
 



 

 
 
 
 
 
 
 
      

  

 

  

                    

 
 

 

 1 

 

 

 

 

New York Magazine | www.nymag.com 

LaBute es hoy en día el autor en activo más auténticamente 

provocador y que no deja indiferente a nadie.  

 

 

 

 

 
The Journal News | www.lohud.com 

La visión de LaBute de los hombres y mujeres modernos es 

implacable… Nos pone delante un despiadado espejo. Puede que 

no nos guste lo que veamos, pero no podemos negar que, aunque 

sea en un oscuro rincón de nuestras almas, es verdead.   

 

 

 

 

New Yorker | www.newyorker.com 

LaBute sigue investigando el fascinante lado oscuro del 

individualismo… Su gran don es vivir y dar testimonio de ese 

turbio área del no saber, que la humanidad se pasa la vida 

negando  

 

 

 

 

Un escritor famoso a punto de casarse recorre 

Estados Unidos para reunirse con cinco mujeres 

de su pasado con el pretexto de “arreglar las 

cosas”: la novia del instituto a la que no llevó 

al baile, la amante que nunca llegó a ser más 

que el segundo plato, la mujer casada a la que 

abandonó al ser descubiertos, la chica a la que 

siempre se arrepintió de haber dejado y la 

hermana pequeña de su mejor amigo de la 

infancia. Todas quieren algo de él. No saben que 

lo que él quiere es grabar en secreto sus 

encuentros para posteriormente publicar un 

artículo en una revista de prestigio.  

 

Ella(s) está escrita por Neil LaBute, el gran 

provocador del teatro americano. Muy al estilo 

LaBute, este retrato del artista como seductor, a 

ratos desternillante y a ratos tremendamente 

serio, pone un foco honesto y a la vezdivertido, 

en un (¿típico?) espécimen masculino treintañero 

mientras recorre el corazón de las tinieblas, 

que es él mismo.

         

                “Mis obras no dejan indiferente. La gente las ama o las odia. A mí me da igual lo uno o lo otro.” 

 

Neil LaBute nació en Detroit, Michigan. Estudió teatro en la Brigham Young University, donde 

se hizo mormón. Allí produjo varias obras que 

resultaron polémicas para una universidad 

conservadora y mormona. Posteriormente, también 

estudió en la Universidad de Kansas y en la de 

Nueva York. Al terminar, obtuvo una beca para el 

London's Royal Court Theatre. Empezó en el mundo 

del cine y sus películas, como sus obras, nos 

muestran personajes que revelan lo cínicos que 

son y lo asustados, ignorantes, malos, heridos y 

desilusionados que se sienten. 

 

Muchos críticos dicen que David Mamet ha sido una 

gran influencia para él. Ataca temas de los que muchos no quieren hablar y muestra el modo 

en que la gente habla normalmente.  

 

Entre sus polémicos trabajos destacan las obras bash, The Distance from Here, The Mercy Seat, 

Gorda, Autobahn y This is how it goes; las películas En compañía de hombres, Amigos y vecinos, 

Nurse Betty, Posesión y The Wicker Man; su obra y adaptación al cine Por amor al arte y la 

colección de relatos cortos Seconds of Pleasure.  

http://www.imdb.com/name/nm0000519/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

En 2013, se presenta en el 

Festival de Sundance la 

versión cinematográfica, con 

guión de Neil LaBute y 

protagonizada por Adam 

Brody, Kristen Bell, 

Jennifer Morrison, Zoe 

Kazan, Mia Maestro y 

Emily Watson. 
 

El estreno mundial tiene lugar 

en Londres en mayo de 2005 

en el Guielgud Theatre. 

Está dirigida por David 

Grindley y la protagonizan 

David Schwimmer, 

Catherine Tate, Sara 

Powell, Lesley Manville y 

Saffron Burrows. 

El estreno en Nueva York tiene 

lugar en mayo de 2006 en el 

Manhattan Class 

Company Theater. Está 

dirigida por Jo Bonney y 

protagonizada por Eric 

McCormack, Brooke 

Smith, Judy Reyes, Fran 

Drescher y Maura Tierney.  2 

 

 

Klaus, nacido en Madrid, comienza su andadura 

profesional con diversos espectáculos de pequeño 

formato durante los años 80 y 90.  

Realiza su formación completa con 

Juan Carlos Montagna, completándola 

en cursos con José Luis Cuerda, Carmen 

Utrilla e Imanol Uribe, entre otros.  

