
TIESTES 
un espectáculo inmersivo de grumelot 
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“La fragilidad del ser humano es el tema fundamental del teatro
desde Atenas. Fragilidad ante la naturaleza y ante otros seres
humanos.  Por  eso,  la  imagen  más  repetida  que  ofrece  el
escenario  es  la  de  un  hombre  peleando  por  su  vida.  La
representación de la violencia de un ser humano sobre otro es
un desafío para cualquier arte y lo es especialmente para el
teatro”.  

 Elipses, Juan Mayorga

1. EL PROYECTO 

Tiestes es una experiencia inmersiva a partir del sangriento mito griego de los
hermanos Tiestes y Atreo: un híbrido parte instalación, parte pieza escénica y
parte  concierto  electroacústico.  En  colaboración  con  el  multipremiado
compositor Jose Pablo Polo, grumelot ofrece al  espectador la posibilidad de
sumergirse en un cuento de terror que explora los procesos de corrupción del
alma y observa la proliferación del mal en el seno de una familia marcada por la
fatalidad. 

En los pasadizos subterráneos de un circo romano, en un corral de comedias
barroco o en las bóvedas de un antiguo cuartel, la voz de una mujer guía a un
reducido grupo de espectadores a través de la oscuridad en un viaje al centro
del horror que permite al espectador espiar una conversación privada en un
coche, bailar música electrónica en el reservado VIP de una discoteca; entrar
en un jacuzzi o ser testigo de un violento asesinato. Los espacios, intervenidos
por  la  ficción,  se  despliegan  ante  el  espectador  que  puede  explorarlos
libremente desafiando las lógicas de la narrativa teatral clásica.

La pieza, diseñada de forma específica para espacios no convencionales, ha
sido estrenada en las Voltas del Circo Romano de Tarragona como parte del
FITT_NOVES DRAMATURGIES  y ha formado parte de la programación del
festival Clásicos en Alcalá 2019. 
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2. LA HISTORIA

Antigua Grecia. Reino de Pisa. El rey Pélope ha declarado heredero al trono a
su  hijo  bastardo  Crísipo  y  la  reina  Hipodamia  convence  a  sus  hijos,  los
legítimos herederos Atreo y Tiestes, para matar a su hermanastro.

Al descubrir el asesinato de Crísipo, Pélope exilia a los dos hermanos junto con
su  madre  y  esta,  incapaz  de  soportar  la  separación  de  su  marido  y  la
humillación del exilio, se suicida.

Ya  en  Micenas,  Atreo  y  Tiestes  toman  el  poder  y  comparten  el  reinado,
llegando a un acuerdo para gobernar por turnos: quien esté en el trono tomará
posesión de un cordero de oro.

Después  de  años  de  respetar  el  acuerdo,  Tiestes  roba  el  cordero  de  oro,
seduce a la esposa de Atreo, Aérope, y se burla de su hermano diciéndole que
sólo volverá a reinar cuando el sol salga por el oeste. Atreo entonces recluta al
dios Hermes y consigue esta hazaña milagrosa.

De nuevo en el poder, Atreo diseña su venganza: planea matar a los hijos de
su hermano y dárselos de comer. Esta atrocidad está vinculada también a su
abuelo, Tántalo, que alimentó con su hijo Pélope a los dioses del Olimpo.

Por  fin,  el  plan  de  Atreo  culmina:  invitado  para  una  fiesta  de  paz  y
reconciliación,  Tiestes  devora  involuntariamente  a  sus  propios  hijos.  La
atrocidad solo quedará vengada, según el oráculo, cuando Egisto, ilegítimo hijo
de Tiestes con su propia hija Pelopia, asesine a Atreo. 

A partir de una de las zonas más sobrecogedoras de la mitología grecolatina
que diera lugar a la tragedia homónima de Séneca o al motivo central del Tito
Andrónico de Shakespeare, Carlota Gaviño crea para grumelot un texto en el
que  íntimas  escenas  one-on-one se  superponen  con  despliegues  de
grandilocuencia pública y en el que el código hiperrealista del lenguaje de los
intérpretes  contrasta  con la  abstracción  poética  de una voz en  off  cálida  e
hipnótica que nos llama en mitad de la noche. Tiestes y Atreo, traídos a la
contemporaneidad, son también Hansel y Gretel: dos hermanos perdidos en la
oscuridad. 
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3. NOTAS DE DIRECCIÓN

TIESTES es la historia de dos hermanos, dos eslabones de una familia maldita:
la estirpe de los Tantálidas. Es la historia de una venganza repetida generación
tras generación y el espacio es el del crimen. 

TIESTES  bien  podría  ser  un  espectáculo  de  terror,  pero,  además,  es  una
reflexión política sobre la gestión del poder, en la que las esferas de lo público
y lo privado se entremezclan hasta confundirse y en la que asistimos atónitos a
la monstruosa transformación que sufren los personajes cuando conquistan el
gobierno. 

En grumelot hemos sentido desde siempre un especial interés por la creación
de piezas contemporáneas a partir de los clásicos y en el momento presente
nos  parece  que  nuestra  época  vuelve  con  fuerza  a  la  tragedia,  como  ha
sucedido ya en otros periodos convulsos de la historia. Este es un proyecto de
deconstrucción de la tragedia clásica; de investigación sobre sus formas; de
reflexión sobre sus temas que pretende ofrecer la visceralidad, el impacto y la
contundencia  de  sus  planteamientos  a  un  público  contemporáneo  en  un
formato poco habitual en el panorama madrileño: el del teatro inmersivo, un
género que diluye las fronteras entre espectador y espectáculo, para ofrecer al
público la posibilidad de experimentar la historia desde dentro de la ficción.

El mito de TIESTES ofrece un universo fascinante que permite que convivan lo
real  y  lo  imaginado;  el  pasado,  presente  y  futuro  de  los  personajes;  lo
sobrenatural y lo mítico; los muertos y los dioses, las furias… en un espacio
que ya no es el del clásico  theatron o “lugar donde se mira”, sino que es un
“lugar que se explora” en el que el espectador se convierte en visitante, en
testigo, en cómplice. 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El  objetivo  para  grumelot  en cada producción,  siempre ha sido desarrollar
narrativas que convivan acordes a la  sociedad postmedial  de nuestro tiempo.
Estamos más habituados que nunca a convivir con los nuevos medios: somos
una  comunidad  hiperconectada  y  multilineal,  y  estas  condiciones  abren  las
puertas  a  lenguajes  alternativos  con  los  que  redefinir  el  paradigma
contemporáneo.

Buscamos construir realidades híbridas entre el teatro y las nuevas tecnologías
que  se  apropien  de  la  estética  digital  y  posibiliten  la  interacción  entre  los
distintos lenguajes, sin renunciar a la palabra y la aparición de ficciones en un
sentido  clásico.  En  esta  búsqueda  de  nuevos  modos  de  representación
escénica  eliminamos  las  fronteras  disciplinares  y  de  género  clasicistas,  y
encontramos otros espacios para desarrollar mecanismos visuales, lumínicos y
sonoros que permitan “aumentar la realidad” y trasladarla al ámbito escénico. 

En esta propuesta, el elemento primordial que define y conceptualiza la puesta
en escena es el espacio:  TIESTES es una obra de teatro inmersivo diseñada
para  espacios no convencionales que favorecen la dislocación de la relación
habitual  espectador-espectáculo para provocar un estado de mayor alerta  y
cercanía del público con el evento. Combinamos el hiperrealismo de escenas
vis  a  vis directas  e  íntimas,  con  la  poética  de  los  espacios  históricos  y
emblemáticos donde se desarrolla la obra y que cargarán de significado cada
decisión estética.

Desarrollaremos estrategias  de  creación  para  centrar  la  investigación  en  la
interacción (participación activa en el  entorno),  la inmersión (introducción en
ese entorno) y la transformación (constante cambio de apariencia y forma del
entorno).

