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SINOPSIS

Cinco amigos se refugian en
una cabaña una noche de
berrea. Lisis, al caminar, se ha
roto una pierna y no puede
continuar. Para entretenerse,
don Juan, Lisarda, don Diego y
Nise contarán historias que
irán desde el amor al terror y
la muerte en una noche entre
septiembre y octubre. Cuando
llegan las primeras lluvias, da
comienzo la berrea en España
y los machos llenan los
bosques de sonidos y broncas. 
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BAMBI VS GODZILLA
En este montaje proponemos abordar, a través de las novelas
ejemplares de María de Zayas, la atemporalidad temática de
una autora imprescindible en la literatura española. El amor y
la violencia, la muerte y el suicidio; el dolor, la locura y la
pasión dialogan desde la sociedad aurea hasta nuestros días
para concebir verdaderos relatos de terror. 

La noche brama en una época en la que los machos se
encuentran en su máximo esplendor al comenzar la
temporada. Es tiempo de apareamiento, de búsqueda, de
deseo, de poder. Este contexto establece una analogía
directa con las pulsiones que muestran y esconden, no solo
nuestros personajes principales, sino los protagonistas de
las historias que cuentan. Ellos mismos actúan como
narradores, personajes y espectadores. Así, nosotros, como
espectadores ajenos, formamos parte de esta historia
simbolizando la universalidad de las pasiones humanas. 
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De esta manera, la relación de la violencia con el amor y las
mujeres existente en la novela original potencia la atmósfera
de incertidumbre e inseguridad que, inevitablemente, nos
conduce a crear un paralelismo entre el miedo y la figura de
Bambi como víctima del Hombre en el imaginario colectivo.
Los personajes se resguardan en una cabaña, un refugio en el
que, por antonomasia, debería imperar la seguridad frente al
mundo exterior. Sin embargo, su guarida se convierte en un
lugar del que querer escapar a medida que la violencia de los
relatos aumenta. Godzilla representa el ataque, la rabia, el
empequeñecernos ante una sociedad que nos hace no
sentirnos a salvo ni en nuestro propio hogar. Ante una
sociedad que históricamente ejerce y ha ejercido violencia
contra las mujeres y nuestro presente: contra la libertad.

DESARROLLO ARTÍSTICO

El trabajo de hacer contemporánea nuestra obra consiste en
la miscelánea de géneros que adoptamos al recoger las
historias propuestas por Zayas. A partir de la elaboración de
texto en verso contemporáneo se crea el marco de acción en
el que los personajes principales adoptarán otros géneros
literarios para la narración de sus relatos. Así, mezclaremos
verso, prosa, música y poesía para demostrar la vigencia de
la autora en la sociedad contemporánea.
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Desde 2013 es co-director de la compañía multidisciplinar
Artes Verbénicas donde dirige diferentes producciones como
¿Cómo me las maravillaría yo? (2016), Señora (2015), Deseada
(2014), Madrid Enverbenado (ganadora del Talent Madrid 2014,
finalista en los premios BroadwayWorld y reestrenada en
Matadero y los Teatros del Canal) y #lasfiestasdelpueblo
(2013, reestrenada igualmente en Matadero, festival Fringe
2014). En 2012 dirige Clásicos a la Carta con el que recorre
festivales de teatro clásico como Olite, Clásicos en Alcalá,
Mercado Cervantino, Ciudad Rodrigo…etc 

