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Juanma Gómez
De vez en cuando, muy de vez en cuando, un
texto (un libro, un poema, un simple anuncio
o una obra de teatro) te sale al paso y se pone
delante de ti y parece que te impide caminar
hasta que no lo atiendes, hasta que no le das
la oportunidad de instalarse en tu vida
definitivamente. Y eso es lo que me pasó con
este grito castrado de Will Eno. Ha conseguido
(bueno, creo que lo ha hecho, que lo está
haciendo) salir por mi garganta y por todo mi
cuerpo. No me resulta fácil hablar de esta
obra. Creo que encierra mucho más de lo que
se lee o de lo que se escucha. Mucho más.
Sólo espero ser el vehículo adecuado para
hacerles llegar la belleza que se esconde entre
lo sórdido, lo espeluznante, lo increíble, lo
divertido, lo conmovedor, lo apabullante de la
historia de Thom Pain.

“No os comáis la cabeza. No os dejéis 
perturbar por aquello que percibáis como 

oscuro, duro, turbulento” 



Nacido en 1965, es un dramaturgo estadounidense que vive en
Brooklyn, Nueva York .

Su obra Thom Pain (basada en nada) fue finalista del Premio
Pulitzer de Drama en 2005.

Su obra The Realistic Joneses apareció en Broadway en 2014, donde
recibió un Premio Especial Drama Desk y fue nombrada Mejor Obra
en Broadway por EE. UU. Hoy , y mejor obra estadounidense de 2014
por The Guardian . The Open House se presentó fuera de Broadway
en el Signature Theatre en 2014 y ganó el Premio Obie a la
dramaturgia, así como otros premios, y estuvo en ambos nominado
dentro de las diez mejores obras de 2014 de la revista TIME y Time
Out New York .Nueva York.

Will Eno



Él es como tú, sólo que peor. Está intentando salvar su vida,
salvar tu vida (en ese orden). En su búsqueda de la salvación no
se detendrá ante nada ni se distraerá con nada, excepto quizás
una pelusa, o la mujer de la segunda fila.

SINOPSIS

https://youtu.be/rfOIhd_hvHU

https://youtu.be/A69Z9NvzZJc



Ficha artística

Traducción: Magdalena Broto

 THOM PAIN – Juanma Gómez

 Diseño gráfico – Iván Mirkia

 Fotografía – José Ángel Fernández de 
Córdoba

 Videos promocionales – Daniel Dicenta
Herrera

 Producción – Arte&Desmayo
Producciones S.L.

 Dirección – Juanma Gómez

 Distribución – Sketch Eventos



Aquí Madrid
Inicio Teatro. «Thom Pain (Basado en nada)», de Juanma Gómez
Miscelania
Teatro. «Thom Pain (Basado en nada)», de Juanma Gómez
Por adleditora -3 septiembre 2021053
«Según salía una mañana/! a respirar el aire alrededor de Tom Payne» comienza una vieja, ambigua, irónica y críptica canción 
de Bob Dylan (As I went out one morning) sobre uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América; es decir, –
en mayor o menor medida– de la sociedad en que vivimos y apóstol del raciocinio y el sentido común.

Es otro Tom el que ofrece Will Eno en su aclamadísimo «Thom Pain» de 2005: su nombre está deformado, su apellido suena a 
dolor y está basado en nada o, lo que es lo mismo, está basado en todo; en él, en ti y, por supuesto, en mí. Usando  para 
subvertirlas– las reglas del monólogo Thom Pain o, lo que es lo mismo, Juanma Gómez vuelca sobre las tablas todo un stand–
up existencial y trenza, utilizando recuerdos, nostalgias, equívocos y vivencias, confusión y culpas, todo un escubidú
catárquico y emocional  como si fuera un Buster dotado de la locuacidad de Marx o, tal vez, un Groucho abrasado de 
melancolía keatoniana.