En teatro, ha trabajado textos como 

Las criadas, de Genet, La cantante 

calva, de Ionesco, La gaviota, de Chejov, 

Fausto, de Goethe, o Calígula, de Camus 

y protagonizó La escalera, de Charles 

Dyer, segunda producción de la 

Compañía Teatro Sin Red.  

En televisión, ha aparecido en series como La reina del 

sur, Aguila roja, Tierra de lobos o Mentes en Shock, de la 

cadena FOX.   

En cine, ha protagonizado la película Diamond Flash, 

dirigida por Carlos Vermut.  

 

 

 

 

Maribel Ripoll es licenciada de la R.E.S.A.D. Tiene una larga experiencia como actriz 

en televisión y teatro. Posee gran experiencia en docencia, habiendo sido 

cofundadora de la Escuela de Artes Escénicas T.A.E. 

Funda Peineta Producciones Artísticas S.L. produciendo hasta el 

momento siete espectáculos teatrales en los que realiza la 

producción del espectáculo e interpretación junto a otros 

actores. Ha realizado dirección de escena para teatro y ópera 

bufa. Su gran experiencia como actriz teatral la lleva a ser una 

de las protagonistas, durante tres temporadas, de La ratonera de 

Agatha Christie, dirigida por Víctor Conde. 

Estuvo tres años en Antena 3 trabajando en magazines dirigidos 

por Pepe Navarro y dos años en Tele 5 en el programa Esta noche 

cruzamos el Mississippi. Para este programa realiza también la 

dirección de Casting. También dirección de Casting y de Actores 

para el programa Operación Lavapies para Telemadrid. Ha sido guionista, directora 

de actores y actriz en el programa La cucaracha Express para Localia T.V. dirigido 

por Javier Gurruchaga. También realizó la dirección de casting y dirección de 

actores en el programa Agitación + I.V.A de Tele 5. 

Ha participado como actriz en numerosas series para distintas cadenas, tanto 

personajes fijos como episódicos. Actualmente es una de las protagonistas de la serie 

de Antena 3 El secreto de Puente Viejo. 
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Título original: 

Some Girl(s) 

Autor: 
Neil LaBute 

Traducción y adaptación:
Jesús Sarmiento 
Liz Lobato 

Diseño de escenografía:
Carlos Aparicio 

Diseño de iluminación: 
José Alberto Tarín

Diseño de vestuario: 
Acicala tres60 

Técnico iluminación y sonido:
Chema Brión 

Imagen gráfica, fotografía y cartel:
Charlie Aparicio 
Fernando Aparicio

Comunicación y prensa
La Locomotora 

Música: 
Mónica Dorta 
Juanjo Valmorisco

Producción: 
Jesús Sarmiento 
María Besoy 

Ayudante de dirección:
Klaus 

Dirección: 
Maribel Ripoll 

 

Ficha técnica                    El 

representado

Girl(s)

del concurso de proyectos emprendedores "Hazlo Ahora 2015" 

otorgado por

capacidad potencial de éxito

al autor al estreno 

para patrocinio de 

Auditorio Ciudad de León

Traducción y adaptación: 

Diseño de escenografía: 

 
José Alberto Tarín 

Técnico iluminación y sonido: 

Imagen gráfica, fotografía y cartel: 
 

Fernando Aparicio 
Comunicación y prensa: 

Juanjo Valmorisco 

Ayudante de dirección: 

El montaje | Historia de

 

Este proyecto comenzó cuando conocimos un texto 

representado en España. El texto, una comedia con tintes ácidos, se llamaba 

Girl(s), que hemos traducido al castellano como 

Ella(s) ha sido elegido como uno de los proyectos ganadores 

del concurso de proyectos emprendedores "Hazlo Ahora 2015" 

otorgado por Phillip Morris Spain

capacidad potencial de éxito.  

Para la parte audiovisual 

se rodará paralelamente a los ensayos, c

el Instituto del Cine de Madrid

a nivel técnico y de personal 

una de las mejores empresas en post

España.  

