
UN CINE ARDE Y DIEZ PERSONAS ARDEN
un espectáculo de grumelot

con texto de Pablo Gisbert



el espectáculo

Las puertas del cine se abren. 

Dentro, diez personas se disponen a ver la versión de Guillermo Tell de 1934
dirigida por Heinz Paul. 

El cine arde. 

Como  todo  arde  a  nuestro  alrededor.  Como  nosotros  mismos  ardemos,  o
desearíamos arder. O quizá, como desearíamos prenderle fuego a todo. 

¿Y qué hacer, ahora que estamos ardiendo?¿En qué pensar entre las llamas?
¿Qué decir si fuera lo último? ¿Qué sería lo importante?

El fascinante texto de Pablo Gisbert nos enfrenta a nuestro irrefrenable impulso
de destrucción, al deseo de quemarlo todo… y, como siempre, al amor como
esperanza posible. Porque, como dice una de las personas que se quema en
este cine de reestreno, “yo sólo quiero que alguien me ame y que, cuando esté
apunto de morir, saber que alguien, solo una persona de los 6000 millones de
personas que hay en el mundo, sólo quiero, digo, que alguien me haya amado
de verdad.”

grumelot recupera  un espectáculo  de  2015  fruto  de  la  investigación  sobre
nuevos lenguajes que la compañía realiza en el contexto de su Proyecto Anual
de Montaje.

La puesta en escena, a partir del mordaz texto de Pablo Gisbert, Accésit del
Premio Marqués de Bradomín del INJUVE 2011, disloca la relación habitual
actor/espectador e invita al público al escenario, mientras el espectáculo invade
el patio de butacas. Así, el espectador habita zonas que en principio le están
vedadas y se ve obligado a cuestionarse su papel dentro de la pieza.



la compañía
grumelot es el espacio creativo de Carlota Gaviño, Iñigo Rodríguez-Claro y
Javier Lara. Sus trabajos se caracterizan por abordar materiales clásicos desde
perspectivas contemporáneas y, viceversa, por trabajar desde una formación
clásica sobre textos de contemporaneidad rabiosa o de creación a partir  de
técnicas de devising. La compañía ha desarrollado un lenguaje propio a caballo
entre lo teatral y lo performativo que hace uso de las nuevas tecnologías y los
referentes  pop  para  proporcionar  al  espectador  experiencias  complejas  y
excitantes. 

Algunos  de  sus  espectáculos  más  recientes  son  Scratch de  Javier  Lara
(Candidato a Autoría Revelación en los MAX 2018),  #sobrejulieta de Carlota
Gaviño e Iñigo Rodríguez-Claro (Premio Best of BE en BE Festival Birmingham
y Best Performer en ACT Festival Bilbao) o Los brillantes empeños de Pablo
Messiez (en coproducción con el Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro). 

Actualmente  grumelot es  artista  residente  en  el  Centro  Conde  Duque  en
Madrid.



ficha artística

INTÉRPRETES
JUAN CEACERO
MON CEBALLOS
MARIANO ESTUDILLO
AINOA FERNÁNDEZ
CARLOTA GAVIÑO
ITXASO LARRINAGA
REBECA MATELLÁN
CARLOS PULPÓN
IARA SOLANO

TEXTO
PABLO GISBERT

DISEÑO DE ILUMINACIÓN
LA COMPAÑÍA DE LA LUZ

AYUDANTE DE DIRECCIÓN
JAVIER L. PATIÑO

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Xpert Teatro (LORENZO PAPPAGALLO)

PRODUCCIÓN 
GRUMELOT

VERSIÓN Y DIRECCIÓN
CARLOTA GAVIÑO e ÍÑIGO RODRÍGUEZ-CLARO



la prensa ha dicho

“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.

Aunque Gisbert no la haya estrenado con El Conde de Torrefiel, su compañía,
Un cine arde y diez personas arden no es menos cáustica ni menos certera que
cualquier otra de sus mejores piezas (de hecho, hay un par de pasajes de esta
que retoma en Observen como el cansancio derrota al pensamiento; uno de
ellos, la diatriba contra los viajes de estudios y de ocio a Londres) ni que las
piezas de referencia de Rodrigo García o de Angélica Liddell.”

Javier Vallejo I El País I 

“He aquí una función posdramática, esta que ha levantado con su desparpajo
acostumbrado  la  compañía  Grumelot,  que  es  capaz  de  proponer  cosas
interesantes […] y de hacer pensar al espectador en ellas; una función en la
que los directores no se erigen en los nuevos prohombres de esa manada aún
no ilustrada que es el público y que supuestamente habrá de encontrar en el
espectáculo una especie de verdad revelada; una función en la no se aprecia
esa solemne y ridícula voluntad, tan habitual en estas propuestas, por resultar
trascendental para la vida de cualquier espectador;  y una función que sabe
cultivar el humor espontáneo e irreflexivo y que, incluso, sabe sacar punta y
reírse de sí misma y de sus creadores.”

Raúl Losánez I La razón I 

“El trabajo de la dirección es gran parte del éxito del montaje, más allá del
talento (envidiable por  mi  parte,  no lo  voy a negar)  de todos los actores y
actrices: la profundidad y vis cómica de Carlos Pulpón, la autoridad de Mon
Ceballos en  sus  parlamentos,  la  sensibilidad  y  poderosa  mirada  de Carlota
Gaviño,  la  cercanía  de Mariano  Estudillo,  la  inocencia  que  transmite Ainoa
Fernández, la comicidad de Itxaso Larrinaga, el magnetismo de Iara Solano y la
química entre Rebeca Matellán y Juan Ceacero.  Todos y cada uno de ellos
calan en la audiencia y convierten Un cine arde y arden diez persona en un
espectáculo teatral bigger than life.”

Ismael Lomana I EnPlatea I 


