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Los Dolores Antitheatre
Los Dolores Antitheatre nace de una necesidad de contar historias 
cercanas explorando diferentes códigos y estilos, buscando hacer de 
espejo al espectador proponiéndoles viajes emocionales sin filtros ni 
edulcorántes. Este proyecto esta compuesto por Jelen García, Raquel 
Ventosa e Iván Bilbao que cuentan con una trayectoria variada y 
diversa en el ámbito teatral, televisivo y cinematográfico. El primer 
montaje de la compañía es la versión micro teatral de la pieza ¨Piedra, 
papel o tijera¨ estrenada en BCN en 2019, el cual se convierte en una 
versión ampliada para estrenarse en la sala BARTS de BCN en 2020 
con todas las localidades agotadas , tanto en la primera temporada,
como en la segunda en plena pandemia.

2



Marta y Julia tienen un grupo, “
Las chicas garajeras”; “Las
chicas garajeras” tienen un
tema “Niño tóxico”.

Niño tóxico eres infeliz, solo sabes 
cri4car y habar mal de todos, nada 
te parece bien, nunca nada te 
llenara, y buscas refugio en las 
drogas, eres tóxico, tu casa la paga 
papa, tus estudios los pagó mamá, 
tus drogas las pagan tus padres. 
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Sinopsis
Marta y Julia se conocen de toda la vida. Se 
quieren, como es natural. Hace tiempo que 
Marta quiere decirle algo a Julia, y Julia 
tiene una noticia muy importante para ella. 
Quedarán en el local de ensayo de Las 
Chicas garajeras, el grupo de música 
alternativa formado por las dos 
protagonistas desde hace años. 
¿Quién hablará primero? Lo decidirán 
jugando a piedra, papel o tijera. Las 
pasiones ocultas, el dolor escondido y un 
amor con múltiples matices se cuelan en el 
juego de una manera tramposa e inevitable, 
el destino es caprichoso y nada está en 
nuestras manos. ¿o sí?
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Sinopsis argumental
“Piedra, papel o tijera” es una historia de amor aparentemente
imposible entre dos amigas que se conocen desde la adolescencia.
La historia comienza con Marta que quiere declararse a Julia, su mejor
amiga, Julia trae otra noticia, ha vuelto con Alberto y van a cambiar de
continente por el trabajo de éste. Julia necesita un cambio, está
perdida y ha tomado una decisión inamovible sin estar segura, toda
una contradicción. Marta no va a intentar retener a Julia y se guarda
todo su dolor por apoyar a su alma gemela. No saben por dónde
empezar y se lo juegan a piedra papel o tijera para ver quién le cuenta
su noticia a la otra primero. Lo que empieza como un juego, acaba en
una sucesión de reproches, recuerdos, emociones y sentimientos
escondidos que salen a la luz. Julia se va a Tokyo con Alberto y está
enamorada de Marta, Marta quería declararse a Julia y por la situación
se lo calla. Una historia de amor profundo, confuso e imposible.
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Personajes: Marta y Julia
Marta es actriz y tiene 28 años, 
hace malabares para llegar a fin 
de mes. Está enamorada de Julia. 
Presentamos un personaje, 
nervioso y aparentemente 
bastante inestable, ha quedado 
con su mejor amiga para 
declararse. Según va pasando la 
historia, el personaje de Marta, 
como la historia, da un giro de 
180 grados.

Julia es arquitecta y tiene 28 años. 
Lleva en paro un año, 
refugiándose en la banda y en 
Marta
Es divertida, inteligente y 
aparentemente estable, durante el
desarrollo de la historia, 
descubrimos a una arquitecta en 
crisis en casi todos los aspectos 
de su vida.
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Elenco: Jelen y Raquel

Jelen García es Marta                              Raquel Ventosa es Julia
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Jelen García

Jelen García. Nacida en Madrid, su entusiasmo innato la llevaron a iniciarse en
el Teatro del Barrio de Lavapiés. Actualmente, afincada en Barcelona,y recién
graduada en interpretación en Eólia, Escuela Superior de Arte Dramático, se
encuentra en el Laboratorio Escuela de Jessica Walker, en proceso de
investigación creativa y participando en talleres de Esmeralda Berbell de
Escritura creativa.

En teatro la hemos podido ver en "El Éxito, (o lo que queda del fracaso)”,
adaptación y versión alternativa dirigida por Blas Arrese Igor de “ La Casa de
Bernarda Alba”.Dos piezas cortas en Microteatre Barcelona; “Antón Chéjov”,
monólogos y fragmentos dirigidos por Ferrán Madico; ”Noche de Reyes” o
“La cantante calva”, ambas dirigidas por David Vert; o la más reciente “
Hamelin” de Juan Mayorga, dirigida por Carla Torre y “Piedra, papel o tijera”
de Iván Bilbao.
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Raquel Ventosa
Raquel Ventosa es una actriz catalana residente en Madrid. Estudió en El 
Col·legi del Teatre en Barcelona, vivió un año Erasmus en Venecia y al poco 
tiempo se mudó a Madrid. En la capital estudió un seminario en Cristina Rota, 
en Corazza, un máster ante la cámara en Unir y talleres de verso, canto y 
movimiento.

En televisión la podemos ver en la serie de Netflix Valeria (T1 y 2), El Secreto 
de Puenteviejo (T8), en el cortometraje Álex y Julia dirigido por Dani de la 
Torre, en Colegas de Peris Romano o en Centro Médico.

