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Marc Egea es un dramaturgo y 
guionista barcelonés. Inició estudios 
de Creación Literaria en la Escuela 

de Escritura y Humanidades del Ateneu 
Barcelonés, en Barcelona (España). Al mismo 
tiempo, se introdujo en el mundo del teatro a 
través de la Compañía Brehon de Formación 
Artística, con la que participó en el montaje de 
las obras Broadway Express y The Me Nobody 
Knows, bajo la dirección del actor, coreógrafo 
y director norteamericano Antoneo Brehon.
Siguiendo su etapa de formación, impartió 
talleres de teatro para niños y jóvenes dentro 
del Grup d´Esplai Espurnes de Esplugues de 
Llobregat donde, entre otros trabajos, adaptó 
y dirigió la obra de Gilbert & Sullivan, The 
Pirates of Penzance.
Posteriormente formó la compañía de teatro 
Dequeva para adaptar y dirigir la obra de 
Woody Allen Dios bajo el título Oh, Déu meu! 
Con esta compañía estrenó la primera obra de 
creación propia, titulada Estocolmo Mon Amour 
(2004). Un año después, creé la Compañía 
Atic 3, con la que estrenó sus obras A mi 
manera (2005) y Extraños en la noche (2007). 

Desde entonces, y hasta el momento, se 
dedico profesionalmente a la escritura de 
obras de teatro y guiones cinematográficos.
Ocasionalmente, también imparte clases y 
charlas sobre aspectos relacionados con la 
escritura teatral y la creación y corrección de 
guiones cinematográficos. Actualmente, está 
preparando un curso breve sobre la escritura 
de obras de microteatro.
Además, lector avezado de Stephen King, 
autor al que le dedicó la obra de teatro 
Superpoder, plagada de referencias a las 
primeras novelas del autor de Maine.
Todos motivos más que suficientes para 
profundizar en su obra, y compartirla con 
todos nuestros lectores.

La palabra del autor

-Marc... ¿cuándo y cómo descubriste tu 
vocación como autor?

-Siempre me ha gustado leer, ya desde  
pequeño. Y también escribir. Luego, de mayor, 
empecé a dirigir teatro, de manera aficionada. 

EL MUNDO DE
MARC EGEA
Conociendo la obra de este dramaturgo y guionista barcelonés

“El teatro es proximidad, inmediatez.
El cine es magia, porque en cine todo es posible”

OTROS MUNDOS

por Ricardo Ruiz
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En el teatro aficionado uno suele contar  
primero con un elenco de actores 
predeterminado, y luego tiene que buscar 
una obra que encaje con el elenco. Como 
difícilmente existe la obra exacta, acabas 
haciendo siempre arreglos a los textos. Y 
así es como me inicié en la escritura teatral: 
retocando diálogos, añadiendo y quitando 
personajes, modificando escenas, etc. Un 
día, necesitaba una obra nueva y no encon- 
traba ninguna que se ajustara al grupo de 
actores que tenía. Así que me lancé a escribir 
una obra entera. Fue Estocolmo mon amour.

-Teatro, cine, monólogos... todas son 
variantes que tiene lugar tu obra. ¿Cuál te 
gusta más?

-Todas me gustan. El teatro es proximidad, 
inmediatez. El cine es magia, porque en cine 
todo es posible. Me gustan los dos formatos. 
Cuando escribes teatro te apoyas sobre 
todo en la palabra; cuando escribes cine, en 
la imagen. Pero de vez en cuando, me gusta 
darle más palabra al cine y más imagen 
al teatro. Los monólogos de casting son 
pequeños ejercicios que permiten construir 
historias en muy breve espacio de tiempo. 
Son una buena herramienta para los actores, 
pero a mí también me ayudan.

-¿Qué obras teatrales han sido las más 
exitosas o más satisfacciones te han dado 
como autor?

-Las obras que más satisfacciones me 
han dado son A mi manera y Estocolmo mon 
amour. Esta última fue la primera obra que 
escribí. Y eso la hace muy especial. También 
fue la que dio lugar, años después, a mi primer 
guión de cine. A mi manera es la primera 
obra que estrené profesionalmente. Y quizá 
mi obra más personal. No obstante, la obra 
que más se ha representado es una titulada 
Mamás, que aborda el tema de la maternidad.

-¿Has participado activamente en la  
adaptación de alguna obra tuya al teatro?

-Dirigí Estocolmo mon amour, como 
parte del proceso de escritura. Luego, ya 
profesionalmente, dirigí A mi manera. Tuve 
que formar una compañía teatral a propósito 
para poder estrenarla en salas comerciales.  
Después de eso, me concentré en la escritura 
y ya no he vuelto a dirigir ni producir.

-Contanos tu experiencia como guionista de 
la película Golpe maestro.

