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SINOPSIS

Estamos a tiempo para frenar el cambio climático. Este
espectáculo didáctico-familiar nos transportará a dos
puntos diferentes de la historia: presente cercano y
futuro distópico. Serán tres piezas independientes las
que nos narren la importancia de reciclar y cuidar el
medio ambiente. Una abuela con su nieto charlando
sobre las primeras consecuencias del cambio
climático, Papel y Plástico, equivocados de
contenedor nos harán partícipes de su aventura para
salir de allí y por último un joven de generaciones
futuras que no podrá salir de casa debido a las altas
temperaruras charlando con su asistente personal. 
 Jugaremos con la empatía y la capacidad de
comprensión de los más pequeños para que, a partir
de piezas que centren su espectacularidad en el
entretenimiento y la diversión, plantar la semilla crítica
del cambio climático.

EQUIPO ARTÍSTICO

Dramaturgia y dirección: Yashmín Zamani
Producción, distribución y diseño gráfico: Martín Puñal 
Iluminación: Antiel Jiménez
Fotografías: Nebur Audiovisuales

Elenco: Beatriz Jimeno (Maru-Jasp), Carla Apolonio
(GeneraciónARTES), Roberto Mesas y Francisco
Campos (La Locandiera Teatro), Yashmín Zamani y
Martín Puñal (Cía Tío Venancio)
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SOBRE EL PROYECTO

La primera cuestion que queremos abordar desde la
propuesta de microkids es a la necesidad de
reivindicar el espacio de los pequeños en la
capacidad de cambiar el que será nuestro futuro en
común. La emergencia climática necesita la
participación activa de todos los actores de la
sociedad para frenar el inminente aumento de las
temperaturas que ya está afectando al presente e,
irremediablemente, empeorará en el futuro. A través
de las tres piezas de microteatro infantil queremos
abarcar los temas relacionados con el cambio
climático, el reciclaje y la huella ecológica para
fomentar el espíritu crítico con el ambiente y el
mundo que rodea a quienes serán los adultos del
futuro. Jugaremos con la empatía y la capacidad de
comprensión de los más pequeños para que, a partir
de piezas que centren su espectacularidad en el
entretenimiento y la diversión, plantar la semilla
crítica del cambio climático y, así, animar a los más
pequeños a involucrarse con el medio que nos
rodea: el teatro como herramienta de hacer un
mundo mejor para todos.

Género: Comedia didáctica
Duración: 60 minutos 
Edad recomendada: Todos los públicos

Desarrollo de la actividad: Sobre escenacio. Montaje
adaptado a teatro de sala
Necesidades técnicas: Adaptadas a cada espacio
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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 (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: Bambi vs Godzilla, a partir de Las novelas ejemplares de
María de Zayas estrenan en el Festival Iberoamericano del Siglo
de Oro Clásicos en Alcalá (Dir. Luis Tausía. 2022). 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) y Microkids StopBullying
(2016-17) y Microkids Estamos a tiempo (2021), 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





M A R U - J A S P
C O M P A Ñ Í A  D E  T E A T R O  

CV: Maru-Jasp, nace en el año 1997 en Alcalá de Henares
como alternativa cultural para los niños de la Escuela
Infantil Los Cuentos a partir de la Asociación de Madres y
Padres inscribiéndose en el Registro de Asociaciones de la
Comunidad de Madrid en el año 1998. Somos socios
fundadores de la Federación Madrileña de Teatro Amateur
(FETAM) y a través de esta, socios de Escenamateur
(Confederación de Teatro Aficionado de España). “Maru-
Jasp Cultural” es un proyecto multidisciplinar en constante
evolución desde su creación en 2009 y que, lo que en un
principio era básicamente la puesta en escena de obras de
teatro, actualmente se compone de múltiples actividades
que esperamos ir aumentando en el futuro. Pretendemos
que sea un proyecto en el que tenga cabida todo el
mundo, tanto por edad como intereses, por lo que no
enmarcamos nuestros montajes teatrales en un único
género, ni hacemos un único tipo de teatro. Somos
ambiciosos en ese aspecto y pretendemos abarcar todos
los posibles para dar respuesta a todo el mundo,
dinamizando la actividad teatral y fomentando la cultura
teatral a través de las actividades que realizamos. En
nuestra asociación ha sido siempre importante la
formación actoral tanto de los propios componentes del
elenco como de los técnicos, por ello, hemos organizado
talleres de formación y clases magistrales de diversas
disciplinas que en la mayoría de las ocasiones hemos
abierto al público en general, permitiendo así una oferta
formativa cultural en nuestra ciudad que normalmente no
existe y facilitando el acercamiento de la población a las
artes escénicas y en concreto al teatro. Maru-Jasp además
de sus propios proyectos también colabora con otras
compañías de Teatro, en cortometrajes y en diversos actos
públicos.



