


¿POR QUÉ NUESTRA MENTE
SELECCIONA UNOS DETALLES

Y NO OTROS?



EL CAMINO DE LA MEMORIA

Hay un camino que se va formando con nuestro contacto con el mundo 
y que en cambio recorreremos luego de forma mentirosa y en la más 
absoluta soledad. El camino de la memoria.

Nunca recordaremos algo exactamente igual a cómo fue y tampoco será 
recordado exactamente igual que alguien que vivió ese momento junto a 
nosotros. ¿Por qué nuestra mente selecciona unos detalles y no otros? 
¿Unos olores, unos sabores? ¿Por qué no somos capaces de ser cons-
cientes en ese proceso de selección y quedarnos solo con lo bueno? 
¿Por qué olvidamos? ¿Cómo sería vivir recordando todo?

Estas y otras preguntas me asaltaron tras leer Souvenir, este magnífico 
texto de Pablo Díaz Morilla que compartimos hoy con vosotros.

Solomon Shereshevski lo recuerda todo, todo. Y, además, de forma muy 
particular. Su soledad está algo más habitada que la de los demás. A 
veces, demasiado. Esto dificulta su relación con el mundo y afecta a sus 
relaciones de amor, de amistad. A su trabajo. A su vida. Souvenir es eso, 
la lucha de un ser humano por encontrar su lugar.

Seguro que les suena.

El teatro sirve para muchas cosas. Bajo mi punto de vista, es una de 
las mejores vías para dejar preguntas colgadas en el aire. Espero que 
podáis sumergiros durante un rato en el mundo de Solomon, Magda y el 
Dr. Luria y que tengáis un buen tema de conversación para la sobremesa 
posterior.

E incluso, con suerte, que vuestra memoria decida recordar esta tarde 
de teatro durante algún tiempo.

O para siempre.

FRAN PEREA
Director



SINOPSIS

En la Rusia de los años 20 un periodista llamado Solomon Shereshevski 
fue diagnosticado de una enfermedad de la que, más de 80 años des-
pués, apenas se han conocido 6 o 7 casos más. Se trata de la hiperm-
nesia, la triste habilidad de recordar hasta el más ínfimo detalle vivido.

Souvenir intenta imaginar su historia, la de su mujer Magda y la del 
doctor que le trató durante más de 20 años.

Ésta es la historia de Solomon Shereshevski, el hombre que no podía 
olvidar. 
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PALABRAS DEL AUTOR

Cada día, a cada instante, miles de estímulos llegan a nuestro cerebro a 
través de nuestros sentidos: colores, sabores, sensaciones y percepcio-
nes, luces y sombras. Afortunadamente, nuestra memoria tiende a olvi-
dar estos detalles y quedarse sólo con aquellos que realmente importan, 
pero, ¿y si pudiésemos recordarlo absolutamente todo? ¿Qué hicimos 
el 16 de abril de hace 20 años? ¿Qué desayunamos? ¿Cómo sabía ese 
café? ¿Dulce, amargo? ¿Cómo sabían los labios de nuestra pareja de 
entonces? ¿Cómo iluminaba la luz de la ventana su espalda desnuda? 
¿Cómo salía la saliva de su boca cuando nos gritaba enfadada el 25 de 
septiembre de ese año?

En 1920, el periodista Solomon Shereshevski se convirtió en el primer 
caso diagnosticado de hipermnesia. Shereshevski era capaz de recitar 
poemas en otro idioma oídos una sola vez treinta años antes sin equivo-
carse en una sola letra o recordar el rostro de una persona en la multitud 
por haberlo visto de pasada cuando aún era niño. Además, poseía una 
enorme capacidad sinestésica, relacionando de manera extraordinaria 
objetos del mundo real con sensaciones intangibles, colores, sentimien-
tos.

Durante más de 20 años Shereshevski fue tratado por el eminente 
psiquiatra Alexander Luria, quien recogió todo este tratamiento en un 
estudio de miles de páginas. En Souvenir tratamos de adivinar cómo fue 
la vida de Shereshevski, cómo vivía unos días saturados de sensaciones 
o cómo puede resistir alguien una vida en la que el olvido no puede 
siquiera concebirse. Y la gente que le quiere, ¿cómo reaccionará?

En la línea de la película Una mente maravillosa, de Ron Howard, o el 
libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver 
Sacks, Souvenir trata de asomarse a una mente compleja, distinta, y sin 
embargo, con la que todos podríamos sentirnos identificados, porque, 
¿quién no desea, para momentos puntuales, la capacidad de olvidar o 
retener detalles, palabras, sentimientos?

“Me acuerdo perfectamente de todo. Ésa es mi desgracia, una de las 
mayores desgracias de la humanidad: la memoria”- Ciudadano Kane. 
Orson Welles.

