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De la directora siciliana Emma Dante, 
llega al Lliure uno de los éxitos del 
último festival de Aviñón.  
Una coproducción del Piccolo Teatro 
de Milano y la Compagnia Sud Costa 
Occidentale sobre la maternidad, el 
nacimiento de la propia identidad y la 
violencia de género. Una fábula 
contemporánea con dulzura y 
brutalidad, humor y solemnidad, y un 
homenaje a las mujeres y a las 
madres. 
 
 
 

  



 
 

4 
 

 
 © Masiar Pasquali 

Sinopsis 
 
Tres prostitutas y un chico discapacitado viven en una sucia y miserable habitación. 
Durante el día, las mujeres fabrican chales, y al ponerse el sol, ofrecen sus cuerpos en la 
puerta de la casa. El chico, Arturo, es hiperactivo. Cada noche, a la misma hora, se asoma 
a la ventana a ver pasar la banda y sueña con tocar el bombo. Su madre, Lucia, siempre 
tenía puesta la radio. Era una casa repleta de música y Lucia se encandilaba con los 
hombres, sobre todo con un carpintero que la visitaba todos los jueves. Era propietario de 
una aserradora. Ganaba mucho dinero, pero llevaba la gorra de lana y los guantes rotos. 
Le llamaban Geppetto. Y a Lucia, le levantaba la mano. Arturo nació y su madre falleció en 
el postparto. Ahora, pese a vivir en el infierno de una terrible decadencia, Anna, Nuzza y 
Bettina lo crían como si fuera un hijo suyo. Arturo, el pedazo de madera, cuidado por tres 
madres, se convierte así en un niño. 
 

 
 
 

 

MÁS INFO  
https://www.teatrelliure.com/es/misericordia 
 
TRAILER 

https://youtu.be/mb_pc2O4eNk  
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En palabras de la directora 
 
Hace cuatro años, fue un momento importante porque adopté a un niño. 
Fue particularmente íntimo y novedoso para mí: la maternidad, una 
maternidad que no es biológica, pero igual de natural. Este evento me 
pareció un tema importante entonces, que ya abordé. 
 
Un tiempo después, en un hospital, vi una escena que me impactó mucho: 
un niño pequeño con autismo que giraba sobre sí mismo, sin detenerse. 
Giraba sin marearse y se reía. Feliz, como si su centro estuviera en ese 
remolino. Pensé entonces que esa danza, que sin duda no tenía otra fuente 
que la felicidad, o la vida, podía ser mi punto de partida para explicar esa 
maternidad. Esa misma noche fui a ver bailar a Simone Zambelli, que actúa 
en el espectáculo, haciendo el papel de Arturo, y le pedí que colaborara 
conmigo en este proyecto. Así que es de aquí, de ese baile, de ese niño de 
movimiento incesante, donde empezó todo. 
 
Luego creamos la familia a su alrededor, estas tres madres interpretadas 
por actrices de mi compañía. Quería que esta exploración del tema de la 
maternidad también recorriera la historia de una familia desfavorecida, 
formada por unas cuantas personas con grandes dificultades que necesitan 
mantenerse unidas para sobrevivir. Para ello, improvisamos mucho. Incluso 
antes de la historia, primero quería que los actores tomaran conciencia de 
su cuerpo en el escenario, en relación a los objetos, a las miradas. A 
medida que íbamos avanzando, me di cuenta de que el espectáculo nacía 
por sí mismo y que se producía como un parto. Como si estas mujeres 
realmente parieran a Arturo. Cuando Arturo se viste solo por primera vez en 
el espectáculo, de repente, experimenta una transformación y pasa del 
estatus de Pinocho -un cuerpo rígido y desarticulado- a la de un niño. El 
espectáculo encuentra su conclusión en este momento, cuando Arturo se 
libera de la rigidez de su cuerpo defectuoso y está listo para continuar, 
finalmente, con una identidad. Y es entonces cuando dice su primera 
palabra, dirigida a las tres mujeres a la vez: mamma. 
 
