
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Escribo con la misma naturalidad con la que respiro” 



LA CREACIÓN 

 
George Sand (Mi vida es la vuestra) es un espectáculo creado e interpretado 

por Analía Puentes con la dirección de Jessica Walker. La actriz encarna a la 

escritora francesa George Sand, figura clave de las letras francesas del siglo 

XIX y pionera en la defensa de los derechos de la mujer. Una puesta en escena 

honesta, apasionada y profunda que cuenta con la presencia de una pianista 

en vivo, creando una atmósfera y un diálogo poético con la intérprete. Así, 

música, literatura y teatro se fusionan en escena para reflejar una vida 

atravesada por la creación artística. El texto escrito por Camilo Zaffora, con 

colaboración de Analía Puentes, está inspirado en “Historia de mi vida” 

autobiografía de George Sand, en novelas y cartas de la escritora, testimonios 

y documentos históricos de la época. 

 

 

HISTORIA 

George Sand fue una leyenda de las letras francesas. Una mujer 

independiente, un espíritu libre, una socialista comprometida en un siglo de 

revueltas políticas y una pionera en la defensa de los derechos de la mujer. 

Su vida fue sinónimo de libertad, coraje y experimentación, y estuvo marcada 

por sus relaciones amorosas. Entre ellas, el polaco Frederick Chopin. 

Cuando se conocieron, él era un joven músico cuya genialidad comenzaba a 

despuntar. Estuvieron juntos muchos años y se inspiraron mutuamente para 

crear sus mejores obras. Con el apoyo de Sand, Chopin dejaría de ser una 

promesa para convertirse en uno de los más grandes compositores de piano 

de todos los tiempos. 

En 1838, los dos artistas llegaron a Mallorca y se instalaron en la Cartuja de 

Valldemossa. Allí convivieron, se amaron, se pelearon, trabajaron y crearon 

juntos. La pieza teatral también recreará esos meses mágicos y febriles. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No escribo para los santos,  

escribo para los que están enamorados como yo,  

para los que quieren atravesar las espinas de la vida  

sin dejar sus pellejos en ellas.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La actriz y creadora  

 

 

Comenzó su carrera artística a los 18 años en Uruguay en el Teatro Circular 

de Montevideo. Paralelamente estudió la carrera en Ciencias de la 

Comunicación y trabajó durante diez años en diferentes medios de prensa y 

radio, especializándose en cultura (Radio Nacional de Uruguay y Radio El 

Espectador). Se formó en danza contemporánea con diferentes bailarinas y 

pedagogas referentes de su país. En 2014 se radica en Barcelona para trabajar 

con la compañía catalana La Fura dels Baus como actriz y asistente de 

dirección en el espectáculo MURS, en el marco del Festival GREC de 

Barcelona.  

 

Aparte de su trabajo como actriz, imparte talleres para artistas de diferentes 

disciplinas con el fin de preparar el cuerpo para la entrada a escena. 

 

Ha actuado en “Multitud”, una creación colectiva presentada en el festival 

SALMON de Barcelona. Ha sido creadora e intérprete del colectivo Women 

Just Dancing (danza-teatro) dirigido por Leilani Weis.  

En Barcelona se graduó en el Laboratorio Escuela de Expresión Corporal 

Dramática dirigida por Jessica Walker. También se formó dentro del método 

Keep Moving impartido por la bailarina y pedagoga catalana Mercedes 

Boronat. En constante formación actoral, se encuentra realizando la Técnica 

Meisner en Barcelona con su director Javier Galitó-Cava. Además, integra el 

colectivo de cine de creación de Chroma Teatre.  

