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SINOPSIS 

 
Estados Unidos. 1965, aproximadamente. Fiesta 

VIP en una residencia de lujo. Muchos famosos 

y estrellas de Hollywood entre los invitados. 

Hay un cuadro de Elizabeth Taylor, pintado y 

obsequiado por Andy Warhol a su modelo, que 

espera en una habitación aparte. Seguramente, 

cuando su flamante dueña termine de 

divertirse, vendrá a recogerlo. Pero antes de 

que esto suceda, uno de los asistentes quiere 

contemplar la obra a su placer. Él sólo. Con 

discreción… Es Marcel Duchamp, otro mito del 

arte contemporáneo, que también ha acudido a 

la fiesta… 

 

Cuando, por fin, el anciano artista logra su 

objetivo, Elizabeth Taylor le pilla con las 

manos en la masa. 

 

 



ELLE N´EST PAS LIZ TAYLOR (Ella no es 
Liz Taylor), es un texto teatral galardonado 

con el XIV Premio de Teatro Breve “Café Bar 

Bilbao”, que sirve de base a nuestro montaje 

teatral homónimo, estrenado en Mayo de 2017, 

en el V Certamen de Teatro Breve de Pabellón 

6, Bilbao. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

   

  

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 



- Actrices:  
Ana Blanco 

 

Formada 

en el 

ITAE de 

Gijón, 

actual 

ESAD del Principado de Asturias, acumula una 

dilatadísima carrera como actriz de teatro, 

televisión y doblaje, desde que debutara en 

1995 en Tierra a la vista, con Etelvino 

Vázquez. Especialmente dotada para la 

comedia, afronta con igual seguridad 

proyectos de clásico español en verso -La Dama 

duende- como hilarantes personajes 

costumbristas -Almodóvar no puede saber lo 

nuestro-, o contenidas composiciones de puro 

realismo, como la Elizabeth Taylor que ha 

forjado para este proyecto.  

 

 

 

 



Eguzki Zubia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprescindible de la 

escena vasca. Actriz y 

maestra de toda una 

generación de actuales 

integrantes del panorama teatral en 

Euskadi. Presente desde los años 80 en  

montajes de compañías históricas, como 

Cambaleo, Geroa, Trapuzarra, Bekereke… es 

dirigida por Lluis Pascual, Miguel Muñoz, 

Paul Hunter… crea la compañía de Danza-Teatro 

La Dinámika, al mando de la cual pone en pie 

un buen puñado de producciones, como Tesoro 

mío, InSolita, Tira del hilo… Continúa con su 

actividad lectiva en el espacio que regenta, 

Mano de Santa, y está reciente aún en las 

pantallas de cine su interpretación en el 

largometraje Gernika. 

 

 

 



- Autor / director: 
 

Chema Trujillo 

 

Formado como intérprete de teatro 

textual en el instituto del 

Teatro y las Artes Escénicas de 

Asturias -ITAE, actual ESAD 

del Principado de Asturias-, 

en Gijón. Comienza a escribir 

y dirigir sus propias 

historias relativamente 

tarde en su carrera, en 

2008m con su primer 

unipersonal No me hables 

de Felipe V. Desde 

entonces se ha atrevido 

a presentarse a varios 

premios de literatura 

dramática, llegando 

incluso a ganar un par 

de ellos. Instalado en 

Bilbao desde 2012, alterna 

trabajos como actor, autor o director, en 

Pabellón 6, el Teatro Arriaga o la Sala de 

Teatro de Barrio Arimaktore, que regenta 

junto a siete compañeros de profesión. 

 

 

 

 

 



- La9ªCÍA 
 

La novena compañía es un grupo teatral nacido 

en derredor de los espectáculos unipersonales 

de Chema Trujillo –No me hables de Felipe V, 

Quijote Kill, El volumen que te dan los rulos… 

no te lo da un secador!-, instituido como 

Asociación Cultural, con nif propio, 

G95725669 

y posteriormente ha sido el seno en el cual 

han nacido obras de teatro breve como Ctrl-c 

1936, ctrl-v 2016, Dron o esta Elle n´est pas 

Liz Taylor. 

-0- 

 

Esta obra, de unos veintidós minutos de 

duración, fue seleccionada para representarse 

durante las V Jornadas de Teatro Breve de 

Pabellón 6 -Bilbao-, y se estrenó el 14 de 

Mayo de 2017. 

 

 


