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M O R I R  



S I N O P S I S  

Varios grupos de personas, muchos lugares, distintas realidades. 
 
Somos nosotros, hoy mismo, ahora. 
 
Y seguimos intentando de cualquier manera que pase algo, cualquier cosa, lo que sea 
con tal de que al final, cuando todo se acabe, cuando pasemos a otro plano, no haya sido 
todo una farsa y no quede Nada que pueda morir. 
 



 
'Y aquí sale la bestia, el lado oscuro, las tinieblas. 

Una de las peores sensaciones que he tenido nunca. 
Es como una ráfaga de energía negativa saliendo a gritos de 

nuestras bocas y nuestros cuerpos.'  

'No hay que lamentarse por la muerte, 
como no hay que lamentarse 

por una flor que crece.'

'La muerte de la mayoría de la gente es una farsa. 
No queda nada que pueda morir.'

'Yo sólo pensaba que iba a hacerlo 
por mi teléfono, sólo quería eso. 

Recuperarlo. Sé que parece 
absurdo, pero mi teléfono significa 

mucho para mi.'

'Estaba en el parque con todos ellos y 
entonces empezaron a pedirme que hiciera cosas 

y yo les dije que no, 
que no iba a hacer nada de eso.'

'Yo hago las cosas que no todo el mundo es capaz de hacer, por 
miedo. Por miedo a uno mismo. 

Yo no tengo miedo.'
'¿Cómo podemos ser tan enanos? 

Habría que mirar las estrellas una vez al mes 
para ser más conscientes.'

'Y me decía '¡venga vamos! ¡Aguanta! 
Estás perfectamente, todo está controlado.'

'Y de repente apareció una luz blanca, enorme, pero no era 
como la luz normal, era muy brillante, lo más brillante que 

he visto nunca.'

'Desnúdate. 
No quiero desnudarme.' 



I N T E R É S  D E  L A  O B R A  

Movidos por una pasión sin límites, por nuestra experiencia artística y 
por el gran interrogante existencial, Los Bien Hallados hemos decidido 
juntarnos para jugar a imaginarnos respuestas, perdernos un poco más 
y fantasear con encontrarnos nuevamente. 
 
Desde la mente de Bukowski, un cuarto oscuro, una bonita fiesta de 
cumpleaños, la consulta de un psicólogo o el frenético bailoteo de un 
grupo de adictos a los antidepresivos, los testigos serán bien hallados 
en un encuentro personal, cercano, bonito, amargo, horroroso... 
Y luminoso. 



P R O P U E S T A  A R T Í S T I C A  

NADA QUE PUEDA MORIR parte de diversas piezas que el 
dramaturgo ha ido desarrollando a lo largo de varios años.  

Los cinco actores juegan múltiples roles. 
Habitan el escenario y hacen de él su lugar de transformación 
ante los ojos de los allí presentes.  

No se trata de una historia lineal, sino de un conjunto de 
historias, situaciones y pensamientos que puestos en 
común crean esta propuesta artística.



M E T O D O L O G Í A  
Tras la lectura de los textos puestos sobre la mesa, 
compartimos sensaciones y experiencias propias que 
nos ayudan a profundizar en lo que queremos trabajar. 
 
 
 

Así pues, de forma intelectual en primer lugar y de 
forma instintiva en segundo término, ahondaremos 
en el texto en cada sesión de trabajo.

A través de la improvisación y del trabajo de la 
palabra vamos encontrando nuestro lugar dentro de 
cada pieza.



E Q U I P O  
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