 

Su última pieza es “María Antonieta” un monólogo de teatro físico de 55 

minutos. Con esta obra, realizó tres temporadas en Barcelona -Versus Teatre 

y Teatre Gaudí-, y giras en Catalunya, Madrid, Sevilla, Valencia, Mallorca y 

Uruguay. Obtuvo el premio a Mejor Puesta en Escena en el Festival CENIT de 

Sevilla y el premio a Mejor Escenografía e Iluminación en el Festival Mostrat 

del Centro Cívico Sandaru. En marzo de 2019 realizó una gira por Uruguay, 

con tres funciones agotadas en el Teatro Solís de Montevideo. Actualmente 

sigue el espectáculo en gira. La actriz, junto a la Compañía Versus Teatre, 

preparan su próximo espectáculo, sobra la vida de la escritora francesa George 

Sand, a estrenarse en el mes de mayo 2021 en Barcelona.  

 



La pianista  

 

 

Cursa estudios musicales en el Conservatori Municipal de Música de 

Barcelona. Ha sido discípula de Albert Giménez Atenelle, de Monique 

Deschaussées en París y ha participado en diversos cursos internacionales de 

interpretación musical, con Nina Svetlanova, Jacques Chapuis y Iain Burnside, 

entre otros.  

 

Ha sido profesora de piano y repertorista en l´Escola de Música de Barcelona, 

en l´Escola d´Arts Musicals Luthier y en la escuela de teatro musical Memory. 

Actualmente es profesora y repertorista de la escuela de música Virtèlia. 

 

Ha realizado recitales por toda Cataluña, colaborando con fundaciones como 

Itaca, Vilacases, Sonrisas de Bombay... Ha representado la ópera "Follet" 

(Lleida, Barcelona, Tarragona) de Enric Granados, de la cual se ha hecho una 

grabación con la compañía Columnamúsica. Ha colaborado como pianista 

acompañante durante cinco años en el festival de música de Cadaqués. Es socia 

fundadora de la cooperativa Operaílica, sccl., cooperativa subvencionada por 

la Generalitat de Catalunya que se dedica especialmente a divulgar las obras 

líricas inéditas o poco conocidas del repertorio de autores catalanes de los 

siglos XIX i XX. Con Operaílica ha realizado diferentes espectáculos como 

Rusiñol: imatges musicades, Guimerà líric o Òpera i Modernisme. 

 

Ha actuado en el teatro Gaudí con el espectáculo Desig d’òpera. Con este 

espectáculo ha hecho una gira por toda Cataluña.  

 

Es la directora de la Petita Companyia Lírica de Barcelona con la que colabora 

desde hace años en el festival Sitgestiu, presentando galas líricas en el Museu 

Romàntic y en el Museu Maricel (Òpera a la fresca, Òpera al mirador) y óperas 

de bolsillo (L’elisir d’amore, La bohème, La traviata, Carmen, Madama 

Butterfly, Cavalleria rusticana) en el Palau Maricel. Ha participado en 

numerosos eventos culturales como el Festival Mas i Mas, el ciclo “Nits 

musicals” organizado por el Ayuntamiento de Vallromanes, “Masquefa sona 

bé”, “Cicle Platea” de Vilafranca… 

 



El dramaturgo  

 

 

Actor, periodista y escritor. Nacido en La Plata (Argentina). Desde el 2008 

reside en Barcelona. Cuenta con 15 años de experiencia en teatro en la 

Compañía La Cuarta Pared de Argentina y en la Compañía Laboratorio 

Teatro de Barcelona. Desde 2013, integra el elenco de actores de la Compañía 

Laboratorio Teatro. 

 

Junto con la actriz Analía Puentes, es autor de María Antonieta –texto teatral 

inspirado en la biografía de Stefan Szweig-que viene presentándose 

exitosamente en teatros y festivales de España y Sudamérica desde su estreno 

en 2018. Su último trabajo en conjunto con la actriz ha sido la dramaturgia 

sobre la vida de George Sand y el cortometraje “Ma” dirigido por Chroma 

Teatre y Waking Films, rodado en Catalunya.  

 

Se ha desempeñado durante diez años (de 1998 a 2008) como redactor en el 

Diario El Día de La Plata, Argentina. Como dramaturgo, lleva una década 

contribuyendo con sus textos en creaciones de la Compañía Laboratorio. De 

forma individual, es el autor e intérprete de una adaptación unipersonal de 

Ricardo III de Shakespeare.  

