


“Tumbalobos Teatro” nace en septiembre de 2008 en Puertollano (Ciudad Real), 

y comienza a producir todo tipo de espectáculos especializándose en teatro en 

inglés. En la actualidad está afincada en Madrid.

Desde su creación, más de mil representaciones de obras como “Fair play”, 

“Nobody’s Perect, “Be cool”, “Lucky Day”, “Step by step” o “Keep Calm” hacen

de esta compañía un referente en cuanto a teatro en inglés se refiere.

También crea espectáculos para público general como “Atrapados” de Triana 

Lorite, “Pretérito Imperfecto” de John May (ganadora del primer premio en el 

Certamen de Teatro Eurodram) o “El pan nuestro” de Luca de Bai.

En la actualidad dispone de cuatro obras en cartera:

- Adivina quién viene esta noche de José Carlos Fernández y
Pelayo Muñiz para Lilly España

- Nobody’s Perfect de José Carlos Fernández
.
- El viaje de los clásicos (dramaturgia colectiva)

- La Celestina de Fernado de Rojas dirigida por César Marotto,
estrenada en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez (Madrid).

TUMBALOBOS TEATRO



¿Por qué BODAS DE SANGRE ?

Lorca es quizás nuestro autor dramático más universal, por lo que creemos 
más que merecido rendirle homenaje en el centenario de su muerte con el
montaje de una de sus tragedias más reconocidas: Bodas de Sangre.

No solo nos adentraremos en las raices de la profunda España de la época 
para analizar sus usos y costumbres, sino que seremos testigos de una
tragedia en la que los protagonistas no pueden escapar de ese destino
al que están irremediablemente abocados.: el sino.

En este montaje, además de la intimidad e intensidad emocional de sus pasajes, 
queremos sacar a relucir el lado onírico y poético del que el genio impregnaba
sus obras. Por ello barajamos un código estético que nos adentra en ese mundo 
de simbolismo, acompañándolo de canciones interpretadas por el elenco.

IGNACIO YSASI, director
Licenciado en la ESAD de Sevilla, se establece durante tres años en Barcelona 
para hacer campaña escolar en inglés a nivel nacional. En el año 2005 entra a 
formar parte de la Cía. Karpas interpretando a Pármeno en La Celestina, al que 
seguirán cerca de veinte personajes en sucesivos montajes de la compañía tales 
como El perro del hortelano, Tres sombreros de copa o Arsénico en Brooklyn.
En 2007 fue uno de “Los Persas” de Calixto Bieito y posteriormente trabajó con 
directores como Jose Troncoso, Gordon Duffy-McGee o Macarena Pombo.
Actualmente forma parte del elenco de la versión musical de Las Mujeres Sabias
de la Cía. Vértice, bajo la dirección de Andrés Alemán.
Ha protagonizado más de una docena de cortometrajes y aparecido en series de 
televisión como “La Peste”, “Instinto” , “Allí Abajo” o “Tiempos de Guerra”, 
además de seguir formándose con profesionales como Phillippe Gaulier, Tamzin 
Townsend, Roberta Carreri (Odin Teatret) o David Planell. 

En el terreno de la dramaturgia y la dirección de escena, ha sido discípulo de Antonio 
Onetti y Alfonso Zurro. En los últimos 7 años ha sido profesor de interpretación  en la 
escuela Aficionarts de Madrid, donde ha dirigido los montajes de una docena de obras 
de microteatro representadas en La Escalera de Jacob.

Músico vocacional, es además el autor de la música original de este montaje. 



ELENCO

BELÉN ORIHUELA
Esta actriz manchega comienza su andadura artística en el flamenco y su 
formación con la Cía. Algarabía Teatro. 
Se licencia en la ESAD de Córdoba, donde trabaja con distintas compañías 
como Teatro Par, Teatro Ñaque y La Compañía de Comedias, de la cual 
destacan los montajes ¡Que ruina de familia! de Goldoni (Comedia del Arte) 
 y Cabaret Valentín.
Recibe formación de actores y directores de casting como Juan Diego, Nuria 
Espert o Luis Gimeno. De ahí daría su salto a Madrid participando en montajes 
de distintas compañías: Emigrarte Teatro, Mosaico Mercurio y la Cía Karpas
con obras tan reconocidas como El perro del hortelano, Tres sombreros de copa,
La señorita Julia y Casa de muñecas.
Recientemente participa en el montaje de La casa de Bernarda Alba con la
compañía 300 Pistolas, La Celestina con Tumbalobos Teatro, Don Juan Tenorio
dirigida por Borja Rodríguez  y Pues Amas, de la Cía. Garcilasos, además de 
entrar en la compañía de Blanca Marsillach.

