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SINOPSIS

TIZA es una obra de habla de profesores, de padres, de amor, desamor,
frustración, colegios privados, educación pública, extraescolares, deporte, deberes,
mano dura, imaginación, idiomas, y sobre todo… de un pobre niño que no pronuncia
la “r" y tiene la mala suerte de llamarse Roberto Revuelta Romo.
La obra empieza con un matrimonio feliz, Juan Carlos y Candela, que eligen colegio con
ilusión para su pequeño vástago, porque están convencidos de que es un genio y hará
grandes cosas en la vida. También con dos profesores, Doña Covadonga –
experimentada y escéptica-, y Damián –idealista e imaginativo-.
Tres años de preescolar y seis de primaria terminan pasando factura al matrimonio.
Candela y Juan Carlos acaban desengañados –va a ser que Robertito no era tan genio
como creían..-, y dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que apruebe la primaria.
Lo peor de todo es que también acaban al borde del divorcio. Los profesores no corren
mejor suerte: una dimite y el otro es despedido. ¿Habrá llegado el momento de
“reinventarse”, como se dice ahora?
No todo es malo. Robertito aprueba la primaria, el matrimonio se reconcilia y los
profesores encuentran trabajo. Lo mejor, aunque ellos no lo sepan, es que la vida les
dará una segunda oportunidad reuniéndolos de nuevo en la secundaria.
Pero TIZA es, sobre todo, un rato para pasarlo bien. Las risas están garantizadas y,
quién sabe, tal vez salga usted del teatro recordando cómo se hace una raíz cuadrada.
¡Bienvenidos!
BLANCA OTEYZA

BLANCA OTEYZA. Directora
Ha desarrollado una extensa y exitosa carrera como actriz de
teatro, cine y televisión. Directora, productora y docente.
TEATRO
“Pieza inconclusa para sofá y dos cuerpos” / “Antes te gustaba la
lluvia” / “Por el placer de volver a verla” / “Gatas” / “El Perro del
Hortelano” / “Hoy: El diario de Adán y Eva. De Mark Twain” / “La
Gran Ilusión” / "Se Vende".
CINE
“Autoréplica” / “Tiovivo” / “El principio de Arquímedes” /
“Terminal” / “Octavia” / “El amor y el espanto” / “El cóndor de
oro” / “Blanca” / “El camino de los sueños” / “Achupé” / “The life
and Times of Charlie Putz”.
TELEVISIÓN
“C.L.A” (no somos ángeles) / “A tortas con la vida” / “Policias” /
“Comisario” / “La que se avecina” / “Laberinto” / “Diario a
María” / ¡Hola, Papi!” / “La marca del deseo” / “Nueve lunas” /
“Sin condena” / “Cartas de amor en cassettes” / “Luces y
Sombras” / “Cuidado con el perro” / “España viva” /
“Bienvenidas” / “Stress Internacional” / “Tato. En la vereda del
sol”.
TEATRO DIRECCIÓN
“Ensayo abierto” / “Addio del Passato”
PREMIOS
Premios Baunmann .V.03. Festival de Cortometrajes de Terrassa,
Cataluña, Por: “Terminal”. Mejor Actriz / Premios Festival de
Cortometrajes de Almuñecar, por: “Terminal”. Mejor Actriz. /
Premios Festival de Cine de Mula, Por: “Terminal”. Mejor
Actriz. / 8 Premios “Estrella de Mar”. Argentina. Por: “Hoy: El
Diario de Adán y Eva. De Mark Twain”. Mejor Actriz. / Premios
“Broadcasting” Por: “Cartas que vienen y van”. Mejor Programa
del Año. Mejor Idea original. / Premios “Argentores” (Sociedad
Argentina de Autores). Por:”Cartas que vienen y van”. Mejor
Programa de Cultura Mejor realización. / Premios
“Argentores” (Sociedad Argentina de Autores). Por: “Cartas que
vienen y van”. Mejor Autor Radial. / Premios “Argentores” de la
Sociedad Argentina de Autores. Por “Hoy: El Diario de Adán y
Eva. De Mark Twain”. Mejor Autor de Comedia Dramática.

