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SINOPSIS

¿Has vivido la vida que querías vivir? ¿Has
sido tú misma? Jessie Etchells, pintora
vanguardista, regresa a Londres tras su
fracaso matrimonial. Es diciembre de
1933. A través de sus recuerdos y de sus
reflexiones, Jessie dará respuesta a estas
preguntas que todos alguna vez en
nuestras vidas tendremos que hacernos y
responder.



PALABRRAS DEL AUTOR

Descubrí a Jessie Etchells a través de una breve
reseña suya que encontré en la biografía de su
marido, David John Leacock. Desde el principio,
tuve la impresión de estar ante una mujer
excepcional. Confieso que me bastó una primera
aproximación a su figura para tener la convicción
de que, a pesar de ser una gran desconocida,
debía haber figurado en las páginas de la historia
por méritos propios. Poco a poco me fui
obsesionando con saber más de esta mujer de la
que solo se había apuntado, en las escasas
reseñas que encontré, que residió en Canarias
durante al menos dieciocho años y que
perteneció al Círculo de Bloomsbury por su
actividad artística. Debo admitir que escribir este
drama no solo me ha concedido la oportunidad
de ahondar más en la persona y en la artista que
fue Jessie Etchells, sino que también me ha
permitido responder a algunas de las preguntas
que me inquietan sobre la identidad humana, las
emociones y el sentido mismo de la vida.



PROPUESTA	ESCÉNICA
Un lugar tranquilo para contar toda un vida.
El camarotede un barco.
Una mujer pasional.

Los ingredientes que Javier Estévez nos propone en su texto resuman por todos lados el salitre, lo
verde y la luz. La eterna luz que Jessie descubre cuando llega a Canarias. A partir de ahí su suerte varía
al mismo tiempo que sus sentimientos.
Ese vaivén de un barco que es la vida, como cita el autor en el texto, sirve para fundamentar la
propuesta escénica de la obra. Dos velas grandes en las que proyectar, literal y metafóricamente, la
vida de la londinense, la cama de su camarote y un baúl.
Y la música, la que cerrando los ojos siempre escuchaba Jessie. Para esta propuesta hemos apostado
por la música en directo. Un piano pone sonido y ambiente a cada paso que da la protagonista por la
vida. Desde el pasional descubrimiento de la pintura, pasando por el hallazgo del amor verdadero
hasta el nacimiento de sus hijos.
Todo es melancolía. Y así lo nota el espectador que ve Yo soy Jessie Etchells. Y así, como no, es
convención teatral, porque jugamos con la predisposición del público a dejarse llevar por este viaje en
el que su protagonista nos presenta a padres, amigos, amores… Cada personaje que menciona es un
elemento, un pañuelo para identificar a su amiga Vanessa, un sombrero para John Leacock o un pincel
para su hermano.
Desde un principio nos dejamos llevar por el viaje, por lo incierto de un texto que emana amor por
todas partes. A todo se le suma la brillante interpretación de Guacimara Correa, que da vida a Jessie
Etchells, el despliegue de fuerza, calidad y amor que deja la actriz en cada palabra hace de esta obra
de teatrouna completa ensoñación.
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EL DIRECTOR
LUISO´MALLEY

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria; titulado en arte dramático en la
Escuela de Actores de Canarias, centro superior autorizado. Ha
trabajado como actor para compañías como 2RC Teatro; Compañía de
Repertorio o Clapso Producciones. Se ha formado en dirección con
Rafael Rodríguez y José Luis Massó y ha llevado la dirección de
montajes como La quinta pared, El Regreso de Demofonte, La Caricia
Perdida, Líder o Se Busca Juan Rana. Como docente ha impartido
clases en la escuela de cine infantil y juvenil Cámara y Acción y en los
años 2016 y 2017 impartió los talleres de iniciación a la escritura de
Canarias Escribe Teatro: Nuevas Voces. En dramaturgia se ha formado
con autores de la talla de José Ramón Fernández, Ignacio Amestoy,
Irma Correa o Yolanda Pallín y hasta la fecha compañías como Ángulo
Producciones, Unahoramenos o 2Rc Teatro han estrenado varios textos
de su autoría, en los que destaca El tango de tu cuerpo, Los Niños del
XXI o El Regreso de Demofonte y las adaptaciones a público familiar Las
golosinas de Don Juan (de Don Juan Tenorio de Zorrilla) Romeo y
Julieta: un drama de Shakespeare para niños y La vida es sueño y circo.



EL AUTOR

Licenciado en Geografía y Ordenación del
Territorio, amante de la lectura desde muy joven a
sus 43 años se embarca a la escritura con las
siguientes publicaciones:
Días de paso — Novela - Ed. Círculo Rojo. ISBN:
978-84-9050-934-0
Gigantes en las Hespérides – Catálogo literario de
árboles singulares de Canarias – Ed. Obra Social
de La Caja de Canarias. ISBN: 978-84-609-3246-8
Texto teatral: “Yo soy Jessie Etchells” estrenado el
pasado 9 de agosto en el Teatro Hespérides de
Santa María de Guía.



GUACIMARA CORREA
Jessie Etchells

Formada como actriz en el Estudio Juan Carlos Corazza
(Madrid). Ha hecho incursiones en televisión en series
como: Aquí no se fía, Hospital Central, Mujeres,
Matrimonio con Hijos, Los Serrano, El Club de la
Comedia, entre otros. En Cine ha trabajado en
numerosos cortometrajes y en largometrajes como
“W.C.” de Enio Mejía, “Di que sí” de Juan Calvo, “Del
lado del verano” de Antonia San Juan, Las Cartas de
Malex de Carlos Reyes Lima, “Don’t grow up” de Thierry
Poiraudy y “Maresía” de EduardoMartinón. En teatro ha
trabajado con Quino Falero, Juanfra Rodríguez, Camino
Viejo Producciones, Profetas de Mueble bar , Rafa
Rodríguez (2RC, Compañía de Repertorio), José Luis
Massó, Carlos Alonso Callero entre otros. Actualmente
combina el teatro, la televisión, la docencia y el cine.



NISAMAR DÍAZ PÉREZ
Pianista

Pianista, cantante y compositora especializada en Música
para Medios Audiovisuales por el CSMC. Título Profesional de
Piano y Título Superior de Lenguaje Musical. Aunque llevaba
más de diez años cantando con los Coros de la Fundación
OFGC y también en el Coro de la Orquesta de Extremadura
entre otros, en estos últimos años se ha estado formando en
el repertorio solista de Música Antigua (Renacimiento y
Barroco) participando en varias óperas en la península y
dando conciertos en Canarias con el grupo “Viejos
Trovadores Nuevos”. En cuanto a Composición se refiere en
Marzo de este año, la Gran Canaria Women’s Band dirigida
por Pilar Rodríguez le encargó y estrenó Atman, en el
Auditorio Alfredo Kraus. Anteriormente había estado
componiendo la Banda Sonora Musical para la directora de
cine Alicia Díaz, (INAIRI FILMS), para la compañía de Teatro
“Espíritus de Sal” (como compositora, como pianista, y como
cantante en diversos proyectos) y actualmente lo está
haciendo para Jessica Marreo y (“Tabaiba Produce y
Comunica”).




