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PROYECTO 43-2: LA COMPAÑÍA

Proyecto 43-2 es una compañía de teatro con dos líneas de trabajo: la artística, basada en la 

investigación y búsqueda de un lenguaje propio a través de un riguroso proceso documental y 

una puesta en escena que nace de la elaboración de dramaturgias propias; y la pedagógica, 

compuesta por varias actividades destinadas a jóvenes, adultos y colectivos especiales en las 

que utiliza la herramienta teatral como elemento de transformación del conflicto y encuentro 

con el Otro, basándose en la deslegitimación de la violencia y el fomento de la cultura de paz 

e igualdad.

Las propuestas escénicas se caracterizan por el cuidado estético y el trabajo actoral físico que 

da soporte a espectáculos en los que el peso reside en la palabra.

El riguroso trabajo documental, base de nuestros procesos creativos, permite mostrar 

espectáculos que viajan de lo concreto a lo universal en donde se supera la dicotomía de 

buenos y malos y se pone foco en las personas disidentes de sus propios grupos, practicando 

así una ruptura respecto a las narrativas dominantes.

La trilogía que hemos compuesto sobre la violencia en el País Vasco y su proceso de paz son 

el ejemplo práctico de lo que aquí se presenta.



El impacto obtenido a partir de la exhibición de nuestros espectáculos en el circuito profesional 

nacional e internacional, así como en campañas escolares o centros penitenciarios, sumado a las 

propuestas pedagógicas que realizamos tanto antes como después de las representaciones es 

amplio, positivo y genera elementos esperanzadores en cuanto a los cambios de percepción 

individual que den paso a transformaciones colectivas.

Los espectáculos generan una provocación en el público que en la mayoría de las ocasiones se 

sorprende al descubrir que ha empatizado con un personaje con el que no esperaba empatizar.

Se produce un encuentro con el Otro a partir de la identificación emocional que se sitúa por 

encima de cuestiones políticas y contextos sociales.

El peso de la palabra acompañada por el juego actoral, que pone el foco en lo real, plantea 

nuevos puntos de vista relacionados con la evolución de las identidades, que se descubren como 

algo cambiante, en crecimiento y que pueden contener diversas contradicciones.

Tanto en las propuestas artísticas, como en las líneas de trabajo del programa pedagógico, se 

trabaja en conciencia con la visibilidad de género y la ruptura de patrones de conducta ya 

establecidos.

 

Proyecto 43-2 planteamos propuestas en las que el componente humano se sitúa en el centro de la 

esfera política dando visibilidad a nuevas realidades complejas y motores de transformación.

Presenta al ser humano más allá de la política y de las construcciones sociales.



PROYECTO 
43-2 



El País Vasco.

2011.

Hoy.

Cinco personas con cinco percepciones de la realidad. 

Cinco relaciones con la violencia.

La conmemoración del décimo aniversario del asesinato del 

padre.

Una cena en el txoko familiar.

¿Son más cosas las que nos unen con los otros o las que 

nos separan de ellos?



EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

Idea original: María San Miguel

Dramaturgia: María San Miguel y Julio Provencio

Dirección: Xiqui Rodríguez y María San Miguel

Música original: Jorge Arribas

Diseño de iluminación Xiqui Rodríguez

Diseño de espacio escénico: Proyecto 43-2

Vestuario: Juan Carlos Mora

Imagen de cartel: Luis Gaspar

Diseño gráfico y fotografía: Alba Muñoz

Contenido audiovisual: Alba Muñoz

Asistencia técnica: Libe Aramburuzabala (La Cía de la Luz)

Asesoría pedagógica: Domingo Ortega

Prensa: Silvia Espallargas (ASÍ COMUNICA)

Dirección de producción: María San Miguel

Adjunta de producción: Alba Muñoz 

Distribución: Proyecto 43-2 / Fran Ávila

ELENCO

Aurora Herrero

Esther Isla

Alfonso Mendiguchía

Pablo Rodríguez

María San Miguel



TRAYECTORIA

21 y 22 de enero 2012: PRE-ESTRENO. Sala Blanca Laboratorio de Artes de 

Valladolid. 

5 de febrero: ESTRENO. Teatro Cervantes, Alcalá de Henares (Madrid). 

26 de abril: Pedagógico. Universidad Carlos III de Madrid.

20 de septiembre: Pedagógico. Espacio Joven, Fuenlabrada (Madrid). 

