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“Desnudando a Eros”

DESNUDANDO A EROS 

SINOPSIS 

Eros, dios del Amor y la Pasión mueve los hilos de la humanidad desde el inicio de los tiempos. 
Cinco almas que llevan reencarnándose vida tras vida juegan a vivir, sufrir y gozar el amor en 
todas sus posibilidades. 
Pero, ¿qué es el Amor? ¿El ideal encarnado en Romeo y Julieta? ¿Los celos infundados de Otelo?  
¿El amor platónico de don Quijote? ¿El misticismo de Santa Teresa de Jesús o la tórrida relación 
entre Don Juan y Doña Inés?  Todos estos personajes y muchos más aparecerán reformulados, 
pero conservando su esencia. ¿Dejan de SER por cambiar la imagen preestablecida o quizás se 
fortalecen? 

A través de la danza-teatro, la poesía, la música, la comedia y la tragedia, la plasticidad de los 
cuerpos, los moldes clásicos que desharemos para humanizarlos y el flamenco, haremos un 
recorrido por los grandes personajes de nuestra literatura. Navegaremos desde el Siglo de Oro 
Español, el teatro shakespeariano, la antigua Grecia y el Romanticismo hasta nuestros días, 
rompiendo cánones y desmitificando el utilitarismo de la palabra “Amor”. 

La autenticidad del sentimiento sólo aparece cuando aquel que mira lo hace más allá de los ojos 
del otro. Nada más. 

____________________________________________________ 

   INFORMACIÓN 

 
- TIPO DE ESPECTÁCULO: MUSICAL 
- DURACIÓN: 90 min. 
- GÉNERO: TRAGICOMEDIA EN CUADROS 
- EDAD RECOMENDADA: +12  
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PALABRAS DEL AUTOR 

“Desnudando a Eros” surge de mi necesidad de indagar en la forma que actualmente tendemos a 
relacionarnos, olvidado la autenticidad del sentimiento. Las etiquetas inundan un cauce 
estereotipado de máscaras que debemos imitar para alcanzar la perfección, o eso creemos.  

¿Cuáles son los límites que ostentan el nombre de “amor”, “pasión”, “sexo” o“vicio”? Quién 
dictamina qué es lo correcto o incorrecto cuando de emociones se habla? La personificación en 
el dios Eros nos ayuda a tomar perspectiva de la mayor fuerza que mueve el mundo, facilitando, a 
veces, la culpabilización de actos terribles. 

“Eros, responsable de la creación y del orden de todo lo existente en el cosmos. 
Eros, pasión, anhelo amoroso, fuerza del erotismo e impulso creativo de la 
naturaleza. Eros, deidad primordial previa a la distinción de sexos.” 

Pero con esta obra quiero ir más allá y luchar contra tantos clichés que nos ha dañado a lo largo 
de nuestra historia. Siempre se ha idealizado un tipo de amor y se ha castigado, ocultado y 
condenado muchas otras expresiones igual de válidas. Cada persona arrastra cicatrices que 
forman parte de sus vivencias y que lo van forjando como individuos únicos y libres.  

¿Es posible fusionar el amor místico de los versos de Sta. Teresa de Jesús con los de San Juan de 
la Cruz a compás del flamenco? ¿Podemos psicoanalizar la relación no comprendida entre don 
Quijote y Aldonza en voz de sus protagonistas?  En los clásicos Romances de Capa y Espada, los 
personajes juegan a enamorarse en una dinámica constante que se ha repetido siglo tras siglo, 
pero con poca revisión. Desde “Desnundando a Eros” queremos repasar y reformular desde un 
“verdadero amor” todas esas relaciones que marcaron el teatro clásico, desde Grecia, el Siglo de 
Oro Español, el Teatro Shakespeariano o la poesía del 
Romanticismo Español y Francés hasta nuestros días. 
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La homosexualidad, los celos, la traición, la muerte como vía única de escape cuando el corazón 
está roto, el respeto y la compasión serán claves en nuestro espectáculo, que se servirá del humor, 
el clown, la tragedia más clásica, la música y hasta la ópera para encuadrar diferentes momentos 
vitales que no dejarán impasible al espectador. Un espectador que formará parte activa de nuestra 
experiencia, ya que tendrá que juzgar lo que acontezca a sus ojos, siendo determinante y decisiva 
su postura. 