Como intérprete en 2021 trabaja en el montaje Marie (dir.
Rafael R. Villalobos) con producción del Teatro de La Abadía y
el Teatro Real de Madrid. Con el mismo director estrena la
ópera La voz Humana en Sevilla. Además sale de gira con la
Cía Tío Venancio y los espectáculos PR3CIOXXA para el
Festival de Almagro y Año nuevo ya es la hora. En 2020
participa en El Barbero de Sevilla (dir Rafael R. Villalobos) para
la Ópera de Montpellier e inicia la gira del Musical La leyenda
del Zorro (dir. Flavio Marigliani) en Italia. En 2019 forma parte
del equipo de Gratia Plena (dir Rafael R. Villalobos),
espectáculo para el Año Murillo de Sevilla. En 2015 es
seleccionado por la compañía francesa “Pour Ainsi Dire” para
participar en su obra Des Chateaux en Espagne en la cual
estará varias temporadas por toda la geografía gala aportando
su trabajo como actor y su particular sentido del folclore. En
2013 entra a formar parte como codirector de la compañía
Artes Verbénicas donde también interpreta diversos
personajes en las obras que dirige. También la compañía ha
entrado de lleno en el terreno audiovisual con “Si te Casas en
Madrid” (videoclip premio del público Festival Medina del
Campo). En 2012 participa en el largometraje El futuro de Luis
López Carrasco, estrenada en diferentes festivales
internacionales como Locarno,Valdivia… así como en otros
proyectos audiovisuales de Juanma Carrillo, Víctor Quintero y
Helena Puig entre otros. En 2011 protagoniza El cabaret de los
3 deseos en el teatro Arenal dirigido por Azucena Alonso.
Colaboró en XX XY bajo la dirección de Nancho Novo para la
sala Microteatro por dinero. Su carrera profesional se inicia
formando parte de la compañía berlinesa No fourth wall, con
la que ha trabajado en Metálogos y What are you doing after
the orgy? dirigidos por Adela Bravo y estrenados en Madrid y
Berlín

LUIS TAUSÍA
 Dirección

Formado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático 2006-
2010.
Como director en 2021 reestrena Año nuevo ya es la hora a
partir de personajes de El Quijote de Cervantes, espectáculo
ganador del primer premio de Fiesta Corral Cervantes y
programado en 2018 en el Festival Clásicos en Alcalá también
dirige Don Diablo para Microteatro por Dinero. Viaja a Bruselas
como ayudante de dirección de Rafael R. Villalobos con la
ópera Tosca para el Teatro de La Monnaie y a Montpellier con
El Barbero de Sevilla en 2020. De 2016 a 2021 estrena
Burlando el mito, montaje a partir de textos de Don Juan
Tenorio y El Burlador de Sevilla en Alcalá de Henares y
Cabezón de la sal. 



Como dramaturga inicia sus primeros pasos dentro del
proyecto Ensayando un clásico del Festival de Almagro con
Nueva Numancia, versión libre de La Numancia de Cervantes.
Escribe la obra en verso contemporáneo Año nuevo ya es la
hora a partir de personajes de El Quijote de Cervantes
estrenada en 2015 con gira hasta la actualidad. Montaje que
pasa por el festival Clásicos en Alcalá y gana el primer premio
de Fiesta Corral Cervantes. También escribe PR3CIOXXA, una
versión libre revisada de La Gitanilla de Cervantes, estrenada
en Clásicos en Alcalá y llevándose una mención especial por
el jurado de AlmagrOFF en 2021. Además, realiza una versión
acerca de la figura del don juan titulada Burlando el mito en la
que centra su atención en las figuras femeninas de las obras
de Tirso y Zorrilla así como cuestiona la salvación del
antihéroe.

Como intérprete ha formado parte de montajes como El valor
de las Mujeres, de Lope de Vega y Sueño de una noche de
verano, de William Shakespeare, ambos dirigidos por Iñigo
Rodríguez-Claro y Carlota Gaviño, Soledades, teatro breve de
José Ramón Fernández dirigido por Paco Vidal, Aquí contigo,
morena de mi copla dirigida por María Lorés dentro de un
taller de investigación sobre el teatro con personas con
discapacidad en la que colaboró y compartió escenario con un
integrante de la asociación Best Budies; Oscura Raíz del grito,
dirigido por Yayo Cáceres dentro de la Academia del Verso de
Alcalá.

