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se entremezcla con las intrigas y 
devaneos sexuales que tienen lugar en 
el palco presidencial de un conocido 
estadio de fútbol, durante un encuentro 
entre las selecciones de españa y 
portugal.





sinopsis

Tragedia española de Thomas Kyd – el más 
castellano de los dramas isabelinos – se 
entremezcla con las intrigas y devaneos 
sexuales que tienen lugar en el palco 
presidencial de un conocido estadio de fútbol, 
durante un encuentro entre las selecciones 
de españa y Portugal.

Don andrés ha muerto en una refriega entre 
los ejércitos de españa y Portugal, y ahora, 
desde el averno, clama venganza, mientras 
el príncipe portugués, baltasar, prisionero 
de los españoles, se conjura contra Horacio 
– amigo de andrés y vencedor de baltasar 
en combate – por lograr el amor de bel-
imperia – prometida de andrés y a su muerte, 
enamorada de Horacio – junto a lorenzo, 
hijo de un grande de castilla y hermano de 
bel-imperia. a traición, baltasar y lorenzo 
asesinan a Horacio cuando se daba cita con 
bel-imperia, al tiempo que ella es encerrada 
en una torre con la amenaza de no ser liberada 
hasta que acepte a baltasar como marido. 
Jerónimo, padre de Horacio y Justicia del 
reino de españa, clama venganza y busca 
la ruina de los asesinos de su hijo, ayudado 

por bel-imperia. Durante una representación 
teatral, acaban por asesinar a los culpables, 
para terminar ellos mismos muriendo a su 
vez. la venganza queda satisfecha. mientras 
todo esto sucede, en el palco se entremezcla 
un crisol de traiciones, conjuras y amenazas 
en el contexto de los actuales hombres de 
negocios, políticos y jueces, trasuntos de los 
antiguos nobles.

Tragedia española de Teatrolab madrid, 
dirigida por Gabriel Olivares y versionada 
por ramón Paso, crea un espejo en el que 
las conspiraciones y las venganzas pasadas 
se proyectan en las bajezas e inmundicias 
presentes.
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Un elogio inglés al siglo de Oro español

Tragedia española resulta una pieza muy 
interesante, desde el momento en el que 
en ella se afrontan temáticas clave del 
siglo de Oro español, tratadas a la manera 
isabelina. esta obra, en cierta manera, 
podría considerarse impulsora de muchas 
de las obras que luego vendrían, tanto por 
parte de los genios españoles como de los 
maestros ingleses. en realidad, se trata de 
una de las obras de más fama en tiempos 
de shakespeare. Hasta tal punto,que se 
adivina en ella muchos de los ejes que luego 
conformarán algunas de las más importantes 
tragedias de shakespeare. Desde el pañuelo 
ensangrentado de bel-imperia, que podría 
ser un antecedente del que utiliza Yago 
como detonante de los celos de Otelo; hasta 
la representación teatral como forma de 
sacar a la luz los crímenes de la que se sirve 
Jerónimo, muy similar al recurso del que se 
vale Hamlet para asegurarse de la culpabilidad 
de claudio; pasando por la crueldad en 
los asesinatos, que recuerdan a los de Tito 
andrónico. existe una grandeza en nuestro 
siglo de Oro que eclipsa – o debería hacerlo, 
si lo mimásemos como se debe – a todo 
el teatro isabelino, y esta pieza de Thomas 
Kyd, en el fondo, es un tributo a esa misma 

idea, ya que para mostrar los conceptos 
de venganza, pasión, implacabilidad y 
predestinación que luego centralizarán gran 
parte de las tragedias europeas, se vale justo 
de españa. nos obsesionamos mucho con 
copiar lo anglosajón y por darle mérito, pero 
nos cuesta darnos cuenta de la importancia 
que ellos nos daban. esta obra es buena 
prueba de ello.

la tragedia del movimiento

Una de las cosas más seductoras de Tragedia 
española es la metateatralidad a la que invita 
– de ahí la idea y concepto de la adaptación 
que nos permitimos – comenzando con la 
aparición de Don andrés y la Venganza, 
figura onírica, donde nos encontramos 
completamente desplazados de la vida real y 
terrenal, encerrados, en verdad, en el mundo 
de los espíritus; hasta la representación 
de la que se vale Jerónimo para castigar a 
los culpables, donde la ejecución de los 
asesinatos de venganza se mezcla con la 
ficción del teatro, siendo la mentira escénica 
vehículo de la trama; y terminando en 
nuestra misma propuesta de adaptación, 
donde creamos otro espejo, esperpéntico, 
que deforma la realidad de la tragedia al 
cruzarla con nuestro propio tiempo, no tan 

lejano a las confabulaciones isabelinas. 
en el fondo, el tiempo cambia para seguir 
igual. son recursos muy interesantes, que, 
además, proporcionan una base de trabajo y 
experimentación perfecta para la manera de 
hacer de Teatrolab.

