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Entiendo el teatro como lugar de evasión, pero 
también de viaje hacia el interior de uno mismo. 
Desde esa hemeroteca de más de tres mil años 
de contenidos, comparto con el espectador 
del Siglo XXI los temas eternos, los que nos 
preocupan, los que tienen que ver con nuestro 
yo más profundo: los miedos, los deseos, los 
conflictos trascendentales… pero me gusta 
compartirlos con humor, porque los temas serios 
hay que tratarlos con humor... mucho humor y 
humildad.

El humor nos permite profundizar, hacer sangre, 
entrar en el problema hasta el fondo. La 
humildad nos recuerda nuestra imposibilidad de 
entendernos y de entender el mundo que nos 
rodea. 

¡Una vez asumido lo no entendido, volvamos a 
reírnos de nosotros!

THE COMEDY OF ERRORS es la obra más corta de 
William Shakespeare. Un “remake” de lujo de la 
obra de Plauto Los Menecmos, inspirada en otra 
griega: Los Gemelos de Posidipo, y ésta última 
probablemente basada en un cuento de tradición 
popular. 

El Bardo de Stratford nos sitúa la acción en 
un exótico y misterioso sur de Europa, Efeso 
(Turquía) y juega magistralmente con las 
enredos que puede provocar la confusión de un 
gemelo por otro, enredos que se multiplican 
exponencialmente al haber dos parejas de 
gemelos, amos y criados, que se confunden 
incluso entre ellos mismos.

El universo de los hermanos gemelos nos ha 
fascinado siempre al resto. ¿Es verdad que tienen 
sensaciones telepáticas? ¿tienen una unión 
verdaderamente especial? ¿En qué momento se 
forja la personalidad de cada uno? Quizá esto sea 
uno de los secretos de la comedia: la curiosidad 
del público por este fenómeno.

Sin entrar a disertar sobre el tema de la 
identidad y la personalidad, LOS RESTOS DEL 
NAUFRAGIO nos ofrece un abanico de relaciones 
humanas: padres/hijos, maridos/mujeres, 
amos/criados, nativos/extranjeros… etc… 
todas las relaciones de poder se mezclan en 
este divertido experimento. Una fábula que, 
entre risas –muchas risas- nos dejará un poso 
de reflexión sobre temas como el destino, la 
superficialidad, la fragilidad de la vida o el azar 
del universo. No en balde está escrita por El 
inventor de lo humano.

La forma escogida para su representación es La 
Commedia dell´Arte. Género popular, dinámico y 
acorde con nuestro texto. Aunque no se trate 
de un canovaccio propiamente dicho (existe una

versión de la trama escrita por Goldoni: I due 
Gemelli Veneziani) podemos adaptar el espíritu 
juguetón y dinámico de la Commedia, el trabajo 
de máscara para algunos personajes, el onirismo 
y la poesía de ciertos pasajes y la calidad 
y tradición del teatro popular italiano, gran 
inspirador de nuestros clásicos del Siglo de Oro.

La Commedia dell´Arte nos permitirá intermedios 
musicales, situaciones corales, trabajo gestual 
y de composición de personajes para transmitir 
las bellas palabras del texto y aumentar la 
comprensión y la comicidad.

Con este aderezo de excelentes actores, un 
estilo de teatro “total”, un texto perfectamente 
tejido y un equipo técnico-artístico soñado que 
nos arropa en la parte visual, me siento un 
director afortunado deseoso de emprender este 
viaje, deseoso de reír y cavilar, de descubrir los 
entresijos del texto y de compartir con el mayor 
número de espectadores esta aventura. 
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La Commedia dell´Arte – Commedia Popolare, 
Teatro all´Improvviso, Teatro degli Istrioni, 
Commedia degli Zanni, Commedia dell´Arte – 
Estos son algunos de los términos que intentan 
definir esta forma de Teatro que localiza sus 
orígenes en la Italia del siglo XVI.

La Commedia dell´Arte surge como un elemento 
teatral sorprendente, con el nacimiento de 
las primeras compañías profesionales de la 
historia, la llegada sobre el escenario de la 
figura femenina interpretada por una mujer, 
la comunión en una sola representación de 
diferentes formas de espectáculo (danza, canto, 
pantomima, esgrima, acrobacia) Teatro de 
situación fundado sobre el diálogo y la acción, 
del monólogo hablado y del gesto, la Commedia 
dell´Arte nace en las calles y plazas de Italia para 
divertir a toda Europa gracias a sus personajes 
enmascarados.

La Commedia dell´Arte nace como un teatro de 
actores, actores y actrices que han sabido hacer 
que se hable de ellos durante siglos gracias a 
la calidad de su actuación y una generosidad 
escénica poco común. Esta es la generosidad con 
la que debemos abordar este trabajo. Un trabajo 
de equipo, de composición, verdad, ritmo y 
complicidad con el público.

Me gustaría que nuestro juego actoral nazca del 
placer de estar en escena y que aprendiesemos 
a compartirlo con el público. “Los restos del 
Naufragio” es un canovaccio de lujo, donde las 
situaciones rocambolescas permiten y fomentan 
el juego del actor, la imaginación, el onirismo y 
la risa. 

