
EL AMOR NO DURA PARA SIEMPRE 

(ROMEOS Y JULIETAS) 
        Experimento escénico de Fritsch Company  

dirigido por Andrés Lima  



 

El amor no dura para siempre  (Romeo y Julieta)  es un     
experimento escénico de Fritsch Company dirigido por 
Andrés Lima. Estreno absoluto en la quinta edición del 
Festival Una Mirada Diferente en el Centro Dramático   
Nacional.  

 

¿Qué es el teatro, para ti? ¿Y la muerte? ¿Qué es el miedo? 
¿El odio?  ¿Qué es para ti el amor? Los dieciséis intérpre-
tes con y sin diversidad de Fritsch Company, compañía 
profesional de Fundación Psico Ballet Maite León –
organización no gubernamental dedicada a la danza       
inclusiva desde 1986 -, contarán desde la danza y el teatro 
físico y gestual lo que significa para ellos amar.  Amar 
desde la diversidad. Desde la juventud.  Desde  lo festivo  y  
lo trágico.  Desde  la  imaginación  y  la realidad.   

 

Referencias universales  como    Romeo   y  Julieta ,  Píramo    y 
Tisbe o las experiencias amorosas de los propios intérpre-
tes señalan  el  punto  de partida  para  un  espectáculo  multi-
disciplinar que reúne video documental, haciendo que 
dos lenguajes se mezclen -la representación sobre el es-
cenario y la reflexión sobre la representación a través de 
la pantalla -, danza contemporánea y nuevas fórmulas de 
puesta en escena bajo la cálida, innovadora y divertida 

mirada de    Lima.  



ROMEO 
Gracias, mi luna,  

por tanto brillar 

con mi luz, Julieta,  

me voy a encontrar. 

¡Aguarda! ¡Ah tormento! 

¿Su precioso manto 

de sangre manchado? 

¡Venid a mi, leones crueles! 

¡Venced, aplastad,  

dadme muerte! 

¡Ven llanto, devasta! 



 

-          Reparto (en orden alfabético): 

      Ana María Alonso, Julia Antón, Ricardo Cabrero, José Carlos 
de la Cal, Kube Escudero, Ana Fernández,  María Galisteo,      
Esther Gómez, Adrián López, Yael López,  José Ramón Mar-
cos, Carla Mouchet,  Germán Morales, Pilar Muñoz,  Julen Se-
rrano y Sébastien Thévenin. 

 

-          Ficha artística:  

Idea original y dramaturgia: Andrés Lima y Fritsch Company  

Equipo de dirección: Andrés Lima, Laura Ortega, Elena de Lucas 

Equipo de escenografía y vestuario: Beatriz San Juan, Almudena 
Bautista 

Equipo de iluminación: Valentín Álvarez, Lua Quiroga 

Equipo de Vídeo: Miquel Ángel Raiò, Gonzalo Bernal 

Coreografías: Fritsch Company (Asistentes de coreografía:  

Esther Gómez, Ramón Marcos y Pilar Muñoz).  

Producción Fundación Psico Ballet Maite León. 

 

-          Duración del espectáculo: 60 minutos (aprox.) 

http://cdn.mcu.es/?s=Miquel+%C3%81ngel+Rai%C3%B2


Estreno Absoluto 

2 y 3 de junio 2017 



JULIETA 
¿Durmiendo, mi amor? 

¡Ah ¿Muerto, mi sol? 

¡Ponte en pie dulce Romeo! 

¡Habla, habla! ¿Mudo? 

¿Muerto? 

No hables mi lengua 

la espada me hiera 

y me inunde el corazón 

Adiós, mis amigos 

Adiós, adiós, adiós. 



 

 

 

 

 

CACHÉ 

Gastos de la compañía 
incluidos. 

8 intérpretes: 5500€ 

16 intérpretes: 7500€  



CONTRATACIÓN Y COMUNICACIÓN:  

Eider Zaballa Ruiz  

Coordinadora de Espectáculos y Giras 

Fundación Psico Ballet Maite León 

Calle Vizconde de los Asilos, 5, 28027 Madrid 

espectaculos@psicoballetmaiteleon.org 

TLF:(34) 91 742 23 20 // 669.710.117 

mailto:espectaculos@psicoballetmaiteleon.org


ww.psicoballetmaiteleon.org 