bel-imperia, heroína fuera de tiempo

la trama, que se retuerce ante la mirada 
completamente ciega de los reyes de 
españa y Portugal, tiene como impulsores 
a baltasar y lorenzo, como ejemplo de los 
príncipes perpetuos que viven la peripecia 
ajenos a posibles castigos, amparados en su 
condición. Jerónimo, fingiéndose loco, con 
un aire a Hamlet o lear, inicia la ejecución 
del castigo, pero secundado en igualdad 
de importancia por bel-imperia, una mujer 
isabelina, que trasciende la época – como 
muchas de las heroínas clásicas, aunque 
no esté de moda decirlo – para convertirse 
en dueña de su destino al margen de las 
presiones de su hermano o de los designios 
del rey.

el Proceso de investigación y creación para 
“Tragedia española”

Gabriel Olivares plantea un proceso de trabajo 

proyecto



no convencional a partir del entrenamiento 
actoral basado en las técnicas de Tadashi 
suzuki y su visión integral de la expresión en 
la relación cuerpo/mente del actor: el rigor 
de la disciplina Suzuki con sus influencias 
del ballet, el teatro tradicional japonés y 
griego, las artes marciales y el flamenco, es 
el catalizador.

Por su parte, el director Gabriel Olivares, 
formado en la neoyorquina siTY company 
de anne bogart, aporta al Teatrolab 
madrid las técnicas del deconstructivismo 
norteamericano y sus Viewpoints (Puntos 
de Vista escénicos) inspirados en la danza 
contemporánea, como una nueva forma 
de acceder a otros niveles de conciencia 
escénica y poética. en los entrenamientos del 
Teatrolab madrid se persigue redescubrir las 
capacidades innatas del actor y convertirle 
en parte activa del lenguaje y la creación 
escénicas. estos entrenamientos, las 
herramientas y los objetivos construyen un 
puente entre la cultural oriental y occidental.
en los últimos tiempos se ha incorporado el 
entrenamiento el arte de la Palabra creativa 
en el que se incide en los aspectos sonoros y 
vocales del hecho teatral.

estas son las tres herramientas teatrales con 

la que se creará la Tragedia española de 
Thomas Kyd.

la técnica de Viewpoints (Puntos de Vista 
escénicos) tiene su origen en la danza 
posmoderna neoyorquina.  creada por la 
coreógrafa mary Overlie, es adaptado a 
la interpretación teatral por la directora de 
escena anne bogart. el objetivo principal 
del entrenamiento en Viewpoints consiste en 
profundizar en la dualidad de la conciencia 
escénica: por un lado, la atención que el actor 
dirige hacia lo que sucede en el espacio y 
su relación con los compañeros de escena; 
por otro, como dirigir esa conciencia hacia sí 
mismo y hacia las acciones propias.

el entrenamiento suzuki consiste en situar 
el cuerpo y la mente del actor en el centro 
del evento teatral. Con influencias del teatro 
tradicional japonés y el teatro clásico griego, 
del ballet y las artes marciales, estos ejercicios 
están diseñados para que el actor descubra 
su propia capacidad de expresión a través 
de la concentración,  descubriendo una 
conciencia individual,  buscando  la precisión 
y la claridad de expresión, aprendiendo a 
tomar conciencia de las muchas capas de 
sensibilidad con las que pueden interpretar.
el actor y la actriz que entrenan suzuki 

desarrollan un compromiso personal con la 
fuerza emocional y física que necesitan para 
irradiar su presencia en el escenario.

“Después de conocer estas técnicas durante 
mi formación en la siTi company de new 
York, decidí organizar un taller en madrid 
para seguir investigando y profundizando 
en ellas. mi primer impulso fue aplicar estas 
técnicas y estos procesos de creación en 
mis producciones teatrales, crear un puente 
entre dos maneras de entender y hacer 
teatro. en diciembre de 2011, en una sala 
de ensayo del barrio madrileño de Urgel y en 
compañía de un nutrido grupo de actores, 
nace el Teatrolab, un laboratorio en el que 
investigamos y entrenamos, e intentamos 
hacer un teatro alejado de los procesos 
convencionales de trabajo y en el que cada 
uno de sus integrantes es una pieza clave en 
su creación. Después de tres años de duro 
trabajo, de muchas equivocaciones y algún 
acierto, hemos conseguido crear un grupo 
de trabajo que comparte un lenguaje común, 
en el que la colaboración y la excelencia 
artística son nuestra máxima”.