La danza será un pilar fundamental en “Desnudando a Eros”, especialmente el flamenco y el 
contemporáneo. La plasticidad del movimiento, la fuerza del compás y la mezcla de estilos 
musicales enmarcará una dinámica de cuadros en la que los más famosos personajes de la 
Historia de la literatura jugarán sus sentimientos exponiendo con locura, riesgo y compromiso su 
verdad más oculta.  
Por otra parte, la música original compuesta para el espectáculo, y cantada en vivo, nos llevará a 
lugares donde la propia palabra no es capaz de transitar, para ahondar en la verdadera esencia 
del hecho escénico. 

Otra de las peculiaridades del espectáculo es que sean cinco intérpretes masculinos los que 
encarnen los personajes. ¿Cambia en algo el amor entre Romeo y Julieta cuando los dos 
intérpretes son varones o el amor que emana del texto y vibra a través de ellos puede ser igual de 
puro y poderoso? NO jugaremos a feminizar propuestas, más bien demostrar que la 
masculinidad, la feminidad, lo propio del hombre o de la mujer, la naturaleza femenina y 
masculina son conceptos que ya hemos superado y no son determinantes, nos rigen, ni nos 
condicionan. Hablamos de amor, de almas luchadoras que sufren, sienten y se desgarran, de los 
grandes personajes que nos han acompañado, guiado e inspirado hasta nuestros días. 

En definitiva, “Desnudando a Eros” pretende ser un canto al amor, a la diversidad y al respeto, 
enmarcado en una plasticidad exquisita, donde la multidisciplinariedad se hace espectáculo en 
una obra sin género ni estilo predeterminado, pero que intentará acariciar sensibilidades y tocar  
las conciencias de los espectadores. 
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LA COMPAÑÍA 

CORIBANTE PRODUCCIONES nace en el 2011 bajo el nombre de Producciones 
Equivocadas con la intención de poner en pie la obra de teatro "-ADAS". Dado el 
éxito obtenido con dicha obra, y tras recibir varios galardones como “MEJOR 
ESPECTÁCULO” y “MEJOR ACTRIZ”, se consolidó la compañía que desarrolló 
su actividad con esta obra en teatros madrileños como el Teatro Arenal o el Teatro 
Alfil, realizando, paralelamente, gira nacional. 

Posteriormente llegaría el monólogo cómico “¡QUÉ COSAS TIENE LA VIDA!”, que consiguió el 
premio a la Mejor Interpretación en el Certamen Nacional Comicoides 2012 con la actriz Elisa 
Espinosa, y continuando con los musicales familiares “BRUJAS MADRINAS” y “EL COFRE DE 
LOS DESEOS”. Luego llegaría la hilarante comedia “DELIRIOS Y MARTIRIOS” que hizo 
temporada en el céntrico Teatro Arlequín de la Gran Vía madrileña. 
En diciembre de 2015, creamos la tragedia “LIBERA”, escrita y dirigida por José María del 
Castillo con música original de Vicente Navarro, estrenado en el FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRO DE SEVILLA con gran éxito en la afluencia de público y crítica. Posteriormente, 
dicho espectáculo, tras su paso por Madrid, fue seleccionado para clausurar el Festival de Teatro 
Clásico de Alcudia 2016. 
Junto al montaje de "LIBERA", CORIBANTE (antiguamente conocida como “Producciones 
Equivocadas”) llevó a cabo la obra musical  “TENGO UNA DEBILIDAD”, una comedia romántica 
con boleros y música en vivo en el que contamos con la colaboración de Lolita Flores. “TENGO 
UNA DEBILIDAD” ha sido representada en numerosos teatros de la Comunidad de Madrid como 
el Teatro Príncipe Pío de Madrid, entre otros.  