Con esa idea en mente, visualizamos un dispositivo escenográfico flexible, vivo
y cambiante que se adapta a cada uno de los espacios en los que tiene lugar la
pieza y una partitura audiovisual que dialoga con los intérpretes y, a su vez,
interpela al  espectador:  una escenografía  teatral  intermedial  que pueda ser,
antes, durante y después de la experiencia escénica, una instalación de juego
para el visitante. 

Además, el proceso creativo está orientado a la actualización de los materiales
clásicos:  queremos  apelar  al  espectador  del  siglo  XXI  a  través  de  relatos
ancestrales;  buscar  espacios  para  la  convivencia  a  través  de  la  mitología
clásica; redescubrir el concepto de teatro político. 

La tragedia utiliza la tradición mitológica para reflexionar a través de la palabra
sobre la relación que la nueva ciudad democrática mantiene con el  pasado
bárbaro  del  que  surge  y  del  que  pretende  desmarcarse  a  través  de  la
implantación de un sistema político y social nuevo. Fue, tradicionalmente y en
origen, un espacio para el debate que desde  grumelot  queremos recuperar
para la sociedad contemporánea, la cual, sin duda, lo necesita tanto o más que
aquella  en  la  que  se  pensó  la  democracia.  La  ficción  y  la  narrativa  son
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vehículos del pensamiento en colectivo fundamentales para la creación de una
ciudadanía consciente.

Pero la tragedia en sí misma es un pre-texto. La tragedia se desarrolla, al igual
que nuestras vidas, entre banalidades y atrocidades. No queremos hacer una
mera  actualización  del  relato,  sino  apoderarnos  del  mito  grecolatino  para
repensar, mediante mecanismos de deconstrucción, la tragedia clásica como
objeto  de  estudio  y  análisis,  y  generar  una  dramaturgia  propia  y  original,
liberada de tramas,  con un gran peso visual,  terrorífico y poético al  mismo
tiempo.

Vamos a desarrollar  en el  espacio de ensayo,  dispositivos  de creación  que
permitan a todo el equipo artístico -de intérpretes y performers a diseñadores
de vídeo,  sonido y luz-  remodelar  una tragedia de venganza,  trazando una
dramaturgia urbana y actual del mito. 

Otro  de los  pilares  de nuestra propuesta es la  convivencia  entre  el  trabajo
escénico y la música experimental de nuevos medios. Al pensar en ese espacio
inexplorado y no convencional en el que introducimos hoy la tragedia, aparecen
en  nuestra  mente  espacios  sonoros  multifocales  y  caminos  para  la
investigación  con  altavoces  de  vibración  integrados  en  la  escenografía,
micrófonos  de  contacto,  sensores,  pedales  de  expresión,  sistemas
inalámbricos, etc. 

Queremos  encontrar  el  punto  donde  arte  sonoro  y  música  experimental
hibriden con una propuesta escénica con peso textual y espacial. Auscultar los
espacios y los textos para desarrollar sus potencialidades sonoras: por un lado,
estudiaremos el sonido del entorno como herramienta compositiva y, por otro,
usaremos  la  música  concreta.  También  jugaremos  con  la  manipulación
electrónica de los sonidos que se producen en escena. Y experimentaremos
con su simbiosis con otras disciplinas como el videoarte, el teatro de imágenes,
el teatro atmosférico, todo ello en relación constante con la palabra escénica
como vehículo del pensamiento.

Todo esto para crear un espectáculo sensorial, altamente atmosférico, cargado
de simbolismo, alejado de estructuras clásicas, tecnológico y que apoye su
fuerza en lo visual y lo sonoro. Una obra seductora, violenta y única. Como un
sueño que aparece y se desvanece frente al  espectador,  que no puede ya
saber si la experiencia ha ocurrido o sólo la ha imaginado. 
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5. METODOLOGÍA
“Collaboration is the stuff of growth”

Ken Robinson

“Devised theatre can start from anything. It is determined
and defined by a group of  people who set up an initial
framework  or  structure  to  explore  and  experiment  with
ideas, images, concepts, themes, or specific stimuli that
might  include  music,  text,  objects,  paintings,  or
movement.  A  devised  theatrical  performance  originates
with  the  group  while  making  the  performance  (…)  A
devised theatre product  is  work that  has emerged from
and  been  generated  by  a  group  of  people  working  in
collaboration” 

Devising theatre, Alison Oddey. 

Nuestro trabajo se basa en la idea de colaboración y en la disolución de las
jerarquías en el espacio de trabajo, tanto de las personas que forman parte del
equipo como de los materiales y partituras que cada artista genera para cada
proyecto: concebimos el producto final como resultado del ensamblaje de los
distintos  lenguajes  (la  luz,  los  espacios  físico  y  sonoro,  lo  audiovisual,  el
texto…) sin que ninguno de ellos eclipse o subordine al otro. Nos rodeamos de
un nutrido grupo de colaboradores especialistas en sus respectivas disciplinas
y durante el proceso habilitamos un espacio creativo que permita desarrollar la
voz propia de cada artista. 

En  este  sentido,  la  metodología  de  trabajo  que  durante  más  de  10  años
desarrolla grumelot bebe de lo que ha dado en llamarse devising.

Según  Alison  Oddey,  el  devising [el  procedimiento  de  creación  colectiva],
podría definirse como “una forma de hacer teatro que permite a los intérpretes
ser creativos activa y físicamente en el  acto de compartir  y dar forma a un
producto original que emana directamente de ensamblar, editar y reconfigurar
un conjunto de contradictorias experiencias individuales del mundo”. Consiste,
pues,  en  reunir  a  una  serie  de  individuos  en  una  sala  para  propiciar  que
nuestras vidas se conecten y que de esa conexión surja una narrativa común.
Para  nosotros  el  devising  es  una  metodología  inherente  al  trabajo  como
compañía, no solo como punto de partida en la creación de textos originales,
sino como enfoque del tratamiento de materiales dramatúrgicos preexistentes,
tanto clásicos como contemporáneos. 

El  trabajo  para  este  espectáculo  también  parte  de  esta  perspectiva:  es  un
proceso de investigación y creación en el que la partitura del producto final, que
incluye lo visual y lo sonoro, la imagen y la palabra, lo físico y lo inmaterial se
construye en la sala de ensayo y emana de las experiencias, intereses y visión
de cada uno de los artistas y las artistas del equipo. 
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6. FICHA ARTÍSTICA

TIESTES
un espectáculo de grumelot 

Coordinación del proyecto
Iñigo Rodríguez-Claro
Carlota Gaviño

Dirección
Iñigo Rodríguez-Claro

Texto original
Carlota Gaviño y Iñigo Rodríguez-Claro

Ayudante de dirección
Javier L. Patiño

Espacio escénico y vestuario
Elisa Sanz
Paula Castellano

Composición musical original y música en directo
Jose Pablo Polo

Diseño de nuevos medios y tecnologías
Manuel de Pablos Cortijo

Intérpretes
José Juan Rodríguez
Juan Ceacero
Carlos Pulpon
Iñigo Rodríguez-Claro
Javier L. Patiño
Jose Pablo Polo

Voz en off
Carlota Gaviño

Diseño de iluminación
Pablo Rodríguez Seoane

Audiovisuales y diseño gráfico
La dalia negra [Bentor Albelo y Javier Rojo]

Producción y Distribución
XperTeatro [Lorenzo Pappagallo]
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7. TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA

Grumelot es una compañía de referencia en el  panorama madrileño cuyos
trabajos se caracterizan por  abordar  materiales clásicos desde perspectivas
contemporáneas y, viceversa, por trabajar sobre textos de contemporaneidad
rabiosa desde una formación clásica,  creando un lenguaje propio a caballo
entre lo teatral y lo performativo que hace uso de las nuevas tecnologías para
proporcionar al espectador experiencias complejas y excitantes. 
 