 
Emma Dante 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

ENTREVISTA 

Hablando con Emma Dante  

¿Cómo surgió la idea de Misericordia? ¿Por 
qué este título?  

Hace cinco años adopté a un niño y esta 
experiencia me cambió profundamente. Sentí 
una fuerte necesidad de hablar de la 
maternidad. Pero el episodio desencadenante 
fue un día cuando estaba con mi hijo en el 
hospital para una revisión. Mientras 
esperábamos en el pasillo, vi a un niño autista 
dando vueltas sin parar. El niño tenía una 
alegría infinita en sus ojos y en su cuerpo. 
Esa visión me emocionó y cuando fui al teatro 
esa noche para asistir a un espectáculo de 
danza, vi bailar a Simone Zambelli con la 
misma alegría que ese niño. Volví a ver su 
mirada y sentí la llamada de aquel encuentro. 
Misericordia contiene dos palabras muy 
significativas que están en el centro de mi 
teatro: miseria y corazón. Es necesaria la 
mirada misericordiosa, -que no quiero perder 
cuando escribo historias-, la mirada dirigida a 
los pequeños, a los necesitados, a los 
desesperados. 
 

¿Cómo se explica el tema de la prostitución? 

Misericordia va sobre la maternidad y el amor. 
No quiere tratar el tema de la prostitución o, 
en todo caso, no lo trata de manera 
documental. Anna, Bettina y Nuzza se 
prostituyen, no por elección, sino por 
necesidad. Tejen mantones de lana y venden 
sus cuerpos para sobrevivir a la miseria. 
Estas tres mujeres son para mí el emblema 
de la sensualidad en la lucha diaria de la vida. 
Son tres prostitutas obscenas al ofrecer sus 
cuerpos y tres madres muy tiernas en el gesto 
de amor a su hijo discapacitado. 
 

¿Cómo se relaciona con la maternidad y la 
violencia de género? 

Lucia, compañera de Anna, Bettina y Nuzza, 
es masacrada a golpes por el hombre que la 
deja embarazada. Lucia muere al dar a luz a 
Arturo. Anna, Bettina y Nuzza lo cuidan y lo 
crían a pesar de la degradación y la pobreza. 
Hay algo de profundamente humano y 
misericordioso en su gesto. Las tres madres 
aman incondicionalmente un ser defectuoso 
que no han dado a luz. Para mí, la 

maternidad tiene que ver con esta cura 
amorosa deslumbrante, independientemente 
del género, la posición social o si se es, o no, 
madre biológica. Para mí, todo lo que es 
natural pasa por compartir y estimar, no por 
organizar roles en la familia tradicional. La 
madre o el padre son figuras ambiguas, no 
definibles, y tienen que permanecer figuras 
abiertas. Una criatura puede ser feliz con dos 
o tres madres, sin necesariamente echar de 
menos al padre, y viceversa. Nuestra 
sociedad tendría que entender la necesidad 
primaria del niño que no se sacia con los 
roles de la familia tradicional. Hay familias 
tradicionales en las que los niños son infelices 
y otras familias heterogéneas con roles 
indefinidos en las que los niños crecen felices 
y libres. El papel de la madre también se 
puede asociar con éxito a un hombre. En mi 
familia, por ejemplo, yo soy el padre de mi 
hijo; mi marido es mucho más materno. 
 

¿Es un cuento contemporáneo de Pinocho? 

Érase una vez un carpintero que se 
presentaba en la cabaña de Lucia, Bettina, 
Anna y Nuzza cada jueves. El hombre era el 
propietario de una serrería, ganaba buen 
dinero e iba con una gorra de lana y guantes 
con agujeros. Le decían Geppetto. Arturo 
nació de los palos de Geppetto, Lucia le dio a 
luz y se murió. Al final del cuento, Arturo, el 
trozo de madera cuidado por las tres madres, 
se convierte en un niño. 

