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Como pasa el tiempo, sin darme cuenta ha finalizado el año 2019 y de nuevo llega el 

momento de hacer balance teatral. El circuito ‘alternativo’ ha estado en plena 

ebullición durante este año, aunque otros circuitos han presentado propuestas que 

también podrían ser consideradas dentro de esta selección teatral por sus 

características, siendo representativas por apostar por la experimentación, la 

búsqueda de nuevos lenguajes y narrativas, etc.  De esta forma y con esta premisa, 

he seleccionado 20 obras que bajo mi criterio tienen algo que aportar, ya sea por su construcción, 

dramaturgia, dirección, originalidad de la puesta en escena, etc.  

Indudablemente muchas obras se quedan en el tintero, aunque he tratado que las seleccionadas 

representen al otras de sus mismas características y valor teatral. Como siempre, el orden de aparición es 

aleatorio, así que, más que un ranking es un recuerdo, desde el cariño, para todos los montajes del off, que 

por razones simplemente de extensión no aparecen en este listado. Espero que disfrutéis con esta 

selección, y nos vemos en los teatros.. 

Estrella Savirón  (Agolpedeefecto.com) 

Foto de portada:Cartel de  ROMEO & JULIET de Ultramarinos de Lucas.  Las fotografías que aparecen en este listado pertenecen 

a las compañías y fotógrafos aparecen mencionados aquí o dentro delas críticas.  

https://www.agolpedeefecto.com


LAS 20OFF  DE 2019  

Página 3 de 24 

LAS 20OFF  (OBRAS DE TEATRO) DE 2019 EN MADRID: 
MyL. ....................................................................................................................................................................................................................................4 

PÍDEME PERDÓN (O CÓMO VOLVER A LA CALLE DEL MARIANO). .................................................................................................5 

LA SOMBRA DE LEAR. ...............................................................................................................................................................................................6 

COMUNIDAD3S .............................................................................................................................................................................................................7 

PINITO, SOMBRAS DE UN TRAPECIO. ..............................................................................................................................................................8 

LORCA, LA CORRESPONDENCIA PERSONAL. ...............................................................................................................................................9 

UNA EMOCIÓN MINERAL (COMO SI NECESITÁRAMOS COMER PERDICES). ........................................................................... 10 

DE LAS MANOS. ......................................................................................................................................................................................................... 11 

EL CERCO DE LENINGRADO. .............................................................................................................................................................................. 12 

METÁLICA. ................................................................................................................................................................................................................... 13 

YERMA 2019 ............................................................................................................................................................................................................... 14 

MALASANGRE ............................................................................................................................................................................................................ 15 

DESCARRIADAS. ........................................................................................................................................................................................................ 16 

LOVER ............................................................................................................................................................................................................................. 17 

TUS MUERTOS (QUE SON LOS MÍOS) ............................................................................................................................................................ 18 

1940. MANUSCRITO ENCONTRADO EN EL OLVIDO (LOS GIRASOLES CIEGOS) .................................................................... 19 

IMPULSOS ..................................................................................................................................................................................................................... 20 

BARRIO DE LAS LETRAS ....................................................................................................................................................................................... 21 

PRECIOSO ..................................................................................................................................................................................................................... 22 

SHOCK (EL CÓNDOR Y EL PUMA). ................................................................................................................................................................... 23 

  

https://www.agolpedeefecto.com


LAS 20OFF  DE 2019  

Página 4 de 24 

MyL. 
“Myl”reúne a mariana collado y a lucio a. Baglivo con casi 40 años de edad habiendo dedicado gran parte 
de nuestras vidas a las artes escénicas. Este proyecto tiene el objetivo de cuestionarse, a través de la danza 
contemporánea, el flamenco, el teatro y la acrobacia, no sólo lo íntimo del encuentro entre dos personas 
en escena sino también como éste se releja en nuestra sociedad actual desde la sencilla relación de un 
hombre y una mujer que, viniendo de mundos diferentes, lo único que quieren compartir es un baile 
juntos. 

 

LEER CRITICA 

 

INTÉRPRETES MARIANA COLLADO & LUCIO A. BAGLIVO. 

MÚSICA ORIGINAL VÍCTOR GUADIANA.  

COLABORACIÓN ESPECIAL PANTERA ACOSTA Y JUAN IGNACIO UFOR. 

FOTOGRAFÍA PAULINA LARA E IVÁN C. IZAGIRRE. 

VESTUARIO BELÉN DE LA QUINTANA. 

TEXTOS MARIANA COLLADO & LUCIO A. BAGLIVO. 

COREOGRAFÍA Y DIRECCIÓN MARIANA COLLADO & LUCIO A. BAGLIVO.   

https://www.agolpedeefecto.com
https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2019/teatro-myl.html
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PÍDEME PERDÓN (O CÓMO VOLVER A LA 

CALLE DEL MARIANO). 
Antuán, flor y pedro, hacen lo más difícil: tomar conciencia, perdonarse y seguir jugando. Porque nunca 
es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Todos hemos sido víctimas y verdugos de alguien. 
Nuestros tres personajes también, y no lo saben. O al menos no lo saben todo… lo van descubrir. 
Abordamos el bulling escolar, la violencia adulta y el miedo, y no deja de sorprendernos que baudelaire 
tenía razón: el hombre hace el mal, porque sufre.  