En  la  actualidad  Grumelot somos  Carlota  Gaviño,  Javier  Lara  e  Iñigo
Rodríguez-Claro  y  los  tres  miembros de la  compañía  ocupamos posiciones
diversas (dirigimos,  escribimos, versionamos, actuamos...)  en función de las
necesidades y características específicas de cada proyecto. 
 
La investigación y la formación han sido desde la fundación de la compañía
pilares básicos de nuestra labor y desde 2010 Iñigo Rodríguez-Claro y Carlota
Gaviño coordinan tanto talleres de creación para profesionales como proyectos
pedagógicos estables dirigidos a formar a jóvenes actores y creadores.  
 

Escribir sobre el trabajo de Carlota e Iñigo es una tarea difícil, porque
su primorosa labor es para ser vista,  de la misma manera que se
puede gozar de la lectura de una obra bien escrita, pero el teatro se
acaba  de  configurar  cuando  se  celebra  la  representación  y  el
espectador recibe el texto pasado por el tamiz de la iluminación, la
escenografía la dirección y la interpretación de los actores. Y es este
proceso, siempre mágico, el que ellos manejan con una destreza que
hace  que  todo  fluya  y  parezca  fácil,  cuando  es  un  complicado
ejercicio de equilibrios inestables.
 
LUIS MUÑOZ DÍEZ
Revista tarántula
 
La pareja rectora contrapuntea los diálogos de Un cine arde y diez
personas arden con alegorías (por ejemplo, de la deformidad moral,
cuando los  coreutas  se  lían  las  caras,  como redondos de  ternera
listos para asar, con las gomas elásticas con las que segundos antes
se enfrentaban a pelotillazo limpio) y con una partitura cinética en la
que caben desde los cuadros vivientes (para recrear, con ironía, los
dos vía crucis que Gisbert  propone) hasta la coreografía paródica,
sembrada  –donde  asoman  la  cabeza,  algo  ebrios,  Pina  Bausch  y
Lindsay Kemp–, con la que los actores acompañan la reproducción de
los tres minutos finales de la Obertura de Guillermo Tell.
 
JAVIER VALLEJO
El país

 
La compañía inicia su andadura sacando de los escenarios de la RESAD a la
Sala Lagrada el espectáculo de fin de carrera Reventado de Sarah Kane, con
traducción  y  adaptación  a  la  escena  de  Jose  Padilla,  dirección  de  Ramón
Serrada Yagüe y un elenco formado por Iñigo Rodríguez-Claro, Mon Ceballos y
Delia Vime. 
 
En 2005 grumelot se atreve con su primera producción independiente: un texto
del  dramaturgo  residente  Jose  Padilla,  creado  a  partir  de  la  investigación
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actoral y de una idea original desarrollada por el elenco al completo. Cuando
llueve vodka –una comedia romántica iconoclasta y trepidante–, dirigida por
Iñigo  Rodríguez-Claro,  fue  la  ganadora  del  I  CERTAMEN  DE  JÓVENES
DIRECTORES del Teatro Ítaca en Madrid. 
 
En 2009, Grumelot inicia su colaboración con Teatro en Tránsito y coproduce
Otro no tengo [Have I None] de Edward Bond, dirigido por Carlos Aladro. Por
primera  vez  en  español,  con  traducción  a  cargo  de  Jose  Padilla  y  Carlos
Aladro, este thriller psicológico, futurista y aterrador fue estrenado en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid subvencionado por la Comunidad de Madrid y el
Gobierno de Canarias. 
 
En julio de 2011  grumelot es seleccionada para formar parte de la primera
edición  del  OFF  ALMAGRO,  dentro  del  FESTIVAL  INTERNACIONAL  DE
TEATRO  CLÁSICO.  Allí  estrena  Malcontent,  obteniendo  una  mención
especial del jurado por “el riesgo de la propuesta en la elección de un texto que
no se encuentra en el repertorio habitual, así como el riesgo en la puesta en
escena”. Malcontent, versión libre de La Duquesa de Malfi de John Webster es
fruto de la colaboración entre Teatro en Tránsito y Grumelot con el jovencísimo
director inglés Owen Horsley. 
 

“Owen Horsley, director adjunto de la compañía británica Cheek by
Jowl, lleva el montaje con pulso urbano, vivo y actual”.
 
JAVIER VALLEJO
El País
 

En 2013 el FESTIVAL ESCENA CONTEMPORÁNEA coproduce con Grumelot
y Teatro en Tránsito  Pelín the victim,  versión libre de  Izobrazhaya zhertvu
(Playing  the  Victim),  de  los  Hermanos  Presnyakov,  autores  rusos
multipremiados y traducidos en todo el  mundo por  su más reconocida obra
Terrorismo. 
 
Este mismo año grumelot produce la primera parte de lo que será su trilogía
sobre la identidad (3 solos de los 3 miembros de la compañía): Mi pasado en
B,  un  monólogo escrito  e  interpretado por  Javier  Lara  y  dirigido  por  Pietro
Olivera) y estrenado en el marco del FRINGE MADRID. 

 
“Un texto con todos los matices, y un actor que no deja respiro al
público para pensar en salirse de la historia, apenas si hay tiempo
para pensar hacia delante o hacia atrás en nuestra historia, que está
ahí... o cerca.” 
 
JULIO CASTRO
LaRepúblicaCultural
 

En mayo de 2014, dentro del Festival SURGE MADRID y con coproducción del
FESTIVAL  150GR  DE  VITORIA,  grumelot estrena  un  nuevo  monólogo:
#sobrejulieta, interpretado por Carlota Gaviño y dirigido por Iñigo Rodríguez-
Claro.  El  espectáculo obtiene  el  PREMIO  A  LA  MEJOR  ACTRIZ  EN  EL
FESTIVAL ACT DE BILBAO,  y es seleccionado para el  BE FESTIVAL DE
BIRMINGHAM,  siendo  posteriormente  elegido  BEST  OF  BE (gira  UK).  El
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espectáculo giró también por toda España con una gran acogida de crítica y
público. 
 

“La  interpretación  y  lo  audiovisual  se  intercalan  ante  los  ojos  del
espectador y  va tejiéndose  una lectura muy lucida,  absolutamente
inteligente y contemporánea.”
 
DANIEL VENTURA
TeatroATeatro
 

En  julio  del  mismo  año,  y  en  coproducción  con  Nave  73  y  el  FESTIVAL
INTERNACIONAL  DE  TEATRO  CLÁSICO  DE  ALMAGRO, la  compañía
estrena Los brillantes empeños, con texto y dirección de  Pablo Messiez, a
partir de la palabra poética de los grandes autores del Siglo de Oro. 
 

“Los seis hermanos que habitan la casa donde solo quedan ya los
libros, se apoyan en los versos clásicos para tratar de explicarse a sí
mismos y al  resto las emociones que les sobrecogen. Unos textos
clásicos que conviven en perfecta armonía con los versos, brillantes,
del propio Messiez.
 
Los  jóvenes  actores  de  Grumelot  supieron  responder  con  una
asombrosa naturalidad a las exigencias textuales y escénicas de la
propuesta. Su trabajo con el verso dista mucha del recitado ortodoxo
pero encaja a la perfección, siempre secundado por el cuerpo, con el
tono general del montaje. Un conjunto interpretativo sin fisuras en el
que,  a  pesar  de  las  destrezas  individuales  para  defender  cada
personaje, resulta complicado resaltar algún trabajo en particular.” 
 
