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SINOPSIS

En el imaginario reino de I l iria, Sebastián y
Viola, dos hermanos mell izos, se separan
víctimas de un naufragio. Ambos creen en
la muerte del otro, pero Viola es salvada
por un buque que la lleva al puerto y
Sebastián sobrevive gracias a Antonio, con
el que navega por algún tiempo en su
embarcación.
Para subsistir en I l iria, país en el que es
extraña, Viola se viste de hombre, se hace
llamar Cesario y se pone al servicio del
duque Orsino, de quien se enamora nada
más conocerlo. Orsino, a su vez, está
enamorado de la condesa Olivia, que lo
rechaza continuamente. Cesario se hace
valer rápidamente ante el duque, y éste lo
envía con Olivia para intentar ablandar su
corazón. Olivia, que se resiste al amor de
Orsino, se enamora sin embargo de
Cesario, es decir, de Viola disfrazada.
En una trama secundaria, Tobías, un tío
calavera de Olivia, l leva a casa a Andrés,
hombre acaudalado, con la promesa de
que se casará con su sobrina y así poder
sablearlo a voluntad. El los dos, junto a
María, la criada, urden un plan contra
Malvolio, engreído mayordomo que por su
severidad ha conseguido granjearse el
odio de todos, salvo el de la propia Olivia.
La criada le envía falsas cartas de amor de
parte de Olivia; Malvolio cae en la trampa

y, obedeciendo las indicaciones de las
misivas, se comporta de manera ridícula,
haciendo el deleite de los conjurados.
Cuando Olivia se da cuenta del cambio
de Malvolio piensa que se ha vuelto loco y
termina encerrado en una celda.
Sebastián llega finalmente a I l iria, donde
varios personajes lo confunden con
Cesario, incluida la propia Olivia. Sebastián
piensa que están todos locos, pero queda
de inmediato prendado de Olivia y le l leva
la corriente hasta el punto de que accede
a casarse con ella en secreto. Antonio, el
amigo de Sebastián, es también víctima de
la confusión de los dos hermanos y tras una
pelea, termina arrestado. Orsino va a visitar
a Olivia y se encuentra con que Cesario, su
sirviente, es ahora el marido de su amada.
La llegada del verdadero Cesario (Viola)
aclara la situación y Orsino se casa con
Viola una vez descubierta su verdadera
identidad. Olivia se queda con Sebastián, y
el taciturno Malvolio, que había sido
encerrado por loco, también es libre de
nuevo al aclararse la broma contra él.
A través de enredos y contratiempos, de
engaños y desengaños, con personajes
extravagantes y un ritmo frenético, casi sin
dar respiro, Shakespeare firma una de sus
más enloquecidas y apasionadas historias
de amor.



Sebastián y Viola, dos hermanos mellizos, se
separan víctimas de un naufragio. Viola
consigue llegar a la costa, creyendo que su
hermano ha muerto. Vestida de hombre y
haciéndose llamar Cesario, empieza a servir en
la corte del duque Orsino, de quien se enamora
de inmediato. Orsino, a su vez, pretende a la
condesa Olivia, que lo rechaza continuamente.
El duque envía a Cesario con Olivia para intentar
ablandar su corazón. Olivia, que se resiste al
amor de Orsino, se enamora sin embargo de su
mensajero Cesario, es decir, de Viola disfrazada
de hombre. Se establece así un triángulo
amoroso cuyo desenlace precipitará la llegada
de Sebastián. A través de enredos ycontratiempos,
engaños ydesengaños, personajes extravagantes
y un ritmo frenético, Shakespeare firma una de
sus más enloquecidas y apasionadas historias de
amor.

