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I. El texto 
 
 

1. RESUMEN 
 

Podría ser cualquiera y eso es lo que duele. Les pasa como a todos los que, cuando se despiertan 
cada mañana y se miran en el espejo, piensan: «Este podría ser cualquiera». Y la vida, como un 
enigma, feliz o infeliz, la vida atrapada en un tiempo demasiado lineal, como una flecha. Podría 
ser cualquiera. Podría llamarse de cualquier manera. Al menos eso es lo que piensa, cuando le 
preguntan su nombre: «¿Cómo te llamas?». Me llamo Harwan, pero no importa y podría llamarme 
de cualquier manera, como cualquiera. Es así. No es nada. Harwan, un estudiante de Montreal de 
unos 30 años, a punto de defender su tesis, se encuentra, tras una serie de sucesos 
profundamente banales, encerrado durante una noche en una de las salas del Museo del 
Hermitage de San Petersburgo. La noche será larga. Durará más de dos mil años y lo llevará, sin 
que él pueda sospecharlo ni un segundo, a los orígenes de su lengua materna, olvidada desde 
hace mucho tiempo bajo las capas profundas de todo lo múltiple que hay en él. Me llamo Harwan. 
 

 

2. EXTRACTOS DEL TEXTO 
 

 
¿Te acordás de Abou Ghassane? ¡Un día, me había mostrado una estrella fugaz! ¡Y 
además se mueven! Me contó que era lo más valiente que había en el universo, me 
dijo que eran estrellas guerreras, que donan su existencia para salvar al universo de 
un mal terrible que exige el sacrificio de una estrella. Siempre hay en alguna parte 
del universo una estrella que se ofrece en sacrificio cuando parece un peligro, se 

descuelga, se sacrifica, se lanza al vacío, se ilumina un instante y en el instante en que se ilumina 
se apaga, no muere, queda en coma. El me dijo que era lo más generoso que había en el 
universo. ¿Te das cuenta cómo me latía el corazón cuando veía pasar una? Tan fuerte que un día 
a la maestra que me preguntó: “¿y, Harwan qué vas a ser cuando seas grande?’” Le dije: “estrella 
fugaz.” Hasta cuando la bomba cayó en el jardín… ¿te acordás cuando la escuchamos silbar tanto 
rato antes de pararse, callarse una fracción de segundo y después explotar, y su soplo que vino a 
romper todo, a aplastar todo, tan fuerte, que nosotros que estábamos escondidos en el living, 
estábamos convencidos que mamá que se había quedado en la cocina justo al lado del jardín, 
estaba muerta, durante cuarenta segundos estuvimos convencidos de que mamá estaba muerta, 
antes de verla reaparecer entre nosotros, loca, sorda, incluso ahí yo pensaba ¡no es una bomba, 
es una estrella fugaz que acaba de caer e el jardín para salvar al universo de un mal terrible! » 

 
 
En todo caso espero que ahí donde estés, esté bueno, espero que el coma sea un 
lugar lindo y simpático, donde encontremos lo que más amamos en el mundo. 
Espero que eso sea el coma. Espero que ahí, mientras yo te hablo, estés tomando 
veinte cafés con tus veinte clientes, te lo deseo francamente, porque acá, acá de este 
lado… quiero decir: ¿qué hubiera sido de mí si no nos hubiéramos ido de El Líbano? 

Yo no estaría aquí. Allá, hablaría en árabe, por ejemplo. Allá, allá, yo estaría hablando en árabe. 
¡No creo que el marco como espacio identitario en los solos de Robert Lepage me comería la 
cabeza! Hubiera seguido pintando los cielos de noche, y después forzosamente me habría 
cansado a lo mejor y me hubiera puesto a pintar otra cosa, caras, figuras…no sé, en todo caso no 
hubiera escrito una tesis. Pero todo no está perdido, no sé. Hay personas, optimistas, que dicen 
eso sin parar, que todo no está perdido. Yo no sé dónde encontrarlo, pero a lo mejor no está 
perdido.»  

 

« 

«  
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3. ENTREVISTA CON EL AUTOR  
 

El 25 de marzo de 2013, Elsa Daynac se reúne con Wajdi Mouawad con ocasión de las 
representaciones de Seuls en el teatro de Chaillot. Transcripción de la entrevista1. 

