


 

[RE] teatro es una compañía de teatro-danza formada por Nahuel Cardozo e Itziar Fernández y 
creada en Málaga en el año 2015. Nació por la necesidad de expresar aquello que nos removía por 
dentro, de buscar nuestro sitio en este amplio mundo del teatro español a través de la creación de 
un lenguaje y una estética propios, que nos proporcionaran una identidad. 

 

Creemos en la reivindicación del teatro, en su reafirmación y en el recordatorio, tan necesario, de 
lo que la historia nos ha dejado.  

 

Buscamos darle una vuelta a eso que llamamos teatro, intentando generar actividad en el público, 
una reflexión, no una conciencia impenetrable. Esto surgió ante la pasividad que observamos en las 
butacas de los teatros. reforzamos esa idea incluyendo un coloquio-debate final para reflexionar y 
aprender de lo que los espectadores pudieran captar. 

 

Decidimos usar nuestro cuerpo como medio de transmisión de nuestro mensaje, siempre a través 
de la fácil pregunta: ¿qué queremos contar? 
 



 

[RE] descubrimiento (2015), seleccionada para participar en la III edición del festival Decorrido 
(Murcia). Inspirada por el texto Lo Infraordinario de Georges Perec, buscamos explorar y disfrutar 
del descubrimiento de nuestra cotidianidad. 

 

[quartet] (2016), texto de Heiner Müller, muestra un “duelo entre dos fieras, solas en escena”. Dos 
fieras iguales, donde el público ya juzga, por los propios valores inculcados, de distinta forma a uno 
u otra según su género.  

 

[sofá] para dos (2017), adaptación de Pieza inconclusa para sofá y dos cuerpos de Mariano 
Rochman, busca la identificación, a través de la muestra de la realidad de una pareja homosexual, 
de todo tipo de espectador, independiente de su edad, género o condición sexual.  

 

la [mujer] que espera (2019), adaptación de Las voces de Penélope de Itziar Pascual, encuentra 
“el lugar de lo femenino”, reflexionando y buscando una revisión de la figura de la mujer, a través 
del personaje de Penélope.  

 

Hemos hablado de cotidianidad, de la belleza que ésta tiene, de relaciones de poder, de sexo, placer 
y perversión, de igualdad de género, de relaciones de pareja, de feminismo. En conclusión, de la 
vida. 
 



 



 

[arte] o la deconstrucción de la amistad 

Tragicomedia moderna donde tres amigos de la niñez: Sergio, Iván y Marcos, verán peligrar el 

status quo de su amistad, tras el acto inconsciente de la compra de una pieza de arte moderno por 

una desorbitada cifra, por parte de uno de ellos. Los tres provienen del mismo sitio pero la vida les 

ha llevado a un lugar socialmente distinto y la crisis por esta compra les hará preguntarse por qué 

son amigos.  

 



 

“Quien contempla a un verdadero amigo,  contempla un retrato de sí mismo”, esto decía Cicerón  

y los tres personajes buscarán ansiadamente ese “retrato” dentro de la obra de arte moderno.  

 

La mirada con la que miramos el arte es la mirada con la que miramos al otro y ésta depende de 
cómo nos va la vida, de lo que hemos conseguido ser y de lo que debemos esperar (o no) del otro.  

 

Hablamos de la pervivencia de los lazos afectivos, estos adultos se conocen del instituto, un 
momento en el que la vida es una promesa, es como un “lienzo en blanco” donde parece que todo 
va a ser eterno. 

  

Estos personajes se mueven por la inercia del cariño pero no saben ni por qué se sigue 
manteniendo la amistad. Hará que se pregunten: ¿la amistad como una obra de arte también puede 
ser un fraude? 
 



 

Al elegir una obra de arte o un artista concreto, nos definimos como personas, en cierta manera es 

el espejo donde nos miramos y reconocemos como “esto es lo que pienso”. Los personajes se 

descubren a sí mismos, siendo diferentes a como creían que eran.   

 

Escenario “al desnudo”, con el suelo blanco representando el “cuadro” que enmarca la obra  y a la 

vez funcionará como una especie de ring de boxeo donde los personajes mantendrán ese 

“combate” no explícito. Los distintos cuadros serán representados en el vestuario de los actores, 

marcando así la personalidad de cada uno, para que al juzgar la obra de arte se reafirme esa idea 

de que se están juzgando a ellos mismos.  
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