SINOPSIS BREVE



SOBRE NOCHE DE REYES

También conocida como Noche de
Epifanía o La duodécima noche , fue
escrita probablemente entre 1 599 y finales
de 1 601 . Su estreno, por The Chamberlain’ s
Men, tuvo lugar posiblemente en la Noche
de Reyes de 1 601 . Sin embargo, la primera
mención escrita de una representación
aparece en el diario del estudiante de
leyes John Manningham, que la vio en
Middle Temple Hall la noche de la
Candelaria, el 2 de febrero de 1 602. En sus
anotaciones Manningham destacó sobre
todo la historia del mayordomo Malvolio.
Para la creación de Noche de Reyes,
Shakespeare pudo haberse inspirado en la
traducción de un relato del escritor italiano
Matteo Bandello (Castelnuovo Scrivia, en
el Piamonte, 1 490 – Agén, Francia, 1 560) .
Bandello, con sus Quattro libri delle
Novelle , que reúnen doscientos catorce

relatos publicados entre 1 554 y 1 573, ya
había inspirado con una de sus historias la
obra Romeo y Julieta (y a Lope de Vega
Castelvines y Monteses) , así como Mucho
ruido y pocas nueces.
La acción de Noche de Reyes se sitúa en
el imaginario reino de I l iria. La región
aparece mencionada en una de las
fuentes de la obra, Los menecmos, de
Plauto, de la que Shakespeare se sirvió
para componer la que se considera su
primera pieza teatral: La comedia de los
errores, también una historia de gemelos.
En Noche de Reyes, además de las
referencias plautinas, la crítica ha establecido
como otra de las posibles fuentes Los
engañados (Gl’ingannati, 1 531 ) , comedia
del escritor italiano Niccolo Secchi.
El título The Twelfth Night hace referencia a
la velada número doce, que va desde la



Nochebuena -el 24 de diciembre-, hasta el
5 de enero, fechas que coinciden con la
finalización del solsticio de invierno.
Durante esos doce días en la Inglaterra de
Shakespeare se llevaban a cabo
celebraciones donde, como en los
carnavales, tenía lugar una subversión de
los roles sociales. Además de las reuniones
famil iares, los regalos y el tiempo de ocio,
se l legaba a un trato personal en pie de
igualdad: quedaban aparcadas por un
tiempo las diferencias sociales e incluso se
desdibujan los papeles atribuidos a los
sexos. Estos aspectos forman parte de la
trama y la atmósfera de Noche de Reyes,
de los que también es deudora la broma
que se gasta a Malvolio, personaje que
representa la soberbia y la rigidez moral.

Chanzas como ésta debían aceptarse por
suceder en esas fechas en tanto días que
implican un cambio radical en el orden de
las cosas de cara a un futuro inmediato.
August Schlegel, quien diera a conocer las
obras de Shakespeare en la Alemania
romántica, no escatimó en elogios cuando
se refirió a Noche de Reyes, describiéndola
como una apasionante intriga rica en
hallazgos de personajes y situaciones
cómicas, teñida por un sublime lenguaje
poético. Por su perfección artística, Schlegel
llegó a considerarla –erroneamente-, una de
las últimas comedias del dramaturgo.
La primera versión de Noche de Reyes en
castellano data de 1 873, y se debe al
traductor napolitano de ascendencia
inglesa Jaime Clark.





DOBLE FASCINACIÓN

Noche de Reyes constituye, en buena
medida, un resumen de las primeras
comedias de Shakespeare. Varios de los
temas y recursos que había util izado hasta
ese momento se encuentran ahí reunidos.
Al mismo tiempo, presagia en forma y
contenido el carácter de obras posteriores.
Las fechas de su gestación atestiguan un
antes y un después en el itinerario creativo
del dramaturgo: desde la intensificación
del trabajo con su compañía a partir de la
construcción del Globe, en 1 599, y del que
era accionista, a la génesis de obras tan
emblemáticas como Hamlet, Julio César y
Como gustéis.
Desde su primer texto teatral Shakespeare
estuvo especialmente fascinado por el
tema del doble, sea este gemelar o
artificial, tanto por la cuestión de la
identidad y el potencial cómico de las

