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presenta



Sinopsis
“Frágil como una piedra” muestra a una mujer, carnicera de profesión, 
convencida de que “estar solo fortalece” y que con decisión y alevosía 

mutila todo aquello que le sobra para no sufrir y ser feliz.

La actriz no se responsabiliza del daño que las imágenes puedan 
causar, “más he pasado yo” dice, tampoco quiere saber 

nada si salpica, asegura que “eso con jabón sale, 
ojalá todo lo malo saliera así de fácil”...

 “Es de agardecer además que en esa 
amalgama alocada de géneros que 
nos propone (del cómica la tragedia 
clásica, del musical a la comedia de 
situación, del cine de acción al gore 
de vísceras y sangre más radical) 
no se haya olvidado de añadir en 
generosas cantidades un humor y 
un positivismo que despoja de toda 
ñoñería y sensiblería el drama, 
soterrándolo y convirtiéndolo en 
una carga de profundidad que nos 
hace vibrar sin perder la sonrisa 
ni las ganas de seguir luchando.  

(G. Weickert)
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Planteamiento
Una mujer, carnicera de profesión y de carácter, sale del trabajo y regresa 
a casa, en concreto a su rincón preferido, la azotea. Vive sola. En esta 
soledad la búsqueda de compañía y entretenimiento la llevarán de un es-
tado a otro en el final de un día de trabajo. Realizará llamadas telefónicas 
absurdas, probará a ser otra, reflexionará sobre cuáles son sus virtudes 
y sus defectos, mutilará aquellos órganos que le sobran y como el pen-
samiento saltará de una a otra actitud rápida e inesperadamente. 



La prensa ha  
dicho...

DIARIO DE SEVILLA
“UN MATERIAL DIVERTIDO Y CIEN POR CIEN 
HUMANO: una actriz con una gran frescura 
y una enorme capacidad de comunicarse con 
el público, de compartir con él las fatigas del 
vivir cotidiano.”

LA VOZ DE CÁDIZ
“MUJER COMPLETA: El resultado es conmove-
dor y está cargado de un cierto humor negro 
y agridulce; es cruento, muy ácido y mordaz; 
nada complaciente y visceralmente inteli-
gente. Es transgresor; también es audaz, 
agudo y tragicómico.
En resumidas cuentas, nos encontramos ante 
una mujer osada que trocea su corazón y 
alma para compartir ante el público su pe-
culiar haraquiri escénico, con la intención de 
salir más completa que nunca. Valentías así, 
son más que necesarias para el teatro.”



FRÁGIL...por Guillermo Weickert
(codirección y movimiento)

En estos tiempos que corren en los que todo o al menos casi todo parece estar dicho 
y en el que los mensajes suenan a menudo a usados y gastados, la propia poética 
personal de Ana Jiménez Ropa se nos presenta como un discurso en sí mismo lleno de 
contenido y emoción que conecta con el público porque realmente nos habla de manera 
íntima de algo de cada uno de nosotros.

“Frágil como una piedra” nos invita a sumergirnos en el universo a escala de una mujer 
contradictoria como el mismo título. Un personaje que posee la fuerza necesaria para 
adaptarse a las exigencias del mundo, aunque para ello sea necesaria la automutilación 
de alguno de sus sentidos o de sus órganos, y al mismo tiempo se muestra tan delicado 
y sensible que deambula por los acontecimientos con la inocencia y la ternura de un 
cachorro desvalido. 

Pero lo que hace tan potente la propuesta de esta joven creadora es que no sólo lo que 
ocurre o se cuenta, sino absolutamente todo lo que hay encima del escenario está ínti-
ma y muy honestamente ligado con la voluntad de compartir, explicar y hacer disfrutar 
esa poética personal. La escenografía (esa terraza, esa caja-búnker confeccionada 
a modo de coraza), la escritura de cada escena (el préstamo de textos clásicos, las 
referencias cinematográficas), la música (de “Ricchi e Poveri” a la música americana 
de los años 50), la iluminación (del teatro de sombras al uso de lámparas) o cada 
detalle del atrezzo (esa maravillosa colección de zapatos rojos, incluyendo las aletas, 
o el trocito de jardín más pequeño que se ha visto sobre un escenario).