-Conocía al director de fotografía César 

CUANDO ESCRIBES TEATRO TE 
APOYAS SOBRE TODO EN LA 

PALABRA; CUANDO ESCRIBES 
CINE, EN LA IMAGEN. PERO DE 

VEZ EN CUANDO, ME GUSTA 
DARLE MÁS PALABRA AL CINE 

Y MÁS IMAGEN AL TEATRO
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Montegrifo por haber colaborado con él. Un 
día me propuso llevar Estocolmo mon amour 
al cine. Me pareció estupendo. Me pidió 
que escribiera el guión. Quería mantener el 
espíritu y atmósfera de la obra teatral, así 
que traté de hacer un guión lo más fiel posible 
a la obra original. Ahora la película está en 
post-producción y esperamos que no tarde 
en estrenarse.

-Ha sido una gran sorpresa encontrar que 
muchas de tus obras se pueden leer de forma 
gratuita en tu sitio web. ¿Qué nos podés 
comentar?

-Es la manera que tengo de mostrar mi 
trabajo a productores y compañías de teatro. 
Mi objetivo es que las obras se representen. 

-Hablemos de Superpoder, una obra con 
muchas referencias a El resplandor, a 
Stephen King y al terror de los años ‘80. 
¿Cómo se gestó?

-Superpoder nació como obra de microtea-
tro. Me propuse escribir una pieza breve para 
una convocatoria de Microteatro Málaga 
(España). La temática sugerida era: “Por 
los clásicos”. Curiosamente, cuando todo el 
mundo pensaba en figuras del teatro y la 
literatura como Shakesperare, Moliére, 
Cervantes…, a mí me vino en seguida a la 

mente un clásico moderno: Stephen King. Y 
escribí una pieza cómica fabulando sobre los 
orígenes de El resplandor. Se estrenó y fue 
muy bien. 
Pero me quedé con ganas de más. La obra 
de microteatro contaba lo que ahora es el 
desenlace de Superpoder. Quise mostrar al 
público cómo habían llegado los personajes a 
una situación tan límite. Así que convertí los 
materiales previos en historia y le di forma a 
lo que actualmente es Superpoder. 

-En Superpoder hay drama y mucho humor, 
pero también mucha reflexión sobre el 
poder de la escritura y la metaficción, ¿estás 
de acuerdo?

-Sí. Siempre me ha gustado ahondar en 
la metaficción. En A mi manera traté la 
metaficción desde el lado más vocacional. 
Esta vez quise mostrar su vertiente más 
radical, más traumática, incluso demente. 
Escritura y locura a veces pueden encontrar-
se y el resultado de eso, en extremo, puede 
ser genial o autodestructivo. Era un tema 
demasiado serio para tratarlo seriamente, 
así que elegí el humor. Pero creo que hay 
bastante verdad en mucho de lo que cuenta la 
obra entre risa y risa. 

-¿Eres fan o lector condicional de King? ¿Qué 
destacarías de él como autor?

WRITE HERE
SOMETHIN

YOU MAY
NEED

-Soy fan del Stephen King de los primeros 
tiempos. Me pasa lo mismo con algunos 
directores de cine, como Steven Spielberg. 
Eso no significa que no preste atención a lo 
que hacen ahora, pero el impacto que me 
dejaron sus primeras obras fue demasiado 
fuerte. 
Lo que más destaco de Stephen King es su 
valentía. Se atreve con todo. Ha creado todo 
tipo de personajes, situaciones, temáticas y 
siempre ha salido airoso. Porque es honrado, 
creo, cuando cuenta sus historias. 

-¿Qué otros escritores o dramaturgos están 
entre tus favoritos?

-Cada vez leo menos libros. Es una realidad. 
Y cada vez me cuesta más ir al teatro. 
Pero tengo la sensación de leer y ver más 
cosas que nunca. Las nuevas plataformas, 
supongo. Siempre tenemos una pantalla 
muy cerca.
No tengo un escritor o drama- 
turgo favoritos. Pero si tengo que dar un 
nombre mencionaré a una escritora y 
dramaturga que me impactó por su valentía 
también: Ayn Rand. Empezó escribiendo 
guiones, luego escribió obras de teatro y 
terminó escribiendo novelas.   

-Contanos de tus proyectos futuros, ya sea 
inmediatos o de largo plazo.

-Mencionaba a Ayn Rand porque a medio 
plazo me gustaría escribir también novela. 
Sin abandonar las otras disciplinas. Trataré 
de compaginar las tres. Sigo escribiendo 
guiones y sigo escribiendo teatro.
En cine, a la espera de que se materialicen 
algunos guiones que ya están en manos de 
los directores, estoy trabajando precisamente 
en la adaptación cinematográfica de 
Superpoder.
En teatro, llevo tiempo trabajando 
en una obra que es una especie de 
continuación temática de A mi manera. 
Espero publicarla en mi web este año 2019.

MÁS INFORMACIÓN:
Sitio web del autor:
https://autormarcegea.com

Libreto de Superpoder:
https://autormarcegea.com/superpoder.•
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GALERÍA: PÓSTERS DE OBRAS DE TEATRO DE MARC EGEA