Wajdi Mouawad: Seuls es una obra de teatro, no es una autobiografía; es más bien una polifonía 
que salió de mi cabeza y que entra en la tuya, es ficción. 

Elsa Daynac: Sobre un escenario: una mesa, una cama, unas cajas, una ventana y muchos 
pliegues; de un pliegue emerge Wajdi Mouawad, alias Harwan, en la obra Seuls […]. Está solo, 
sentado en la cama… 

W.M. : No estoy solo, están las sombras de Harwan, que caminan con él; también está poblado 
de multitud de posibilidades: pudo haber sido una estrella fugaz, pudo haber sido escenógrafo, 
pudo haber sido un ingeniero biomecánico, pudo haber sido muchas cosas. Es múltiple, es plural. 
Harwan es Wajdi si no se hubiese dedicado al teatro, y podría ser cualquiera. 

E.D.: Wajdi interpreta a Harwan, que podría haber sido una estrella fugaz o cualquiera. Entonces, 
¿qué pasa? 

W.M.: De una manera extremadamente simplista, se podría decir que esta es la historia de un 
chico que está preparando una tesis doctoral, que se deprime porque su tesis no avanza cuando 
su novia lo deja, o su padre no entiende nada de lo que hace. Luego está el momento en que 
descubre que su vida realmente, francamente, no tiene sentido alguno. Y algo va a suceder, algo 
que tal vez le devuelva el gusto, una forma de júbilo. 

E.D.: Y Harwan ve su vida pasar. Su padre, su tesis y esas grandes preguntas que rondan debajo 
de su cama: ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos? 

W.M.: Bueno, la primera pregunta, «¿de dónde eres?», realmente no se me puede plantear ahora. 
Creo que, en la vida, hay lo que se llaman «insucesos»: hay gente que no va a tener hijos, hay 
gente que no va a conocer la pasión del amor; son cosas que no les han sucedido en la vida. Para 
mí, lo que no me ha sucedido es poder decir «soy de allí», porque entre Líbano, Francia y 
Quebec, no podría nombrar una zona geográfica. Si bien no puedo responder la pregunta «¿de 
dónde eres?», puedo responder a la pregunta «¿dónde estás bien?»: la mayor parte del tiempo 
estoy inmerso en la literatura, realmente es el territorio que frecuento, no importa dónde esté, ya 
sea en tal o cual ciudad, principalmente estoy leyendo o escribiendo. 

E.D.: Wajdi escribe esta extraña pieza, Seuls, donde sonidos, vídeos, el cuerpo de Wajdi, alias 
Harwan, y sus sombras se mezclan en el escenario. Habría que explicarnos qué bolígrafo se debe 
utilizar para escribir en x dimensiones. 

W.M.: Es un bolígrafo que encuentras en un intersticio, un intersticio que está entre el mundo del 
sueño y el mundo de la realidad, esa especie de esclusa de aire cuando te estás quedando 
dormido. Y para encontrar este lápiz, me acuesto, espero llegar a ese lugar y ahí hay una especie 
de fragmentación del pensamiento, que se mezcla con visiones que son inicios de sueños, inicios 
de somnolencia. Como si la razón, dentro de su estructura, fuese incapaz de aguantar por más 
tiempo y comenzara a estallar a su pesar, como si la hubieran hecho explotar desde dentro. Y ahí 
hay cosas que surgen que no podrían surgir en el mundo de la razón. Y aparecen ideas, visiones… 
Me ladran, por ejemplo, ladran de verdad. Así que, me levanto y me grabo ladrando durante una 
hora. Al final tengo una cara lamentable, estoy babeando… Aparece una bestia que no había visto 
venir. 

E.D. Y Wajdi/Harwan invoca los recuerdos de su perro en el jardín de su infancia en el Líbano, y 
en el escenario aparecen imágenes que provienen de la realidad, de un sueño o de un coma. 
Harwan salta por la ventana, pero su sombra no lo sigue. Le gustaría saber cómo conservar el 
encanto de la infancia. 