El trabajo de máscaras nos puede ayudar a 
recrear ese ambiente de misterio con el que 
Shakespeare envuelve su comedia, situándola en 
un lugar exótico y desconocido para un escritor 
nórdico del Siglo XV, aunque por lo que podemos 
apreciar por las localizaciones de sus obras, 
enormemente atractivo y sugerente.

Pero la commedia no son sólo 
máscaras, es duende, chispa, 
complicidad, amor por el público, 
es espíritu de juego y sentimiento 
a flor de piel.

La commedia es teatro “total”, teatro en 
estado puro. Y eso es esta Comedia de las 
Equivocaciones, una celebración de la torpeza 
del ser humano, de su testarudez y su ceguera. 
¡Vivan los errores!

La Commedia dell´Arte es la manera natural de 
llevar a escena este texto. No es un experimento 
más, es fidelidad al espiritu burlón del genio 
de Stratford, que tanto bebía de las fuentes 
italianas. 

Es devolverle la reverencia. 

EL PORQUÉ DE 
LA COMMEDIA
DELL,ARTE



Parece contradictorio que el que es reconocido 
como el mayor genio de la literatura universal 
siga siendo casi un completo desconocido, y su 
biografía podría titularse también La Comedia 
de los enredos. Y eso suponiendo que pensemos 
que William Shakespeare es el autor de sus obras, 
dejando atrás a las legiones de eruditos que 
siguen sosteniendo que en realidad era Francis 
Bacon o Edward De Vere.

Por ejemplo: a pesar de que celebramos el 23 de 
abril como Día del Libro en un claro homenaje 
al supuesto día de su nacimiento, en 1564 (dato 
que se basa en la suposición de que sus padres 
siguieron la costumbre de bautizarle 3 días 
después de su nacimiento, porque sólo tenemos 
el dato del bautizo), el calendario que se usaba en 
Inglaterra entonces no era el mismo que hoy, así 
que en el calendario actual Shakespeare habría 
nacido el 3 de mayo. Hay más de 80 variaciones 
de su firma, pero en las pocas manuscritas que 
se conservan, nunca aparece como William 
Shakespeare, siendo la más cercana parecida 
William Shakspeare. Aunque en Londres era un 
respetado dramaturgo, en su población natal de 
Stratford Upon Avon se le conocía sobre todo como 
terrateniente y comerciante. Tanto es así que en 
su tumba original aparecía sosteniendo un saco 
de grano, que fue cambiado por una pluma en 
1747. Se casó (de penalti) con Anne Hathaway y 
tuvo 3 hijos, aunque su linaje termina en 1670 
con su nieta Elizabeth. Fue dramaturgo, actor y 
empresario teatral, como parte de su compañía 
(y como muchos de nosotros) Fue fundador de 
los Lord Chamberlain´s  Men, que luego cambió 
su nombre a los King´s Men, en homenaje al rey 
Jacobo. Siempre se le ha considerado el máximo 
exponente del teatro Isabelino, cuando en realidad 
la mayor parte de sus obras se escribieron tras la 
muerte de la reina Isabel, por lo que en realidad 
sería más un autor jacobino. Sus obras nunca se 
publicaron durante su vida. Fueron 2 actores de 
su compañía, John Hemminges y Henry Comdell 
quienes recogieron y publicaron póstumamente 
36 de sus obras en lo que hoy se conoce como el 
First Folio Y si conservamos sus restos es porque el 
propio Shakespeare hizo inscribir una maldición en 
su tumba para quien moviera sus huesos...

Good friend for Jesus’ sake forbear,
To dig the dust enclosed here:
Blest be the man that spares these stones,
And curst be he that moves my bones.

Lo que sí sabemos es que La Comedia de las 
equivocaciones es su texto más corto (1770 
líneas, un tercio de la duración de Hamlet) , que 
es una de sus primera obras (1592-94) y que la 
influencia italiana que tanto se deja ver en ella 
es una constante en el teatro de Shakespeare. 
Shakespeare sacó muchos de sus argumentos 
de fuentes italianas: Romeo y Julieta o Noche 
de Reyes  o Mucho ruido y pocas nueces extraen 
personajes y argumentos de las Novellas de 
Mateo Bandello y de Cintio los argumentos 
de Medida por medida  y Othello.La Arcadia 
Incantata está en la base de La Tempestad, y 
Ariosto, Bibbiena , Aretino o Castiglioni son 
fuentes reconocidas del trabajo de Shakespeare. 
Su relación con la llamada  commedia erudita, 
género italiano del siglo XVI, que remonta 
comedias que nos llevan hasta Los Gemelos y el 
Anfitrión de Plauto (ninguna de las 2 traducida 
al inglés antes del estreno de La Comedia de Los 
Enredos). La que es considerada la primera obra 
de este tipo, la Calandria de Bibbiena, es muy 
parecida a los Gemelos, y se representó ante el 
Papa en 1513, No sabemos si Shakespeare la 
conoció, pero es casi seguro que tenía referencias 
de Gli Suppositi de Ariosto, sobre todo a través 
de la traducción de Gascoigne,  The Supposes, 
que se representó desde 1566. La Commedia 
dell´arte, al no conservarse escrita hasta la 
recopilación de Scala (1613), no era tan fácil 
de transmitir, pero sabemos que Shakespeare 
es el autor inglés más influenciado por la 
literatura italiana. No se sabe cómo llegó hasta 
él el conocimiento de la Commedia dell’arte, ni 
siquiera si conoció a compañías italianas o fue a 
través de actores ingleses que la conocían, como 
Tarlton o Kempe, que fue actor de su compañía, 
o de la compañía de Florio, establecido en 
Inglaterra, pero cuya conexión con Shakespeare 
parece improbable antes de 1594. En cualquier 
caso, Los Dos Hidalgos de Verona y La Comedia 
de las equivocaiones no se pueden entender 
sin la influencia de la Commedia dell’arte. Por 
eso tiene tanto sentido proponer esta versión 
recuperando las máscaras y poniéndolas al 
servicio del mayor dramaturgo de todos los 
tiempos.