NOTAS

TIZA nació de la risa y fue parte de nuestra vida antes de convertirse en texto
teatral. Todo lo que ocurre en TIZA, ¡pasó de verdad!
En TIZA se mezclan dos visiones, la de los padres que quieren lo mejor para sus hijos y
que, para “comprarles la mejor educación”, apenas tienen tiempo de estar con ellos; y la
de los profesores, modernos amansadores de fieras que, atosigados por el estrés y las
frustraciones de los padres, acaban ejerciendo su profesión sin entusiasmo ni
imaginación.
Hay quien dice que TIZA es una crítica al sistema educativo, pero eso es cierto sólo en
parte. También es una crítica a la sociedad que convierte la educación en un bien de
consumo más. Una crítica a los padres que pretenden que sus hijos sean lo que ellos no
pudieron ser, sin tomarse la molestia de preguntarles qué es lo que quieren ellos. TIZA es,
en definitiva, una forma de reírnos de nosotros mismos.
Así, pues... riámonos de la vida, de nuestras manías y complejos con una obra que ya fue
carcajada con llanto, mucho antes de que se levantara el telón.
SUSANA PRIETO Y LEA VÉLEZ

LEA VÉLEZ Autora
TELEVISIÓN
Redactora del programa de TVE “Enciclopedia Audiovisual” /
Articulista de cine (Nickelodeón, Dunia...). Primer premio de
artículos del Festival de cine de Marbella / Guionista –
Argumentista de la serie de prime-time “Robles, investigador” /
Guionista - Argumentista de la serie “El Súper”/ Coordinación de
guión, argumento y guión de la serie de TVE “El Secreto” /
Coordinadora de guión, argumentista y guionista de la serie de
TVE “La Verdad de Laura”/ Coordinadora de guión, argumentos y
guiones de la serie de TVE “Luna Negra” / Argumentista y
guionista de la serie de TVE “Obsesión” / Dialoguista de la serie
“CLA No Somos Ángeles”.
CINE
Guiones de Largometraje:
“Reality Show” / “Esto es una comedia” / “Metropolitano”
(Impala producciones) / “Malos hábitos” (Europroducciones) /
“Como las olas”. (Segundo premio Opera Prima Antena 3 TV) /
“Muñeco Roto” (2001) (Euroficción) / “La Dama de negro”
(Euroficción) (Subvencionado por el Ministerio de Cultura)
Guiones de cortometraje:
“¡Mamá!” / “El Infanticida”. (Primer premio del festival
internacional de cortometrajes de Potsdam)
TEATRO
2005.- “TIZA”. Coautora con Susana Prieto.
Obra Ganadora en el I Premio Internacional de Teatro Agustín
González para Autores Noveles. 10 de mayo de 2009.

SUSANA PRIETO Autora
TELEVISIÓN
Ha trabajado como guionista en series de éxito como” El Secreto
de Puente Viejo” / “Sin Tetas no hay paraíso” / “Arrayán” /
“Gavilanes” / “Carmen Sevilla”/ “HKM”/ “LA Lola” / “C.L.A. No
somos ángeles” / “Obsesión” / “Luna negra”. / “La verdad de
Laura” / “El Secreto” / “Otra Ciudad”/ “La madre de mi marido” /
“Ercina”/ “De tal Paco tal astilla!”.
CINE
Guiones de Largometraje:
“Malos hábitos” / “Leyenda de Fuego” / “Tiempos de azúcar”.
NOVELA
“La esfera de ababol”. Novela. Publicada por Planeta. Nov. 2005.
(1ª edición, 20.000 ejemplares). Coautora con Lea Vélez.
“El desván”. Novela. Publicada por Plaza y Janés Nov. 2003.
(60.000 ejemplares vendidos a Dic. 2004). Coautora Lea Vélez.
TEATRO
2005.- “TIZA”. Coautora con Lea Vélez.
Obra Ganadora en el I Premio Internacional de Teatro Agustín
González para Autores Noveles. 10 de mayo de 2009.