CANDELA CRUZ
Esta sevillana no solo es graduada en Arte Dramático por la ESAD de Sevilla, 
sino que también realizó los estudios de Danza Clásica en el conservatorio.
Una vez en Madrid, cursa el master de interpretación en Central de Cine.
Profesionalmente inicia su andadura de la mano de Alfonso Zurro, para más 
tarde pisar Rabat y Tanger de la mano de Juan Antonio de la Plaza y Concha
Távora respectivamente.
En las últimas temporadas ha protagonizado con gran éxito El hombre que 
esculpió a Dios (Cía. La Contenida, Sevilla) y el musical de Las Mujeres Sabias
de la Cía. Vértice bajo la dirección de Andrés Alemán.
Pronto la podremos ver en la segunda temporada de “La Peste” para Movistar+
y en Un mundo Prohibido, de Salvador Calvo. 



ALBERTO NOVILLO

ARTURO SANCHO GARNICA

Licenciado en la RESAD de Madrid, este actor ha sido además discípulo de 
figuras del teatro contemporáneo de la talla de Pablo Messiez, Miguel del 
Arco, Will Keen o Emilio Gutierrez Caba, además de estar dos años en el 
entrenamiento actoral del Teatro de la Abadía con José Luis Gómez, Mar 
Navarro o Lidia Otón, entre otros.
Será en La Abadía donde estrene El Embrujado, de Valle Inclán.
Forma parte de La Joven Compañía bajo la dirección de José Luis Arellano en 
los montajes Fuenteovejuna, El Señor de las Moscas y Hey Boy Hey Girl, y en 
el CDN participa en el montaje Rukeli, dirigido por Raúl Fuertes.
Recientemente lo pudimos ver en Lecciones de Vuelo, en Conde Duque, y en 
Gilgamesh, en el Teatro Fernán Gómez bajo la dirección de Álex Rojo.

Este joven bilbaíno estudia en la Escuela de Interpretación de Carlos Corazza,
y complementa su formación con canto para teatro musical de la mano de 
Marta Valverde.
Con Teatro de la Reunión participa en tres montajes: Efectos, El porvenir de un
beso (improvisaciones sobre obras de Arthur Miller, Clifford Odets y Tennessee
Williams) y La raíz del grito, basada justamente en Bodas de Sangre de Lorca.
En la temporada 2018-2019 entra a formar parte del elenco de Las Mujeres Sabias,
la versión musical dirigida por Andrés Alemán para la Compañía Vértice, 
pisando festivales de la talla de Olmedo o Alcalá de Henares.
En el terreno audiovisual ha protagonizado numerosos videoclips, además de 
trabajar como entrevistador para Cuatro.



ANA VÉLEZ
Comienza su formación en Valencia, aunque finaliza sus estudios en la RESAD. 
Además de su licenciatura, se ha formado realizando diversos cursos con 
Torgueir Wethal (Odin Teatret), Will Keen y Owen Horsley (de la compañía de 
Declan Donellan Cheek by Jowl ) entre otros. 
También ha realizado cursos especializados en verso con Vicente Fuentes y 
postgrado de verso en la RESAD con la fundación Pepe Estruch.
Su experiencia profesional se remonta a 1997 donde empieza a trabajar en la 
Cía.de Elisa Ramírez. En 2000, entra a formar parte de la compañía Fuegos 
Fatuos de Guadalajara, donde trabaja de forma continuada durante 13 años en 
montajes como El Avaro, Las mujeres sabias, Tres sombreros de copa, María 
Sarmiento y Tartufo entre otros. 
Sus últimos trabajos han sido en La casa de Bernarda Alba, La Celestina, El perro 
del hortelano y Gaviotas de puerto dentro del elenco de la sala Karpas de Madrid, 
y La rosa tatuada dirigida por Carme Portacelli para el CDN.

