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La obra | Sinopsis El autor | Craig Lucas»»

Robert, un guionista que acaba de perder a su pareja, Malcolm, se
encuentra con la oportunidad de su vida: un gran productor, Jeffrey,
al que Malcolm le envió el guión antes de morir le ofrece un millón de
dólares por él. Pero nada es tan sencillo. Para comprarle el guión, que
es un tributo a su historia de amor con Malcolm, quieren que los
protagonistas sean un hombre y una mujer. Cuando Robert finalmente
acepta, comienza una relación profesional, pero también personal con
Jeffrey, que está casado y con dos hijos. 

Elaine, la mujer de Jeffrey, sospecha de la relación de su marido con
Robert y decide encontrar el modo de introducirse en ella. Con la ayuda
del ordenador y robando los datos de Robert de la consulta de su
psicóloga, la doctora Foss, Elaine conecta con él a través de un chat
haciéndole creer que es Malcolm. Esto hará que comience un triángulo
amoroso que llevará a la transformación de todos ellos, descubriéndose
su verdadera esencia.

El proceso consiste en convertirse en lo que eres.

El autor explica que hubo mucha controversia con la resolución de la
obra porque “era demasiado sorprendente e implicaba un duro juicio
de las decisiones tomadas por el personaje principal, un hombre gay
aparentemente adorable que no había hecho daño a nadie antes. 
De hecho, él es la “víctima” de una pérdida terrible. Pero ¿quién dice
que a las víctimas de una pérdida terrible las deba ennoblecer
su sufrimiento?”.

Lucas explica que cuando varios seres muy cercanos a él murieron
en un breve periodo de tiempo, no se encontró poniéndose en un lugar
más generoso y compasivo, sino en uno bastante más desagradable
y egoísta. “Y esta obra es lo mejor que he podido hacer con mis nuevas
averiguaciones sobre la naturaleza de la bestia – la bestia humana”.
La palabra griega Ate (nombre de la diosa griega de la fatalidad) hace
referencia a los errores cometidos por el héroe, normalmente debido
a su hibris o exceso de orgullo, que le llevan a la perdición o la muerte.
“Esta obra trata sobre el Ate, al menos tal y como yo lo concibo”.

El estreno
El galo moribundo" se estrena en 1998
en el Vineyard Theater de Nueva York
con gran éxito de crítica y público.

Historia de un éxito }
Candidata a los Pulitzer
La obra ha sido nominada al Premio Pulitzer de Drama. Es la segunda
nominacion a dicho premio para su autor, Craig Lucas, que también fue
nominado por su obra "Hechizo de un beso".}

1 2 Linda Winer | Newsday | www.newsday.com
Una dura y alucinógena aventura hacia el corazón de lo espiritual, la
ciudad e internet. Sorprende cómo sus ideas e imágenes se fijan tanto
en tu mente como en tus huesos.}
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Craig Lucas es un dramaturgo, guionista, director teatral y cinematográfico
norteamericano.

Nacido el 30 de abril de 1951 y abandonado en un coche en Atlanta, Lucas
fue adoptado cuando tenía ocho meses por un matrimonio conservador
de Pennsylvania. Su padre era agente del FBI y su
madre ama de casa. Acabó el instituto en 1969 y
durante la década siguiente comenzó a interesarse
por la izquierda política y descubrió su atracción por
los hombres. En sus propias palabras, su salida del
armario fue lo que hizo posible que se desarrollara
como dramaturgo y como persona.

En 1973, Lucas se graduó en la Universidad de Boston
con una licenciatura en teatro y escritura creativa.
Su mentora, Anne Sexton, le animó para que probara
suerte en Nueva York como dramaturgo. Tuvo dife-
rentes trabajos por el día, mientras por la noche actuaba en Broadway,
en musicales como Rex o Sweeney Todd.

En 1991, terminó su obra Missing Persons. Un amigo se la enseñó al
director Norman Rene, que prometió producirla cuando estuviera
acabada, y así comenzó una colaboración que ha durado quince años.
Mientras trabajaban en Missing Persons, crearon un musical llamado Marry
Me a Little.

