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William	Shakespeare	nació	en	Stra[ord	-	on	-	Avon,	en	Londres	el	23	de	Abril	de	1564.		Vivió	
su	niñez	en	contacto	con	 la	naturaleza.	De	 formación	 	autodidacta.	Estudió	 sólo	hasta	 los	
doce	años	porque	su	padre	se	quedó	en	la	ruina	y	tuvo	que	desempeñar	varios	oficios	para	
ayudarlo.		

Vivió	 durante	 el	 reinado	 de	 la	 reina	 Isabel	 y	 después	 de	 Jaime	 I.	 Quedó	 impresionado	
cuando	 vio	 una	 obra	 al	 aire	 libre	 a	 la	 que	 su	 padre	 le	 llevó	 	 a	 los	 11	 años,	 desde	 ese	
momento	se	singó	atraido	por	el	arte	dramágco	pues	quedó	sumamente	impresionado.	

Se	casó	con	Anne	Hathaway	a	los	18	años.		En	1587	se	traslada	a	Londres	e	incursiona	en	el	
teatro	con	la	"Compañía	de	los	Burbage".	Se	hizo	un	actor	y	autor	famoso	antes	de	los	28	
años.	En	1610	se	regra	del	teatro	y	regresa	a	su	ciudad	natal.	Muere	seis	años	después	a	los	
52	años.	

Sus	obras	genen	claros	y	profundos	descripciones	psicológicos	que	se	ven	reflejados	en		los	
celos	de	"Otelo",	el	sengmiento	amoroso	de	"Julieta	y	Roméo",	la	usura	del	judío	"Shilock",	
el	remordimiendo	de	"Macbeth",	la	incergdumbre	de	"Hamlet".	

Resaltan	también	su	obras:	
-	Tragedias:	"Hamlet"	"Macbeth"	"Romeo	y	Julieta"	"Otelo"	"El	Rey	Lear".	
-	 Comedias:	 "Sueño	 de	 una	 noche	 de	 verano",	 "El	 mercader	 de	 Venecia"	 "Las	 alegres	
comadres	de	Windson".	
-	Dramas	Históricos:	"Enrique	IV"	"Ricardo	III",	"Julio	César",	"Marco	Antonio	y	Cleopatra".	

EL	AUTOR



Esta	adaptación	del	drama	histórico	Rey	Juan	de	William	Shakespeare	es	
una	 visión	 sanrica	 y	 desencantada	 de	 la	 vida	 pública	 llena	 de	 humor	
negro.	

Un	 monarca	 usurpador	 e	 incompetente	 se	 enfrenta	 a	 otro	 ambicioso,	
bajo	 la	 mirada	 interesada	 del	 Vagcano.	 Todo	 un	 grotesco	 circo	 de	
amenazas,	 pactos,	 rupturas	 y	 el	 sinsengdo	 de	 la	 guerra	 para	 defender	
unos	ideales	inexistentes.	

Parlamentos	 internacionales,	 debates	 televisivos,	 entrevistas	
radiofónicas,	 pactos	 en	 lavabos,	 enlaces	 matrimoniales	 interesados	 y	
fiestas	desenfrenadas	en	las	que	todo	un	plantel	de	individuos	amorales,	
ambiciosos,	cobardes	y	viciosos,	cuando	no	pervergdos,	se	entregan	a	su	
propia	autodestrucción.	

SINOPSIS



PUESTA	EN	ESCENA

Todo	 texto	 clásico	es	un	espejo	para	 cada	
época.	Se	amolda	a	 las	sociedades	y	gene	
algo	 que	 contar	 de	 lo	 que	 somos	 en	
esencia	 y	 en	 qué	 momento	 estamos.	
Seguramente	en	toda	época	se	siente	que	
el	 panorama	polígco	 y	 social	 que	 les	 toca	
vivir	es	el	más	convulso.	A	nosotros	se	nos	
hacía	muy	fácil	buscarle	las	similitudes	con	
el	 momento	 actual	 y	 hacer	 un	 listado	 de	
nombres	 que	 son	 algunas	 de	 las	
referencias	 de	 los	 personajes	 de	
nuestro	Rey	 Juan.	Todos	esos	nombres	en	
unos	años	serán	olvidados	(esperemos	que	
ninguno	 deje	 tal	 huella	 como	 para	 tener	
que	recordarlo)	y	no	es	que	sean	trasuntos	
o	 vayamos	 a	 una	 imitación	 de	 nadie	
concreto	 pero	 los	 personajes	 de	 la	 obra	
están	alimentados	con	nuestros	referentes	
y	 los	 lenguajes	 de	 la	 polígca	 actual	 para	
llegar	 a	 través	 de	 ellos	 a	 lo	 universal.	 	 El	
gallinero	 parlamentario,	 los	 bochornosos	
debates	televisivos,	 reuniones	en	retretes,	

ruedas	 de	 prensa,	 fiestas	 desaforadas…	
son	nuestros	espacios	de	representación	y	
la	gente	va	a	conectar	con	ellos	fácilmente.		