gabriel olivares,
director del teatrolab madrid



Director y productor teatral de éxitos como 
burundanga (9 temporadas en cartel y más 
de 3000 representaciones), mi primera 
vez, Our Town, y promotor y director del 
laboratorio de entrenamiento y creación 
Teatrolab madrid.

gabriel
olivares
dirección



en 2006 escribe y dirige El Día del Padre. 
en 2007 dirige una versión actualizada 
del clásico de Wilde La Importancia 
de Llamarse Ernesto y dirige la obra 
de teatro A la Mancha, Manchega. en 
2008 produce, adapta y dirige el éxito 
de off-Broadway Mi Primera Vez. en 
2009 adapta y dirige el espectáculo El 
Enfermo Imaginario original de Molière, 
protagonizado por enrique san Francisco.

en enero de 2010 estrena en el Teatro 
maravillas una nueva versión de Arte de 
Yasmina reza protagonizada por enrique 
san Francisco, Javier martín y Vicente 
romero (Premio ercilla 2010 mejor actor 
revelación). en mayo de este mismo año 
estrena Los Monólogos de la Vagina y en 
septiembre como productor, en el Teatro 
Teatro nuevo apolo de madrid la versión 
española del musical Avenue Q ganador 
de 3 Tony (mejor musical, mejor libreto 
y mejor música) y max 2012 al mejor 
espectáculo musical.

en junio de 2011 estrena en el teatro 
maravillas Burundanga, de Jordi 
Galcerán, que se mantiene actualmente 
en cartel (Premio entradas.com al mejor 
espectáculo y mejor actriz revelación 
mar abascal, Premio Unión de actores 
2012 mejor actriz revelación rebeca 

Valls) y espera alcanzar el medio millón de 
espectadores. en agosto de 2011 estrena 
Venecia bajo la Nieve de Gilles Dyrek en 
el teatro lara de madrid.

en enero de 2012 estrena, como director, en 
el teatro michel de París la versión francesa 
de Mi Primera Vez (Ma Première Fois) y 
en el Teatro circo de albacete Historia de 
2 de eduardo Galán, protagonizada por 
Jesús bonilla y ana ruiz. en septiembre de 
2012 estrena la comedia sin Paga nadie 
Paga de Darío Fo con Pablo carbonell, 
maría isasi y marina san José. en abril 
de 2013 estrena La Caja con un total de 
quince actores con reparto variable para 
siete personajes en el teatro lara como 
primera producción de Teatrolab. en abril 
estrena Pioneras de secun de la rosa, 
con Pepa aniorte y Goizalde núñez en el 
Teatro-circo de murcia. en junio estrena 
Una Semana Nada Más de clément 
michel en el teatro maravillas con maría 
castro, césar camino y antonio Hortelano 
y Una boda Feliz de Gérard bitton y michel 
munz, con antonio molero y agustín 
Jiménez. en noviembre estrena en Donosti 
Última Edición de eduardo Galán con 
natalia Dicenta, Patxi Freytez y Javi martín.

en marzo de 2014 ha dirigido Verónica 
(obra del género de terror), de carlos 

molinero con ana Villa, lorena berdún, 
cecilia solaguren y silvia de Pe. en abril 
estrenó El Nombre de matheu Delaporte 
y alexandre de la Patellèire adaptada por 
Jordi Galcerán con amparo larrañaga, 
Jorge bosch, antonio molero, césar 
camino y Kira miró. en junio estrena La 
Extinción de los Dinosaurios de Fran 
nortes  y en julio Al Final de la Carretera 
de Willy russell, adaptada por Juan carlos 
rubio y con mélani Olivares, manuel 
baqueiro, marina san José y raúl Peña.

en octubre estrena Cancún de Jordi 
Galcerán con maría barranco, Vicente 
romero, Frances albiol y aurora sánchez, 
así como Ser Papá con raúl cano cano. 
en noviembre estrena En el Baño, la 
adaptación de “La Salle de Bain” de astrid 
Veillon en el Teatro arlequín de madrid.

en enero de 2015 dirige la versión teatral 
Más Apellidos Vascos de los mismos 
autores de la película más taquillera del 
cine español “Ocho apellidos Vascos” 
de Diego san José, roberto santiago y 
Pablo almárcegui, producida por la Zona 
y mediaset cine, con rebeca Valls, cecilia 
solaguren, leo rivera y carlos Heredia.

en septiembre se estrena en el Teatro de la 
latina Nuestras Mujeres de eric assous, 



exitosa comedia parisina, producida en 
españa por Pentación espectáculos con 
Gabino Diego, antonio Garrido y antonio 
Hortelano.

