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En una cafetería cualquiera, 

de cualquiera de las sucursales 

que una gran cadena de cafeterías 

tiene repartidas por el mundo, 

dos trabajadores uniformados charlan. 



Dos trabajadores en España, en Tokyo, 

en Buenos Aires y en Sydney. 

Todos con el mismo uniforme, 

todos sirviendo el café  

de esta gran cadena de cafeterías 

llamada Koffee.



. . .como Robert 
Redford en la 

película 
Brubaker.
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Cinco historias, con dos protagonistas 
diferentes cada una de ellas, que 
se entrelazan, que viajan por el 
mundo del franquiciado de una gran 
compañía de bebidas a base de café.



Misma escenografía, 
mismo vestuario, 
mismos actores 
para contar cuatro historias 
y encarnar ocho personajes 
en diversas latitudes del mundo. 



Palabras  sobre la dirección 

Sólo se puede hacer buen teatro si se dispone de buenos mimbres. Los 

mimbres esenciales del teatro son el texto y los intérpretes. 

En esta aventura Koffee he contado con excelentes mimbres: un texto enorme, 

divertidisimo,profundo. Una partitura extraordinariamente compuesta por un 

autor que demuestra conocer muy bien cómo dialogar con el espectador de hoy, 

al que busca para compartir, para preguntarle, no para aleccionarle. El arte 

nunca pretende resolver la realidad; el arte, nada más (y nada menos), la 

cuestiona. 

Y dos actores capaces de todo, dispuestos a contar la historia hasta sus 

últimas consecuencias. Contar la historia es lo que debe hacer el actor. Y 

arriesgar, en todo momento. El Teatro es el arte del aquí y ahora, por tanto sólo 

puede tener verdad, interés, arriesgando. 

Mi trabajo como director, en suma, ha sido sencillo: sólo he tenido que 

escuchar (cosa que, también es verdad, en este tiempo nuestro comienza a ser 

excepcional). 

Y ha sido un verdadero placer escuchar esta función en boca y alma de estos 

dos actores. 

David Lorente 

Director de Koffee



Dramaturgia

JUAN ALBERTO SALVATIERRA

Todo igual 

No soy amigo de negocios franquiciados, no me gusta comprar ropa en una tienda 

franquiciada, no me gusta comer una pizza en un restaurante franquiciado y, sobre 

todo, no me gusta tomar café en una cafetería franquiciada. Y no es una cuestión ni 

de principios, ni de gustos culinarios sino una cuestión de alma, de espíritu, pues me 

parece que esos lugares fotocopiados, plantados y decorados de la misma forma en 

los más recónditos lugares del globo acaban por devorar el alma de los que allí 

entran, trabajadores y clientes por igual. Me duele comprobar que los tradicionales 

establecimientos de café están cediendo su lugar ante la pujanza de dichos 

comercios multinacionales. 

Estos lugares sin alma están ubicados en universos paralelos, independientes de la 

realidad, formando entre todos ellos una constelación de universos interconectados 

por agujeros de gusano. Entras en un espacio franquiciado de Madrid y bien podrías 

salir por un espacio franquiciado de Buenos Aires. Todos son iguales. El universo, el 

espacio-tiempo, hace triquiñuelas en las cafeterías franquiciadas del planeta Tierra. 

Escribo Koffe, los posos del café porque bajo esa apariencia de parque de 

atracciones, de mal teatro que para mí tienen esos lugares, bajo esa escenografía 

patentada y repetida, y por mucho que a los diseñadores de postín les duela, hay un 

alma que se retuerce y rebela. Hay una guerra. Las franquicias, como Baal, devoran 

seres humanos. 

La reproducción calcada que son todos los establecimientos franquiciados me sugirió 

los límites dramatúrgicos de esta pieza: un mismo espacio serviría, sin una sola 

modificación, para las diferentes historias que se tejen en Koffee. El mismo espacio 

dramático para las historias de Buenos Aires, Madrid, Tokyo y Sydney porque en 

todas esas ciudades hay una cafetería Koffee franquiciada. Las mismas mesas, las 

mismas sillas, los mismos cuadros decorativos… También, por supuesto, los 

personajes visten exactamente el mismo uniforme. 

Me seducía proponer un texto con diez personajes para dos actores y que estos no 

tuviesen ayuda alguna ni en el vestuario ni en el espacio escénico. Dos actores ante 

la inmensidad de un universo franquiciado. Sueño con un mundo sin franquicias. 

Sueño que los posos del próximo café que tome me advertirán de la destrucción 

masiva de cafeterías franquiciadas.



JUAN ALBERTO 
SALVATIERRA

DRAMATURGIA
Licenciado en Interpretación y en Dirección de Escena y 
Dramaturgia por la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Málaga (2000-2004). 
Ha recibido, entre otros, los premios Miguel Romero Esteo y 
accésit Marqués de Bradomín para jóvenes dramaturgos. 
Trabaja como director para la compañía Remiendo Teatro, con 
quienes ha estrenado los espectáculos A paso lento, Y a ti, ¿qué 
te da miedo? Y NN12, premio SGAE de teatro, obras todas de la 
dramaturga Gracia Morales. 
Cofundador de la compañía Los feos donde ejerce de 
dramaturgo y director. 
Combina la docencia en la ESAD de Málaga como profesor de 
Literatura Dramática con la labor de director y dramaturgo. 

