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LA LÁMPARA MARAVILLOSA 

UN VIAJE ESPIRITUAL DISEÑADO POR GRUMELOT

un espectáculo itinerante a partir de la obra de Ramón María de Valle-Inclán
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1. EL PROYECTO

¿Quieren saber lo que estamos haciendo? Estamos 
violando las reglas, incluso nuestras propias reglas. ¿Y 
cómo lo hacemos? Dejando espacio suficiente.

John Cage
¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos?

Pieza-Conferencia-Collage

La lámpara maravillosa es una experiencia itinerante, 
íntima y duracional diseñada para un actor y cuatro 
espectadores que viajarán juntos en coche para ale-
jarse del ruido de la ciudad y adentrarse en el silencio 
del campo acompañados de las palabras de Valle In-
clán y las ideas de John Cage. 

Un road trip espiritual de unas 6 horas de duración a 
través del atardecer y hacia la noche en un recorrido 
por el patrimonio histórico de la zona: una vía mística 
para –como reza Cage- dejar espacio y tiempo sufi-
ciente para la contemplación. 

grumelot se propone intervenir el paisaje y el silencio para 
generar una reflexión serena en estos tiempos hipera-
celerados a través del encuentro entre los textos de La 
lámpara maravillosa de Valle y Silencio de John Cage.

El poeta solamente tiene algo nuevo que revelar a los 
otros cuando la palabra es impotente para la expre-
sión de sus sensaciones: Tal aridez es el comienzo del 
estado de gracia.

Ramón María del Valle-Inclán
La lámpara maravillosa, El Anillo de Gices, II. 
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La lámpara maravillosa de grumelot pretende ser un 
viaje poético a través de la obra de uno de los artis-
tas más emblemáticos del Siglo XX y, a la vez, un viaje 
literal en el que el espectador atraviese distancias físi-
cas para habitar lugares y entornos emblemáticos del 
Patrimonio Histórico y Natural de los alrededores de la 
ciudad en la que se desarrolle la pieza. 

El diálogo entre el silencio, la música y la palabra com-
pondrá la banda sonora para nuestro espectador, 
mientras le damos tiempo para observar su entorno.  

El proyecto nace de nuestra absoluta fascinación por el 
texto de Valle Inclán. Es uno de esos a los que volvemos 
una y otra vez, y que cada vez nos devuelve lecturas 
diferentes, vinculadas, de forma muy directa, a nues-
tro presente. La lámpara es una obra paradigmática, 
continuadora de las grandes místicas desde el medievo 
hasta la teosofía de vanguardia, en la que el autor re-
flexiona sobre la capacidad del lenguaje, y por lo tanto 

también sobre su incapacidad, para revelar la realidad. 
Desde su encrucijada vital y artística, Valle nos ofrece 
un ideario estético que parece hablarnos de un lugar 
muy remoto, desde otro tiempo y que sin embargo no 
puede resultar más pertinente, más necesario. 

Conviene no perder de vista la importancia que el pro-
pio Valle atribuía a esta obra, a la que reservó el primer 
puesto en la serie de tomos que integraban sus Opera 
Omnia. En una entrevista de 1921, cuando sus obras 
Luces de bohemia y Divinas Palabras ya habían sido 
publicadas, el propio autor declaró que este era �el li-
bro del que me siento más satisfecho.�

La lámpara maravillosa es un libro iluminado y espe-
cialmente relevante en estos tiempos veloces, en los 
que el tiempo y las palabras son moneda de cambio. 
Para nosotros es, sobre todo, una oportunidad para 
detenerse. Una hermosa posibilidad para ser compar-
tida entre intérprete y espectador. 
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A través de sus palabras Valle nos invita a parar, a ca-
llar, a callarnos, a callarnos juntos; o al menos a dete-
nernos a escuchar la música de las palabras, sus so-
nidos, a escuchar los sonidos de nuestra realidad, de 

la naturaleza que nos rodea, a mirar al misterio a la 
cara y a sentir tal vez, como dice el propio Valle, que 
en todas las cosas duerme un poder de evocaciones 
eróticas. 
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2. LA OBRA

La lámpara maravillosa fue publicada en su primera 
edición en 1916 y, posteriormente, corregida y editada 
con gran meticulosidad por el propio Valle en 1922. Es 
una obra con un plan, oculta sus secretos, revela y, al 
mismo tiempo, esconde. Es un acertijo poderoso, un 
plano, una hoja de ruta para el viajero, que es lo mismo 
que decir iniciado o neófito. Es un impecable ejemplo 
del libro como obra de arte. Por eso, en 1922 el libro 
se terminó tal y como consideró que debía ser editado 
en el futuro.

Posiblemente es, además, una de las obras maestras 
(más desconocidas) del modernismo y es, además, un 
retrato de un Valle-Inclán distinto al que habitualmente 
hayamos conocido. Hay que tener en cuenta que se 
trata de uno de los escritores más importantes de la 
literatura en habla hispana del siglo veinte, pero mu-
chos conocen menos esta faceta. Nos proponemos 
pues dar a conocer al Valle más desconocido de todos. 
Son las reflexiones de esta obra palabras imprescindi-
bles para entender el origen del género, un tanto ajado 
por los estudiosos y practicantes de teatro, del esper-
pento. Esta pieza nos ayuda a entrever los caminos 
y bosques por los que el autor debió de pasar para 
llegar a aquellas conclusiones estéticas. 
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Así pues, en plena crisis literaria, a don Ramón Ma-
ría no se le ocurre otra cosa que elaborar esta breve 
obra con muy variados referentes, que van desde los 
presocráticos a los autores místicos del siglo XVI, con 
especial énfasis en las escuelas helenísticas y algunas 
herejías del cristianismo primitivo como el gnosticismo. 

Es una pieza, ciertamente, inclasificable. La intención o 
el género del libro es compleja: memorias, tratado esté-
tico, narración ficcional, todo está presente en un libro 
que desborda personalidad por sus páginas y en el que 
se hace un repaso histórico del pensamiento y del arte. 
Toda una mitología artística en una visión de la literatura 
que tiene por función la justificación y defensa del papel 
del Poeta, además de un recetario para la búsqueda de 
la verdad a través de la belleza y la palabra.

Valle pertenecía a una tradición de místicos con la que 
se sentía identificado. La teosofía que profesó inten-
taba crear un sistema de ideas que superasen los 
enfrentamientos entre religiones mediante el estudio 
de distintas creencias. Intentaba acercar los sistemas 
antiguos de creencias orientales con los occidenta-
les, como una síntesis y superación. Valle fue tan cris-
tiano como lo fue otro gran artista y místico, William 
Blake, pero sus creencias no fueron, al igual que él mis-
mo, nada ortodoxas. Valle creía en las formas eternas 
del mundo, en el quietismo, en la contemplación, en 
la belleza mística, en el sentido de unidad, en el amor 
como fuente primaria y última. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo para grumelot en cada producción, siempre 
ha sido desarrollar narrativas que interpelen a la so-
ciedad que nos rodea. Estamos más habituados que 
nunca a convivir con los nuevos medios: somos una co-
munidad hiperconectada y estas condiciones abren las 
puertas a lenguajes alternativos con los que redefinir 
el paradigma contemporáneo. Además, la contunden-
te presencia de la pandemia de COVID-19 nos obliga 
a repensar el hecho teatral reduciendo aforos, contro-
lando distancias, reinventándonos en definitiva. 

En nuestras últimas producciones hemos desarrollado 
formatos vinculados al teatro inmersivo e interactivo en 
la búsqueda de una conexión íntima con el espectador 
y un replanteamiento de lo teatral. ¿Cómo acometer 
este proyecto haciendo uso de estas herramientas y 
adaptándolas a la extraordinaria situación presente? 

Por un lado, nos proponemos un aforo excepcional-
mente reducido y controlado (4 espectadores por cada 
intérprete) y, si bien planteamos compartir el espacio 
cerrado de un coche, nos proponemos que la mayor 
parte de la pieza suceda al aire libre o en espacios 
donde pueda haber gran distancia entre los especta-
dores. Por otro lado, si las recomendaciones sanitarias 
fueran seguir sin compartir vehículos, nos planteamos 
la posibilidad de generar una experiencia digital en la 
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que el espectador sigue desde su casa el viaje solitario 
del actor que funciona como desdoblamiento de quien 
mira y no puede emprender el viaje físico, pero si el 
viaje espiritual. Encaramos esta posibilidad, no como 
una limitación, sino como una potencialidad llena de  
ventajas, que puede aportar incontrolables significa-
dos profundos absolutamente en consonancia con la 
naturaleza de La lámpara y de nuestro proyecto. 