en abril estrenó Our Town de Thornton 
Wilder, interpretada por trece actores 
pertenecientes al taller de investigación 
y creación Teatrolab el reló, en la sala 
Jardiel Poncela del teatro Fernán Gómez 
de madrid. Debido a su éxito esta función 
fue programada de nuevo en el mismo 
espacio, durante un mes, en navidad de 
2016. en junio estrenó Windermere Club 
basada en el abanico de lady Windermere 
de Oscar Wilde y adaptada por Juan carlos 
rubio, protagonizada por natalia millán, 
Tesesa Hurtado de Orly y Javier martín. en 
noviembre dirige en la ciudad de roma la 
versión italiana de En el Baño (il bagno), 
protagonizada por stefania sandrelli.

en abril de 2016 estrena Ella en Mi 
Cabeza de óscar martínez (actor y escritor 
argentino) con Joaquín climent, Patxi 
Freitez y rocío muñoz-cobo. en agosto 
estrena, en el teatro Fígaro de madrid la 
comedia El Secuestro, segundo texto de 
Fran nortes.

en noviembre estrena la única versión 
musical de Pareja Abierta autorizada por 
el autor, Darío Fo, antes de su fallecimiento. 
con carmen conesa, Víctor Ullate roche 
y lola barroso. Pareja abierta -el musical- 

comienza su recorrido en gira por españa 
para entrar en temporada en madrid en 
2017.

en 2017 estrena La Madre que me Parió, 
de ana rivas, con marisol ayuso, aurora 
sánchez, Juana cordero, esperanza 
Pedreño, ana Villa, Paula Prendes, natalia 
Hernández y Diego París que lleva tres 
años en cartel.

en septiembre de 2017 estrena Gross 
Indecency, sobre los tres juicios por 
sodomía a Oscar Wilde, desde la compañía 
Teatrolab madrid que promueve y dirige 
desde 2012. 

en enero de 2018 estrena en el Teatro 
maravillas de madrid El Reencuentro 
de ramón Paso con amparo larrañaga 
y maría Pujalte. en septiembre abre la 
temporada en el Fernán Gómez con la 
última producción de Teatrolab madrid, 
Proyecto Edipo.

en noviembre de 2019 estrena en el Teatro 
lara de madrid Me gusta como eres 
de carole Greep  con miren ibargüren, 
Pepa rus, Oscar de la Fuente y Juanan 
lumbreras y Cádiz de Fran nortes, con 
bart santana, nacho lópez y Fran nortes.





Dramaturgo, guionista y director de escena 
nacido en madrid en 1976. nieto del dramaturgo 
alfonso Paso y bisnieto del escritor enrique 
Jardiel Poncela. autor de éxitos como Usted 
tiene ojos de mujer fatal... en la radio y Otelo 
a juicio – que también dirige – estrenados en 
el teatro Fernán Gómez, o el reencuentro, 
estrenado en el teatro maravillas, dirigido 
por Gabriel Olivares, su primer estreno, El 
Tesoro, tiene lugar en el Teatro español de 
madrid en 1998. cuenta a sus espaldas con 
más de una veintena de montajes teatrales, 
ya sea como dramaturgo, director de escena 
o en ambas funciones. Por otro lado, ha 
colaborado como asesor de dramaturgia en 
Tratos de miguel de cervantes, y Jardiel, un 
escritor de ida y vuelta de enrique Jardiel 

Poncela, ambas dirigidas y versionadas por 
ernesto caballero, además de en La autora 
de las Meninas, texto y dirección de ernesto 
caballero; y Un soñador para un pueblo 
de antonio buero Vallejo, con dirección 
de ernesto caballero, todas ellas para el 
centro Dramático nacional; y en el trabajo 
dramático respecto a la dirección de actores 
en eloísa está debajo de un almendro de 
enrique Jardiel Poncela, dirigida por mariano 
de Paco Serrano, donde también firma la 
versión del texto. además, ha trabajado como 
guionista de televisión, tanto en el desarrollo 
de proyectos propios como en la escritura 
y coordinación de guiones para algunas de 
las más destacables series del panorama 
audiovisual, colaborando con las principales 
productoras del país. su último trabajo en 
televisión ha sido Los habitantes de la 
casa deshabitada, donde firma el guión y la 
dirección de actores, en una producción de 
Focus audiovisual para TVe.

ramón
paso
adaptación



Formado en la Universidad laboral de albacete 
en electrónica de Telecomunicaciones 
ingresa como operario de redes en Telefónica 
accediendo a puesto de encargado de redes 
mediante promoción por oposición interna. 
Posteriormente, por el mismo procedimiento, 
consigue el cuarto puesto a nivel nacional 
como Gestor comercial iniciando su 
carrera comercial en esta empresa y sus 
participadas, posteriormente en Telefónica 
Datacorp como Global account manager 
y en Telefónica Data en cuba (la Habana) 
como Director comercial para después 
pasar a la iniciativa privada poniendo fin a su 
carrera en este grupo empresarial. 

