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«París está llena de norteamericanos, por eso yo no estoy allí. Y si voy a
buscarte tú tampoco estarás allí. Los norteamericanos abarrotan los
bulevares y no hay camareros para todos. En París ya no hay donde
sentarse, ni donde caerse muerto; los americanos han alquilado todas las
buhardillas y cementerios. Y, para colmo, el metro cierra a medianoche para
dar un respiro a los suicidas».

Gente nocturna, Tercera Noche, Escena 2

Premio MUTIS 2019 a mejor texto original

Otra noche, el mismo bar. Un bar sin
nombre. Max, el escritor herido y cínico, y
Otto, el pianista enamorado, cansados
como náufragos, se preguntan: «¿Qué es
el amor?» Otto está recientemente
enamorado de Nina, la «ninfa» del
horóscopo, y Max sospecha que, más
pronto que tarde, tendrá que empezar a
beber solo. Hasta que una noche de lluvia
vuelve al bar Cora, porque como dice
Max: «También se puede nadar en agua
pasada».

Gente nocturna es una obra de silencios y
gestos, cuya atmósfera onírica bebe de
los cuentos de Raymond Carver, de la quietud de los cuadros de Edward
Hopper, el jazz norteamericano y la nouvelle vague. Pero la obra de Misael
Sanroque es, sobre todo, una obra sobre la palabra. Sus diálogos evocan la
poesía urbana de Frank O’Hara o Jaime Gil de Biedma. Narrada con una
elegante sencillez, la obra discurre en un único espacio –un bar– donde se
suceden las seis noches en que Max, Cora, Otto, Nina, y el silencioso barman,
se enamoran, se desenamoran, cantan, brindan e intentan responder a la
gran pregunta filosófica, «¿qué es el amor?», del único modo que pueden
responderla aquellos que, como en el cuento de Hemingway, «no desean irse a
la cama; los que necesitan luz por la noche.»

Con esta pieza, ediciones mutis prosigue su viaje con la firme vocación de dar
un paso más en el respaldo a la nueva creación y consolidar aquellas nuevas
voces que han destacado en su paso por el certamen con la publicación de
sus textos.
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Un libro que contiene no sólo una obra larga —la propia Gente
nocturna— sino que añade una obra más breve, inédita, de temática y
atmósfera similar, Rumba; a su vez cuenta con un artículo de análisis firmado
por Alberto Rizzo, información sobre la cronología de actuaciones de los
montajes, así como diversas ilustraciones de Marina Prats.

Ediciones Mutis

Esta editorial independiente afincada en Barcelona es el sello con el que
publica sus premios a mejor texto original el Festival MUTIS. Un festival que
respalda la nueva creación acompañando a los autores a lo largo de todo un
proceso: desde la convocatoria de lecturas dramatizadas a la programación
de microteatro y obra larga, el autor o autora puede crecer hasta presentar
sus textos bajo jurado, ganar el premio a mejor texto original y que este acabe
publicado. Una publicación cuidada, personalizada, que cuenta con material
exclusivo, incluye una pieza de microteatro relacionada con la obra ganadora
y un estudio introductorio.

Críticas

«Gente nocturna, fresca pieza dramática que hará las delicias del
respetable gracias a una límpida escritura. [...] Narrado con
apabullante sencillez y elegancia, Gente nocturna es una de esas
grandes joyas del teatro español en la que sus personajes tienden a
soñarlo todo».

José Luis Panero González-Barosa

«Esta historia con sabor a cine clásico, los cuadros de Edward
Hopper, y libros como Bajo el volcán de Malcolm Lowry, De qué
hablamos cuando hablamos de amor, de Raymond Carver o After
Dark, de Haruki Murakami; hipnotiza y emociona al público, que no
quiere que se apaguen las luces y finalice la obra».

Laura Clemente

«Temas mucho más existenciales que los planteados en sus
anteriores trabajos planean en Gente nocturna y Rumba, las obras
de Misael Sanroque que este volumen atesora y que nos presenta en
una composición muy personal, madura, con una poética y
cosmogonía netamente urbanas, en un trabajo de depuración
continua que muestra a un autor consciente de su oficio y de lo que
puede aportar al receptor, ya sea lector, ya sea público».

Alberto Rizzo
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Misael Sanroque

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1988 pero afincado en Barcelona
desde 1994. Estudia Filología Hispánica en la Universitat de Barcelona pero no
termina los estudios al ponerse a actuar (El burlador de Sevilla, La venganza
de Don Mendo) y dirigir teatro (Maribel y la extraña familia), a la vez que
escribe y dirige sus primeros cortometrajes. En 2010 rueda su cortometraje
Manos sucias y obtiene la beca del Curso de Desarrollo de Proyectos
Cinematográficos Iberoamericanos con su guión de largometraje Perfidia. En
2011 empieza a dar clases de guión, dirección e historia del cine y estrena su
primera obra teatral como autor y director, Bambalinas Para·lel, publicada en
la antología «Generación Mutis» (Ed. Dédalo, 2013). En 2017 rueda su
cortometraje Besos paralelos y estrena su segunda obra como autor y
director, Rosita (Premio a Mejor Texto Original por la Asociación de Autores y
Autoras de Teatro; publicada por Ediciones Mutis en 2021). En 2019 estrena en
el Cafè Teatre Llantiol Gente nocturna (Premio a Mejor Texto Original por el
Festival MUTIS) y en 2020 rueda su cortometraje Un ladrón, y en 2021 y 2022
consigue sendos premios a Mejor Texto Breve por Amor verdadero (publicado
en «Rosita») y Final de trayecto; otorgados por la Academia de Artes Escénicas
de España.

Librerías que colaboran con ediciones mutis

● Antinous, c/ Casanova 72, Barcelona
● Laie, c/ Pau Claris 84, Barcelona
● Calders, Passatge de Pere Calders 9, Barcelona
● La Carbonera, c/ Blai 40, Barcelona
● Bibliomusicineteca, c/ Vilà i Vilà 76, Barcelona
● Yorik, c/ Valencia 21, Madrid
● Sin tarima, c/ de las Maldonadas 6, Madrid
● Nuño, c/ San Luis 83, Sevilla
● Cálamo, plaza san Francisco 4, Zaragoza
● La pantera rossa, c/ San Vicente de Paúl 28, Zaragoza
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