situaciones que se disparan a partir de las
confusiones, como por la reflexión
filosófica entre apariencia y realidad que
se desprenden de ellas. René Girard llevó
esta fascinación al extremo y en Los
fuegos de la envidia desarrolló una amplia
explicación de la poética shakesperiana a
partir de las dinámicas de afecto y
rechazo propias de los dobles dramáticos.
La vida privada de Shakespeare parece
que tampoco fue ajena a esta atracción:
dos años después del nacimiento de su
hija Susana, vinieron al mundo los mell izos
Hamnet y Judith, en 1 585, hecho que
podría haber dejado una significativa
huella en su imaginación.
Hamlet, además de ser contemporánea
de Noche de Reyes, descubre también
debajo de su complejidad y variedad de
estilos, una inquietante insistencia en las



dualidades, tanto famil iares como
filosóficas. Al príncipe danés le parece
odioso que Claudio sea a la vez tío y
padre, y él mismo sobrino e hijo; detesta
que su madre y su padrastro sean de la
misma sangre, que su adulterio sea en
realidad incesto. La misma obra parece
estar duplicada y reduplicada: Hamlet el
vengador tiene dobles parciales en Laertes
y Fortinbrás, y Rosencrantz es el doble
idéntico de Guildenstern. La historia de la
famil ia de Polonio ofrece una relajada
segunda trama. La conocida función
dentro de la función es un doble de la
acción principal…
El arranque del siglo XVII fue prolífico para
Shakespeare, que también se dedicó a la
poesía. Son los años en que escribe El fénix
y la tórtola (posiblemente en 1 601 ) , poema
singular tanto en su producción como en
la tradición lírica de la época. Se trata de
una meditación sobre la paradoja de la
unión y la separación a partir de la muerte
de un matrimonio, donde su amor da pie a
la idea de fusión de los dos en uno: Pues
“uno-solo” se ha creado desde dos, / Ni el
“yo” ni el “nosotros” tiene nombre . El fénix
y la tórtola aparecen como dobles de un
modo sumamente puro e íntimo.
Desde esta perspectiva puede resultar
comprensible la, a su vez, doble valoración
que de Noche de Reyes ha realizado parte de
la crítica. Para Harold Bloom es “seguramente
la más grande de todas las comedias puras
de Shakespeare”, dominada por un espíritu
estrafalario que para el lector se hace
patente ya desde su segundo título: Como
gustéis. La locura que impregna las
acciones de casi todos los personajes, con
la paradójica excepción del bufón
chiflado, haría de ella una comedia de

festejos que la aleja de la amargura de las
tres comedias “sombrías” que vendrían
después: Troilo y Cresida , Bien está lo que
bien acaba y Medida por medida .
Por el contrario, el poeta británico H. W.
Auden, consideraba que Noche de Reyes
era una de las “obras desapacibles” de
Shakespeare, poco complaciente con el
espectador e inspirada por un sentimiento
cómico difuso, debido a que habría sido
concebida para un público más selecto que
el que abarrotaba los teatros populares de
la época. Llegó a considerarla una comedia
excéntrica, que no entraba en ninguna de
las categorías en las que él mismo dividía las
comedias del dramaturgo. Sus personajes,
ricos y ociosos, habitan una sociedad en la
que se ha extendido el vicio y la melancolía.
Como en la Dinamarca de Hamlet, decía,
Auden, algo huele a podrido en Iliria.
Quizá porque no es una comedia “pura” en
el sentido que le da Harold Bloom, pero al
mismo tiempo no deja de ser una comedia,
como parece sugerir Auden, Noche de
Reyes articula en un sentido profundo el
confuso a la vez que resistente a la
racionalización vínculo íntimo de los dobles.
La cohabitación en Shakespeare de lo
cómico y lo trágico no podían sino teñir de
melancolía y oscuridad estos mundos
imaginarios. Por lo tanto, Noche de Reyes
no es una comedia diáfana, tiene un dolor
que se refleja en el tinte melancólico de la
canción que cierra la obra. Y quizá sea
precisamente este doble carácter, a
caballo entre la comedia y el drama, entre
lo festivo y lo melancólico, entre la
meditación metafísica y la explosión de los
apetitos cotidianos, lo que hace que esta
singular historia resulte, aún en nuestros días,
doblemente fascinante.