El siguiente espectáculo: “CLITEMNESTRA”, protagonizado por la actriz Natalia Millán, escrito y 
dirigido por el propio José María del Castillo, música original del maestro Alejandro Cruz 
Benavides (Premio MAX de teatro), y coreografía del bailarín y coreógrafo Benjamín Leiva agotó 
las entradas con excelente crítica de medios y público en el 66º Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida 2020.  
Premio Garnacha del Público al Mejor Espectáculo en el XXII Certamen Nacional de Teatro 
Garnacha de La Rioja, dos candidaturas a los XXIII Premios Max de las Artes Escénicas 2020 
(Mejor Actriz Protagonista -Natalia Millán-, Mejor Composición Musical - Alejandro Cruz 
Benavides-, y varias nominaciones en los Premios Escenarios de Sevilla , incluidos Mejor 
Espectáculo de Teatro, Mejor Actriz Protagonista y Mejor Dirección, son algunos de los 
reconocimientos que ha cosechado esta “Clitemnestra” del sevillano Del Castillo. 

Entre los últimos montajes destacan “BURLAS DE AMOR DE DE DOÑA BARROCO” estrenada 
en el Teatro Carlos III de Aranjuez, y luego seleccionada para participar en el Festival de 
Cervantes de Madrid, donde debido al éxito de crítica y público, ampliamos fechas; y el 
espectáculo “MASCLORQUIANO” basada en textos de Federico García Lorca, estrenada en el los 
Baños Romanos de La Malahá,  en Granada. 
“BURLAS DE AMOR DE DOÑA BARROCO” ha sido seleccionada como candidata  a los 
PREMIOS MAX 2022 al MEJOR MUSICAL y nominada en los Premios Teatro Musical 2022. 
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EQUIPO  

JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO 
DIRECTOR Y DRAMATURGO 

Actor, director y productor natural de Sevilla. Licenciado en 
Interpretación Textual en la Escuela Superior de Arte Dramático 
de Sevilla, licenciado en Comunicación Audiovisual en la Facultad 
de Ciencias de la Información de Sevilla, Canto en el 
Conservatorio de Música de Mairena del Aljarafe de Sevilla y 
Master de Interpretación ante la Cámara en la Central de Cine de 
Madrid.   

Académico de la Artes Escénicas y profesor de Interpretación en 
la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM) y 
profesor invitado en la carrera de MUSICOLOGÍA, en la Universidad Complutense de Madrid 
(Facultad de Geografía e Historia) para la asignatura de “Gestión y Patrimonio Musical” durante 
años consecutivos. 

A nivel teatral, ha protagonizado grandes musicales como “Mamma Mia!”, “Blancanieves 
Boulevard“, “La Bella y la Bestia”, “Jesucristo Superstar”, “Priscilla, Reina del Desierto”, “Oliver Twist”, 
o “Sister Act” dirigida por Carline Brouwer y producida por Stage Entertainment y Whoopi 
Goldberg en la que, además, participó como Asistente de Dirección, entre otros espectáculos 
musicales. En su trayectoria escénica destacan otros espectáculos que ha protagonizado como “El 
Greco y la Legión Tebana” dirigido por Ignacio García y Natalia Mateo, donde interpreta a El Greco 
y que tuvo gira internacional, “Don Juan Tenorio” de La Tarasca dirigido por Ramón Bocanegra 
donde interpretó a Don Juan, “Antígona Tiene un Plan” dirigido por Javier Muñoz (Premio Max), 
“Fobias” dirigido por Rebeca Ledesma y estrenado con mucho éxito en el Teatro Lara de 
Madrid, ”La Huella de Mi Vida” de Alberto Velasco producida por la Unión de Actores o “Los 
Espejos de Don Quijote” dirigido por Alberto Herreros y escenificado en el Corral de Cervantes de 
Madrid coordinado por la Fundación Siglo de Oro o “La Odisea de Magallanes” y “El Público” 
dirigidas por Alfonso Zurro con la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, entre otros.  