LEER CRITICA 

DE PERIGALLO TEATRO  

TEXTO: JAVIER MANZANERA Y CELIA NADAL 

DIRECCIÓN: ANTONIO C. GUIJOSA 

INTERPRETACIÓN: JAVIER MANZANERA, PEDRO ALMAGRO, CELIA NADAL 

VESTUARIO: MARÍA CORTÉS 

ILUMINACIÓN: PEDRO A. BERMEJO 

AUDIOVISUALES: CARLOS GUTIÉRREZ 

MÚSICA: DANIEL GARCÍA CENTENO  

https://www.agolpedeefecto.com
https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2019/teatro-pideme-perdon.html


LAS 20OFF  DE 2019  

Página 6 de 24 

LA SOMBRA DE LEAR. 
Es la historia de un rey, lear, que, viejo y cansado, decide repartir el reino entre sus tres hijas, con todas 
las riquezas, autoridad, poder y obligaciones, manteniendo para sí solo la corona, y el titulo de rey. Luego, 
las hijas le traicionan, cada una a su manera, y entonces el rey lear se ve solo, enfermo y despreciado 
enfrentado a un destino miserable que él mismo ha puesto en marcha. Arrastrándose a la muerte 
conocerá la locura, la vergüenza, la felicidad, la alegría, y el horror.  

 

LEER CRITICA 

 

DE ULTRAMARINOS DE LUCAS 

ACTOR: JUAN BERZAL 

DIRECTOR: JORGE PADÍN 

VESTUARIO: MARTÍN NALDA 

ILUMINACIÓN: AMPARO SANZ 

ESCEONOGRAFÍA: JUAM MONEDERO 

DIRECCIÓN MUSICAL: ULTRAMARINOS DE LUCAS 

FOTOGRAFÍA: MARTIN LEGGETT 

ADAPTACIÓN: JUAN BERZAL   

https://www.agolpedeefecto.com
https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2019/teatro-la-sombra-de-lear.html
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COMUNIDAD3S  
 Comunidad3s es un proyecto de investigación escénico que indaga en cómo la noción de comunidad ha 
sido transformada por las redes sociales, y en cómo fusionar esos cambios con la práctica teatral. Gracias 
a una red social propia, diseñada por la universidad de tecnología y arte digital (u-tad), y no conectada a 
rrss preexistentes, los asistentes a este experimento teatral se constituirán temporalmente en una 
sociedad usando su smartphone y serán el epicentro del devenir del espectáculo.  

 

LEER CRITICA 

 

REPARTO: DAVID FERNÁNDEZ FABU, LAURA ORDÁS, ÍÑIGO RODRÍGUEZ-CLARO, ANTONIO SANSANO 

RAKEL CAMACHO, PILAR G. ALMANSA Y DAVID MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CREACIÓN Y DIRECCIÓN),  

IRMA CATALINA (MÚSICA) Y JULIA MONJE (MOVIMIENTO ESCÉNICO) 

FOTOS: LAURA ORTEGA 

PRODUCCIÓN CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 

UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DRAMATÚRGICA DEL LABORATORIO RIVAS CHERIF   

https://www.agolpedeefecto.com
https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2019/teatro-comunidades-nuevas-direcciones.html
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PINITO, SOMBRAS DE UN 
TRAPECIO. 
Nos encontramos en una noche de abril de 1970, la noche en que cerraba el antiguo circo price con la 
última actuación de pinito. En pinito: sombras de un trapecio hacemos coincidir bajo los focos, en esa 
emblemática noche, a la artista, a sus fantasmas, al público caníbal y aquello que pertenece a la intimidad; 
lo que nadie vio y forjó el carácter de una mujer capaz de subirse a más de 14 metros de altura a 
balancearse sin red.  

LEER CRITICA 

 

DIRECCIÓN: DAVID UTRILLA Y SEBASTIÁN MORENO. 
EN ESCENA ITZIAR CABELLO,  ANGEL SAVÍN, TERESA HERNANDEZ, DAVID ROLDÁN, JAVIER GORDO. 

COMPOSICIÓN Y MÚSICA EN DIRECTO: JAVIER GORDO. 
AYUDANTE DE DIRECCIÓN: RAQUEL CALONGE. 

ESCENOGRAFÍA Y ESPACIO ESCÉNICO: DAVID DE BLAS. 
DISEÑO Y TÉCNICA DE LUCES: MARIA LEAL. 

TEXTO: RAQUEL CALONGE Y SEBASTIÁN MORENO. 
FOTOGRAFÍAS: EVA LLORCA. 

PRODUCCIÓN: LA CASQUERÍA TEATRO   

https://www.agolpedeefecto.com
https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2019/teatro-pinito-sombras-de-un-trapecio.html
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LORCA, LA CORRESPONDENCIA 
PERSONAL. 
Un recorrido poético, alegre y triste, vital y desesperado, amargo y dulce, en el que las cartas que envió a 
los seres amados se convierten en el hilo conductor. Un lorca desdoblado en hombre y mujer, con esa 
dualidad que siempre le acompañó. Dos actores serán los vehículos perfectos para esta narración, en ese 
bucle de teatro dentro del teatro que federico acarició tantas veces, una realidad que nace y se multiplica 
para que terminar llevándonos a un mismo lugar.  

