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La función                                                               ¿ESTÁS AHÍ?

¿Estás ahí? fue originalmente estrenada en su primera versión de un único
personaje masculino y en lengua inglesa en el Old Vic Theatre de Londres
con dirección del autor en el Festival Fronteras 02. En mayo de 2003 ese

montaje fue nuevamente presentado en el Blue Elephant Theatre de Londres.

Por dos años se representó en Buenos Aires, en el Teatro Nacional Cervantes 
(2.004) y en el Teatro Del Pueblo (2.005), siendo su última 

representación el 29 de Abril de 2.007 en el Teatro Broadway.

En 2.005 se estrena en el Teatro Romea y posteriormente en el Teatro 
Borrás, en catalán con los actores Joel Joan y Clara Segura, bajo la 

dirección de Javier Daulte. 

PREMIOS ¿ESTÁS AHÍ? (dramaturgia  y director)

ACE 2004
Ganadora mejor comedia y/o comedia dramática
Nominado mejor dirección de comedia y/o comedia-dramática

CLARÍN ESPECTÁCULOS 2004
Ganadora mejor espectáculo del circuito off
Nominado mejor autor argentino

PREMIO DE LOS ESPECTADORES AL MEJOR ESPECTÁCULO DEL AÑO 
(2.004)

NOMINACIONES PREMIO FLORENCIO SÁNCHEZ
Mejor Autor

NOMINACIONES PREMIO TEATRO DEL MUNDO
OCTUBRE 2003/OCTUBRE 2004
Mejor Dirección
Mejor Dramaturgia



Se estrenó ¿Estás ahí?, de Javier Daulte, una obra sobre la percepción y sus 

equívocos

Fiel a su axioma: "El teatro tiende a desprenderse de la realidad", el 

dramaturgo y director argentino Javier Daulte expresa una vez más su 

convicción del teatro como juego en su última obra, ¿Estás ahí?.

La historia transcurre en la sa la de un pequeño departamento, al que se 

acaban de mudar Ana y Fran, dos treintañeros. Fran anima fiestas con 

sus trucos de magia y Ana está por recibirse de oftalmóloga. Se 

encuentran en su nuevo hábitat con la sorpresa de un hombre invisible 

al que no quieren dejar escapar. Ana sospecha que se trata de un

prodigio de la oftalmología. Renata se postula como ayudante de Fran 

para sus shows de magia; es un personaje que necesariamente debe

interpretar la misma actriz que compone a Ana, por una razón que no 

conviene develar aquí. Entonces, los personajes son cuatro, pero los 

actores solo dos.

Se trata de una comedia que incorpora procedimientos del género 

fantástico, enunciados con tono de parodia en algunos casos, con acento 

melodramático en otros. Además ¿Estás ahí? cuenta con algunas 

escenas simultáneas, rasgo característico de la literatura posmoderna y 

en particular, de la escritura de Daulte, que lleva siempre intrínseca la 

teatralidad. En tanto autor y director, es hábil para generar la tensión 

dramática y tiene un especial dominio del espacio escénico, por lo que 

imprime a sus obras una dinámica sumamente ágil.

El espectador construye el mensaje, pero antes, entra inevitablemente 
en un juego que es a la vez divertido e inteligente.
El espectador construye el mensaje, pero antes, entra inevitablemente 
en un juego que es a la vez divertido e inteligente.

Clarín
Martes 24 de febrero de 2004

MARIA ANA RAGO
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“...El dramaturgo argentino Javier Daulte -uno de los más talentosos e 
ingeniosos autores de la generación surgida hacia 1995 (Criminal", 
"Marta Stutz", "Casino", "Bésame mucho", entre otros títulos)- da una 
respuesta en su obra "¿Estás ahí?", recientemente estrenada en el 
Cervantes. Una pareja joven se muda a un departamento destartalado, 
ocupado -ellos no lo sabían- por un hombre invisible. El encuentro 
provoca situaciones de una comicidad delirante que van conduciendo a 
un clima final, de misteriosa poesía.

