
 

Instrucciones de uso de este dossier 
Sirva este documento como declaración de intenciones sobre 
los deseos e inquietudes que mueven este proyecto y como 
acercamiento a espacios culturales, espacios de creación y 

festivales que quieran colaborar con él. 
El proceso de creación de Beautiful stranger se viene 

desarrollando a lo largo de todo el año 2020. Las fotos de 
este dossier corresponden a un ensayo abierto realizado el 

pasado mes de octubre. 
Equipo creativo 

Texto e idea – Ion Iraizoz 

Dirección – Gloria March, Ion Iraizoz y Juan Paños 

Reparto – Ion Iraizoz 

Dramaturgia – Gloria March, Ion Iraizoz y Juan Paños 

Espacio sonoro – José Pablo Polo 

Espacio escénico – Caja Negra Tam 

Video creación – Ainara Pardal 

Mirada externa – Iñigo Rodríguez-Claro 

Producción – La Caja Flotante 

Teaser: https://youtu.be/ipBSxwsdD7A 
Página web: https://www.lacajaflotante.com/ 

 



Beautiful stranger es un 
proyecto híbrido, entre lo 
performático, la autoficción, 
y el lenguaje 
cinematográfico. A partir de 
un hecho real el actor tratará 
de reconstruir su propia 
fiesta de cumpleaños, 
utilizando técnicas de 
storytelling, el vídeo en 
directo, la vídeo creación y 
el uso de la voz en off. 

 

SINOPSIS 

El 21 de mayo de 2019, Ion Iraizoz celebró su cuarenta cumpleaños 
haciendo una fiesta/performance que la llamó “El último martes antes 
de cumplir 40”. En esa fiesta su padre leyó un diario que su madre 
había escrito durante el embarazo, y que había estado oculto durante 
cuarenta años. A partir de este hecho real, el actor tratará de 
reconstruir lo que sucedió en esa fiesta a través de sus propios 
recuerdos.  

Beautiful stranger es una pieza 
autoficcional, que sitúa al espectador en 
mitad de un cruce de caminos entre la 
realidad y la ficción, y que reflexiona sobre 
las múltiples identidades que habitan en 
una sola persona. 

 

“El cuerpo cambia tanto a lo largo de la vida que debería tener 
un nombre distinto cada día y para cada uno de sus estados”. 

Santiago Alba Rico – Ser o no ser (un cuerpo) 
   



TRATAMIENTO DRAMATÚRGICO Y ARTÍSTICO: 

 
Me interesa la autoficción si 
se distancia de la vida de sus 
creadores, si lo personal es 
solo un comienzo, una 
manera de ir más allá. Hablo 
de mí mismo no para hablar 
de mí, si no para hablar de 
nosotros. Como decía 
Godard: “Para hablar de los 
otros hay que tener la 
modestia y la honestidad de hablar de uno mismo”. La autoficción no es 
un encierro egòlatra, sino que es, por el contrario, un camino de 
apertura a los demàs, un intento de alcanzar ese otro que no soy yo.  
 
LA IDENTIDAD COMO FICCIÓN 
 
La reconstrucción de la fiesta es un pretexto 
para jugar, generar ficciones y reflexionar 
sobre la identidad y la relación con nuestro 
propio cuerpo. 
El cuerpo se identifica con un nombre que 
no eliges, un sexo que tampoco eliges, una 
clase social heredada por la familia, una 
educación, una nacionalidad y una herencia 
genética. Casi todo lo que conforma la 
identidad es heredado. Yo soy todo eso, sí, 
pero al mismo tiempo no lo soy.  Yo soy 
otro, nosotros somos otros, cualquiera de 
esos hermosos desconocidos con los que 
nos cruzamos a diario.                                                                                                                                                                               
     
                     



Esta multiplicidad identitaria tiene relación con el título del proyecto y el 
concepto de Doppelgänger, que se puede traducir como “doble 
andante”. Se refiere a esa parte de nosotros que nos acompaña a todas 
partes pero que de alguna manera está oculta, ese hermoso 
desconocido que forma parte de nuestra personalidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con Beautiful Stranger queremos abrir un espacio de reflexión sobre la 
manera de acercarnos a nosotros mismos, a nuestras contradicciones y 
a nuestra propia condición humana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIGITALIZACIÓN DEL PROYECTO: 
 