LIDIO SÁNCHEZ CARO, VERSIÓN Y DIRECCIÓN

Licenciado en Dirección de escena por la
Real Escuela Superior de Arte Dramático.
Ha cursado el postgrado en Gestión y
políticas culturales, en la Universidad de
Barcelona, y el programa de doctorado
Teoría, historia y práctica del teatro, en la
Universidad de Alcalá. Ha dirigido y
producido más de treinta obras teatrales,
entre ellas Largo desolato , de Václav
Havel; Bartleby, el escribiente , dramaturgia
del relato de Herman Melvil le; Primer amor,
de Samuel Beckett; Belice , de David
Olguín; Mamagorka y su Pleyamo , de
Gerardo Mancebo del Castil lo; La huida ,
de Gao Xingjian (Nobel de Literatura,
2000) ; y las obras Dulces compañías y El
camino rojo a Sabaiba , de Óscar Liera;

entre otras. Algunos de sus montajes han
participado en festivales internacionales de
España, México y República Dominicana.
Ha sido beneficiario de varias becas y
ayudas para la producción por parte del
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
de México, y de la Secretaría de Educación
Pública, México. Entre sus más recientes
trabajos estrenados en Madrid figuran La
comedia de los errores y La fierecilla
domada , de Wil l iam Shakespeare; Some
Explicit Polaroids, de Mark Ravenhil l ; La
locandiera , de Carlo Goldoni, Lástima que
sea una puta , de John Ford; Las paredes
oyen , de Juan Ruiz de Alarcón; y El
honorable, del escritor italiano Leonardo
Sciascia.



Artista plástico, l icenciada en Bellas Artes
UCM, y máster en Estética y Teoría de las
Artes UAM. Beca Erasmus en Inglaterra. Ha
recibido apoyos y subvenciones del
Ministerio de Cultura para diversos
proyectos y actividades. Posee varios
premios entre los que se encuentra
Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad
de Madrid. Ha realizado numerosas
exposiciones, con obras adquiridas por
distintas instituciones. Con ARTISTAS Y., ha
llevado a cabo intervenciones artísticas en
espacios en desuso, entre ellas: El mal de la
actividad; Urgente; ¡Atencion, soldado!; Neste
mercado; o Suspendido. En el ámbito teatral

MARÍA MARCOS PATIÑO, DISEÑO PLÁSTICO

cuenta con más de cuarenta trabajos
estrenados, tanto en espacios públicos, como
privados e indpendientes, en los que ha
realizado el diseño de escenografía, vestuario
y diseño gráfico. Es profesora de Dibujo de
Enseñanza Secundaria. Durante tres años ha
desempeñado el cargo de Jefe de Servicio
de Información, Comunicación y Valorización
en el OAPEE (actual SEPIE) , en el que se
gestionan las acciones descentralizadas
Erasmus+, el Programa Europeo de Educación,
Formación, Juventud y Deporte, y del pasado
Programa de Aprendizaje Permanente de la
Unión Europea.



ROCÍO ANKER

Comenzó su carrera profesional hace trece
años como presentadora de televisión. El
personaje que le ha dado más popularidad es
Marina Rey, de la serie Centro médico, de TVE,
donde estuvo trabajando ocho temporadas.
Ha intervenido también en las series
Cuéntame cómo pasó (TVE) , Aída (Tele 5) , y El
don del alba (Mediaset) . Su formación tiene
como referentes a Eva Lesmes, Carmen Utrilla,
Javier Luna, Juan Codina, Macarena Pombo y
Beda do Campo. En teatro ha participado en
obras como La ilusión y No future, dirigidas por
Fernando Soto; La reina del pop, Abran bien
los ojos, La prohibición hecha mujer y La
grandísima culpa, todas ellas bajo la batuta
de Beda do Campo; Los monólogos de la
vagina, dirigida por Marta Guardencerri;
Composit de Woody Allen, dirigida por Juan
Codina; y Tacón y pala, bajo la dirección de
Antonio de la Fuente, entre otras. En cine suma
varios cortos y mediometrajes, entre ellos:
Embarazo deseado, Church Lady, Aurora, La
primera vez que no te quise (mediometraje) ,
DISRUPTION, Crossover, Betsabé, Red Hunt… En
publicidad ha trabajado en diversos anuncios
para importantes marcas nacionales e
internacionales