Entendiendo que todo proceso creativo es también un 
proceso de investigación, nos planteamos las siguien-
tes líneas:

a. El Valle más desconocido: lenguaje, música y arte 
sonoro. Un estudio pluridisciplinar sobre la palabra y el 
misticismo. 

El elemento primordial que define y conceptualiza la 
puesta en escena es su materia prima: la palabra. Todo 
parte de ahí. La lámpara maravillosa nace como una 
obra de teatro itinerante, en la que realizar un viaje, un 
desplazamiento espacio temporal, desde el teatro en 
el que comience la pieza hasta alguna ubicación de la 
Sierra de Madrid (por ejemplo), y su posterior vuelta a 
la ciudad. Partiendo de las premisas de esa vía mística 
y de las realidades planteadas en el texto, arrancamos 
también un viaje sonoro que contextualiza la mirada 
del espectador y su experiencia personal. 

b. El viaje: itinerancia, inmersión y adaptación.

Los espectadores atravesarán el territorio en coche, en un 
viaje de ida y vuelta de varias horas, en tránsito del atar-
decer al anochecer, un recorrido con paradas en espacios 
sagrados (iglesias, ermitas ), edificios emblemáticos (cas-
tillos, murallas, etc.), espacios vinculados al arte (teatros, 
museos, etc.) y, por supuesto, espacios naturales.

Además, nos enfrentamos al reto de habitar un au-
tomóvil como espacio extracotidiano, investigando las 
formas posibles de comunicación, creación de atmós-
feras y posibilidades interactivas para resignificar este 
espacio al que estamos tan habituados. 
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Una de las peculiaridades de este espectáculo es su 
capacidad de adaptación, su naturaleza multiforme: 
el recorrido de La lámpara maravillosa puede, por un 
lado, multiplicarse: hasta diez veces para extender el 
aforo de dicha experiencia de 4 a 40 espectadores; 
de uno a diez coches. Posibilitando a los teatros o fes-
tivales que acojan el espectáculo realizar varios pases 
en pequeño formato (1 actor / 10 espectadores, por 
ejemplo, planteándolo para más de un día), en medio 
formato (5 actores, 26 espectadores, 5 coches), o en 
gran formato (10 actores, 50 espectadores, 10 coches). 

Por otro lado, el recorrido puede plantearse en cual-
quier espacio teatral o festival de cualquier ciudad. 
Necesita de una adaptación específica para el diseño 
de las paradas, el punto de destino, los tiempos, etc. 

c. Difusión y promoción de Patrimonio

En esta búsqueda de nuevos modos de representa-
ción escénica eliminamos las fronteras del edificio tea-
tral y encontramos otros espacios para desarrollar 
mecanismos que permitan generar una experiencia 
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teatral: hacer del viaje individual de cada espectador 
una experiencia personal y profunda a través de pai-
sajes naturales y culturales. En este sentido, La lámpa-
ra maravillosa plantea excitantes posibilidades: 

1. Promover y potenciar los valores de la región como 
destino turístico y habitar los espacios que forman 
parte del Patrimonio Cultural y Natural de la región. 

2. Planificar y estructurar tres paradas con los espec-
tadores en espacios relevantes a lo largo del viaje hacia, 
lo que llamaremos, La piedra del sabio (último capítulo 
del libro de La lámpara maravillosa y forma en la que 
nombramos el destino final de nuestro viaje). Valora-
mos, de inicio, tres posibles paradas: un espacio sagra-
do, un espacio exterior/natural y un espacio cultural. 

*Imaginemos un ejemplo en un hipotético viaje hacia las 
murallas de Buitrago:

El espectador podría realizar una parada en la zona 
montañosa de Pedrezuela, una visita sorprendente y 
fugaz en el escenario del teatro de La Cabrera y una 
pieza sonora intervenida por las palabras de un ac-
tor resonando en una ermita cercana al itinerario. En 
dichas localizaciones haríamos interactuar los textos 
con instalaciones sonoras creadas ex profeso para 
cada espacio, estableciendo estados sonoros des-
de las cualidades del propio espacio: el espacio como 
instrumento. Encontrar el itinerario, las paradas y los 
tiempos estructurales son uno de los grandes retos de 
esta experiencia; dependiendo si nos dirigimos al nor-
te, al sur, al este o al oeste de Madrid. 
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4. NOTAS PARA LA CREACIÓN

Reflexiones sobre la puesta en escena

Iñigo Rodríguez-Claro, director. 

La lámpara maravillosa es la oportunidad de escuchar 
la obra literaria de Valle Inclán en formato escénico: 
hecha de carne, resonancia. Es una oportunidad de 
conocer los conflictos creativos e ideológicos de uno de 
los escritores más importantes del siglo XX.  La obra es 
una impactante reflexión sobre el lenguaje y sus posi-
bilidades; esto es, sobre la realidad y sus posibilidades. 
Es una oda del propio autor a su concepción estética, 
dudando a cada paso de la potencia de su poética, 
afirmando y a la vez cuestionando su visión sobre qué 
es y para qué sirve la poesía, la literatura.

¿No sería mejor callarse? ¿Debemos tomar la palabra 
o renunciar a ella como acto político?

La lámpara es hermosamente contemporánea, una 
mirada preclara a lo que podríamos denominar “mis-
ticismo para el siglo XXI” que nos empuja a preguntar-
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nos “¿qué significa el misticismo, hoy?”, en esta socie-
dad postsecular, postmodernista, postdigital, etc. en la 
que vivimos. 

Queremos poner a dialogar a los textos de Valle con 
los de Silencio de John Cage. Tal vez también con sus 
piezas sonoras. Valle y Cage. Y el espectador. Y noso-
tros, junto a José Pablo Polo, mediadores de este diá-
logo, construyendo puentes de lo teatral a lo musical, 
de lo musical a lo performativo, de lo performativo a lo 
instalativo. De la palabra al silencio.  

Reflexiones sobre el sonido y el silencio, a través del 
lenguaje y el entorno

Jose Pablo Polo, músico.

El sonido necesita del tiempo para ser y de la memoria 
para permanecer. Quizá de todas las artes, la música 
sea aquella en la que materia -sonido- y tiempo sufren 
en mayor medida una relación insobornable marcada 
por lo irreversible. La música es presente con deseo 
de ser futuro y nostalgia de haber sido pasado, una 
expresión carente de significado, pero excedente de 
comunicación, una ilusión persistente que las palabras 
no consiguen explicar. Precisamente de esto habla nos 
habla Valle Inclán, de cómo suenan las palabras, de 
qué relación guardan con lo sonoro, de cómo la música 
puede montar y desmontar significados a su antojo y 
sobre todo de la relación que existe entre ser y sonar.

Partiendo de estas interrogantes, nos planteamos in-
vestigar la sonoridad del lenguaje y la potencialidad 
del arte sonoro, o pensar las instalaciones sonoras el 
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diálogo con el lenguaje, en entornos diversos. Con múl-
tiples premisas basadas en el trabajo de los compo-
sitores y músicos como John Cage (inventor de una 
música vivida como “agregación de sonidos” y, por lo 
tanto, también de “silencios”, definidos como “sonidos 
inaudibles”), Alvin Lucier – (que ha experimentado con 
la acústica de los espacios, el eco o las características 
naturales de sonidos por ondas) o Laurie Anderson 
(artista experimental, vinculada a la música minimalis-
ta y la performance que juega con el lenguaje y sus 

límites), nos planteamos cómo acercarnos a los textos 
de Valle Inclán y a su anhelo místico a través del diálo-
go con la música contemporánea y el arte sonoro.  

¿Cómo escuchamos el silencio? Esta es la pregunta que 
nos planteamos en La lámpara maravillosa partiendo 
de la escucha itinerante de cuatro espacios físicos: un 
espacio libre (entorno natural), un espacio neutro (un 
teatro), un espacio reverberante (una iglesia) y un es-
pacio en movimiento (un coche). A partir de la inter-
vención de estos lugares mediante micrófonos y repro-
ductores de audio de diversa índole se crea una suerte 
de espejo sonoro de nuestro entorno cuya apariencia 
depende en todo momento de las diferentes acciones 
de los sujetos que lo habitan. Amplificar nuestro ras-
tro sonoro para, de esta forma, entrar en un laberin-
to de relaciones perceptivas en el que, como si de una 
casa de los espejos se tratara, podamos generar una 
experiencia para detenerse en un instante. O tal vez, 
como dice Valle Inclán: cuando se rompen las normas 
del Tiempo, el instante más pequeño se rasga como un 
vientre preñado de eternidad. El éxtasis es el goce de 
sentirse engendrado en el infinito de ese instante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Minimalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Minimalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Performance
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intento de controlar el sonido, quitarse el sonido de la 
cabeza y ponerse a descubrir medios que consientan 
a los sonidos el ser ellos mismos, en vez de ser el ve-
hículo de las teorías humana o expresión de los senti-
mientos del hombre.