 
1 https://www.franceinter.fr/emissions/regard-rhesus/regard-rhesus-25-mars-2013 

https://www.franceinter.fr/emissions/regard-rhesus/regard-rhesus-25-mars-2013
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W.M. : Para conservar el encanto: yo diría que no hay que matar a tus perros; un perro, por 
ejemplo, son los celos, la rabia, esos son perros grandes. Al principio, no están entrenados y 
atacan; si tienen miedo, saltan sobre la cabeza de todo el mundo y muerden. ES el caso de los 
niños: el niño está rodeado por una jauría de perros sin entrenar. Le vamos a decir: «No le hables 
así a tu padre», es una forma de decir: «Entrena a tus perros». Los adolescentes, cuando les 
dicen «Entrena a tu perro», lo que oyen es «Mata a tu perro, dególlalo». Entonces degollamos la 
ira, degollamos los celos, degollamos todas estas cosas que decimos mal y, finalmente, nos 
encontramos domesticados por completo, nos encontramos como un perro faldero, con un 
abriguito cubriéndonos el lomo, unos patucos en los pies, sujeto con correa. Y conservar el 
encanto así realmente no es fácil. Si bien la ira es un gran «perro enfadado», no hay que matarlo, 
hay que entrenarlo para convertirse en un adiestrador de perros. 

 
 

4. SELECCION DE ARTICULOS DE PRENSA 
 

«Tenía la impresión de que, si continuaba, podría haber escrito teatro como quien fabrica bidés. 
Entonces me surgió un verdadero odio hacia las palabras. Y Seuls llega en ese momento. Me 
impuse limitaciones: cierra la boca, enciérrate en un local, totalmente solo, sin texto, sin actores. 
En lugar de escribir con palabras, escribe con imágenes». Dejándose al descubierto —en sentido 
tanto figurativo como literal, ya que interpreta en ropa interior—, Mouawad rinde un gran 
homenaje a Robert Lepage y a todo lo que Quebec le ha dado. En Seuls, su nuevo doble, 
Harwan, un estudiante de doctorado en crisis, sale del coma rociándose con pintura: «Después 
de demostrarme a mí mismo que puedo ser adulto, elijo la infancia. Estar en algo hecho de 
silencios y sensaciones… El espectáculo comenzó con la toma de conciencia de que un día dejé 
de pintar, cuando estoy hecho para pintar». La pintura —o la danza— se convierte en la única 
salida posible a este desborde de literatura. El lenguaje del cuerpo reemplaza al de la lengua. 
«¿Cómo se dice memoria en árabe? Ya no lo sabía. Seuls está ligada a mi lengua materna. El 
árabe se ha desvanecido de mi ser. Me di cuenta de que lo echo en falta… Seuls es el intento de 
encontrar en mi interior las sensaciones de momentos destruidos por los errores, lo tácito, la 
violencia doméstica…». 

Emmanuel Dayde, Wajdi MOUAWAD : Comme un incendie. Art Press, no Nø 398, marzo de 2013. 
 
 
«Wajdi Mouawad habla de filiación, ruptura amorosa y exilio; evoca los sueños de la infancia, las 
desilusiones de la vida, la relación imposible entre un padre y un hijo… Estos temas importantes y 
serios, la mayoría de los cuales recorren todo su trabajo, los trata aquí con una distancia sin 
precedentes: un poco como un amigo que, temiendo ser inoportuno con sus confidencias, 
procura reírse primero de ellas. Sabiendo que muchas veces la burla es un buen estímulo para la 
reflexión. 
Así, a lo largo de su monólogo, Mouawad perfila implícitamente algo así como una reflexión 
sobre el teatro, entre la ternura y las dudas.» 

Judith Sibony, Wajdi Mouawad, le one man show. Coup de théâtre (blog de Le Monde),  
marzo de 2013. 

«En Seuls, el líbano-quebequés se abre de una manera fascinante e inquietante. Su sociología de 
lo imaginario cuestiona su existencia marcada por el exilio y nuestra razón de ser en el mundo 
actual. Un monólogo de dos horas que reúne multitud de voces interiores.» 