Hemos	 sido	 escrupulosos	 con	 el	 verso,	 la	
obra	 está	 en	 verso	 blanco	 y	 lo	 hemos	
respetado	 pargendo	 de	 la	 traducción.	 Si,	
por	 ejemplo,	 un	 verso	 acaba	 en	 una	
palabra	no	es	casual	y	en	 la	medida	de	 lo	
posible,	 debido	 al	 cambio	 de	 idioma	 y	
sintaxis,	lo	hemos	respetado.	Pero	también	
hemos	 sabido	 explorar	 y	 cada	 vez	 que	
aparece	 una	 exclamación	 (Oh,	 Ah…)	 lo	
hemos	 cambiado	 por	 una	 palabrota.	 Esto	
es	algo	que	suele	quedarse	solo	en	la	fase	
de	 ensayos,	 aquí	 hemos	 decidido	
mantenerlo	 ya	 que	 daba	 sengdo	 a	 la	
dramaturgia	 y	 funciona	 bien	 a	 nivel	
escénico.	El	resultado	es	un	texto	pulido	y	
desglado,	cargado	de	fuerza	y	poesía	pero	
muy	dinámico.	



LOS	ANTECEDENTES	DEL	BREXIT

La	 compañía	 Smorfia	 teatro	 presenta	 ‘Rey	 Juan’,	 uno	 de	 los	 dramas	 históricos	 de	
William	 Shakespeare	menos	 representados	 en	 nuestro	 país,	 pero	 de	 un	 indudable	
interés	porque	en	él	el	Bardo	pone	ante	el	espectador	una	vez	más	que	en	las	altas	
esferas	del	poder,	la	ambición	personal	(o	de	pargdo,	o	nacional,	como	en	el	caso	del	
Brexit),	es	lo	que	cuenta.	Y	si	hay	que	saltarse	el	orden	de	sucesión,	se	salta.	Y	si	hay	
que	 declarar	 una	 guerra,	 se	 declara.	 Y	 si	 hay	 que	 entrar	 en	 liggios	 legales	 para	
obtener	el	mejor	bocado	de	una	herencia,	 se	entra.	Y	 si	hay	que	mengr,	edulcorar,	
disfrazar,	 engañar,	pactar,	o	matar,	 tampoco	hay	duda	alguna	del	 camino	 recto	que	
hay	que	tomar.	Total,	como	dice	el	viejo	aserto	castellano,	pelillos	a	la	mar,	eso	que	
años	más	tarde	enunciaría	Maquiavelo	como	“el	fin	jusgfica	los	medios”.	

JOSÉ-MIGUEL	VILA



Esta	 es	 una	 de	 las	 primeras	 obras	 de	
Shakespeare,	 data	 de	 1596.	 Todavía	 no	 ha	
escrito	sus	grandes	tragedias	pero	ya	está	el	
violín	 bien	 templado	 ya	 que	 viene	 de	
estrenar	 Romeo	 y	 Julieta.	 Si	 debemos	
juzgarlo	por	esta	obra	vemos,	que	si	bien	a	la	
pieza	 le	 falta	 solidez	 en	 el	 engranaje	
estructural	 (y	 por	 eso	 era	 necesaria	 una	
adaptación	 al	 margen	 de	 adecuarla	 a	 las	
necesidades	de	producción)	las	escenas	y	los	
personajes	genen	una	fuerza	sobrecogedora.	
Hay	 alguna	 escena	 de	 esta	 obra	 que	 está	
entre	lo	mejor	de	Shakespeare	

Lo	 fascinante	 es	 que	 aquí	 en	 España	 sus	
obras	 históricas,	 a	 excepción	 de	 Ricardo	
III,	no	han	sido	prácgcamente	representadas.	
Y	 esto	 es	 tremendo	 ya	 que	 en	 ellas	
Shakespeare	es	un	maestro	en	mostrar	como	
lo	 íngmo	 y	 personal	 se	 vuelve	 razón	 de	
estado	 e	 historia,	 como	 los	 grandes	
acontecimientos	 históricos	 están	 generados	
por	 cosas	 muy	 pequeñas	 y	 generalmente	
domésgcas.	