LAURA MUNDO
 Dramaturgia

Inicia sus estudios en el Laboratorio de Teatro William Layton.
Además, ha complementado su formación con profesionales
como Arnold Tarraborelli, Pablo Messiez, Yayo Cáceres o
Álvaro Tato. También formó parte de la V promoción de La
Academia del verso de Alcalá. completa su formación
estudiando Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de
Madrid, poniendo el foco de interés de su estudio por un lado
en el teatro del Siglo de Oro y, por el otro, en la narrativa
española e hispanoamericana posmoderna: aburrimiento y
violencia en la literatura actual. Termina el máster de
Literaturas hispánicas: arte, historia y sociedad también en la
Universidad Autónoma de Madrid.
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Como intérprete ha trabajado en diferentes espectáculos en
verso como Año nuevo ya es la hora, Burlando el mito (dir.
Luis Tausía), Oscura raíz del grito (dir Yayo Cáceres), Nueva
Numancia (dir. David Díaz), Deseada (dir. Artes Verbénicas),
Alma, corazón y vida (dir. Juanma Casero), Clásicos a la carta
(dir. Luis Tausía), El caballero de Olmedo (dir. Nancho Novo),
Cervantes o las ansias crecen (dir. Curro Carreres), Los
empeños de una casa y La discreta enamorada & Doña
Francisquita (dir. Juan Polanco) visitando algunos importantes
festivales como Clásicos en Alcalá, Olite o Almagro entre
otros.
Con el director de ópera Rafael R. Villalobos ha trabajado en
Jerez de la Frontera, Sevilla, Santiago de Compostela y Roma
con Orfeo y Eurídice, Gratia Plena, He who loves beauty y
Roma es amor al revés. También ha estado de gira en Italia
con los musicales La leyenda de Zorro (dir. Flavio Marigliani),
La Barraca de Lorca y La vida es sueño (dir. Fréderic Lachkar).
Otros musicales con gira nacional han sido El primer perro del
mundo (dir. Daniel Pérez), Un crimen en el cielo (dir. Nancho
Novo) y piezas de teatro breve estrenadas en Microteatro por
dinero Madrid y Barcelona.
Ha trabajado en diferentes ediciones de Don Juan en Alcalá
bajo la dirección de Ron Lalá, Eduardo Vasco, Carlos Aladro,
Jorge Muñoz y Juan Polanco.

Continúa con la producción y distribución de los espectáculos
PR3CIOXXA, Año nuevo ya es la hora y Burlando el mito. Ha
sido jefe de producción en los montajes Halloween o el día de
todos los Santos, Microkids, Nueva Numancia y Deseada. Ha
trabajado como ayudante de producción en El tren de
Cervantes, La última noche de Don Juan y en el XXX
Aniversario de Don Juan en Alcalá bajo la dirección de Juan
Polanco, Carlos Tuñón y Carlos Aladro respectivamente. Llevó
la regiduría de los espectáculos de la compañía ganadora del
Talent Madrid: Artes Verbenicas, además de la coordinación
de la figuración en las ediciones 2010, 2012, 2013 y 2014 de
Don Juan en Alcalá. Es presidente de la Cía Tío Venancio,
forma parte del equipo artístico de Artes Verbénicas y es
responsable del proyecto #Microalcalá.

MARTÍN PUÑAL
 Producción y distribución

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. Amplía sus
estudios de Arte Dramático con maestros como Nancho Novo,
Juan Polanco, Karmele Aranburu, Yayo Cáceres y Tamzin
Townsend, además se forma en doblaje y locución en la
Escuela Luisa Ezquerra. En 2022 el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares y el programa Otra Forma de Moverte, le otorgan el
Premio Honorífico cómo referente jóven de la cultura de la
ciudad.
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Licenciado en Historia del Arte y máster en escenografía y
vestuario teatral, Pelayo RoCal es un artista multidisciplinar
que trabaja en muchos ámbitos y en diferentes soportes de
las artes escénicas..

Comienza su faceta como actor profesional de la mano de
Artes Verbénicas en el año 2012, compañía teatral que
codirige y con la que ha cosechado muchos éxitos entre ellos
ser los ganadores del TALENT MADRID. En el año 2014 fue
uno de los protagonistas de la comedia teatral “Maracuyá” de
Hugo Álvarez. Y en el 2015 trabaja con Roberto Perez Toledo
en el cortometraje “Cupido in Love” y dirige, escribe y
protagoniza su primer cortometraje “ORGULLOSO”. En este
mismo año realiza sus primeros trabajos para televisión (Neox)
y fue parte del elenco de la exitósa obra teatral “Amores
Minúsculos” de los Zurdos producciones. En el 2016 trabaja en
el teatro en obras como “Un Corazón Normal” , “¿Cómo me las
maravillaría yo?”. En 2017 forma parte del elenco de “Ellas”,
serie dirigida por Toni Acosta para la revista InStyle y
protagoniza , dirige y escribe su primera obra “Petra”.
Actualmente es uno de los protagonistas de la primera serie
de ficción de PlayStation España, “Playfriends” para Fox Live.
En el 2020 escribe y protagoniza "La encrucijada" obra teatral
dirigida por Pepa Rus. Trabaja desde casi dos décadas con el
director de escena Curro Carreres como ayudante de
dirección en infinidad de proyectos de teatro lírico. Además es
el coofundador de la productora María LaCartelera
especializada en imagen de espectaculos. (Ganador de dos
Broadway Award por su cartel de "La Llamada" y "Dumbo")