Tras sus primeros trabajos, fundamentalmente comedias románticas,
Lucas comenzó a escribir obras más serias, incluyendo The Singing Forest
y El galo moribundo (The Dying Gaul). Lucas escribió otro musical, The
Light in the Piazza, y la dirigió para su estreno en el Intiman Theater
de Seattle. Además de sus propios trabajos, Lucas también ha dirigido
y adaptado obras clásicas como Tío Vanya y Las tres hermanas, de
Chejov o La señorita Julia, de Strindberg.

A pesar de que algunos criticos han dividido su trabajo en obras gays
(Blue Window, Longtime Companion) y obras heteros (Reckless, Three
Postcards, Prelude to a Kiss), Lucas siempre ha escrito sobre los
problemas humanos de modo universal. Como guionista ha trabajado
en películas como The secret lives of dentists, Hechizo de un beso,
Compañeros inseparables o la adaptación cinematográfica
de El galo moribundo, que también dirigió. Acaba de dirigir
Birds of America con Matthew Perry y Hillary Swank.

Su carrera ha sido reconocida con varios premios, entre ellos un Tony
(por el libreto de Light in the Piazza). Aunque quizá su premio más
importante haya sido estar nominado para el Pullitzer de Drama por
sus obras Hechizo de un beso (Prelude to a Kiss) y El galo moribundo.

»

Francisco Olmo nace en Torre Pacheco (Murcia) en 1951. Se licencia en Historia
en la Universidad de Murcia, donde también comienza a prepararse como
actor en la compañía de teatro universitario.

Posteriormente, ya en Madrid, profesionaliza su formación actoral en 1976 en
el Estudio Corazza para el actor. Su formación en este
campo se completa con seminarios especiales con David
Perry, Carlos Gandolfo, John Strasberg, Dominic de Fazio,
Dina Rot, Esperanza Abad, Michael Mc Callion y Lidia García.

En 1992 comienza a formarse como profesor de interpre-
tación en el mismo Estudio Corazza para el actor, donde
imparte clases desde 1998 hasta el 2003. Su paso por el
Estudio le permite realizar diferentes cursos y seminarios
impartidos por Augusto Fernandes, Jean Guy LeCat, 
Andrea Haring, Bruce Myers o Yoshi Oida, entre otros.

Artísticamente, sus inquietudes también incluyen la pintura,
actividad a la que también dedica su tiempo, habiendo estudiado en el Estudio
Soto de Madrid.

Su experiencia profesional incluye su trabajo como Terapeuta Gestalt, actividad
para la que se prepara bajo la dirección de Paco Peñarrubia y Claudio Naranjo. 

Como actor, su amplia experiencia teatral incluye obras de Shakespeare
(Sueño de una noche de verano, MacBeth, Mucho ruido y pocas nueces
y Noche de Reyes), Lope de Vega (El acero de Madrid, El caballero de Olmedo
y Las bizarrías de Belisa), Ibsen (El pato silvestre) o García Lorca (Mariana
Pineda). Además ha trabajado textos tan conocidos como ¿Quién teme
a Virginia Wolf? de Edward Albee o El abanico de Lady Windermere de Oscar
Wilde. 

Su dilatada carrera teatral le ha permitido trabajar con directores como Miguel
Narros, José Luis Alonso, Jorge Laveli, Roberto Villanueva, Juan Carlos Pérez
de la Fuente, Francisco Nieva, John Strasberg, Antonio Corencia, Joaquin Vida,
José María Moreda o Adolfo Marsillach. Sus últimas experiencias han sido con
El lirio y la azucena de Calderón de la Barca en 2008 y actualmente con un
nuevo montaje de Romeo y Julieta de William Shakespeare. 

En cine, ha intervenido en películas como El caso Almería de Pedro Costa,
Tiempos de Azúcar de Juan Luis Iborra, Incautos de Miguel Bardem y la
reciente Un novio para Yasmina de Irene Cardona. Producciones de televisión
tan conocidas como Hermanos y detectives, Los simuladores, El comisario,
Hospital central, Policías, Mar de dudas, Compañeros o Periodistas también
han contado con su intervención. Además de su experiencia actoral, también
ha realizado las labores de escenógrafo, vestuarista y director para obras
como Medea de Anouilh, Yerma de García Lorca o Ay, Carmela de Sanchis
Sinisterra.