También colabora la Embajada de Estados Unidos

al autor al estreno en Madrid 

para patrocinio de empresas americanas

El estreno oficial de Ella(s) 

Auditorio Ciudad de León (León) 

Historia de Ella(s)                          

 

Este proyecto comenzó cuando conocimos un texto de Neil LaBute

en España. El texto, una comedia con tintes ácidos, se llamaba 

, que hemos traducido al castellano como Ella(s). 

ha sido elegido como uno de los proyectos ganadores 

del concurso de proyectos emprendedores "Hazlo Ahora 2015" 

Phillip Morris Spain a los proyectos con más 

 

Para la parte audiovisual (ver Escena Adicional | Reggie en pag. 5), 

se rodará paralelamente a los ensayos, contamos con la 

Instituto del Cine de Madrid, que participa poniendo todo lo necesario 

a nivel técnico y de personal para el rodaje, y con

una de las mejores empresas en post-producción de 

Embajada de Estados Unidos, ofreciéndonos 

en Madrid y dándonos asesoramiento y contactos 

empresas americanas. 

Ella(s) tuvo lugar el 22 de enero de 2016 en el 

(León)  

 

Neil LaBute que jamás se había 

en España. El texto, una comedia con tintes ácidos, se llamaba Some 

ha sido elegido como uno de los proyectos ganadores 

del concurso de proyectos emprendedores "Hazlo Ahora 2015" 

a los proyectos con más 

(ver Escena Adicional | Reggie en pag. 5), que 

ontamos con la coproducción con 

, que participa poniendo todo lo necesario 

para el rodaje, y con Telson Tres60 Grupo, 

producción de 

ofreciéndonos traer 

y dándonos asesoramiento y contactos 

tuvo lugar el 22 de enero de 2016 en el 

coproducción con 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El reparto | Los actores

 

 

 

 

Él 

Jesús Sarmiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús Sarmiento nace en Madrid
aunque se cría posteriormente en 
León. Vive dos años en Estados Unidos, 
donde estudia interpretación 
sus primeras experiencias actorales 
protagonizando Ten Little Indians
Agatha Christie, o el musical A Funny 
Thing Happened On The Way To The 
Forum, de Stephen Sondheim. 

Ya en Madrid realiza la formación 
completa en el Estudio Corazza, a
como seminarios profesionales con 
Andrea Haring, Augusto Fernandes, 
Jean-Guy Lecat y Consuelo Trujillo, 
entre otros.  

Como actor, su experiencia teatral
incluye Sueño sin título, dirigida 
por Juan Carlos Corazza, y El galo 
moribundo, de Craig Lucas, dirigida 
por Francisco Olmo. Ha realizado 
varias giras nacionales de teatro en 
inglés. Como director se estrena en 
2013 con La escalera de Charles Dyer. 
En cine, ha trabajado con directores 
como Álex Quiroga o Use Pastrana.

Es profesor de interpretación para 
la Fundación Casa del Actor y 
miembro fundador de la compañía 
Teatro sin Red.  

Los actores                           

nace en Madrid, 
aunque se cría posteriormente en 

Estados Unidos, 
 y tiene 

sus primeras experiencias actorales  
Ten Little Indians, de 

A Funny 
Thing Happened On The Way To The 

Ya en Madrid realiza la formación 
completa en el Estudio Corazza, así 

seminarios profesionales con 
Fernandes, 

Guy Lecat y Consuelo Trujillo, 

teatral 
, dirigida 

El galo 
, de Craig Lucas, dirigida 

por Francisco Olmo. Ha realizado 
es de teatro en 

Como director se estrena en 
de Charles Dyer. 

En cine, ha trabajado con directores 
como Álex Quiroga o Use Pastrana. 

Es profesor de interpretación para 
y 

miembro fundador de la compañía 

Sam 

Eva Almaya 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Almaya nace en Almería y se 
forma como actriz en la prestigiosa 
escuela de Cristina Rota. Alterna su 
formación con trabajos en series como 
Luna Negra y Paco y Veva, así como su 
primera incursión en cine con 
prodigiosa. Mientras, forma parte del 
elenco de La Katarsis del Tomatazo

En televisión, ha intervenido en 
series como Aquí no hay quien viva
Amar en tiempos revueltos, Arrayán
Lex, Cuenta atrás, Sin tetas no hay 
paraíso o Días sin luz, entre otras
las TV Movies Como alas al viento
(biopic de Rocío Jurado pendiente de 
estreno en Antena 3) y Conexión 
Almería,. En cine, en películas como 
Tiovivo, Sangre de Mayo, Luz de 
domingo, Desde que amanece apetece 
La conjura de El Escorial. En teatro 
sus trabajos incluyen Personajes sin 
vergüenza, Boda Real, Olvida los 
tambores y La mujer por fuerza
Tirso de Molina con la Cía. José Maya
Tmbien las obras Windsor y Custodia 
compartida en Microteatro por Dinero

Se ha incorporado recientemente
reparto de la serie de TVE Seis 
hermanas.   