La vida y obra de  
W.Shakespeare

The Comedy of Er ror s
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"No sé si confundimos la vida real con el teatro, o el teatro con la vida real" (BLOG DE CRÍTICA 
TEATRAL DE HUGO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ) 

 
‘La Comedia de los Enredos’, o un Shakespeare para 
todos los públicos 
OCTUBRE 11, 2016 
 

¿Cuántas veces ocurre que un público amplio que 
incluye desde niños de diez años hasta señoras 
con abrigo de pieles se pueda reír por igual con 
una comedia de William Shakespeare? Esa es 
seguramente una de las claves de la presente 
versión de La Comedia de los Enredos que dirige 
Alberto Castrillo-Ferrer y firma Carlota Pérez 
Reverte: han escogido una farsa shakesperiana y 
la ofrecen en un código que potencia un humor 
muy básico -por momentos hasta se podría decir 
que primario-; pero un tipo de humor que 
funciona como un tiro con un amplísimo sector 
del público. Un espectáculo sencillo y honesto, 
que acerca la obra del más importante 
dramaturgo de todos los tiempos a una amplia 
masa de espectadores sin otra pretensión que esa 
y sabiendo justamente dónde están: esta 
circunstancia me parece primordial como punto 
de partida a la hora de valorar el espectáculo. 

Carlota Pérez-Reverte -que el año pasado nos 
sorprendiera a todos con su obra Perdona si te 
Mato, Amor– firma una versión que sirve a la 
idea del montaje: va al grano y se han 
incorporado los personajes de dos magistrados 
que actúan como excusa para comprender el 
enredo de las dos parejas de gemelos que 

confunden sus identidades -recordemos que Shakespeare tomó como base para esta obra Los 
Gemelos de Plauto, haciendo que esta vez haya una pareja de amos separados al nacer y otra de 
gemelos- y para agilizar los indispensables prolegómenos de la trama; y resuelve el enredo en una 
hora y media clavada. En la versión de Pérez-Reverte -como digo, intuyo que por una cuestión 
pactada con el enfoque de dirección- abundan morcillas y chascarrillos varios; y de alguna manera 
el lenguaje shakesperiano queda en segundo plano en favor del tipo de comedia que se está 
defendiendo. Hay también sin embargo planteamientos que recuerdan al entremés, potenciando la 
vertiente más cómica y farsesca de una obra que seguramente tenga más donde rascar –
recuérdese una versión muy diferente a esta a nivel de enfoque que se presentó el 
año pasado: si ya es raro encontrar dos versiones de la misma obra en tan poco tiempo; más raro 
es aún ver dos acercamientos tan diferentes-. Dicho esto, hay que señalar también que la comedia 
funciona con el público como un tiro, que gran parte del respetable ríe cada gracieta con gusto y 
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TEtn la fresca noche del pasado jueves 9 de junio,
el público que abarrotó el escenario de la plaza de
San Jorge, reconquistada a medias para el teatro
clásico, se intrigó y rio mucho con los graciosos
guiños de un estupendo elenco, que se desdobló
en incontables ocasiones, dando un gran alarde
de fina comicidad, muy expresiva corporalmente y
bien dicha.

Ello le dio un trepidante ritmo, cual trote ecuestre
casi desbocado, que manejó con mucho oficio
Alberto CastrilloFerrer , bien ayudado por el
equipo artístico, "el mejor con el que podía
imaginar", especialmente con un buen escenógrafo que, con ligeras y rápidas variaciones,
transformaba una sala de audiencias en una casa o en un puerto mediterráneo, con una
ambientadora luminotecnia, generalmente oportuna y con el refuerzo sonoro correspondiente.

La interpretación de los ocho actuantes rayó a gran altura, especialmente por el alarde de expresión
corporal de los dos mellizos, uno transmutado bien en señor o en criado, sin desmerecer al padre de
ellos, muy serio narrando al principio su desventura y bastante cómico o casi bufonesco al final.
Brilló también bastante el que en principio era un altivo príncipe y después se transformó en una
sufrida abadesamadre de los mellizos. Otro tanto fue la interpretación femenina de la hierática
princesa inicial, así como la excesivamente vehemente esposa de uno de ellos .

En cuanto al guión, una de las primeras y más cortas comedias del bardo de Straford, el genial
William Shakespeare , cuyo centenario conmemoramos, fue hábilmente mejorado por una buena
adaptación dramatúrgica de Carlota PérezReverte , que supo abrir la divertida farsa con unos
bufonescos letradosnarradores, que la saben abrir y cerrar con bastante simpatía; y quizá debería
haber cribado algo el sinfín de peripecias , cuyo cúmulo desconcierta al espectador, pero que sabe
desenredar grata y acertadamente al final.