John Cage

No existen el espacio vacío ni el tiempo vacío, siempre 
existe algo que ver, algo que oír. Se tiene que escoger. 
Si no se quieren abandonar los intentos de controlar 
el sonido se podrá complicar la técnica musical ten-
diendo a aproximarse a las nuevas posibilidades y a 
la nueva conciencia. O bien, se podrá abandonar todo 
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5. METODOLOGÍA

“Collaboration is the stuff of growth”

Ken Robinson

“Devised theatre can start from anything. It is determi-
ned and defined by a group of people who set up an 
initial framework or structure to explore and experi-
ment with ideas, images, concepts, themes, or specific 
stimuli that might include music, text, objects, paintings, 
or movement. A devised theatrical performance origi-
nates with the group while making the performance (…) 
A devised theatre product is work that has emerged 
from and been generated by a group of people wor-
king in collaboration” 

Devising theatre, Alison Oddey. 

Nuestro trabajo se basa en la idea de colaboración 
y en la disolución de las jerarquías en el espacio de 
trabajo, tanto de las personas que forman parte del 
equipo como de los materiales y partituras que cada 
artista genera para cada proyecto: concebimos el 
producto final como resultado del ensamblaje de los 
distintos lenguajes (la luz, los espacios físico y sonoro, 
lo audiovisual, el texto…) sin que ninguno de ellos eclip-
se o subordine al otro. 

En este sentido, la metodología de trabajo que duran-
te más de 15 años desarrolla grumelot bebe de lo que 
ha dado en llamarse devising.

Según Alison Oddey, el devising [el procedimiento de 
creación colectiva], podría definirse como �una forma 
de hacer teatro que permite a los intérpretes ser crea-
tivos activa y físicamente en el acto de compartir y dar 
forma a un producto original que emana directamen-
te de ensamblar, editar y reconfigurar un conjunto de 
contradictorias experiencias individuales del mundo�. 
Consiste, pues, en reunir a una serie de individuos en 
una sala para propiciar que nuestras vidas se conec-
ten y que de esa conexión surja una narrativa común. 
Para nosotros el devising es una metodología inheren-
te al trabajo como compañía, no solo como punto de 
partida en la creación de textos originales, sino como 
enfoque del tratamiento de materiales dramatúrgicos 
preexistentes, tanto clásicos como contemporáneos. 

El trabajo para este espectáculo también parte de 
esta perspectiva: es un proceso de investigación y 
creación en el que la partitura del producto final, que 
incluye lo visual y lo sonoro, la imagen y la palabra, lo 
físico y lo inmaterial se construye a lo largo de un pro-
ceso de investigación y emana de las experiencias, in-
tereses y visiones de todo el equipo. 
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6. FICHA ARTÍSTICA

LA LAMPARA MARAVILLOSA
un espectáculo de grumelot 

Intérpretes
Juan Ceacero
Carlota Gaviño

Javier Lara
Pablo Messiez

Iñigo Rodríguez-Claro
José Juan Rodríguez

Coordinación Técnica
La Cía de la Luz (Pablo Seoane)

Audiovisuales y diseño gráfico
La dalia negra [Bentor Albelo y Javier Rojo]

Producción y Distribución
Lorenzo Pappagallo (XperTeatro) 

Coordinación del proyecto
Iñigo Rodríguez-Claro

Carlota Gaviño

Dirección
Iñigo Rodríguez-Claro

Dramaturgia
Carlota Gaviño

Textos de
Ramón María del Valle Inclán

Ayudante de dirección
Javier L. Patiño

Plástica e intervención de los espacios
Grumelot

Instalaciones Sonoras / Composición musical original  
/ Música en directo
Jose Pablo Polo
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7. TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA

Grumelot es una compañía de referencia en el pano-
rama madrileño y nacional cuyos trabajos se caracte-
rizan por abordar materiales clásicos desde perspec-
tivas contemporáneas y, viceversa, por trabajar sobre 
textos de contemporaneidad rabiosa desde una for-
mación clásica, creando un lenguaje propio a caballo 
entre lo teatral y lo performativo que hace uso de las 
nuevas tecnologías para proporcionar al espectador 
experiencias complejas y excitantes. 

En la actualidad Grumelot somos Carlota Gaviño, Ja-
vier Lara e Iñigo Rodríguez-Claro y los tres miembros 
de la compañía ocupamos posiciones diversas (dirigi-
mos, escribimos, versionamos, actuamos...) en función 
de las necesidades y características específicas de 
cada proyecto. 

La investigación y la formación han sido desde la fun-
dación de la compañía pilares básicos de nuestra labor 
y desde 2010 Iñigo Rodríguez-Claro y Carlota Gaviño 
coordinan tanto talleres de creación para profesiona-
les como proyectos pedagógicos estables dirigidos a 
formar a jóvenes actores y creadores.  

Escribir sobre el trabajo de Carlota e Iñigo es una ta-
rea difícil, porque su primorosa labor es para ser vista, 
de la misma manera que se puede gozar de la lectu-
ra de una obra bien escrita, pero el teatro se acaba 
de configurar cuando se celebra la representación y el 
espectador recibe el texto pasado por el tamiz de la 
iluminación, la escenografía la dirección y la interpreta-
ción de los actores. Y es este proceso, siempre mágico, 
es el que ellos manejan con una destreza que hace 
que todo fluya y parezca fácil, cuando es un complica-
do ejercicio de equilibrios inestables.

LUIS MUÑOZ DÍEZ
Revista tarántula
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La pareja rectora contrapuntea los diálogos de Un cine 
arde y diez personas arden con alegorías (por ejemplo, 
de la deformidad moral, cuando los coreutas se lían las 
caras, como redondos de ternera listos para asar, con 
las gomas elásticas con las que segundos antes se en-
frentaban a pelotillazo limpio) y con una partitura cinéti-
ca en la que caben desde los cuadros vivientes (para re-
crear, con ironía, los dos vía crucis que Gisbert propone) 
hasta la coreografía paródica, sembrada �donde aso-
man la cabeza, algo ebrios, Pina Bausch y Lindsay Kemp, 
con la que los actores acompañan la reproducción de 
los tres minutos finales de la Obertura de Guillermo Tell.

JAVIER VALLEJO
El país

GrumelotProducción

La compañía inicia su andadura sacando de los esce-
narios de la RESAD a la Sala Lagrada el espectáculo 
de fin de carrera Reventado de Sarah Kane, con tra-
ducción y adaptación a la escena de Jose Padilla, di-
rección de Ramón Serrada Yagüe y un elenco formado 
por Iñigo Rodríguez-Claro, Mon Ceballos y Delia Vime. 

En 2005 Grumelot se atreve con su primera produc-
ción independiente: un texto del dramaturgo Jose Pa-
dilla (miembro fundador, también, de la compañía, en 
2004), creado a partir de la investigación actoral y de 
una idea original desarrollada por el elenco al comple-
to. Cuando llueve vodka �una comedia romántica icono-
clasta y trepidante�, dirigida por Iñigo Rodríguez-Claro, 
fue la ganadora del I Certamen de Jóvenes Directores 
del Teatro Ítaca en Madrid. 

En 2009, Grumelot inicia su colaboración con Teatro en 
Tránsito y coproduce Otro no tengo [Have I None] de 
Edward Bond, dirigido por Carlos Aladro. Por primera 
vez en español, con traducción a cargo de Jose Padi-
lla y Carlos Aladro, este thriller psicológico, futurista y 
aterrador fue estrenado en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid subvencionado por la Comunidad de Madrid 
y el Gobierno de Canarias. 
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En julio de 2011 Grumelot es seleccionada para formar 
parte de la primera edición del Off Almagro, dentro del 
Festival Internacional de Teatro Clásico. Allí estrena Mal-
content, obteniendo una mención especial del jurado 
por el riesgo de la propuesta en la elección de un texto 
que no se encuentra en el repertorio habitual, así como 
el riesgo en la puesta en escena. Malcontent, versión 
libre de La Duquesa de Malfi de John Webster es fruto 
de la colaboración entre Teatro en Tránsito y Grumelot 
con el jovencísimo director inglés Owen Horsley.

