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La narrativa permite detenerse en los mismos
lugares, en los mismos destinos en que fueron
apareciendo, como una ráfaga sobre el escenario,
estos personajes. En el teatro las palabras no
se detienen, las frases más que en el papel
quedan en la tensión del aire. Fue la fugacidad
del encarnar sus vidas en el actor lo que me
suscitó seguirlos, cuando sus facciones se
desmaquillan y el camerino se apaga, ir más allá
de sus diálogos dramáticos, de sus argumentos
clausurados, para venir a encontrarlos ya sin el
refugio actoral, arrumbados en la memoria, las
suelas de sus zapatos desgastados de ir y venir
por sus sueños, y a modo de responso prosaico
despedirlos. Con gratitud por revelarme sus
pequeñas tragedias cotidianas, por su deambular
conmigo, con la compañía de teatro La Zaranda,
por tantos rincones del tiempo y del mundo.

La aventura artística que hace de La
Zaranda un caso aparte en el teatro español
desde hace cuarenta años tiene una de sus
primeras razones en Eusebio Calonge.
Málaga Hoy
La Zaranda [...] no decepciona a sus devotos.
Maravilla a quienes nunca la han visto.
El País

Uno de los dramaturgos con una voz
más personal y contundente dentro
de nuestro panorama escénico.
RTVE

Eusebio Calonge (Jerez de la Frontera, 1963). Dramaturgo de La Zaranda desde hace más de tres décadas,
con quien ha representado sus obras en más de treinta países en cuatro continentes, ha sido premiado por la
crítica de Buenos Aires, Nueva York, El Cairo, Montevideo, La Habana, Madrid, Barcelona… Recibió el Premio
Nacional de Teatro con su compañía en 2010. Ha impartido cursos, dictado conferencias tanto en Europa como
en América y publicado teatro, ensayo, artículos periodísticos y narrativa. Su obra ha sido traducida al francés,
inglés, italiano, alemán, portugués y japonés.