Como director destacan los espectáculos “-ADAS” (Premio Mejor Espectáculo y Mejor Actriz 
Fundación Progreso y Cultura 2012), “Brujas Madrinas”, “¡Qué Cosas Tiene la Vida!” (Primer 
premio “Certamen Comicoides 2014”), “El Cofre de los Deseos”, “Delirios & Martirios” (Premio 
Mejor Actriz 2014 Fundación Progreso y Cultura 2014) obra que estuvo en cartel en el Teatro 
Arlequín de la Gran Vía madrileña. En el medio audiovisual ha escrito y dirigido el cortometraje 
“Sentidas Condolencias”. Posteriormente, escribe y dirige el espectáculo “LÍBERA", estrenada en el 
FEST (Festival Internacional de las Artes Escénicas de Sevilla) en enero de 2017 donde recibe 
estupendas críticas y, posteriormente, clausurar el Festival de Teatro Clásico de Alcudia. A 
continuación lleva a escena la comedia musical “Tengo Una Debilidad” con la colaboración 
especial de Lolita Flores, y “ZUU”, un espectáculo multidisciplinar para un espacio único en la 
ciudad de Barcelona con varias temporadas en cartel.  
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Luego llegó la tragedia “Clitemnestra”, escrita y dirigida por él mismo y protagonizada por la actriz 
Natalia Millán con el que ya ha conseguido galardones como el Premio Garnacha del Público al 
Mejor Espectáculo en el Festival Nacional de Teatro Garnacha de Haro 2019 en La Rioja, dos 
candidaturas a los PREMIOS MAX 2020 a la Mejor Actriz Protagonista (Natalia Millán) y Mejor 
Música Original (Alejandro Cruz Benavides), o las nominaciones a Mejor Espectáculo, Mejor 
Actriz Protagonista y Mejor Dirección en los Premios Escenarios de Sevilla 2019. En el verano de 
2020, “Clitemnestra” ha participado en el 66 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con 
lleno en todas sus funciones y gran éxito de crítica y público.  

A nivel audiovisual, resaltar su participación en series como "La Peste" dirigida por Alberto 
Rodríguez y David Ulloa para Movistar Plus, la coproducción mexicoandaluza “Entreolivos” 
dirigida por Antonio Cuadri en la que interpreta el personaje de “Hugo”, “Hijos de la crisis” de 
Antonio Roda, “Arrayán” de Linze Televisión para Canal Sur, en la que trabajará durante varias 
temporadas o la serie para Antena 3 “Allí Abajo” producida por A3media y Plano a Plano.  
Entre las películas en las que ha participado destacar “Carmen” de Vicente Aranda, “Vida de 
Familia” de Lorenzo Soler o “El Cónsul de Sodoma” dirigida por Sigfrid Monleón, o su reciente 
participación en la última película de Alejandro Amenábar "Mientras Dure La Guerra" y la película 
"La Trinchera Infinita" dirigida por Aitor Arregi, José María Goenaga y Jon Garaño protagonizada 
por Belén Cuesta y Antonio de la Torre.  

Entre otros datos de interés, resaltar la participación como cantante en la gira “ADAGIO TOUR” 
junto a Mónica Naranjo, los trabajos como bailarín en la gira clásica de “El Águila Dorada” de 
Javier López y la ópera “Eugene Oneguin” de Piotr Ilich Chaikovski en el Teatro de la Maestranza 
de Sevilla.  