El crisol de Ciudad Real
 

En 2015 se estrena en el marco de SURGE MADRID John Wayne al pie del
Monte Urgull y se cierra con este monólogo la trilogía de solos en la que los
miembros de la compañía investigan sobre su propia identidad como producto
tanto  de  su  historia  individual  como  del  conjunto  de  referentes,  tópicos  y
arquetipos que nos conforman como generación. 
 

“John Wayne al pie del monte Urgull no es simplemente una obra de
teatro. Una vez más, Grumelot nos demuestra que todo es posible
sobre  un  escenario.  Con  una  gran  capacidad  de  espectáculo
audiovisual asistimos a una película que nada tiene que envidiar a las
obras  de  John  Ford,  aunque  también  forman  parte  de  la
representación.” 
 
Nokton Magazine

 
En julio de 2016 grumelot estrena Scratch, en FRINJE MADRID. Una historia,
fantástica y alucinatoria, de superación y crecimiento personal contada por dos
hermanos,  interpretados  por  Javier  Lara  (que  también  firma  el  texto)  y
Fernando Delgado. Una “crónica poético-vital” de un joven cuya experiencia de
soledad  y  distancia  le  obliga  a  enfrentarse  a  un  aprendizaje  interior  nada
ortodoxo  donde  le  ocurren  todo  tipo  de  sucesos  iniciáticos.  Por  este
espectáculo  Javier  Lara  es  candidato  a  mejor  autoría  revelación  en  los
PREMIOS MAX 2018. 
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“A pesar de que yo llorara como un bebé necesitado y que me tocara
el rincón más doloroso de mi corazón abandonado, perdido y solitario,
"Scratch" es una puta maravilla de concepto, de forma, de búsqueda,
de filosofía y de manejo tanto del hecho teatral en sí como de las
emociones, del pudor, de la necesidad y de las emociones capadas.
Lo mejor no sólo del Frinje sino de este año. Este es el teatro que me
pone.” 
 
daviddesdeelpatio
 
Reflexionar a ritmo de rave sobre la existencia (vista como un caótico
campo de batalla) recolectando en el  proceso respuestas sobre el
enigma atroz con el que nos desafía la muerte, es un punto de partida
exigente para una dramaturgia. Picar tan alto es siempre un riesgo
pero,  cuando  sale  bien  es  una  experiencia  estimulante  para  el
espectador y posiblemente catártica para el autor. Scratch es eso y,
además, un instante de excelencia teatral. La gente de Grumelot se
las arregla para atrapar al  público en un viaje de exploración que,
partiendo de lo universal y llegando a lo concreto, recrea y reflexiona
sobre  la  atribulada  vida  y  extemporánea  muerte  de  su  joven
protagonista. 
 
Glosas Teatrales
 

La colaboración con Pablo Messiez que la compañía arrancó en 2014 con Los
brillantes empeños, continúa en 2017 con Todo el tiempo del mundo, pieza
escrita y dirigida por Messiez y finalista a los PREMIOS MAX 2017, como mejor
producción privada (Kamikaze/Buxo) y en la que participan todos los miembros
de la compañía. 
 

“Todo el tiempo del mundo, estrenada el pasado año en la sala Max
Aub de las Naves del Español, es un poema dramático como hacía
tiempo que no veía, hermosamente escrito e interpretado.” 
 
MARCOS ORDÓÑEZ
El país

 
En coproducción con la Escuela Nave 73 de Artes Escénicas, en los últimos 5
años grumelot ha creado una serie de espectáculos diseñados para jóvenes
artistas que abordan el estudio de los lenguajes y códigos contemporáneos y la
adaptación contemporánea de los clásicos. 

En 2014  grumelot estrenó  El  Aquiles,  versión libérrima y punk de Carlota
Gaviño del  clásico de Tirso de Molina y en 2015 puso por  primera vez en
escena el texto de Pablo Gisbert Un cine arde y diez personas arden, premio
Marqués de Bradomín 2011. 

“Gaviño y Rodríguez-Claro desentrañan admirablemente la pieza de Gisbert:  la
hacen suya, en el  mejor sentido. Sus intérpretes, en el  papel de espectadores
cinematográficos,  ocupan la  grada  del  teatro,  y  el  público,  el  escenario  donde
supuestamente se está proyectando el Wilhelm Tell de Heinz Paul, de modo que,
ya de entrada, unos y otros se sitúan fuera de eje, como el autor, que en esta
pieza observa las relaciones familiares y afectivas con desconfianza manifiesta, un
bidón en la mano diestra y una cerilla en la zurda, dispuesto a hacer luz de manera
expeditiva.

13



Formidable, la incandescencia con la que estos actores recientísimos todos ellos,
encarnan las ideas del autor, las figuras de las que se sirve para expresarlas y las
corrosivas sugerencias de ambos directores. Hace tiempo que no veía un elenco
amplio tan compacto, con su energía tan bien sopesada y tan concentrado en lo
concreto y en lo simbólico.” 

Javier Vallejo 
EL PAÍS

Para SURGE MADRID 2016 la compañía se enfrentó a las preguntas: ¿cuál es
la naturaleza de la  política? ¿en qué sentido me compromete o concierne?
¿tiene sentido, o es siquiera posible, hacer política desde la escena hoy? El
espectáculo que surgió de estas cuestiones,  #9manerasdehacerpolítica,  se
estrenó  en  La  Nave  de  Cambaleo  dentro  del  Festival  de  creación
contemporánea madrileño y se repuso haciendo temporada en la programación
2016_2017 de Nave 73. 

También en 2016 grumelot estrenó su versión de Eco y Narciso, con música
original compuesta e interpretada en directo por Eva March y Noelia Ballesteros
en el Festival Clasicoff de Nave 73. 

Los trabajos de Carlota Gaviño e Íñigo Rodríguez-Claro, son siempre
luminosos, tienen un sentido de la puesta en escena espectacular, y
juegan  con  el  movimiento  de  los  actores  de  una  manera  que
hipnotiza.  Afrontan Eco y Narciso con su habitual vitalidad, tienen en
su  particular  caja  de  pandora  los  polvos  mágicos  para  crear  y
transmitir vida desde el escenario, en este caso juegan con el espejo
y el eco, por lo que todo es doble, dobles las pastoras, dobles sus
galanes, dos filas de sillas, dos micrófonos, doble en su esencia pero
singular en su representación.
 
LUIS MUÑOZ DÍEZ
Revista tarántula

En 2017  grumelot abordó la puesta en escena de las  Divinas Palabras de
Valle-Inclán, desde una perspectiva posdramática, tratando de comprender la
modernidad del texto alejada de tópicos y clichés folkloristas. Este mismo año,
el estudio de las voces más interesantes de la mística femenina medieval dio
lugar al espectáculo Scivias que se estrenó en el FESTIVAL CLASICOFF de
Nave 73.

Para  SURGE MADRID 2018,  grumelot creó  How to disappear completely,
una epopeya sobre el fracaso a partir de la catástrofe del Challenger con texto
original de Carlota Gaviño e Iñigo Rodríguez-Claro:

“Que  esta  ‘joven  compañía”  interprete  con  tantas  ganas  y  entrega  es  tan
emocionante, que llegas por momentos a desear seguir  de cerca la carrera de
todos y cada uno de ellos, aún sabiendo que la mayoría de los mismos se queden
por  el  camino  de  la  interpretación,  por  circunstancias  de  la  vida  (ojalá  me
equivoque),  y  que  esos  otros  que  tengan  la  suerte  de  poder  prosperar  en  la
profesión, tienen un brillante futuro, o al menos cuentan con la base para poder
emprender esa forja de su propio legado. El azar es un factor determinante en su
camino, y no solo el talento, por ello animo a que estos once valientes luchen por
su  sueño  me  hagan  disfrutar  en  un  futuro  tanto  como lo  que  me  han  hecho
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disfrutar con este How to disappear completely.”

Ismael Lomana
ENPLATEA.