LEER CRITICA. 

AUTORÍA FEDERICO GARCÍA LORCA 
DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN JUAN CARLOS RUBIO 
REPARTO GEMA MATARRANZ Y ALEJANDRO VERA 

ESPACIO ESCÉNICO ESTUDIO DEDOS: CURT ALLEN WILMER (AAPEE) Y LETICIA GAÑÁN. 
AYUDANTE DE DIRECCIÓN LUIS MIGUEL SERRANO MARTÍN 

MÚSICA ORIGINAL Y ESPACIO SONORO MIGUEL LINARES 
DISEÑO DE ILUMINACIÓN JUAN FELIPE TOMATIERRA 

TÉCNICO DE SONIDO ÁNGEL MORENO CASADO 
COMUNICACIÓN ALEXIS FERNÁNDEZ COMUNICACIÓN 

ARREGLOS DE VESTUARIO ARACELI MORALES 
VIDEO PABLOMABE 

FOTOGRAFÍA DE ESCENA GERARDO SANZ 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA Y ATREZZO ÁLVARO GÓMEZ CANDELA  

https://www.agolpedeefecto.com
https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2019/teatro-lorca-la-correspondencia-personal.html
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UNA EMOCIÓN MINERAL (COMO SI 

NECESITÁRAMOS COMER PERDICES). 

Música, poesía y performance son protagonistas en un inusitado lugar en el que los antónimos 
conceptuales han de convivir. Mediante la electrónica en vivo y la libre improvisación musical, van a 
formularse lenguajes cambiantes y eclécticos en una pieza en la que cuerpo, voz, el trabajo con el objeto, 
guitarra eléctrica y saxofón, serán el soporte para crear el encuentro con la emoción.  

 

LEER CRITICA.  

 

 

INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN EN VIVO: MIGUEL GIL, JORGE CABADAS Y ANA CROUSEILLES 
TEXTOS: MIGUEL GIL, BELÉN MATEOS, PICO DELLA MIRANDOLA 

VOZ EN OFF: EVA RUFO 
DRAMATURGIA Y PUESTA EN ESCENA: RAKEL CAMACHO 

ESPACIO ESCÉNICO: RAKEL CAMACHO 
ILUMINACIÓN: PILAR VALDEVIRA 

PROYECCIONES: RAFFAELLA MENCETTI 
UNA CREACIÓN DE ENÉSSIMA  

https://www.agolpedeefecto.com
https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2019/teatro-una-emocion-mineral.html
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DE LAS MANOS. 
Dos hombres con uniforme de trabajo comen en su tiempo de descanso mientras observan en un 
televisor la actuación improvisada de uno de los pacientes del psiquiátrico donde trabajan. Una alarma 
irrumpe su rutina para advertir del ingreso de un nuevo paciente. Este lugar de internamiento no alberga 
solamente las enfermedades mentales de quien lo habita. Supone además el encierro de la mente de cada 
uno de ellos, de la imaginación y de los sueños. Este lugar se apodera también de la energía y la capacidad 
de trabajo de los frágiles, de los olvidados. La vigilancia y el control aseguran este sistema de explotación 
en donde lo más valioso son las m  anos de los internados. Pero no todos han aceptado el encierro. 
Algunos ocultan un peligroso modo para escapar del aislamiento.  

LEER CRITICA 

INTÉRPRETES/MANIPULADORES: JUAN MUÑOZ Y CARLOS CAZALILLA 
IDEA Y DIRECCIÓN: CARLOS CAZALILLA 

ILUMINACIÓN: JUAN MUÑOZ 
ESCENOGRAFÍA: RICARDO AMADO PALOMINO Y TEATRO LAFAUNA 

CONSTRUCCIÓN DE TÍTERES Y AUTÓMATAS: CARLOS CAZALILLA 
VESTUARIO: INÉS MAROTO 

ESPACIO SONORO: CARLOS CAZALILLA 
FOTOGRAFÍAS Y DIAPOSITIVAS: MIGUEL PALOMINO 

VIDEO: LUIS MARTÍNEZ 
COPRODUCCIÓN: TEATRO LAFAUNA Y LA TARTANA TEATRO 

DISTRIBUCIÓN: PROVERSUS   

https://www.agolpedeefecto.com
https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2019/teatro-de-las-manos.html
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EL CERCO DE LENINGRADO. 
Natalia y priscila son dos comunistas irredentas que se han refugiado en un viejo teatro esperando 
tiempos mejores, o esperando a los suyos, o esperando solucionar el enigma que les escupe el libreto de 
una obra de teatro incompleta, absurda, e históricamente incoherente. Y en esa espera (como los eternos 
personajes beckettianos) se atrincheran contra el futuro y contra los pesticidas, contra las goteras y contra 
el liberalismo, contra las albóndigas y contra la insolidaridad mientras escuchan a juan luis guerra y la 
internacional. …  

 

LEER CRITICA 

 