 
¿Cómo fue el proceso de creación con la 
compañía?  

Nuestro recorrido siempre parte de un 
inventario existente, formado por los cuerpos 
de los intérpretes. Tienen que generar la 
palabra y no pronunciarla, así que trabajamos 
mucho con la improvisación. Intento guiar a 
las actrices y a los actores en un diálogo en el 
que la palabra y el cuerpo son fundamentales 
y complementarios. Buscamos la sencillez. 
Hablamos de lo que somos, de algo que hay 
en nosotros, de la forma de ser que nos 
rompe y nos llena de contradicciones, los 
contrarios que cada día llevamos en nosotros: 
el sentido y la locura, la fuerza y la debilidad. 
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La prensa ha dicho… 
 

‘’Es una investigación, pero también un teatro social que responde a la urgencia actual, 
de condenar la violencia contra las mujeres, así como contra los inocentes.’’ 

Lucia Antista, Teatro.it, 26/01/2020 
 

  
 

ARTÍCULO ENTERO  

https://www.teatro.it/recensione/misericordia/la-gloriosa-pieta-dei-miserabili-di-emma-dante 

 

‘’Impresionante maestría, alimentada por la tradición siciliana, el gesto artístico de Emma 
Dante alcanza lo universal.’’ 

Agnes Santi, Journal La Terrasse, 27/10/2021 
 

  
 

ARTÍCULO ENTERO  

https://www.teatro.it/recensione/misericordia/la-gloriosa-pieta-dei-miserabili-di-emma-dante 

 

‘‘Misericordia, es la capacidad de ver, de inclinarse sobre el dolor, de compartir el 
sufrimiento y no cansarse de ser humano.’’ 

Nicola Arrigoni, Sipario, 20/01/2020 
 

  
 

ARTÍCULO ENTERO  

https://www.sipario.it/recensioniprosam/item/12994-misericordia-scritto-diretto-da-emma-dante.html 

 

‘’Misericordia es un espectáculo intenso, crudo y atractivo.’’ 

Alessandra Ornaghi, ICrew Play Arte E Cultura, 01/02/2020 
 

  
 

ARTÍCULO ENTERO  

https://arte.icrewplay.com/misericordia-quando-la-miseria-e-intrisa-di-umanita/ 

 



 
  
 

8 
 
 

 

© Carmine Maringola 

BIOGRAFÍA 

Emma Dante 

directora 
 
Palermo, 1967. Explora el tema de la familia y la marginación a través de una 
poética de tensión y locura en la que nunca falta un toque de humor. Dramaturga 
y directora, se graduó el 1990 en la Accademia Nazionale d’Arte Drammatica 
Silvio D’Amico, en Roma. El 1999 funda en Palermo la Compagnia Sud Costa 
Occidentale con la que gana el premio Scenario 2001 por el proyecto mPalermu 
y el premio Ubu 2002 como novedad italiana. En 2001 gana el premio Lo 
Straniero otorgado por Goffredo Fofi, como joven directora emergente. En 2003 
obtiene el premio Ubu con Carnezzeria como mejor novedad italiana y el 2004 el 
premio Gassman como mejor directora italiana y el premio de la Crítica de 
dramaturgia y dirección de la Associazione Nazionale Critici del Teatro.  
 
Ha publicado Carnezzeria. Trilogia della familia siciliana con un prefacio de 
Andrea Camilleri (Fazi 2007) y su primera novela via Castellana Bandiera (Rizzoli 
2008) ganó los premios Vittorini y Super Vitorini 2009. En octubre de 2009 ganó 
el premio Sinopoli de cultura. 
 
Del 2000 al 2010 hacen gira por Italia y por el extranjero sus producciones 
mPalermu, Carnezzeria, Vita mia, Mishelle di Sant'Oliva, Medea, Il festino, Cani 
di bancata, Le pulle y tres fábulas para niños y adultos editadas per Dalai editore: 
Le principesse di Emma. 
 