El público asistente -yo incluido- semeja más que un público: los espectadores
actuamos  de  sus  compinches,  de  sus  invitados,  de  sus  aliados,  cómplices  y
mensajeros. Consigue el reparto, con su tenacidad juvenil en la escena, hacer gala
de su atlética preparación física, de su capacidad para trasmitir micromonólogos
en un  código  de  video  Instagram -actualidad  imperante,  búsqueda  lograda  de
conexión sí o sí con el auditorio más joven; destacar asimismo su emisión cuidada
de datos enciclopédicos en flashes que denotan la preparación concienzuda de su
dramaturgia; ribetes poéticos tampoco faltan, muy íntimos, como de diario post
mortem los cuales, desperdigados en ese alegato con aires de manifestación en la
Puerta del Sol, suavizan la desgracia que planea por la escena, una desgracia
que, en setenta y tres segundos, les servirá tanto a ellos como a nosotros para
preguntarnos qué quedará cuando nos hayamos ido.

Carlos Herrera
MASTEATRO

En  el  FESTIVAL  CLASICOFF 2018,  grumelot estrenó  Fucking  Lope,
gamberro biopic del Fénix de los Ingenios con texto original de Rodríguez-Claro
y Gaviño a partir de algunas de las obras más emblemáticas del creador de la
Comedia Nueva: 

Los consagrados Grumelot con la Escuela Nave 73 ponen en pie un espectáculo
transgresor y divertido con la vida de Lope de Vega.

La vida del prolífico escritor del Siglo de Oro da para ser contada. Sus aventuras
amorosas, sus musas, sus destierros y sus desavenencias con los otros escritores
renombrados de la época. Sus obras revolucionaron el teatro de antaño y siguen
siendo representadas con éxito.

Agarrar la agitada vida del escritor y mostrarla de manera desenfadada, con un
lenguaje  atrevido,  y  con  ritmo  endiablado  es  lo  que  hace Fucking  Lope.  Un
atinado texto  de Iñigo Rodríguez-Claro y Carlota Gaviño.  Un grupo de once
jóvenes actores y actrices entregados a la causa. Ellos intercambiándose el rol de
Lope y ellas siendo las mujeres que entraron y salieron de su vida.

Con el sello Grumelot por bandera, el montaje avanza de manera trepidante en
algunos fragmentos, con aderezo de música en vivo, bailes y cervezas del Día de
la esquina.

Moisés C. Alabau
ENPLATEA
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8. BIOGRAFÍAS EQUIPO 

IÑIGO RODRÍGUEZ-CLARO
Dirección, coordinación del proyecto y performer

Actor y director nacido en San Sebastián y residente en Madrid. Licenciado en
Arte Dramático por la RESAD, obtiene el CAP en la Universidad Complutense y
desarrolla  su  Doctorado  en  Humanidades  en  la  Universidad  Carlos  III.
Complementa su formación con artistas como la compañía británica Forced
Entertainment, Pablo Messiez, Owen Horsley (asistente de Declan Donnellan),
Sleepwalk Collective, John Wright, Greg Hicks, Katya Benjamin y Brigid Panet
(RADA), J.Ed Araiza y Barney O'Hanlon (Suzuki y Viewpoints), Carlos Aladro,
Cicely Berry, Vicente Fuentes o  Alberto Bernal y Manuel de Pablos (Aula de
Música Experimental) entre otros. 

Junto a Carlota Gaviño, Javier Lara y Jose Padilla, funda en 2003 la compañía
grumelot, de la que es Director Artístico además de actor. Con ella ha dirigido
más de una quincena de espectáculos entre los que destacan: Cuando llueve
vodka de  Jose  Padilla;  Scratch  de  Javier  Lara  (estrenada  en  Frinje);  John
Wayne al  pie  del  Monte  Urgull de  Iñigo  Rodríguez-Claro,  Carlota  Gaviño y
Javier L. Patiño (estrenado en Surge);  9 maneras de hacer política  de Iñigo
Rodríguez-Claro y Carlota Gaviño (también en Surge);  Un cine arde y diez
personas  arden de  Pablo  Gisbert;  #sobrejulieta de  Carlota  Gaviño  e  Iñigo
Rodríguez-Claro (estrenada en Surge y premiada en el ACT de Bilbao y en el
BE Festival de Birmingham); y las versiones de El valor de las mujeres de Lope
de Vega; El Aquiles de Tirso de Molina; Eco y Narciso de Calderón de la Barca
o  Scivias de  Carlota  Gaviño  e  Iñigo  Rodríguez-Claro  a  partir  de  textos  de
autoras medievales y barrocas en torno a la experiencia mística.

Es colaborador habitual de la compañía La Caja Flotante donde ha dirigido los
montajes  Fuera de Juego  de Enzo Cormann en traducción de María Velasco
(estreno absoluto en España), y Catástrofe de Antonio Rojano preseleccionada
para los Premios Max como Espectáculo Revelación en el 2019.

Como actor,  en  su  propia  compañía,  ha  estrenado  entre  otras:  Malcontent
(versión  libre  de  Jose  Padilla  de  La  Duquesa  de  Malfi  de  Webster);  Los
brillantes empeños de Pablo Messiez (coproducción con el Festival de Teatro
Clásico de Almagro);  Otro No Tengo [Have I None] de Edward Bond;  Playing
the  victim de  los  Hermanos  Presnyakov  (estrenado  en  Escena
Contemporánea). 

También ha formado parte  del  elenco estable de la  Compañía Nacional  de
Teatro  Clásico  y  ha  trabajado  con  directores  como  Pablo  Messiez,  Carlos
Aladro,  Eduardo  Vasco,  Helena  Pimenta  y  Owen  Horsley.  En  2017  fue
candidato a Mejor Actor Protagonista en los Premios Max por Todo el tiempo
del mundo de Pablo Messiez. 

Su especial  interés por la pedagogía y la formación, uno de los pilares del
trabajo de grumelot desde 2005, le han llevado a coordinar e impartir junto con
Carlota Gaviño el Ciclo Bianual de Entrenamiento para Jóvenes Actores de
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la  Escuela Nave73 y a dar  talleres específicos de interpretación y creación
escénica tanto para jóvenes en proceso de formación como para profesionales,
haciendo especial  hincapié en el  trabajo de  devising y  de actualización del
teatro  clásico  en  distintas  instituciones  como  la  Universidad  Internacional
Menéndez Pelayo y en la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía. 

CARLOTA GAVIÑO
Texto original, coordinación del proyecto e intérprete

Actriz, directora, dramaturga y cofundadora de la compañía grumelot, Carlota
es licenciada por la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y ha
estudiado en el Teatro de la Abadía (Madrid), en la Michael Chejov Association
(MICHA) en Estados Unidos y en la Royal Academy of Dramatic Arts (RADA)
en Reino Unido. Es también miembro fundador de la compañía grumelot.

En el  contexto de  grumelot,  además de actriz,  Carlota Gaviño ha escrito y
codirigido junto a Iñigo Rodríguez-Claro los textos originales de #sobrejulieta y
John Wayne al pie del Monte Urgull. Además, ha versionado  Sueño de una
noche de verano de W. Shakespeare;  La noche inacabada, versión libre del
Platonov  de Chejov;  El  valor  de las mujeres de Lope de Vega;  El  Aquiles,
versión libre del clásico de Tirso de Molina; Un cine arde y diez personas arden
de Pablo Gisbert; Eco y Narciso de Calderón de la Barca; Divinas palabras de
Vale-Inclán; Sin Título, versión libre de Comedia Sin Título de Federico García
Lorca; y han creado la dramaturgia de los espectáculos originales de creación
colectiva  #9manerasdehacerpolítica  (Surge  2016);  Scivias,  (ClasicOff  2017);
How to disappear completely (Surge 2018); y Fucking Lope (Surge 2019).

