




NO ME FALTE EL AIRE

La juventud, la ansiedad y el reverdecer.

No me falte el aire es un proyecto teatral sobre los tránsitos: de la juventud a la madurez, 
del campo a la ciudad, de los últimos cuarenta años de España. 

Es también el tránsito a nuevas etapas de la vida, a nuevos descubrimientos, a nuevas 
identidades, y los estados que la acompañan: la liberación, la frustración, la soledad, la 
búsqueda de un nuevo yo, la tristeza, la exaltación, la asfixia, el éxtasis, la ansiedad. 

En un laberinto de espejos en tiempos y espacios, los personajes que recorren esta obra 
están buscándose y enfrentándose a lo que los aprisiona. Quieren encontrarse y brillar, 
quieren descubrir sus ansias vitales, sus anhelos profesionales, su identidad sexual, abrir su 
mundo y explorar lo incierto. Pero asumir ese tránsito es también situarse en el abismo. 

Los personajes se construyen a sí mismos recomponiendo las historias de su pasado, 
aprendiendo a convivir con la ansiedad y construyendo las estrategias para entenderse, 
para sobrevivir, para reverdecer. 





ESTRENO:

TEATRO CIRCO MURCIA

Del 1 al 3 de diciembre de 2023.

Duración: 90 minutos (sin intermedio).

Público destinatario: adulto.





NO ME FALTE EL AIRE forma parte de la Trilogía del camino, un 
proceso creativo para hablar de los tránsitos, para situarnos en la 
liminalidad de tiempos y geografías, para hacer confluir mundos y 
etapas, para asumir los cambios y entendernos como sociedad en el 
movimiento, lejos de todo lugar estanco.

La trilogía está compuesta por MI CUERPO SERÁ CAMINO (2022), NO 
ME FALTE EL AIRE (2023) y LO MÁS HERMOSO TODAVÍA (2024). 

Trilogía del camino es nuestra propia historia, la de Alquibla Teatro 
a lo largo de cuarenta años de camino itinerante: nuestro devenir 
migrante de teatro en teatro, nuestra ilusionante juventud, 
espectáculo tras espectáculo y nuestro respirar calmado al final del 
recorrido.





NO ME FALTE EL AIRE nos habla de una juventud que transita la treintena y se marcha de casa, 
y de su proceso para aceptar la madurez, descubrirse en soledad y entender lo que ansía, lo que siempre 
hemos ansiado, y cómo convivir con la ansiedad. El aire nos empuja para reverdecer individualmente y 
para comprender la necesidad de construir la comunidad que nos rodee para sobrevivir.

No me falte el aire se mira en el espejo de cuatro décadas –desde 1978- y dos espacios –el rural y el 
urbano-, y reflexiona sobre los caminos hacia la adultez en España desde la llegada de la democracia. Y 
en este tránsito, los personajes luchan por renovarse y encontrarse: en su realización profesional, en su 
liberación de las imposiciones sociales, en el abrazo a su disidencia sexual, en la posición de clase, en el 
diálogo siempre difícil entre el afuera y el adentro, entre la serenidad y la exaltación, entre el pueblo y la 
ciudad, entre el sonido de los pájaros y el de la música en directo, la visión del campo en primavera y la 
visita al museo. 

La obra construye un laberinto de caminos que dialogan y nos descubre que no hay una respuesta 
unívoca: las cárceles del alma y las alas para vivir son más complejas de lo que imaginábamos, más 
intercambiables, más efímeras. 

Y en ese tránsito hacia la madurez, hacia descubrir nuestro lugar en el mundo, podemos pelear a la 
ansiedad o enfrentarla, podemos vestirnos de folclórica, remover la tierra con los dientes, dejar que el sol 
nos recargue o gritar tan fuerte que se desconchen las paredes de nuestro piso de 30m2 para no ir 
mañana a trabajar, para que su estruendo sea tal que nos escuchen por obligación y no nos sintamos 
solos y hallemos una nueva comunidad vital entre los despojos caídos de ese grito. 



El tiempo contemporáneo vive ante la ansiedad de un mundo que nos devora, en ciudades asfixiantes 
donde no se puede pagar por una habitación digna, en trabajos que nos absorben y siempre nos exigen 
más y más, en el aire contaminado y en la necesidad de salir corriendo. El campo vuelve como el lugar 
idílico donde tomar aire para regresar al juego cosmopolita. Pero a la vez, la ciudad atrae en sus 
posibilidades laborales, en la realización personal, en el disfrute, en el encuentro liberador con la 
identidad propia que se asfixia ante la lentitud del pueblo. Y la rueda sigue y el pueblo asfixia y libera, y la 
rueda sigue y la ciudad libera y asfixia, y en esa incertidumbre de un mundo que nos hace adaptarnos a 
cada instante, intentamos sobreponernos a la individualidad de la ciudad y construir comunidades 
imaginadas que nos salven mientras decidimos cuál es nuestro lugar en el mundo. 

Construimos ahora la historia de viajes internos que confluyen y se buscan entre el presente y el pasado 
para intentar pararnos, tomar aire, respirar y entender la sociedad que estamos construyendo y que está 
por construirse. Para abrazarnos en el tiempo, aceptarnos en lo humano, acompañarnos en la ansiedad y 
que no nos falte el aire.
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ALQUIBLA TEATRO



Alquibla teatro, una compañía mediterránea

murcia - españa

(al-qibla, término árabe: el punto del horizonte que se tiene enfrente, el mediodía, o lugar de la mezquita hacia donde los musulmanes dirigen la 
vista cuando rezan. Genéricamente significa “dirección”.)