Juanma Gómez paladea, contiene y paladea hasta desenterrar –desde lo más profundo– el sentido de todas y cada una de las 
palabras de este denso y conmovedor texto que muestra y hurga, que desvela y exhibe sin dar consuelo o solución.

Por momentos irritante y desvalido, a ratos inquietante y desamparado, siempre impregnado de tristeza, Gómez, con su 
prodigiosa interpretación (o, mejor, encarnación) deja que todos los espectadores y espectadoras respiren y aspiren el aire a
su alrededor. Ese turbio y perplejo aire al filo del absurdo, que es tuyo, que es mío. El aire de eso –que dicen que se llama– la 
sociedad del Primer Mundo, ese que fundó Tom Payne; el otro, claro.

Luis de Luis, crítico de teatro
https://aqui.madrid/teatro-thom-pain-basado-en-nada-de-

juanma-gomez/

https://aqui.madrid/teatro-thom-pain-basado-en-nada-de-juanma-gomez/


Por Luis Muñoz Díez
Thom Pain del autor norteamericano Will Eno que, en el mismo título nos aclara que no
está basado en nada y Thom lleva como apellido dolor. Se estrenó en el Festival de
Edimburgo de 2004, con el respaldo del público y de la critica, no en vano fue finalista del
Premio Pulitzer en la categoría de dramaturgia en 2005. La pieza no ha dejado de
representarse, y ahora Juanma Gómez la estrena en Madrid, haciéndose responsable de
la dirección, y de ser Thon Pain.

Hasta aquí el antecedente, de una función que por ser un unipersonal, estar dirigida bajo
la mirada de su interprete, que es el emisor del texto. Es difícil discernir donde acaba el
texto, donde comienza la puesta en escena, y donde la interpretación, pero esa es la
meta de todo montaje válido, que te llegue y punto.

Juanma Gómez como actor, se encara al público sin decorado, teniendo como atrezo un
pañuelo de papel, y una bolsita de la que saca algo que come, enfundado en un traje
negro arranca un texto en que no busca la empatía del público. Al estilo sajón, expone de
forma escéptica y sin usura, pensamientos y hechos, estimulando la sorpresa del público.

La función, expone un abanico de situaciones inconexas, como las desordena el recuerdo,
que alimentan el desasosiego de Thom. Comenzando por el principio, busca cual es el
momento preciso en que caemos de la nube de algodón donde vivimos instalados en
nuestra infancia, y sin paliativo caemos de ella por una realidad incontestable.

A lo anterior, me parece importante puntualizar que la infancia a veces no es un edén,
por lo que se corre el riesgo de caer de la nube desde el mismo momento de nuestro

nacimiento.

En la imagen Juanma Gómez, interprete y director de Thom Pain (basado en Nada), de
Will Eno
En la imagen Juanma Gómez, interprete y director de Thom Pain (basado en

Nada), de Will Eno Foto José Angel Fernández de Córdoba

Durante la función el público no acaba de encontrar una postura cómoda ante el dolor de
Thom, porque ni el autor, ni el director, ni el interprete se lo permiten. Buscando ese
momento de alerta, que tanto valoran los psicoanalistas para que se estimulen los
circuitos de la asociación de ideas, par encontrar símiles y respuestas.

Thom Pain es un texto de calidad y fértil de posibilidades, pero la obra no está completa
hasta que no la recibe el público, por eso apuntaba que era complicado señalar donde
acaba un trabajo, y donde comienza otro, para lograr materializar el abstracto material
con el que está conformada la desazón y la duda de Thom, y llegue al público de una
manera diáfana.

Sin duda os animo a asistir a una función en el teatro para conocer a Thom Pain, y
disfruten de la alquimia de la obra, difícil de contar o describir.