Vamos a desarrollar una versión digital de la pieza, en paralelo a la 
creación de la versión escénica. Estamos explorarando las 
posibilidades de las herramientas digitales con el deseo de seguir 
generarando espacios de encuentro con el público. Lo digital no 
puede sustituir a la experiència en directo, es imposible. El teatro 
necesita del encuentro físico, pero también creo que el teatro se 
adapta al contexto, evoluciona, mezcla disciplinas y disuelve los límites 
entre ellas, como un ser vivo que siempre se abre camino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pieza digital se realizará en directo dentro de la programación del 
Teatro de Gayarre en 2021, y aprovechando las posibilidades de las 
plataformas de videoconferencia y del Qlab (software de reproducción 
multimedia). 
 

CONTACTO 
Ion Iraizoz 

Mail: ioniraizoz.a@gmail.com 
Teléfono: 630 328 668 

 
 

 



La Caja Flotante 
https://www.lacajaflotante.com/ 

 
La Caja Flotante es un proyecto iniciado en 2012 por Ion Iraizoz, centrado en 
la creación contemporánea y en la puesta en escena de nuevas 
dramaturgias La Caja ha ido cambiando con el paso de los años, 
aunque el nexo en común siempre ha sido el mismo: la creación 
de nuevas dramaturgias y la búsqueda de dispositivos escénicos 
capaces de darles vida. En los últimos años nos hemos ido acercando 
a un espacio que está en la frontera entre lo teatral, lo performativo y lo 
cinematográfico. 

 
Desde 2012 hemos estrenado cinco montajes y una pieza corta, hemos 
sido candidatos a tres Premios Max, dos veces como espectáculo revelación 
(La esfera que nos contiene en 2017 y Catástrofe 2019), nos han 
programado en el Centro Dramático Nacional, Muestra de autores 
contemporáneos de Alicante, sala Cuarta Pared, Centro Niemeyer, Festival 
de Olite, Festival BAD, Surge y el Corral de comedias de Alcalá de 
Henares, entre otros espacios y festivales. Además hemos sido compañía 
residente en los espacios Exlímite, Guindalera,Azala y Centro Huarte.  Desde 
el proceso de creación de 
Fuera de juego en 2016, 
hemos ido definiendo nuestras 
señas de identidad centradas 
en el uso del audiovisual y en 
la creación de nuevas 
dramaturgias. El ejemplo más 
claro de esto ha sido Catástrofe, 
la última pieza de la caja que 
sintetiza el trabajo de los siete 
años en la compañía. 

 
 

Teaser Catástrofe: 
 

https: / /www.youtube.com/watch? v=6_57VApuNio&feature=emb_logo



EQUIPO 
Ion Iraizoz – Creador, dramaturgo e intérprete 

 
Formado en el Laboratorio Teatral William Layton y en el 

Teatro de la Abadía de la mano de Vicente Fuentes, Ernesto 
Arias, Raul Iaza, Lidia Otón, José Luis Torrijo, Imna Nieto, Carmen 
Losa, José Pedro Carrión, Mariano Gracia, Cipri Lodosa, Paca Ojea 
y Arnold Taraborrelli. Además ha realizado talleres de dirección 
y creación escénica con Andrés Lima, Alfredo Sanzol, Carles 
Alfaro, Gon Ramos, Carlos Tuñón, Jhon Strasberg, Fernanda 
Orazi o Will Keen entre otros. 

Como creador fue seleccionado en 2009 para la IV edición de los Encuentros de 
Magalia, y en 2018 para los Encuentros de la Magdalena, ambos organizados por la 
Red de Teatros Alternativos. 