El proteico montaje a ratos parecía teatrocirco, por la cantidad de cabriolas y bofetadas que se
propinaban la intrigante pareja de mellizos; otras parecía comedia del arte italiana por sus medias
máscaras utilizadas casi al final y ciertas improvisaciones; otras rompiendo la cuarta pared hablaban
con el público incluso invadiendo el patio de butacas. Y en todo caso pareció Teatro Total por la
amena utilización de la canción italiana y la danza o la pantomima. Solo nos queda sumarnos al muy
prolongado aplauso final de admiración y de saber hacer o saber entretener a un expectante público
a cargo de la excelente Compañía El gato Negro. Enhorabuena por este buen arranque del Festival
de teatro Clásico cacereño a la dirección del Gran teatro y a su eficaz equipo.

El gracioso desenredo de El Gato Negro: exitoso inicio

La Compañía de teatro Gato Negro presenta una de COMEDIA

LOS RESTOS DEL
NAUFRAGIO

 
Crítica / La comedia de los enredos 
Puesta en escena llena de alegría, de celebración, de juego barroco, desparpajo, agilidad y 
muy buen humor 

Matadero - Naves del Español 

 
Por Susana Sánchez 
  
La obra de un Shakespeare primerizo que hoy se representa en Matadero tiene en su título el 
resumen de su contenido: La comedia de los enredos,  en una versión de Carlota Pérez-
Reverte aderezada con unos brotes de comedia del arte por su director Alberto Castrillo-
Ferrer. 
  
Es la obra más corta del bardo inglés, quien tira de musa griega y al igual que en Los 
Menecmos de Plauto nos presenta hermanos gemelos separados por un destino 
caprichoso  y, casi en tiempo real, la peripecia de confusiones en una única jornada hasta su 
reencuentro jubiloso. En absoluto importa el previsible desenlace, sino tan sólo disfrutar de 
este embrollo al cuadrado, máxime cuando son dos las parejas de mellizos: dos amos igual 
nombrados, Antífolo de Efeso (Rafael Blanca), más arrogante y refinado, y Antífolo de 
Siracusa (José Joaquín Sánchez), incauto y alucinado ante tanto extraño suceso desde su 
llegada a la ciudad turca. Ambos amos son buenos repartidores de bofetadas a sus 
respectivos criados, la otra pareja idéntica de Dromios, que en este caso interpreta un único 
actor (Héctor Carballo o Julián Ortega, según la función), protagonista de los gags más 
hilarantes y de unos duelos dialécticos bien picados, amén de sudar el doble con el 
desdoblamiento de su par de gemelos. 
  

 
Crítica / La comedia de los enredos 
Puesta en escena llena de alegría, de celebración, de juego barroco, desparpajo, agilidad y 
muy buen humor 

Matadero - Naves del Español 

 
Por Susana Sánchez 
  
La obra de un Shakespeare primerizo que hoy se representa en Matadero tiene en su título el 
resumen de su contenido: La comedia de los enredos,  en una versión de Carlota Pérez-
Reverte aderezada con unos brotes de comedia del arte por su director Alberto Castrillo-
Ferrer. 
  
Es la obra más corta del bardo inglés, quien tira de musa griega y al igual que en Los 
Menecmos de Plauto nos presenta hermanos gemelos separados por un destino 
caprichoso  y, casi en tiempo real, la peripecia de confusiones en una única jornada hasta su 
reencuentro jubiloso. En absoluto importa el previsible desenlace, sino tan sólo disfrutar de 
este embrollo al cuadrado, máxime cuando son dos las parejas de mellizos: dos amos igual 
nombrados, Antífolo de Efeso (Rafael Blanca), más arrogante y refinado, y Antífolo de 
Siracusa (José Joaquín Sánchez), incauto y alucinado ante tanto extraño suceso desde su 
llegada a la ciudad turca. Ambos amos son buenos repartidores de bofetadas a sus 
respectivos criados, la otra pareja idéntica de Dromios, que en este caso interpreta un único 
actor (Héctor Carballo o Julián Ortega, según la función), protagonista de los gags más 
hilarantes y de unos duelos dialécticos bien picados, amén de sudar el doble con el 
desdoblamiento de su par de gemelos. 
  

“Enredos en la antigüedad” / ‘Los restos del 
naufragio’ convierte el escenario en un juego 
de enredos y confusiones que llevan al humor
El periódico de Aragón

El gracioso desenredo de El Gato Negro: 
exitoso inicio
EL Periódico de Extremadura

Comedia altamente 
recomendable
Heraldo de Aragón

Puesta en escena llena de 
alegría, de celebración, de juego 
barroco, desparpajo, agilidad y
muy buen humor
Revista Godot

“Un Shakespeare para todos los 
públicos”
Revista En Butaca de Teatro

La comedia de los enredos’, un 
Shakespeare puesto al día por 
Alberto Castrillo-Ferrer y Carlota 
Pérez-Reverte 
Ocio Crítico

Diversión Shakesperiana
En Platea

Diversión Shakesperiana
En Platea
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RAFA BLANCA   