ANABEL MAURÍN
Egresada en la ESAD de Córdoba en 2002, amplía sus estudios en la RESAD 
para después continuar su formación con Augusto Fernándes, Mar Navarro, 
José Carlos Plaza, Juan Cavestany, Pablo Messiez o Will Keen. 
Su experiencia abarca producciones tanto clásicas como contemporáneas:
Las Troyanas, La hija del aire, Los enredos de Scapin, La vida es sueño, Los 900 
días, La verdad sospechosa y Sueño de una noche de verano son solo algunas de 
ellas, a las órdenes de directores como Helena Pimenta, Nacho García, Borja 
Rodríguez, Álvaro Morte, Cesar Barló o Cecilia Pérez Pradal entre otros y en 
compañías como la CNTC, Alma Viva Teatro, La Morgue, Algarabía Teatro, 
300 pistolas o Puctum.
Nominada como mejor actriz de reparto a los premios de la Unión de Actores 
2012 por su trabajo en Macbeth de Ur Teatro, ha participado en varias series y 
cortometrajes, además de aparecer en el film “Ma-Ma” de Julio Medem.
Actualmente protagoniza “El curioso caso del perro a medianoche” en el Teatro
Marquina de Madrid.

PAULA DÍEZ



Licenciada por la ESAD de Valencia en la especialidad de Interpretacion.
Durante esa época trabaja textos contemporáneos de autores como Rodrigo 
Garcia siempre bajo la dirección del polémico Alejandro Jornet. 
Paula se traslada a Madrid  representando clásicos como La casa de Bernarda 
Alba y la Celestina entre otros.
Realiza gira por España con el musical El Otro Lado De La Cama después de 
cosechar en Madrid un gran éxito durante 2 temporadas en el Teatro Quevedo. 
Compagina  trabajo con formación en diferentes cursos de interpretación con 
maestros como Asumpta Serna o Fernando Colomo. 
Su formación como actriz es entendida como un todo ,cuerpo,voz y alma, lo que
la lleva a tener grandes conocimientos sobre disciplinas como el yoga o la danza.

PAULA DÍEZ

JULIO PREGO
Actor formado  de la mano de maestros como Yayo Cáceres, Joaquín Notario, 
José Carlos Plaza, Will Keen, Verónica Ronda y María José Sarrate. Trabaja 
durante años en el espectáculo Tenorio Mendocino de Guadalajara, realizando 
diversos papeles. Ha trabajado en montajes como”Bodas de Sangre” “La Pasión 
Viviente de Iriepal ( papel protagonista como Jesús de Nazaret) “In Verona 
Veritas” con Lear Producciones en La Casa de lope de Vega(2019) y “El Libro 
Andante” con la compañía Maní/Obras Teatro (2018/19) . Es director de escena 
de “Score II: Lo invisible del séptimo arte en 2016 y 2017 con el Orfeón Joaquín 
Turina, para el que además ha intervenido como tenor de 2014 a 2016 en 
diversas actuaciones. Así mismo ha sido Regidor en eventos como en Festival 
de Cine Solidario de Guadalajara (2016/2019) o trabajando con Marzo 
Producciones en Galas de la Fundación O.N.C.E.
Actualmente en gira con “Fresa y Chocolate” de Producciones Alberto Alfaro.



BODAS DE SANGRE

NECESIDADES TÉCNICAS:

ESPACIO:

-Ancho de escenario 8 metros
-Fondo de escenario 6 metros
-Altura de escenario 5 metros

-Patas para afore, 3 por cada lado. Total 6
-Fondo: NEGRO
-Torres de calle, 3 por cada lado. Total 6

*Estas son las dimensiones óptimas para la realización de este espectáculo, siempre es posible 
adaptarse a otros espacios

ILUMINACIÓN:

-Mesa de iluminación tipo LT
-48 canales de dimmer
-5 varas electri�cadas con 12 circuitos por vara
-4 portagobos para ETC
-2 iris para ETC
-11 circuitos a suelo. 5 en hombro izquierdo y 6 en hombro derecho.

*Estas son las necesidades óptimas para la realización de este espectáculo, siempre es posible 
adaptarse a otras cantidades y materiales previo raider del teatro.







BODAS DE SANGRE
Federico García Lorca

Dirección
Ignacio Ysasi

Diseño de luces
José Muñoz

Escenografía
Alberto Romo

Coreografía
Zoe Sepúlveda

Música original
Ignacio Ysasi

Diseño de vestuario
Ana Vélez

Producción ejecutiva
Jose Carlos Fernández

Distribución
Ana Muñoz 654431279

Tumbacelestina@gmail.com/ anmzdistribucion@gmail.com


