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Estrenado en 2016 en el Théâtre de 

Vidy-Lausanne (Suiza), Il cielo non è un 
fondale [El cielo no es un telón de 
fondo] es el octavo proyecto escénico 
de la compañía italiana 
Deflorian/Tagliarini, conformada por 
Daria Deflorian y Antonio Tagliarini, 
ambos escritores, directores e 
intérpretes, que desde 2008 trabajan 
juntos en la exploración permanente 
sobre formas diferentes de 
representación y alternativas a la 
relación entre espectador y creación. 
Después de haber triunfado en varias 
ciudades europeas, ahora se estrenan 
en el Teatre Lliure con este montaje, 

una performance bailada entre el 
espacio onírico real y el espacio de 
ensueño. 
 
El espectáculo cuenta con la 
colaboración del Istituto Italiano di 
Cultura di Barcellona.  
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Sinopsis 
 
Il cielo non è un fondale (2016) un diálogo casi filosófico entre lo que somos 
dentro y lo que somos fuera, entre el espacio ficticio del escenario y el 
espacio real exterior. Para eso les basta con cuatro intérpretes, una canción, 
un sueño y palabras, muchas palabras, las fundamentales y también las 
prescindibles, esas que, como los kilos de más, nos convierten en individuos 
de razón obesa. Todas las cartas sobre la mesa y, después, a destilar hasta 
obtener las esencias, si es que eso es posible. “Los sueños nos dejan 
solos”, dice Didi-Huberman, solos ante un relato sin trama, sin principio y sin 
final. Y eso es, poco más o menos, este acto dramático que pone el fondo 
en primer plano en la relación entre sujeto y contexto, entre nosotros y el 
mundo 

 
 
 
 

 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/il-cielo-non-e-un-fondale 
 
TRÁILER 

https://youtu.be/HeeEbzDiOfo  
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En palabras de los creadores 
 
Cuando estamos en casa y fuera llueve, ¿qué pensamos sobre aquellos 
que están bajo la lluvia? 
 
Durante mucho tiempo convertimos al mundo en nuestro país o en nuestra 
segunda residencia cerca del mar, porque este estar fuera de nuestro 
mundo cotidiano habitual fuera simplemente una especie de vacaciones.  
Este "fuera en otro lugar" actuaba como un vacío que se abría dentro de 
nosotros, una huida de la rutina, del aburrimiento o del estrés que vivimos 
en interiores, tranquilizador y angustioso al mismo tiempo, entre las paredes 
de casas, oficinas, cines y teatros. Incluso los muros de las calles y de las 
ciudades que Walter Benjamin retrató en su Paris en Passages parecían 
representar los salones cerrados de la burguesía europea "con su intérieur 
observador del mundo exterior como la caja escénica en la ópera". Todos 
vivimos en esta situación que Albert Camus sugirió y que consistía en 
sustituir la vida interior por una vida en el interior. 
 
Cuando los medios de comunicación muestran a los migrantes que llegan a 
las playas del Mediterráneo por sus propios medios, nuestra reacción inicial 
es el desconcierto; sus cuerpos son el único "territorio" que estos migrantes 
con capucha pueden llamar suyo. Es como si en realidad estuviéramos 
viendo el fantasma de una vida desnuda que se rebela y levanta, una 
realidad que pensábamos ya superada. Sin embargo, esa misma sensación, 
esa misma 'transferencia' nos sorprende frente al vagabundo que duerme 
en la esquina de nuestra calle, frente al viejo que se esfuerza por llevar la 
compra; es en este instante que nos damos cuenta de lo precarios que son 
realmente nuestros privilegios. 
 
Nuestra cómoda existencia se siente amenazada por estos “espectáculos”: 
no somos capaces de relacionarnos con la desnudez de una persona sin 
hogar o sin ciudadanía, por mucho que ocurra cerca, todavía está 
demasiado lejos. Así pues, el hecho de penetrar en este recinto interior 
enseguida nos lleva a otro sitio, al menos dentro de nuestra imaginación; los 
desnudos quedan al descubierto y nos dejan también al descubierto. El cielo 
que consideramos una protección, que miramos con nostalgia, también 
puede aplastar a esas mismas personas, que están solas, con el frío glacial 
de un granizo y, en aquellos momentos, aquel estar fuera ya no es 'casa' 
sino una cárcel. 
 