Barajábamos	dos	obras	históricas	de	William	
Shakespeare	para	el	siguiente	proyecto	de	La	
Smorfia:	Rey	 Juan	y	Ricardo	 II.	Rey	 Juan	 	 tal	
vez	era	un	poco	más	caógca	y	confusa	pero	
las	escenas	que	tenía	eran	como	cañonazos.	
Estos	cañonazos	dialécgcos	son	siempre	muy	
esgmulantes	 tanto	para	el	espectador	como	
para	 quien	 los	 representa.	 Tras	 un	 borrador	
de	 adaptación	 inicial	 vimos	 una	 posibilidad	
viable	 para	 un	 elenco	 reducido	 de	 6	
interpretes	 y	 La	 Smorfia	 se	 lanzó	 a	 ello.	
Contamos	 con	 un	 elenco	 verságl	 y	
mulgdisciplinar	que	facilita	el	juego	actoral	al	
mejor	servicio	para	contar	esta	trama	clásica	
de	corrupción	polígca.	

TEXTO	CASI	INÉDITO	EN	ESPAÑA
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La	criDca	ha	dicho…

Gustavo Galindo ha aplicado una buena 
ración de ingenio para salvarlos y ha firmado 
una versión desbrozada de esas subtramas 
que hoy se antojarían A, muy clara en el 
dibujo de los personajes, mostrando el bagaje 
que cada uno de ellos arrastra; y más que ágil 
en el progreso de la acción medular… 
RAÚL LOSÁNEZ, LA RAZÓN

Galindo muestra a los diferentes personajes 
implicados en acceder al trono o a sus 
posesiones como jugadores de póker 
enfangados en esconder su penúltima mano, 
tuvieran (o no) cartas, para lo que ha contado 
con un reparto excepcional capaces de brindar 
todo el patetismo, ridiculez y ¿por qué no? 
humanidad a una caterva de cortesanos 
enredados en una despiadada carrera de 
ratas.  

LUIS DE LUIS, PERIODISTAS EN ESPAÑOL


La tragedia de Juan sin Tierra frente a la muerte de su hermano 
mayor, el carismático Ricardo Corazón de León, se viste de un 
"Rey Juan" patético y feroz en una adaptación del actor y director 
Gustavo Galindo al servicio de una coralidad dinámica donde el 
protagonismo de Germán Torres no empaña el brillante trabajo de 
equipo. Entre banderas enormes se rinde tributo a la estupidez y 
la codicia. No hay señales de la Edad Media en que transcurre la 
obra original de Shakespeare, y en un escenario prácticamente 
vacío todo el tiempo, son los actores quienes pasan de un 
personaje a otro, de una situación dramática a otra con un rey 
inglés de pacotilla, otro francés a la par de ambicioso... y un gran 
emisario del Vaticano, un cardenal no menos ridículo y a la vez 
siniestro.
HORACIO OTHEGUY, CULTURAMAS



La	criDca	ha	dicho…
Entregadísimo y esforzado todo el elenco, que 
encabeza un espléndido Germán Torres como 
el  Rey Juan… con una agilidad y energía 
envidiables, los seis actores se trasforman, 
declaman con fuerza e intención sus diálogos, 
ponen el énfasis en cada palabra, se mueven 
con una destreza felina, y hasta cantan y 
bailan … 
JOSÉ-MIGUEL VILA, DIARIO CRÍTICO

No le quita dramatismo ni tragedia esa lectura 
f r e s c a d e u n a g r a n o b r a d e l 
gran  Wil l l iam  Shakespeare, por poco 
representada, más atrayente y verdadera. 
Un trabajo impecable de una compañía de 
bandera, y no por las que sacan, que es la 
única escenografía que ayuda a la comprensión 
de esta historia folletinesca. Eso, y una maleta. 
Con eso basta, que ya los actores y actrices se 
encargan de hacerla auténtica.

ALBERTO MORATE, ENTRADAS.COM


http://ENTRADAS.COM


PRENSA



GUSTAVO	GALINDO	

Ha	 sido	 adaptador	 y	 director	 de	 las	 obras	 de	 William	
Shakespeare:	 Otelo,	 el	 moro	 de	 Venecia,	 El	Mercader	 de	 Venecia,	
Julio	 César,	 el	 espectáculo	 de	 monólogos	 de	 vi l lanos	
shakespearianos	 Machiavelli	 y	 una	 versión	 infangl	 de	 Cómo	
gustéis	gtulada	Pequeño	cuento	de	Shakespeare.	

