visto- de una bicicleta estática. La construcción de este artefacto escenográfico
vendrá a cargo de José Faro “Coti”, quien ya demostró en diferentes producciones
(también para nuestra compañía) su bueno hacer en empresas complicadas. Por eso
decidimos seguir confiando en él.
Por último, nos parecía que un proyecto como este merecía una música única, compuesta
para la ocasión. Y decidimos llamar a un de los músicos que está revolucionando el
panorama estatal, con su mezcla entre lo local y el global que precisamente nos interesa
para el proyecto: nuestro vecino asturiano Rodrigo Cuevas, que ya había colaborado en el
pasado con Esther F. Carrodeguas en algunas pequeñas intervenciones de calle..
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ButacaZero
La COMPAÑÍA

LOS BUSCAN!

ButacaZero es la plataforma creativa de Esther F.
Carrodeguas y Xavier Castiñeira, que proponen un teatro
que dialoga directamente con el mundo actual: un teatro
necesario. La investigación y la reflexión desde un ollar
crítico e irónico son las claves que definen sus propuestas
que se concretan en dramaturgias hechas a la medida.
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ButacaZero se dio a conocer en el año 2016 en la Muestra
Internacional de Teatro de Ribadavia con Voaxa y Carmín,
pieza que inicia una trilogía sobre la memoria, en este caso
histórica, al llevar la escena a alas conocidas Marías de
Santiago de Compostela. En el 2017 estrenan en la butaca
[fantasía nº3 en Dolor Mayor], un suelo en el que se aborda
la memoria desde el olvido individual, investigando sobre las
demencias. EN 2018, estrenan #caminos, una coproducción
con el CDG que cierra esta trilogía reflexionando sobre la
memoria de un pueblo: el nuestro.
En el 2019 estrenan Después de las olas, que lleva la escena,
en una propuesta de teatro cinematográfico, la vida de
María Casar. En el 2020, tras el paso de la Pandemia,
deciden re-estrenar un pequeño espectáculo de calle,
Velliñas, junto a Inherente Teatro. Un espectáculo que nos
anima a tirar para adelante.
Ya en el 2021 estrenarán 32m2, esta su reflexión teatral sobre
el confinamiento.

 CANAL YOUTUBE
 CANAL VIMEO
 FACEBOOK
 INSTAGRAM
NOMINACIÓNS



NOMINACIÓN MEJOR
TEXTO ORIGINAL PREMIOS
MARÍA CASAR 2020



NOMINACIÓN MEJOR
TEXTO ORIGINAL PREMIOS
MARÍA CASAR 2019



NOMINACIÓN MEJOR
TEXTO ORIGINAL PREMIOS
MARÍA CASAR 2016



NOMINANACIÓN MEJOR
VESTUARIO PREMIOS MARIA
CASAR 2020



NOMINANACIÓN MEJOR
MAQUILLAJE PREMIOS MARIA
CASAR 2020

HISTÓRICO DE ESTRENOS
Título

Coproduciòn

Año Estreno

Lugar De Estreno

VELLIÑAS

Inherente Teatro

2020

Sada

DESPUÉS DE LAS OLAS

Deputacion de la Coruña

2019

Teatro Colón (A Coruña)

#CAMINOS

CDG

2018

Salón Teatro (Santiago)

EN LA BUTACA

AGADEA

2017

Teatro Principal (Santiago)

VOAXA Y CARMÍN

Eme2 + MIT RIBADAVIA

2016

MIT Ribadavia

ÉL BVSCÓN

Goliardos

2014

Sala Ártika (Vigo)

SUPERMARKET

--

2013

Pub Uff (Vigo)
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Esther F. Carrodeguas
DRAMATURGA Y DIRECTORA
Graduada en Dirección y Dramaturxia por la ESAD de
Galicia, Licenciada en Periodismo por la ESAD de Galicia
y Técnico Superior en Imagen, esta rianxeira asienta su
currículo entre las letras, el audiovisual, y el teatro. Su
escrita cabalga sobre los lindes que separan los géneros,
siendo muchos de sus textos difíciles de clasificar.
Después de más de 10 años trabajando para la televisión,
decide cambiar su rumbo vital a cara descubierta al teatro,
después de estudiar interpretación en Espacio Abierto o
en la Escuela Intenacional de la Comicidade. Poco
después, durante sus estudios en la ESAD, funda junto a
Xavier Castiñeira la plataforma ButacaZero.

DRAMATURXIA / DIRECCIONES (SELECCIÓN)

PREMIOS
NOMBRAMIENTOS

 #CAMINOS
FINALISTA PREMIOS
MARÍA CASAR
2018

 VOAXA Y CARMÍN
PREMIO ABRENTE PARA
TEXTOS TEATRALES DE LA
MIT RIBADAVIA EN EL 2015
FINALISTA PREMIOS
MARÍA CASAR EN EL 2016.
FINALISTA MONDOÑEDO
10 EN EL 2018

 ZORRO

 Feminissimas. Dir: Xavier Castiñeira De Ste Manera, 2020

PREMIO MEJOR
DIRECCIÓN MUESTRA DE
TEATRO UNIVERSITARIO
2009

 María Solinha. Co-Guiónista. Dir: Ignacio Vilar.
 Fantasía nº5 en Sol o No. Dir: Gena Bahamonde. Centro
Dramático Gallego. 2019
 Running. Dir y Dram. De Ste Manera. 2019
 El retorno de la Bella Otero. Dir y Dram. Galicia eres +. 2018

 SUBIR EL TELÓN

 Loló y Mamá. Dir y Dram. De Ste Manera. 2018
 #caminos. Dir: Xavier Castiñeira. ButacaZero. 2018