“Frágil como una piedra” corresponde a ese género de espectáculos sin géneros que son 
inclasificables como los artistas que los llevan a cabo y sólo tienen una cosa en común: 
surgir del impulso sincero y visceral de unos creadores que no se conforman con repetir 
fórmulas y se atreven a buscar una voz propia con la que dirigirse a un público que no 
necesita más que oírla para saber que les están hablando a él y para él.



Mi FRÁGIL... por Ana Ropa 
(autora y actriz)

Receta para hacer tu propio “FRÁGIL como una piedra”:

Fíjate en todo aquello que te gusta, por estética, por sonoridad, porque sí; 
añádele una gran dosis de ensayos, de pruebas a pelo y en probeta, de deses-
peración y pérdida total. Deshazte de todo, comienza de nuevo. Entonces,    
arremángate y tira pa´lante. Parecerá que partes de cero, pero todo lo de 
atrás permanece y reaparece con más intensidad y con un orden natural. Qué-
date con el placer de “hacer”, échale gotitas de tu humor e instinto y obtendrás 
tu propio “FRÁGIL como una piedra”.

Mi Truco:

Rodearme de dos fieras de la escena, Maripaz Sayago y Guillermo Weickert, y 
de una súperproductora con encanto, Toni Hurtado de El Mandaíto. Sin ellos la 
receta no me hubiera funcionado.

Desde el primer momento no busqué el resultado, sino el proceso para encon-
trar la forma y el lenguaje más afín a mí misma, para que el acto de contar 
se diera con la mayor sinceridad y placer. Para ello empleo en los contenidos 
textos propios y clásicos, tratados con total impunidad, desde frases oídas en 
la calle a Shakespeare en inglés, y en la forma una gran dosis de creación de 
imágenes estéticas, como no podía ser menos ya que también me dedico al 
diseño gráfico, con todo ello he creado el mundo personal de esta carnicera 
emocional.



FRÁGIL... Ficha Artística
Idea: Ana Ropa

Basado en trabajos realizados con
Maripaz Sayago y Guillermo Weickert.

Actriz: Ana Ropa
Codirección y movimiento: Guillermo Weickert

Escenografía: Jose David Gil y Jose Mª Sánchez Rey
Iluminación: María Gil y María Viñuela

Fotografía: Jose Palomo
Voces: Joserra Leza e Isa Ramírez

Grabación de Sonido: Daniel Abad
Diseño Gráfico: Ana Ropa

Producción: El Mandaito Producciones

Muchísimas gracias a:
Maripaz Sayago, Toni Hurtado,
José Pipió, Sala La Fundición, 

Centro de Documentación Andaluz, 
Endanza Espacio Vivo  y

Ayuntamiento de La Rinconada.



FRÁGIL...  Los componentes
Ana Ropa

(actriz y autora)

 Se ha formado en interpretación 
en el Instituto del Teatro de Sevilla y con 
maestros como Eric de Bont, Philippe 
Gaulier, Peter Shub, entre otros. Ha par-
ticipado en diversos montajes como “La 
boda de los pequeños burgueses” di-
rigida por Roberto Quintana, “Campo La 
Verdá” dirigida por Juan Carlos Sánchez, 
“Macbeth” dirigido por David Perry. En 
los últimos años trabaja en varios espe-
ctáculos infantiles con Susana Toscano 
Producciones (Madrid), Teatro Circo La 
Plaza y Teatro del Impostor (Sevilla). 
Participa en el espectáculo “Swimming 
Swing, El Musical” de la compañía de la 
Sala Cero. Y en abril de 2009 estrena en 
el feSt (Festival Internacional de Artes
Escénicas de Sevilla) junto a Isa Ramír-
ez y Joserra Leza “4 Solos bien Solos” 
(espectáculo donde aparecen extractos
de “Frágil como una piedra”).
 Paralelamente, desarrolla labores 
de producción teatral (con El Mandaito 
Producciones, Cía. Hombre de Piedra 
y El Centro de las Artes Escénicas) y 
diseño gráfico y webs para compañías 
y profesionales del teatro y la danza 
(Manolo Solo, La Escapista Teatro, Cía. 
Manuel Monteagudo, Hombre de Piedra, 
Eléctrica Proyectos Culturales, La Turné, 
Joserra Leza, entre otras).