                                        

nace en Almería y se 
como actriz en la prestigiosa 
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Custodia 
Microteatro por Dinero.  

recientemente al 
Seis 

Tyler 

Marta Belmonte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Narta Belmonte, barcelonesa 
nacimiento y aragonesa de adopción, 
inicia su formación en El Col.legi 
del Teatre de Barcelona, 
complementando con workshops 
 técnicas como  Lecoq en Estudis de 
Teatre, Chéjov o de Voz con el Roy 
Hart Centre Artistique. 

Al trasladarse a Madrid, participa en 
series como Hospital Central
Demonio, Simuladores o Los Misterios 
de Laura. Posteriormente obtiene 
papeles principales en El porvenir 
es largo, Valientes, Circulo Rojo
Piratas, Gran Reserva e Isabel

En 2004 debuta en cine en los 
comprometidos documentales 
contra Magnates y Cineastas en 
Acción (Goya 2007 y 2008). En 2010 
muestra sus cualidades cómicas con  
Campamento Flipy y en 2013 entra en 
el cine de terror con Asmodexia

Debuta en 2013 en el Teatro Español 
con Los Cenci, de Antonin Artaud

Actualmente sigue formándose de 
mano del Teatro de la Abadia , Tamzin 
Townsend o Jose Sanchís Sinisterra.

 

                                                                             
 

barcelonesa de 
y aragonesa de adopción, 

l Col.legi 

complementando con workshops de 
Lecoq en Estudis de 

Teatre, Chéjov o de Voz con el Roy 
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Hospital Central, Ángel o 

Los Misterios 
Posteriormente obtiene 

El porvenir 
Circulo Rojo, 

Isabel. 
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documentales Cineastas 
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n 2010 

muestra sus cualidades cómicas con  
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Asmodexia. 

en 2013 en el Teatro Español 
, de Antonin Artaud.  

Actualmente sigue formándose de la 
mano del Teatro de la Abadia , Tamzin 

Jose Sanchís Sinisterra. 

Lindsay 

Rebeca Medina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rebeca Medina es de Murcia. 
Licenciada en Arte Dramático
RESAD, continúa sus estudios
Instituto del Cine de Madrid,
entrenamiento actoral del 
La Abadía y con profesionales
Julián Fuentes, Declan Donellan
Owen Horsley, Salva Bolta y
Colomo, entre otros. 

En teatro trabaja bajo la dirección
de Rosario R. Rodgers en Miguel
Molina, La Copla Quebrada, Luís
Bermejo en La Ventana de 
Chygrynskiy, Chemari Bello 
Belda en Evil Dead, El Musical
(Nominada a Mejor Actríz de 
en los III Premios BroadwayWorld),
David Quintana en NOC, Un Auténtico
Vodevil, Luis Miguel González
Charlatanes  (Teatro del Astillero),
José Bornás en Las Flores de
Juan, con la Cía. Teatro El 
realiza gira nacional de El
Caso de la Marquesa de Vadillo

Su trayectoria cinematográfica
incluye títulos como Atraco
Tres y Media, de Pedro Masó,
televisión participa en series
como Mi Gemela es hija única
Boba y Obsesión.  

          

. 
Dramático por la 
estudios en el 
Madrid, en el 

 Teatro de 
profesionales como 

Donellan & 
y Fernando 

dirección 
Miguel de 

Luís 

 y César 
Musical  

 Reparto 
BroadwayWorld), 

Auténtico 
González en Los 

Astillero), 
de Don 
 Zurdo 

El Extraño 
Vadillo. 

cinematográfica 
Atraco a las 
Masó, y en 

series 
nica, La Sopa 

Bobbi 

Aida de la Cruz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aida de la Cruz nace en Barcelona. 
Allí se graduada en Arte Dramático 
en el Col·legi del Teatre. También 
tiene formación de danza y

En teatro destacan sus trabajos en 
Hamlet, dirigida por Oriol Broggi, 
Viatge a California, dirigida por 
Moisès Maicas y los musicales 
Hermanos de Sangre. 