PREMIO MODESTO
FIGUEIREDO XXXII
2006

 en la butaca [fantasía nº3 en Dolor o No]. Dir y Dram.
ButacaZero. 2017

 Voaxa y Carmín. Dir: Xavier Castiñeira. ButacaZero. 2016

PUBLICACIONES
 Malcriada (Ed. Positivas). 2020
 Fantasía nº5 en Sol o No. Ed. Positivas. 2019
 Loló y Mamá. Dentro de Dramaturxia Gallega Actual. A La feria Ediciones. 2018
 Voaxa y Carmín. Difusora de Artes, Letras e Ideas. O Carballiño. 2016
 en la butaca [fantasía nº3 en Dolor Mayor]. Ed. Galaxia. 2017
 collage. Ediciones Barbantesa, Cangas de Morrazo. 2011

|
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Xavier Castiñeira
El DIRECTOR

ALGUNOS DATOS

Licenciado en Dirección de Escena por la Resad.
Máster Universitario en Teatro y Artes Escénicas
de la Universidad de Vigo. y estudios de Filología
Hispánica en la USC (falta el último curso para
finalizar)

 MIEMBRO DE LA

Su carrera transcurre junto a diferentes maestros
de la dirección gallega, nacional e internacional
como Manuel Lourenzo, Ana Vázquez de Castro,
Fabio Mangolini, Andrés de él Bosque...
Su formación recoge diferentes métodos que
incluyen la gramática corporal de Lêcoq , la
preexpresividade de Barba , la diana de Donnellan ,
la repetición de Meissner , el análisis activo de
Stanislavski ...
Compagina desde sus inicios en el teatro su labor
creativa con la docente, impartiendo aulas en
grupos amateurs, talleres de interpretación,
dirección e investigación escénica, o como docente
de aulas regulares en la Escuela de Interpretación
DD en Madrid (2005-2011)
Desde lo 2011 es docente en la ESAD de Galicia
(Especialidad Dirección) desde lo 2011

ACADEMIA GALLEGA DEL
TEATRO

 DIRECTOR DEL AULA
UNIVERSITARIA DE
CORUÑA - 2000

 COLABORADOR
PROYECTO ETC DE
CUARTA PARED

 AYUDANTE DIRECCIÓN
MANUEL LOURENZO
1998-2001
PREMIOS

 NOVECCENTO
PRIMER PREMIO FESTIVAL DE
TEATRO CIUDAD DE LUGO

 CAMPO
PRIMER PREMIO FESTIVAL DE
TEATRO CIUDAD DE LUGO

DIRECCIONES (SELECCIÓN)
 Feminissimas de Esther F. Carrodeguas. De Ste Manera. 2020
 Después de las olas de Ernesto Is. ButacaZero + Diputación de A Coruña. 2019
 #caminos, de Esther F. Carrodeguas. ButacaZero-CDG. 2018
 Voaxa y Carmín. De Esther F.Carrodeguas. ButacaZero-Eme2. 2016
 Él Buscón, adaptación libérrima de Ozkar Galán. ButacaZero-Goliardos. 2015
 Supermarket de Esther F.Carrodeguas. ButacaZero. 2014
 Benson´s last night, de Ozkar Galán. Escuela Música Creativa. 2011
 RxJ, de Ozkar Galán. Mairitz. 2010
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Rodrigo Cuevas
MÚSICA MÁIOS QUE ORIGINAL
Rodrigo Cuevas es un artista total. Cantante,
compositor, acordeonista y percusionista. Grado medio
de piano y estudios de tuba en el Conservatorio de
Oviedo, además de tres corderos de Sonología cursados
en Barcelona (ESMUC)
Rodrigo Cuevas gusta de mezclar la canción tradicional
con el cabaret y el cuplé, desfruta haciendo conversar la
música electrónica con el humor, la sensualidad y la
rodrigocuevas.sexy
crítica social convirtiendo sus espectáculos en una
experiencia cultural y sensorial con denominación de
PREMIOS Y NOMINACIÓNS
origen.
Agitación folclórica y electrónica, divismo de campo y
humor, erotismo elegante, hedonismo y celebración de
los derechos innegociables, y hermosas coreografías
contemporáneas conjugan en una fórmula que la todo el
mundo gustaría clonar pero que nadie excepto él, sabe
como hacer.



2017 PREMIO AMAS MEJOR
ARTISTA REVELACIÓN



11 NOMINACIÓNS PREMIOS
DE LA MÚSICA
INDEPENDIENTE 2020 POR
MANUAL DE CORTEJO



DEL PÚBLICO EN LA FERIA DE
TEATRO DE HUESCA POR ÉL
MUNDO POR MONTERA

RECORRIDO ARTÍSTICO PROFESIONAL
 2012. Primer álbum en solitario: Yo soy lana maga
 Lana Dolorosa Compañía. Dúo de verbena psicodélica
 Primer espectáculo en solitario, Electrocuplé, con el que giró dos corderos por todo el underground
español.
 2016. EP Prince of Verdiciu con el serlo Aris Música.
 2017. Él Mundo Por Montera. (Premio de él Público en lana Feria de Teatro de Huesca)
 2018. Verbena de lana Paloma. Dirigida por Maxi Rodríguez en el marco de la Temporada de
Zarzuela de Oviedo
 Composición música para lana obra teatral Sidra en Venla
 Presentador programa Televisión Principado de Asturias, programa: Él camino.
 Forma parte de él musical Horror, él show que nunca debió hacerse.
 2019. Espectáculo Trópico de Covadonga + LP Manual de Cortejo
 2019. “BARBIAN”, zarzuela cabaret. Producción de Los Los verán de lana Villa de MNadrid y dirección
de Fernando Carmena.
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