AUTOR: JOSÉ SANCHIS SINISTERRA 

DIRECTOR: JUANMA GÓMEZ 

INTÉRPRETES: MAGDALENA BROTO Y MARTA DE FRUTOS 

COMPAÑÍA INSTANTE TEATRO.   

https://www.agolpedeefecto.com
https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2019/teatro-el-cerco-de-leningrado.html
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METÁLICA. 
El futuro no es lo que nos habían vendido el siglo pasado: no vemos coches surcando el cielo, abonos de 
teletransportación o un menú del día en una pastilla; paradójicamente el mayor cambio que ha 
producido la tecnología ha sido en nosotros mismos. Manteniendo la apariencia de comunicación nos 
estamos aislando poco a poco los unos de los otros, y esa futura epidemia de soledad será aliviada también 
por medio de la tecnología: robots que nos cuiden y nos follen bien rico, una extensión de nuestro ego 
hipertrofiado, el accesorio definitivo, eliminando la necesidad de “el otro” en nuestras vidas.  

LEER CRITICA 

 

REPARTO: PAB  LO BÉJAR, MARTA GUERRAS, ESTHER ISLA, CARLOS LUENGO, SARA MORALEDA Y 

RODRIGO SÁENZ DE HEREDIA. 

ÍÑIGO GUARDAMINO (TEXTO, DIRECCIÓN Y LETRA DE CANCIONES),  

PAOLA DE DIEGO (ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO),  

BEA FRANCOS DÍEZ (ILUMINACIÓN),  

FERNANDO EPELDE (MÚSICA Y ESPACIO SONORO),  

DAVID ORDINAS (MÚSICA, CANCIONES) Y PABLO MARTÍNEZ BRAVO (AYUDANTE DE DIRECCIÓN).   

https://www.agolpedeefecto.com
https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2019/teatro-metalica-guardamino.html
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YERMA 2019 
Tras un  apasionante taller de investigación sumergidos en yerma de federíco garcía  lorca, acompañados 
por un amplio equipo de actrices, actores y creadores, bajo la dirección de juan pastor contando con la 
colaboración de  pedro ojesto, miguel tubía, arnold taraborrelli y carmen vélez  entre otros,  la compañía 
guindalera presenta  su nuevo montaje:  yerma 2019. Espectáculo con el que se propone cerrar un ciclo 
como compañía de repertorio en espacio guindalera.  

LEER CRITICA  

REPARTO: MARÍA PASTOR., JOSÉ CARRASCO,  RAÚL FERNÁNDEZ/JOSÉ BUSTOS., MARINA ANDINA. ALICIA 

GONZÁLEZ. RAQUEL PARDOS. 

MÚSICA ORIGINAL-CANCIONES: PEDRO OJESTO. 

ESCENOGRAFÍA Y COREOGRAFÍA: JUAN PASTOR. 

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: SERGIO BALSERA. 

VESTUARIO / AMBIENTACIÓN: TERESA VALENTÍN-GAMAZO. 

VIDEO: SUSANA MARTÍN. 

FOTOGRAFÍA: MANUEL MARTÍNEZ Y SUSANA MARTIN. 

VERSIÓN Y DIRECCIÓN: JUAN PASTOR. 

ASESOR DE CANTO: MIGUEL TUBÍA 

DECORADO: MARÍA D. ALBA Y MORGAN BLASCO, KIKE DEL RÍO 

ESPACIO SONORO: ESCUELA DE NUEVAS MÚSICAS 

PRODUCCIÓN: GUINDALERA TEATRO S.L., MARIANO ROCHMAN   

https://www.agolpedeefecto.com
https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2019/teatro-yerma-2019.html
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MALASANGRE  
Corren los años noventa, en un pueblo de la provincia de buenos aires del cual algunos no pueden salir y 
al cual otros deciden no frecuentar. Una fiesta familiar, de ese tipo de familias numerosas e intrincadas, 
pero con una característica: los une la sangre y un negocio que se expande a ambos lados de la frontera de 
la legalidad. El relato va y viene, de esa fiesta a la casa del padre, un anciano postrado en una silla desde 
donde despliega dos caras tan opuestas y poderosas come extremas en sus intenciones…  

LEER CRITICA 

ACTUACIÓN: GERMÁN BERNARDO, QUIQUE FERNÁNDEZ, MARINA HERRANZ, NATALIA LÓPEZ, 

FERNANDO NIGRO 

ILUMINACIÓN: DANIEL BOSIO Y TONI RUIZ 

ESCENOGRAFÍA: RAÚL LÓPEZ / FOTOGRAFÍA: IRENE GÓMEZ 

DISEÑO GRÁFICO: CARLOS BORONDO Y CAROLINA DUFOUR 

PRODUCCIÓN: LA PERA DEL OLMO Y LA TRAVESÍA DE GALVÁN. EN COLABORACIÓN CON JUANLU RUIZ Y 

ROSALÍA MARTÍNEZ 

ASISTENCIA DE DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN: IRENE GÓMEZ 

DIRECCIÓN: TONI RUIZ   

https://www.agolpedeefecto.com
https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2019/teatro-malasangre.html
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DESCARRIADAS. 
Un concierto de rock. Una mujer. Y una historia de una época, no tan lejana, en la que en españa 
existieron unos supuestos 'reformatorios', que eran auténticas cárceles veladas, en las que se sometía a 
ciertas mujeres a torturas de todo tipo, incluyendo el robo de sus bebés. Una historia que ha sido 
silenciada. Un silencio que ahora se hace grito.  