Entre los galardones obtenidos resaltan el Premio al Mejor Actor Protagonista en el Festival de 
Teatro de Conil, el Premio al Mejor Actor de Reparto en el Festival de Teatro de Béjar o el Premio 
al Mejor Actor de Reparto en el Festival de Teatro de Utiel, Premio del Público al Mejor 
Espectáculo Garnacha de Haro y la nominación como Mejor Director en los Premios Escenarios 
de Sevilla 2019. 
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ALEJANDRO CRUZ BENAVIDES 
COMPOSICIÓN MUSICAL 

Galardonado con diferentes premios nacionales a lo largo 
de su carrera, entre ellos el PREMIO MAX DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS. Artista polifacético y versátil, ha acompañado 
en directo y televisión por todo el mundo a artista de la talla 
de Raphael, José Mercé, Estrella Morente, Rubén Olmo, 
Rosario Flores, Nacha Guevara, Falete, Mayte Martín, Pasión 
Vega, Pastora Soler, Triana, Lole Montoya y un largo ect... 
Músico habitual en programas de televisión en cadenas 
como TVE1, Antena3, TeleCinco, CanalSur. Todo esto lo 
compag ina componiendo BSO de impor tantes 
producciones Cine, Teatro, Danza, TV. Licenciado en arte 
dramático y diplomado en música, de manera esporádica 
imparte Master y Cursos intensivos a músicos y actores de 
Recursos musicales para la interpretación donde intenta 
transmitir sus vivencias a lo largo de su carrera. 

Premio de Teatro Andaluz Mejor Dirección Musical por “Cabaret Popescu” (2013), Premio de 
Teatro Musical Mejor Dirección Musical por “La Barraca del Zurdo” (2013), Premio MAX de 
Teatro Mejor Dirección Musical por “La Barraca del Zurdo” (2012), Premio MAX Mejor 
Espectáculo Musical por “Cabaret Líquido” (2009), Premio Nacional T. Acebuchal Mejor 
Ambientación Musical por “La Comunión de las Amapolas” (2009). 

Ha trabajado como músico, compositor y director musical en compañías como La Vi é Bel, Al 
Alba Teatro, La María Teatro, Viento Sur Teatro, La Perra Vía, Bric a Brac, Hupa Teatro, PorInercia 
Teatro, La Butaca Roja, Catalinas Sur (Argentina),  Mujeres Luz,… Y se ha puesto en manos de 
directores de escena como Alfonso Zurro, Emilio Goyanes, Juan Dolores Caballero, Estrella 
Benavides, Estrella Távora, Rafael Estévez, Omero Cruz o Julián Manzano, entre otros. 

Entre sus últimos trabajos destacados resalta “Clitemnestra” escrito y dirigido por José María del 
Castillo y protagonizado por Natalia Millán, llevando a cabo la composición musical y arreglos, 
trabajo por el cual obtuvo la candidatura a MEJOR COMPOSICICIÓN MUSICAL en los 
PREMIOS MAX 2020 por “CLITEMNESTRA”, y ha puesto música y arreglos a los últimos 
montajes de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla a los espectáculo “La Odisea de Magallanes” 
y “El Público”. 
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BENJAMÍN LEIVA 
COREÓGRAFO 

 

Nace en Málaga en 1988, donde a la edad de 7 años comienza 
su formación de Danza Española con la maestra Alicia Vicario 
y a la edad de 12 años entra en el Conservatorio Profesional 
de Danza de Málaga (CPDM) obteniendo el título profesional 
de Danza Española, y en el Conservatorio Superior de Danza 
de Málaga (CSDM) obteniendo la licenciatura en la 
especialidad de Coreografía de Flamenco.  

A la edad de 18 años especializa su formación en flamenco 
con la maestra y bailaora malagueña Susana Lupiañez “La 
Lupi”, donde entra a formar parte como bailaor de su 
compañía.Durante toda su etapa en Málaga baila en las 
distintas Peñas flamencas y también comienza a trabajar como 
bailarín en el programa de Canal Sur “Se Llama Copla”. 