Ha	adaptado	y	dirigido	las	obras	de	los	autores	de	Siglo	de	Oro	Las	
mocedades	 del	 Cid	 de	 Guillem	 de	 Castro,	 La	 gran	 Zenobia	 de	
Calderón	de	la	Barca,	y	las	obras	de	Tirso	y	Calderón	La	venganza	de	
Tamar	y	Los	cabellos	de	Absalón	que	reunió	bajo	el	ntulo	Crónica	de	
una	casa	real,	con	la	que	ganó	la	primera	edición	de	‘Ensayando	un	
clásico’	del	Fesgval	Internacional	de	Teatro	Clásico	de	Almagro.	
 
Imparte	 clases	 de	 verso	 e	 interpretación	 en	 la	 Escuela	 Jana	 y	
colabora	 con	 frecuencia	 en	 los	 talleres	 de	 verso	 de	 la	 Escuela	
Superior	 de	 Arte	 Dramágco	 de	 Valencia	 como	 asesor	 de	 verso	 y	
adaptador.	

ADAPTACIÓN	Y	DIRECCIÓN	

EQUIPO	ARTÍSTICO



GERMÁN	TORRES	

Después	 de	 tres	 años	 trabajando	 bajo	 las	 ordenes	 de	Mario	Gas	 ,	
con	las	obras	Incendios,	El	Concierto	de	San	Ovidio	y	La	hija	del	aire	
y		también	bajo	la	dirección	de	Ignacio	Garcia	en	24	horas	en	la	vida	
de	una	mujer	vuelve	con	la	inquietud	de	 	despertar	su	proyecto	de	
La	 Smorfia	 Teatro.	 Para	 ello,	 tras	 algunas	 conversaciones	 con	
Gustavo	 Galindo	 este	 le	 propone	 el	 texto	 del	 Rey	 Juan.	
completamente	inédito	en	España,	solo	se	ha	representado	una	vez	
en	Barcelona.	Junto	con	Rosalía	Castro	deciden	poner	en	marcha	el	
nuevo	proyecto.	

En	 su	 experiencia	 en	 la	 producción	 cabe	 destacar	 Las	 amargas	
lágrimas	 de	 Petra	 Von	 Kant,	 obra	 que	 se	 pudo	 representar	 en	 el	
Deutsches	 Theater	 Berlin,	 también	 produjo	 y	 protagonizó	 P.D.	 Tu	
gato	 ha	 muerto,	 texto	 de	 James	 Kirkwood,	 y	 su	 experiencia	
trabajando	en	Tres	per	3	en	el	Teatre	Victoria	de	Barcelona.	

 

PRODUCCIÓN	



Desde	 2007	 su	 interés	 por	 el	mundo	de	 la	 Performance	 le	 lleva	 al	
estudio	 del	 cuerpo	 desde	 nuevas	 disciplinas	 como	 la	 fotograEa,	 la	
danza	y	la	expresión	corporal.	Amplia	estudios	no	reglados	de	danza	
con	diferentes	maestras	nacionales	e	 internacionales	como	Camille	
Hanson,	Elena	Córdoba	y	Mónica	Valenciano	en	 impro;	 Iris	Muñoz,	
Alejandra	 Illmer	 y	 Mey	 Ling	 Bisogno	 en	 Danza	 Contemporánea;	
Crisgane	 Bellousa	 en	 Contact;	 Amelia	 Caravaca	 en	 Clásico;	 Hisako	
Horikawa	en	Body	Weather;	y	Ricardo	Gassent	en	Soundpaingng.