www.marialacartelera.com

PELAYO ROCAL
Ayudantía de dirección
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Artísta visual, director de arte e iluminador teatral. 
Nacido en Almería, residente en Alicante donde se forma
durante 11 años en la compañía-escuela “Font -Viva” en
aspectos artísticos y técnicos (interpretación,danza,
caracterización, acrobacia, escenografía). Se translada a
Madrid y mientras estudia Historia del Arte trabaja como
ayudante de vestuario de Clara Bilbao. Después Estudia la
especialidad de Escenografía en la RESAD. Actualmente es
director plástico en las compañías "[los números imaginarios]"
y "Viviseccionados" 

Sus diseños de escenografía, vestuario e iluminación se han
podido ver en TEATROS DEL CANAL, TEATRO DE LA ABADÍA,
TEATRO REAL,TEATRO ECHEGARAY DE MÁLAGA O LA
LABORAL DE GIJÓN o en los festivales más renombrados
como FESTIVAL DE ALMAGRO, FESTIVAL DE OLMEDO, FIRA
TÁRREGA, FRINJE MADRID , FESTIVAL INTERNACIONAL DI
SPOLETO, CLASICOS EN ALCALÁ Y FESTIVAL DE OTOÑO.
Trabaja junto a compañías como "Wichita.co" "Mujer en obras"
"Mani_obras de teatro", "Livianas Provincianas" entre otras,
como diseñador y técnico. Ha trabajado como jefe técnico en
la sala “El Umbral de primavera" y como profesor de estética y
plástica en cursos de dirección escénica.

ANTIEL JIMÉNEZ
Diseño de iluminación y dirección de arte
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ELISABET ALTUBE
 Intérprete 

Nace en Madrid en 1988. Licenciada en Interpretación por la
Real Escuela de Arte Dramático, también posee formación de
música y danza.  

Bajo la dirección de Laila Ripoll, participa con la Cía.
Micomicón en ‘La Judía de Toledo’ (Compañía Nacional de
Teatro Clásico), ‘Cervantes Ejemplar,’ y ‘El Triángulo Azul’
(estrenada en el Centro Dramático Nacional Max 2015). Gira
por Latinoamérica con el espectáculo ‘Perra Vida’ de José
Padilla, posteriormente programado en el Teatro Pavón
Kamikaze. Entre otros trabajos también encontramos
‘Metálogos’ (Cía. Berlinesa No Fourth Wall), ‘Antígona de
Sofoclés,’ dirección de Mauricio García Lozano (Festival de
Teatro Clásico de Mérida), y ‘Los perros en Danza’ texto de
María Velasco. 

En televisión ha intervenido en ‘El rey’ con dirección de
Norberto López Amado, ‘Tormenta,’ dirigida por Daniel
Calparsoro, y en series como ‘Acacias38’ y ‘El Secreto de
Puente Viejo.’ En cine cabe destacar su interpretación en la
película ‘Truman’ de Cesc Gay. 

Participa en el proceso de creación del espectáculo
‘NoSoTrAs,’ texto y dirección de Mónica Miranda, y juntas
forman la compañía SinCorpiño. Gracias a su recorrido y a su
bilingüismo absoluto, es admitida en la prestigiosa Drama
Centre London, donde realiza un Máster en Interpretación
frente a la cámara. A su vuelta a Madrid, se incorpora al
proyecto ‘Peribáñez y el Comendador de Ocaña’ y sustituye a
Marcela en ‘El Perro del Hortelano’ en los teatros Canal para la
Fundación Siglo de Oro. Protagoniza ‘Don Gil de las Calzas
Verdes’ dirigida por Hugo Nieto.

Actualmente, repite con Laila Ripoll en el Teatro Fernan
Gomez con la obra ‘Tea Rooms.’
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ROSALINDA GALÁN
 Intérprete 

Rosalinda Galán, palaciega de 31 años que viajó a Madrid a los
19 para formarse y trabajar como actriz y cantante.
Desde Sevilla, pasando por Málaga y Madrid, se forma en
diferentes escuelas enriqueciendo su carrera con cursos de
movimiento, interpretación, voz y técnicas de interpretación
ante la cámara.