En 2012 crea La Caja Flotante, compañía con la que ha estrenado cinco 
montajes y una pieza corta: La esfera que nos contiene de Carmen Losa, Candidata 
a un Max como Espectáculo Revelación y programada en el Centro Dramático 
Nacional en la temporada 16/17. Fuera de juego de Enzo Cormann, dirigida por Iñigo 
Rodríguez-Claro y que se pudo ver en Nave73, Teatro Gayarre, Teatro del Barrio y en 
la sala Haceria de Bilbao. Los últimos trabajos con La Caja han sido Gris/Mar de Jose 
Padilla, estrenada en el Festival de Olite de 2018 y Catástrofe de Antonio Rojano, 
Candidata a dos Premios Max. 

Formó parte del elenco de Los últimos días de la humanidad de Karl Kraus y Dos 
nuevos entremeses, ambas producidas por el Teatro de la Abadía. Ha participado 
también en montajes como Luces de bohemia, co-producida con el Teatro Gayarre, 
Bancarrota dirigido por Fabio Mangolini, La edad de la ciruela y De como moría y 
resucitaba Lázaro el lazarillo ambas dirigidas por Arístides Vargas, Momo dirigida por 
Álvaro Morales y La venta del encuentro con la compañía de William Layton. Formó 
parte de la compañía La Ortiga entre 2002 y 2012, en montajes como Los justos, El 
idiota, Invierno eseoese, Pic-nic, La rosa de papel y ¿Qué cuesta el hierro?.  

En cine ha trabajado en B, del director navarro David Ilundain, nominada a 
tres premios Goya, y La conspiración de Pedro Olea. En televisión ha hechos 
personajes episódicos en Com si fos ahir, Tirando a dar, Centro Médico y en Euskadi 
Comanche de la ETB. 

 
 
 
 



Gloria March – Dirección y dramaturgia 
 
Formada en Arte Dramático en la Escuela del Actor de 

Valencia, sigue su formación actoral en Minsk (Bielorusia), 
Madrid, Venecia o Barcelona con profesionales como 
Claudio Tolcachir, Romeo Castellucci, Xavier Le Roy, 
Consuelo Trujillo, Bruce Myers, Aitana Cordero, Claudia 
Faci o Augusto Fernandes. 

 
En sus trabajos de TEATRO destacan: 

Con la compañía El Conde de Torrefiel ha trabajado en diferentes piezas como 
Kultur, estreno en Temporada Alta 2019,  La Plaza, estreno en Kunstenfestivaldasarts de 
Bruselas 2018 y Festival de Otoño de París 2018 (entre otros). Actualmente de gira 
internacional. La chica de la agencia de viajes nos dijo que había piscina en el 
apartamento,Festival de Otoño de Madrid, Teatro Pradillo 2013. 

Con la compañía  El Pollo Campero Comidas  desarrolla y actúa la pieza Parecer 
Felices, coproducción del Festival TNT y Festival Sâlmon 2019, y Las Actrices 
Siempre Mienten con el que obtuvieron el Premio Nuevas Dramaturgias FITT 2017 y 
estuvieron en festivales internacionales como el Escenas Cumplicidades de Brasil 
o el Flare Festival de Manchester.  

Trabajos del amor de Claudia Faci, Teatro Pradillo 2015. Muñecos Rotos de 
María Velasco y Santiago Giralt. Teatro Pradillo 2017.  

Domestica de Sleepwalk Collective. Estreno Festival TNT 2013, gira por Gran 
Bretaña 2016. 

En 2009 formó la compañía Los Anacolutos donde crea e interpreta las 
piezas: Small Café en la Sala Ultramar de Valencia, Festival ACT de Bilbao 2010. Las 
Ausencia en la Sala Inestable de Valencia y sala Mirador 2010. El Pez en Teatro Rialto 
de Valencia y DT Espacio Escénico 2014. El Carnero Espacio Inestable de Valencia y 
DT Espacio Escénico 2015.  

Nominada a mejor actriz 2016 en el Notodofilmfest con el cortometraje 
“París- Düsseldorf” dirigido por Daniel Goldmann. Como creadora-ejecutante fue 
seleccionada en 2018 para los Encuentros de la Magdalena, organizado por la Red 
de Teatros Alternativos. 

Actualmente ensaya la próxima pieza del coreógrafo Pere Faura, 
Rèquiem Nocturn, pendiente de estreno en el Festival Grec 2020. 