 

Desde 2018 se desempeña como guionista para la productora Black Mandala 

Films. Es autor de tres guiones cinematográficos: Los Olvidados (en pre-

producción, a rodarse en 2020), Selknam y el Pulpo Negro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La directora  

 

 

Licenciada en Actuación Teatral por la Universidad de Chile. Ha integrado Le 

Theatre du Mouvement, el Circo Ruso de Popov y ha participado en el grupo 

fundador del Teatro del Silencio, dirigido por Mauricio Celedón, la compañía 

de teatro experimental más importante de Santiago de Chile.  

 

En 1999 se instaló en Barcelona para crear el Laboratorio Escuela de 

Expresión Corporal Dramática. Al frente del Laboratorio, ha dirigido más de 

450 procesos creativos en forma de Solos, Dúos y más de 20 versiones 

experimentales de Hamlet, de W. Shakespeare. Es la directora de la Compañía 

del Laboratorio Teatro. 

 

Ha conducido seminarios en España, India, Noruega y en Sudamérica 

(México, Uruguay, Argentina, Chile y Colombia). Desde 2010, organiza 

anualmente el Laboratorio Festival en Barcelona e India. En 2013 fundó la 

ONG Laboratorio de Artes para el Desarrollo Humano. 

 

“No busco la proyección de un actor sobre el escenario, busco su alma. Solo así 

podré ver su belleza” J.W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iluminador 

 

 

Autodidacta, amante del arte, y artesano de las nuevas tecnologías. A 

principios del 2004 me adentro al ecosistema teatral haciendo asistencias 

técnicas en la desaparecida sala Artenbrut de Barcelona. Durante el curso 

2004-05 hago formación como técnico del espectáculo vivo en el Taller de 

Tecnología de espectáculo. Al acabar el curso, en junio del año 2005, entro en 

la sala Versus Teatro de Barcelona como técnico. Así inicio una primera etapa 

donde participo en 89 espectáculos, incluidos diferentes ciclos y festivales. 

Durante este periodo tengo la oportunidad de ver de cerca muchas piezas 

teatrales de diferentes formatos: Texto, Formatos radicales, Performance, 

Musical y Danza. Tengo la oportunidad de trabajar y aprender del oficio de 

iluminadores como Quico Gutiérrez, Francesc Rodelles, David Bofarull, 

Xavi Clot, Pep Gàmiz, y un largo etc… A partir de 2008 inicio una segunda 

etapa, me hago cargo de la Dirección Técnica del Versus Teatro y del Teatro 

Gaudí Barcelona. En este periodo coordino 72 espectáculos y los diseños de 

iluminación, video y sonido de las producciones propias de las dos salas. 

Durante todo este tiempo, combino el trabajo de la sala, y las producciones 

propias, con trabajos freelance de diseño de iluminación. A principio del año 

2012 emprendo nuevos caminos y me establezco de manera completa como 

freelance, colaborando hasta la actualidad en varias producciones y proyectos. 

En total habré participado en 99 diseños de iluminación, 9 direcciones 

técnicas, 10 espacios sonoros, 4 diseños de espacio escénico y 16 direcciones 

técnicas de gira de espectáculos. Trabajando entre otros con Òscar Molina, 

Moisès Maicas, Marc Agelet, Ramón Madaula, Marc Vilavella, David Pintor, 

Roc Esquius, Ever Blanchet, Juan Carlos Lèrida. 

He podido trabajar en salas como: Teatre Lliure, Teatre Victòria, Sala Beckett, 

La Seca, Teatre Gaudí, Versus Teatre, La Nau Ivanow, Teatre Akadèmia, Sala 

Atrium, Teatre Almeria, Teatre del Raval, El Maldà, Club Capitol, Teatre 

Poliorama, CCCB, Born Centre Cultural, Kursal (Manresa), Teatre Municipal 

de Girona, Sala la Planeta (Girona), Auditori de Girona, Teatre de Salt, Teatre 

de l'Aurora (Igualada), C.C. Can Gasol (Mataró), Teatre Monumental de 

Mataró, Teatro del Barrio (Madrid), Matucana 100 (Santiago de Chile), Timbre 

4 (Buenos Aires). Y festivales como: Festival Grec, Temporada Alta Girona, 

Temporada Alta Buenos Aires, Festival de Cap Roig, La Mostra de Teatre 

Infantil de Igualada, La Mostra de Teatre de Barcelona, Fitcam. 