En cine, pudimos verla recientemente en la última película de
Javier Fesser Historias Lamentables, en el cortometraje
Romeo y Julio dirigido por Fernando Colomo para Uber
España y en la película independiente Ombligo, dirigida por
José Val Bal.

Como coprotagonista de la película Zoe, estuvo defendiendo
dicho trabajo en la Sección Oficial del Festival de Cine de
Málaga 2016. Fue premiada como mejor actriz por la misma
película en el Islantilla Cineforum 2017.
Para televisión ha protagonizado un capítulo de Cartas en el
Tiempo para la 2 de TVE y varios capítulos de la serie Centro
Médico.

Ha interpretado numerosos personajes en teatro con
Canciones de Carne en el teatro Lara o Todo es Mentira en el
Teatro Fígaro entre otras. Ha trabajado con la compañía Tío
Venancio en sus montajes Burlando el Mito y Pr3cioxxa. 

Escribió y dirigió la obra Estudio Geográfico de un Cuerpo de
Mujer para el ciclo LIBRES de Save a Girl Save a Generation
contra la MGF, también escribe y dirige Folclore y Libertad,
una pieza musical sobre el papel de la mujer en la historia de
la copla española.

Actualmente, combina su profesión de actriz con su carrera
musical como MACHITA.
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Como intérprete y creadora participa en los siguientes
proyectos:

Engrandecer la Nada: concierto sacro electrónico sobre la
muerte, con producción del Festival de Otoño. 

Livianas Provincianas compañía que recupera el género del
cuplé desde una óptica feminista. En los siguientes montajes:
La Fruta más sabrosa y Es mi hombre, obra ganadora del
Premio del jurado del festival Encinar (2017) y el premio del
público del Festival TOC (2018).

[Los Números Imaginarios], compañía de creación dirigida por
Carlos Tuñón y especializada en el teatro participativo e
inmersivo, con los siguientes montajes: Lear: desaparecer, en
coproducción para los Teatros del Canal. Proyecto en el que
se adentra en el teatro social trabajando con enfermos de
Alzhéimer y sus familiares. Hijos de Grecia, incluida en el
Festival de Otoño 2019 y La última noche de Don Juan, ambas
en coproducción con Clásicos de Alcalá; y Hamlet entre todos.
 
Como intérprete destacan sus trabajos en: Solo un metro de
distancia, dirigida por Antonio Guijosa y con la que ganó el
premio a Mejor actriz secundaria en el Festival Garnacha de
Haro. La Habitación de Laurencia para Lear Producciones.
Justo antes del Aleteo, con producción de la Cuarta Pared. 4,2,
de José Andrés López, Muerte del Apetito de La Finea teatro,
con gira internacional gracias al Instituto Cervantes; Shoot,
Get Treasure, Repeat de Nudus Teatro, ciclo épico de 15
piezas cortas seleccionado para el Frinje; y ¡Ay Amor! en el
teatro de la Zarzuela. En audiovisual ha participado en la serie
de Movistar Arde Madrid como Natalia Figueroa.

Como educadora dirige los talleres de adolescentes y adultos
del proyecto La Abadía Cruza la calle. También imparte el
taller Rapeando los clásicos para CaixaForum. Dirigió el taller
de teatro del Instituto Butarque entre 2009 y 2014, con el que
ganó el Premio a la Mejor Puesta en Escena del Certamen de
Teatro de la Comunidad de Madrid, 2013.

IRENE DOHER
Intérprete

Actriz, cantante, creadora y educadora. Graduada en
Interpretación textual en la RESAD (2014) y licenciada en
Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad
Carlos III de Madrid (2010).
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A la vez empezó a desarrollarse profesionalmente dentro de
La Joven Compañía en obras como &quot;Hey Boy, Hey Girl! o
Fuenteovejuna FO!
En teatro siempre ha estado muy ligado a propuestas
contemporáneas, algunas relacionadas con el teatro
documental como en Elogio de la Pereza en el Centro
Dramático Nacional; y otras con la reinterpretación de textos
clásicos dentro de la compañía Los número imaginarios: La
última noche del Don Juan, La cena del rey Baltasar y LEAR
(desaparecer)

Su último trabajo ha sido para el Teatro María
Guerrero (CDN) en la obra Manual básico de lengua de signos
para romper corazones, escrita y dirigida por Roberto Pérez
Toledo.