En televisión la hemos visto en 
series como Física o Química
al desnudo o Doctor Mateo 
autonómicas Llàgrima De Sang
Ventdelplà, Mar De Fons y 
Sants.  

En cine ha participado en 
dema, de Xavier Berraondo, 
pelele, de Hernán Migoya o 
contra Van Gogh, de Ximo Zaragoza. 
También cantó el tema principal del 
corto de animación Semilla del 
recuerdo, de Renato Roldán, nominado 
a los Goya 2006.  

Actualmente interpreta a Candela 
Mendizábal en El secreto de Puente 
Viejo de Antena 3. 

4 

nace en Barcelona. 
Allí se graduada en Arte Dramático 

Teatre. También 
anza y canto. 

En teatro destacan sus trabajos en 
, dirigida por Oriol Broggi, 
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Moisès Maicas y los musicales Hair y 
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Física o Química, 7 días 
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Reggie 

Sara Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Martínez es licenciada en 

Interpretación en la Escuela 

Superior de Arte Dramático de 

Asturias. También estudia danza 

clásica y contemporánea.  

En teatro, destacan Resistencia 532 

(Premio Jovellanos 2012) y El día 

de autos, dirigidas por Andrés P. 

Dwyer, El celoso extremeño, 

dirigida por Chema Adeva, El 

convoy de los 927, dirigida por 

Boni Ortiz, La noche no se acaba, 

dirigida por José Luis Fernández y 

El examen de los ingenios de 

Alberto Conejero, dirigida por 

Óscar de la Fuente, y Edu Soto 

(Festival Almagro Off). Sus últimos 

trabajos han sido Camaleón y 

Siempre nos quedará París. 

Además de multitud de cortos, ha 

rodado dos largometrajes: Lázaro, 

de Luis Pérez y Al final todos 

mueren, de J. Botet, J. Fesser, D. 

Galán, R. Pérez-Toledo y P. Vara. 

Completa su formación con 

maestros como Owen Horsley (Cheek 

by Jowl), Lorena García, Ernesto 

Arias, Vicente Fuentes y Lidia Otón. 

Pertenece al elenco de Jóvenes 

Actores del Teatro de la Abadía.  

 
 

Reggie es una escena adicional que 

escribe LaBute posteriormente a los 

estrenos de Londres y Nueva York. Él 

dice que no la escribe porque considere 

la obra incompleta sino por su 

necesidad de contar algo más. 

 

En nuestro montaje, esta escena supone 

una novedad en la fusión del mundo 

teatral y audiovisual. Esta escena se 

graba en formato cinematográfico y se 

le ofrece al público que haya asistido 

como una secuela que pueden disfrutar 

en casa. 

 

Al público se le dará un código con la 

entrada que les permitirá acceder a un 

portal en el que se colgará el video en 

modo privado. 

 

De esta manera, sentimos que los deseos 

del autor se canalizan de una manera 

creativa e innovadora. 

 

 

 

 

 

Cuando este montaje comenzó a tomar forma, surgió una necesidad. En la 

obra LaBute nos habla de un hombre que recorre el país de punta a 

punta visitando a sus ex novias. ¿Cómo podíamos transmitir esos viajes? 

¿Cuál sería nuestro vehículo? La respuesta fue la música y en concreto 

el jazz. El jazz como algo puramente americano en esencia, como la 

historia que cuenta esta obra. El jazz como crisol de emociones 

diversas que surgen cuando se va a ver a una antigua pareja. 

 

Ahí entra la colaboración de la cantante y actriz Mónica Dorta y el 

músico Juanjo Valmorisco, que ponen su talento a favor de nuestro 

montaje. La música generalmente 

se usará grabada, aunque en 

ocasiones excepcionales será en 

directo.  

 

Mónica Dorta ha formado su voz 

con maestros de la altura de 

Helen Rowson, Mercdes Díaz, John 

Wilde y Leticia Santafé 

 

Su voz refleja una búsqueda personal que nos transporta desde una 

pequeña isla a una ciudad cosmopolita, y un corazón preocupado y 

sensible, que la artista convierte en seducción como podemos escuchar 

en los trabajos realizados con los músicos Roberto E. Gonzalez, Stuard 

Wood y como parte de la formación Ierê Jazz, con el pianista André Jah 

Jah.  



