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SINOPSIS
Y si la gripe hiciese de tu vida un musical? ¿Sobrevivirías?
El auge de los musicales en el país ha creado un terrible e
infeccioso virus que sólo permite la comunicación a través
de la música. La solución se encuentra en una sala de
espera.
 
PUESTA EN ESCENA
Sala de espera de médico. 
Las sillas formarán un cuadrado permitiendo que la acción
se desarrolle en el centro. Las paredes tendrán carteles
pegados rogando silencio y advirtiendo de los peligros de
la Gripe Musical.



(...) Señoras, señores interrumpimos la transmisión
para informarles de un aviso de última hora. El Centro
de Control de Enfermedades Infecto-contagiosas
informa a la población: Un virus extremadamente
contagioso, provocado por el reciente auge de los
musicales en la sociedad, se está expandiendo por
todo el país. El principal síntoma que se está
observando es la imposibilidad del habla. Los
contagiados sólo podrán comunicarse a través de la
música. Las canciones más pegadizas de ayer y hoy
se encuentran ahora en boca de todos. La fatiga en
los infectados provoca mareos y desorientación
según los partes médicos facilitados. Se están
realizando exhaustivos análisis médicos en todos los
centros de salud del país. Especialistas del todo el
mundo se encuentran analizando la situación para
encontrar una posible vacuna. Hasta el momento y
debido al gran número de afectados les rogamos
(molestia en la garganta) Disculpen. Hasta el
momento y debido (otra molestia más prolongada)
Disculpen nuevamente. Hasta el momento y debido
al gran número de afectados les rogamos que eviten
las zonas de mayor afluencia musical, como la Gran
Vía de Madrid (...)





2019: Estrena con Ron Lalá la XXXV edición de Don Juan en Alcalá (dir.
Yayo Cáceres), y la ópera Orfeo y Eurídice (dir. Rafael R. Villalobos) con
producción del Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera. 2018: estrena
en Alcalá de Henares la reposición de la visita teatralzada Burlando el
mito (dir. Luis Tausía), Gratia Plena (dir. Rafael R. Villalobos) para el Año
Murillo de Sevilla, participa en la gira italiana del espectáculo musical La
Barraca de Lorca (dir. Fréderic Lachkar) y termina el montaje Ya es la
hora (dir. Luis Tausía) en el Fest. Clásicos en Alcalá 2017: Tras la gira
italiana de la versión musical de La vida es Sueño (dir. Fréderic Lachkar),
participa en el XVII Ciclo de Lied de Santiago de Compostela con He
who loves beauty (dir. Rafael R. Villalobos) y finaliza Nueva Numancia
(dir. David Díaz)  proyecto seleccionado para Ensayando un clásico del
Fest. Almagro. 2016: Trabaja en la sala Microteatro por dinero
estrenando en Madrid el musical Barranco (dir. Javier Coll), y en
Barcelona Infectados (dir. Yashmín Zamani y Martín Puñal), estrena por
primera vez en Italia bajo la producción de La Real Academia de España
en Roma: Roma es amor al revés (dir. Rafael R. Villalobos), para
conmemorar el IV centenario de la muerte de Cervantes, colabora en el
Corral de Comedias de Alcalá con lecturas dramatizadas sobre el autor,
con el espectáculo de pequeño formato Cervantes o las ansias crecen
(dir. Curro Carreres) y Alma, corazón y vida (dir. Juanma Casero). 2015:
Vuelve a Microteatro por dinero Madrid estrenando el musial Maniquí
(dir. Sergio Navarro), con Noviembre Teatro estrena Don Juan en Alcalá
(dir. Eduardo Vasco), y junto a Ron Lalá y la Academia del verso de
Alcalá la muestra Oscura raíz del grito (dir. Yayo Cáceres). 2014: Participa
en el XXX Aniversario de Don Juan en Alcalá (dir. Carlos Aladro) y
estrena en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá Deseada (dir. Artes
Verbénicas) 2013: Con la producción de Microteatro por dinero, visita el
Fest. de Almagro con el espectáculo Olmedo Caballero El De (dir.
Nancho Novo) y crea junto a Luis Tausía y Marina Blanco el montaje de
calle para festivales de teatro clásico Clásicos a la carta. 2012: Trabaja
en Don Juan en Alcalá (dir. Jorge Muñoz), estrena en el Fest. Clásicos en
Alcalá La discreta enamorada & Doña Francisquita (dir. Juan Polanco), La
última noche (dir. Jazz Vilá) para la sala Garaje Lumière y por primera
vez pisa Microteatro por dinero Madrid con (XX) (XY) (dir. Nancho Novo).
2011: Arranca la gira que durará hasta 2015 del musical familiar El primer
perro del mundo (dir. Daniel Pérez) y cierra el Fest. Clásicos en Alcalá
con Los empeños de una casa (dir. Juan Polanco) antes de pasar por el
Fest. de Almagro. 2010: Forma parte del elenco de Don Juan en Alcalá
(dir. Juan Polanco), termina el espectáculo musical Un crimen en el cielo
(dir. Nancjo Novo) y colabora en la ruta teatralizada de la Concejalía de
Turismo de Alcalá Las noches de Don Juan.