Juanma Gómez logra el milagro, de que veamos en Thom parte de ese yo, que nos
negamos a reconocer, y si no conoces algo es difícil tanto de comprender, como de
aceptar. Un punto imprescindible para llegar a equilibrar la balanza de que si bien, nada
es tan deseable como nos lo imaginamos, pero hemos de burlar nuestra suerte, para
convivir de la manera más confortable posible con nosotros mismo.

Decía en el párrafo anterior que el actor y director Juanma Gómez, logra el milagro,
recreando a Thom, sin escatimarnos ninguna de sus aristas, en un trabajo de malabar

impecable.

Confío en no haberles confundido, porque apunte que la obra estimula a pensar. No hay
nada más “felicitoso” -palabreja nombrada por Thom-, como encontrar respuestas.

https://revistatarantula.com/juanma-gomez-es-thom-pain-

basado-en-nada-de-will-eno/

https://aqui.madrid/teatro-thom-pain-basado-en-nada-de-juanma-gomez/


septiembre 03, 2021

Thom Pain (Basado en nada), quédense con este título y el nombre de su autor,
Will Eno. Si no lo conocían, háganse a la idea de que es necesario prestarles
atención, mucha atención, a ambos. Como quien no quiere la cosa, este
dramaturgo estadounidense, afincado en Nueva York, es uno de los autores de
referencia del teatro norteamericano actual, y sus obras, avaladas con numerosos
premios, han obtenido grandes éxitos en Broadway.

Finalista del Premio Pulitzer en 2005, en la modalidad dramática, la obra que el
pasado miércoles 1 de septiembre se estrenó en la sala Lola Membrives del Teatro
Lara es un singular monólogo escénico que derrocha ingenio, escepticismo,
descaro, inteligencia, humor y malhumor, en unas dosis tan bien acompasadas
que lo convierten en una joya del soliloquio contemporáneo. Mucho tiene que ver
en nuestra elogiosa impresión de lo que presenciamos el excelente texto de Will
Eno, del que resulta difícil evadirse ni un segundo, dado el permanente estado de
sorpresa y expectación que provoca en un público que se siente impelido en todo
momento a participar -aunque sea para esconderse- en cuanto sucede sobre el
escenario; y el contenido aparentemente intrascendente (basado en nada) de una
pieza esencialmente tragicómica que ahonda en la compleja simplicidad del ser
humano. Todos somos un Thom en potencia, o de facto; lo que nos hace
comprender, empatizar con un ser humano que se muestra ante nosotros
desnudo -en su aséptico, pulcro y uniformado atuendo de burócrata o espía
previo al telón de acero-, sosteniendo un espejo en el que nos sentimos
retratados mal que nos pese.
Pero junto a la brillantez de un texto lleno de aristas y matices, se alza, como
protagonista absoluto de este sencillo montaje que vierte todo su peso en la
palabra y el actor, el espléndido trabajo de Juanma Gómez; un especialista en dar
forma a personajes del "común", de una carne y hueso perfectamente
reconocibles por el público de nuestro tiempo, en los que la dramaturgia del
realismo estadounidense se ha mostrado puntera desde el siglo pasado. Ese