 

 
 

 

 

 

 

 

Escenografía 
 

Carlos Aparicio es
2014 de escenografía

este
Sergio
pr
Botto

Entre
escenografía
"Irredentas"
Maximiliano
ambientación
de

vengas solo" o la obra
dirigida por Félix 

Además de la esceno
diseño de vestuario,
regiduría. 

Sus últimos trabajos
Jarifa”, dirigida por
dirigido por Cristina
constante”, dirigida

También ha contribuido
dirección artística
documental musical
en directo de Marlango
la película "Evelyn"
corto "Miente" de la

 | Carlos Aparicio           

es finalista del Premio MAX 
escenografía por "Un trozo invisible de 

este mundo", dirigida por 
Sergio Peris-Mencheta y 
protagonizada por Juan Diego 
Botto y Astrid Jones.  

Entre sus trabajos de 
escenografía destacan la obra 
"Irredentas" dirigida por 
Maximiliano Prioriello, la 
ambientación del espectáculo 
de magia de Anthony Blake "No 
obra de teatro "Creede", 
 Sabroso, entre otros muchos.  

escenografía, se dedica al 
vestuario, la dirección artística y la 

trabajos han sido “La hermosa 
por Borja Rodríguez, “Rudolf”, 

Cristina Rota, y “Lluvia 
dirigida por David Serrano.  

contribuido a trabajos de 
artística en audiovisuales como el 
musical de la grabación del disco 

Marlango "Un día extraordinario", 
"Evelyn" de Isabel de Ocampo o el 

la misma directora. 

          Vestuario | Acicala tres60

 

Acicala, perteneciente al grupo
en 2008 con la clara intención de convertirse 
en un referente en el sector de l
imagen y el estilismo en los medios 
audiovisuales. 

Entre sus clientes más significativos se 
encuentran las principales caden
tanto nacionales como autonómicas, productoras 
de ficción, agencias de publicidad, estudios de 
fotografía y prensa escrita. 

Como asesores y diseñadores de estilismo y 
vestuario, crean, implementan y desarrollan 
sus proyectos desde la idea original hasta su 
ejecución final, confeccionando, buscando y 
comprando vestuario o gestionando cesiones.

Entre sus trabajos más importantes 
En cine, las películas Afterparty
o Lobos de Arga, y en TV, las series
(TVE1), Con el culo al aire (Antena3), 
de puente viejo (Antena3) o La princesa de Éboli
(Tele5), además de vestuario general para
o A3Media. 

 

 

 

tres60                   Comunicación 

perteneciente al grupo tres60, nace 
con la clara intención de convertirse 

en un referente en el sector de la moda, la 
imagen y el estilismo en los medios 

Entre sus clientes más significativos se 
cadenas de TV, 

tanto nacionales como autonómicas, productoras 
de ficción, agencias de publicidad, estudios de 

Como asesores y diseñadores de estilismo y 
vestuario, crean, implementan y desarrollan 

riginal hasta su 
ejecución final, confeccionando, buscando y 
comprando vestuario o gestionando cesiones. 

más importantes destacan: 
Afterparty, No controles 

y en TV, las series Acacias 38 
(Antena3), El secreto 
La princesa de Éboli 

además de vestuario general para Canal+ 

La Locomotora es una plataforma de creación 
y difusión de proyectos culturales, con 
especial foco en 
el Cine y la Literatura.

 Publican
ido original con 
un enfoque 
distinto, y 
también 
informan
reflexionan
las creaciones de 
otros. 

En el área de 
Comunicación, 
cuentan las 
propuestas
NOTICIA, ya sea en los medios, en las redes, para 
el Sr. Google o a través de la propia web

Más información en: 
http://lalocomotora.es/comunicacion/

 

 

Comunicación | La Locomotora

La Locomotora es una plataforma de creación 
y difusión de proyectos culturales, con 
especial foco en las Artes Escénicas, la Música, 
el Cine y la Literatura.  

Publican conten
ido original con 
un enfoque 
distinto, y 
también 
informan y 
reflexionan sobre 
las creaciones de 

En el área de 
Comunicación, 
cuentan las 
propuestas de manera que se conviertan en 
NOTICIA, ya sea en los medios, en las redes, para 
el Sr. Google o a través de la propia web. 

Más información en: 
http://lalocomotora.es/comunicacion/ 
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La Locomotora es una plataforma de creación 

las Artes Escénicas, la Música, 

en 
NOTICIA, ya sea en los medios, en las redes, para 
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Teatro Sin Red es una compañía que nace 

que, en un momento de crisis, deciden no que

su creatividad en movimiento, al servicio de un público, una sociedad que ahora más que nunca necesita arte y cultura.