Entre	2015	y	2017	se	especializa	como	Experta	Universitaria	en	Formación	Básica	y	en	Didácgca	de	
Expresión	Corporal	(Estudio	Marta	Schinca/Universidad	Rey	
Juan	Carlos).	
Como	bailarina	ha	trabajado	para	diferentes	espectáculos	en	España	(Cía.	Navidad	Sangago;	Elena	
Córdoba;	Teatro	de	la	Zarzuela	con	la	coreógrafa	Denis	Perdikidis,	bajo	la	dirección	de	José	Carlos	
Plaza)	y	en	Berlín	con	Brandon	Labelle.	
Como	 coreógrafa	montó	 en	Atenas	 y	 co-dirigió	 “d_i_s_P_L_AC_E_d”	 para	 la	 Fundación	Michael	
Cacoyannis,	 como	 cierre	 de	 las	 Jornadas	 sobre	 Drama	 Anggüo	 y	 Desplazamiento	 Urbano,	
organizadas	por	el	Colecgvo	Contested	Ciges	en	2017.	
Compagina	desde	hace	gempo	 su	 faceta	 arnsgca	 con	 la	 labor	docente	en	 torno	a	 las	Artes	del	
Movimiento,	 co-creando	 en	 2019	 los	 Colecgvos	 Moviento,	 en	 torno	 al	 cuerpo,	 la	 danza	 y	 el	
pensamiento;	y	Prietobranco,	en	torno	al	espacio,	el	cuerpo	y	la	arquitectura.			
 

MARIA	ESCOBAR/MOVIMIENTO	ESCÉNICO

REPARTO
JOSÉ	EMILIO	VERA/ALTERNANTE
Nacido	en	La	Línea	de	la	Concepción	(Cádiz),	se	licenció	como	actor	
en	la	ESAD	de	Córdoba	y	ha	ampliado	su	formación	con	maestros	de	
la	 talla	 Moncho	 Armendáriz,	 Gabriel	 Chamé	 y	 Juan	 Codina,	 entre	
otros.		
Recientemente	 formó	 parte	 del	 elenco	 de	 Parque	 Lezama,	 del	
ganador	 del	 Oscar,	 Juan	 José	 Campanella,	 junto	 a	 Luis	 Brandoni	 y	
Eduardo	 Blanco.	 Destacable	 también	 su	 trabajo	 en	 Pedro	 y	 el	
capitán	 de	 Mario	 Benede�,	 con	 la	 que	 ha	 estado	 varios	 años	
consecugvos	en	la	cartelera	madrileña,	superando	las	200	funciones.

Interpretó	 a	Gustav	 en	 Acreedores	 de	 Strindberg	 dentro	 del	 Fesgval	 Surge	 con	 gran	 éxito	 y	 ello	
propició	su	gira	por	España	y	otros	teatros	de	la	capital.	Atesora	algunos	ntulos	en	su	trayectoria	de	
mucha	 relevancia,	 como	 Muerte	 de	 un	 viajante	 de	 A.	 Miller,	 Severa	 vigilancia	 de	 Jean	
Genet,	 Roberto	 Zucco	 de	 Koltès,	 Yerma	 de	 Lorca	 o	 El	 Caballero	 de	 Olmedo	 y	 El	 valor	 de	 las	
mujeres	de	Lope	de	Vega.	Cuenta	con	más	de	una	veintena	de	montajes	teatrales	en	su	camino.		
Debutó	en	el	 cine	con	 Ira,	opera	prima	de	 Jota	Aronak,	y	ha	pargcipado	en	varios	cortometrajes	
como	Nerón	de	Rubin	Stein	o	el	premiado	Estudios	Sociológicos	1:	Diálogo	entre	el	Fran	y	el	Rober.		
En	 televisión	he	estado	en	el	 reparto	de	series	como	La	otra	mirada	de	Televisión	Española	y	ha	
pargcipado	en	Cuéntame,	La	que	se	avecina,	Estoy	vivo,	Malaka,	La	valla	y	muchas	más.	



JESÚS	GAGO
Licenciado	en	Interpretación	en	la	RESAD	de	Madrid.	Se	forma	en	el	
Teatro	Nacional	Bielorruso	YANKI	KUPALA.	Como	cantante	estudia	en	
el	 Conservatorio	 Profesional	 de	 Arturo	 Soria	 y	 con	 los	 profesores	
Marc	 Vilavella,	 Virginia	 Prieto,	 Mercedes	 Díaz	 y	 María	 Luisa	
Castellanos.	
En	 teatro	 pargcipa	 en	 obras	 como	 PERROS	 EN	 DANZA	 de	 María	
Velasco,	UN	HUECO	de	Juan	Pablo	Gómez	o	AHOGADOS	de	Carlos

Eugenio	 López.	 Tuvo	 gran	 éxito	 de	 crígca	 y	 público	 con	 su	 interpretación	 Esteban	 en	
FUENTEOVEJUNA	(asociación	José	Estruch)	en	los	fesgvales	de	teatro	clásico	de	Almagro,	Alcalá	y	
Olite.	Forma	parte	de	la	compañía	TEATRO	GALO	REAL:	El	mercader	de	
Venecia,	La	gran	Zenobia,	Crónica	de	una	casa	real.	