Pero ¿cómo se hace en teatro para animar a un hombre invisible? En el 
cine, como lo descubrió el genio de Georges Méliés un siglo atrás, es 
relativamente fácil; podrían citarse muchos films con ese tema, a partir 
del interpretado por Claude Rains allá por 1935. Lo difícil es llevarlo a un 
escenario en forma convincente, de modo que, aunque no se lo vea, se 
vean sus acciones y las consecuencias de éstas. El personaje de Daulte 
abre y cierra puertas; arroja objetos a la cabeza de sus anfitriones (tiene 
pésimos modales); tapona la rejilla del baño y lo inunda; escribe en la 
pizarra mágica y hasta enamora a la protagonista.Por cierto que los 
responsables de la puesta harán muy bien en no revelar sus secretos, 
porque parte del encanto de la obra está en la destreza con que se 
ejecutan los efectos especiales. Mayor mérito aún si se tiene en cuenta 
que el Cervantes no disfruta de un presupuesto espléndido ni de una 
tecnología de avanzada, como quizá tengan otros teatros oficiales en 
el llamado Primer Mundo. Con la consabida habilidad argentina para 
resolver problemas con ingenio antes que con artilugios técnicos, el 
hombre invisible de Daulte vive en escena con una intensidad 
asombrosa. Sería injusto no destacar que el logro está también en 
los hallazgos de la puesta, de Daulte mismo (uno de los pocos autores 
en que se puede confiar como director de sus propias obras), y en la 
expresividad facial y corporal de los dos intérpretes , digamos, reales. 
Se llaman Gloria Carrá y Héctor Díaz, confabulados ambos para hacer 
verosímil la existencia del otro. Si con esta nota he invadido el terreno 
de mis colegas de la crítica, les pido disculpas: no ha sido esa mi 
intención, sino de la de transmitir asombro y alegría ante la solución de 
un problema teatral muy complejo, cuando la presencia del ausente se 
expresa no sólo con palabras sino, sobre todo, con acciones físicas 
concretas.

La Nación
Sábado 28 de febrero de 2004

ERNESTO SCHOO
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Acerca de la obra                                               ¿ESTÁS AHÍ?

ACERCA DE LA OBRA

“ ... el ser a quien el otro cree conocer y/o querer es siempre el de ayer 

o anteayer, nunca el actual, producto (inconsciente desde luego) de 

experiencias recientes. En muchos sentidos el ser humano es como la 

pizarra mágica de la obra: se escribre (inscribe), se borra, y después se 

escribe (crea) de nuevo, en un proceso de renovación continua. Además, 

como afirma Fran, “Cuando estás ahí, cuando lo tenés adelante, el amor 

es... imposible. Uno sólo ama al que estuvo, no al que está”. Sólo con la 

distancia, lejos de lo cotidiano y la convivencia, se premite la fantasía, la 

idealización, la invención de un ser hecho a la medida e inmutable, y 

quizá precisamente por eso, objeto de amor (gesto que no dista mucho 

de lo que hacemos al recordar, interpretar una obra teatral)...”

Sharon Magnarelli
Fragmento de A manera de prólogo, 

incluido en la edición de ¿Estás ahí? de la colección Teatro Vivo.



SINOPSIS

Una pareja acaba de mudarse con la idea de comenzar a vivir juntos. 

El apartamento es pequeño e incómodo, reina el caos, las cajas de la
mudanza atiborran el lugar, hay problemas con la calefacción y con los
vecinos del piso de abajo. Pero todo esto es nada comparado con lo que

encuentran en lo que ellos suponen un nuevo hogar: el apartamento cuenta
con la inopinada presencia de un hombre invisible. 
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Dirección                                                               ¿ESTÁS AHÍ?

JAVIER DAULTE

Dramaturgo, director teatral, guionista de televisión y director artístico del 
Teatro Villarroel en Barcelona.

