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Dos visiones del texto de Massini 

El Teatro Pradillo y el espacio Off Limits presentan una mirada compartida sobre la obra Mujer no 

reeducable, de Stefano Massini, dentro del marco del proyecto europeo Fabulamundi, una 

iniciativa que da a conocer las dramaturgias europeas contemporáneas. 

El martes 20 de noviembre a las 21 horas, el actor madrileño Emilio Tomé hará una lectura 

dramatizada del texto de Massini en el Teatro Pradillo. 

La semana del 19 al 23 de noviembre, el artista Francisco Ruiz de Infante presenta la instalación 

No reeducables, su particular visión del texto teatral, en el espacio Off Limits. 

 
 Instalación de Francisco Ruiz de Infante: No reeducables 

 

Madrid, 15 de noviembre de 2012.-  La semana del 19 al 23 de noviembre, en el marco del proyecto 

„Fabulamundi. Playwriting Europe‟, el Teatro Pradillo y el espacio Off Limits ofrecen una mirada 

compartida sobre la pieza Mujer no reeducable, de Stefano Massini, una de las voces más interesantes 

de la nueva escritura teatral italiana. El público tendrá la ocasión de asistir a dos interpretaciones del 

mismo libreto teatral, realizadas, una de ellas, por un creador escénico y, la otra, por un artista plástico. 

Mujer no reeducable, escrita en 2007 tras el homicidio de la periodista rusa Anna Politkovskaja, presenta 

una serie de instantáneas de la guerra de Chechenia inspiradas en las crónicas de la reportera. Además 

de su valor documental, la obra aporta una reflexión sobre la libertad de prensa y la labor del periodismo.  

El actor Emilio Tomé hará una lectura dramatizada del texto el martes 20 de noviembre a las 21 horas en 

el Teatro Pradillo, en la que estará presente el propio Massini. Por su parte, en Off Limits, el artista 

Francisco Ruiz de Infante presentará No reeducables, una reflexión sobre la obra en formato de 

instalación, un recorrido específico hecho de resonancias sonoras, imágenes y algunos slogans que 

podrá verse del 19 al 23 de noviembre. El miércoles 21 a las 20.30 horas, habrá además un encuentro 

con el público con la presencia de Massini, en el que participará Ruiz de Infante a través de skype. 



„Fabulamundi. Playwriting Europe‟ es un proyecto en el que estructuras de diferentes países colaboran 

con el fin de dar a conocer las dramaturgias europeas contemporáneas e impulsar la traducción, difusión 

y libre interpretación de textos teatrales. Dentro del mismo proyecto, se llevan a cabo otras 

manifestaciones en Berlín, Bucarest, Târgu Mures y Murcia a partir de textos de diferentes autores. 

ARTISTAS IMPLICADOS EN EL PROYECTO 

Stefano Massini (Florencia, 1975), con una veintena de obras escritas y estrenadas, ha obtenido varios 

de los premios más importantes a la escritura teatral en Italia, como el Pier Vittorio Tondelli (2005), o el 

Nazionale della Critica (2007). Algunas de sus obras más importantes son Memorie del boia, 2003; 

L’odore assordante del bianco, 2005; Processo a dio, 2005; Trittico delle gabbie, 2005-2008 o L’italia s’è 

desta, 2009-2010. 

Francisco Ruiz de Infante (Vitoria-Gasteiz, 1966). En el terreno de las exposiciones, ha expuesto 

proyectos importantes en instituciones como el Museo de Arte Moderno de París, Museo Reina Sofía de 

Madrid, Guggenheim de Bilbao, Maison de l‟Image de Ginebra, Blaffler Gallery de Houston, ZKM de 

Karlshure, Museo Artium de Alava, Kunst-Halle de Bonn, Museo Carrillo Gil de México, Fundación 

Telefónica de Buenos Aires, La Panera de Lleida, la sala Metrónom de Barcelona, el Instituto Cervantes 

de Casablanca…En el campo del vídeo, dentro de su extensa producción puede señalarse el 

largometraje Los Lobos  (1995) y los cortos Las Cosas Simples (prix découverte en el Festival du 

Nouveau Cinéma de Montreal 1993), Colisiones sin título (2001), La Piedra de NY (2005)  y en 2009, 

B.S.o.D. (Training attitude). En el terreno de las artes del espectáculo, ha colaborado con el coreógrafo 

Loïc Touzé (Un Bloc, 1997 y S’il y a lieu,1999), con el compositor Christian Sebill (desde el 2003) y en la 

actualidad  con la coreógrafa Olga Mesa. 

Emilio Tomé (Madrid, 1977) estudia arquitectura, teatro y danza contemporánea. Como docente, ha 

impartido clases de Ideación Gráfica y Exploración Proyectual en la Escuela de Arquitectura de la 

UPSAM, ha sido Tutor de proyectos en el Máster de Prácticas Escénicas y Cultura Visual de UAH, 

desarrolla el proyecto  de creación con adolescentes “Extraños en el Paraíso” en La Casa Encendida e 

imparte Dramaturgia en la Escuela de cine/ECAM. Desarrolla su trabajo como creador en el ámbito de las 

artes escénicas y audiovisuales con piezas como Cocktail (1999), Ola(2001), Ruido (2004-2005), Derivas 

(2006), Abstracciones (2009), I´m still here (2012),  Conversaciones_Robadas (2012), presentadas en 

diferentes contextos y festivales. Escribe junto al realizador Sergio Oksman el guión del documental A 

story for the Modlins (2012), premiado internacionalmente. Ha colaborado con los dramaturgos Carlos 

Marquerie y Carlos Fernández, así como con los coreógrafos Juan Domínguez y Elena Córdoba. 
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a las 21 horas 

 
Lectura dramatizada de la obra por Emilio Tomé 
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a 21 horas 

 
Instalación de Francisco Ruiz de Infante 
 
Encuentro con el autor y el artista el 21 de noviembre a las 
20.30 horas 

Disponibles entrevistas con Stefano Massini, Francisco Ruiz de Infante y Emilio Tomé 
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