DAVID LORENTE

DIRECCIÓN
Formado con Will Keen, Luis Olmos, Helena Pimenta, Josep María 
Mestres, Fernando Piernas o Ernesto Caballero, entre otros, 
desde el 2009 es actor de la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. 
En 1994 entró en la Compañía de Teatro de la Danza de Madrid, 
donde durante diez años alternó trabajos de actor, ayudante de 
dirección y profesor de su escuela, con montajes como “La 
zapatera prodigiosa”, “El verdugo”, “El enfermo imaginario” o “Las 
bicicletas son para el verano”. 
También trabajó como ayudante de dirección a las órdenes de 
directores como Luis Olmos, Juan Echanove o Josep María 
Mestres, y como actor realizó cinco montajes dirigidos por 
Ernesto Caballero. Además ha participado en varias películas y 
series de televisión. 
Al mismo tiempo, ha dirigido una veintena de espectáculos, entre 
los que cabe destacar los realizados con la Compañía Caracalva, 
junto a Secun de la Rosa y Pilar Castro, el montaje “Robinsón”, 
protagonizadopor Pepe Viyuela, “Desnudas” y “La felicidad de las 
mujeres” para el teatro Al l, “A propósito de la nieve”, con Vicente 
Díez como protagonista, y más recientemente la obra 
calderoniana “El monstruo de los jardines”, con la Compañía In- 
felices. 



Actor cordobés con una extensa y consolidada trayectoria 
profesional. 
Licenciado en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Málaga, completa su formación en la Scuola 
Internazionale dell'Attore Comico (Reggio Emilia, Italia) y con 
varios de los mejores profesionales de la escena nacional e 
internacional: Will Keen, José Carlos Plaza, Antonio Fava, 
Pablo Messiez, Fernando Sansegundo, Begoña Valle, Eduardo 
Fuentes, Roberto Quintana, Zbyczeck Olkiewicz, Helena 
Pimenta, Julio Fraga, José Pedro Carrión, Mariano Barroso, Juan 
Carlos Sánchez, José Piris... 
Ha trabajado en más de un treintena de producciones, 
actividad que compagina con el medio audiovisual, 
participando en diversas series de televisión y películas 
españolas. 
Es profesor de Interpretación y Dramaturgia en la Escuela de 
Teatro Remiendo de Granada. 
Ha dirigido varias producciones de para las compañías La 
Bombonera y El Ojo del Bululú. 
Es cofundador de la compañía Los Feos Teatro. 

ANTONIO ROMERO

ACTORES

JULIO FLORES

Licenciado por la Escuela Superior de Arte Dramático 
y Danza de Córdoba. 
Actor de TV en diferentes series nacionales como “Acacias 
38”, “Cuéntame”, “La catedral del mar”, “Centro Médico” y 
“Amar es para siempre”. 
Como actor de teatro ha intervenido en numerosos 
montajes, sobre todo en Andalucía y la Comunidad de 
Madrid, como en “Las mocedades del Cid”, “El perro del 
hortelano”, “La Celestina”, “Noche de Reyes”, “Volpone” o 
“La ciudad de todos los tiempos”, entre muchas otras. 
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TRAYECTORIA  

Producciones El Perro Andalook y Producciones El Ojo del 

Bululú nacieron con una clara vocación  de ofrecer nuevos 

lenguajes teatrales a través de textos clásicos y contemporáneos, 

con el objetivo de llegar al gran público con montajes llenos de 

frescura, fuerza escénica así como calidad actoral y técnica. Todo 

ello, arropado por un equipo de profesionales de las artes 

escénicas y audiovisuales de primer nivel. 

Las diferentes producciones teatrales se han llevado a cabo 

desde la creación de un lenguaje escénico renovado y adaptado al 

público contemporáneo. Desde esta perspectiva, en estos años de 

andadura han visto la luz clásicos de la talla de “Noche de Reyes o 

lo que queráis” de Willian Shakespeare, “Volpone” de Ben 

Jonson y “El perro del hortelano”, comedias clásicas de enredo, 

personajes confundidos con otros, piezas de aventuras amorosas 

en el que hay naufragios, peleas de espadas, interludios musicales, 

mucho de farsa y un verso fresco donde no se nota el paso del 

tiempo. 

 

En otra línea de investigación dramática y escénica, la productora 

ha creado dos atrevidas obras del teatro de intriga, como son: “La 

Trampa”, basada en el texto de Robert Thomas y “Último Acto. 

Guión para un asesino”, versión libre de Death Trape del 

neoyorquino Ira Levin. En 2017, tuvimos dos estrenos de gran 

calidad. Además de “Koffee. Los posos del café”, estrenamos en 



el Festival de Sagunt a Escena la obra “Todo Lope (o casi)” de 

Juan Luis Mira, coproducida entre Producciones El Perro 

Andalook y La tribu del erizo.  Nuestro repertorio ha merecido el 

favor y el aplauso del gran público y  la confianza de 

programadores que han apostado por un nuevo lenguaje escénico 

en  favor del texto, la puesta en escena y la creación de nuevos 

públicos. 

 

 

 
 

 