Como creador, en 2020 escribió y dirigió junto a Carolina
Yuste la pieza Hamsia para el Festival de Otoño de la
Comunidad de Madrid. Y en 2021 se estrenó como co-
guionista y co-director del cortometraje La Acampada junto a
Afioco Gnecco.

ENRIQUE CERVANTES
Intérprete

Enrique Cervantes es un actor y creador algecireño afincado
en Madrid desde 2010.
Estudió arte dramático en la RESAD y en el C.I.T “La Manada”.
Completó su formación participando en talleres impartidos
por profesionales como Declan Donellan, Pablo Messiez,
Josep María Mestres, entre otros. 
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En audiovisual ha trabajado como actor en los proyectos
Belascoarán - Netflix (2022), LRDG El tesoro de la maldad -
Televisa (2022), Horario Estelar - Disney+ (2022), Teniente
Harina - Amazon Prime (2021),  Vencer el desamor - Televisa
(2021), LRDG El monstruo de la calle 13 - Televisa (2021), Falsa
Identidad - Televisa (2021), Kizuato -Spaceboy (2019), El
Drágón - Netflix - Televisa - Lemon Films (2019), El secreto de
Selena -Telemundo (2018), El señor de los cielos 5 - Argos
(2017), La Querida del Centauro 2 - Teleset 2017, MINT Haz lo
que desees - No Dancing Today (2016), Ciega a Citas -
Telecinco (2014) y La venta del paraíso de Emilio Ruiz
Barrachina (2013)

El el terreno teatral, en su etapa en México, ha trabajado
como actor en los proyectos:  Vacío, una exploración del texto
al zoom - Takupí Creadores Escénicos (2020), Multitud Dir.
Tamar Cubas (2019), Ópera Aída Dir. Rennier Piñero (2019), Yo
confieso que he amado y he pecado Dir. H. Fabrizzio (2017), La
Caja de Schrödinguer Dir. Miguel Carranza (2017), 10 minutos
Dir. Raúl Solís (2016), El paraíso del los hombres rotos Dir.
Daniela Serrano (2016), Canción de Amor Dir. Roberto Guerra
(2015-2016), Big Problem Dir. Emanuel Duprez (2015), además
de ser parte de la compañía Buenos Aires Players de 2014 a
2015 con obras de repertorio en inglés de corte infantil. En su
etapa en España trabajó en los proyectos Música de Balas Dir.
Raúl Rodriguez 2013 (representada también en México),
Metálogos, pasos a trapes de un sistema de pensamiento Dir.
Adela Bravo (Representada en Madrid y Berlín como parte de
la compañía No fourth wall afincada en Berlín 2012), Tres
Deseos Dir. Azucena Alonso (2010-2011), Con Lope a Capa y
Espada Dir. Iñaki Arana (2009), Shakespeare in fight Dir. Iñaki
Arana (2008-2009)

Fuera de las tablas ha trabajado como diseñador de Vestuario
y Maquillaje y diseño de Cartel en el proyecto Ya no son como
antes Dir. Maria José Jiménez e Irene Repeto (2022), asistente
de dirección y fotógrafo en los proyectos Motel Oh y La voz
humana, ambos a cargo del director Rennier Piñero (2020),
coordinador de arte para anuncios con el director de Arte
Sebastián Ventura (2018-2019), como asistente de vestuario y
escenografía en La finta Sempliche y Memorial del director
Alberto Villareal (2018), 

CARLOS SEGURA
Intérprete

Egresado de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid (RESAD), complementa sus estudios en Londres en la
London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) con los
cursos Physical Theatre y Acting in English, en la Central de
Cine con Interpretación ante la cámara y con clases de danza
jazz y clásica en la escuela Karen Taft. También participó en el
único Work In Progress que impartió Tomas Pandur en la
escuela Christina Rota, en diferentes talleres de
perfeccionamiento de casting tanto en España como en
México y en el taller De la palabra escrita a la hablada
Impartido por el director del teatro La Capilla, Boris
Schoeman, en México. 
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La Cía Tío Venancio, con residencia artística en Alcalá de Henares,
fue fundada en 2009 tras el curso práctico-creativo impartido por
Nancho Novo y organizado por CCOO Sala Margarita Xirgú. En su
primera etapa, la compañía estrenó el musical Un crimen en el
cielo (dir. Nancho Novo, 2008-09), Poe ante el espejo, a partir de
cuentos de Edgar Allan Poe (dir. Santiago Alonso, 2009) y En
blanco, espectáculo encargado para la II Noche en blanco de
Alcalá de Henares a partir de sketches de Monty Python’s (dir.
Emilio Morales 2009). Su apuesta por trabajar y fomentar la
cultura de la ciudad les llevó a participar como elenco y
figuración en las ediciones 2010, 2012 y 2013-2014 de Don Juan en
Alcalá bajo la dirección de Juan Polanco, Jorge Muñoz y Carlos
Aladro respectivamente.  