El director | Francisco Olmo»

el galo

moribundo
de Craig Lucas
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Donald Lyons | Wall Street Journal | www.wsj.com
La mejor obra americana del año! "El galo moribundo" es el mejor tra-
bajo de Craig Lucas con diferencia. Esta potente parábola nos sacude
con preguntas y no nos insulta con respuestas.” - Donald Lyons, Wall
Street Journal.

}
4 Vincent Candy | New York Times | www.nytimes.com

El galo moribundo" es una obra nueva fascinante! Incluso más imagina-
tiva y atractiva teatralmente que "Hechizo de un beso". Craig Lucas está
escribiendo ahora mejor que nunca.}
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Doctora Foss

María Besoy

El reparto | Los actores»

Su iniciación teatral tiene
lugar en a Escuela del Palacio
de Festivales de Santander, su
ciudad natal. Se muda a
Madrid, donde realiza cuatro
años de formación en
el Estudio del Actor de Juan
Carlos Corazza. Sabiendo que
la carrera de una actriz pasa
por no dejar de formarse
nunca, hace varios cursos con
Fernando Piernas, con el que
a dia de hoy continua
vinculada. Se une a un grupo
de ex-compañeras y amigas,
con el objetivo de poner
en practica todo lo aprendido
e investigar de manera
independiente. A dia de hoy
continuan reuniendose una
vez por semana.

Elaine

Laia Alemany

Nace en Barcelona, donde
empieza a tomar clases 
de interpretación en 
el Estudio de Nancy Tuñón,
y donde empieza sus trabajos
profesionales en series
de televisión como El cor de la
ciutat y en películas como
Fausto 5.0, Eskalofrío,
y Versus. Se traslada a Madrid
donde realiza la formación
completa en el estudio de
Juan Carlos Corazza, quién
la dirige en la obra Sueño sin
título. Su carrera profesional
continúa con su participación
en series de televisión como
Amar en tiempos revueltos
o en obras teatrales como
Vértigos.

Jeffrey

Agus Ruíz

Comienza su formación en
Santander, su ciudad natal,
en 1997. Después de fundar
su propia compañía
y protagonizar montajes como
Divinas Palabras, La Isla o
Kaleidoscopio, viaja a Londres
y continúa su aprendizaje en
la escuela The Method Studio.
Ha hecho seminarios con
Jarka Haeggel y Giles Gibson.
En el 2003 se traslada a
Madrid y sigue formándose
en el estudio de Juan Carlos
Corazza y en cursos con
Fernando Piernas. Además
de su experiencia teatral,
ha realizado trabajos para
televisión, como la serie Eva
y Kolegas, y para cine, como
Spinnin’ de Use Pastrana.

Robert

Jesús Sarmiento

Nace en Madrid, donde vive
actualmente, aunque es
en León donde ha pasado
la mayor parte de su vida.
Comenzó estudiando 
interpretación en Estados
Unidos, donde tuvo sus
primeras experiencias teatrales
en obras como Diez Negritos,
de Agatha Christie, o el
musical Golfus de Roma, de
Stephen Sondheim. En cine
ha intervenido en Ilusiones
Rotas (11-M), de Alex Quiroga
y Spinnin’, de Use Pastrana.
Ha realizado la formación
completa en el Estudio
de Juan Carlos Corazza, que
le dirigió en Sueño sin título,
una creación basada en los
trabajos de Lorca y
Shakespeare, su última
experiencia teatral hasta
el momento.

Título original:
The Dying Gaul

Autor:
Graig Lucas

Traducción:
Verónica Largo
Jesús Sarmiento

Dirección y escenografía
Francisco Olmo

Ayudante de dirección:
Catalina Londoño

Diseño de iluminación:
Kiko García

Técnico de iluminación,
sonido:

Elena Torrejón
Chema Brión

Imagen gráfica y cartel:
Iván Annes
María Vázquez

Tramoyista:
Chema Brión

Vestuario:
Catalina Londoño

Producción ejecutiva
Teatro sin Red

Producción y distribución:
Teatro sin Red

Equipo técnico»

Agus Ruiz (Jeffrey), Laia Alemany (Elaine), Francisco Olmo - director de
la obra, Jesús Sarmiento (Robert) y María Besoy (Dra. Foss)

Escena: La relación oculta entre Robert y Jeffrey

Escena: Chat en el “banco del parque”
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Ficha técnica | El escenario»

El montaje
Tiempo de montaje entre 60 y 90 minutosDe interés } El desmontaje

Tiempo de desmontaje entre 60 y 90
minutos}

1 2
Potencia
Potencia mínima necesaria: 30.000 w}

3
Formato
El formato del espactáculo es medio-grande}

4

el galo

moribundo
de Craig Lucas

Medidas mínimas del escenario:

Ancho boca: 8 m.