Owen Horsley, director adjunto de la compañía britá-
nica Cheek by Jowl, lleva el montaje con pulso urbano, 
vivo y actual. 

JAVIER VALLEJO
El País

En 2013 el Festival Escena Contemporánea coprodu-
ce con Grumelot y Teatro en Tránsito su siguiente es-
pectáculo: Pelín the victim, versión libre de Izobrazhaya 
zhertvu (Playing the Victim), de los Hermanos Presn-
yakov, autores rusos multipremiados y traducidos en 
todo el mundo por su más reconocida obra Terrorismo. 

Este mismo año grumelot produce la primera parte 
de lo que será su trilogía sobre la identidad (3 solos 
de los 3 miembros de la compañía): Mi pasado en B, 
un monólogo escrito e interpretado por Javier Lara y 
dirigido por Pietro Olivera) y estrenado en el marco del 
Fringe Madrid. 

Un texto con todos los matices, y un actor que no deja 
respiro al público para pensar en salirse de la historia, 
apenas si hay tiempo para pensar hacia delante o ha-
cia atrás en nuestra historia, que está ahí... o cerca.� 

JULIO CASTRO
LaRepúblicaCultural
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En mayo de 2014, dentro del Festival Surge Madrid y con 
coproducción del Festival 150gr de Vitoria, grumelot es-
trena un nuevo monólogo: #sobrejulieta, interpretado por 
Carlota Gaviño y dirigido por Iñigo Rodríguez-Claro. El es-
pectáculo obtiene el Premio a la Mejor Actriz en el Festi-
val ACT de Bilbao, y es seleccionado para el BE Festival 

de Birmingham, siendo posteriormente elegido Best of 
Be (gira UK). El espectáculo giró también por toda Espa-
ña con una gran acogida de crítica y público. 

La interpretación y lo audiovisual se intercalan ante los 
ojos del espectador y va tejiéndose una lectura muy 
lucida, absolutamente inteligente y contemporánea.�

DANIEL VENTURA
TeatroATeatro
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 En julio del mismo año, y en coproducción con Nave 73 
y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Alma-
gro, la compañía estrena Los brillantes empeños, con 
texto y dirección de Pablo Messiez, a partir de la pa-
labra poética de los grandes autores del Siglo de Oro. 

Los seis hermanos que habitan la casa donde solo 
quedan ya los libros, se apoyan en los versos clásicos 
para tratar de explicarse a sí mismos y al resto las 
emociones que les sobrecogen. Unos textos clásicos 
que conviven en perfecta armonía con los versos, bri-
llantes, del propio Messiez.

Los jóvenes actores de Grumelot supieron responder 
con una asombrosa naturalidad a las exigencias tex-
tuales y escénicas de la propuesta. Su trabajo con el 
verso dista mucha del recitado ortodoxo pero encaja 
a la perfección, siempre secundado por el cuerpo, con 
el tono general del montaje. Un conjunto interpretativo 
sin fisuras en el que, a pesar de las destrezas indivi-
duales para defender cada personaje, resulta compli-
cado resaltar algún trabajo en particular.� 

El crisol de Ciudad Real
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En 2015 se estrena en el marco de Surge Madrid John 
Wayne al pie del Monte Urgull y se cierra con este mo-
nólogo la trilogía de solos en la que los miembros de la 
compañía investigan sobre su propia identidad como 
producto tanto de su historia individual como del con-
junto de referentes, tópicos y arquetipos que nos con-
forman como generación. 

John Wayne al pie del monte Urgull no es simplemente 
una obra de teatro. Una vez más, Grumelot nos de-
muestra que todo es posible sobre un escenario. Con 
una gran capacidad de espectáculo audiovisual asis-
timos a una película que nada tiene que envidiar a las 
obras de John Ford, aunque también forman parte de 
la representación.�

Nokton Magazine

En julio de 2016 grumelot estrena Scratch, en Frinje 
Madrid. Una historia, fantástica y alucinatoria, de supe-
ración y crecimiento personal contada por dos herma-
nos, interpretados por Javier Lara (que también firma 
el texto) y Fernando Delgado. Una crónica poético-vital 
de un joven cuya experiencia de soledad y distancia 
le obliga a enfrentarse a un aprendizaje interior nada 
ortodoxo donde le ocurren todo tipo de sucesos iniciá-
ticos. Por este espectáculo Javier Lara es candidato a 
mejor autoría revelación en los premios MAX 2018. 

�A pesar de que yo llorara como un bebé necesitado y 
que me tocara el rincón más doloroso de mi corazón 
abandonado, perdido y solitario, “Scratch” es una puta 
maravilla de concepto, de forma, de búsqueda, de fi-
losofía y de manejo tanto del hecho teatral en sí como 
de las emociones, del pudor, de la necesidad y de las 
emociones capadas. Lo mejor no sólo del Frinje sino de 
este año. Este es el teatro que me pone.� 

daviddesdeelpatio
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Reflexionar a ritmo de rave sobre la existencia (vista como 
un caótico campo de batalla) recolectando en el proceso 
respuestas sobre el enigma atroz con el que nos desafía 
la muerte, es un punto de partida exigente para una dra-
maturgia. Picar tan alto es siempre un riesgo pero, cuando 
sale bien es una experiencia estimulante para el especta-
dor y posiblemente catártica para el autor. Scratch es eso 

y, además, un instante de excelencia teatral. La gente de 
Grumelot se las arregla para atrapar al público en un viaje 
de exploración que, partiendo de lo universal y llegando a 
lo concreto, recrea y reflexiona sobre la atribulada vida y 
extemporánea muerte de su joven protagonista. 

Glosas Teatrales
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La colaboración con Pablo Messiez que la compañía 
arrancó en 2014 con Los brillantes empeños, continúa 
en 2017 con Todo el tiempo del mundo, pieza escrita y 
dirigida por Messiez y finalista a los premios Max 2017, 
como mejor producción privada (Kamikaze/Buxo) y en 
la que participan todos los miembros de la compañía. 

Todo el tiempo del mundo, estrenada el pasado año en 
la sala Max Aub de las Naves del Español, es un poema 
dramático como hacía tiempo que no veía, hermosa-
mente escrito e interpretado.� 

MARCOS ORDÓÑEZ
El país
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En 2019, también con Messiez estrenarán con pro-
ducción de Kamikaze/Buxo Las canciones, en el Pavón 
Teatro Kamikaze. Obra, aún en gira, en el 2020. 

Las canciones es lo mejor de Pablo Messiez. Y de su 
nueva banda: Rebeca Hernando (Olga), Mikele Urroz 
(Irina), Íñigo Rodríguez-Claro (Iván), Carlota Gaviño (Na-
talia), José Juan Rodríguez (Miguel), Joan Solé (Joan), 
Javier Ballesteros (Juan). Siete actrices y actores a 
los que he visto poco, pero es como si llevara con ellos 
varias vidas: todas y todos están sensacionales.

MARCOS ORDÓÑEZ
El país

En la temporada 2019/2020, grumelot ha sido Artista 
Asociado del Centro Cultural Conde Duque en Madrid, 
y gracias a este programa repone en mayo un espec-
táculo de repertorio, Un cine arde y diez personas ar-
den de Pablo Gisbert, y estrena en octubre de 2019 
Tiestes, una experiencia inmersiva a partir del mito 
grecolatino, en coproducción la Comunidad de Madrid, 
el FITT de Tarragona y Clásicos en Alcalá. Este espec-
táculo es candidato a los Premios Max 2019/2020 en 
las categorías de Mejor Espectáculo Revelación y Me-
jor Adaptación o versión de obra teatral. 

Con los sentidos alborotados, pues recordemos que 
en este �Tiestes� todo se puede degustar en la medida 
que elija el público, (…) Definitivamente, los Grumelot 
no tienen fin ya que, desde el principio inexistente, ya 
estaban en el recuerdo.