A la edad de 24 años se traslada a Madrid, para seguir 
enriqueciendo su formación con otros grandes artistas tales 
como: Alfonso Losa, David Panyagua, Marcos Flores, Pedro Córdoba, Belén López, entre otros… 
Comienza a trabajar en diversas compañías de danza como: Rafael Aguilar, Rafael Amargo, Nuevo 
Ballet Español “Rojas y Rodríguez”, Cía Flamenca La Unión, Antonio Gades, Ballet Flamenco 
Español, Cía Flamenca La Lupi, Cía Flamenca José Porcel, Cía Flamenca José Barrios, entre 
otras..., permitiéndoles todas ellas bailar en distintas partes del mundo como: Estados Unidos, 
Francia, Italia, Tel Aviv, China, Japón, Oman, Dubai, Grecia, etc... . 
Actualmente sigue en activo bailando en algunas de dichas compañías, bailando en diversos 
tablaos flamencos como: Las Carboneras, Café de Chinitas, Carda Momo, El Cortijo, La Pacheca, 
etc... , y como profesor de flamenco en la Escuela Superior de Artes Escénicas ESAEM. 
Entre sus últimos trabajos destacan los espectáculo “Clitemnestra” con la compañía Coribante 
Producciones, protagonizada por la actriz Natalia Millán, donde además de actuar participó como 
coreógrafo, representándose en prestigiosos festivales como el Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida 2020; y el espectáculo “Masclorquiano”, también con la misma compañía 
donde participa como actor y coreógrafo. 

Destacar su labor como coreógrafo en la última Gala de los Premios Goya 2021. 
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ANTONIO RINCÓN CANO 
CO- DIRECCIÓN 

Licenciado en Comunicación Audiovisual, se formó como 
actor en el Laboratorio Teatral William Layton de Madrid. 
Amplía su formación en la dirección de actores en la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, para finalmente completar el Máster Oficial de Artes 
del Espectáculo en Vivo de la Universidad de Sevilla. En 
2009, recibe  ex-aequo el IX Premio Romeo Esteo a la Joven 
Dramaturgia Andaluza por su texto Over The Rainbow, 
otorgado por el Centro Andaluz de Teatro y la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía.  

Desde joven lleva a cabo la puesta en escena de textos 
propios con compañías independientes como La Tasca Teatro 
o Blablabla Teatro, estrenando en diferentes salas de Sevilla 
textos como Entre Sábanas (2001), Camino al Estrellanto (2005) 
o Pornografía (2009).  En 2010, bajo el encargo de la ONG Save The Children y la Agencia de 
Cooperación Andaluza, escribe y dirige En la Calle de atrás (2010). Posteriormente crea el grupo 
de trabajo y exhibición Teatro en Cerúleo en Madrid del que saldrá el posterior montaje Retablo 
Ibérico (2014).  En los último años ha centrado su carrera en la dirección de actores y en la 
producción ejecutiva, destacando la dirección de montajes como ¡Ay Carmela!  de Sanchis 
Sinisterra de la compañía sevillana Maldito Veneno (2017), la ayudantía de dirección de Pequeño 
Catálogo sobre el Fanatismo y la Estupidez (2015), Memoria o Desierto (2016)  y El Cíclope (2017) las 
tres obras de Ignasi Vidal o la producción ejecutiva de Mestiza (2018) de Julieta Soria con 
dirección de Yayo Cáceres.  
Su último texto editado es Los días titánicos ganador del XXIII Certamen de Letras Hispánicas 
Rafael de Cózar convocado por la Universidad de Sevilla. Además, en este 2020 ha participado en 
el proyecto “Teatro para una crisis” con el texto Un mal sueño. Y se encuentra en estado de 
traducción Manifiesto, que se verá publicado dentro de una antología de diferentes Premios 
Romero Esteo bajo la coordinación de Miguel Palacios.  

En la actualidad coordina el equipo de comunicación y ventas del Teatro Lara de Madrid donde 
ha diseñado las campañas de comunicación y prensa de Me gusta como eres con dirección de 
Grabriel Olivares, La gran Ofensa y Las Cosas extraordinarias producidas por El Terrat o Cádiz de 
Fran Nortes, la última producción de Teatro Lara. Como productor delegado del Teatro Lara ha 
coordinado la producción El mensaje.  
En la actualidad  tiene un grupo de entrenamiento con actores en el Espacio San Roque de 
Madrid y prepara el próximo proyecto de Maldito Veneno a partir de talleres de creación colectiva 
que lleva por título provisional La vida Verbena. 
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