 
Siegfried Foster, «Seuls», un solo à plusieurs de Wajdi Mouawad. RFI, septiembre de 2013. 
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«En Seuls, más allá de la cuestión de la identidad que parece querer relegar a un segundo plano, 
sin negarla no obstante, se pregunta por su capacidad de entusiasmarse, de resistir el mundo 
normativo que aplasta nuestras alas de gigante. Lastrado por el peso de las cuestiones 
existenciales más penetrantes y a la vez más banales, nuestro destino común y solitario (solos, 
siempre), se pone en marcha en busca de sus sueños, del gesto creativo que suscita esos 
mundos exuberantes de vitalidad salidos de su pluma, para encontrar su lengua materna, la 
esencia misma de su ser. Wajdi alias Harwan, un estudiante de Montreal a punto de defender su 
tesis, cae en un coma de la misma manera que uno entra en sus sueños durante un tratamiento 
psicoanalítico. Cuestiona ferozmente la relación padre-hijo y su relación con el arte (un 
homenaje al quebequés Robert Lepage), que zarandea y cuestiona sin rodeos.» 

Corinne Denailles, Seuls de Wajdi Mouawad Webthéâtre, 2016. 
 

5. VIDA DEL TEXTO EN FRANCIA 
 

Mise en scène de l’auteur 
 
Seuls fue creado por el autor del 4 al 7 de marzo de 2008 al Espace Malraux, scène nationale de 
Chambéry y de la Savoie.  
 
Fue presentado también entre otros en los lugares siguientes :  
 
Le Grand T, Nantes, 07 > 11/04 2008 
Théâtre de la Cité, CDN Toulouse, 14 > 17/05 2008  
Théâtre 71, scène nationale de Malakoff, 12 ˃ 30/11 2008 
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, 16 ˃ 19/12 2008 
Théâtre Jean Lurçat scène nationale d’Aubusson, 19 & 20/01 2009 
Célestins, Théâtre de Lyon, 09 > 17/02 2011 
Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris , 19 ˃ 29/03 2013  
Les Francophonies – Des écritures à la scène, Limoges, 26 > 28/09 2013  
La Colline, Paris, 23/09 ˃ 09/10 2016  
Le Maillon, Strasbourg, 27 > 29/04 2017  
Théâtre National Populaire, Villeurbanne, 10 > 21/05 2017  
Théâtre Firmin-Gémier La Piscine, Châtenay-malabry, 16 > 20/01 2019 
Le Liberté, scène nationale, Toulon, 05 & 06/05 2020 
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II. El autor 
 
 
WAJDI MOUAWAD 
 

Nacido en 1968, el autor, director y actor Wajdi Mouawad 
pasó su infancia en el Líbano, su adolescencia en Francia y su 
juventud en Quebec, antes de establecerse en Francia. 
Estudió en Montreal y, en 1991, obtuvo un diploma de 
Interpretación en la Escuela Nacional de Teatro de Canadá. 
De inmediato codirigió su primera compañía, Théâtre Ô 
Parleur, con la actriz Isabelle Leblanc. Al mismo tiempo, en 
2000 se convirtió en director artístico del teatro de 
Quat’Sous de Montreal durante cuatro temporadas. En 2005, 
fundó las compañías Abé Carré Cé Carré con Emmanuel 
Schwartz en Quebec y Au Carré de l’Hypoténuse en Francia. 
Asociado con su compañía francesa al Espace Malraux, 

Escena nacional de Chambéry y Saboya, entre 2008 y 2010, en 2009 fue artista adjunto de la 
63.ª edición del Festival de Aviñón, donde presentó el cuarteto La sangre de las promesas 
(Litoral, Incendios, Bosques, Cielos). Fue director artístico del Teatro Francés del Centro Nacional 
de las Artes de Ottawa entre 2007 y 2012. Desde septiembre de 2011, ha sido artista adjunto en 
el Grand T, teatro de Loire-Atlantique en Nantes. En abril de 2016, fue nombrado director de La 
Colline, teatro nacional francés. 

Durante los últimos veinte años, Wajdi Mouawad se ha establecido internacionalmente gracias al 
vigor de su discurso y la singular claridad de su estética teatral. Ya sea a través de sus obras (más 
de 20 hasta la fecha, incluidas Litoral, Incendios, Bosques, Cielos y Todos pájaros, así como 
varias obras para público joven como Alphonse y Pacamambo), sus direcciones teatrales (cabe 
mencionar Macbeth, Las troyanas y Las tres hermanas) o sus novelas (Visage retrouvé, Ánima), 
Wajdi Mouawad expresa la idea de que «el arte es un testimonio de la existencia humana a través 
del prisma de la belleza». En la actualidad, sus obras están traducidas a más de 20 idiomas y se 
han presentado en todo el mundo, incluidos Inglaterra, Alemania, Italia, España, Japón, México, 
Australia y Estados Unidos.  
 
