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(Anabasis, JS Bach, The Million, Ashes of Brecht, The Gospel según Oxyrhincus,
Talabot, The Castle of Holstebro I y II, Salas del Palacio del Emperador, Kaosmos,
Dentro del esqueleto de la ballena, Mariposas de Doña Musica, Mitos, Oda al
progreso, Las grandes ciudades bajo la luna, El sueño de Andersen, Don Giovanni
all'Inferno, Ur-Hamlet, El Matrimonio de Medea, Matar el tiempo, La vida crónica,
Ave María, El árbol, Un personaje que no puede morir). 

La actividad principal de Julia Varley sigue siendo hoy como actriz de Odin Teatret.

Además de actuar, se dedica activamente a la dirección, la enseñanza, la
organización y la escritura. A la edad de tres años se mudó a Milán, Italia, donde
realizó sus estudios, incluidos los Estudios de Filosofía en la Universidad de Milán.
Antes de unirse a Odin Teatret, trabajó en Milán con teatro con Teatro del Drago,
Centro Sociale Santa Marta y Circolo La Comune, y se ganó la vida como asistente
de producción cinematográfica. 

Con Odin Teatret, Julia Varley imparte clases en escuelas y universidades y ha
sintetizado su experiencia en cuatro demostraciones de trabajo: 
El eco del silencio, El hermano muerto, Texto-Acción-Relaciones y La alfombra
voladora. 

JULIA VARLEY

Julia Varley nació en 1954 en Londres,
Gran Bretaña. 
En 1976, Julia Varley se unió al Odin
Teatret en Dinamarca como actriz en
producciones de ensamble, solistas,
interiores y callejeras, todas dirigidas por
Eugenio Barba como:
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Ha dirigido dos producciones con el Teatro Pumpenhaus Teater en Alemania (Auf
den Spuren des Yeti y Blau), tres producciones con Ana Woolf de Argentina
(Semillas de memoria, Detrás del telón y Blanca es la noche), una producción
infantil con Hisako Miura de Japón (Fox Wedding), tres producciones con Lorenzo
Gleijeses y Manolo Muoio (Il figlio di Gertrude y L'esausto o il profondo azzurro) y
Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa y otra con Gabriella Sacco
(El sabor de las naranjas) de Italia; con Carolina Pizarro de Chile (Tierra de fuego y
De Amagaki a shibugaki, geografía de un aprendizaje); tres con Marilyn Nunes de
Brasil (Estrelas, O oposto, O pesadelo de uma borboleta); una con Amaranta
Osorio y Teresa García de México y España (Anónimas); una con Teresa Ruggeri
de Italia (Rovine del tempo); dos con el grupo internacional Jasonites (Banana
Revival y Tomorrow); y una con la Cia. Pessoal de Teatro de Brasil
(EntreNãoLugares); con Cia YinsPiração de Brasil (Mare Serenitatis). 

,

Desde 1990 ha estado involucrada en la
concepción y organización de ISTA (Escuela
Internacional de Antropología Teatral) y de la
Universidad de Teatro Euroasiana, ambas
dirigidas por Eugenio Barba. Desde sus inicios
en 1986 ha estado activa en The Magdalena
Project, una red de mujeres en el teatro
contemporáneo. También es directora
artística del Festival Internacional in Transit,
Holstebro, y editora de The Open Page, una
revista dedicada al trabajo de las mujeres en
el teatro. 

Ha trabajado como asistente de dirección de las películas Anabasis y En las dos orillas
del río, y para la producción de la película Come! Y el día será nuestro. 
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LIBROS Y
PUBLICACIONES

Julia Varley ha escrito cinco libros: Viento al oeste, una novela de un personaje;
Piedras de agua; Una actirz entre sus personajes , Thinking with the Feet (en
colaboración con Vicky A. Monteiro and Francesco Galli); y Genius Loci – Odin
Teatret’s Home (en colaboración con Eugenio Barba y Francesco Galli).  Los
libros se han publicado en italiano, inglés. francés, griego, español, portugués,
árabe y chino. Sus artículos y ensayos han sido publicados en revistas como The
Mime Journal, New Theatre Quarterly,Teatro e Storia, Conjunto, Lapis, The
Open Page, Performance Research, Teatro XXI y Máscara.

En 2020 con Eugenio Barba, inicia la Fundación Barba Varley para apoyar a
artistas en situaciones de desventaja desde el punto de vista racial, de género, de
opinión política y de origen social.

En el marco del Proyecto Magdalena,
Julia también participa en el proyecto
colaborativo "Mujeres de ojos grandes"
que se ha realizado en Dinamarca y
Cuba.
En relación con las producciones interculturales de Odin Teatret y Holstebro
Festuge, Julia ha iniciado una colaboración pedagógica continua con grupos de
jóvenes actores ("Ageless", "Jasonites", "Ur-Hamlet Foreigners") tanto en
Dinamarca como en el extranjero. Julia Varley dirige a sus alumnos habituales
desde hace mucho tiempo.
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