Actualmente, el equipo artístico de la compañía, formado por
Martín Puñal (producción y distribución), Laura Mundo
(dramaturgia) y Luis Tausía y Mario Marcol (dirección escénica)
tiene 2 líneas de trabajo definidas: 

CLÁSICO-CONTEMPORÁNEO: Planteamos la relectura de las
grandes obras del teatro clásico español desde una mirada
contemporánea. Las versiones y adaptaciones de nuestros
proyectos proponen exponer la vigencia de los textos ya
canonizados y, a través de una puesta en escena actual, poner de
manifiesto la universalidad de las cuestiones humanas que
plantean nuestros clásicos y que siguen preocupando al individuo
de hoy: Para conmemorar el IV Centenario de la muerte de
Cervantes estrenan Año nuevo ya es la hora, a partir de
personajes de El Quijote de Cervantes, espectáculo ganador del
primer premio Arganzueloros 2021 de Fiesta Corrar Cervantes.
PR3CIOXXA (dir. Mario Marcol, 2019-20), versión musical de La
Gitanilla de Cervantes estrenada en Clásicos en Alcalá,
seleccionada en la 44 edición del Festival de Teatro Clásico de
Almagro con mención especial del jurado de ALMAGROFF y
ganadora del 2º premio del concurso ArganzuelOROs de Fiesta
Corral Cervantes Madrid. Nueva Numancia, proyecto
seleccionado para Ensayando un clásico del Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro a partir de La Numancia de
Cervantes (dir. David Díaz, 2016), Burlando el mito, visita
teatralizada por el casco histórico de Alcalá de Henares a partir
de Don Juan Tenorio de José Zorrilla y El Burlador de Sevilla de
Tirso de Molina (dir. Luis Tausía, 2016-2018-2021). En 2014, en
coproducción con Artes Verbénicas, compañía ganadora del
Festival Talent Madrid, estrenan en el Teatro Salón Cervantes
Deseada, una revisión del drama rural La Ermita, la fuente y el Río
de Eduardo Maquina.

 #MICROALCALÁ: Proyecto planteado como laboratorio escénico
que apuesta por la incorporación de piezas de corta duración en
espacios no convencionales. Así, cada representación se aleja del
teatro canónico para acercarse al espectador. Por tanto, a partir
de la creación de espectáculos site-specific, las propuestas
centran su acción dramática en escenarios cotidianos que ofrecen
la posibilidad de hacer que nuestras representaciones sean
siempre acogidas desde la verosimilitud del entorno hasta la
ficción del teatro y sus vertientes. #Microalcalá edición piloto
(2015). Rompe con lo clásico (2015-16), Microkids StopBullying
(2016-17) y Microkids Estamos a tiempo (2022), 3 proyectos
creados en colaboración con diferentes entidades culturales y
artistas de la ciudad y ¿Qué aguarda en la oscuridad?, recorrido
por el género de terror desde la oralidad hasta nuestros días (dir.
Mario Marcol, 2019).  

B I O





Representaciones

2021: 16 Julio ONLINE Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro (ALMAGROFF)
2020: 20 Septiembre. Fiesta Corral Cervantes.
Madrid. 2º PREMIO I Concurso ArganzuelOROs
2020: 3 y 4 Septiembre. VIII Edición ClasicOFF
de Nave 73. Madrid
2020: 2 Agosto. IV Edición de Fiesta Corral
Cervantes. Madrid
2020: 24 Julio. Verano Cultural Alcalá de
Henares. Patio Teatro Salón Cervantes
2020: Almagro OFF. Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro (suspendido por
Covid-19)
2019: 28 Junio. Festival Clásicos en Alcalá

MENCIÓN ESPECIAL JURADO ALMAGROFF
El jurado ha hecho una mención especial para
la obra PR3CIOXXA, de la compañía Tío
Venancio, por “la capacidad que ha tenido la
compañía para reinterpretar el clásico y
establecer una analogía con el texto barroco
guardando la relación con lo contemporáneo”,
así como por “el uso que han hecho de los
nuevos lenguajes populares y su búsqueda de
nuevos públicos”.