En teatro, lleva un año (2020-2021) representando entre Madrid y 
Barcelona Piedra, papel o tijera. Estrenó dos funciones en Nave 73 en febrero 
2020 Sedom. Un pueblo llamado Pecado y Antología de la Rabia. Entre 2019 
y 2014 ha trabajado como actriz en El Tren de las 22:27 alcanzando un año en 
cartel en Los teatros Luchana, en la pieza de Secun de la Rosa Clara Bow, 
en Encajadas y Farenheith 108 ambas dirigidas por Cecilia Gessa. También la 
pudimos ver en varias piezas de Microteatro por dinero en Madrid.
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Autoría y dirección
Iván Bilbao, actor, director y dramaturgo. Diplomado en arte dramático en la 
escuela de artes escénicas de Vizcaya B.A.I y realiza el postgrado de arte y escena 
de la Universidad del País Vasco. Becado por la diputación de Vizcaya para 
formarse con la Cía. El rayo misterioso, en Rosario � Argentina. Se forma con la 
Fabrica de teatro imaginario ( F.T.I) , participa en seminarios con John Strasberg, 
Jose Luis Raymond (RESAD), Ricardo Iniesta de Atalaya, Mateo Feijó y forma parte 
de entrenamientos estables de View points, técnica Meisner, clown e 
improvisación.

Como director y co-creador, realiza diez piezas de creación propia de las 
cuales destacan, Brotada, Constelaciones familiares y Amiga esta última 
pieza clandestina en localización secreta en Madrid, la cual lleva casi dos 
años representándose. El resto de piezas han sido representadas en distintas salas 
del OFF Madrileño como son Nave 73, TDA, Espacio Labruc, Nueve Norte teatro,
El Umbral de Primavera, LANAO8, Teatro Arenal y Microteatro Por Dinero Madrid 
y Barcelona.
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Actualmente gira con su última pieza Piedra, papel o tijera una adaptación de 
una obra propia que estuvo programada varias veces en 2019 en Microteatro
BCN  que se estrenara en la emblemática SALA BARTS de 
Barcelona, paralelamente prepara su otra nueva pieza Antes de que la noche 
acabe coescrita  junto a Cayetano Limorte y coprotagonizada por actrices 
como Raquel Ventosa, Fanny Gautier, Laura Cepeda y Ana Rujas.

Comienza su labor pedagógica con niñxs y adolescentes, siendo premiado en 
distintos certámenes como acción social La Caixa y el certamen de teatro 
escolar del Ayuntamiento de Bilbao, en su etapa como pedágogo de jóvenes 
y ninxs, escribe y dirige mas de 20 obras teatrales de las cuales 8 fueron 
premiadas, colabora con la compañía de teatro Markeliñe y Gaitzerdi
ejerciendo de docente teatral, también trabaja para el centro de artes 
escénicas de Bilbao “Bilboeszena”

Como pedagogo de actores crea los entrenamientos crearte, FamilyLab y 
Artemisa en distintos espacios de Madrid y como actor trabaja en televisión y 
teatro. En 2019 lleva a cabo un seminario de Investigación escénica para 
actores en El Umbral de Primavera. En 2020 crea Lab Rural, una experiencia 
pedagógica en casas rurales de Mallorca con el fin de habitar con cultura las 
casas vacías, trabajando junto con profesionales de la talla de Andrés Lima, 
Pablo Messiez, Carlota Ferrer y Gabriel Olivares. 
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EscenograCa y puesta en escena
El espacio escénico donde se desarrolla la historia, es el local de
ensayo de“ Las chicas garajeras”, banda musical a la cual pertenecían
nuestras dos protagonistas. Estética de los años 70, junto con el
vestuario de ellas creamos un ambiente melancólico. Un espacio lleno
de emoción, vivencias, música y secretos que hacen los lazos de Marta
y Julia mucho más intensos y más fuertes. En el suelo hay una alfombra
de los años 70. Un amplificador, un bajo. En la pared posters de
mujeres que les inspiran. En la entrada una persiana propia de un local
de ensayo de garaje a medio cerrar.
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Clipping de prensa
https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/profunditat/piedra-papel-o-tijera-sala-barts_457584_102.html

https://www.timeout.es/barcelona/es/gay-y-lesbico/piedra-papel-o-tijera-1

http://orgull.cat/piedra-papel-tijera-nou-bollodrama-sala-barts

https://revistatarantula.com/piedra-papel-o-tijera-ivan-bilbao/piedra-papel-o-tijera-22/

https://barcelona.lecool.com/event/piedra-papel-o-tijera/

https://directa.cat/volem-normalitzar-les-relacions-lesbiques-a-traves-de-les-arts-esceniques/
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https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/profunditat/piedra-papel-o-tijera-sala-barts_457584_102.html
https://www.timeout.es/barcelona/es/gay-y-lesbico/piedra-papel-o-tijera-1
http://orgull.cat/piedra-papel-tijera-nou-bollodrama-sala-barts
https://revistatarantula.com/piedra-papel-o-tijera-ivan-bilbao/piedra-papel-o-tijera-22/
https://barcelona.lecool.com/event/piedra-papel-o-tijera/
https://directa.cat/volem-normalitzar-les-relacions-lesbiques-a-traves-de-les-arts-esceniques/
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