En su carrera sobresalen obras premiadas y exitosas ante la crítica y el 
público como Criminal, Martha Stutz , Geometría, Gore, La escala 

humana, Bésame mucho, Nunca estuviste tan adorable, La Felicidad y 
Automáticos.

En 2.002 estrenó en Barcelona Gore y Bésame mucho obteniendo elogiosas 
críticas y reconocimiento de público. También en Noviembre de 2.003 

estrenó en Barcelona en el Teatro Lliure su obra 4D Optic que funcionó a 
sala llena y con las mejores críticas de la temporada teatral.

Entretanto es autor de numerosas publicaciones desde 1.991, siendo la 
última el segundo tomo de sus obras completas publicado por ed. 

Corregidor.
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PREMIOS Y NOMINACIONES

Premio María Guerrero categoría Mejor Autor por La Felicidad y 
Automáticos (2008)
Premio Ciudad de Barcelona Categoría Artes Escénicas (2006)
Nominado Premios Florencio Sánchez al Mejor Autor por ¿Estás ahí?
(2005)
Nominado Premio María Guerrero Mejor Autor por ¿Estás ahí? y Nunca 
estuviste tan adorable (2005).
Nominado Premio María Guerrero Mejor Director por ¿Estás ahí? y Nunca 
estuviste tan adorable (2005).
Nominado Premios MAX Espectáculo Revelación por 4D Òptic (2005).
Nominado a los Premios Trinidad Guevara como Mejor Autor por Nunca 
estuviste tan adorable (2005).
Nominado Premios ACE por Mejor Obra Argentina por Nunca estuviste 
tan adorable (2005). 
Premio ACE como Mejor Director por Nunca estuviste tan adorable
(2005). 
Terna Premio Clarín Mejor Autor Argentino por ¿Estas Ahí? (2004) 
Nominado al Premio Teatro del Mundo Mejor Dramaturgia por Nunca 
estuviste tan adorable (2004) 
Premio de los Espectadores al Mejor Espectáculo del año por ¿Estas Ahí?
(2004)
Premio de los Espectadores al Mejor Espectáculo del año por Nunca 
estuviste tan adorable (2004) 
Premio GETEA al Mejor Director del Año por ¿Estas Ahí? (2004)
Premio Clarín 2004 a la Mejor Obra en off, ¿Estás Ahí?
Premio ACE a la mejor Comedia y/o comedia dramática ¿Estás ahí?
(2003) 
Premio Konex a las Letras (2003) 
Nominado Premio Trinidad Guevara al Mejor Director Bésame Mucho
(2002).
Nominado Premio Florencio Sánchez al Mejor Director Bésame Mucho
(2002).
Nominado Premio Florencio Sánchez al Mejor Autor por Bésame Mucho 
(2002)



Nominado Premio Clarín a la Mejor Obra Argentina por Bésame Mucho
(2002). 

Premio María Guerrero al mejor autor por Bésame Mucho (2003). 

Premio ACE al Mejor Espectáculo Off por Bésame Mucho (2002). 

Premio ACE a la Mejor Obra Argentina por Bésame Mucho (2002). 

Premio Teatro del Mundo al Mejor Autor por La Escala Humana (2002). 

Premio Trinidad Guevara a la Mejor Obra por La Escala Humana (2002).

Premio María Guerrero al Mejor Autor por La Escala Humana (2002). 

Premio ACE a la Mejor Obra Argentina por La Escala Humana (2002). 

Primer Premio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ex Premio 
Municipal) por Martha Stutz (2000). 

Nominado Premio ARGENTORES 1999 por Faros de Color

Nominado Premio Teatro del Mundo en el rubro Dramaturgia por 
Paulatina Aproximación a un Teorema Dramático del Miedo (1999). 

Mención especial en el Primer Concurso de Obras de Teatro del Instituto 
Nacional del Teatro por Geometría (1999). 

Nominado Premio ACE 1997 por Martha Stutz como mejor Obra 
Argentina. 

Nominado como mejor autor nacional para el Premio Trinidad Guevara 
otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Criminal
(1997). 

