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Representación de la obra “las sillas”en el patio central del Palacio del Cardenal Lorenzana
Toledo 09.05.2014
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inés adán
lucrecia guilarte
fany de pablos

las sillas
eugéne lonesco

Dos viejas hermanas viven aisladas del 
mundo en un faro rodeado de agua. En la 
búsqueda de excusas por no haber dado 
sentido a su vida, han creado un mensajes 
para explicar a la humanidad el porqué de 
la existencia.

Las sillas (1952) es una de las obras 
más representativas de Eugène Ionesco. 
Considerado uno de los padres del teatro 
del absurdo, la producción de Ionesco 
gira principalmente en torno a la soledad, 
la incomunicación de los seres humanos 
y el sinsentido de la adoración a ídolos 
vacíos, entre otros. En su búsqueda por ir 
más allá de las palabras, Ionesco rompe 
con el lenguaje. Los juegos de palabras, 
repeticiones e incoherencias crean 
ambientes que van desde la comicidad a la 
pesadilla y el caos: metáforas de la ansiedad 
y miedos del ser humano. 
Para nuestra propuesta, hemos realizado 
una adaptación dramatúrgica con el 
objetivo de lograr una duración menor a la 
de la pieza original pero manteniéndonos 
fieles al espíritu y rasgos característicos 
de la obra de Ionesco. Adaptamos además 
la pieza a dos hermanas, eliminando el 
matrimonio del original: esto nos permite 
indagar en aspectos relacionados con el 
ser humano en un sentido más amplio y 
despojarnos de la relación de pareja que, 

en la obra de Ionesco, se desarrolla bajo 
parámetros sociales muy distintos a los 
actuales. En la puesta en escena, contamos 
con la colaboración de los alumnos de la 
Escuela de Arquitectura de Toledo, otro 
enriquecedor reto.
Sinopsis: Dos viejas hermanas viven aisladas 
del mundo en un faro rodeado de agua. 
Su vida es una continua repetición de 
rutinas. En su búsqueda de excusas ante sus 
fracasos y dar sentido a toda su vida, han 
creado un mensaje en el que explican a la 
humanidad el porqué de nuestra existencia. 
Para presentar este mensaje al mundo, 
organizan una conferencia a la que invitan 
a personajes muy ilustres e influyentes 
en la sociedad. Muestra de su miedo y su 
constante huida ante responsabilidades, 
las hermanas son incapaces de dar su 
conferencia y deciden que sea un orador 
profesional el que se encargue de hacerlo 
por ellas.
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Silla Reclinable MSI
Alvaro Siza de Vieira_1995 
864 x 600 x 520 mm/h asiento 40 cm
Madera de caoba y 
cuero granate
Alumnos
Tania  Montes + Cristina Rodríguez

Wiggle side chair
Frank O. Gehry_1972-2005
350 x 610 x 860 mm/h asiento 40 cm
7,75 Kg de cola blanca
70 planchas de cartón de 5 mm100 gasas 
Alumnos 
Elena Jiménez + Celia Melchor + Coral Traver

Sedile Sella 
Archille Castiglioni_1957
Sillín de bicicleta Carrera color negro
Vástago de acero pintado de rosa
Base de hierro fundido
Alumnos 
Rafael Olivares + Jesús Castillo

Silla standard desmontable
Jean Prouvé _1930
600 x 800 x 640 mm/ h asiento de 330 mm
Madera  de pino y tubos de acero
Alumnos
Elisa Moraleda + Rebeca Solano

Utrech Armchair
Gerrit Thomas Rietvelt_1935
Metz & co y Cassina
700 x 640 x 850 mm
Madera
Tapicería de lana, costuras blancas visibles
Alumnos
Julia + Irene Fernández

Armchair  41 “Paimio”
Alvar Aalto_1931-1932
Artek
600 x 800 x 640 mm/ h asiento de 330 mm
Contrachapado de abedul
Alumnos
Jaime Gómez Maroto - César Vicario Moreno
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Transat Lounge Chair
Eileen Gray_1926 -1930
1060 x 550 x 790mm 
Madera de haya en estructura,
Herrajes de plata y tapizados de piel
Alumnos
Javier Navarro + F. Javier Pina + J. Ramón Alfaro

Pretzel Chair
George Nelson_1952
844 x 724 x 492mm 
Madera laminada moldeada
Hermán Miller, Co italiana ICF, Vitra
Alumnos
Cristina Martín + M. Carmen Sánchez Espinosa

Origami Chair
Frank Lloyd Wright_1946
Cassina y Vitra
774x 1043 x 930 mm
Contrachapado de cerezo
Alumnos
Victor Chico Cid + Javier del Pino Sánchez-Clemente

Roodblauwe Stoel
Gerrit Thomas Rietvelt 1918
Artek
860 x 660 x 825 mm/ h asiento de 320 mm
Madera de pino barnizada
Alumnos
Julia e Irene Fernández

taller de proyectos  eaT 
1º cuatrimestre
curso 2013-2014
acción_el espacio particular

La vida activa tiene que ver con la 
interioridad

Empezaremos con la acción:
La construcción de un objeto que conserva 
en su forma las medidas de lo humano y a la 
vez, de alguna manera, representa la historia 
de la arquitectura. 
El ejercicio consiste en elegir y construir una 
silla a escala 1/1. La elección se hará de un 
listado de sillas proyectadas por arquitectos. 
Se dibujaran los planos y también se 
proyectará la estrategia de construcción. 
Después, se construirán todas las sillas. 
Se trabajará en grupos de dos personas.

juan mera + carlos a. wandosell
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