Ha trabajado como actriz para Robert Wilson, Gerardo Vera, Brigid Panet, o
Pablo Messiez, entre otros. Y ha protagonizado Todo el tiempo del mundo, Los
brillantes empeños,  #sobrejulieta,  Malcontent (versión libre de Jose Padilla de
La  Duquesa  de  Malfi,  de  John  Webster),  Otro  no  tengo  [Have  I  None] de
Edward  Bond,  Playing  the  Victim de  los  hermanos  Presnyakov   y  Cuando
llueve vodka de Jose Padilla. 

Entre  sus  últimos  trabajos  como  actriz  se  cuentan  el  espectáculo  bilingüe
seleccionado para formar parte de la gira “Best of BE” del BE Festival 2016
(Birmingham)  #sobrejulieta, por el que recibió el premio Mejor Actriz del ACT
Festival  (Bilbao)  y  su  reciente  trabajo  como la  Novia  en  la  producción  del
Centro  Dramático  Nacional  Bodas  de  Sangre de  Lorca  dirigido  por  Pablo
Messiez que abrió temporada en 2017/2018.

Carlota coordina también junto a Iñigo Rodríguez-Claro, Grumelot Formación,
el proyecto pedagógico con el que la compañía desarrolla un programa bianual
de entrenamiento para actores en la escuela Nave 73 de Madrid.

JAVIER L. PATIÑO
Ayudante de dirección y performer
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Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad San Pablo CEU,
estudió Interpretación en el Estudio Guindalera Escena Abierta y completó su
formación en Dirección de Escena entre Madrid, Buenos Aires y Londres. 

Inició su carrera como Director Adjunto en la Joven Compañía de la Fundación
Shakespeare  España,  y  en  2009  entró  a  formar  parte  de  la  compañía
Metatarso  donde  estuvo  nueve  años  como  ayudante  de  dirección  y
ocasionalmente  como  dramaturgo.  Con  ella  estrenó  espectáculos  como
Theatre  No  More,  La  Vida  Imaginaria  de  Bonnie  &  Clyde,  Las  Amistades
Peligrosas, Sueño de una Noche de Verano, Amor de don Perlimplín, La Duda
o El Corazón de las Tinieblas entre otros, montajes que giraron por más de 50
ciudades,  y  que  estuvieron  presentes  en  diversos  festivales  internacionales
como Clásicos  en Alcalá,  Escena Contemporánea,  Festival  de  Almagro,  La
Ventana del  Teatro,  el  Festival  de  Cáceres,  Fringe Madrid  y  el  Festival  de
Otoño a Primavera de Madrid.

Ha estrenado también, como ayudante de dirección, en el Centro Dramático
Nacional producciones como La piedra Oscura de Alberto Conejero (ganadora
de  5  premios  Max)  y  Bodas  de  Sangre  de  Federico  García  Lorca,  ambas
dirigidas por Pablo Messiez. En 2015, en el Teatro Español, abrió temporada
con El Burlador de Sevilla atribuida a Tirso de Molina y dirigida por Darío Facal.
Y también en 2016, producida por Buxman – Kamikaze,  Todo el tiempo del
mundo escrita y dirigida por Pablo Messiez en las Naves de Matadero.

También colabora habitualmente con la  compañía  Grumelot  con la  que ha
estrenado  John Wayne al  pie  del  monte  Urgul,  #sobrejulieta,  Los Brillantes
Empeños y Malcontent. Y con La Caja Flotante en los montajes de Fuera de
Juego y  Catástrofe  (preseleccionada  a  como Espectáculo  Revelación  a  los
Premios Max).

Como  director  ha  estrenado  la  obra  Lógicas  Oníricas producido  por  la
Comunidad de Madrid para la Noche de los Teatros en 2015 y que tenía lugar
en el Gran Hotel Conde Duque; y El Concurso en los Teatros Luchana en 2016.
Asimismo,  ha  escrito  y  dirigido  varios  cortometrajes  premiados  a  nivel
internacional.

Tiene además una larga experiencia como docente, habiendo sido profesor de
Dirección de Actores y Lenguajes Escénicos en el Instituto de RTVE durante
trece  años,  y  profesor  de  Historia  del  Teatro  y  del  Cine  en  Estudio  de
Interpretación Work in Progress del que también fue Jefe de Estudios de 2011
a 2018.

ELISA SANZ
Propuesta plástica 
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Elisa Sanz ha trabajado en más de una centena de producciones de Teatro,
Danza, Opera y Musical desde 1993. Más de 20 años de profesión y varios
Premios Max avalan su trabajo. 
 
En Danza trabaja con 10&10 Danza,  Cartas al  director,  Tris Tras,  Identities
entre otras y en coreografías de Mónica Runde como  Ginko – Warum en el
Ballet  de Magdeburgo, con Aracaladanza en todos sus espectáculos de los
últimos 12 años: Pequeños paraísos, Nubes y Constelaciones entre otros. Con
Teresa Nieto ha trabajado en  Isla,  De Cabeza,  Ni pa lante ni pa tras, y con
Rafaela Carrasco en Receta de pensamientos, Vamos al tiroteo, Del amor...,  o
Con la música en otra parte, entre otros.
 
En teatro ha trabajado con directores como: Marco Carniti, Quino Falero, Juan
José Afonso, Javier Yagüe, Jerome Savary, Claudio Tolcachir, Mikel Gómez de
Segura,  José  Luis  Gómez,  John  Strasberg,  Blanca  Portillo,  Carlos  Aladro,
Albert Boadella, Ricard Reguan y Mariano Barroso, entre otros.

Entre los títulos de sus últimos trabajos están: Como gustéis (CDN), Locos por
el  té,  El arte de la entrevista de Juan Mayorga,  Nómadas (Teatro Paraiso),
Taitantos,  Emilia de Claudio Tolcachir,  Nada tras la puerta (CDN),  El hijoputa
del  Sombrero,  Recortes,  Si  supiera  cantar  me  salvaría,  El  crítico de  Juan
Mayorga, La piedra oscura de Alberto Conejero, Todo el tiempo del mundo, de
Pablo Messiez y Bodas de Sangre (CDN) de Federico García Lorca.

PAULA CASTELLANO
Asistente a la propuesta plástica

Nacida en Sevilla en 1990, donde comenzó sus estudios de Licenciatura en
Bellas  Artes  que  terminó  en  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  Paula
termina este año sus estudios de Escenografía en la RESAD.

Entre  sus producciones se  cuentan una obra  infantil  que adapta el  famoso
cuento de El principito de Antoine de Saint-Exupéry de Coarte Producciones y
Pantomima de Don Quijote, un proyecto de danza de la compañía OFFLírico,
en  ambas  como  escenógrafa  y  figurinista.  Uno  de  sus  últimos  trabajos  El
Nuevo Romántico fue escogido para formar parte de #Surge Madrid. 

En la  actualidad es ayudante  habitual  de escenografía  y  vestuario  de Elisa
Sanz,  y  ha  participado  en  varias  producciones  entre  las  que  destacan
Invencible dirigida por Daniel Veronese y estrenada en los Teatros del Canal,
He nacido para verte sonreír, La distancia, Todo el tiempo del mundo y Bodas
de Sangre dirigidas por Pablo Messiez, Universos Paralelos de David Serrano
o Hablando de Ainhoa Amestoy. 

Es también ayudante de Juan Sebastián Dominguez en  Dios K  dirigida por
Victor Velasco y estrenada en Matadero, No tengas miedo dirigida por Eduardo
Aldan,  El  padre dirigida por  Jose Carlos plaza y  Escuadra  hacia  la  Muerte
dirigida por Paco Azorín y estrenada en el María Guerrero. 
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Además, ha participado en diversos acabados de pintura de escenogafías junto
con la empresa Sfumato Pintura y es miembro de la  Asociación de Artistas
Plásticos Escénicos de España.