realismo, que en esta ocasión se permite abandonar en varios momentos, de la
mano de un texto provocador que juega a hacer teatro del mismo modo que el
actor juega con el público, es el que ya le vimos practicar con absoluta maestría,
hace algunos años, interpretando a George en el conocido texto de Albee ¿Quién
teme a Virginia Wolf?. Si ya entonces nos fascinó la asombrosa naturalidad de un
actor que hace fácil lo difícil y transmite una impresión de verdad capaz de
romper la sensación de ficción de algún modo siempre presente en el juego del
teatro, en esta ocasión su increíble ductilidad para transformar la realidad y
transformarse, mostrando un rostro ambiguo que nunca llega a saberse si es real
o solo aparente, nos sedujo aún más si cabe.
Durante setenta y cinco minutos de un monólogo que suena a polifonía, Juanma
Gómez se convirtió en el centro de atención y el director de orquesta de un
espectáculo que manejó con envidiable soltura. No es un stand-up con tintes
dramáticos lo que se representa, aunque algo de esto tiene. La disparatada
historia contada por ese personaje que podría haber salido de CQC no parece
querer ir a ningún lugar -¿o quizá sí?- ni pretende estar basada en nada. ¿Qué
tiene entonces de interés? Permítanme que no se lo explique; ni les explique
tampoco qué sucede en escena. Quizá no ocurra nada... ¿Acaso importa?
Descúbranlo Vds. mismos. Déjense sorprender por la intensa luz que ofrece una
cerilla encendida en la inquietante y vacía oscuridad, por aquel muchacho que
jugaba a vaqueros en la calle sin saber aún que los sueños están hechos para ser
vividos únicamente en el instante, o por ese enamoramiento fugaz que nos hace
sentir el vació -también fugaz- de lo que pudo haber sido... Thom Pain (Basado en
nada) es todo eso, o quizá no. Fíjense en los ojos de ese individuo que les mira y
luego pregúntense: ¿Estaría dispuesto a encerrarme con él en una sala de teatro?
Por lo pronto, les espera todos los miércoles, hasta el 20 de octubre, en la sala
Lola Membrives del Teatro Lara.

José Luis González Subías

https://laultimabambalina.blogspot.com/2021/09/thom-pain-basado-en-nada-un-

monologo.html?fbclid=IwAR22uxKs8okjnwweyEdBY9b-

4gBnpYVOhcsH3I7wpJ_YhSoKGnLjfEpKTLk

https://aqui.madrid/teatro-thom-pain-basado-en-nada-de-juanma-gomez/


JUANMA GOMEZ (Dirección)

Estudia dirección e interpretación en el Laboratorio
de Teatro William Layton y posteriormente amplía
sus estudios con José Carlos Plaza, Emilio Gutiérrez
Caba, Will Keen y Owen Horsley, de la compañía
Cheek by Jowl, así como en la Academía de Arte
Dramático de San Petersburgo. Entre sus últimos
montajes como director cabe destacar “El cerco de
Leningrado”, de José Sanchis Sinisterra, “Cuerdas”
de Bárbara Colio, “Naranja/Azul” de Joe Penhall,
“405” de Marilia Samper, “Frankenstein” de Alberto
Conejero (basada en la novela de Mary W. Shelley),
“Extraños en un diván” de Jacques Bonnavent
(estreno en España), “Noche de Reyes” de
Shakespeare, “Danny y el profundo mar azul” de
John Patrick Shanley, “Treats” de Christopher
Hampton (estreno en España), “Un hombre para la
eternidad” de Robert Bolt, y las óperas “Cavalleria
Rusticana” de Mascagni, y “Marina” de Arrieta.
Como actor ha participado (entre otros) en los
montajes de”Tomás Dolor (basado en nada)” de
Will Eno, “¿Quién teme a Virginia Woolf?”, de
Edward Albee, “Equus” de Peter Shaffer, “El
coleccionista” de John Fowles, “Julio César” de
Shakespeare, “Mi lucha” (de la que también es
autor), “Bartleby, el escribiente” de Herman
Melville, “El cartero de Neruda” de Antonio

Skármeta, y “La venganza de Don Mendo” de Pedro
Muñoz Seca. Ha sido profesor de Interpretación en
el Laboratorio de Teatro William Layton y profesor
de Interpretación y Dirección en la ESAD de Castilla
y León. Actualmente imparte talleres de
Entrenamiento Actoral en la sala Arte&Desmayo,
de la que también es director. Ha impartido
conferencias en las Universidades de Valladolid
(Estética y Artes Teatrales), Burgos (Teatro y Cine), y
Sevilla (Teatro americano contemporáneo).
Actualmente cursa el Máster de Crítica
Cinematográfica de la ECAM. Es licenciado en
Derecho por la Universidad Complutense.
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