24 de octubre: Teatro Tomás y Valiente, Fuenlabrada (Madrid). 

11 de diciembre: Pedagógico. Universidad de Deusto, campus de Bilbao.

12 de diciembre: Centro Cultural Clara Campoamor, Barakaldo (Bizkaia). 

13 de diciembre: Coliseo Eíbar (Guipúzkoa). 

21 de enero 2013: Talent Festival. Teatros del Canal, Madrid. 

11 de abril: Pedagógico. Escola de Pau. Universidad Autónoma de Barcelona. 

29, 30 y 31 de mayo, 1 y 2 de junio: Estreno en Madrid. Sala Kubik Fabrik. 

6, 7 y 9 de junio: PRÓRROGA Sala Kubik Fabrik, Madrid. 

7 de marzo 2014: Pedagógico, RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático). 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de marzo 2015: CNC-Sala Mirador, Madrid. 

12,13,14 y 22 de marzo de 2019: Teatro de la Abadía, Madrid.

14 de febrero de 2020: LAVA, Valladolid.

2 de mayo de 2021: Niessen Kulturgunea, Errenteria (Gipuzkoa).



LA MIRADA DEL 
OTRO 



Una sala en la cárcel.

Tres personas: la mediadora, la víctima y el victimario.

Sus ojos.

Los ojos del otro.

¿Son más cosas las que nos unen a los demás o las que nos 

separan de ellos?

A finales de 2010 sale una carta de la cárcel de Nanclares 

de la Oca (Álava) en la que un grupo de disidentes de ETA 

muestran su disposición para entrevistarse con las familias 

de sus víctimas. La mirada del otro lleva a escena la historia 

de un encuentro. Desde su preparación hasta el momento 

en el que se produce.



EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

Idea original: María San Miguel

Dramaturgia: María San Miguel y Chani Martín

Dirección: Chani Martín

Ayudante de dirección: Javier Galán

Música original: Jorge Arribas

Diseño de iluminación: Raúl Romo (Wensy)

Diseño espacio escénico: Karmen Abarca

Vestuario: Susana Moreno

Imagen de cartel: Luis Gaspar

Diseño gráfico: Alba Muñoz

Fotografía: Juan Carlos Mora y Alba Muñoz

Contenido audiovisual: Alba Muñoz

Asistencia técnica: Libe Aramburuzabala (La Cía de la 

Luz)

Asesoría pedagógica: Domingo Ortega

Prensa: Silvia Espallargas (ASÍ COMUNICA)

Dirección de producción: María San Miguel

Adjunta de producción: Alba Muñoz 

Distribución: Proyecto 43-2 / Fran Ávila

ELENCO

Esther Isla

Pablo Rodríguez

María San Miguel



TRAYECTORIA

9 de abril 2015: ESTRENO, Sala Cuarta Pared (Madrid). Festival Surge 

Madrid.

10, 11 de abril: Sala Cuarta Pared (Madrid). Festival Surge Madrid.

24 de abril: Teatro Coliseo, Eíbar (Guipúzkoa).

7, 8, 9, 14, 15 y 16 de mayo: Sala Cuarta Pared (Madrid).

19 de mayo: Institut del Teatre, Barcelona.

29 de mayo: Teatro en la Radio, Ganbara Radio Euskadi.

17 de julio: Festival de Verano del CICUS, Sevilla.

30 de septiembre, 1, 3 y 4 de octubre: Teatro del Barrio, Madrid.

10 de octubre: Centro Niemeyer, Avilés (Asturias).

7 de noviembre: Espai Rambleta, Valencia.

8 de noviembre: Teatre Arniches, Alicante.

15 de noviembre: Teatro del Barrio, Madrid.

20 de noviembre: Teatro Félix Petite, Vitoria. Organizado por Fundación 

Fernando Buesa Fundazioa.

21 de noviembre: Bilborock, Bilbao. Organizado por Bakeola EDE-Taldea.

22 de noviembre: Teatro del Barrio, Madrid.

25 de noviembre: Teatro Bretón de los Herreros, Logroño.

28 de noviembre: Teatro Jofre, Ferrol (A Coruña).

29 de noviembre: Teatro del Barrio, Madrid.

3 de diciembre: Auditorio Municipal, Medina del Campo (Valladolid).

6, 13 y 20 de diciembre: Teatro del Barrio, Madrid.