J.J. SÁNCHEZ

ACTOR, MADRID, 1979

ACTOR, ZARAGOZA

Se licencia en la RESAD, Real Escuela Superior 
de Arte Dramático en la especialidad de 
interpretación gestual, también se licencia en 
la escuela internacional de Comedia dell´Arte 
de Venecia. Tras 20 años como profesional su 
experiencia se fundamenta en la compañía de 
teatro El Gato Negro desde 1999, dirigida por 
Alberto Castrillo-Ferrer, además de trabajar en 
varios montajes de compañías de gran relevancia 
nacional como Teatro del Temple (Aragón), Teatro 
del Astillero y Teatro Español (Madrid), Vol-Ras 
(Cataluña) o el Centro Dramático de Aragón. En 
televisión trabaja en varios programas de ficción 
y humor en Aragón TV, como OREGÓN TV, en 
Centro Médico (TVE), y Ella Es tu Padre o La Que 
se Avecina (Telecinco) entre otras producciones. 
Compagina su trabajo como actor impartiendo 
clases de interpretación en el Conservatorio 
Profesional de Danza de Zaragoza así como 
diferentes cursos de gesto y comedia en varios 
países europeos.

Formado en la Escuela de Teatro de Zaragoza 
y numerosos cursos con profesionales de la 
talla de Omar Galván, Marcelo Savignone, Feña 
Ortalli, Gonzalo Rodolico, Rovina Coccio, David, 
Marcio Ballas, Felipe Ortiz, Borja Cortes (Madrid), 
Jaime Ocaña… etc. Es fundador de la compañía 
Teatro indigesto con la que ha creado numerosos 
espectáculos especializándose en improvisacioón 
teatral. Es uno de los organizadores del Festival 
Zaragoza Improvisa. En su faceta de actor 
destacan: Marivi Mansion, Secuestrados, Niños 
Cabrones, La Comedia de los Enredos, Museo 
arriba Museo abajo, Nilaja, Mucho ruido y pocas 
nueces Sound Party, Desnudos... entre otros. 
Imparte numerosos talleres de improvisación 
teatral y es asiduo de todos los certámenes y 
festivales de esta disciplina.

SILVIA DE PÉ

ENCARNI CORRALES

ACTRIZ, ZARAGOZA

ACTRIZ, SEVILLA

Desde 1996 actriz de teatro en proyectos como 
“Desengaños Amorosos” de Nando López dirigido 
por Ahinoa Amestoy,“La comedia de los enredos” 
Premio Mejor actriz y”Perdona si te mato, amor” 
dirigidos por Alberto Castrillo Ferrer, “Verónica” 
por Gabriel Olivares y Carlos Molinero,“Tomás 
Moro, una Utopía” por Tamzin Townsend, “Desde 
lo invisible” de La Quintana Teatro Premio Max 
2008. “Hamlet, por poner un ejemplo” de 
Mariano Llorente Premio Mejor Actriz de Reparto, 
“La Opera de los tres Peniques” dirigida por 
Marina Bollain, “Gracias, Grecia” y “Sin Balas” de 
Sexpeare. Y en proyectos audiovisuales como “El 
Debut” de Gabriel Olivares,“Archivos Ocultos” y 
“1:30” de Carlos Molinero, “Enemigos” de David 
Muñoz,“Hay Motivo (Por tu bien)” de Iciar Bollain. 
Personajes capitulares en TVE en series como “La 
que se avecina”, “Cuéntame”, “Centro Médico”, 
“Las chicas del cable”, etc…Paralelamente a su 
trabajo como actriz también dirige obras de teatro 
e imparte clases de interpretación en diferentes 
centros.

Actriz sevillana, formada desde niña en la 
agrupación Teatral Álvarez Quintero y Licenciada 
en la Escuela de Teatro de Zaragoza. Ha recibido 
numerosos cursos monográficos profesionales 
con grandes maestros. Actriz, improvisadora, 
directora, ayudante de dirección, payasa, 
cantante, maestra infantil, psicopedagoga e 
investigadora en psicología clínica… Fundadora 
de la compañía Teatro Indigesto, especializada 
en la improvisación Teatral, ha participado en 
numeosos festivales y eventos de esta disciplina. 
Creadora del Festival Zaragoza Improvisa. 
A destacar: La vida es sueño, Secuestrados, 
Hotel España, Museo Arriba Museo Abajo, Mariví 
Mansión, Podemos conseguirlo, Impro a tres, 
Desnudos… etc…



ANGELO CROTTI

JORGE ASÍN

DANIEL ESTEBAN

ACTOR, 1952

ACTOR, ZARAGOZA

ACTOR ACRÓBATA

Actor especializado en Commedia dell´Arte. 
Formado en Mimodrama en la escuela “Arsenale” 
de Milán y en el “Teatro Prova” de Bérgamo, ha 
trabajado bajo la dirección de Tadashi Ogasawara, 
Toni Cafiero, Medhi Benabdelouhab, Kuniaki 
Ida, Daniel Villanova, Alberto Castrillo-Ferrer, 
Adriano Yurisevic o  Mamadou Dioume de la 
compañía de Peter Brook. A destacar su trabajo 
en la Compagnie del Improvisso bajo la dirección 
de Luca Franceschi con quien ha participado 
en “Romeo & Julliet”, “Cyrano de Bergerac”, 
“Arlequin navigue en Chine”, “Tartufo”, “Cómico 
Lamento”, “Hamlet”, “El caballero de la triste 
figura”… entre otras. Son numerosas sus 
incursions en el cine, tanto en España como en 
Francia. Maestro internacional de Commedia 
dell´Arte, colaborador de la Universidad de 
Glasgow y de la Escuela internacional de Teatro de 
Milán.