PABLO DÍAZ MORILLA 
Autor



¿Y SI 
PUDIÉSEMOS
RECORDARLO 
ABSOLUTAMENTE 
TODO?



FEELGOOD TEATRO
Productor de la gira

Cumplimos cuatro años de vida de Feelgood Teatro con la producción de la gira de Souvenir como nuestro cuarto proyecto 
empresarial en teatro. Este año, también hemos estrenado nuestra tercer producción (con Emilia Yagüe Producciones y la 
Fundación Teatro Calderón de Valladolid), El ciclista utópico, con la que giramos en 2017-2018.

Y es que Souvenir encaja en la línea de producción de esta compañía formada por Fran Perea, Ainhoa Santamaría y Javier 
Márquez. ¿Cuál es esa línea de producción? Textos que inviten a la reflexión con espacio para la comedia y el drama y 
escritos por autores contemporáneos. Además, Souvenir significa el debut en la dirección del actor Fran Perea, miembro 
de la compañía.

Esta obra tiene otro componente determinante para que Feelgood Teatro apostáramos por producir su gira: nace de Fac-
toría Echegaray una iniciativa pública del Ayuntamiento de Málaga que trata de crear y consolidar un centro de producción 
de espectáculos propios, promocionar y apoyar la cantera escénica local, mejorando sus condiciones de trabajo, asegurar 
la continuidad y la estabilidad en la cartelera, ayudar a crear públicos, favorecer los intercambios y la cooperación con 
otros productores y exhibidores así como con otras instituciones relacionadas con las artes escénicas.

La cultura es riqueza para el alma.. Y para el bolsillo. Iniciativas como Factoría Echegaray demuestran que es posible otra 
política cultural.

En cuanto al origen de la Compañía Feelgood Teatro hay que buscarlo en la amistad de un grupo de actores y actrices y en 
el amor por el teatro. La actual agrupación surge de la original Compañía enTRAMAdos Teatro que llevó a los escenarios 
con éxito la obra Feelgood, de Alistair Beaton: la demostración de que una idea descabellada lanzada al aire en una fur-
goneta camino de un bolo puede convertirse en realidad. Fue la demostración de que quién quiere, con ayuda de mucha 
gente, puede… 

Hoy, con tres producciones a nuestras espaldas (Feelgood, La Estupidez y El ciclista utópico) y la recompensa de un Pre-
mio Max a la Mejor Actriz de Reparto para Ainhoa Santamaría por La Estupidez de Spregelburd, abrimos una nueva etapa 
ya consolidados y con la mirada puesta en el siguiente proyecto teatral.

Feelgood Teatro quiere ser protagonista de la cultura en España y aportar su visión y su grano de arena… ¿Cómo? Está 
claro. Mediante el compromiso. Mediante la iniciativa. Luchando por seguir haciendo aquello a lo que creemos que pode-
mos sumar nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestro amor y respeto.

Sabemos, además, que no estamos solos en el camino. Tenemos un buen equipo profesional que nos apoya… Y, por 
supuesto, os tenemos a vosotros. Somos conscientes de que hay algo interesante que contar y de que podemos contarlo 
bien.

CUANDO LOS ACTORES BUSCAN SU PROPIO DISCURSO



FACTORÍA ECHEGARAY

Factoría Echegaray nace en Málaga con el objetivo de consolidarse como un centro de producción de espectáculos 
propios así como de programación y exhibición de otros ajenos. El espacio, ubicado en el Teatro Echegaray, posibi-
lita además la integración de las distintas ramas de las artes escénicas, es un punto de encuentro de creadores en 
el que prima la calidad técnica y artística y fomenta el intercambio de producciones con otros centros nacionales o 
extranjeros. 

Factoría Echegaray trabaja en el largo plazo para cambiar las tendencias de producción y exhibición en Málaga y 
así consolidar la estabilidad en la cartelera, y tratar el hecho teatral o coreográfico en su conjunto (ensayos, diseño, 
escenografía, difusión y promoción, dirección, etc.). 

Los proyectos de Factoría Echegaray pueden provenir de cualquier lugar, aunque su montaje se realiza con in-
térpretes malagueños, que hayan estudiado artes escénicas aquí o trabajado en compañías malagueñas o que 
residan en la ciudad, con lo que se cumple uno de los principales objetivos estratégicos de los teatros municipales: 
la promoción del tejido escénico local.

Desde su presentación en febrero de 2016, Factoría Echegaray ha estrenado siete montajes Los puercos, Rama, El 
proceso, La presa, Monogamia, El último beso y Souvenir. Y ya están en marcha 37 Guernica 17, Curso de au-
toayuda para perversos y otros colectivos y Hécate y la frontera. 