Interviene	 en	 numerosos	 musicales,	 zarzuelas	 y	 óperas:	 MADRID	 20	 80	 -	 LOCO	 AMOR	 DE	
CABARET	de	Pablo	Garnacho,	STAND	BY	de	Eladio	de	Pablo,	RENT	de	Jonathan	Larson,	CABARET	
de	Kander	y	Ebb,	LUISA	FERNANDA,	LA	TABERNERA	DEL	PUERTO	o	MADAME	
BUTTERFLY.	 Compagina	 su	 carrera	 escénica	 con	 la	 docente	 como	 profesor	 de	 canto	 e	
interpretación.

Natural	de	L’Hospitalet	del	Llobregat.	En	las	tablas	podemos	destacar	
La	hija	del	 aire	 de	Calderón	de	 la	Barca	para	el	CNTC,	 Incendios	 de	
Wajdi	Mouawad	Teatro	de	 la	Abadía,	El	 concierto	de	San	Ovidio	 de	
Buero	Vallejo	en	el	CDN	los	tres	montajes	con	dirección	de	Mario	Gas,	
24	horas	en	la	vida	de	una	mujer	de	Stefan	Zweig	y	dirección	Ignacio	
García,	PolíDca	senDmental	en	el	papel	de	Albert	Camus,	un	texto	de	
Javier	Villán.	Iván-Off	de	Antón	Chejov	por	el	que	ganó	Premio	de	la	
Unión	de	Actores	2013	como	secundario	de	teatro.

GERMÁN	TORRES	

Crónica	 de	 una	 casa	 real,	 adaptación	 de	 Los	 Cabellos	 de	 Absalón	 y	 La	 Venganza	 de	 Tamar.	
Calderón/Tirso,	La	isla	púrpura	adaptación	de	José	Padilla	de	Bulgakov,	El	huerto	de	guindos	de	A.	
Chejov,	Magia	Café	de	Paloma	Pedrero,	Muere	Julio	Cesar	en	el	papel	de	Bruto,	Los	Balcones	de	
Madrid	de	Tirso	de	Molina	con	dirección	Ángel	Gugérrez,	la	producción	de	Broadway	La	Bella	y	la	
BesDa	 en	 el	 papel	 de	 Lumiere	 con	 900	 representaciones	 en	 Madrid,	 Primer	 amor	 de	 Samuel	
Becke�,	entre	otras.		
En	 cine	 el	 corto	 PARALELOS	 sección	 oficial	 Sitges	 2019,	 Que	 dios	 nos	 perdone	 de	 Rodrigo	
Sorogoyen,	 DULCINEA	 película	 americano/española	 donde	 interpreta	 el	 personaje	 de	 Alonso,	
Sesión,	galardonada	a	 la	mejor	película	extranjera	en	el	Fesgval	de	cine	de	California	y	un	 largo	
etc…	de	cortos.	
En	 televisión	 acaba	 de	 rodar	 para	 la	 BBC	 la	 serie	 en	 ingles,	 The	Mallorca	 Files,	 Amar	 es	 para	
siempre	 en	 el	 papel	 de	 Federico	 Corominas,	 LQSA,	 El	 ministerio	 del	 Dempo,	 El	 síndrome	 de	
Ulises,	Lalola,	Sin	tetas	no	hay	paraíso,	Hermanos	y	detecDves,	Los	Serrano,	etc…



Actor	 y	 escritor	 catalán	 que	 ha	 pargcipado	 en	 un	 centenar	 de	
series	 de	 tv	 (“El	 gempo	entre	 costuras”,	 “El	 faro”,	 “Acacias	 38”,	
“Hospital	central”,	“La	embajada”,	“La	otra	mirad”,	“The	Mallorca	
files”,	“The	peacemaker”,	etc.),	una	veintena	de	películas	(“Lasa	
eta	Zabala”,	“B,	¿la	verdad	no	cambia	nada?”,	“REC	2”,	“Grupo	7”,	
“The	 promise”,	 “The	 paradise	 war”	 etc.)	 y	 diversos	 montajes	
teatrales	de	autores	como	Brecht,	T.Williams,	Sartre	o	Bernhard.	
Su	obra	teatral	“Vía	muerta”	se	estrenó	en	el	SURGE	de	2018.	El	
corto	EXPRESS	(finalista	del	