Permanentemente en contacto con la artes 
escénicas (en 1991 fundó una empresa para 

hacer teatro de calle en eXPO’92) participa 
en la producción y venta de espectáculos de 
la red de Teatros de castilla la mancha y, 
en 2008 comienza a colaborar con Gabriel 
Olivares en el reló Producciones. en 2011 es 
productor ejecutivo del éxito teatral dirigido 
por Gabriel Olivares, Burundanga, de Jordi 
Galcerán.

Desde 2011 trabaja como responsable 
de producción de los proyectos teatrales 
propios (el reló Producciones) y por 
encargo. en 2017, junto con Gabriel Olivares 
y Ventsislav Kostov, fundan Teatrolab 
madrid como asociación cultural iniciando, 
tras más de tres años de actividad, un nuevo 
proyecto para promoción cultural a través de 
la investigación teatral.

gaspar
soria
producción
y administración



arquitecta y escenógrafa desarrolla 
actualmente su carrera profesional en 
madrid. Graduada por la escuela Técnica 
superior de arquitectura de madrid (eTsam), 
complementando esta formación con un año 
de estudios en la Universidad de roma Tré. 
Durante el período académico compagina la 
formación con prácticas en diversos estudios 
de arquitectura. 

colabora como investigadora en el Grupo 
de investigación de Vivienda colectiva de la 
eTsam, participando de distintos proyectos 
y publicaciones. 

Ha participado en concursos internacionales 
de arquitectura y urbanismo obteniendo varios 
premios y menciones (bienal iberoamericana 
de arquitectura y Urbanismo, europan, etc.)
Vivió durante dos años en belo Horizonte 
(brasil) donde trabajó en colaboración con 
Fernando maculán desarrollando proyectos 
de diseño relacionados siempre con el ámbito 
de las artes y la cultura. Posteriormente vivió 
dos años en París (Francia) trabajando en 
colaboración con marchi architects.

en 2014 cursa un master en escenografía 
teatral en la Tai (Transforming arts institute). 
Desde entonces ha colaborado en distintos 
proyectos escénicos dentro del ámbito teatral 

con Felype de lima, anna Tussell, elisa sanz, 
curt allen Wilmer y mónica boromello. Ha 
trabajado como escenógrafa para varios 
montajes de la compañía Teatrolab. Y ha 
participado también en el diseño de macro-
eventos para el ayuntamiento de madrid.

marta 
guedán
escenografía



mario
pinilla
vestuario
realiza el Grado de diseño en la Universidad 
complutense de madrid, donde se forma en 
Fotografía, Diseño Gráfico y Escenografía. 
amplia sus estudios en la escuela Tai 
de madrid donde realiza el máster en 
escenografía Teatral bajo la dirección de 
Felype de lima. completa su formación en 
iluminación escénica en diferentes escuelas 
de la mano de iluminadores como Julio bao 
y luis Perdiguero. Trabaja como diseñador 
de escenografía, vestuario e iluminación de 
proyectos teatrales como Gente Estúpida 
de Daniela Fejerman o Eloisa está debajo de 
un Almendro de Jardiel Poncela dirigida por 
mariano de Paco.



trazo en el espacio, de la acción de la energía 
sobre la forma, del trabajo sobre la intención. 
En fin, de la comprensión de la palabra como 
experiencia vital.

Recientemente certificada como especialista 
en Terapia de sonido por el iTiee, ampliando 
trabajos y estudios realizados en el pasado 
con gente de la categoría de barbara 
bridgmont, maisie Jones, Jill Purce, Tomás 
clemens y eva Julián, entre otros.
inicia su trabajo terapéutico  de manos de 
barbara bridgmont en rUDOlF sTeiner 
HOUse, london, y posteriormente en 
sesiones particulares, madrid.

Ha realizado seminarios sobre el arte de la 
Palabra creaTiVa  -disciplina de trabajo con 
la voz que versa sobre la capacidad formativa 
del habla acorde con las enseñanzas de r.  
steiner y m. chejov- en Huesca, barcelona, 
las Palmas, santander, madrid, ó birmingham  
dentro del marco del be FesTiVal.

Ha sido profesora de voz en diferentes 
centros a lo largo de estos años, escuela 
micael (trabajo con jóvenes y adultos), 
escuela británica del actor -bajo la dirección 
de enmanuel cini, escuela de Teatro del 
Palacio de Festivales de santander, Taller 
Permanente de Teatro “el Tapete” -vinculado 
al aula de Teatro de la complutense y a la 
real escuela superior de arte Dramático.