S E G U N D O  P R E M I O
I  C O N C U R S O  

A R G A N Z U E L O R O S
 

F I E S T A  
C O R R A L  

C E R V A N T E S
2 0 2 0

PR3CIOXXA
A partir de La Gitanilla de Cervantes

EN CARTEL
 

Equipo artístico
Dramaturgia: Laura Mundo 
Dirección: Mario Marcol
Ayudantía de dirección: Luis Tausía
Producción: Martín Puñal 
Vestuario: Hosoi
Producción musical: CSIMA
Letrista: Mario Marcol 
Iluminación: Antiel Jiménez
Cartelería: María LaCartelera

Elenco
Rosalinda Galán/María José Arcas,
Mario Marcol, Laura Mundo/Luis
Tausía, CSIMA y Martín Puñal

Sinopsis: PR3CIOXXA, una de las mayores
representantes de la música urbana actual,
se enfrenta a las más duras criticas y la
acusación de artista inferior por parte de los
referentes culturales (auto)posicionados en
la cima intelectual. A modo de entrevista,
veremos cómo elocuencia, inteligencia y
música serán las armas de esta mujer para
luchar en contra de los prejuicios que
dentro de nuestra sociedad conllevan ser
mujer y pertenecer a un grupo social
completamente denostado. Trap y verso
como herramientas de reivindicación del
arte y, hoy, del feminismo contemporáneo. 



P R M E R  P R E M I O
I I  C O N C U R S O  

A R G A N Z U E L O R O S
 

F I E S T A  
C O R R A L  

C E R V A N T E S
2 0 2 1

AÑO NUEVO 
YA ES LA HORA
A partir de personajes de El Quijote 
de Cervantes

EN CARTEL

Equipo artístico
Dirección: Luis Tausía 
Dramaturgia: Laura Mundo 
Producción y distribución: Martín Puñal 
Dirección de arte: Pelayo Rocal
Iluminación: Antiel Jiménez
Diseño cartelería: María LaCartelera

Elenco: 
Martín Puñal, Elisabet Altube, Yashmín
Zamani / Laura Mundo, Luis Tausía y
Pilar González Simancas

Sinopsis: Un edificio quince minutos antes
de la medianoche. Cinco personajes, que ya
Cervantes inmortalizó en El Quijote,
compartirán sus anhelos más profundos. La
soledad vista bajo el prisma de cinco
personalidades unidas por la esperanza de
un futuro mejor. La libertad, el amor y el
dolor son las piezas clave de un puzle que
terminará con el sabor tragicómico que nos
concede la muerte.

Representaciones

Versión teatro de sala
2021: 28 de Noviembre. Teatro Salón
Cervantes Alcalá de Henares
2021: 19 de septimbre. Fiesta Corral
Cervantes Madrid PRIMER PREMIO
2021: 1 de agosto. Fiesta Corral
Cervantes Madrid Río. II Concurso
ArganzuelOROs
2021: 6 y 7 de Julio. Festival
experimental de teatro clásico
ClasicOFF. Nave 73

Versión microteatro
2018: 19 y 20 de octubre. Antiguo
Hospital de Santa María la Rica. Alcalá
de Henares 
2018: 28 de junio y 5 de julio. Festival
Clásicos en Alcalá. Hostel Complutum 
2017: 13 y 14 de octubre. Antiguo
Hospital de Sta Ma la Rica. Alcalá de
Henares
2017: 13 de diciembre. Corral de
Comedias Alcalá de Henares
2016: 4, 11 y 18 de marzo. Centro Socio-
Cultural Gilitos. Alcalá de Henares
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https://vimeo.com/572925916
https://vimeo.com/496253744
https://vimeo.com/669801584
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COMPAÑÍA DE TEATRO

CONTACTO

Martín Puñal
690 10 00 23
infomartinpunal@gmail.com

EQUIPO ARTÍSTICO-DIRECTIVO
CÍA TÍO VENANCIO 2021/22

Producción y distribución
Martín Puñal
Dramaturgia
Laura Mundo
Dirección escénica
Luis Tausía
Direción de arte
Pelayo Rocal
Iluminación
Antiel Jiménez

ciatiovenancio.com