Actor y guionista. Ha trabajado con las compañías de 
teatro más importantes de Aragón (Teatro de la Rivera, 
Teatro Che y Moche, los McClown…) además de escribir 
y actuar en sus propios espectáculos teatrales, como 
Tiempos Modorros, Ratas de Biblioteca o ¡Sálvese 
quien pueda!   

Es uno de los creadores, guionistas y actores de “Oregón 
Televisión” (Aragón TV), uno de los programas de 
televisión españoles más reconocidos dentro y fuera 
de Aragón. (Premio Iris de la Academia de la Televisión 
al mejor programa autonómico, 2013 y Premio Pello 
Sorosola, otorgado por la FORTA, al programa más 
relevante de las televisiones autonómicas españolas, 
2014). Ha participado como actor en la serie “Arde 
Madrid”, de Paco León, Movistar+, “Justo antes de 
Cristo”, dirigida por Pepón Montero, Movistar+, “El Cid”, 
dirigida por Adolfo Martínez, Amazon Prime. 

En cine, ha trabajado en las películas “Historias 
lamentables” (Javier Fesser, 2020) “Lo dejo cuando 
quiera” (Carlos Therón, 2019) “Miau” (Ignacio Estaregui, 
2018) “La Tribu”, (Fernando Colomo, 2018) “Yukatán” 
(Daniel Monzón, 2018) “Villaviciosa de al lado” (Nacho 
García-Velilla, 2016), “Bendita Calamidad” (Gaizka 
Urresti, 2015), y “Justi&Cía”, (Ignacio Estaregui, 2015) 
“Refugios” (Alejandro Cortés, 2013) 

Graduado en la Ecole Supérieure des Arts du 
Cirque, ESAC (Bruselas, Bélgica), y en la Escuela de 
circo Carampa de Madrid. Especialidades: Acroball 
(Bola acrobática), Portes acrobáticos, acrodanza, 
Clown… entre otras. Creaciones como «Clos»  con 
la Compagnie Jongloic (Bélgica), «Proyecto CRECE»  
en el Teatro Circo Price, Madrid, «Iocari», «Parce 
que pendant l’été il fait chaud» o «El origen de 
los Gormiti». Nutrido con el mundo de la danza 
bruselense junto a compañías renombradas 
como Les Slovaks, ultima vez, Roberto Magro, 
etc. Daniel, trae una mezcla entre circo y danza, 
donde los límites se fusionan. Además de un 
acercamiento al humor físico desde el clown 
a través del Metodo de Michel Dallaire.” *Best 
Performer 2018 - Act Bilbao. *Mejor número de 
circo 2018 - Premios Marcelino Orbés al circo 
Aragonés.



Se forma en París: École International de 
Mimodrame Marcel Marceau y allí trabaja en 
el Theatre du Nord-Ouest a las órdenes de 
Jean Luc Jeneer donde actúa repertorio clásico 
y contemporáneo francés. De vuelta a Madrid 
se licencia en la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático, RESAD en la especialidad de 
interpretación del gesto y el tercer año lo realiza 
en Lisboa (Escola Superior de Teatro e Cinema, 
ESTC). Desde 1999 compagina su actividad actoral 
con la dirección y la escritura de textos teatrales.

Caben destacar las siguientes obras dirigidas: 
Señor Ruiseñor, Els Joglars, en co-dirección 
con Ramón Fontseré; Nerón, de Eduardo 
Galán (Festival de Mérida 2018); Cyrano de 
Bergerac, de E. Rostand (2017); Tristana, 
de E. Galán (2017); ¿Para cuándo las 
reclamaciones diplomáticas?, de Valle-
Inclán (2017); El Test, de Jordi Vallejo (2016); 
El Sistema Ribadier, de Georges Feydeau 
(2016); El Sobre Verde, Zarzuela del Maestro 
Guerrero (2016); La comedia de los enredos, 
de William Shakespeare (2016);  Si la cosa 
funciona, de Woody Allen (2015-16); El ganso 
del gobernador (Versión musical del círculo 
de tiza caucasiano de Brecht, 2015); Perdona 
si te mato, amor , de Carlota Perez-Reverte 
(Producción del Teatro Español 2014-2015); 
Feelgood (2013-14) de Alistair Beaton, Maté un 
tipo, Una de Espías y Burkina Faso de Daniel 
Dalmaroni; Museo arriba, museo abajo (2012) 
de Jean Michel Ribes; Al Dente (2011) de autoría 
propia; El Mercader de Venecia (2009) de 
W.Shakespeare; Cabaré de Caricia y Puntapié 
de autoría propia (2008); Simoon en la Luna 
(2008) de Daniel Neskens; ¿Hay algun noble 
en la sala? (2007) de Jesús Pescador; Un tal 
Pedro (versión de Peer Gynt de Ibsen) y Ojalá 
estuvierais muertos ambos de Iñigo Ramirez 
de Haro (2004-2006); En Francia : Ay Carmela! 
(2010) de Sanchís Sinisterra; Sabine et les 
sorcieres (2005) de Ignacio del Moral; Pierre 
et Jeanne (2002) de Laurent Claret (Comedia 
Gestual); En Suiza: Pas de fumée sans feu 
(2011) de José Luis Cano sobre la vida de Miguel 
Servet y Vachement je t´aime (2013) en el 
théatre Am Stram Gram de Ginebra de y con la 
compañía Due Punti.