Profesora de interpretación en la ecam 
(escuela de cinematografía y del audiovisual 
de la comunidad de madrid) durante los 3 
últimos años de la Formación de actores.
Ha formado parte del cuadro de profesores 
de la eiG (escuela internacional del Gesto). 
en la actualidad es profesora y colaboradora 
del Teatrolab madrid de Gabriel Olivares, a 
quien también asiste como asesora de voz y 
palabra escénica en sus montajes.Desarrolla, 
así mismo, otro tipo de actividades al margen, 
siempre vinculadas con el arte y la enseñanza, 
como direcciones vocales, coreográficas, 
escénicas, clases particulares, coaching 
actoral y, por supuesto, trabajo terapéutico 
con la voz.

licenciada en arte Dramático. chrysalis 
Theatre school of speech and Drama, 
londres.  Premio cibeles de Teatro. Premio 
mayte de Teatro. miembro Fundador de la 
academia de las artes escénicas. Primera 
Promoción del Teatro de la abadía, madrid.
su acercamiento al trabajo pedagógico con la 
voz es una amalgama de muy diversas fuentes. 
Ha trabajado técnicas vocales desarrolladas 
por gentes como cicely berry, maisie Jones, 
agustín García calvo, Jesús aladrén, rudolf 
Laban, Rudolf Steiner.. etc. Y, como filtro, y 
según su propia experiencia, ha llegado a 
una comprensión muy personal de este arte 
y a la elaboración de una metodología propia: 
el arte de la Palabra creativa. le gusta hablar 
de la fisicidad de la palabra, de su carga 
volitiva, de su luz, su color, su temperatura, su 

yolanda 
ulloa
dirección
vocal. actriz y 
pedagoga



licenciado en interpretación textual por 
la esaD de sevilla, forma parte del Xi 
laboratorio internacional del actor TnT-
atalaya donde se forma con maestros de 
diferentes tradiciones teatrales del mundo 
desde Kathakali y comedia dell’arte al Teatro 
balinés y candomblé de brasil. en 2008 se 
traslada a París para continuar su búsqueda 
hacia un teatro gestual donde obtiene tras dos 
años de estudios la diplomatura en la escuela 
internacional de Teatro Jacques lecoq. 
cofundador de 38ciT, compañía centrada 
en obras de gran formato y site- specific, y 
de Desaxes du mambo, compañía de clown 
y teatro de calle, participa en una versión de 
el maestro y margarita de bulgakov, y con 
la que experimenta nuevas posibilidades 
en la relación escena/ público. en paralelo, 

trabaja con directores de la talla de maurice 
barthelemy en cine o nicholas bouchaud en 
teatro. en 2012 participa en el Festival de 
Otoño de París con Deux labiche de moins, 
puesta en escena de bouchaud, y en el 
festival Premier Pas en el Théâtre du soleil 
con ne parlais jamais avec des inconnus. 
el mismo año es seleccionado como actor 
Talent cannes adami, nuevas caras del cine 
francés.

en 2014, de vuelta en españa, comienza una 
nueva etapa trabajando con directores como 
carlos be, abril Zamora y Fran Pérez román. 
en 2015, continuando el interés por las nuevas 
dramaturgias, coproduce e interpreta reglas, 
usos y costumbres en la sociedad moderna 
de Jean-luc lagarce

en los últimos años forma parte de la 
compañía Teatrolab madrid, dirigida por 
Gabriel Olivares donde a su trabajo como 
interprete añade la asesoría de movimiento en 
los últimos montajes. es en esta última etapa 
donde entra en contacto con las técnicas 
Viewpoints y suzuki. el profundo interés por 
ésta última le lleva a formarse en el programa 
de verano de scOT (suzuki company of Toga) 
en Japón y con Kameron steele (colaborador 
de suzuki y bob Wilson).

andrés 
acevedo
asesor de
movimiento. 
actor



“El hijo puta del sombrero”, “El arte 
de la entrevista”, “Ultima edición”, “Al 
final de la carretera”, “Diez negritos”, 
“Cancún”, “Más apellidos vascos”, “Taxi”, 
“La velocidad del otoño”, “Nuestras 
mujeres”, “Our Twon”, “Windermere club”, 
“Un espíritu burlón” , “Los caciques”, 
“Los Miserables”, “El secuestro”, “El 
intercambio”, “La madre que me parió”, 
“El crédito”, “Gross Indecency”, “El 
reencuentro”, “Proyecto Edipo”, “La flauta 
mágica de los Andes”, “Sé infiel y no mires 
con quién”, “Opera garage”, “Drácula, 
biografía no autorizada”.