Estudia Interpretación en la escuela Cuarta
Pared y en Studio Recabarren. Comienza su
andadura con la compañía de Eduardo
Recabarren, con la que presenta obras como
Todas quieren ser Jackie Kennedy, así como
varios proyectos de creación colectiva. Formó
parte de la compañía de teatro infantil
Abracadabra. Continúa su vida artística como
cantante en varios coros góspel y colaborando
con diversos músicos hasta que en 201 3
emprende su carrera en solitario bajo el nombre
de Bolonia como cantante y compositora. En
201 4 produce su primer EP Other Places, punto
de partida y reflejo de una búsqueda de
nuevos sonidos, de un camino hacia paisajes
sonoros electrónicos y ambientes envolventes.
Su segundo lanzamiento Just For Love, refleja un
trabajo más sofisticado: melodías sinuosas y
evocadoras se funden con bases electrónicas,
sintetizadores y guitarras eléctricas. Durante
estos años ha actuado en las salas de
conciertos más representativas de Madrid
como Siroco, Café La Palma o Maravillas Club.
Su último trabajo ha sido la composición
musical de la pieza de autor Post-Stella, donde
como actriz dio también vida al personaje de
Blanche Dubois.

MÓNICA BÉJAR



ENRIQUE
CORDOVEZ

Actor formado en diferentes técnicas
audiovisuales y teatrales, destacando su
experiencia en la escuela Stella Adler Actors
for acting, en Los Ángeles, EEUU. Ha seguido
también cursos con diferentes directores,
actores y maestros de la escena, como José
Carlos Plaza, Elia K. Schneider, Mario Bolaños,
Denise Despeyreux, Sara Torres, entre otros, así
como con diferentes profesionales de casting.
Arturo es un actor versátil, polivalente, metódico,
disciplinado, y con una dilatada trayectoria
audiovisual, en series comoÁguila roja, Elministerio
del tiempo, Olmos y robles, La catedral del mar,
Gigantes, y un largo etcétera. En cine interviene
en los largometrajes Discovering Ramón Llull,
realizado por Scott Hansen; Buscando el Arché,
una película de Fran Zeibe; y en cortometrajes
como El sueño eterno, de Joaquín Fernández, La
Primicia, de Bárbara Gimeno; y El que busca
encuentra, dirección de Samantha Henríquez,
entre muchos otros. En teatro ha trabajado en La
novia tiene un síncope, dirigido por Américo
Piñeiro; El padre, Un enemigo del pueblo y Tío
Vania, dirigidas por Elia K. Schneider; Un tranvía
llamado deseo, puesta en escena de Eva Egido;
y Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?, dirección
deAlbertoMagallares.

ARTURO DE LA
TORRE

Licenciado en Arte Dramático en la
Escuela de actores de Canarias. En 2001 se
traslada a Madrid para desarollar su
profesión. Ha realizado numerosos cursos
de perfeccionamiento: de danza en la
Escuela de Karen Taff; de interpretación
ante la cámara, en Estudio 4 de Actores,
con Luis Gimeno; talleres con La Cantera
Teatro, así como otros cursos con
profesionales de la talla de Antonio
Naharro y Félix Sabroso y Alberto Velasco.
A su experiencia teatral donde destacan
obras como Don Juan y los espectros, El
Papa y la bruja , Infieles, 3023 , El mundo de
Oz, Sácame ya , Don Juan Tenorio Reflejos
de la vida a través de una ventana , entre
otras muchas, se le suma su experiencia
como bailarín, actor y showman en
diferentes espectáculos para varias
productoras de entretenimiento, así como
una amplia experiencia en cine y
televisión. En ámbito audiovisual se pueden
destacar las películas Mambi y Otelo y tú;
así como los cortometraje La orden azul, El
émpata , Conciencia robada , Los muertos
no cobran , etc. En televisión se le ha
podido ver en series como Águila roja .