 



Juan Paños – Dirección y dramaturgia 
 
Comienza a relacionarse con los escenarios desde el mundo de la magia con 

doce años, poniéndose luego una nariz roja de clown de la mano de maestros 
como Hernán Gené o Gabriel Chamé. Aprovecha esa nariz para descubrir el 
Teatro, y decide ser actor.  

Se forma en la Escuela de Hernán Gené, cursando durante dos años Teatro 
Físico y Gestual, y se diploma después en la Escuela de Teatro de Mar Navarro y 
Andrés Hernández, siguiendo la pedagogía del Teatro Físico de Jacques Lecoq. 

En 2016 entra en el grupo de Entrenamiento del Teatro de la Abadía de 
Madrid y allí aborda el trabajo de palabra con Vicente Fuentes o Ernesto Arias. Y 
continúa completando su formación de técnicas de interpretación, dramaturgia, 
improvisación, voz o palabra, en cursos con maestros como Ernesto Arias, Carles 
Alfaro, Etelvino Vázquez, Heidi Steinhardt, José Troncoso, Avner Eissenberg, o 
Peter Shub. 

Paralelamente a su formación, trabaja como actor con compañías como 
Limiar Teatro, Este O Este, Malala Producciones (de Tomás Cabané), Limbo 
Teatro (de Luciano Muriel), o Estudio Hernán Gené. Y, ya vinculado al teatro de la 
Abadía, estrena «Dos nuevos entremeses, ‘nunca representados’», y ha trabajado 
allí con directores como Ernesto Arias, Inma Nieto, Raúl Cortés, Jorge Picó, José 
Luis Gómez, o Carl Fillion. En la última temporada estrena «El Sueño de la Vida» 
de Federico García Lorca y Alberto Conejero, dirigido por Lluís Pasqual en el 
Teatro Español; además de «MAN UP», una producción del Centro Dramático 
Nacional escrita y dirigida por Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez (de la compañía 
Teatro en Vilo). Actualmente, se encuentra en gira con este último espectáculo y 
con el monólogo «Rámper: vida y muerte de un payaso» de su compañía 
Cancamisa Teatro que forma junto al autor y director Imanol Ituiño, que estrenó en 
2017 y pudo verse en el Teatro Circo Price en marzo de 2019. 

Ha participado en procesos de creación también desde el otro lado y en el 
último año dirige «El Mago en la Botella» de Imanol Ituiño (con Cancamisa Teatro) 
y «Las Bañistas Sincronizadas» de la compañía Consuelo Blanco Piscinas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Iñigo Rodríguez- Claro – Mirada externa 
 

Licenciado en Arte Dramático por la RESAD, obtiene el CAP 
en la Universidad Complutense y desarrolla su Doctorado en 
Humanidades en la Universidad Carlos III. Complementa su 
formación con maestros como Marta Carrasco, Cicely Berry, 
Vicente Fuentes, José Luis Gómez, Ernesto Arias, Pablo 
Messiez, Owen Horsley (asistente de Declan Donnellan) , John 
Wright, Greg Hicks, Katya Benjamin y Brigid Panet entre otros. 

Con Grumelot desarrolla como pedagogo desde 2005 el Proyecto Bianual 
de la Escuela Nave73 e imparte cursos específicos de interpretación tanto para 
jóvenes en proceso de formación como para profesionales. 

Como actor ha formado parte del elenco estable de la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico entre el 2007 y 2010 formando parte de la primera promoción de la 
Joven de la CNTC. Ha estrenado con directores como Pablo Messiez, Carlos Aladro, 
Eduardo Vasco, Helena Pimenta y Owen Horsley, entre otros. Fue candidato  a 
Actor Pro tagon is ta  en los premios Max del 2017 por Todo el tiempo del 
mundo. Con la compañía Grumelot ha estrenado los espectáculos Cuando llueve vodka 
de Jose Padilla, Otro No Tengo de Edward Bond, Malcontent (versión libre de La Duquesa 
de Amalfi de Webster) y Los brillantes empeños de Pablo Messiez (coproducción con 
el Festival de Teatro Clásico de Almagro), 