 

LEER CRITICA 

DRAMATURGIA: LAILA RIPOLL 
DIRECCIÓN: PALOMA RODERA 

REPARTO: LUNA PAREDES 
ESCENOGRAFÍA: LAURA FERRÓN 

ARREGLOS MUSICALES: IRENE MAQUIEIRA 
ILUMINACIÓN: SERGIO BALSERA 

TÉCNICA: REDUCTO 
ESPACIO SONORO Y DISEÑO GRÁFICO: RODERA ARTWORKS 

VOCES: CARMEN BÉCARES, IRENE MAQUIEIRA, MARÍA PRADO, CARMEN VALVERDE, AIDA VILLAR 
AUDIOVISUALES: ANA DÉVORA 

PRODUCCIÓN: TEATRO AL PUNTO PRODUCCIONES 
FOTOS RAQUEL RODRÍGUEZ.   

https://www.agolpedeefecto.com
https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2019/teatro-descarriadas-laila-ripoll.html
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LOVER  
¿Quién no ha deseado con todas sus fuerzas dejar de amar? Abandonar el deseo. ¿qué sucede en 
nuestra cabeza mientras tanto? ¿y en nuestro corazón? Sí. Es cierto. Lo conseguimos. Pero, ¿somos los 
mismos? Lover somos nosotros y un poco de ti. No es coincidencia, a veces la vida es así y otras se 
esconde por las esquinas… andrés beladiez. Una actriz y algunos pequeños objetos construyen un 
escenario mágico y delicioso donde nuestro protagonista vivirá una historia de superación que consigue 
que el espectador se emocione, descubra, se sorprenda, disfrute, viva y se identifique con esta bella y 
sencilla historia.  

LEER CRITICA 

 

EN ESCENA: MARTA MARCO. 

IDEA Y CREACIÓN:  ANDRÉS BELADIEZ Y MARTA MARCO. 

HARDWARE, SOFTWARE Y DISEÑO DE ILUMINACIÓN: ANDRÉS BELADIEZ. 

ESPACIO SONORO Y DISEÑO ESCENOGRÁFICO: MARTA MARCO Y ANDRÉS BELADIEZ. 

FOTOGRAFÍA: MAUSBA FOTO 

DISTRIBUCIÓN:  PROVERSUS. 

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN:  ANDRÉS BELADIEZ.   

https://www.agolpedeefecto.com
https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2019/teatro-lover.html
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TUS MUERTOS (QUE SON LOS 
MÍOS)  
Un canto a los cantares, una oda a la oda. Este espectáculo me sale de la trastienda inmediata, de ese 
lugar donde los panes son panes y la marea está alta. Género: arte escénico español, que va desde la vieja 
asturiana que toca la pandereta al clavecín de mateo albéniz, del lamento en forma de saeta a las 
pantorrillas trenzadas por el chapín de una bolera. Hay en nuestro país tradición y forja para el saber bien 
pisar la escena colosos y titánicas, gigantes de nuestros versos. Pero hay unas señoras (y señores) que han 
jugado en otra liga; han sido sacerdotisas (sí, ellos también cumpliendo el papel de sacerdotisas) del rito 
teatrero, ángeles custodios del acervo y la modernidad. Creadoras que no engendran nunca violencia. 
Como esto acontece en esta gente tan prodigiosa que son mis actores, nada más puedo decir. Quiero dar 
mi testimonio y rezarles, a tu  s muertos, que son los míos. 

LEER CRITICA 
 

FICHA ARTÍSTICA: CANDELA PÉREZ, HELENA AMADO, RAQUEL VALENCIA, ROCÍO DÍAZ, TETYANA 
STUDYONOVA, MARIO PARRANA. 

ARTISTAS INVITADOS: JESÚS CHOZAS, CARMEN RODRÍGUEZ DE LA PICA 

CREACIÓN Y DIRECCIÓN HUGO PÉREZ DE LA PICA 

DISEÑO DE LUCES HUGO PÉREZ DE LA PICA Y MIGUEL PÉREZ-MUÑOZ 

FIGURINES HUGO PÉREZ DE LA PICA  

https://www.agolpedeefecto.com
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1940. MANUSCRITO ENCONTRADO 
EN EL OLVIDO (LOS GIRASOLES CIEGOS)  
En '1940 manuscrito encontrado en el olvi  do' narramos la historia de una pareja de jóvenes que huyen 

de madrid al final de la guerra civil estando ella embarazada de ocho meses. El parto les sorprende en su 

huida durante el invierno que transcurre entre 1939 y 1940 en las montañas que separan asturias de león.  