JESÚS DEL CASO

Estudió Comunicación Audiovisual y Filología
Inglesa en Salamanca y Barcelona, y se ha
formado como actor, con Helena Pimenta,
Fernando Piernas y Ángel Gutiérrez. Ha
trabajado en cine en Celda 21 1 , El perfume,
LosTotemwackers, Somos nadie, etc. En
televisión en las series Reinas Hospital central,
Cuestión de sexo, La que se avecina, entre
otras. En teatro en las obras Locos de amor,
Culpables, Los figurantes, El jardín de los
cerezos... Y ha protagonizado numerosas
campañas publicitarias. Detrás de cámara ha
trabajado en numerosas producciones,
nacionales e internacionales como Kingdom of
Heaven (dep. de dirección, a las órdenes de
Ridley Scott) . Como director se inició con el
cortometraje Buzz, premiado en el Certámen
Jóvenes Creadores. Es el director y presentador
de la serie de documentales de viajes
Descubrir. Como escritor ha publicado
numerosos relatos, artículos, teatro y poesía,
habiendo recibido numerosos premios, entre los
que destacan El Premio Nacional de Narrativa
de la Asociación de la Prensa (Ávila, 2001 ) El
premio Nacional de Relatos de la Universidad
de Zaragoza y los premios de Narrativa y Poesía
“Jóvenes Creadores” en diversas ediciones.

JASÓN MATILLA

Actor valenciano afincado en Madrid. Estudió
Arte dramático con Amparo Calatayud, en
Valencia, e interpretación en el Estudio
Corazza, de Madrid. Ha intervenido en varios
montajes teatrales, entre los que se encuentran
el musical El Quijote makin'off, de Samuel
Romero; Historia de una escalera, de Antonio
Buero Vallejo, bajo la batuta de Ana Arolas; y
La estanquera de Vallecas, de José Luis Alonso
de Santos, con dirección de Amparo
Calatayud; entre muchas otras. Entre sus
participaciones más destacadas en el ámbito
audiovisual se encuentran las series Águila roja;
El internado; La que se avecina; Amar es para
siempre, en la que dio vida a Luis Sanz, un
productor de cine y fotonovelas inspirado en la
vida real; y otras como Vive cantando, La hora
de José Mota… también ha colaborado en Vis
a vis, Física o química, y así hasta 26 títulos, con
series todavía por estrenar como Gigantes y
Matadero. En cine interviene en películas como
El aviso, del realizador español Daniel
Calparsoro. Recientemente ha participado en
el montaje de microteatro Paradoja nacional,
bajo la dirección de Marta Casielles, y en
Clonar a Franco, estrenado en el mes de
noviembre de 201 8.



Actor madrileño formado en Arte Dramático en
el Estudio Recabarren (2009-201 3), bajo la dirección
del profesor Eduardo Recabarren y posteriormente
con maestros como José Carlos Plaza, Juan Calvo
y Fernando Piernas. Entre sus trabajos teatrales más
destacados figuran: Un corazón normal, de Larry
Kramer, bajo la dirección de Jesús Amate; y
¿Quién, yo?, comedia dirigida por Javier Enguix
que se mantuvo más dos años en cartel; 100%
puro Lorca virgen, bajo la dirección de Eduardo
Recabarren… Ha participado también en
diversas obras de pequeño formato presentadas
en el espacio de Microteatro por Dinero: Rodeo
y Glorieta; Qué desatendido estoy, doctor;
Tragedia en tres tercios y dos suertes; etc. Y en
teatro para público familiar con el espectáculo
Hansel yGretel. En televisión le hemos podido ver
en conocidas series como Amar es para
siempre, La que se avecina, El caso, Crónica de
sucesos, Águila roja, Sabuesos, y
próximamente en Derecho a soñar. En cine
interviene en proyectos como La esperanza
es lo último que se pierde, del realizador
Rubén Romero; No somos nadie, de Fátima
Martín García; Crossover, dirección de Rubén
Ochandiano, Amistades de maletero, de
Juan Carlos Bell, etc.