Guillermo Weickert
(codirección y movimiento)

 Realiza la carrera de interpre-
tación en el Instituto del Teatro de 
Sevilla y se forma como bailarín en el 
Centro Andaluz de Danza. Desde 1995 
trabaja con compañías de danza con-
temporánea y de teatro físico como 
General Eléctrica, Rubato Tanzcom-
pagnie, Danat Danza, La Permanente, 
L´anónima Imperial, Angels Margarit/ 
Cía. Mudances, Rui Horta Stage Works, 
ErrequeErre, Producciones Imperdibles, 
Manuela Nogales Cía. de Danza, etc. En 
su trabajo como actor, forma parte de 
compañías como UR-Antzerkia, Matarile 
Teatro, La Fundición de Sevilla, Centro 
Andaluz de Teatro.
 En 2001 comienza a combinar su 
trabajo como intérprete con la dirección 
de espectáculos propios y direcciones 
para otras compañías tales como Erre-
queErre, Mercé Boronat, Raquel Bikini.
Ducc, etc. Ha sido invitado a mostrar 
sus trabajos en festivales como Box 
Nova (CCB, Lisboa), Tanec Praha (Pra-
ga), TanzWoche (Eisenhüttenstadt, 
Alemania), Em Pé de Pedra (Santiago 
de Compostela), MAPAFESTIVAL (Sant 
Mori, Girona), Festival Greg (Barce-
lona), Mes de Danza (Sevilla), Escena 
Contemporánea (Madrid), La Alterna-
tiva Festival (Santiago), Ciclo Nuevos
Creadores (Valladolid).

El Mandaito
(la productora)

 Nace en abril de 2003 con la necesidad de englobar el trabajo de tres profe-
sionales andaluzas en el mundo de la cultura: Antonia Hurtado -gestora cultural-, 
Lourdes García -productora de Artes Escénicas- y Verónica Díaz -productora audio-
visual-. Destacan sus trabajos de producción en artes escénicas para el feSt (Fes-
tival Internacional de Artes Escénicas de Sevilla) en sus cinco ediciones; XV y XVI 
Bienal de Flamenco de Sevilla, Cía. La Fundición, Cía. Guillermo Weickert (danza), 
Cía. Manuela Nogales (danza), Cía. Isabel Bayón (flamenco), entre otras. Y en au-
diovisual, “Flamenco Flamenco” de Carlos Saura, “Yo, También” de Álvaro Pastor y 
Antonio Naharro y los cortometrajes “Hechos son amores” dirigido por Carlos Crespo 
y “Mi Señora” dirigido por Juan Rivadeneyra.



FRÁGIL... Contacto

GERMINAL PRODUCCIONES, S.L.
Pol. Ind. Vía Europa C/ Pobla Tornesa, 68
12550 Almazora (Castellón)
Paco Payá – 696 255 144
Ana Ibáñez – 964 565 322
distribuciongerminal@telefonica.net
www.germinalproducciones.com
 

LALUCKY SERVEIS DE L’ESPECTACLE, S.L.
C/ Bruniquer, 29-31
08024 Barcelona
Soco Morales – 686 000 786
Ana Ibáñez – 669 002 027
laluckyserveis@gmail.com
www.laluckyserveis.blogspot.com

LA CENTRALITA SC
c/San Basilio 12-14, 1º
41003 Sevilla
Enrique Aguilar – 606 913 037 | 955 510 176
info@lacentralita.net
www.lacentralita.net

La Centralita

Cdad. Valenciana:

Cataluña:

Resto de España:

Distribución

www.fragilcomounapiedra.com

Compañía
fragilcomounapiedra@gmail.com



Con el apoyo de:

FRÁGIL... Colaboradores
Una producción de:



FRÁGIL COMO UNA PIEDRA
www.fragilcomounapiedra.com

Necesidades Técnicas
· Espacio escénico: 6m. de ancho x 7m. de fondo
· Número de Varas: 4
· Cámara negra
· 1 Vídeoproyector (si no se dispone lo pondrá la compañía pero ha de haber 
cableado y conexiones que lo permitan).
· Reproductor de dvd y cd
· Personal necesario de montaje y desmontaje: 1 téc. de iluminación que
conozca el equipo de la sala.
· Tiempo de montaje: 6h.
· Personal de carga y descarga (Teatro): 1
· Tiempo de carga y descarga: 30 min.
· Equipo de luz y sonido por cuenta del Teatro.
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