G E N E R A C I Ó N  A R T E S
C O M P A Ñ Í A  D E  T E A T R O

CV: Somos una productora de espectáculos, compañía y
centro de formación, investigación y creación escénica
situado en Alcalá de Henares. Todo nuestro equipo,
dirigido por Rodrigo Puertas, forma la compañía de teatro,
que llevados por el impulso de profundizar en el lenguaje
teatral, nos hemos unido para llevar a cabo este proyecto
que entiende el ARTE como una herramienta de
transformación social y crecimiento personal, para las
actuales y nuevas generaciones que avanzan, hacia un
pensamiento mucho más libre y creativo.
Nuestro trabajo está muy ligado a infancia y juventud, así
como en el diseño, gestión y asesoramiento en programas
educativos. Trabajamos fundamentalmente con jóvenes y
acompañamos a la administración pública y entidades
privadas en el desarrollo de la puesta en marcha de
actividades ligadas a la educación. Además, como centro
de formación, ofrecemos planes de estudios para actores
y actrices profesionales y también programas para
personas con capacidades diversas que utilizan las artes
escénicas como metodología en su crecimiento personal.
Formada en 2015 por actores y actrices profesionales
procedentes de diferentes escuelas de arte dramático,
entre las que destaca la RESAD y la ESADCyL. Todos los
componentes, dirigidos por Rodrigo Puertas, se han ido
encontrando con el paso del tiempo hasta hoy, momento
en el cual han decidido compartir experiencias y
escenarios en un proyecto común, fruto de un camino
profesional y vital que busca profundizar en el lenguaje
teatral como forma de expresión. Sus espectáculos y
proyectos están relacionados con la educación en valores
y el trabajo con juventud e infancia, pues creen en el arte
como una Herramienta transformadora y pedagógica, que
puede ayudar al crecimiento personal de las personas,
fundamentalmente de los niños/as. 

L A  L O C A N D I E R A
C O M P A Ñ Í A  D E  T E A T R O  

CV:LA LOCANDIERA es un Proyecto teatral que se crea en
la ciudad de Alcalá de Henares en mayo de 1994 con el
objetivo de desarrollar el arte dramático en claves de
calidad y compromiso, abordando todo tipo de teatro,
clásico o contemporáneo, convencional e innovador y
proyectándose al ámbito nacional.
LA LOCANDIERA se posiciona como referente en el
panorama teatral de la ciudad y cuenta, para ello, con su
principal aportación: la experiencia de sus componentes,
que aportan su dilatado currículum, encuentro de
inquietudes contemporáneas y antiguas y que goza de
suficiente prestigio y reconocimiento dentro y fuera de
nuestra ciudad.
Francisco Campos está al frente de la dirección artística
de la compañía desde hace 7 años, estrenando varias
obras de autoría propia que han sido galardonadas con
varios premios nacionales de teatro en diferentes ciudades
y que mantienen a la compañía en gira desde 2021 por
toda España.



Cantante en distintos grupos musicales y presentadora del
programa de RTVCYL Desviados Especiales. 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 y dramaturga

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. 



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
 Intérprete, 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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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