Premio ACE como Revelación por Criminal (1996). 

Mención Concurso CELCIT por Martha Stutz (1995). 

Primer Premio Concurso Escritores Patagónicos por Martha Stutz (1996). 

Premio del Banco Cooperativo de Caseros por La Otra (1994).

Premio Fondo Nacional de las Artes por Desde la Noche llamo (1994). 

Mención especial en el Royal Shakespeare Festival of New York (USA) 
por su primer trabajo por Contrato de Trabajo (1984). 



Reparto                                                         PACO LEÓN

.

PACO LEÓN 
Fran

Mejor actor de TV por la Unión de Actores 2.006

En teatro le hemos podido ver en espectáculos como BRADMILLA,
MADRE, EL DRAMA PADRE (Sergi Belbel) o LA BODA

También en cine ha participado en largometrajes como LA DAMA 
BOBA, LOS MANAGERS, REINAS, LA VIDA MANCHA o AMAR Y 

MORIR EN SEVILLA

En televisión ha participado en series como AÍDA, ÁCAROS, 
MONCLOA ¿DÍGAME? o CASTILLOS EN EL AIRE.
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.

CLARA SEGURA 
Renata/Ana

Premio Margarita Xirgu (Mejor Actriz de reparto, 2005) 

En teatro le hemos podido ver en espectáculos como ANTÍGONA y 
ETS AQUÍ? (Javier Daulte), LA HIJA DEL MAR (J.M. Mestres), 
EL ALCALDE DE ZALAMEA (Sergi Belbel) o PERVERSIONES 

(Joan Castells)

También en cine ha participado en largometrajes como SIN TI, 
CENIZAS DEL CIELO, MAR ADENTRO o EXCUSAS

En televisión ha participado en series como LAS MANOS DEL 
PIANISTA, CAMPING, PORCA MISERIA o PLATS BRUTS



Ficha artística y técnica                                                           ¿ESTÁS AHÍ?

Diseño de luz y sonido   Javier Daulte
Idea original de espacio escénico Alicia Leloutre

Construcción escenografía Kike Blanco
Vestuario  Marian Coromina

Gerente Alba Calvo
Regidora Olalla Calvo

Coordinación Técnica/Técnico luz y sonido Xabier Arana

Ayudante Dirección Víctor Muñoz
Producción Ejecutiva   Carles Manrique

Ayudante Producción Meri Notario

Distribución   lazona

Producción lazona, zoopa, Bitó Produccions, Globomedia

Con la colaboración del Ayuntamiento de Rubí
Con el apoyo de la Comunidad de Madrid, el INAEM y el ICIC

Autor y Director   Javier Daulte



Producción  ¿ESTÁS AHÍ?

Lazona

lazona es una productora española de cine y de teatro, que nace con una 
clara vocación internacional. Creada en enero de 2003, su intención es 

apostar por el talento más creativo e innovador europeo. 
Ignacio Salazar-Simpson es abogado. Los años 1997 y 1998 trabaja 

en la productora cinematográfica Lolafilms, ocupándose del desarrollo de 
proyectos durante un año, y más adelante de las compras 

internacionales de películas junto a Douglas Wilson, para Lolafilms
distribución. Desde junio de 1999 trabaja en Telecinco como responsable 

del departamento de cine, que más tarde se convertirá en Estudios 
Picasso. Durante tres años participa como productor delegado de 

Telecinco en numerosas producciones, entre las que destacan: “La gran 
vida”, de Antonio Cuadri, producida por BocaBoca, “Intacto”, de Juan 
Carlos Fresnadillo, producida por Sogecine y “El otro lado de la cama”, 
de Emilio Martínez Lázaro, producida por Telespan, la ultima, siendo de 

las películas españolas mas taquilleras de todos los tiempos.  
Gonzalo Salazar-Simpson es licenciado en ciencias económicas y 

empresariales por CUNEF. En 1998 se incorpora a Telefónica Media, 
donde desempeña funciones de desarrollo corporativo en distintas filiales 

del grupo Telefónica como Antena 3 televisión, donde participa 
activamente en la creación del concepto multimedia infantil Megatrix. 