Como director artístico de Grumelot, ha estrenado Teatro Inminente: Una ficción a 
propósito del 25 de julio de 1797 (2010), Todos mirábamos al cielo tratando de 
distinguirla (2010) -ambos resultado de los talleres de creación Teatro en la Inmediatez y 
Teatro Inminente respectivamente- y Cuando llueve vodka (2005) 

-todas ellas de Jose Padilla. Ha dirigido #sobrejulieta (estrenada en Surge y 
premiada en el ACT de Bilbao y en el BE Festival de Birmingham), John Wayne al pie del 
Monte Urgull (Surge) y Scratch (Frinje). Ha estrenado por primera vez el texto de Fuera 
de Juego de Enzo Cormann en España con la compañía La Caja. También ha dirigido El 
valor de las mujeres de Lope de Vega, El Aquiles de Tirso de Molina, Eco y Narciso de 
Calderón de la Barca, Scivias (espectáculo de mística medieval y barroca), 9 maneras 
de hacer política (espectáculo de creación estrenado en Surge) y Un cine arde y 
diez personas arden de Pablo Gisbert, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



José Pablo Polo – Espacio sonoro 
 
Madrid, 1984. Compositor, artista sonoro y productor musical, su música se han 

interpretado, entre otros en el 47 International Festival for New Music Darmstadt, 
Attacca Festival (Basilea), KLANG Basel, Unerhörte Musik (Berlin), Festival Teatro in 
Prossimità (Italia), Tage Neue Musik Weimar, II Festival de Música Experimental de Sao 
Paulo (Brasil), Fundaçao Eugénio de Almeida (Portugal), Museum of Modern Art 
(Dinamarca), Auditorio Nacional de Música de Madrid, VIII Ciclo de Música 
Contemporánea de Valladolid, XIII Ciclo de Música de Cámara RTVE, IX Festival de Música 
Española de Cádiz, Mostra Sonora de Sueca, XIV Festival de Música Contemporánea 
de Córdoba, Festival Encuentros Sonoros de Sevilla, Encontre Internacional de 
Compositors, Festival Mixtur, VANG, por intérpretes como Taller Sonoro, Smash 
Ensemble, Nou Ensemble, Tamgram Project, Ensemble Drama!, Cuarteto Ex Corde, 
Coro RTVE, Jean Pierre Dupuy, Miguel Romea, José Luis Urquieta, Pedro Pablo Cámara, 
David Romero- Pascual, Haize Lizarazu, Avelina Vidal, Carlota Cáceres, Gabriel 
Trottier o Carles Herráiz. 

Como compositor, colabora habitualmente en diferentes espectáculos 
escénicos entre los que destacan: OUT OF ELEGANTE (Hung Dance-Marcat Dance, 
2020), TTIESTES (Grumelot Cía. 2019), ANHELO (Marcat Dance. 2019), GRAN 
BOLERO  (Jesús  Rubio  Gamo.  2019),  THE  FILTHIEST  CABARET  ALIVE  (Marta 
Izquierdo - La Dalia Negra. 2019), CATÁSTROFE (Antonio Rojano - Íñigo Rodriguez- 
Claro), UN IDIOMA PROPIO (Minke Wang - Víctor Velasco), THE TROUBLE OF 
WALKING  STRAIGHT  (Xiri  Tara  Noir),  SUMMER  EVENING  (Javier  Vicedo  -  Los 
Bárbaros. Desde 2016, desarrolla junto a Sara Martín el proyecto OVERture en el que 
investigan las relaciones existentes e inexistentes entre lenguaje, sonido, espacio 
y público.  

Su trabajo ha sido reconocido con diferentes premios y becas: INJUVE 2006 
(interpretación), 2014 y 2017 (creación), X Premio PAD Mejor Música Original, 68 
Concurso Permanente de Juventudes Musicales, Premio de Composición Carmelo 
Bernaola 2009, XVI Semana de Autor SGAE, Fundación Antonio Gala, etc. Jose Pablo Polo 
fue director artístico del festival Encontre Internacional de Compositors de  2012 al 
2015 y en la actualidad es director artístico del festival de músicas actuales de Madrid 
EMA Festival y productor musical en La Milagrosa Studio. 
 