Fondo: 7 m.

Altura al peine: 7 m.

Altura a boca: 5 m.

Ancho hombros: 2 m.

Necesidades de la iluminación:

12 Recortes 25/50º de 575w e.t.c.

12 Par-64 nº 5 de 1kw

11 Par-64 nº 2 de 1kw

13 PC de 1kw con viseras

2 Recortes 25/50º de 750w e.t.c.

6 Panorama asimétrico

2 Calles

6 Cuarzos de 1kw

48 Canales de dimmer de 2kw

1 Mesa computerizada de 48 canales 
con crossfader de secuencia
y submasters manuales.

» Cableado necesario para
el perfecto funcionamiento
de todo el material.

2 Torres de cable

Necesidades de sonido:

1 Mesa de 8 canales

2 Lectores de CD

2 Etapas de potencia

2 Monitores de escenario

* P.A. Necesaria según espacio

2 Unidades de intercom.

Ficha técnica | La iluminación»

Ficha técnica | El sonido»

Planta de Iluminación

Ciclorama

Maria
Stamp
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Derechos de autor
Los derechos de autor, están negociados directamente entre la compañía
Teatro sin Red y la agencia William Morris. Por tanto está exenta
de cualquier pago a la Sociedad General de Autores de Espasña SGAE.

}
5 Comunicación simpre disponible

En la Web de Teatro sin Red, está a disposición de cualquier persona
interesada, todo tipo de material gráfico y audiovisual

www.teatrosinred.com
}
6 Para contactar con Teatro sin Red

Para programación, consultas o material de Comunicación, contactar:

contacto@teatrosinred.com | móvil 619 961 105}
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Necesidades de camerino:

2 Camerinos dobles

Ficha técnica | El camerino»

Personal técnico que aporta la compañía

1 Técnico de iluminación y sonido.

Personal técnico que aporta el teatro para
montaje y desmontaje

4 Carga y descarga

1 Maquinista

1 Eléctrico

1 Ayudante eléctrico

1 Técnico de sonido

1 Planchadora

Personal técnico que aporta el teatro
durante la función

1 Técnico de iluminación

1 Técnico de sonido

Ficha técnica | El personal»

Necesidades de camerino:

» El montaje comenzará el mismo día de la representación.

» Será necesaria cámara negra completa.

» Debreá estar disponible para la compañía durante
el montaje toda la dotación de material técnico del teatro.

» El teatro deberá disponer de dos escaleras de pluma
de 6 metros cada una.

» Deberá haber agua para beber desde el comienzo del
montaje y durante la representación, para técnicos
y actores.

» El teatro deberá disponer de las herramientas necesarias 
para el montaje.

» El Escenario deberá encontrarse vacío a la llegada
del material de la compañía.

» El teatro deberá disponer de plancha y tabla de planchar.

» Se adjunta planta de iluminación.
(Ver apartado ficha técnica de iluminación)

Necesidades específicas del espectáculo»

Teatro sin Red aporta

» Dossier de Prensa con material gráfico (Formato PDF)

» Cartelería (Diseño, en formato PDF)

» Programas de mano (Diseño, en formato PDF)

» Material gráfico para impresión (CD)

» Material audiovisual (Trailer), en (CD)

» Material gráfico para Web (CD)

» Nota: Todo este material, estará disponible en la Web

www.teatrosinred.com

info@teatrosinred.com

La sala aporta

» Campaña de Comunicación y Relaciones Públicas

» Producción de cartelería y Programas de mano.

La comunicación»

» Teatro sin Red aporta
» La sala aporta

La Comunicación



red
teat

ro

cont
acto

@teat
ros i

nred
.com

 | m
óvi l

 619
 961

105

Dossier  rea l izado por :  Modest  Emperador | 606 292 590