LEER CRITICA 

AUTOR: ALBERTO MÉNDEZ 
VERSIÓN: TOLO FERRÀ/NURIA HERNANDO 

DIRECCIÓN: TOLO FERRÀ 
ESCENOGRAFÍA: SUSANA DE UÑA 

ILUMINACIÓN: ROBERTO CERDÁ 
COMPOSICIÓN MUSICAL: IVÁN PALOMARES 

ESPACIO SONORO DIRECTO: ODIN KABAN 
COREOGRAFÍA: MARTA GÓMEZ 

VESTUARIO: MARTA ALONSO 
REPARTO: LETICIA ALEJOS, MIGUEL ÁLVAREZ, PATXI FREYTEZ 

XISCA FERRÀ / MARTA GÓMEZ 
VERA GONZÁLEZ 

PRODUCCIÓN: COMA14 CREACIONES ESCÉNICAS 
DISTRIBUCIÓN: JOSEBA GARCÍA APRIORIGT   

https://www.agolpedeefecto.com
https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2019/teatro-1940-manuscrito-encontrado-en-el-olvido.html
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IMPULSOS  
¿Hay límites a la libertad de expresión? ¿se está haciendo lo que se dice mientras se dice? ¿quién decide 
qué es violencia en el uso del lenguaje? ¿qué se hace con la violencia de las palabras?  Una autora se 
(auto) censura la obra que va escribiendo. Distintas escenas breves componen un mosaico de violencias, 
de impulsos, que la autora escribe y reescribe, en las que los hablantes se mueven entre la palabra que 
golpea, y el latir del silencio (¿auto?) Impuesto.  Una comedia violenta que transcurre entre la risa y el 
shock, cuestionando los límites de las palabras en su decir y hacer.  

 

LEER CRITICA  

 

REPARTO: BEATRIZ GRIMALDOS, REBECA MATELLÁN, LUNA PAREDES, FERNANDO DE RETES, EFRAÍN 
RODRÍGUEZ, ALEJANDRO SAÁ Y CARMEN VALVERDE 

MARÍA PRADO (TEXTO Y DIRECCIÓN),  
PAOLA DE DIEGO (ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO),  

ROBERTO ROJAS (ILUMINACIÓN), 
 IRENE MAQUIEIRA (ESPACIO SONORO) Y  

DAVID MARTÍNEZ SÁNCHEZ (VÍDEO),  
EVA REDONDO (AYUDANTE DE DIRECCIÓN) Y  

BERTA NAVAS (AYUDANTE DE ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO). 
FOTOS DE: MARIO ZAMORA.   

https://www.agolpedeefecto.com
https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2019/teatro-impulsos.html


LAS 20OFF  DE 2019  

Página 21 de 24 

BARRIO DE LAS LETRAS  
Espectáculo-documento  que explica porqué este barrio es llamado así. Aquí, durante dos siglos se 
concentró la mayor cantidad de genios literarios de  occidente. Aquí vivieron y escribieron lope, 
cervantes, góngora, quevedo, calderón, tirso, etc… cinco actores viven situaciones  teatrales surgidas de 
textos de estos autores, sus peleas, rivalidades y discusiones más o menos poéticas, y el descubrimiento de 
una poetisa extraordinaria sor marcela de san félix, hija de lope de vega.  

 

LEER CRITICA  

 

AUTOR - PEDRO VÍLLORA 
DIRECCIÓN - ÁNGEL FERNÁNDEZ MONTESINOS 

PREPARACIÓN MUSICAL Y GRABACIÓN DE PIANO - ANTONIO MORENO 
AMBIENTACIÓN - RAFA GARRIGÓS 

VIDEO - JOSÉ CARLOS NIEVAS 
ILUMINACIÓN - FELIPE RAMOS 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN - ALEJANDRO NAVAMUEL 
REPARTO - MARÍA JOSÉ ALFONSO, YOLANDA ULLOA, FERNANDO CONDE, CARLOS MANUEL DÍAZ Y 

ALEJANDRO NAVAMUEL 
COMPAÑÍA - COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO   

https://www.agolpedeefecto.com
https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2019/teatro-barrio-de-las-letras.html
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PRECIOSO 
Había una vez cinco elefantes que soñaban con volver a áfrica para ser libres, porque el circo en el que 

trabajan cierra sus puertas. El líder de la manada, josé, tuvo que marchar a por los visados para el viaje, 

pero se ha perdido en el bosque de regreso a casa. Había, a su vez, un rey muy asustado que tiene en su 

«orden del día» salir de caza al bosque. Al mismo tiempo, había un suricato muy particular que, junto con 

la niña elefante, tendrán las conversaciones más extrañas que hayáis podido escuchar. Y, por último, había 

en un tiempo indeterminado todavía un astronauta perdido en el planeta precioso que nos demostrará 

que, este mundo es el único lugar donde todas estas historias pueden suceder.  