 
OTROS TEXTOS DRAMÁTICOS PUBLICADOS 
 
Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge - Actes Sud-Papiers, 2019 
Tous des oiseaux - Actes Sud-Papiers, 2018 
Victoires - Actes Sud-Papiers, 2017 
Une Chienne - Actes Sud-Papiers, 2016 
Inflammation du verbe vivre - Actes Sud-Papiers, 2016 
Les Larmes d’Œdipe - Actes Sud-Papiers, 2016 
Sœurs- Actes Sud-Papiers, 2015 
Temps – Actes Sud-Papiers, 2012 
Journée de noce chez les Cromagnons – Actes Sud-Papiers, 2011 
Ciels – Actes Sud-Papiers, 2009 
Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face – Leméac / Actes Sud-Papiers 2008  
Un obus dans le cœur - Actes-Sud Junior (collection D’une seule voix) 2007  
Assoiffés – Leméac / Actes Sud-Papiers, 2007  

© Jean-Louis Fernandez 
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Forêts – Leméac / Actes Sud-Papiers, 2006  
Willy protagoras enfermé dans les toilettes – Leméac / Actes Sud-Papiers, 2004  
Incendies – Leméac / Actes Sud-Papiers, 2003  
Rêves – Leméac / Actes Sud-Papiers, 2002  
Pacamambo – Leméac / Actes Sud-Papiers / Heyoka Jeunesse, 2000  
Littoral – Leméac / Actes Sud-Papiers, 1999  
Les mains d’Edwige au moment de la naissance – Leméac, 1999 
Couteau, 1997 
Alphonse – Leméac, 1996 
Le songe – Dramaturges Editeurs, 1996 
 

PREMIOS Y DISTINCIONES 
 
Wajdi Mouawad recibió para el conjunto de su obra el Premio de la Francofonía de la SACD en 
2004, el Gran Premio del Teatro de la Academia Francesa en 2009. Recibió también ( o fue 
finalista varías veces ) el Premio del Gobernador General en el ámbito del teatro ( Canada ), el 
Premio de los estudiantes y también el Gran Premio de Literatura Dramática para Le soleil ni la 
mort ne peuvent se regarder en face. 
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III. El texto en el extranjero 
 
 

 

1. LA TRADUCTORA : LAURA POUSO 
 

Dramaturgista, traductora, docente, productora. Graduada de la 
Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático de Montevideo (EMAD), 
Licenciada y Magíster en Artes del Espectáculo (Universidad de París 
X- Nanterre). Laura Pouso vive en París durante diez años donde 
trabaja en diferentes instituciones culturales Théâtre de la Cité 
Internationale, Théâtre&Musique…; en 2006 sigue su recorrido 
profesional en su país de origen. Traductora desde hace más de veinte 
años, su obra comprende cerca de 50 textos de autores francófonos 
del repertorio clásico y conteporáneo ; oficio que ejerce a la par de su 
rol como dramaturgista asociada a diferentes proyectos. En 2016, crea 
su propia productora para crear y distribuir obras de autores 
contemporáneos de habla hispana por América Latina y Europa. Se 
desempeña desde 2017 como Asesora académica en EMAD y es 
docente en la Universidad Ort-Uruguay desde 2006.  

Todas sus traducciones han sido estrenadas por las más prestigiosas 
compañías públicas e independientes de Uruguay. 

 

 
« La escritura de Wajdi Mouawad desafía a la traducción como lo hacen los grandes clásicos, 
genera tensión con el presente, mantiene en vilo a quien se anima al ejercicio, obliga a tomar 
decisiones con el compromiso de no empobrecer o simplificar la riqueza del texto original o –por 
exceso de fidelidad- desbordarlo. Como con los clásicos, aunque entendamos cada palabra, su 
escritura siempre encierra un enigma. He traducido para Uruguay Litoral e Incendios para su puesta 
en escena y, como práctica íntima me he entrenado durante más de diez años traduciendo y 
retraduciendo buena parte de su obra. De la verborragia inicial y la multiplicidad de planos, 
personajes y peripecias – a la griega- a la concentración, la síntesis y la metáfora visual. 