En 2011 se pone de gira su espectáculo La trilogia degli occhiali. El 2012 debuta 
como directora escénica en la Opéra Comique de Paris con la ópera La muta di 
Portici (compuesta por Auber), que se retoma en 2013 en el Teatre Petruzzelli de 
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Bari y gana el premio Abbiati 2014. En 2012 debuta también en el Teatre Olímpic 
de Vicenza con la ópera verso Medea, de Eurípides, con música y canciones 
compuestas e interpretadas en directe por los hermanos Mancuso. 
 
Escribe la novela Via Castellana Bandiera, que adapta también al cine y que 
gana numerosos premios (mejor actriz por Elena Cotta y mejor banda sonora) en 
la 70ª edición del Festival Internacional de Cinema de Venecia, así como el 
premio Navicella y el premio Lina Mangiacapre. 
 
En 2014 inaugura la temporada del Teatro Massimo de Palerm con Feuersnot, 
de Richard Strauss (dir. orquestal de Gabriele Ferro). También es directora 
artística del 67º ciclo de espectáculos clásicos en el teatre Olimpico de Vicenza y 
debuta en el Teatre Mercadante de Nápoles con Le sorelle Macaluso, 
espectáculo programado en la temporada 19/20 del Teatre Lliure, cancelado por 
el Covid-19. El montaje gana el premio Le Maschere 2014 como mejor 
espectáculo, el premio de la crítica 2014, los premios Ubu 2014 a la mejor 
dirección y mejor espectáculo. El mismo año, debuta en el teatre Kismet de Bari 
con Operetta burlesca, producida por la Companyia Sud Costa Occidentale y se 
convierte en la directora del Teatro Biondo y de la Scuola dei mestieri dello 
spettacolo del teatre de Palermo. También escribe y dirige Odissea A/R, y recibe 
el premio De Sica de teatro y el premio Ipazia a la excelencia femenina. 
 
Inaugura la temporada del Teatre Massimo en 2015 con Gisela! de Hans Werner 
Henze y el 2017, con Macbeth de G. Verdi. En 2016 en el Teatro dell'Opera de 
Roma dirige La Cenerentola de Rossini. En 2017, dirige Bestie di scena en el 
Strehler Theatre y el díptico Voix Humaine y Cavalleria Rusticana (con dir. 
musical de Michele Mariotti) en el Teatre Comunale de Boloña. Estrena La 
scortecata en la 60ª edición del Festival dei Due Mondi en Spoleto.  
 
En 2018 dirige Eracle de Eurípides (traducción de Giorgio Ieranò), que inaugura 
el 54º Festival del Teatro Greco de Siracusa. En 2019 dirige L’Angelo di Fuoco 
en el Teatre Dell'Opera de Roma; Esodo, que se estrena en Spoleto durante el 
62º Festival dei Mondi y Fable pour un adieu (inspirada del cuento La Sirenita de 
Hans Christian Andersen) en La Colline Théâtre National de París. 
 
El 14 de enero de 2020 debuta en el Piccolo Teatro Grassi (Milano) con 
Misericordia.  
 
En 2021, dirige en el Teatre Grande de Pompeya Pupo di zucchero. La festa dei 
morti. 
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Fuente: Spoleto Festival 

BIOGRAFÍA 

Italia Carroccio 

intérprete  
 
Es actriz de la Compangia Costa Sud Occidental. Se graduó en Literatura 
Moderna en la Universitat La Sapienza di Roma, con tesis en Historia del Teatro y 
Espectáculo. En 1996 conoce al actor y director peruano, Carlos Riboty, estudioso 
de Grotowski y Eugenio Barba, con quien se adentra en el teatro de calle. 
Participa en espectáculos y trabajos en el Teatro Massimo de Palermo. Conoce a 
Emma Dante en 1999 cuando participa en uno de sus laboratorios que culmina 
con la creación del espectáculo Il sortilegio y el nacimiento de la compañía. Actúa 
en los montajes dirigidos por Dante: La principessa sul pisello, La schifa 
serpentessa, L’arringa, Il filo di Penelope y mPalermu (premio Scenario 2001). 
 