También es actor, autor, traductor y profesor del 
Conservatorio Superior de Música de Zaragoza 
(CSMA) y lo ha sido de la Universidad Antonio de 
Nebrija de Madrid, de SCAENA (Escuela de Danza 
de Carmen Roche y Victor Ullate Roche) y de la 
Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza.

Acaba de ganar el Premio Teatro de Rojas 
a la mejor dirección por Cyrano de Bergerac 
(2018), es premio MAX de las Artes escénicas 
al mejor espectáculo de Teatro Musical (2010), 
premio Ciudad de Palencia al mejor actor, dos 
premios en Festival de Teatro de Haro (2004 y 
2018) al mejor actor y numerosas menciones y 
nominaciones nacionales e internacionales.

ALBERTO CASTRILLO-FERRER

ACTOR Y DIRECTOR DE TEATRO, 
ZARAGOZA 1972

CARLOTA 
PÉREZ-REVERTE MAÑAS

Licenciada en Historia por la Universidad Complutense 
de Madrid. Continuó sus estudios en con el Máster en 
Mercado de Arte y Gestión de Empresas Relacionadas 
en la Universidad Nebrija (Madrid) y otros cursos 
de Biblioteconomía, Documentación y peritaje de 
antigüedades. Actualmente realiza su doctorando en 
Arqueología Subacuática en la Universidad de Cádiz.
Como historiadora y arqueóloga subacuática se ha 
dedicado sobre todo el campo de la gestión y la 
difusión del patrimonio trabajando en exposiciones, 
publicaciones y otros proyectos para diferentes museos.
 Debutó en el mundo del teatro como escritora en 2014 
con la obra original “Perdona si te mato, amor” y desde 
entonces ha trabajado en la adaptación de “La Comedia 
de los Enredos” y “Cyrano de Bergerac”, todas ellas 
dirigidas por Alberto Castrillo-Ferrer.

TEXTO DE

BASADO EN "THE COMEDY OF ERRORS”



EQUIPO TÉCNICOLa Compañía de teatro Gato Negro os presenta al

Artista polifacético zaragozano, cantante, compositor, actor y productor musical 
con más de veinte años de carrera.  Compositor de música y espacios sonoros para 
teatro: “Señor Ruiseñor” de Els Joglars. “Nerón” de Secuencia3 con Raúl Arévalo, para 
el Festival Internacional de Mérida 2018. “Cyrano de Bergerac” de La Nariz de Cyrano, 
con José Luis Gil. “Feelgood” y “La estupidez” de Feelgood Teatro, con Fran Perea, 
Ainhoa Santamaría, etc. “La comedia de los errores” de Gato Negro Producciones 
“El Test” y “Si la cosa funcion” de Trasgo Producciones/Teatro Cofidis Alcazar. “Qué 
majicos son los Pilares…”, “Cómo sobrevivir a las fiestas…” y “Seres y estares…” 
con M.Aznar y J. Asín, para El Teatro de las Esquinas. “Perdona si te mato amor” de 
Teatro Español. “Hey Bro! Hipster Show” y “Fabiolo 2” de Rafael Maza. “Al dente” 
de 9 de 9 Teatro. “1971”,”Trenes que van hacia el mar’ y “1080 recetas de mierda” 
de Teatro del Temple. “La Biblia según San Clown” y “En pie de guerra’ de Los 
McClown. “Comiendo paredes” y “Cerdas” de Muac Teatro. etc…

Actriz y gestora cultural, licenciada en Filología Francesa por la Universidad 
de Zaragoza, con formación en danza clásica en la Escuela de Emilia Baylo. Su 
experiencia teatral se inicia en la Compañía Teatro Estable de Zaragoza a la que 
siguieron Tranvía Teatro, Teatro del Alba o Teatro de la Ribera, participando en 
espectáculos dirigidos por Mariano Cariñena, Rafael Campos, Eduardo González, 
Santiago Meléndez, Cristina Yáñez, Pilar Laveaga o Alberto Castrillo-Ferrer. Completan 
su formación diversos talleres como el impartido por John Strasberg o la participación 
en el Proyecto Thierry Salmon a las órdenes de Jan Fabre. Siempre ha compaginado la 
docencia con la interpretación. Actualmente trabaja como gestora cultural.

