
BIOGRAFÍA DEL SILENCIO

   una experiencia escénica...



“La felicidad es esencialmente percepción. Si nos limitáramos a percibir, llegaríamos por fin a lo que somos.”

El teatro, arte del presente, es el mundo de las 
paradojas: verdad/mentira o realidad/ficción 
son las más conocidas. La meditación nos 
acerca también a contradicciones radicales: lo 
oscuro luminoso; la conciencia sin conciencia… 
Pero la más excitante en la meditación es la del 
reconocimiento de la invención del drama por 
el ser humano, de la inexistencia en realidad de 
lo dramático en la vida. He aquí, en este anti-
drama que postula el texto, un gran tema para 
el arte dramático. 
 
La ambición al abordar esta experiencia en tea-
tro, (que es fundamentalmente espejo, territorio 
de la identidad), es que alguno de los asistentes 
o participantes de la experiencia, salga tocado 
por estas palabras, (tan incómodas por verda-
deras como cargadas de belleza), y reconozca 
la necesidad de pararse y respirar. Es decir, que 
reconozca la necesidad de descubrir quién es, 
que inicie o persista en su confianza en la me-
ditación para morir y renacer, cada día. 
 Luis d’Ors 



B I O G R A F Í A  D E L  S I L E N C I O  
de Pablo d’Ors es un breve e intenso 
ensayo sobre meditación. Apareció en 
2012 en la Biblioteca de ensayos de 
Ediciones Siruela. Desde entonces, re-
edición tras reedición, ha alcanzado 
más de 180.000 ejemplares y se ha tra-
ducido a las más importantes lenguas 
del mundo. 
 
En pocas líneas y de manera sencilla y 
direc ta, el autor habla en primera per-
sona y de tú a tú, sobre su práctica del 
silenciamiento a lo largo de los años, y 
va salpicando la experiencia de lumino-
sas conclusiones, valiosas perlas con las 
que se dirige a cada uno en particular. 
 
El descubrimiento de que la vida en sí 
no es un drama genera esta contradic-
toria propuesta anti-dramática.  De la 
mano y la voz de Inma Nieto, medita-
dora y una de las mejores actrices de 
nuestro panorama, el público asiste a 
esta experiencia escénica.  



“Escribí este pequeño ensayo hace una década, intentando 
recoger en él mi experiencia de un quinquenio sentándome 
silenciosamente y en quietud mañana y noche. Tras haber 
sido rechazado por varias editoriales y, contra toda expecta-
tiva, se convirtió en un fenómeno editorial, seguramente por 
su oportunidad. Para mí es claro que hay mucha sed espiritual 
en nuestro mundo y que la meditación se ha convertido hoy, 
en los más diversos ámbitos, en una necesidad primordial.  
A veces la vida te da mucho más de lo que pides y hasta de 
lo que sueñas. Tengo ahora el privilegio y la alegría de que 
tres profesionales de primera fila, el gran escenógrafo e ilu-
minador, Tomás Muñoz, el director de escena, Luis d’Ors, 
quien además es mi hermano, e Inma Nieto, una actriz a 
quien admiro, apuesten por llevarlo a las tablas.  
Muchos piensan que la meditación nos trae paz, pero mucho 
antes que eso, ciertamente, nos trae espada y guerra. La paz 
del silencio no es la de la simple tranquilidad o impasibilidad, 
sino la de quien sabe recibir lo que hay, sea lo que sea. Con-
fío que la puesta en escena de Biografía del silencio toque el 
corazón de los espectadores, estimulándoles a una práctica 
muy modesta y sobria, pero enormemente eficaz. Confío tam-
bién que mis palabras, que ahora encuentran una voz, con-
duzcan al silenciamiento y a la búsqueda de lo más genuino 
y vital.”      
 Pablo d’Ors 

 “Cuando uno se busca a sí mismo adecuadamente, lo que acaba encontrando es el mundo.” 



F I C H A  A R T Í S T I C A  
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Luis d’Ors, director de escena, nace 
en Madrid en 1966. Se forma como 
actor y director de escena en la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático y 
luego Dirección en Londres, en la BTA.  
 
En sus inicios trabaja como ayudante 
de directores como José Luis Alonso, 
Miguel Narros y José Luis Gómez, 
entre otros. En seguida comienza a re-
alizar talleres de creación e investiga-
ción como el Taller Permanente de 
Teatro (El Tapete), en la Universidad 
Complutense de Madrid; posterior-
mente comienza a impartir clases en 
centros como la RESAD de Madrid, en 
ESAD de la Universidad de Kent (Can-
terbury), y  la Escuela Universitaria TAI 
(Universidad Rey Juan Carlos), donde 
fue director de Grado Universitario en 
Artes Escénicas, puesto que abandona 
para ser coordinador artístico del Cen-
tro Dramático Nacional (CDN).  
 