MANUEL DE PABLOS CORTIJO
Audiovisuales en directo (MAX MSP)

Manuel de Pablos, natural de Segovia, entra en contacto con el piano a los
once  años,  ingresando  más  tarde  en  el  Conservatorio  de  Segovia,  donde
obtiene el primer Premio Final de Carrera otorgado por la fundación Nicomédes
García. Paralelamente realiza estudios en artes aplicadas y, más tarde, retoma
sus  estudios  musicales  en  Musikene  (Donostia),  y  concluye  sus  estudios
superiores  de  piano  en  el  Conservatorio  Superior  de  les  Illes  Balears,
licenciándose en Mallorca donde trabajó durante años como profesor titular de
piano de diversas Escuelas Municipales de Música. 

Gracias a diferentes becas de la AIE, se formó en Música de Vanguardia en el
Taller de Musics de Barcelona, y, al mismo tiempo, profundiza en el estudio de
instrumentos históricos como el clave, el fortepiano y especialmente el órgano.
Realiza  el  postgrado  de  Composición  con  Nuevas  Tecnologías  en  la
Universidad Pompeu Fabra, y amplía sus estudios en el campo electroacústico
con  profesores  como  J.M.Berenguer,   A.  Bernal  o  G.Brncic  entre  otros,
estudiando  computación,  programación  artística  y  técnicas  de  grabación  y
sonido. 

Como  compositor  ha  estrenado  obras  propias  en  espacios  entre  los  que
destacan  el  Auditori  de  les  Illes  Balears,  la  Fundación  Phonos,  Medialab
Madrid,  en  Radio  Clásica,  el  MACBA,  Bang Festival,  InSonora,  CCCB o el
Festival EMA.

Participa  habitualmente  en  festivales  relacionados con  el  arte  sonoro,  y  en
conciertos que abarcan diversas disciplinas;  desde computer  music a circuit
bending. Su obra se desarrolla en diferentes soportes como el videoarte,  la
instalación, el net-art…  Forma parte del Colectivo Ergo Sound, una plataforma
compuesta por varios músicos y/o creadores unidos con la intención de generar
propuestas  transdisciplinares  que  aglutinen  un  público  crítico  en  continuo
diálogo con los procesos creativos contemporáneos.

En el plano técnico ha estado al cargo del laboratorio del A.C.A durante años, y
ha sido el responsable técnico de las cuestiones sonoras en festivales como
Sinergia y Mutek , y desde 2010 desarrolla aplicaciones específicas destinadas
a proyectos musicales y teatrales.

Actualmente trabaja como profesor de electroacústica en el Aula Experimental.

JOSE PABLO POLO
Composición musical e intérprete

20



Nacido  en  Madrid  en  1984,  Jose  Pablo  Polo  es  compositor,  guitarrista  y
productor  musical.  Desarrolla  su trabajo creativo a partir  de la investigación
sonora  e  improvisación  con  elementos  "no  musicales"  (ruidos  parásitos,
instrumentos y espacios no convencionales...) los cuales le permiten desarrollar
nuevas relaciones perceptivas entre el instrumento, el intérprete y el público.
  
Su música se ha interpretado en varios festivales nacionales e internacionales,
como  en  el  47  International  Festival  for  New Music  Darmstadt  (Alemania),
Attacca  Festival  (Basilea),  KLANG Basel,  Unerhörte  Musik  (Berlin),  Festival
Teatro in Prossimità (Italia), Tage Neue Musik Weimar (Alemania), II Festival de
Música Experimentl  de Sao Paulo (Brasil),  Auditorio  Nacional  de Música de
Madrid, VIII Ciclo de Música Contemporánea de Valladolid, XIII Ciclo de Música
de Cámara RTVE, IX Festival de Música Española de Cádiz, Mostra Sonora de
Sueca,  XIV  Festival  de  Música  Contemporánea  de  Córdoba,  Festival
Encuentros  Sonoros  de  Sevilla,  Encontre  Internacional  de  Compositors,
Festival Mixtur, Fundaçao Eugénio de Almeida (Portugal).

Una  selección  de  sus  intérpretes  más  destacados  a  nivel  nacional  e
internacional serían Cuarteto Ex Corde, Taller Sonoro, Smash Ensemble, Nou
Ensemble,  Tamgram  Project,  Ensemble  Drama!,  Coro  RTVE,  Jean  Pierre
Dupuy,  Miguel  Romea,  José  Luis  Urquieta,  Pedro  Pablo  Cámara,  David
RomeroPascual,  Haize  Lizarazu,  Avelina  Vidal,  Carlota  Cáceres  o  Carles
Herráiz.

Su trabajo ha sido reconocido con diferentes premios y becas como INJUVE en
el año 2006 (por Interpretación) y en el año 2014 (por Composición), así como
el  68  Concurso  Permanente  de  Juventudes  Musicales,  el  Premio  de
Composición Carmelo Bernaola en 2009, la XVI Semana de Autor SGAE, o la
Fundación Antonio Gala. Fue, además, director artístico del Festival Encontre
Internacional de Compositors desde 2012 al 2015.

Actualmente es miembro de los grupos Nou Ensemble, OVERture, Cuarteto Ex
Corde, director de la Orquesta de Guitarras Django Reinhardt; director artístico
del Festival de Músicas Actuales de Madrid EMA Festival,  y coordinador de
producción de LaMila Studios.

PABLO RODRÍGUEZ SEOANE 
Diseño de Iluminación

Titulado en Técnico Superior de Luminotecnia para el Espectáculo en Vivo por
el CTE (Centro de Tecnología del Espectáculo del Instituto Nacional de la Artes
Escénicas  y  la  Música)  y  Técnico  Superior  en  Iluminación,  Captación  y
Tratamiento de la Imagen. Además se formó como actor en el Laboratorio de
Teatro  William  Layton  y  en  la  sede  de  Granada  de  Escénic@ (Centro  de
Estudios  Escénicos  de  Andalucía).  También  estudi´o  tres  años  de  la
especialidad de Dirección Escénica en la RESAD (Real Escuela Superior de
Arte Dramático).
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Desarrolla  su  actividad  profesional  desde  hace  10  años  como  técnico  de
iluminación,  sonido  y  video  para  diversas  compañías  y  productoras  como
Kamikaze  Producciones,  T.A.C.H.  Danza,  Poliana  Lima  Cía,  Títeres  ETC,
grumelot, Candileja Producciones, Festival de Titirimundi, Artibus S.L., Teatro
en Tránsito, LaPedroche Danza, 10&10 Danza, Nabeirarrúa Danza, Encuentros
94 S.L. y Criacuervos Producciones. Trabajó también en TECILESA S.L. en
muchos de los teatros más importantes de la Comunidad de MAdrid: Teatro
Adolfo  Marsillach, Circo Price, Auditorio Conde Duque, Teatro del  Bosque...
También en la Gira “Los Secretos” y la Gira de Sara Baras “La Pepa”. Ha sido
el Director Técnico de la Sala Mirador – Centro de Nuevos Creadores (CNC).

Compagina su trabajo como técnico con su labor de diseñador de iluminación,
habiendo llevado a cabo varios diseños para danza y teatro contemporáneos,
entre los que cabe destacar:  Gravity 0 de  EBB Compañy,  Atávico y  Flesh de
Poliana Lima Cía,  El Árbol de Julia de A Flote Teatro,  Acuerdas de Fatima
Miranda,  En Partes de 10&10 Danza,  Hilomorfismo y  Aspects of  Things de
T.A.C.H. Danza ,  Pelín the Victim de Grumelot Teatro,  La cantante calva de
Teatro y Punto,  Safronia de Safronia Teatro,  Dos en la ciudad de Antonio de
Cos,  Cuando  fuimos dos y  Pacto  de  Estado de  Criacuervos  Producciones,
Dicen las Paredes de Nabeirarrúa Danza.