LEER CRITICA  

AUTORÍA Y DIRECCIÓN: RULO PARDO 
ASISTENTE A LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA: MIGUEL HERRERA 

INTÉRPRETES: CHEMA ADEVA, GUILLERMO BARRIENTOS, MANUEL FILGUEIRA, RUBÉN FRÍAS, NURIA 
LÓPEZ, SARA PÁRBOLE Y ANA TELENTI 

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: MARINO ZABALETA 
ESPACIO SONORO: RULO PARDO 

DRAMATURGIA: RULO PARDO 
FOTOGRAFÍA: ILDE SALDRÍN 

MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN: PATRICIA VALDEANDE 
VESTUARIO: JARA VENEGAS 

  

https://www.agolpedeefecto.com
https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2019/teatro-precioso.html
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SHOCK (EL CÓNDOR Y EL PUMA). 
(inspirado en la doctrina del shock, de naomi klein y la historia reciente). Como resultado de la 
investigación teatral sobre un hecho histórico, el del golpe de estado del general pinochet sobre el 
gobierno de salvador allende, nace shock (el cóndor y el puma). Un teatro-documental donde se 
representa la historia, pero para conocerla desde la emoción. 

LEER CRITICA  

REPARTO: ERNESTO ALTERIO, RAMÓN BAREA, NATALIA HERNÁNDEZ, MARÍA MORALES, PACO OCHOA Y 
JUAN VINUESA 

ALBERT BORONAT, ANDRÉS LIMA, JUAN CAVESTANY Y JUAN MAYORGA (TEXTO),  
ALBERT BORONAT Y ANDRÉS LIMA (DRAMATURGIA. INSPIRADA EN "LA DOCTRINA DEL SHOCK" DE 

NAOMI KLEIN),  
ANDRÉS LIMA (DIRECCIÓN),  

BEATRIZ SAN JUAN (ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO),  
PEDRO YAGÜE (ILUMINACIÓN),  

JAUME MANRESA (MÚSICA Y ESPACIO SONORO),  
MIQUEL ÀNGEL RAIÓ (VIDEOCREACIÓN),  

CÉCILE KRETSCHMAR (CARACTERIZACIÓN), 
 LAURA ORTEGA (AYUDANTE DE DIRECCIÓN),  

ALMUDENA BAUTISTA (AYUDANTE DE ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO),  
ENRIQUE CHUECA (AYUDANTE DE ILUMINACIÓN),  

ENRIQUE MINGO (AYUDANTE DE SONIDO),  
VIVI COMAS, ÀLEX ROMERO E ÍÑIGO RODRÍGUEZ (AYUDANTES DE VÍDEO) Y  

JOSEBA GIL (PRODUCCIÓN CHECK-IN PRODUCCIONES).   

https://www.agolpedeefecto.com
https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2019/teatro-shock-el-condor-y-el-puma.html
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Y recuerda, nos vemos en los teatros. 

LAS 20OFF  

(OBRAS DE TEATRO) DE 2019  

EN MADRID 

 

https://www.agolpedeefecto.com

	MyL.
	“Myl”reúne a mariana collado y a lucio a. Baglivo con casi 40 años de edad habiendo dedicado gran parte de nuestras vidas a las artes escénicas. Este proyecto tiene el objetivo de cuestionarse, a través de la danza contemporánea, el flamenco, el teatr...
	LEER CRITICA
	INTÉRPRETES Mariana Collado & Lucio A. Baglivo.
	MÚSICA ORIGINAL Víctor Guadiana.
	Colaboración especial Pantera Acosta y Juan Ignacio Ufor.
	FOTOGRAFÍA Paulina Lara e Iván C. Izagirre.
	VESTUARIO Belén de la Quintana.
	TEXTOS Mariana Collado & Lucio A. Baglivo.
	COREOGRAFÍA Y DIRECCIÓN Mariana Collado & Lucio A. Baglivo.

	PÍDEME PERDÓN (O CÓMO VOLVER A LA CALLE DEL MARIANO).
	Antuán, flor y pedro, hacen lo más difícil: tomar conciencia, perdonarse y seguir jugando. Porque nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Todos hemos sido víctimas y verdugos de alguien. Nuestros tres personajes también, y no lo saben....
	LEER CRITICA

	LA SOMBRA DE LEAR.
	Es la historia de un rey, lear, que, viejo y cansado, decide repartir el reino entre sus tres hijas, con todas las riquezas, autoridad, poder y obligaciones, manteniendo para sí solo la corona, y el titulo de rey. Luego, las hijas le traicionan, cada ...
	LEER CRITICA

	COMUNIDAD3S
	Comunidad3s es un proyecto de investigación escénico que indaga en cómo la noción de comunidad ha sido transformada por las redes sociales, y en cómo fusionar esos cambios con la práctica teatral. Gracias a una red social propia, diseñada por la univ...
	LEER CRITICA

	PINITO, SOMBRAS DE UN TRAPECIO.
	Nos encontramos en una noche de abril de 1970, la noche en que cerraba el antiguo circo price con la última actuación de pinito. En pinito: sombras de un trapecio hacemos coincidir bajo los focos, en esa emblemática noche, a la artista, a sus fantasma...
	LEER CRITICA