El cielo non è un fondale, a pesar de la negación del título, pretende reforzar 
el diálogo entre un espacio imaginario y ese espacio exterior, la Realidad. 
Es un diálogo cada vez más necesario, ya que incluso tenemos problemas 
para respirar aire real después de estar encerrados un rato en nuestra sala 
de ensayo, con todos nuestros 'entrenamientos' e improvisaciones, 
conscientes de que la vida está en otro lugar. Intentemos derribar estas 
paredes. Todas, no sólo la famosa cuarta pared que obsesiona el teatro, 
deshagámonos de todas ellas como gesto inicial, el primero antes de subir 
al escenario. 
 
Si la vida está fuera de nosotros: sólo nuestra vida colectiva puede ayudar a 
descifrarnos. 
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Annie Ernaux en una entrevista dijo: "Cuando escribo, no siento que estoy 
mirando realmente dentro de mí, sino dentro de un recuerdo". En este 
recuerdo puedo ver gente, calles, oigo palabras y todo esto ocurre fuera de 
mí. Actúo sólo como una cámara. Sólo grabo”. El trabajo de esta autora ha 
guiado nuestra investigación, nos ha permitido observar, descifrar y 
reconstruir esa continua ósmosis dentro-fuera, esos intercambios continuos 
entre lo que somos y lo que ocurre a nuestro alrededor. 
 
 
Daria Deflorian y Antonio Tagliarini 
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La prensa internacional ha dicho…  
 
"Jamás embaucador, jamás demagogo, se trata de un teatro de palabras y 
gestos desnudos. Ni vídeo, ni música atronadora, ni grandes efectos que 
halagan y coquetean con la emoción. Si Il cielo non è un fondale seduce, 
porque sí seduce, es por su inteligencia, por su profundidad y por su rigor, 
quizás también, por qué no, por una cierta aridez”. 
 
Mireille Descombes, L’Hebdo. 17/11/16 
 
 
 
“Juntos, con la calidez humana de su teatro, su sencillez narrativa, la no-
actuación (que en realidad es un código teatral), exhibieron un teatro 
diferente y, por tanto, muy apreciado”. 
 
Anna Bandettini, La repubblica 23/11/16 
 
 
 
“… es sólo a través del lenguaje y del movimiento de los cuerpos dentro del 
espacio que la decoración emerge, después se evapora, se mueve a otro 
lugar del escenario, mostrándonos, sin el más mínimo accesorio, un jardín, 
una pared, una gran tienda y la gente a la luz del sol en las calles de la 
ciudad.” 
 

Anne Diatkine, Liberation.fr. 8/12/16 
 
 
 
"... demostrando que el teatro todavía reserva un amplio espacio para la 
creatividad capaz de escapar de los estereotipos, el espectáculo pone de 
manifiesto una frescura y una fuerza comunicativa poco habitual hoy en 
día". 
 

Andrea Marcheselli, La gazzetta di Modena, 5/11/17 
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BIOGRAFÍA 

Daria Deflorian y Antonio Tagliarini  

concepto y dirección 
 

Daria Deflorian y Antonio Tagliarini son autores, directores e intérpretes. El 
primer trabajo nacido de su colaboración fue el 2008, Rewind, omaggio a Cafè 
Müller di Pina Bausch. El 2009 pusieron en escena una obra libremente 
inspirada en la filosofía de Andy Warhol, from a to d and back again. Entre 
2010 y 2011 trabajaron en el Progetto Reality que, partiendo de los diarios de 
una ama de casa de Cracovia, dieron lugar a dos obras: la 
instalación/performace czeczy/cose (2011) y el espectáculo Reality (2012), 
obra por la cual Daria Deflorian ganó el Premio Ubu 2012 a la mejor actriz. Ce 
ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni, con la colaboración de Monica 
Piseddu y Valentino Villa, que debutó el año siguiente en el Romaeuropa 
Festival de Roma. El espectáculo ganó el Premio Ubu 2014 como mejor 
novedad italiana y el 2016 el Premio de la Crítica como mejor espectáculo 
extranjero en el Quebec, Canadá. 