En lo creativo, ya en 1993 conforma 
su primera compañía, Teatro de 
Babel, con la que dirige sus primeros 
espectáculos. Pero es en 2004 cuando 
funda Actores Chéjov, un proyecto de 
escuela, compañía y productora con 
sede propia en Sala Mirto, y con el 
que dirige y produce más de 20 mon-
tajes estrenados profesionalmente en 
el Teatro Español de Madrid, el Teatro 
de La Abadía, la Sala Cuarta Pared, 
Teatro Pradillo, etc. espectáculos que 
giran por Europa e Hispanoamérica.

Inma Nieto, licenciada por la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático 
de Madrid continúa su formación en 
el Teatro de la Abadía con maestros 
como Lenard Petit, Juan Carlos Genet, 
Vicente Fuentes, Tapa Sudana, Mar 
Navarro o Agustín García Calvo, 
entre otros. En La Abadía desarrolla 
su carrera como actriz dirigida por 
José Luis Gómez, Gerardo Vera, Car-
los Aladro, Ernesto Caballero, Juan 
Codina, Hans Günther Heyne, Luis Mi-
guel Cintra, Roberto Ciulli, Laila Ri-
poll, Salva Bolta, Dan Jemmet… 
prestando su voz y su cuerpo a los au-
tores más universales en montajes me-
morables como “Retablo de la Avaricia, 
la Lujuria y la Muerte” (1997), “Entre-
meses” (1998), “El Mercader de Vene -
cia” (2001), “El Rey Lear” (2002-03), 
“El rey se muere” (2004), “Terro-
rismo” (2005), “Comedia sin título” 
(2005-06), “El Principito” (2012-14), 
“La Celestina” (2016-17), “Nekras-
sov” (2019-2020). Además, ha prota-
gonizado o interpretado títulos como 
“Mi película italiana”, “Nuestra se-
ñora de las nubes”, “A secreto agra-
vio, secreta venganza”, “La dama 
duende”, “Un enemigo del pueblo”, 
“Hedda Gabler”, “Macbeth”, “Los 
cabellos de Absalón” o “Woyzeck”. 
 
Desde hace años compagina su tra-
bajo como actriz con la pedagogía. 

Pablo d’Ors nació en Madrid (1963) 
en el seno de una familia de artistas, 
y se formó en un ambiente cultural ale-
mán. Es discípulo del monje y teólogo 
Elmar Salmann. 
 
Tras graduarse en Nueva York y estu-
diar Filosofía y Teología en Roma, Pra -
ga y Viena se doctoró en Roma en 1996. 
Fue ordenado sacerdote en 1991 y 
destinado a la misión claretiana de 
Honduras. De vuelta a España, compa-
ginó su trabajo pastoral –como cape-
llán universitario primero y hospitalario 
después– con una labor docente como 
profesor de Dramaturgia y de Estética 
Teológica en diversos centros superio-
res de España y de Argentina. Tras co-
nocer al jesuita Franz Jalics, en 2014, 
fundó la asociación "Amigos del De-
sierto”. Poco después fue nombrado 
consejero del Pontificio Consejo de la 
Cultura por designación del papa 
Francisco. 
 
Su trayectoria como novelista co-
menzó en 2000. Todas sus obras, em-
parentadas principalmente con la 
literatura de Kafka, Hesse y Kundera, 
han tenido una excelente acogida por 
la crítica. El reconocimiento del pú-
blico le llegó con su Trilogía del silen-
cio, conformada por “El amigo del 
desierto”, la aclamada “Biografía del 
silencio” (Siruela, 2012), que cons-
tituyó un auténtico fenómeno editorial, 
y “El olvido de sí”. En la actualidad es-
cribe y anima la red de meditadores 
"Amigos del Desierto".   

Tomás Muñoz, escenógrafo e ilumi-
nador, nace en Pamplona en 1962. 
Recibe su primera formación artística 
en el estudio de su padre, pintor y co-
leccionista. Se licencia en Bellas Artes 
y en Geografía e Historia y es doctor 
en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid. En la actua-
lidad trabaja como profesor en la Uni-
versidad Europea e imparte clase en 
distintos másteres de artes escénicas. 
 
Estudia escenografía con Carlos Citri-
novsky y puesta en escena de ópera 
con Simón Suárez. Ha trabajado 
como escenógrafo e iluminador en 
unos cincuenta montajes de teatro, 
danza y zarzuela estrenados en algu-
nos de los principales escenarios es-
pañoles con directores como Alfredo 
Sanzol o Ernesto Caballero. 
 
Como director de escena, codirige 
con Luis d´Ors su primera obra: “Los 
amores de Anatol”, de Schnitzler (Cír-
culo de Bellas Artes de Madrid) y 
desde entonces, ha dirigido varias 
óperas para diversos teatros como el 
Gayarre, La Maestranza, Teatro Real, 
Teatro Campoamor, La Abadía, Audi-
torio Baluarte, Teatros del Canal, Fun-
dación Juan March y Teatro de la 
Zarzuela. 
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