 

 



La Compañía  

 

 

 

La compañía Versus Teatre crea y produce espectáculos desde el año 1980, 

cuando nació con un claro objetivo: ser innovadora y creativa. Entre las aulas 

del Instituto de Teatro de Terrassa y del Centro de Teatro de Granollers, 

Versus Teatro se consolidó como compañía con voluntad de investigación, 

creación y de potenciar la autoría nacional contemporánea. Añadir que el 

hecho de tener un dramaturgo a la compañía, Ever Blanchet, siempre ha 

facilitado las adaptaciones, así como los estrenos de nuevos textos. 

La Cía Versus Teatre lideró la renovación de modelos de Festivales y Ciclos de 

Teatro y Danza. Entre otros proyectos, trabajó por las guías de lectura de 

la Fundación la Caixa, creando espectáculos de refuerzo para la red de 

bibliotecas. Algunos ejemplos son «El amor breve«, de Lorca, “Adorado 

Borges” centrado en la poesía de Jorge Luis Borges y otro sobre la Poesía de 

Miquel Martí i Pol. Consiguiendo hacer giras por los centros culturales de 

Cataluña y Centros de enseñanza de distintos lugares. 

Posteriormente, crearon obras escénicas con textos de Carles Riba, Víctor 

Català y Mercè Rodoreda entre otros. Como también Versus Teatro llevo a 

cabo representaciones en gira por Teatros Municipales y varios festivales 

como el de Sitges, Granollers, Feria de Tàrrega, etc. 

Siempre manteniendo el interés por el teatro musical alternativo, el teatro de 

creación y las dramaturgias emergentes, en 1995 reconvirtió la primera fábrica 

de ascensores de Barcelona en un espacio escénico el cual llamaron con el 

mismo nombre: Versus Teatre. La compañía gestionó la sala hasta diciembre 

del 2018 después de muchas giras, funciones y más de sesenta y cinco 

creaciones. 

En enero del 2019 la compañía Versus Teatro deja el local de la calle 

Castillejos, más centrada en la producción propia y en la investigación de 

nuevos retos. Proponiendo nuevos conceptos que vinculen cultura, educación 

y formación. Buscando nuevas formas de participación en las artes escénicas. 

Fomentando valores de civismo, convivencia y multiculturalidad.  

 

 

 

 



FICHA ARTÍSTICA 

 

Actriz y creadora: Analía Puentes 

Piano: Elke Sanjosé 

 

Dramaturgia: Camilo Zaffora, con colaboración de Analía Puentes 

Dirección y Puesta en Escena: Jessica Walker 

Diseño de Iluminación: Dani Gener 

Asesor Musical: Joan Rigat 

Vestuario: Rafató Teatre y Bernat Barbany 

Atrezo: Martina Buroni 

Mobiliario Escénico:  Mobles Ram 

 

Técnico Iluminación: Ignasi Peralta 

Auxiliar de Escena:  Andriy Kravchyk 

 

Fotografía: Ulises Fontana 

Vídeo: Benjamín Coelho 

Prensa: Joan Galí 

Diseño: Neus Vallespi 

Producción Ejecutiva: Roxana Diaz 

Producción: Versus Teatre S.L 

 

Colaboración: Laboratorio Escuela 

 

 

Contacto 

produccio@versusteatre.com 
Tel. 93 603 51 61 

georgesandteatro@gmail.com    
Tel. 601 178 498 

Teaser 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=M1qi_lSzga8&feature=youtu.be 

mailto:produccio@versusteatre.com
mailto:georgesandteatro@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=M1qi_lSzga8&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 