ELENCO y OBRA

Blanca Oteyza, Clara Galán, Marcos Orengo, Cayetana Oteyza, Álvaro Sotos.
La historia de este grupo comenzó hace cuatro años, aunque ellos, en aquel entonces,
no lo sabían. Cuatro jóvenes, todos ellos relacionados de una forma u otra con el
mundo del arte, se pusieron a las órdenes de Blanca Oteyza, actriz y productora, que
llevaba la dirección del Teatro El Castillo . Juntos se han subido al escenario para
interpretar a “Medea”, “Romeo y Julieta”, “100 Viajes en Ascensor” y “Cuento de
Navidad” entre otros. También han hecho incursiones en el mundo audiovisual
participando en spots publicitarios, cortometrajes y videoclips. En este tiempo
compartido además de adquirir conocimientos y experiencia, han entablado ese tipo
de amistad que imprime el valor suficiente para dar un paso más allá y acometer
nuevos proyectos. Es así como maestra y alumnos deciden embarcarse en una nueva
andadura: la de crear la JOVEN COMPAÑÍA OTEYZA. Para demostrar su valía han
elegido TIZA, cuyo camino ha sido un hito en la escena del teatro Madileño.
TIZA se estreno en enero de 2018 en el teatro el Castillo. Ese mismo día, el
director de los Teatros Luchana se enamoró del espectáculo y decidió plantar la
primera semilla que llevaría al éxito esta función. En Abril de 2018, TIZA entra en los
Teatros Luchana de Madrid, un teatro de multiprogramación en el centro de la capital.
Con el objetivo de estar solo 2 meses actuando, la compañía más joven del teatro
comenzó a realizar funciones con semanas de antelación de llenos absolutos mes a
mes.
En noviembre de dicho año, consiguió llamar la atención de su actual
patrocinador Mercedes-Benz quien lleva trabajando con ellos desde entonces.
Además, de haber colaborado con Manos Unidas en una función benéfica en Denia
donde se recaudaron más de 3.000€ para abrir un colegio en Ruanda.
En todo este camino, TIZA ha cosechado grandes críticas y opiniones,
consiguiendo que sea uno de los temas de actualidad en la escena Teatral Madrileña.
La aventura, que en abril cumple un año, sigue viento en popa y no tiene barrera
alguna.

CLARA GALÁN. Doña Covadonga
57 años. Siempre se ha dedicado a la enseñanza y ahora empieza
a soñar con la jubilación. Se dedicó a esto por vocación pero ahora
está simplemente ¡harta! Es de las que piensa que la escuela de
ahora ya no es lo que era. Según ella, la cosa se torció desde que
cambiaron las pizarras por viledas y los rotuladores por las tizas de
toda la vida.

JORGE YUMAR. Damián
22 años. Recién llegado a la dura tarea de la docencia. Damián
tiene toda su ilusión y su energía intactas. Cree en el sistema
educativo, cree que los niños son la promesa del mañana y está
convencido de que educándolos, él pone su granito de arena en el
futuro de este país. Se esforzará por poner en marcha nuevos
sistemas pedagógicos, por ser amigo de los niños, por hacer las
clases más amenas, interactivas, modernas... La cruda realidad, de
momento, no le hace perder la ilusión.

CAYETANA OTEYZA. Candela
30 años. Sólo tiene un hijo y en él ha depositado todos sus anhelos
y esperanzas. Mujer dulce y conciliadora, que no duda en sacar a
pasear su mal genio si la ocasión lo amerita. Es ella quien se
encarga principalmente de la educación del niño, de llevar la casa,
de intentar ejercer su carrera profesional y de procurar ser una
buena esposa.

MARCOS ORENGO. Juan Carlos
33 años. Esposo de Candela. Está orgullosísimo del hijo que
tienen en común y tiene grandes planes para él. Juan Carlos es
bancario (no banquero), y según su mujer también es un hombre
tópico (no típico). Es buena persona y todo cuanto hace es por el
bien de su familia, o al menos eso es lo que piensa él...
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