CARLOS	OLALLA	

Fesgval	 CortoEspaña	 2017	 y	mención	 especial	 del	 jurado	 del	 fesgval	 de	 cortometrajes	 de	 SOS	
RACISMO	2017)	 fue	su	primera	experiencia	como	director.	Desde	hace	11	años	 imparte	talleres	
solidarios	de	teatro	para	personas	en	riesgo	de	exclusión	social	(Fundación	Recal,	Caídos	del	Cielo,	
Parroquia	de	San	Carlos	Borromeo	y	Cañada	Real).		
Ha	sido	codirector	de	“16	KM,	el	Fesgval	 Internacional	de	Cine	de	Cañada	Real”.	Compagina	su	
labor	 profesional	 con	 la	 literatura:	 ha	 publicado	 tres	 novelas	 (“La	 sabiduría	 del	 silencio”,	 “La	
taberna	 de	 los	 sueños”	 y	 “Tempo”),	 dos	 libros	 de	 poesía	 (“Hijos	 del	 viento”	 y	 “El	 aroma	 de	 la	
luna”)	 y	uno	de	ensayo	 (“Carmen	Amaya:	el	mar	me	enseñó	a	bailar”)	 y	 colabora	 con	diversos	
medios	(diario	“Úlgma	Hora”,	revista	“Álbum,	Letras	&	Artes”,	etc.)	Por	uno	de	sus	arnculos	(“El	
teatro	es	un	acto	de	resistencia”)	en	2013	obtuvo	el	Premio	de	Periodismo	Cultural	Paco	Rabal	
de	la	Fundación	Aisge.

ROSALÍA	CASTRO
Nace	 el	 1	 de	 abril	 en	 Burela	 (Lugo)	 y	 al	 finalizar	 sus	 estudios	
ingresa	en	 la	ESAD	de	Gijón	en	 la	que	obgene	la	Licenciatura	de	
Arte	 Dramágco,	 especializándose	 en	 textual.	 Poco	 después	 se	
instala	en	Madrid	 	donde	aprende	con	los	maestros	Mar	Navarro	
y	 Andrés	 Hernández.	 Mientras	 ,congnúa	 formándose	 con	 Iñaki	
Aierra,	Eva	Lesmes	en	Central	de	cine,	Fernando	Piernas,	el	Teatro	
de	la	Abadía	etc…	

Destacan	sus	trabajos	teatrales	de	La	Primera	mujer	en	la	Tierra	monólogo	dirigido	por	Germán	
Torres	de	La	Smorfia	Teatro,	compañía	de	la	que	forma	parte	además	de	Puntos	suspensivos	de	
Esther	Santos	Tello,	Galicia	Caníbal,	el	musical	de	Quico	Cadaval,	Maruxa	de	Paco	Azorín,	Othello	
de	Ariel	Cordelia	Producciones,	El	loco	sueño	de	una	noche	de	verano	de	Hada	Producciones	etc	
	
En	 audiovisual	 destaca	 su	 trabajo	 en	 	Hotel	Almirante	 con	 el	 personaje	 de	Crisgna	 Sanjuan	 y	
Mouras	 de	 Olga	 Osorio	 con	 el	 que	 gana	 el	 premio	 a	 mejor	 actriz	 en	 el	 FesDval	 de	 cine	 de	
Ourense.	Además	de	series	como	Serramoura,		Ciega	a	citas,	El	comisario	y	Homicidios.	



MARÍA	ESCOBAR
Licenciada	en	Sociología	por	la	Universidad	de	Salamanca.	Diplomada	
en	Arte	Dramágco	por	la	Escuela	Cuarta	Pared	en	Madrid.	Máster	en	
Prácgca	 Escénica	 y	 Cultura	 Visual	 (Artea/MNCARS).	 Completa	 su	
formación	con	Mary	Overlie	y	la	SITI	Company	de	N.Y.,	con	Will	Keen	
(Royal	Shakespeare	Company),	Cheek	by	Jowl,	Raúl	Serrano,	Federico	
León,	 Juan	 Francisco	 Rodríguez,	 Rosario	 Ruiz	 Rodgers	 y	 José	 Carlos	
Plaza,	entre	otros.	