15, 17, 23 y 24 de enero de 2016: Teatro del Barrio, Madrid.

20 (doblete) de febrero: Teatro de Rojas, Toledo.

25 de febrero: Teatro Castelar, Elda (Alicante).

2 y 3 de marzo: Teatro del Barrio, Madrid.

10 de marzo: Dferia, Teatro Principal, Donostia.

11 de marzo: Teatro Rosalía de Castro, A Coruña.

12 de marzo: Teatro Principal, Ourense.

16 de marzo: Auditori Barradas, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

23, 24, 27, 30 y 31 de marzo: Teatro del Barrio, Madrid.

15 de abril: Casa de las Artes, Laguna de Duero (Valladolid).

16 de abril: Planetario de Pamplona.

23 de abril: Teatro La Jaramilla, Coslada (Madrid).

1 y 2 de septiembre: Teatro Elemental, Fiesta de las Artes Escénicas de 

Medellín (Colombia).

7 de septiembre: Oficina Central de los Sueños, Medellín (Colombia).

10 y 11 de septiembre: Auditorio Confa, Festival Internacional de Teatro de 

Manizales (Colombia).

23 de octubre: Teatro Principal de Alicante.

28 (doblete), 29 y 30 de octubre: Escuela Navarra de Teatro, Pamplona 

(CIRCUITO DE LA RED DE SALAS ALTERNATIVAS).

3 de noviembre: Portugalete (Bizkaia). Actividad organizada con Bakeola-EDE 

Taldea.

8 de noviembre: Sala BBK, Bilbao.



10 de noviembre: Teatre Kursaal, Manresa (Barcelona).

11 de noviembre (doblete): Atrium Viladecans, Viladecans (Barcelona).

17, 18 (triplete), 19 de noviembre: Espai Inestable, Valencia. (CIRCUITO DE 

LA RED DE SALAS ALTERNATIVAS).

6, 7 y 8 de diciembre: Teatre Tantarantana, Barcelona. (CIRCUITO DE LA 

RED DE SALAS ALTERNATIVAS).

17 y 18 de febrero 2017: Corral de Comedias de Alcalá de Henares 

(Madrid).

25 de febrero: Sarobe C.A.E., Urnieta (Guipuzkoa).

16 de marzo: Teatre Modern, El Prat de Llobregat (Barcelona).

24 de marzo: Teatro Pax Julia, Beja (Portugal). (FITA, Festival Internacional 

de Teatro de Alenteixo).

27 de marzo: Gran Teatro de Falla, Cádiz.

23 de mayo: Sala Concha Velasco, Laboratorio de Artes de Valladolid, 

Valladolid. (TAC, Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle).

26 de agosto: Festival Internacional de Teatro Lazarillo, Gran Teatro de 

Manzanares (Ciudad Real).

22 de septiembre: Teatre Can Massallera, Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre: Teatre Tantarantana, Barcelona. Camins, Barcelona.

18 de enero de 2018:  Centro Penitenciario de Quatre

19 de enero: Espai Maragall, Gavà (Barcelona).

24 de febrero: Espai Rambleta, Valencia.

27 de septiembre: Centro penitenciario Sevilla II. Morón de la Frontera, Sevilla.

1 de febrero de 2019: Teatro Cine Victoria. Monzón, Huesca.

15,16,17, 21 y 23 de marzo: Teatro de la Abadía, Madrid.

5 de junio: Azkuna Zentroa, Bilbao.

19 de noviembre: Sede Ministerio Justicia del Gobierno de Francia, París.

15 de febrero de 2020: LAVA, Valladolid.
2 de diciembre de 2021: Teatro Romea, Murcia.



VIAJE AL FIN DE 
LA NOCHE 



Un lugar sin nombre.

La hija del mar y el hijo de la tierra.

Recuerdan. Regresan al pasado.

Vuelven al presente.

La identidad.

Las palabras.

Las experiencias.

Beben. Se escuchan. Dialogan. O no.

El dolor y la pérdida. Las ausencias. Los nuevos 

habitantes. El amor por sus hijos. El paisaje. La política.

El fin de la violencia.

Una mezcla de recuerdos y deseos.

¿Son más cosas las que nos unen o las que nos separan 

de los otros?



EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

Idea Original: María San Miguel

Dirección: Pablo Rodríguez

Dramaturgia: María San Miguel

(*) Relato Debajo del felpudo adaptado del Eco de los 

disparos (Galaxia Gutemberg) de Edurne Portela

Ayudante de dirección: Nahia Láiz

Asesoría artística y pedagógica: Domingo Ortega

Diseño de iluminación: Xiqui Rodríguez

Diseño de escenografía y vestuario: Karmen Abarca

Música original: Jorge Arribas

Contenido audiovisual: Alba Muñoz

Imagen de cartel: Luis Gaspar

Dirección de producción: María San Miguel

Asistente de escenografía y vestuario: Juan Carlos Mora

Asistencia técnica: Libe Aramburuzabala (La Cía de la Luz)

Diseño web: Chuchi García

Con la colaboración de: Sintagma Films y Juan Paños

Prensa: Silvia Espallargas (ASÍ COMUNICA)

Dirección de producción: María San Miguel

Adjuntos a producción: Alba Muñoz 

Distribución:  Proyecto 43-2 / Fran Ávila

ELENCO

Alfonso Mendiguchía

María San Miguel



TRAYECTORIA
 
4 de noviembre de 2017: ESTRENO ABSOLUTO, Coliseo 

Antiozkia de Eibar (Guipúzcoa).

15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de noviembre: 

Teatre Tantarantana, Barcelona.

25 de febrero: Espai Rambleta, Valencia.

22 de abril: Baluarte, Pamplona.

5 de mayo: Sala Experimental del Auditorio Miguel 

Delibes, Valladolid.

16, 23 y 30 de mayo: Teatro del Barrio, Madrid. Festival 

Surge Madrid organizado por la Comunidad de Madrid.

8 de junio: Teatro Félix Petite, Vitoria.

1, 2 y 3 de diciembre: Espai Inestable, Valencia.

19,20,21 y 24 de marzo: Teatro de la Abadía, Madrid.

16 de febrero de 2020: LAVA, Valladolid.

23 de octubre: Leidor Aretoa, Tolosa (Gipuzkoa).



PROPUESTA ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA 

La producción y exhibición del trabajo que realizamos desde Proyecto 43-2 tiene una fuerte base pedagógica en la que entendemos el teatro como 

una herramienta que fomenta el descubrimiento de un nuevo punto de vista sobre la realidad que nos rodea, la reflexión sobre lo que se muestra 

desde la escena y el diálogo entre los que facilitan que el hecho escénico se desarrolle.

Nuestro planteamiento pedagógico tiene como objetivo dotar a jóvenes y adultos de herramientas para la creación de comunidad basada en el 

respeto a los valores de los DDHH a través del teatro y el diálogo.

Estas actividades se materializan en cinco vertientes:

1. Encuentros con el público tras el espectáculo.

El público y el equipo artístico dialogan sobre el proceso de creación y producción de Proyecto 43-2, las características del tema llevado a escena y 

las posibilidades del teatro como herramienta creadora de comunidad y de transformación social. Esta iniciativa está destinada a convertir el teatro en 

un instrumento mediador de la reflexión y el diálogo que produce el hecho escénico para con el espectador.

2. Campaña escolar.

Funciones para alumnos de secundaria y bachillerato con encuentro con los actores y equipo artístico después de la función.

Opción de entrega al profesorado de una guía didáctica y documental previos, para el trabajo con el alumno en clase.



3. Encuentros con estudiantes de secundaria y universitarios.

Iniciativa educacional dirigida (especialmente) a los jóvenes de entre 13 y 24 años que mezcla la vertiente artística y la pedagógica y que se presenta 

como un pequeño formato del espectáculo con un contenido didáctico añadido.

Se divide en 3 partes:

• Diálogo: Cómo hemos desarrollado el proyecto y sus procesos de investigación y creación. Por qué el teatro tiene que intervenir en las 

cuestiones que afectan a la sociedad en la que se desarrolla.

• Representación de alguna de las escenas del espectáculo en pequeño formato.

• Conversación abierta del equipo artístico con los asistentes.

 

4. Talleres de teatro destinados a público diverso / agentes sociales / profesores.

El teatro como herramienta de creación de comunidad, fomento de la cultura de paz y espacio de libertad.

La enseñanza de la práctica dramática aporta al alumno un desarrollo físico y emocional, del mismo modo que le exige una labor de comprensión y 

compromiso conjunto. La unión de una herramienta artística de ficción y emoción con el componente grupal y asociativo hacen del teatro un campo 

único, en el que el encuentro del ‘Yo’ con el ‘Otro’, cada uno con sus vivencias compartidas, genera la posibilidad de trabajar en la transmisión y 

enseñanza de valores de convivencia.