AMANDA HC
Proyectoduas

https://teatrokamikaze.com/programa/las-canciones/
https://elpais.com/tag/pablo_messiez/a
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Recientemente, grumelot produce Delicuescente Eva 
en coproducción con el Teatro de La Abadía y La Cía 
de Babel. La pieza, con dirección de Carlota Gaviño, se 
estrena en el Teatro de La Abadía en marzo de 2020 
como cierre de la trilogía de Lo propio de Javier Lara:

Tres obras que llevan el sello Grumelot, compañía que 
el propio Javier Lara compone junto a Íñigo Rodrí-
guez-Claro y Carlota Gaviño, sus otros hermanos, los 
elegidos. Y para esta última pieza del mecano de los 
hermanos, Lara ha querido contar -empeño decisivo- 
con dos actrices que representan la voz de su pro-
pia hermana Eva, dos actrices con las que siente la 
confianza ciega que un actor necesita para transitar 
determinados lugares donde anida el dolor. Ellas son 
María Morales y Natalia Huarte. Un universo femeni-
no que, sin embargo, no es un pesebre de algodones 
maternales que puedan hacer blandita y cómoda la 
posible -incluso deseable- caída. Han de ser un reflejo 
pétreo que permita la honestidad brutal que un ejerci-
cio de introspección así reclama. La tensión generada 
es tal que a veces pone en peligro la continuidad de 
la propia obra, el propio impulso, y eso lanza hacia los 
espectadores un anzuelo difícil de rechazar. Sin duda, 
un ejercicio delicado que percutirá los corazones.

ÁLVARO VICENTE
Revista Godot
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GrumelotFormación

En colaboración con la Escuela Nave 73 de Artes Es-
cénicas, desde 2014, grumelot ha creado una serie 
de espectáculos diseñados para jóvenes artistas que 
abordan el estudio de los lenguajes y códigos contem-
poráneos y la adaptación contemporánea de los clá-
sicos. 

En 2014 grumelot estrenó El Aquiles, versión libérrima 
y punk de Carlota Gaviño del clásico de Tirso de Molina 
y en 2015 puso por primera vez en escena el texto de 
Pablo Gisbert Un cine arde y diez personas arden, pre-
mio Marqués de Bradomín 2011. 

Gaviño y Rodríguez-Claro desentrañan admirable-
mente la pieza de Gisbert: la hacen suya, en el mejor 
sentido. Sus intérpretes, en el papel de espectadores 
cinematográficos, ocupan la grada del teatro, y el pú-
blico, el escenario donde supuestamente se está pro-
yectando el Wilhelm Tell de Heinz Paul, de modo que, 
ya de entrada, unos y otros se sitúan fuera de eje, 
como el autor, que en esta pieza observa las relacio-
nes familiares y afectivas con desconfianza manifies-
ta, un bidón en la mano diestra y una cerilla en la zurda, 
dispuesto a hacer luz de manera expeditiva.

Formidable, la incandescencia con la que estos acto-
res recientísimos todos ellos, encarnan las ideas del 
autor, las figuras de las que se sirve para expresarlas y 
las corrosivas sugerencias de ambos directores. Hace 
tiempo que no veía un elenco amplio tan compacto, 
con su energía tan bien sopesada y tan concentrado 
en lo concreto y en lo simbólico.

JAVIER VALLEJO 
El País
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Para Surge Madrid 2016 la compañía se enfrentó a las 
preguntas: ¿cuál es la naturaleza de la política? ¿en 
qué sentido me compromete o concierne? ¿tiene sen-
tido, o es siquiera posible, hacer política desde la esce-
na hoy? El espectáculo que surgió de estas cuestiones, 
#9manerasdehacerpolítica, se estrenó en La Nave de 
Cambaleo dentro del Festival de creación contempo-
ránea madrileño y se repuso haciendo temporada en 
la programación 2016_2017 de Nave 73. 

También en 2016 grumelot estrenó su versión de Eco y 
Narciso, con música original compuesta por Eva March 
y Noelia Ballesteros en el Festival Clasicoff de Nave 73. 

Los trabajos de Carlota Gaviño e Íñigo Rodríguez-Claro, 
son siempre luminosos, tienen un sentido de la puesta 
en escena espectacular, y juegan con el movimiento de 
los actores de una manera que hipnotiza.  Afrontan Eco 
y Narciso con su habitual vitalidad, tienen en su parti-
cular caja de pandora los polvos mágicos para crear y 
transmitir vida desde el escenario, en este caso juegan 
con el espejo y el eco, por lo que todo es doble, dobles 
las pastoras, dobles sus galanes, dos filas de sillas, dos 
micrófonos, doble en su esencia pero singular en su 
representación.

LUIS MUÑOZ DÍEZ
Revista tarántula
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En 2017 grumelot abordó la puesta en escena de las 
Divinas Palabras de Valle-Inclán, desde una perspecti-
va posdramática, tratando de comprender la moder-
nidad del texto alejada de tópicos y clichés folkloristas. 
El estudio de la mística femenina medieval que dio lu-
gar al espectáculo Scivias (conoce los caminos). 

Para Surge Madrid 2018, grumelot creó How to di-
sappear completely, una epopeya sobre el fracaso a 
partir de la catástrofe del Challenger con texto original 
de Carlota Gaviño:

Que esta ‘joven compañía” interprete con tantas ga-
nas y entrega es tan emocionante, que llegas por mo-
mentos a desear seguir de cerca la carrera de todos y 
cada uno de ellos, aún sabiendo que la mayoría de los 
mismos se queden por el camino de la interpretación, 
por circunstancias de la vida (ojalá me equivoque), y 
que esos otros que tengan la suerte de poder prospe-
rar en la profesión, tienen un brillante futuro, o al me-
nos cuentan con la base para poder emprender esa 
forja de su propio legado. El azar es un factor determi-
nante en su camino, y no solo el talento, por ello animo 
a que estos once valientes luchen por su sueño me 
hagan disfrutar en un futuro tanto como lo que me han 
hecho disfrutar con este How to disappear completely.

ISMAEL LOMANA
Enplatea

El público asistente -yo incluido- semeja más que un pú-
blico: los espectadores actuamos de sus compinches, 
de sus invitados, de sus aliados, cómplices y mensaje-
ros. Consigue el reparto, con su tenacidad juvenil en la 
escena, hacer gala de su atlética preparación física, de 
su capacidad para trasmitir micromonólogos en un có-
digo de video Instagram -actualidad imperante, bús-
queda lograda de conexión sí o sí con el auditorio más 
joven; destacar asimismo su emisión cuidada de datos 
enciclopédicos en flashes que denotan la preparación 
concienzuda de su dramaturgia; ribetes poéticos tam-
poco faltan, muy íntimos, como de diario post mortem 
los cuales, desperdigados en ese alegato con aires de 
manifestación en la Puerta del Sol, suavizan la desgra-
cia que planea por la escena, una desgracia que, en 
setenta y tres segundos, les servirá tanto a ellos como 
a nosotros para preguntarnos qué quedará cuando 
nos hayamos ido.      

CARLOS HERRERA
Masteatro
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En el Festival Clasicoff 2018, grumelot estrenó Fuc-
king Lope, gamberro biopic del Fénix de los Ingenios 
con texto original a partir de algunas de las obras más 
emblemáticas del creador de la Comedia Nueva: 

Los consagrados Grumelot con la Escuela Nave 73 po-
nen en pie un espectáculo transgresor y divertido con 
la vida de Lope de Vega.

La vida del prolífico escritor del Siglo de Oro da para ser 
contada. Sus aventuras amorosas, sus musas, sus des-
tierros y sus desavenencias con los otros escritores re-
nombrados de la época. Sus obras revolucionaron el tea-
tro de antaño y siguen siendo representadas con éxito.

Agarrar la agitada vida del escritor y mostrarla de ma-
nera desenfadada, con un lenguaje atrevido, y con rit-
mo endiablado es lo que hace Fucking Lope. Un atina-
do texto de Iñigo Rodríguez-Claro y Carlota Gaviño. Un 
grupo de once jóvenes actores y actrices entregados 
a la causa. Ellos intercambiándose el rol de Lope y ellas 
siendo las mujeres que entraron y salieron de su vida.

Con el sello Grumelot por bandera, el montaje avan-
za de manera trepidante en algunos fragmentos, con 
aderezo de música en vivo, bailes y cervezas del Día de 
la esquina.

MOISÉS C. ALABAU
Enplatea

En Surge 2019, grumelot estrenó La vida es sueño, de 
Calderón, en el Festival ClasiOff, y Sin título, un imposi-
ble a partir de textos de Lorca:

La aventura teatral que Grumelot vive con todos los 
espectadores es totalmente inmersiva, personal, in-
transferible y gozosa, de esas que calan gloriosamente 
hasta el tuétano y de las que uno ni sabe, ni puede, ni 
quiere desprenderse porque es de las que reconcilian 
con la vida y con el teatro. Es, desde luego, una pro-
puesta hermosísima, cercana, profundamente huma-
na. Imprescindible.