A	 su	 extensa	 trayectoria	 arraigada	 a	 las	 Artes	 Escénicas,	 le	 acompañan	 diferentes	 proyectos	
relacionados	 con	 el	 Teatro,	 los	 Títeres,	 la	 Danza,	 y	 la	 Performance;	 trabajos	 cinematográficos	 y	
audiovisuales	 de	 la	 mano	 de	 Basilio	Marnn	 Pagno,	Miguel	 Bardem,	 Jon	 Cenzual	 y	 reconocidos	
realizadores	del	mundo	de	la	publicidad.	
Desde	 2007	 dirige	 su	 propia	 compañía	Mery	 Dörp,	 donde	 trabaja	 como	 intérprete	 y	 creadora	
independiente.	 Entre	 sus	 úlgmas	 creaciones	 destaca	 su	 Trilogía	 de	 la	 Transferencias:	 De	 Tripas	
Corazón	(2012);	Espacios	de	un	Cuerpo	(2014);	y	Nude&amp;Naked	(2016).	
Colabora	 también	 con	 otros	 argstas	 como	 la	 arquitecta	 y	 argsta	 plásgca	 Ana	 Salomé	 Branco	
(Lisboa),	colecgvos	de	Arte	de	Acción	como	Le�HandRotagon	y	Not	from	here,	o	compañías	como	
Teatro	de	la	Luna,	El	Paritorio,	Mapa	del	Imaginario,	Forja	y	Sudhum.

GUSTAVO	GALINDO	
Licenciado	por	 la	E.S.A.D.	Valencia.	 Se	 forma	con	Declan	Donellan	y	
Owen	Horsley	de	 la	CHEEK	BY	JOWL,	con	Cicely	Berry	y	Gregg	Hicks	
de	 la	 ROYAL	 SHAKESPEARE	 COMPANY	 o	 Brigid	 Pannet	 y	 Katya	
Benjamin	de	la	R.A.D.A.	
En	teatro	protagoniza	HAZ	CLIC	AQUÍ	de	José	Padilla	para	el	C.D.N.	y	
ha	 sido	 dirigido	 por	 Vanessa	 Marnnez	 con	 la	 compañía	 Teatro	 de	
Fondo	 en	 los	 montajes:	 ORLANDO	 (Teatros	 del	 Canal)	MARTA	 LA	
PIADOSA	 y	LOS	ATROCES,	 también	por	 José	Piris,	Ángel	Gugérrez	 y	
Bigas	Luna.	Director	de	la	compañía	TEATRO	GALO	REAL,

especializada	en	verso	de	Siglo	de	Oro,	pargcipa	en	los	Fesgvales	de	Almagro,	Olmedo,	Peñíscola.	
Protagoniza	 la	 appserie	 EL	 GRAN	 DÍA	 DE	 LOS	 FEOS	 y	 EVA	 Y	 KOLEGAS	 para	 Neox.	 Pargcipa	
en	HISPANIA,	MUSEO	COCONUT,	HERMANOS	Y	DETECTIVES,	YO	SOY	BEA…	En	cine	es	dirigido	por	
Dunia	Ayaso	y	Félix	Sabroso	en	LOS	AÑOS	DESNUDOS	y	por	Andrea	Jaurrieta	en	ANA	DE	DÍA.	



Creada	 por	 Germán	 Torres	 en	 2014	 La	 Smorfia	 Teatro	 nace	 como	
proyecto	 para	 afrontar	 su	 primer	 trabajo	 sobre	 la	 tablas,	 el	 texto	 de	
Toni	 Conesa	 LA	 ESPUELA	 DE	 ROCINANTE	 un	 monólogo	 Tragicotesco	
dirigido	por	Rosario	Ruiz	Rodgers.		

En	 2015	 Rosalía	 Castro	 entra	 a	 formar	 parte	 de	 la	 compañía.	 Su	
segundo	montaje	es	LA	PRIMERA	MUJER	EN	LA	TIERRA	de	David	San	
Juan,	texto	que	gira	sobre	el	mito	de	Pandora.		

La	compañía	pretende	ofrecer	un	repertorio	de	montajes	de	pequeño	
formato	pero	basados	en	 la	palabra,	en	 la	 calidad	de	 las	piezas	y	 con	
ganas	de	afrontar	nuevos	retos.	

Ahora	la	compañía	crece	con	una	propuesta	diferente.	Un	texto	único,	
solo	representado	una	vez	en	España	y	con	6	actores,	un	gran	reto	para	
la	compañía.



La Smorfia Teatro 
TEL 678630225 

lasmorfiateatro@gmail.com 
www.lasmorfiateatro.com 
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Vida y muerte del rey Juan

José EmilioVera