	LORCA, LA CORRESPONDENCIA PERSONAL.
	Un recorrido poético, alegre y triste, vital y desesperado, amargo y dulce, en el que las cartas que envió a los seres amados se convierten en el hilo conductor. Un lorca desdoblado en hombre y mujer, con esa dualidad que siempre le acompañó. Dos acto...
	LEER CRITICA.
	autoría Federico García Lorca
	dramaturgia y dirección Juan Carlos Rubio
	reparto Gema Matarranz y Alejandro Vera
	espacio escénico Estudio Dedos: Curt Allen Wilmer (Aapee) y Leticia Gañán.
	ayudante de dirección Luis Miguel Serrano Martín
	música original y espacio sonoro Miguel Linares
	diseño de iluminación Juan Felipe Tomatierra
	técnico de sonido Ángel Moreno Casado
	comunicación Alexis Fernández Comunicación
	arreglos de vestuario Araceli Morales
	video PabloMaBe
	fotografía de escena Gerardo Sanz
	Construcción de escenografía y atrezzo Álvaro Gómez Candela

	UNA EMOCIÓN MINERAL (COMO SI NECESITÁRAMOS COMER PERDICES).
	Música, poesía y performance son protagonistas en un inusitado lugar en el que los antónimos conceptuales han de convivir. Mediante la electrónica en vivo y la libre improvisación musical, van a formularse lenguajes cambiantes y eclécticos en una piez...
	LEER CRITICA.

	DE LAS MANOS.
	Dos hombres con uniforme de trabajo comen en su tiempo de descanso mientras observan en un televisor la actuación improvisada de uno de los pacientes del psiquiátrico donde trabajan. Una alarma irrumpe su rutina para advertir del ingreso de un nuevo p...
	LEER CRITICA

	EL CERCO DE LENINGRADO.
	Natalia y priscila son dos comunistas irredentas que se han refugiado en un viejo teatro esperando tiempos mejores, o esperando a los suyos, o esperando solucionar el enigma que les escupe el libreto de una obra de teatro incompleta, absurda, e histór...
	LEER CRITICA

	METÁLICA.
	El futuro no es lo que nos habían vendido el siglo pasado: no vemos coches surcando el cielo, abonos de teletransportación o un menú del día en una pastilla; paradójicamente el mayor cambio que ha producido la tecnología ha sido en nosotros mismos. Ma...
	LEER CRITICA

	YERMA 2019
	Tras un  apasionante taller de investigación sumergidos en yerma de federíco garcía  lorca, acompañados por un amplio equipo de actrices, actores y creadores, bajo la dirección de juan pastor contando con la colaboración de  pedro ojesto, miguel tubía...
	LEER CRITICA

	MALASANGRE
	Corren los años noventa, en un pueblo de la provincia de buenos aires del cual algunos no pueden salir y al cual otros deciden no frecuentar. Una fiesta familiar, de ese tipo de familias numerosas e intrincadas, pero con una característica: los une la...
	LEER CRITICA

	DESCARRIADAS.
	Un concierto de rock. Una mujer. Y una historia de una época, no tan lejana, en la que en españa existieron unos supuestos 'reformatorios', que eran auténticas cárceles veladas, en las que se sometía a ciertas mujeres a torturas de todo tipo, incluyen...
	LEER CRITICA
	DRAMATURGIA: LAILA RIPOLL
	DIRECCIÓN: PALOMA RODERA
	REPARTO: LUNA PAREDES
	ESCENOGRAFÍA: LAURA FERRÓN
	ARREGLOS MUSICALES: IRENE MAQUIEIRA
	ILUMINACIÓN: SERGIO BALSERA
	TÉCNICA: REDUCTO
	ESPACIO SONORO Y DISEÑO GRÁFICO: RODERA ARTWORKS
	VOCES: CARMEN BÉCARES, IRENE MAQUIEIRA, MARÍA PRADO, CARMEN VALVERDE, AIDA VILLAR
	AUDIOVISUALES: ANA DÉVORA
	PRODUCCIÓN: TEATRO AL PUNTO PRODUCCIONES
	FOTOS RAQUEL RODRÍGUEZ.

	LOVER
	¿Quién no ha deseado con todas sus fuerzas dejar de amar? Abandonar el deseo. ¿qué sucede en nuestra cabeza mientras tanto? ¿y en nuestro corazón? Sí. Es cierto. Lo conseguimos. Pero, ¿somos los mismos? Lover somos nosotros y un poco de ti. No es coin...
	LEER CRITICA

	TUS MUERTOS (QUE SON LOS MÍOS)
	1940. MANUSCRITO ENCONTRADO EN EL OLVIDO (LOS GIRASOLES CIEGOS)
	IMPULSOS
	¿Hay límites a la libertad de expresión? ¿se está haciendo lo que se dice mientras se dice? ¿quién decide qué es violencia en el uso del lenguaje? ¿qué se hace con la violencia de las palabras?  Una autora se (auto) censura la obra que va escribiendo....
	LEER CRITICA

	BARRIO DE LAS LETRAS
	Espectáculo-documento  que explica porqué este barrio es llamado así. Aquí, durante dos siglos se concentró la mayor cantidad de genios literarios de  occidente. Aquí vivieron y escribieron lope, cervantes, góngora, quevedo, calderón, tirso, etc… cinc...
	LEER CRITICA

	PRECIOSO
	SHOCK (EL CÓNDOR Y EL PUMA).
	(inspirado en la doctrina del shock, de naomi klein y la historia reciente). Como resultado de la investigación teatral sobre un hecho histórico, el del golpe de estado del general pinochet sobre el gobierno de salvador allende, nace shock (el cóndor ...