JOSE-MIGUEL VILA
El diario crítico
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8. BIOGRAFÍAS EQUIPO 

IÑIGO RODRÍGUEZ-CLARO
Coordinación del proyecto, dirección e intérprete

Actor y director nacido en San Sebastián y residente 
en Madrid. Licenciado en Arte Dramático por la RE-
SAD, obtiene el CAP en la Universidad Complutense y 
desarrolla su Doctorado en Humanidades en la Uni-
versidad Carlos III. Complementa su formación con 
artistas como la compañía británica Forced Enter-
tainment, Pablo Messiez, Owen Horsley (asistente de 
Declan Donnellan), Sleepwalk Collective, John Wright, 
Greg Hicks, Katya Benjamin y Brigid Panet (RADA), J.Ed 
Araiza y Barney O’Hanlon (Suzuki y Viewpoints), Carlos 
Aladro, Cicely Berry, Vicente Fuentes o Alberto Bernal 
y Manuel de Pablos (Aula de Música Experimental) en-
tre otros. 

Junto a Carlota Gaviño, Javier Lara y Jose Padilla, fun-
da en 2003 la compañía grumelot, de la que es Direc-
tor Artístico además de actor. Con ella ha dirigido más 
de una quincena de espectáculos entre los que desta-
can: Cuando llueve vodka de Jose Padilla; Scratch de 
Javier Lara (estrenada en Frinje); John Wayne al pie 
del Monte Urgull de Iñigo Rodríguez-Claro, Carlota Ga-
viño y Javier L. Patiño (estrenado en Surge); 9 mane-
ras de hacer política de Iñigo Rodríguez-Claro y Carlota 
Gaviño (también en Surge); Un cine arde y diez perso-

nas arden de Pablo Gisbert; #sobrejulieta de Carlota 
Gaviño e Iñigo Rodríguez-Claro (estrenada en Surge y 
premiada en el ACT de Bilbao y en el BE Festival de 
Birmingham); y las versiones de El valor de las mujeres 
de Lope de Vega; El Aquiles de Tirso de Molina; Eco y 
Narciso de Calderón de la Barca o Scivias de Carlota 
Gaviño e Iñigo Rodríguez-Claro a partir de textos de 
autoras medievales y barrocas en torno a la experien-
cia mística.

Es colaborador habitual de la compañía La Caja Flo-
tante donde ha dirigido los montajes Fuera de Juego 
de Enzo Cormann en traducción de María Velasco (es-
treno absoluto en España), y Catástrofe de Antonio 
Rojano preseleccionada para los Premios Max como 
Espectáculo Revelación en el 2019.

Como actor, en su propia compañía, ha estrenado en-
tre otras: Malcontent (versión libre de Jose Padilla de La 
Duquesa de Malfi de Webster); Los brillantes empeños 
de Pablo Messiez (coproducción con el Festival de Tea-
tro Clásico de Almagro); Otro No Tengo [Have I None] de 
Edward Bond; Playing the victim de los Hermanos Pres-
nyakov (estrenado en Escena Contemporánea). 
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También ha formado parte del elenco estable de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico y ha trabaja-
do con directores como Pablo Messiez, Carlos Aladro, 
Eduardo Vasco, Helena Pimenta y Owen Horsley. En 
2017 fue candidato a Mejor Actor Protagonista en los 
Premios Max por Todo el tiempo del mundo de Pablo 
Messiez. 

Su especial interés por la pedagogía y la formación, 
uno de los pilares del trabajo de grumelot desde 2005, 
le han llevado a coordinar e impartir junto con Carlo-
ta Gaviño el Ciclo Bianual de Entrenamiento para Jó-
venes Actores de la Escuela Nave73 y a dar talleres 
específicos de interpretación y creación escénica tan-
to para jóvenes en proceso de formación como para 
profesionales, haciendo especial hincapié en el trabajo 
de devising y de actualización del teatro clásico en dis-
tintas instituciones como la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo y en la Escuela Pública de Formación 
Cultural de Andalucía. 

CARLOTA GAVIÑO
Coordinación del proyecto, dramaturgia e intérprete

Actriz, directora, dramaturga y cofundadora de la 
compañía grumelot, Carlota es licenciada por la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y ha es-
tudiado en el Teatro de la Abadía (Madrid), en la Mi-
chael Chejov Association (MICHA) en Estados Unidos 
y en la Royal Academy of Dramatic Arts (RADA) en 
Reino Unido. Es también miembro fundador de la com-
pañía grumelot.

En el contexto de grumelot, además de trabajar como 
actriz, Carlota Gaviño ha escrito y codirigido junto a Iñi-
go Rodríguez-Claro los textos originales de #sobreju-
lieta y John Wayne al pie del Monte Urgull. Además, 
ha versionado  Sueño de una noche de verano de W. 
Shakespeare; La noche inacabada, versión libre del 
Platonov de Chejov; El valor de las mujeres de Lope 
de Vega; El Aquiles, versión libre del clásico de Tirso de 
Molina; Un cine arde y diez personas arden de Pablo 
Gisbert; Eco y Narciso de Calderón de la Barca; Divinas 
palabras de Vale-Inclán; Sin Título, versión libre de Co-
media Sin Título de Federico García Lorca. Juntos han 
creado la dramaturgia de los espectáculos originales 
de creación colectiva #9manerasdehacerpolítica (Sur-
ge 2016); Scivias, (ClasicOff 2017); How to disappear 
completely (Surge 2018); y Fucking Lope (Surge 2019).
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Ha trabajado como actriz para Robert Wilson, Gerar-
do Vera, Brigid Panet, o Pablo Messiez, entre otros. Y 
ha protagonizado Todo el tiempo del mundo, Los bri-
llantes empeños, #sobrejulieta, Malcontent (versión li-
bre de Jose Padilla de La Duquesa de Malfi, de John 
Webster), Otro no tengo [Have I None] de Edward 
Bond, Playing the Victim de los hermanos Presnyakov  
y Cuando llueve vodka de Jose Padilla. 

Entre sus últimos trabajos como actriz se cuentan el 
espectáculo bilingüe seleccionado para formar parte 
de la gira �Best of BE� del BE Festival 2016 (Birmin-
gham) #sobrejulieta, por el que recibió el premio Me-
jor Actriz del ACT Festival (Bilbao); su trabajo como la 
Novia en la producción del Centro Dramático Nacional 
Bodas de Sangre de Lorca dirigido por Pablo Messiez 
que abrió temporada en 2017/2018 o la Natalia de Las 
canciones escrita y dirigida por Pablo Messiez para el 
Pavón Kamikaze. 

Carlota coordina también junto a Iñigo Rodríguez-Cla-
ro, Grumelot Formación, el proyecto pedagógico con 
el que la compañía desarrolla un programa bianual de 
entrenamiento para actores en la escuela Nave 73 de 
Madrid.

JUAN CEACERO, intérprete

Natural de Úbeda, Jaén. Licenciado en Arte Dramáti-
co, Interpretación textual, por la RESAD (2005). Com-
pleta su formación; con la SITI Company en Skidmore 
Collegue (EE:UU), Phillip Zarrilli, Mary Overlie,  David Zin-
der, Sophia Hill, Paola Rizzi, Fernando Piernas, Hernán 
Gené, Will Keen, Sol Garre, Jeremy James y Michael 
Stubblefield.

En teatro como actor destacan trabajos como Tiestes 
Grumelot Teatro. 2019, Sueños y visiones de Rodrigo 
Rato Dir. Raquel Alarcón, 2019, La Ternura Dir. Alfredo 
Sanzol, 2019-2020, La noche justo antes de los bos-
ques Dir. Fernando Renfijo. 2018, Mi tele tiene un grillo 
dentro,  Dir. Valeria Alonso. 2018,  Bodas de Sangre 
Dir. Pablo Messiez. Teatro María Guerrero. 2017, Como 
está Madriz de Miguel del Arco; Tito Andrónico W. Sha-
kespeare dirigida por Andrés Lima ; Carne viva y Los 
dramáticos orígenes de las galaxias espirales escritos 
y dirigidos por Denise Despeyroux; Palabra de Perro de 
Juan Mayorga y El imaginario de Cervantes dirigidos 
por Sonia Sebastián; Julio César de W. Shakespea-
re dirigido por Paco Azorín, Un artista del hambre de 
Franz Kafka dirigido por Luis D’Ors, La increíble historia 
de la chica que llegó la última de C. Guimaráes dirigido 
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por María Folguera; Los conserjes de San Felipe de J.L. 
Alonso de Santos dirigido por Hernán Gené;  Mucho 
ruido y pocas nueces W. Shakespeare. dirigido por Va-
nessa Martínez; además de trabajar en la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico y en el CDN.