GONZALO
PALMERO

PAU SOLA
LORENTE

Desde muy pequeño Pau Sola ha formado
parte de diferentes grupos y escuelas de teatro.
Colaboró con la compañía de teatro clásico
Komos, actuando en escenarios de toda
España con obras como Medea y Las troyanas,
de Eurípides; y Edipo Rey, de Sofócles… Ganó el
premio Buero a mejor actor autonómico
durante dos años consecutivos, y el premio al
mejor montaje a nivel nacional, con la obra
Asalto de cama, única obra contemporánea
realizada por el grupo Komos. Posteriormente se
gradúa en la Escuela Superior de Arte
Dramático de Valencia, interviniendo en obras
como Ubú rey, de Alfred Jarry; Jardinería
humana, de Rodrigo García; y Esperando a
Godot, de Samuel Beckett; entre otras.
Posteriormente se traslada a Madrid para seguir
formándose en Interpretación en diferentes
escuelas, con profesionales como José Carlos
Plaza y Rosa Estévez. En los últimos años ha
participado como protagonista en diversas
campañas publicitarias, tanto nivel nacional
como internacional, de importantes marcas
comerciales como Coca Cola, Wallapop,
Seguros Aegon o Telepizza entre otros, además
de participar en el cortometraje Analógica, del
director Sergio Zaurín.



Álvaro es actor, aunque lleva ya algún tiempo
dando cancha a otras inquietudes artísticas,
como las de escribir o dirigir. Próximamente
estrenará las películas A Thousand Faces of Me,
de Kath Leroy, y La atención, de Orencio
Carvajal; así como la nueva campaña
publicitaria de Airbnb para radio. Anteriormente
ha trabajado en Los intocables de Eliot Ness, la
primera experiencia de cine inmersivo en
España, dirigida por Rubén Cano; o el
cortometraje Paradojas en el día a día de un
banco de peces, de Manuel Manrique.
Además ha participado en el spot Envidia, de
Tapsa y Y&R, ganador de dos leones en
Cannes, y ha dirigido la pieza La psicoloca, de
Pilar González España. Su formación actoral se
la debe al Laboratorio de Teatro William Layton,
a la compañía internacional Residui Teatro y al
Espacio Guindalera. Además se ha formado
con el maestro de voz Vicente Fuentes, y con
Jesús Esperanza, Fabio Mangolini, Mónica Dorta
y Gabriel Chamé, por nombrar solo algunos.
Una de sus mayores destrezas es el manejo de
idiomas. Habla a nivel bilingüe inglés, italiano,
francés y portugués. En el trabajo de voz es
especialista en acentos extranjeros, incluidos el
italiano, el francés y el inglés estadounidense.

ÁLVARO SUBIÉS CRISTIAN
TORRERO

Cristian Torrero, de origen gran canario,
apasionado del teatro desde muy pequeño;
siempre ha querido ponerse en la piel de
cualquier persona y circunstancias. Cursa la
licenciatura de Arte Dramático en la Escuela de
Actores de Canarias y se forma también en
diferentes academias de baile. Como actor se
inicia mucho antes de cursar los estudios, en
Teatro La Sala, compaginando los estudios con
su trabajo como actor, interviniendo en las
películasWild Oats (Como reinas) , del realizador
norteamericano Andy Tennant; Palmeras en la
nieve, dirigida por Fernando González Molina; y
2067, de Esteban Calderín; además de
participar en diferentes óperas como Madame
Butterfly, Fausto... Antes de trasladarse a Madrid
realiza la gira canaria del musical La
Cenicienta, y participa en la obra El triunfo de la
bondad, así como en diferentes proyectos con
su grupo Vintage Teatro, con el que monta
diversos espectáculos de cabaret. En el ámbito
audiovisual ha colaborado en cortometrajes
como La pared, dirigida por José Medina y en
The Sweet Girl, de Armando Ravelo. Para
Cristian Torrero cada personaje constituye un
reto; a cada uno de ellos los cuida y les deja un
hueco en el corazón.