Es socio fundador de La Cía. de la Luz S. Coop. Mad.; sociedad cooperativa de
trabajo asociado dedicada a las artes escénicas y  profesor colaborador en el
C.T.E. (Centro de Tecnología del Espectáculo, INAEM). 
 

JOSE JUAN RODRÍGUEZ
Intérprete

Empezó  su  formación  en  CENFOARTE  (Granada)  y  la  continúa  en  el
Laboratorio de Teatro William Layton de Madrid. Su andadura profesional se
inicia  con la  compañía  Teatro  del  Sur  de  Granada en el  año  1999;  desde
entonces  ha  trabajado  para  directores  como  José  Carlos  Plaza,  Francisco
Ortuño,  Antonio Llopis,  Andrés Lima o Helena Pimenta,  y  para coreógrafos
como Antonio  Ruz  o  Mey  Ling  Bisogno.  Formó parte  de  la  primera  Joven
Compañía Nacional de Teatro Clásico, y más tarde del elenco estable de la
misma, dirigida por Eduardo Vasco. 

En 2011 funda la compañía Impromptus Investigación Teatral, con la que ha
estrenado  tres  montajes  hasta  la  fecha:  Impromptus  Op.  90,  Opus  91 y
Caballitos de anís. 

En los últimos años es colaborador habitual de grumelot y del director y autor
Pablo Messiez, junto a quienes ha estrenado Los brillantes empeños,  Ningún
aire de ningún sitio  (CDN – el lugar sin límites) y  Todo el tiempo del mundo.
Otros trabajos recientes son Fuera de juego de Enzo Cormann y Catástrofe de
Antonio  Rojano  (preseleccionada  para  los  Premios  Max  como  Espectáculo
Revelación),  ambas  dirigidas  por  Íñigo  Rodríguez-Claro;  y  Las  crónicas  de
Peter Sanchidrián con José Padilla como autor y director.
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JUAN CEACERO
Intérprete

Licenciado en Arte Dramático por la RESAD, Juan completa su formación con la
SITI Company en Skidmore Collegue (EEUU), Phillip Zarrilli, Mary Overlie,  David
Zinder, Sophia Hill,  Paola Rizzi,  Fernando Piernas, Hernán Gené, Will  Keen, Sol
Garre, Jeremy James y Michael Stubblefield.

Como actor destacan sus trabajos en teatro Como está Madriz de Miguel del Arco;
Tito  Andrónico W.  Shakespeare  dirigida  por  Andrés  Lima;  Carne  viva y  Los
dramáticos orígenes de las galaxias espirales ambos escritos y dirigidos por Denise
Despeyroux;  Palabra  de  Perro de  Juan  Mayorga  y  El  imaginario  de  Cervantes
dirigidos por  Sonia Sebastián;  Julio César de W.  Shakespeare dirigido por Paco
Azorín,  Un artista del hambre  de Franz Kafka dirigido por Luis D’Ors,  La increíble
historia de la chica que llegó la última de C. Guimaráes dirigido por María Folguera;
Los conserjes de San Felipe de J.L. Alonso de Santos dirigido por Hernán Gené; De
noche  justo  antes  de  los  bosques   de  Bernard-Marie  Koltès  dirigido  por  Óscar
Miranda; Mucho ruido y pocas nueces de William Shakespeare dirigido por Vanessa
Martínez.

Ha  estrenado  además  varias  producciones  en  la  Compañía  Nacional  de  Teatro
Clásico y en el Centro Dramático Nacional.

MARIANO ESTUDILLO
Intérprete

Actor y músico, se ha formado en diferentes escuelas del País Vasco (B.A.I,
Txin  Txaun  Kolektiboa,  Kinema...);  en  la  Theateropleiding  Selma  Susanna
(THOPSS) en Amsterdam y en la Escuela de Teatro Bululú 2120 en Madrid. Ha
sido también alumnos del Ciclo Bianual para Jóvenes Actores de grumelot en
Nave 73 y se ha formado en verso clásico con Carlos Aladro y Pepa Pedroche. 

En  teatro  cabe destacar  sus  trabajos  en  Los  iluminados dirigida  por  Julián
Fuentes-Reta en la sala pequeña del Teatro Español, Las amistades peligrosas
de Dario Facal en la sala Max Aub del Matadero, En el estanque dorado junto a
Lola Herrera y Hector Alterio con producción de PENTACIÓN;  En el oscuro
corazón del bosque de Jose Luis Alonso de Santos en las Naves del Matadero,
Bodas  de  sangre dirigida  por  Antonio  Malonda  y  Cuando  menos  te  lo
esperes… en el teatro Rialto bajo la dirección de Edu Soto. Recientemente ha
dirigido, escrito y protagonizado su primer montaje también producido por el
mismo, Se Busca, una versión libre de la Odisea de Homero.

En cine ha participado en la opera prima de Fernando Franco La herida y en La
cosecha dirigida por Roberto Santiago. En la pasada edición del festival de cine
de  San  Sebastián  presento  su  última  película  Un  otoño  sin  berlin de  la
realizadora vasca Lara Izaguirre. También formó parte del reparto de la serie
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diaria de La1 de TVE, Servir y proteger,  Amar es para siempre, Vive cantando,
Rabia o El ministerio del tiempo. 

En su faceta musical, lanzó en 2017 su primer disco con su alias Licenciado
Vidriera y ha dado múltiples conciertos en distintas ciudades de España.

En la actualidad, forma parte del elenco de la Joven Compañía Nacional de
Teatro Clásico.

 LA DALIA NEGRA
Audiovisuales y Diseño Gráfico

El colectivo La Dalia Negra nace en 2015 con el afán y el ansia de desarrollar e
investigar nuevos lenguajes audiovisuales, volcados, sobre todo, en el hecho
escénico.  La  experiencia  y  los  estudios  de  Javier  Rojo  en  Comunicación
Audiovisual y de Bentor Albelo en fotografía conceptual, se ven reflejados en
una marcada estética plástica. 

Entre las producciones para las que han diseñado audiovisuales e identidades
gráficas figuran  Catástrofe (2019),  Las chicas del  camerino (2017),  Nuestro
pueblo (2017), Fuera de juego (2016) y los espectáculos de grumelot Scratch
(Frinje 2016), John Wayne al pie del monte Urgull (Surge 2015) o #sobrejulieta
(Surge 2014). 

LORENZO PAPPAGALLO
Producción ejecutiva y Distribución

Licenciado  en  Traducción  e  Interpretación  y  con  estudios  superiores  de
posgrado en Relaciones Internacionales, Responsabilidad Social Corporativa y
Administración  de  Proyectos  Culturales  por  varios  centros  académicos
europeos como laUniversité de Provence, la Northumbria University,  la FHS
Koeln, la Maastricht ZuydHogeschool y la Universidad Complutense y UNED.
 
Reside  desde  2009  en  Madrid  colaborando  como  consultor  de  gestión  de
proyectos  culturales  y  coordinación  de  eventos  para  varias  instituciones  y
empresas privadas a nivel internacional entre las cuales destacan la Fundación
Ciclo  Buenos Aires,  Pegasus Solutions,  Goethe Institut,  el  Ayuntamiento de
París, y la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Colabora regularmente con varios dramaturgos, festivales y teatros del circuito
público  como  traductor  de  sobretítulos  de  textos  teatrales  clásicos  y
contemporáneos.

Actualmente es productor ejecutivo de giras internacionales para XperTeatro; y
Asesor y Coordinador Artístico del Grupo Ciudades Patrimonio UNESCO en
España.
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CONTACTO
XperTeatro
Lorenzo Pappagallo
Tel: (+ 34) 644 322 505  
E-mail: xperteatro@gmail.com 
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