Diseñadora de vestuario de cine, teatro y televisión. Son destacables sus trabajos en 
peliculas como “La Novia” y “De Tu Ventana A La Mia”, de Paula Ortiz o “Nuestros 
Amantes”, Tensión Sexual No Resuelta”, “Una De Zombies”, de Miguel Ángel Lamata. 
Acaba de estrenar “Dantza” del director Telmo Esnal, y la serie para Movistar “Justo 
Antes De Cristo”, dirigida por Pepón Montero, Borja Cobeaga y Nacho Vigalondo. En 
el ámbito del vestuario teatral, cabe reseñar sus comienzos en el Centro Dramático 
de Aragón como ayudante de Javier Artiñano. Entre sus trabajos como diseñadora 
destacan: “Si La Cosa Funciona”, de Trasgo producciones, “Perdona Si Te Mato Amor”, 
del Teatro Español y dramaturgia de Carlota Pérez Reverte, “La Comedia De Los 
Enredos” y la zarzuela “El Sobre Verde”, de la Fundación Guerrero, bajo la dirección 
de Alberto Castrillo. También “La Estupidez” de Rafael Spregelburd, dirigida por 
Fernando Soto; “Hijos De Mary Shellyi” dirigida por Vanessa Montfort. Recientemente 
“Penelope” obra de danza contemporánea dirigida por  Ingrid Magriyà. “Cuatro 
Estaciones” teatro musical dirigido por Joaquín Murillo y producida por Teatro Che y 
Moche.  Nominada a los premios Gaudí y ganadora de dos premios Simón.

Estudió escenografía en la RESAD y arquitectura de interiores en el Instituto Europeo 
di Design de Madrid. Empezó su trayectoria profesional como ayudante de Carl 
Fillion, escenógrafo habitual de la compañía ExMachina, dirigida por Robert Lepage. 
Trabajó en la creación de diversas óperas como La Tetralogía de los Nibelungos en el 
Metropolitan de Nueva York, Le Rossignol, Renard, y Totem, espectáculo del Cirque 
du Soleil, todas dirigidas por Robert Lepage, además de Simón Boccanegra, dirigida 
por Jose Luis Gómez. Como escenógrafa y figurinista ha trabajado en más de medio 
centenar de producciones como El extraño viaje, Incendios, Burundanga, Avenue Q 
(premio Max mejor musical 2012), Arte, The Gagfather, Más apellidos vascos, Los del 
túnel… bajo la dirección de Yllana, Els Joglars, Mario Gas, Manuel Gonzalez Gil, José 
Luis Gómez, Alberto Castrillo-Ferrer, Gabriel Olivares, Mariano de Paco, Esteve Ferrer, 
entre otros. Actualmente prepara la dirección artística de Viaje a alguna parte de 
Helena de Llanos y la escenografía y vestuario de Boys and girls, dirigida por Lucía 
Miranda.

Técnico, diseñador de iluminación y director técnico de teatro, danza y circo. Comienza 
se andadura en 2003 como técnico de compañías teatrales a nivel regional, en 2008 
amplia sus horizontes como técnico a nivel nacional. En 2011 pasa a ser director 
técnico de la compañía aragonesa El Gato Negro, tras unos años compaginando la 
dirección técnica con algunos diseños de iluminación, en 2014 realiza su primer diseño 
para una compañía nacional, tras el cual ha compatibilizado su trabajo como técnico 
de diferentes compañias, director técnico de El Gato Negro y Feelgood Teatro y como 
diseñador de iluminación de distintos espectáculos.

Pintor, escenógrafo y maquetista. Estudió Bellas Artes en Barcelona. Son innumerables 
sus creaciones escenografícas para la gran mayoría de compañías de teatro 
Zaragozanas. Es el diseñador de eventos como Cabalgatas de Reyes, Carnavales y 
Pregón de fiestas de Zaragoza. Colabora con Alberto Castrillo-Ferrer y con la Compañía 
El Gato Negro desde el año 2007, a destacar escenografías para el Teatro Español 
“Perdona si te Mato Amor” o “La Comedia de los Enredos” (en colaboración con Anna 
Tusell). También “Cabaré de Caricia y Puntapié” (premio Max 2010), “Al Dente”, 
“Simoon en la Luna”, o “El Mercader de Venecia” entre otras. 

Director de Arte, licenciado en Bellas Artes en 1995. Multidisciplinar en el campo 
del diseño y la publicidad: dirección de arte e ilustración, creación de conceptos 
y estrategias de campañas, stands, congresos y eventos. En el ambito del teatro, 
realización del entorno gráfico: carteles, dossieres, programas, anuncios, banderolas, 
etc, y creación de espacios visuales y proyecciones para escenografías. Proyectos 
teatrales, destacan: “Señor Ruiseñor” de Els Joglars “Cyrano de Bergerac” de La Nariz 
de Cyrano, con José Luis Gil. “Si la cosa funciona” de Trasgo Prod./Teatro Cofidis Alcazar. 
”Ildebrando Biribó, el último Cyrano”, “Perdona si te mato amor”, “Un tal Pedro”, y 
“Cabaré de Caricia y Puntapie” (premio MAX 2010, mejor obra musical musical), “Ser 
o Ser”, “Museo Arriba Museo Abajo” y ”Crímenes de andar por casa” y ”La comedia de 
los errores” para la Compañía Gato Negro.

DAVID ANGULO
BLANCA CARVAJAL

ARANTXA EZQUERRO

ANNA TUSELL

ALEJANDRO GALLO

MANOLO PELLICER

MANUEL VICENTE

ESPACIO SONORO
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ESCENÓGRAFÍA

ILUMINACIÓN

CONSTRUCTOR ESCENOGRAFÍA
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