Compañía de teatro fundada en 1984 en Murcia, por la actriz Esperanza Clares y el director de escena 
Antonio Saura, que cuenta con una estructura artística y empresarial estable.

Los montajes Alquibla Teatro, en equilibro entre la tradición y la innovación, afloran desde la necesidad, 
ética y estética, de enfrentarse a la visión del mundo de sus miembros y con todo aquello que les 
compromete, por lo que podríamos decir que se trata de un enfrentamiento contra ellos mismos y sus dudas 
y miedos, una mirada en ese espejo en el que aterra mirarse, en un diálogo continuo con el espectador, desde 
la ceremonia única e irrepetible de cada representación. 

Son muchos los programadores y miles los espectadores que continúan confiando en que el Teatro es 
mucho más que un producto de ocio. Otro teatro es posible: ese que mantiene la ilusión, por utópica, de 
avanzar, transformar, interrogar… ese que nada contracorriente.





El repertorio de Alquibla está formado por autores clásicos (grecolatinos –Esquilo, Sófocles, Eurípides, 
Plauto y Séneca-, Beaumarchais, Büchner, Cervantes, Lope de Rueda, Molière, Rostand o Shakespeare) 
clásicos contemporáneos (Arniches, Beckett, Benavente, Brecht, Carballido, De Filippo, Ibsen, García Lorca 
o Wilde), contemporáneos nacionales (Alonso de Santos, Ernesto Caballero, José Ramón Fernández, Rafael 
González, Francisco Nieva, Laila Ripoll, Francisco Sanguino…), con una mirada atenta a los dramaturgos de 
la Región de Murcia (Ginés Bayonas, Esperanza Clares, Diana De Paco, Jesús Galera, Miguel Galindo, 
Fulgencio M. Lax, Juan Montoro, Lorenzo Píriz-Carbonell, Alba Saura y Luís Federico Viudes).

Desde 2000 la compañía estrena sus espectáculos más contundentes, produciéndose un importante 
crecimiento cualitativo y cuantitativo, a nivel empresarial y artístico. Realizan sus producciones sabiéndose 
compañía con mercados y públicos plurales, y en los últimos años han cosechado espectáculos de 
contrastada calidad –éxitos de público y crítica-, con continua presencia en el mercado nacional, como El 
sueño de una noche de verano, de Shakespeare (2000), Bodas de sangre, de García Lorca (2003), Las 
bodas de Fígaro, de Beaumarchais/José Ramón Fernández (2004), El día más feliz de nuestra vida, de 
Laila Ripoll (2005), Orestíada, de Diana de Paco (2006), Amistades Peligrosas, de Laclos/De Paco (2008), 
Tartufo, de Molière  / César Oliva(2009), Anfitrión, de Plauto / José Ramón Barat (2010), La casa de 
Bernarda Alba, de García Lorca (2011), La Malquerida, de Benavente / Alba Saura (2014), Cyrano de 
Bergerac, de Rostand / Esperanza Clares (2015), Macbeth, de Shakespeare / Alba Saura (2016), Los Caciques, 
de Carlos Arniches / César Oliva (2017), Háblame, de Fulgencio M. Lax (2018), Mucho ruido about nothing, 
de Shakespeare / Alba Saura (2019) o Mi cuerpo será camino, de Alba Saura (2022).



Temporada tras temporada, cada nueva producción ha sido presentada en salas, Teatros y Festivales del 
estado español: Festival de las Autonomías (Madrid – 1998, 2002 y 2004), Garnacha de Haro (La Rioja – 1998, 
2002, 2004, 2006, 2009, 2012, 2018 y 2022), Arcipreste de Hita (Guadalajara -2002 y 2007), Festival de Teatro 
Clásico de Lugo (Galicia – 2002 y 2004), Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos (Alicante - 
1999), Festival de Teatro de San Javier (1990 – 1995 – 2002 – 2005 – 2007 – 2009 – 2013 – 2016 – 2018), Festival de 
Teatro de Molina de Segura (1991 – 1998 – 2002 – 2005) así como en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres 
(2002), Festival de Mérida (2007), Festival de Teatro Clásico de Clunia (2007 – 2021) FIT de Cádiz (2009), Festival 
de Teatro Clásico de Alcántara (2009), Olmedo Clásico (2006 y 2016), ZGZ Escena Zaragoza (2016), Rayuela’21 
Fest Zaragoza (2021) y Rayuela’22 Fest Sevilla (2022) además de su participación en el Festival MERCOSUR - 
Argentina (2004), Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami  (2006 y 2009 ) y Festival de Teatro 
Hispano de Washington (2010).

En 2020, en pleno confinamiento, desarrollan el programa ‘Rumbo a lo mejor’, teatro virtual en la 
búsqueda de los límites de la presencialidad, en el que se realizan cinco producciones a través de Zoom, con 
textos de Fulgencio M. Lax, Jesús Galera, Alba Saura y Miguel Galindo.

 La compañía es miembro fundador de MurciaaEscena, Asociación de Empresas Productoras de Artes 
Escénicas de la Región de Murcia (2002) y EnCompañíaS, Asociación de Compañías de larga trayectoria del 
estado español (2017).

 Alquibla Teatro continúa siendo una de las más importantes y respetadas formaciones teatrales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con una importante fidelización de público, respeto de la 
crítica y referente para la profesión y los nuevos creadores.





distribucion@alquiblateatro.com

+34 629 602 174

www.alquiblateatro.es

http://www.alquiblateatro.es/