Volvió a Telefónica Media como jefe de gabinete de presidencia y 
participó, de nuevo desde Desarrollo Corporativo, en la creación de una 

estructura de contenidos de cine y música. 

EL OTRO LADO DE LA CAMA TEATRO
El otro lado de la cama teatro, basada en la película del mismo nombre.  Con 

un reparto compuesto por actores como Raúl Peña o Lucía Jiménez que 
actúan, cantan y bailan a las órdenes de Josep Maria Mestres. La obra 
llegó a los escenarios en agosto de 2.004 y tras una pequeña gira de 

verano aterrizó en Madrid en septiembre del 2004 en el Teatro Amaya.
Tras su estreno en Madrid la obra estuvo de gira. Su última representación 

fue en Madrid en diciembre de 2005.  



Producción                                                               ESTÁS AHÍ?

En la actualidad se ha estrenado en Francia e Italia, previsto también su 
estreno en México.

Nominación de Coque Malla a los Premios Max como mejor composición 
musical para espectáculo escénico.   

Nominación de Antonio Garrido a los Premios de la Unión de Actores  como 
mejor actor secundario.  

Nominación de Lucía Jiménez a los Premios Fotogramas de Plata como mejor 
actriz de teatro. 

GA-GÁ
lazona ha participado también como co-productora junto al Teatro Nacional 

de Cataluña y la Llave Maestra Producciones, en la obra de teatro Ga-
Gá, de la prestigiosa coreógrafa Marta Carrasco, estrenada en Barcelona 
en junio de 2005 en el Teatro Nacional de Cataluña.  Ha participado en 

el Festival de Otoño de Madrid.  Recientemente ha obtenido dos Premios 
Max (Premio Max Mejor Espectáculo de Danza y Premio Max a Mejor 

Coreografía)

J´ARRIVE
Ha participado como co-productora junto al Teatro Nacional de Cataluña y la 

Llave Maestra Producciones, en la obra de teatro J´arrive de la 
prestigiosa coreógrafa Marta Carrasco, estrenada en Barcelona en junio 
de 2006 en el Teatro Nacional de Cataluña.  Programado en el Teatro La 

Abadía en el mes de Septiembre de 2.006  

BARAKA 
Co-productor de la obra de María Goos, versionada por Nacho Artime y 

dirigida por Josep María Mestres. Protagonizada por Toni Cantó, Marcial 
Alvarez, Juan Fernández y Juan Carlos Martín. Se estrenó el día 6 de 
Octubre de 2.006 en el Teatro Palacio Valdés de Avilés (Asturias). Su 
estreno en Madrid ha sido el día 24 de Enero de 2.008 en el Teatro La 

Latina.
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EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
Versionada por Juan Bosco y dirigida por Tamzin Townsend, con dirección 

musical de Antonio Carmona. Con un total de 15 actores y músicos, se 
estrenó el día 12 de Enero de 2.007 en el Teatro Cervantes de Málaga.

Programada en el Teatro Albéniz en Abril de 2.007. Nominada a dos Premios 
Max 2008 (Mejor Composición Musical y Mejor Dirección Musical)

CYRANO DE BERGERAC 
En versión de John Sanderson y dirigida por John Strasberg, lazona

coproduce la función protagonizada por José Pedro Carrión, Lucía 
Quintana y Cristóbal Suárez. Se estrenó en el Palacio de Festivales de 

Santander el día 16 de Marzo de 2.007. Programado en el Teatro 
Español de Madrid en Septiembre de 2.007.

Nominada al Premio Max 08 como Mejor Iluminación



Contacto                                                        ¿ESTÁS AHÍ?

Lazona
Fran Avila

c/Prado, 25-4º dcha.
28014 Madrid

Tel. 91 369 76 41
Fax 91 429 40 00
favila@lazona.eu
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