Crearon dos site specifics: Il posto (2014) creado y presentado en Milán en la 
Casa Museu Boschi/Di Stefano para el proyecto projecte Stanze y Quando non 
so cosa fare cosa faccio (2015) inspirado en la película de Antonio Pietrangeli, 
Io la conoscevo bene, producido por el Teatro di Roma. Il cielo non è un 
fondale, con la colaboración de Francesco Alberici y Monica Demuru debutó el 
2016 en Lausana (Suiza) en el Theater de Vidy. El año 2017 empiezan a 
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trabajar en el Progetto Antonioni/Deserto Rosso, nacen dos espectáculos: 
Scavi, actuación compartida con Francesco Alberici, debutó en el Festival de 
Santarcangelo en julio de 2018 y el espectáculo Quasi Niente debutó en 
Lugano en el Lac y en el estreno nacional en Roma en el Teatre Argentina en 
octubre de 2018. El espectáculo, con la colaboración en la dramaturgia de 
Francesco Alberici, pudo verse en el escenario junto con los autores, Monica 
Piseddu, Francesca Cuttica y Benno Steinegger. 

En febrero de 2020 su adaptación teatral del texto Chi ha ucciso mio padre de 
Edouard Louis debuta en el Festival Vie de Módena, con la interpretación de 
Francesco Alberici. Después empiezan a trabajar en un nuevo proyecto 
alrededor de la película de Federico Fellini Ginger e Fred, que llevará a la 
creación del espectáculo teatral en 2021 de Avremo ancora l’occasione di 
ballare insieme y la representación de Sovrimpressioni, así como la 
presentación en 2022 del documental Siamo qui per provaré con Jacopo 
Quadri 
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Ficha artística 
 
INTÉRPRETES 

Francesco Alberici 
Daria Deflorian 
Monica Demuru 
Antonio Tagliarini 
 
COLABORACIÓN EN EL PROYECTO 

Francesco Alberici y Monica Demuru 
 
TEXTO SOBRE JACK LONDON 

Attilio Scarpellini 
 
ILUMINACIÓN 

Gianni Staropoli 
 
VESTUARIO 

Metella Raboni 
 
AYUDANTE DE DIRECCIÓN 

Davide Grillo 
 
JEFE TÉCNICO 

Giulia Pastore 
 
PRODUCCIÓN EN GIRA 

Giulia Galzigni / Parallèle 
 
ADMINISTRACIÓN 

Grazia Sgueglia 

 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA 

Taller del Théâtre Vidy-Lausanne 
 
PRODUCCIÓN 

Sardegna Teatro, Fondazione Teatro 
Metastasio di Prato, Emilia Romagna Teatro 
Fondazione 
 
EN COPRODUCCIÓN CON 

A.D., Odéon – Théâtre de l’Europe, Festival 
de Automne à Paris, Romaeuropa Festival, 
Théâtre Vidy-Lausanne, Sao Luiz - Teatro 
Municipal de Lisboa, Festival Terres de 
Paroles, théâtre Garonne y scène 
européenne – Toulouse 
 
CON EL APOYO DE 

Teatro di Roma 
 
EN COLABORACIÓN CON 

Laboratori Permanenti/ Residenza 
Sansepolcro, Carrozzerie NOT/Residenza 
Produttiva Roma, Fivizzano 27/ nuova script 
ass.cult. Roma y el Istituto Italiano di Cultura 
di Barcellona. 
 

 

Información práctica 
 
HORARIOS 

J. a S. 20.00 h 
 
DURACIÓN 
1 h 30' 
 
LUGAR 
Gràcia 
 

IDIOMA 
En italiano subtitulado en catalán 
 
PRECIO 
9 € - 29 € 
 
ACESIBILIDAD 
Asistencia auditiva a través del móvil 
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Sala de prensa 
 
Per descargarse todos los 
materiales informativos (dossiers, 
notas de prensa, vídeos, fotos) o 
tener acceso a material de 
referencia (listas de reproducción, 
etc.) 

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-il-cielo-non-e-un-fondale 
 
 
 
 
 
CONTACTO PRENSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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