MARTÍN PUÑAL
INTÉRPRETE
 
Formación. Formado en el Laboratorio de teatro
William Layton, la Academia del Verso de Alcalá y
en los talleres de formación de la Joven Compañía
Nacional de Teatro Clásico. Amplia sus estudios de
Arte Dramático con maestros como Nancho Novo,
Juan Polanco, Karmele Aranburu, Yayo Cáceres y
Tamzin Townsend. Es presidente de la compañía Tío
Venancio, forma parte de la compañía Artes
Verbénicas y es director del proyecto de
investigación escénica #Microalcalá.



Su experiencia se centra en el teatro musical: 40 el musical, de Daniel
Sanchez Arévalo, donde compartía unos de los personajes principales
con Sandra Cervera (El secreto de puente viejo) y Angy Fernandez
(Física o química).De gira por Italia con el musical ¿L@ vida.es sueño?, y
musicales infantiles como La gran aventura de Pinocho, y El primer
perro del Mundo. Y entre sus montajes teatrales cabe destacar 
Prometeo, dirigido por José Carlos Plaza para el Festival de Teatro
Clásico de Mérida, Sweet home-Agamenón de Alberto Conejero, y
dirigido por Carlos Martinez Abarca, y Los mozos de Monleón dirigido
por Jose Antonio Sayagués. También interpretó el personaje de Adela en
La casa de Bernarda Alba, con la compañía catalana Magatzem D’ars. 
Representante de España en el Festival de Artes de Burgas (Bulgaria), y
en el festival de teatro en español de Bratislava (Eslovaquia).  En 2013
inició su carrera como dramaturga y directora de distintos microteatros
Soñé un sueño, Infectados, Dreams, Terminal 3.0, Comensales, Friki love,
True Love, La esposa perfecta…  Guionista del cortometraje Mudanza,
protagonizándolo junto a Pablo Puyol, y dirigido por Pedro del Río. 
 Colaboradora del programa de radio Esto no es serio, presentado por
Marc Mayolas. También ha ejercido como docente de teatro para niños y
personas con necesidades especiales, y técnica vocal para actores en
diferentes talleres impartidos en Madrid, Salamanca, Valladolid y
Barcelona.

YASHMÍN ZAMANI
INTÉRPRETE
 
Formación. Actriz y cantante salmantina, de raíces
persas licenciada en la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Castilla y León. Estudios de máster de
teatro y artes escénicas del ITEM y la UCM.
Formación de interpretación en la Escuela Rusa
ST.Petersburgo Theater Arts Academy, y en
diferentes materias como canto, violoncello,
doblaje, locución y guión. Cantante en distintos
grupos musicales y presentadora del programa de
RTVCYL Desviados Especiales.