En mi país la publicación de textos teatrales es poco frecuente y prácticamente nula la publicación 
de traducciones de teatro. Traducimos entonces con la perspectiva de una puesta en escena 
inminente, traducimos para la escena. Esa gimnasia nos obliga a estar alertas, a entrenar el oído y 
a exigirnos la búsqueda de la obra nueva muy cerca del escenario. Escuchar la traducción es un 
privilegio, nos anima a una mejora continua desde la organicidad y posee una exigencia de cierta 
conexión en otro tiempo y en otro espacio con ese otro que es el autor. Recorremos su camino 
sembrando, como podemos, nuevas flores.  

Vi la puesta de Solos en el Théâtre National de Chaillot en 2013, interpretada por el propio autor, 
ante una platea rebosante… siempre es emocionante participar de una experiencia de entusiasmo 
colectivo por una obra de teatro. Solos, entiendo como espectadora y lectora, representa una 
bisagra en la escritura del autor, abre la puerta a su ciclo Doméstico (Solos, Hermanas, Hermanos, 
Padre, Madre). Tiene el ingenio de ofrecer una estructura interesante -la de las otras voces que 
dialogan con Harwan- y la virtud de devolver el silencio -tan olvidado- al teatro, de dejar caer el 
texto en beneficio de la acción, de escribir didascalias tan genuinamente ligadas a la construcción 
del personaje que resulta difícil ignorarlas, como suele hacerse. 

Toda traducción de una obra de teatro supone un nuevo pacto con el espectador, una nueva 
convención: aceptamos naturalmente que un personaje que vive en Montreal hable español. En el 

© María Pía Galvalisi 
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caso particular de Solos se agrega a esta convención, que es la habitual, el hecho de que la obra 
plantea la cuestión de la lengua adquirida por el personaje (francés) y la olvidada (árabe) y a eso 
se agrega en su traducción un nuevo plano: el de la lengua de la representación (español en este 
caso). El espectador hispano deberá asumir la brecha. En Todos pájaros veremos cómo Mouawad 
lleva al límite la cuestión de la verosimilitud al hacer que cada personaje hable en la lengua que 
dice hablar anulando toda convención.  Desde ese lugar, el de la lengua, Solos, interpela toda 
traducción y el recorrido hacia la obra nueva se vuelve más azaroso. » 

Laura Pouso 

 
 

2. SOLOS EN EL EXTRANJERO 
 

Solos fue presentado en :  
 
Théâtre d’Aujourd’hui, Montréal (Québec), 09 ˃ 04/10 2008 
Centre National des Arts, Ottawa (Canada), 14 ˃ 18/10 2008 
Festival delle Colline Torinesi, Turin, 16 & 17/06 2010 
Festival Carrefour International de Théâtre du Québec, 07 & 08/06 2012 
Beirut Spring Festival, Beyrouth, 30 & 31/05 2013  
La Biennale di Venzia, 03/08/2013 
Centro Dramatico Nacional, Madrid, 04 > 06/10 2013 
Théâtre Lliure, Barcelone, 27/02 > 02/03 2014  
The Wilma Theatre, Philadelphie, 29/11 > 11/12 2016  
Théâtre Vidy-Lausanne, Lausanne, 30/05 > 03/06 2017  
Teatro Calderon, Valladolid, 25 & 26/05 2018  
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IV.  El red Contxto  
 
 

 
 
 
Con el fin de fomentar la promoción internacional de la dramaturgia en lengua francesa, 
ARTCENA se ha asociado con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Europa y Asuntos 
Exteriores, el Institut français y la SACD para crear Contxto.  
 
El objetivo de este dispositivo es favorecer la traducción de los textos de autores francófonos, su 
difusión y su representación en todo el mundo. Contxto se despliega a lo largo y ancho del 
mundo gracias a miembros socios, Instituts français en el extranjero y servicios de embajadas. Se 
basa en su saber hacer y sus conocimientos de los operadores locales.  
 
 
 
Contxto está coordinada por ARTCENA. 
68 rue de la Folie Méricourt  
75011 París 
Francia 
artcena.fr 
contact@artcena.fr  
(+33) 1 55 28 10 10  
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