Es licenciada en Comunicación Audiovisual por
la Universidad Complutense de Madrid, y se
graduó en teatro musical en Scaena Carmen
Roche, donde se formó en canto, danza e
interpretación con reconocidos profesionales
del teatro musical. También ha realizado cursos
de esgrima escénica con el maestro Jesús
Esperanza y de "Stand up Comedy" con Ana
Tamariz. Se sigue formando en las tres disciplinas
en diferentes cursos intensivos de danza con
Joana Quesada o Alberto Sánchez, y
workshops impartidos por Juan Pablo Di Pace,
Silvia Luchetti y Jesús Sanz-Sebastián. Ha
participado en musicales como Into The
Woods, de Espacio del Actor, La Familia
Addams, de Scaena, interpretando a Fétido
Addams; y fue Simba y Mufasa en una versión
en clave de pantomima musical de El rey león.
Ha participado en diversos videoclips como
bailarina; y en películas como La tribu, de
Fernando Colomo; así como en las series de
televisión Los nuestros 2 y Vergüenza.
Actualmente es bailarina del espectáculo El
oeste mágico; interpreta al Fantasma en la gira
nacional de The Canterville Ghost; y a Dawn en
el musical Waitress, que dirige Actem, la
asociación de Teatro Musical de Madrid.

YANIRA VALLEJO LAURA VERA
CUENCA

Laura Vera Cuenca es una actriz
madrileña. Cuando tenía diez años se
emocionó al ver a su abuelo ganando el
Goya al mejor actor de reparto: Luis
Cuenca le inculcó su amor por el Arte
Dramático, animándola y contándole
anécdotas sobre la compañía de cómicos
de la legua, de sus bisabuelos y
tatarabuelos, la saga de cómicos Los
Carrasco. Se inició en la danza clásica
española. Zapateaba los suelos bajo ritmos
flamencos y expandía trozos de alma en
cada movimiento. Posteriormente estudia
Interpretación Gestual en la Real Escuela
Superior de Arte Dramático. Ha realizado
una estancia de intercambio en la Escola
de Teatro e Cinema de Lisboa, y ha
participado en varios proyectos en países
como Francia, Turquía, Holanda, Bulgaria y
en Italia dando clases de teatro,
util izándolo como herramienta para la
integración social. Habla Inglés, italiano y
portugués. Actualmente trabaja como
actriz coprotagonista en la obra El viajero
una coproducción de Meditea y Canal de
Creación sobre la vida y obra del poeta
Antonio Machado.



LA COMPAÑÍA, ARTISTAS Y.

Desde su fundación en 1 993, ARTISTAS Y. ha
desarrollado actividades relacionadas con
la escena, las artes plásticas y el vídeo.
Actualmente suma más de treinta montajes
estrenados. Ha presentado obras de autores
vivos españoles como José Sanchis Sinisterra
y Rodolf Sirera en México, Republica
Dominicana, Ecuador y Colombia. Se ha
interesado también por dar a conocer en
Madrid la nueva dramaturgia mexicana:
desde la producción de Belice , de David
Olguín, en 2006, la Compañía suma catorce
estrenos de autores mexicanos. Como
complemento a estos espectáculos, en
marzo de ese mismo año realiza, en
colaboración con el Instituto de México y
Casa de América, el primer Ciclo México a
Escena, con la participación de varios
creadores del país azteca. En 2008 estrena
La huida, de Gao Xingjian, presentada en el
marco de las Fiestas de San Isidro, Madrid, y

en 2009 en el XIX Festival Internacional
Actual de La Rioja, con motivo de la
exposición pictórica “Después del diluvio”,
en el Museo Würth, la más amplia
dedicada al escritor y artista chino en
España hasta la fecha. En 201 0 coordina la
segunda edición de México a Escena en
colaboración con el Instituto y la Embajada
de México, estrenando cuatro obras de
jóvenes dramaturgos mexicanos. En 201 1
presenta la lectura-espectáculo Las perlas
de la virgen , de Jesús González Dávila, en
la Sala Museo del Teatro Español. En los
últimos años ha producido en Madrid las
obras Ira, suave lluvia para heraldos negros,
de Javier Malpica; Grisaldi o el novio
eterno , de Alberto de Casso, estrenada, en
el Teatro Fernán Gómez, y Cúcara y
Macara , de Oscar Liera, con la que realiza
una gira por ciudades de México en 201 5.
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