Diseñador de iluminación expositiva, entre 
otros: 
“Modachrome”, “20 Trajes para Europa”, 
“Picasso: el eterno femenino”, “25 
Premios Goya”, “Degás, impresionistas en 
privado”, “El legado de la casa de Alba”, 
“David Hockney y los cuentos de los 
hermanos Grimm”, “Colección Masaveu: 
del románico a la ilustración”, “Metrópolis, 
30 años de vanguardia”, “Magnums,first”, 
“Abelló, la colección”, “Giacometti, el 
hombre que mira”, Photoespaña “Latin 
fire”, “Kandinski, una retrospectiva”, 
“Chaggal, divino y humano”, “Finding 
Vivian Maier”, “Robert Doisneau, la 
belleza de lo cotidiano”, “Esher“, “Chema 
Madoz. El viajero inmóvil“, “Barbieri, 
música, fuego y diamantes“, “Picasso y 

el Mediterráneo”, “Adolphe Mucha”, “Roy 
Linchenstein”, “Tamara de Lempicka, 
“Matisse grabador”, “Man Ray, objetos de 
ensueño”, “Brueghel, maravillaa del arte 
flamenco”. 

Trabaja desde 1.992 dentro del sector 
audiovisual. se especializa en la iluminación 
escénica y museográfica en 2003.
socio fundador en 2007 de cooperativa 
de ideas s.l., consultoría de iluminación 
escénica, diseño e iluminación museográfica.
Desarrolla su actividad como iluminador y 
técnico de iluminación independiente, para 
directores como Juan José afonso, Gabriel 
Olivares, Gerardo maya, Jaime azplicueta, 
Victor conde, chía Patiño, angel Fdez. 
montesinos o Josema Yuste.
compagina sus trabajos en el medio 
teatral con la iluminación museográfica y la 
arquitectónica y de interiores.  
Diseños de iluminación escénica, entre otros: 
“La visita inesperada”, “Escándalo en 
palacio”, “La Ratonera”, “La cena de los 
idiotas”, “Crimen perfecto”, “La extraña 
pareja”, “El Crítico, Si supiera cantar, me 
salvaría”, “Fisterra”, “Una boda feliz”, 

carlos
alzueta 
iluminación



Tras pasar por la ayudantía de dirección 
técnica de centro Dramático nacional, y la 
dirección en activo de musicales de selladoor 
spain (ahora Flashdance), compagina 
actualmente la vertiente de coordinación 
técnica con proyectos artísticos de índole 
audiovisual.

actualmente comprometido con Teatrolab 
y el reló, elabora espacios sonoros de 
producciones como “Our Town” , “Gross 
Indecency”, “Proyecto Edipo”, y mas 
recientemente “Tragedia Española”… entre 
otras.

Diseñador de espacio sonoro para escena en 
directo, realizando trabajos de perfil técnico-
artístico en el área de sonido en vivo. incide 
en las nuevas tecnologías audiovisuales y 
su relación con el entorno acústico para 
apoyar la inmersión del espectador con la 
realidad representacional. realiza formación 
universitaria en la Facultad de Filosofía de la 
Complutense finalizando estudios en 2009, 
periodo tras el que realiza un viraje personal, 
dedicándose en exclusiva a su formación 
de sonido en el centro de Tecnología del 
espectáculo, profundizando en el ajuste de 
sistemas y la acústica.

Tras algunas colaboraciones de corte 
experimental, como el planteamiento técnico 
de grabación para elias merino en su álbum 
recording Permuted mutability en el Forum 
musikae, en entre otras grabaciones de 
campo y postproducción de carácter artístico.

Desde 2012 elabora diversos diseños de 
sonido teatrales para smedia, Grey Garden 
y compañías de teatro comercial, entre ellas 
“Maribel y la extraña familia” (Teatro infanta 
isabel) de Gerardo Vera. compaginando su 
actividad en jefaturas técnicas de diversos 
teatros de la capital. 

ricardo 
rey 
diseño de 
sonido



Teatrolab madrid es la compañía residente del esPaciO 
GallinerO, fundada por Gabriel Olivares en el año 2014.
el director Gabriel Olivares, reconocido director de grandes 
éxitos en la cartelera madrileña y española (Burundanga, 
El Nombre, El Crédito…) funda Teatrolab madrid con la 
necesidad de crear espectáculos que sean un complemento 
a su carrera de teatro más comercial. Después de un año 
sabático en el que un viaje a nueva York y su formación con 
la siti company dirigida por anne bogart la visión teatral de 
Gabriel cambió para siempre. Fue uno de los impulsores 
en españa del uso del entrenamiento actoral como base y 
pilar fundamental para cualquier actor. Y se especializó en el 
método de ViewPoints y suzuki como base fundamental de 
la creación de sus espectáculos. 
Ante la dificultad de usar estas herramientas de una manera 
plena en producciones de teatro más convencional decidió 
crear la compañía Teatrolab madrid en la que poder poner a 
prueba y sin límites esta manera nueva de entender el teatro. 
Desde el primer momento Teatrolab madrid ha sido una 
compañía estable que se nutre de actores que participen del 
interés en la creación con las herramientas de Viewpoints y 
suzuki. De hecho es la única compañía en españa en la que 