Colabora en la Associazione Laboratori Riuniti Altrove ONLUS, con quien imparte 
un laboratorio teatral para menores en riesgo en el centro de inserción juvenil 
Tavola Tonda. Como consultora experta en teatro, colabora con escuelas bajo el 
Programa Operativo Nacional para el Desarrollo. En 2008, en Palermo, nace el 
espacio autogestionado y autofinanciado La Vicaria, sede de la compañía, donde 
imparte talleres de teatro para niños. Participa en los montajes infantiles 
Anastasia Genoveffa e Ventafocs (2010) o Gli alti e bassi di Biancaneve (2012). 
 
En 2014 protagoniza Le sorelle Macaluso y en 2016 a Bestie di scena. Dentro de 
la compañía, alterna la actividad de actriz y la de diseñadora de vestuario.  
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Fuente: C.d.a. Studio Di Nardo 

BIOGRAFÍA 

Manuela Lo Sicco  

intérprete 
 
Palermo, 1977. Actriz en la Compagnia Costa Sud Occidental desde 1997, 
debuta en mPalermu y participa también en Carnezzeria, La Scimia, Cani di 
Bancata, Le pulle y Ballarini. En 2009, con Sabino Civilleri, constituye la 
l’Associazione Culturale Civilleri Lo Sicco con quién hace Era delle Fallute 
(Teatro Era Pontedera), Il Volo e Ritu (Festival Collinarea di Lari); proyectos de 
formación para los adolescentes (PlayOff); residencias para profesionales 
(#Muta) o proyectos en colaboración con la Universidad de Palermo (UNIPA), por 
la indagación de los procesos creativos entre la práctica y pragmática.  
 
Es directora, con Sabino Civilleri, de Educazione Fisica (2011), Tandem (2013), 
Boxa (2015), Bianca (2019). Firma la coreografía de la dirección de Emma Dante 
en Carmen de Bizet (Teatro alla Scala de Milan, 2009 y 2015); La Cenerentola 
de Rossini (Teatro dell'Opera de Roma, 2016); el díptico de La Voix Humaine de 
Poulenc y Cavalleria Rusticana de Mascagni en el Teatro Comunale de Boloña, 
2017, Macbeth de Verdi (Teatro Massimo de Palermo, Teatro Regio de Torino, 
Internacional Edinburgh Festival, 2017), obra ganadora del Angel Herald Award; 
L’angelo di fuoco de Sergej Prokof'ev (Teatro dell’Opera de Roma, 2019). 
También de Eracles (2018)  
 
En cine, actúa en Gomorra de Matteo Garrone, È stato il figlio de Daniele Ciprì, 
La trattativa de Sabina Guzzanti, Più buio di mezzanotte y Una familia, ambas de 
de Sebastiano Riso y Una historia senze nome de Roberto Andò. 
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Fuente: Francesco Paolo Catalano 