Teatro Sin Red intenta trabajar con obras 

la compañía hasta ahora se compone de los siguientes montajes

 

El Galo Moribundo

2009 Festival de Teatro “Muestra

2009 León (Auditorio Ciudad de León) 

2010 Madrid (Teatro Casa de Vacas)

2010 Festival “Hecho en 

 

 

   La isla 

2012 Festival “Hecho en Cantabria” (Santander)

 

 

 

La escalera

2013 Festivales “Muestra

2013 Sala Kubik Fabrik (Madrid) 

 

 

Teatro Sin Red                      

ed es una compañía que nace en 2009 de las inquietudes artísticas y culturales de cuatro jóvenes actores, compañeros de estudios de 

n un momento de crisis, deciden no quedarse esperando a que les llamen para su próximo trabajo, sino que sienten la necesidad de lanzarse "sin red" y poner 

su creatividad en movimiento, al servicio de un público, una sociedad que ahora más que nunca necesita arte y cultura.

nta trabajar con obras internacionales, obras que

la compañía hasta ahora se compone de los siguientes montajes

El Galo Moribundo (“The Dying Gaul”), de Craig Lucas, dirigido por Francisco Olmo, 

2009 Festival de Teatro “Muestra-T” (Madrid) 

2009 León (Auditorio Ciudad de León) 

2010 Madrid (Teatro Casa de Vacas) 

2010 Festival “Hecho en Cantabria” (Santander)

 (“The Island”), de Athol Fugard, dirigido por Jorge Serra, con Agus Ruiz y Carlos García. 

2012 Festival “Hecho en Cantabria” (Santander)

La escalera (“The Staircase”), de Charles Dyer, dirigido por Jesús Sarmiento, con Klaus y Jose Cobrana. 

2013 Festivales “Muestra-T” y “La kulta” (Madrid)

2013 Sala Kubik Fabrik (Madrid)  

                                          

 
Para más información, síganos en redes sociales

          Teatro sin red 

de las inquietudes artísticas y culturales de cuatro jóvenes actores, compañeros de estudios de 

darse esperando a que les llamen para su próximo trabajo, sino que sienten la necesidad de lanzarse "sin red" y poner 

su creatividad en movimiento, al servicio de un público, una sociedad que ahora más que nunca necesita arte y cultura.

internacionales, obras que considera que necesitan ser conocidas, historias que necesitan ser contadas. 

la compañía hasta ahora se compone de los siguientes montajes: 

de Craig Lucas, dirigido por Francisco Olmo, 

T” (Madrid)  

2009 León (Auditorio Ciudad de León)  

Cantabria” (Santander). 

Fugard, dirigido por Jorge Serra, con Agus Ruiz y Carlos García. 

2012 Festival “Hecho en Cantabria” (Santander) 

de Charles Dyer, dirigido por Jesús Sarmiento, con Klaus y Jose Cobrana. 

T” y “La kulta” (Madrid) 

síganos en redes sociales: 

 

de las inquietudes artísticas y culturales de cuatro jóvenes actores, compañeros de estudios de 

darse esperando a que les llamen para su próximo trabajo, sino que sienten la necesidad de lanzarse "sin red" y poner 

su creatividad en movimiento, al servicio de un público, una sociedad que ahora más que nunca necesita arte y cultura. 

considera que necesitan ser conocidas, historias que necesitan ser contadas. 

de Craig Lucas, dirigido por Francisco Olmo, con Laia Alemany, María Besoy, Agus Ruiz y Jesús Sarmiento.

Fugard, dirigido por Jorge Serra, con Agus Ruiz y Carlos García.  

de Charles Dyer, dirigido por Jesús Sarmiento, con Klaus y Jose Cobrana.  

de las inquietudes artísticas y culturales de cuatro jóvenes actores, compañeros de estudios de interpretación

darse esperando a que les llamen para su próximo trabajo, sino que sienten la necesidad de lanzarse "sin red" y poner 

considera que necesitan ser conocidas, historias que necesitan ser contadas. La historia de 

con Laia Alemany, María Besoy, Agus Ruiz y Jesús Sarmiento. 

nterpretación 

darse esperando a que les llamen para su próximo trabajo, sino que sienten la necesidad de lanzarse "sin red" y poner 

La historia de 
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