En el ámbito audiovisual ha participado en series 
como Centro médico (TVE1) “Amar en tiempos revuel-
tos” (TVE1), “El comisario” (Tele5) y “Con dos tacones” 
(TVE1). 

JAVIER LARA, intérprete

JAVIER LARA Licenciado en Interpretación Textual por 
la RESAD. Estudia filología inglesa en la Universidad de 
Jaén Miembro fundador de la compañía GRUMELOT. 
Amplía su formación en los últimos años con Sergio 
Blanco, Declan Donnellan, Bernard Hiller, Owen Hors-
ley, John Wright, Greg Hicks, Lenard Petit, y Joanna 
Merling, entre otros. Ha formado parte del elenco de 
la Compañía Nacional de Teatro Clásico, participando 
en montajes como Las Bizarrías de Belisa o La Noche 
de San Juan, ambas de Lope de Vega; y del elenco del 
Teatro de la Abadía, tanto en la formación como en 
espectáculos como Entremeses de Cervantes, dirigido 
por José Luis Gómez. De sus últimos trabajos, desta-
can los espectáculos Delicuescente Eva, Scratch, o Mi 
pasado en B, textos propios; Mercaderes de Babel de 
Jose Padilla, Sueños y visiones de Rodrigo Rato de Pa-
blo Remón y Roberto Maiztegui, La ternura de Alfredo 
Sanzol, ganadora del Premio Max al Mejor Espectáculo, 
Los brillantes empeños, Todo el tiempo del mundo de 
Pablo Messiez, El inspector de Gogol, o Avaricia, Luju-
ria y Muerte de Valle-Inclán, para el Centro Dramático 
Nacional, entre otros. 
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Para televisión sus últimos trabajos son: Gigantes, En-
rique Urbizu, Pulsaciones, Emilio Aragón, Vis a Vis, Ser-
vir y proteger. En cine ha colaborado recientemente 
en la película El reino de Rodrigo Sorogoyen. Últimos 
talleres impartidos: junto a Carlos Aladro, LO PROPIO; 
junto a Greg Hicks y Jose Padilla MERCADERES DE BA-
BEL en el Teatro Pavón-Kamikaze. EL CUERPO DE LAS 
PALABRAS en la Universidad de Jaén.

PABLO MESSIEZ, intérprete

Pablo Messiez nació en Buenos Aires en 1974. Entre 
sus maestros se encuentran Ricardo Bartís, Juan Car-
los Gené y Rubén Szuchmacher, con quien además 
estudió dirección. En 2005 fue convocado por Daniel 
Veronese para participar en Un hombre que se ahoga, 
versión de Tres hermanas, de Anton Chéjov. Messiez 
continuó trabajando con Daniel Veronese hasta dejar 
Argentina en diciembre de 2008.

En 2010 estrenó Muda (obra de su autoría con la que 
realizó dos temporadas en la sala Pradillo de Madrid). 
El Teatro Fernán Gómez lo convocó para inaugurar su 
nueva Sala Dos y produjo Ahora, nueva versión de An-
tes, re-estrenada en enero de 2011. Ese mismo año, 
estrenó Los ojos, nueva obra de su autoría. En 2013 
estrena, en el Festival de Otoño a primavera, su obra 
Las palabras.  En el 2014 es invitado por la Compañía 
Grumelot a realizar una creación a partir de textos del 
Siglo de Oro español. El resultado de la colaboración 
fue Los brillantes empeños, producción del Festival In-
ternacional de Teatro Clásico de Almagro. 



LA LÁMPARA MARAVILLOSA | 38

En 2015, es convocado por el Centro Dramático Na-
cional para dirigir el texto La piedra oscura de Alberto 
Conejero, montaje por el que recibe el Premio Max a 
la mejor dirección y mejor espectáculo. En 2016 estre-
na La distancia versión escénica de la novela Distan-
cia de Rescate de Samanta Schweblin, El mismo año 
estrena, además, dos textos propios: Ningún aire de 
ningún sitio, en el marco del festival El lugar sin límites 
en el Centro Dramático Nacional, y Todo el tiempo del 
mundo en las Naves del Español en Matadero, Madrid. 
En 2017, estrena en el Teatro de la Abadía el texto de 
Santiago Loza, He nacido para verte sonreír y Bodas 
de sangre de Federico García Lorca en la sala María 
Guerrero del Centro Dramático Nacional.

En 2018 escribe y dirige para la Kompanyia Lliure El 
temps que estiguem junts que estrena en el Espai Lliu-
re. En 2019 es invitado por el Teatro de la Zarzuela de 
Madrid a dirigir su versión de La verbena de la Paloma 
en el marco del Proyecto Zarza. En agosto del mismo 
año estrena Las Canciones, obra de su autoría produ-
cida por El Pavón Teatro Kamikaze.   Su último montaje 
hasta la fecha ha sido Los días felices de Samuel Bec-
kett para el Centro Dramático Nacional.

JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ, intérprete

Actor con veinte años de trayectoria teatral, inicia su 
andadura profesional en el año 1999 con la compañía 
granadina Teatro del Sur; desde entonces ha trabaja-
do para directores como José Carlos Plaza, Francisco 
Ortuño, Antonio Llopis, Andrés Lima, Helena Pimenta, 
Eduardo Vasco, Pablo Messiez, Íñigo Rodríguez-Claro, 
Josep M. Mestres o Antonio Ruz, entre otros. Formó 
parte de la primera �Joven� Compañía Nacional de 
Teatro Clásico y del elenco estable de la misma en 
montajes como Las bizarrías de Belisa, El alcalde de 
Zalamea, El perro del hortelano o El burlador de Sevi-
lla. En los últimos años se le ha podido ver colaborando 
con la compañía Grumelot y con el director y autor Pa-
blo Messíez en montajes como Los brillantes empeños, 
Ningún aire de ningún sitio, Todo el tiempo del mundo y 
Las canciones.

Sus trabajos más recientes y en gira actualmente son 
Tiestes, de la compañía Grumelot, dirigida por Íñigo Ro-
dríguez-Claro y Carlota Gaviño; Catástrofe, de Antonio 
Rojano; la trilogía teatral de ciencia ficción Las crónicas 
de Peter Sanchidrián, de José Padilla; y Las canciones, 
de Pablo Messíez.
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JOSE PABLO POLO
Composición musical e intérprete

Nacido en Madrid en 1984, Jose Pablo Polo es com-
positor, guitarrista y productor musical. Desarrolla su 
trabajo creativo a partir de la investigación sonora e 
improvisación con elementos “no musicales” (ruidos 
parásitos, instrumentos y espacios no convenciona-
les...) los cuales le permiten desarrollar nuevas relacio-
nes perceptivas entre el instrumento, el intérprete y el 
público.

Su música se ha interpretado en varios festivales na-
cionales e internacionales, como en el 47 International 
Festival for New Music Darmstadt (Alemania), Attac-
ca Festival (Basilea), KLANG Basel, Unerhörte Musik 
(Berlin), Festival Teatro in Prossimità (Italia), Tage Neue 
Musik Weimar (Alemania), II Festival de Música Expe-
rimentl de Sao Paulo (Brasil), Auditorio Nacional de 
Música de Madrid, VIII Ciclo de Música Contemporánea 
de Valladolid, XIII Ciclo de Música de Cámara RTVE, IX 
Festival de Música Española de Cádiz, Mostra Sonora 
de Sueca, XIV Festival de Música Contemporánea de 
Córdoba, Festival Encuentros Sonoros de Sevilla, En-
contre Internacional de Compositors, Festival Mixtur, 
Fundaçao Eugénio de Almeida (Portugal).

Una selección de sus intérpretes más destacados a 
nivel nacional e internacional serían Cuarteto Ex Cor-
de, Taller Sonoro, Smash Ensemble, Nou Ensemble, 
Tamgram Project, Ensemble Drama!, Coro RTVE, Jean 
Pierre Dupuy, Miguel Romea, José Luis Urquieta, Pedro 
Pablo Cámara, David RomeroPascual, Haize Lizarazu, 
Avelina Vidal, Carlota Cáceres o Carles Herráiz.