Anoche el teatro malagueño vivió una velada para recordar. No quedaron entradas disponibles para el estreno absoluto de 
Souvenir, primer y prometedor texto que cae en las manos de la dirección del actor Fran Perea. Tampoco es el único talento 
malagueño en este trabajo en el que destaca sobremanera la escenografía de Dita Segura y Juan Heras, el complicado texto 
del guionista y dramaturgo Pablo Díaz Morilla y un trío actoral que se adhiere a su papel como una ventosa. Parece mentira 

que una obra encabezada por tantos artistas debutantes pueda llevar a la audiencia a cotas tan altas”.

TXEMA MARTÍN, Diario Sur

“
Pablo Díaz Morilla logra que la historia nos conduzca a reflexionar después de entretenernos con una narración donde 

destacan la buena concepción de los personajes y diálogos. Algo que ha sabido aprovechar muy bien Fran Perea dando 
importancia al texto y administrando la agilidad de las escenas con un modo visual muy efectivo. Y un elenco sobresaliente. 
Esther Lara, Ángel Velasco, Steven Lance logran esa credibilidad y emotividad necesarias que hacen que el relato atraiga no 

sólo por lo que cuenta sino por los matices de cómo se
interpreta”.

PACO INESTROSA, La Opinión de Málaga

“
Pablo Díaz demuestra su altura dramatúrgica al considerar que en el caso de Solomon Shereshevski, un periodista ruso que 

en los años 20 recibió el primer diagnóstico de hipermnesia, había una obra de teatro como la que ha escrito. Una pieza 
que juega a ser comedia romántica, drama político y otros muchos géneros al mismo tiempo, que hace muchas preguntas 

sin esperar respuestas y que ofrece un espejo rotundo en el que mirarse. Pero el reto de llevar esta historia a escena no era 
menor: Fran Perea ha sabido tomar las decisiones correctas para llevar el espectáculo a buen término. Su labor en la direc-

ción de actores es más que notable. El triángulo protagonista reclama una paradoja incesante entre atracción y repulsión 
y aquí Perea acierta al dar credibilidad tanto a las motivaciones internas como a sus expresiones externas, lo que implica 

especial mérito”.

PABLO BUJALANCE, Málaga Hoy

“

Tardamos poco en entregarnos en cuerpo y alma al montaje. La interpretación actoral es sublime. La escenografía, la 
iluminación y la música relatan por sí solos los nudos, las puertas y los ciclones que habitan en la mente de Solomon She-
reshesvsky. La dirección es firme y rigurosa. Este chico, el señor Perea, tiene claro lo que quiere y lo está contando. Lo que 
tenemos en las tablas es un gran trabajo. Sin duda alguna el equipo al completo ha sabido sacarle rendimiento al texto con 

el que ha sido retado”.

CRISTINA GANDARIAS, Aforo Libre

“



Fran Perea ha elegido un texto difícil y ha separado los espacios dentro del mismo espacio memorístico para contar las dos 
acciones casi paralelas: la vida con su mujer –del protagonista- y sus visitas al neuropsicólogo. Y todo ello con un ritmo 

endiablado… Una grata sorpresa”.

JOSÉ MARÍA PLAZA, El Mundo“
“Souvenir plantea tantas cuestiones dentro de su luminosidad que deja un extraño regusto desasosegante, como si la 

amabilidad con la que está tratada la historia tan solo fuera una triste reverberación de un pequeño instante de felicidad que 
resume una desdicha”.

JOSÉ ANTONIO ALBA, En un entreacto“
… Un Souvenir difícil de quitárselo de la cabeza, recordando cada uno de sus matices, sintiéndonos un poco Sheresevsky 

cuando la recordamos”. 

Efecto Madrid“
Souvenir es una de las pequeñas joyas que nos ha regalado la cartelera teatral este 2017 y a su vez, un gran relato que nos 

vuelve a demostrar que el teatro es el medio idóneo para acercarnos a ciertas historias”.

DIEGO ZÚÑIGA, Butaca de primera“
Souvenir es una obra excelente sobre el funcionamiento de la memoria que sorprende por la interpretación magistral de sus 

3 actores y su ágil ritmo. Una obra para disfrutar, recordar y vivir”.

CARMEN ETREROS, Top Cultural“
Fran Perea, que se estrena con esta obra en la dirección, tras su paso por la factoría Echegaray de Málaga, remata con 

sobresaliente un trabajo que se convierte ya en una de esas pequeñas joyitas de obligada visión para el espectador teatral 
de la cartelera madrileña.

(…)
Un texto fantástico, unos buenos actores y actriz y una dirección escénica perfectamente orquestada”.

FJ SUÁREZ, Mi reino por un caballo

“
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