Especifidades de los talleres:

• El juego como elemento básico para el desarrollo de la creatividad y el conocimiento del Otro.

• Herramientas de creación y composición de teatro documental para el desarrollo de la convivencia entre diferentes.

• Talleres específicos para víctimas de cualquier tipo de violencia y Talleres integrados por diferente alumnado hayan o no vivido la experiencia 

violenta en primera persona.



5. Taller de teatro documental, entrenamiento y composición artística para 

profesionales o estudiantes de artes escénicas.

Compartir el marco teórico y práctico del trabajo desarrollado por Proyecto 

43-2 en sus diez años de trayectoria.

Despertar el cuerpo, la alerta y la empatía.

Recordar el manejo, a través del movimiento, de algunas herramientas físicas 

para ayudar a generar un estado emocional que favorezca el encuentro con el 

Otro; que sea aplicable en la creación escénica y en el proceso previo de 

investigación.

Trabajar a partir de juegos, relacionados con la poética y la belleza, como 

vehículo de canalización de emociones y estados que nos genere el trabajo 

(relacionado con el dolor y la violencia) al que nos vamos a acercar.



MARÍA SAN MIGUEL

Valladolid (1985). Licenciada en Periodismo y Máster en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, donde 
comenzó sus estudios de teatro teniendo como maestros a Domingo Ortega, David Ojeda y Jesús Barranco.
En su formación como actriz destacan sus estudios en teatro, movimiento (basado en la pedagogía de Jacques Lecoq) y 
voz (Roy Hart Theater y Odin Teatret) en la escuela de Mª del Mar Navarro y Andrés Hernández en Madrid.  Ha estudiado 
con profesionales de las artes escénicas como Philippe Gaulier, Jeremy James, Familie Flöz, SITI Company, Kameron 
Steele y Pablo Messiez entre otros.
Entre 2007 y 2012, asumió una parte de las tareas de gestión, producción y producción en ruta del Aula de Teatro de la 
Universidad Carlos III de Madrid, destacando la organización y coordinación de Unitínere. Dentro de la organización y 
coordinación de este proyecto, hay que subrayar la planificación pedagógica de los talleres para niños y campamentos 
urbanos de teatro que desarrolló durante más de seis ediciones. Entre 2009 y 2012, fue profesora de movimiento, voz e 
interpretación en los talleres de teatro y el grupo de la uc3m, teniendo a más de 90 alumnos y alumnas a su cargo.
En 2010 crea Proyecto 43-2, donde produce, escribe y actúa.
Ha investigado y creado Rescoldos de paz y violencia, una trilogía de teatro documental sobre la violencia en el País 
Vasco en la que ha trabajado diez años.
Ha recibido dos veces el Premio de Arte Dramático de la Diputación de Valladolid.
En 2016 fue becada por la Fundación BBVA con una ayuda a investigadores y creadores culturales y por la Fundación 
SGAE para participar en el V Laboratorio de Escritura Dramática. Viaje al fin de la noche, la pieza que cierra su trilogía, 
fue finalista al mejor espectáculo revelación en los Premios Max 2019.
Ese mismo año, gana la convocatoria Enrédate del Centro Dramático Nacional (CDN) con Y llegar hasta la Luna, un 
proyecto de teatro documental sobre sexo, violencia y diversidad funcional. Este proyecto ha sido premiado por el 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y la Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante 
con una Beca de Dramaturgias Actuales 2019.
En noviembre de 2019 estrenó en Barcelona El Contrato de Carmen Resino, un encargo de dirección de Teatro de la 
Riada.
Y en febrero de 2020 fue programada con otro encargo en el teatro Fernán Gómez de Madrid.
Actualmente trabaja con el cineasta Isaki Lacuesta y prepara su nuevo espectáculo I’m a survivor que se estrenará en el 
prestigioso Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2020.
En abril de 2021 ha estrenado Y llegar hasta la Luna en el Centro Dramático Nacional (CDN) y cruzará el charco para 
trabajar en EEUU, además de continuar con la gira de su trilogía de teatro documental sobre la violencia en el País Vasco 
por España y Europa.



María San Miguel

info@proyecto432.com

  0034 605 961 391 

mailto:info@proyecto432.com