Su trabajo ha sido reconocido con diferentes premios 
y becas como INJUVE en el año 2006 (por Interpre-
tación) y en el año 2014 (por Composición), así como 
el 68 Concurso Permanente de Juventudes Musicales, 
el Premio de Composición Carmelo Bernaola en 2009, 
la XVI Semana de Autor SGAE, o la Fundación Anto-
nio Gala. Fue, además, director artístico del Festival 
Encontre Internacional de Compositors desde 2012 al 
2015.

Actualmente es miembro de los grupos Nou Ensemble, 
OVERture, Cuarteto Ex Corde, director de la Orques-
ta de Guitarras Django Reinhardt; director artístico del 
Festival de Músicas Actuales de Madrid EMA Festival, y 
coordinador de producción de LaMila Studios.
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JAVIER L. PATIÑO
Ayudante de dirección

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Uni-
versidad San Pablo CEU, estudió Interpretación en el 
Estudio Guindalera Escena Abierta y completó su for-
mación en Dirección de Escena entre Madrid, Buenos 
Aires y Londres. 

Inició su carrera como Director Adjunto en la Joven 
Compañía de la Fundación Shakespeare España, y en 
2009 entró a formar parte de la compañía Metatar-
so donde estuvo nueve años como ayudante de di-
rección y ocasionalmente como dramaturgo. Con ella 
estrenó espectáculos como Theatre No More, La Vida 
Imaginaria de Bonnie & Clyde, Las Amistades Peligro-
sas, Sueño de una Noche de Verano, Amor de don 
Perlimplín, La Duda o El Corazón de las Tinieblas entre 
otros, montajes que giraron por más de 50 ciudades, y 
que estuvieron presentes en diversos festivales inter-
nacionales como Clásicos en Alcalá, Escena Contem-
poránea, Festival de Almagro, La Ventana del Teatro, 
el Festival de Cáceres, Fringe Madrid y el Festival de 
Otoño a Primavera de Madrid.

Ha estrenado también, como ayudante de dirección, 
en el Centro Dramático Nacional producciones como 
La piedra Oscura de Alberto Conejero (ganadora de 5 
premios Max) y Bodas de Sangre de Federico García 

Lorca, ambas dirigidas por Pablo Messiez. En 2015, en 
el Teatro Español, abrió temporada con El Burlador de 
Sevilla atribuida a Tirso de Molina y dirigida por Darío 
Facal. Y también en 2016, producida por Buxman � Ka-
mikaze, Todo el tiempo del mundo escrita y dirigida por 
Pablo Messiez en las Naves de Matadero.

También colabora habitualmente con la compañía 
Grumelot con la que ha estrenado John Wayne al pie 
del monte Urgul, #sobrejulieta, Los Brillantes Empeños 
y Malcontent. Y con La Caja Flotante en los montajes 
de Fuera de Juego y Catástrofe (preseleccionada a 
como Espectáculo Revelación a los Premios Max).

Como director ha estrenado la obra Lógicas Oníricas 
producido por la Comunidad de Madrid para la Noche 
de los Teatros en 2015 y que tenía lugar en el Gran Ho-
tel Conde Duque; y El Concurso en los Teatros Luchana 
en 2016. Asimismo, ha escrito y dirigido varios corto-
metrajes premiados a nivel internacional.

Tiene además una larga experiencia como docente, 
habiendo sido profesor de Dirección de Actores y Len-
guajes Escénicos en el Instituto de RTVE durante tre-
ce años, y profesor de Historia del Teatro y del Cine 
en Estudio de Interpretación Work in Progress del que 
también fue Jefe de Estudios de 2011 a 2018.
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LA DALIA NEGRA
Audiovisuales y Diseño Gráfico

El colectivo La Dalia Negra nace en 2015 con el afán 
y el ansia de desarrollar e investigar nuevos lenguajes 
audiovisuales, volcados, sobre todo, en el hecho escé-
nico. La experiencia y los estudios de Javier Rojo en 
Comunicación Audiovisual y de Bentor Albelo en foto-
grafía conceptual, se ven reflejados en una marcada 
estética plástica. 

Entre las producciones para las que han diseñado au-
diovisuales e identidades gráficas figuran Catástrofe 
(2019), Las chicas del camerino (2017), Nuestro pue-
blo (2017), Fuera de juego (2016) y los espectáculos 
de grumelot Scratch (Frinje 2016), John Wayne al pie 
del monte Urgull (Surge 2015) o #sobrejulieta (Surge 
2014). 

PABLO RODRÍGUEZ SEOANE  (LA CÍA DE LA LUZ)
Coordinación Técnica

Titulado en Técnico Superior de Luminotecnia para el 
Espectáculo en Vivo por el CTE (Centro de Tecnología 
del Espectáculo del Instituto Nacional de la Artes Es-
cénicas y la Música) y Técnico Superior en Iluminación, 
Captación y Tratamiento de la Imagen. Además se 
formó como actor en el Laboratorio de Teatro William 
Layton y en la sede de Granada de Escénic@ (Centro 
de Estudios Escénicos de Andalucía). También estudi´o 
tres años de la especialidad de Dirección Escénica en 
la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático).

Desarrolla su actividad profesional desde hace 10 años 
como técnico de iluminación, sonido y video para di-
versas compañías y productoras como Kamikaze Pro-
ducciones, T.A.C.H. Danza, Poliana Lima Cía, Títeres 
ETC, grumelot, Candileja Producciones, Festival de Ti-
tirimundi, Artibus S.L., Teatro en Tránsito, LaPedroche 
Danza, 10&10 Danza, Nabeirarrúa Danza, Encuentros 
94 S.L. y Criacuervos Producciones. Trabajó también 
en TECILESA S.L. en muchos de los teatros más impor-
tantes de la Comunidad de MAdrid: Teatro Adolfo Mar-
sillach, Circo Price, Auditorio Conde Duque, Teatro del 
Bosque... También en la Gira “Los Secretos” y la Gira de 
Sara Baras “La Pepa”. Ha sido el Director Técnico de 
la Sala Mirador – Centro de Nuevos Creadores (CNC).
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Compagina su trabajo como técnico con su labor de 
diseñador de iluminación, habiendo llevado a cabo va-
rios diseños para danza y teatro contemporáneos, en-
tre los que cabe destacar: Gravity 0 de  EBB Compañy, 
Atávico y Flesh de Poliana Lima Cía, El Árbol de Julia de 
A Flote Teatro, Acuerdas de Fatima Miranda, En Partes 
de 10&10 Danza, Hilomorfismo y Aspects of Things de 
T.A.C.H. Danza , Pelín the Victim de Grumelot Teatro, La 
cantante calva de Teatro y Punto, Safronia de Safronia 
Teatro, Dos en la ciudad de Antonio de Cos, Cuando 
fuimos dos y Pacto de Estado de Criacuervos Produc-
ciones, Dicen las Paredes de Nabeirarrúa Danza.

Es socio fundador de La Cía. de la Luz S. Coop. Mad.; 
sociedad cooperativa de trabajo asociado dedicada a 
las artes escénicas y  profesor colaborador en el C.T.E. 
(Centro de Tecnología del Espectáculo, INAEM). 

LORENZO PAPPAGALLO
Producción ejecutiva y Distribución

Licenciado en Traducción e Interpretación y con estu-
dios superiores de posgrado en Relaciones Interna-
cionales, Responsabilidad Social Corporativa y Admi-
nistración de Proyectos Culturales por varios centros 
académicos europeos como la Université de Provence, 
la Northumbria University, la FHS Koeln, la Maastricht 
ZuydHogeschool y la Universidad Complutense y UNED.

Reside desde 2009 en Madrid colaborando como con-
sultor de gestión de proyectos culturales y coordinación 
de eventos para varias instituciones y empresas priva-
das a nivel internacional entre las cuales destacan la 
Fundación Ciclo Buenos Aires, Pegasus Solutions, Goe-
the Institut, el Ayuntamiento de París, y la Fundación 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. 
Colabora regularmente con varios dramaturgos, festiva-
les y teatros del circuito público como traductor de so-
bretítulos de textos teatrales clásicos y contemporáneos.

Actualmente es productor ejecutivo de giras inter-
nacionales para XperTeatro; y Asesor y Coordinador 
Artístico del Grupo Ciudades Patrimonio UNESCO en 
España.
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9. CONTACTO

Lorenzo Pappagallo

Tel: (+ 34) 644 322 505  

E-mail: xperteatro@gmail.com 