BIOGRAFÍA 

Leonarda Saffi 

intérprete 
 
Actriz y música, empieza su formación artística desde muy joven. El 1999 se 
incorpora al conjunto Genovesa La Compagnia delle Vigne, dirigida por el director 
y dramaturgo Antonio Minelli. Participa en distintas producciones de teatro en giras 
nacionales, espectáculos itinerantes y cortometrajes. Refina su formación 
participando en distintos talleres con maestros de fama nacional e internacional, 
incluyendo Maurizio Vacca, Flavio Albanese, Maricla Boggio, Fiber, Julie Anne 
Stanzak, Emma Dante, Eugenio Barba, Viviana Bovino o Chiara Guidi. 
En 2010, funda la Associazione Artistica Culturale Espressiva La Compagnia The 
Rainbow Theatre y debuta como directora en Cosi è! Se vi pare. Participa como 
intérprete en Nata il 21 a primavera, Controstoria: memorie di Briganti, NutopiaIl 
paese (non troppo) immaginario, Characters for sale y en Da qualche parte, non 
troppo lontano. En 2011 conoce a Emma Dante y participa en sus montajes Le 
sorelle Macaluso, Cappuccetto rosso vs Cappuccetto rosso (2015), Bestie di 
scena (2016) y Misericordia (2020). 
Realiza talleres por toda Italia para adolescentes y niños con música en directo: 
#posterdifamiglia, inFesta, Rtmìa y Sognarsi Mondo. En 2013 empieza el 
proyecto Le pene di Penelope -estudio centrado en temas de abandono y 
violencia contra las mujeres- que formaliza como espectáculo itinerante.  
En 2017 se inicia en la escriptura escénica con el poeta Michele Ciavarella, con 
quien escribe Nel nome della Madre y Oreste e Sara_amore di periferia. Estudia 
canto de ópera, como soprano, con la profesora Viviana Manisco, y técnica y 
experimentación con la voz con Luisa Cottifogli y la Mestra Gianna Montecalvo.  



 
  
 

13 
 
 

 

Fuente: Armunia.eu 

BIOGRAFÍA 

Simone Zambelli 

intérprete 
 
Graduado en la Accademia Nazionale di Danza de Roma. 
Colabora con Emma Dante en el espectáculo Misericordia; con la compañía 
Zerograms en Elegia delle cose perdute y con el Balletto Civil de Michela Lucenti. 
También con la Jason Mabana Dance Company en la obra Requiem for Aleppo, 
y con las formaciones Taiwan y Muxarte. 
 
En 2018 forma parte del Free Professional Development Workshop DV8, dirigido 
por Lloyd Newson, Hannes Langolf y Ermira Goro.  
 
Non Ricordo es su primera obra de autor, con el que gana en 2019 la sección 
Monologhi del Festival Inventaria. En 2018 recibe la mención especial del Premio 
Equilibrio y en 2017 recibe el premio de coreografía Solocoreografico.  
 
Actualmente, está en una nueva obra con Filippo Porro, titulada Gli ombelichi 
tenui. 
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Ficha artística 
 
INTÉRPRETES 

Italia Carroccio Bettina 
Manuela Lo Sicco Nuzza 
Leonarda Saffi Anna 
Simone Zambelli Arturo 
 
ILUMINACIÓN 

Cristian Zucaro  
 
AYUDANTE DE PRODUCCIÓN  

Daniela Gusmano 
 
 

SUBTÍTULOS  

Franco Vena 
 
PRODUCCIÓN EN GIRA 

Sandra Chetti 
 
PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN 

Aldo Miguel Grompone 
 
COPRODUCCIÓN 

Piccolo Teatro Milà – Teatro d’Europa, Atto 
Unico / Compagnia Sud Costa Occidentale, 
Teatro Biondo de Palermo y Carnezzeria 

 
Información práctica 
 
HORARIOS 

M. a J. 19.00h 
 
PRECIO 

De 9 a 29 € 
 
DURACIÓN 

1 h 
 

 
 
IDIOMA 
En dialectos de Sicilia y Apulia subtitulados 
en catalán  
 
ESPACIO 

Sala Fabià Puigserver 
 
ACCESIBILIDAD 

Asistencia auditiva a través del móvil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala de prensa 
 
Para descargarse todos los 
materiales informativos (dossiers, 
notas de prensa, videos, fotos) o 
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tener acceso a material de 
referencia (listas de reproducción, 
etc.) 

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/es/misericordia 
 
 
 
 
 
CONTACTO PRENSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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