estos dos entrenamiento son la base de su trabajo y desde 
el inicio han compartido estas herramientas con actores y 
otros profesionales del teatro. Desde el año 2017 comparten 
también la herramienta de los Puntos de Vista escénicos con 
los espectadores haciendo laboratorios siempre que hacen 
alguna representación de cualquiera de sus producciones. 
convirtiendo esta herramienta de una manera única no solo 
para la creación de movimiento sino como formación en una 
autentica escuela de espectadores. Desde su fundación 
en el año 2014 Teatrolab madrid ha explorado los límites 
a donde nos puede llevar la creación colectiva. la relación 
entre distintas disciplinas artísticas sobre todo en la creación 
de imágenes poderosas en cualquiera de sus producciones. 
así como la relación del teatro con otras disciplinas 
especialmente con el cine.
la compañía Teatrolab madrid está situada en los distritos 
descentralizados y de la periferia de madrid como latina/
carabanchel, hacemos barrio contribuyendo a su tejido 
cultural. la vocación del Teatrolab madrid es abrir una 
puerta a la oportunidad: una cantera de nuevo talento dentro 
de una compañía abierta, con actores y actrices que varían 
según los proyectos. Y en la que los nuevos intérpretes y 
técnicos colaboran con actores y artistas invitados que hayan 
participado con anterioridad en el ideario del Teatrolab 
madrid. 
los integrantes de nuestra compañía son actores y actrices 
que participan en los entrenamientos y las actividades 
formativas de el Gallinero junto a colaboradores profesionales 
a través de asesorías y talleres. nuestra fuerza es el trabajo 
del elenco y el descubrimiento del talento, la exigencia y el 
rigor del proceso creativo desde el entrenamiento físico a la 
búsqueda y la experimentación, hasta llegar al ensayo y el 
estreno. Una fórmula alejada de los tiempos habituales de 
preparación en las compañías comerciales. 

teatrolab
trayectoria







los espectáculos de la compañía responden a unas señas 
comunes y propias: 
- Presentan espacios de ficción no realistas, imaginativos, 
que convierten la escena en un tablero de juego. 
- innovan en recursos tecnológicos de índole visual y 
cinematográfico, usando la expresión audiovisual de forma 
narrativa con un especial detalle en la creación de espacios 
sonoros y lumínicos. 
- son eclécticos en la elección de géneros: del vodevil francés 
a la comedia modernista, de la tragedia clásica al teatro-
documento. 
- reinventar géneros desde el sentido del humor, el juego y el 
gozo estético y poético.
- Todos los espectáculos de la compañía pasan a formar parte 
de la programación regular del esPaciO GallinerO en un 
ciclo continuo. 
los espectáculos:
2019 Tragedia Española de Thomas Kyd
2018. Proyecto Edipo de Gabriel Olivares
2018. Ding Dong de Georges Feydeau
2017. Gross Indecency de Moises Kauffman
2017. Cuatro corazones con freno y marcha atrás de Jardiel 
Poncela
2016. Our Town de Thornton Wilder
Teatrolab madrid también se ha diferenciado por crear 
espectáculos en espacios no convencionales, de hecho la 
compañía cuenta con la producción de dos espectáculos 
pensados para el aire libre. la manera de trabajar de la 
compañía es a través de diferentes ejercicios y trabajo 
de composiciones que nos ayudan a explorar todas las 
cuestiones a nivel formal y de significado que nos mueven a 
la hora de desarrollar uno de nuestros proyectos. a través de 
este proceso de investigación y cuestionamiento empieza a 
emerger las bases sobre las que construir el trabajo. en las 

primeras fases de investigación surge lo que la compañía llama 
los “ingredientes” que nos ayudan a establecer un vocabulario 
para la creación en el escenario y con la profundización nos 
ayuda a crear toda una gramática en el espacio y el tiempo 
para cada una de nuestras producciones. 
la siguiente producción de la compañía Our Town de Thornton 
Wilder marcó un auténtico punto de inflexión en la historia de 
la compañía. esta producción fue candidata al premio al mejor 
espectáculo revelación de los Premio max de ese mismo año. 
Después vinieron espectáculos como Ding Dong, Cuatro 
Corazones con Freno y Marcha Atrás, Gross Indecency, 
Proyecto Edipo o el largometraje El Debut, en el que hemos 
seguido profundizando nuestro deseo de experimentar en el 
movimiento y en las posibilidades expresivas.
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