DOSSIER DE PRENSA

Re lejos de la vida
a través de una
ventana
Dramaturgia y dirección: José Manuel Carrasco

INFORMACIÓN PRÁCTICA

FECHA:

Del 22 de junio de 2018
al 27 de enero de 2019

HORARIO:

Domingos a las 19:00 h.

INFORMACIÓN:

Sala Azarte. C/ San Marcos 19,
28004, Madrid.

DURACIÓN APROXIMADA:

1 h. y 15 min.

ENTRADAS:

Enlace web: Atrápalo
Taquillas del teatro

PRESENTACIÓN

Este proyecto surgió a partir de un laboratorio de creación, llamado Cineatro, impartido por
José Manuel Carrasco en la sala Azarte. El objetivo era conjugar cine y teatro a través de una
selección temática propuesta por los propios actores del curso. Soledad e incomunicación
fueron los temas que más inquietud generaban entre sus participantes y desde ahí, mediante
improvisaciones; en un espacio sin artificios, Carrasco escribe la dramaturgia de Reflejos de
la vida a través de una ventana. Seis personajes que buscan escapar a sus respectivas y muy
peculiares soledades. Todos en un mismo contexto: Madrid en la actualidad.

Inicialmente se previeron seis funciones para mostrar los resultados de este laboratorio
creativo. Sin embargo, gracias al interés que generó, continúa hoy en la cartelera de sala
Azarte.

SINOPSIS

Seis personajes solos, que no saben comunicarse (o eso parece). Es una comedia bruta, un
vómito rabioso, una gamberrada malhablada, un drama con sentido del humor o un
psicodrama suicida.

Me cago en las palabras que se me quedan en la punta de la lengua;
las cosas que no soy capaz de decir.
Reflejos de la vida a través de una ventana.

FICHA ARTÍSTICA

Texto
José Manuel Carrasco

Dirección
José Manuel Carrasco

Reparto
(por orden de aparición)
La Puta Amistosa

Stephanie Bor

La Puta Distante

Lua Ruiz Vecino / Anastasia Zayats

La Hija Rabiosa

Sara Gallardo / Marta Megías

La Terapeuta Confusa

Tania Galán / Daiana Vegas

El Encargado Rabioso

Enrique Cordovéz

La Madre Ausente

Mayca Gómez / Nani Rodríguez

SOBRE

JOSÉ MANUEL CARRASCO

Es director de teatro y cine, guionista y profesor de
interpretación, ha trabajado en España, Italia, México y
EEUU. Entre su obra encontramos éxitos como El encanto
sin encanto de Calderón de la Barca, Los Melindres de
Belisa de Lope de Vega o Lisístrata de Aristófanes dentro
del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida así
como Nuestro hermano de Alejandro Melero en Fernán
Gómez Centro Cultural de la Villa. Director y guionista de
los cortometrajes Padam que fue nominado a los Premios
Goya 2008, Consulta 16 (2008), Pulsiones (2009), Sexo
Explícito (2013), (re)construcción (2014), Sinécdoque.
Una historia de Amour Fou (2015) que han sido premiados
en multitud de festivales nacionales e internacionales.
Actualmente, acaba de estrenar Vida en Marte que en la
Semana de Cine de Medina del Campo y ha escrito el
guión del largometraje Comedia anónima.

SOBRE LOS ACTORES
STEPHANIE BOR
Nació en Caracas, es egresada de Escuela Superior de Artes Escénicas Juana
Sujo y licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Central
de Venezuela.

Ha realizado talleres de interpretación con Donald Kitt (Odin

Teatret), Samantha Castillo, Diana Volpe, Héctor Manrique, José Manuel
Carrasco, Julián Fuentes Reta y Denise Despeyroux. Sus últimos proyectos
en Caracas fueron con la compañía Image en el musical Asia y el Lejano
Oriente (2015) de Isaac Chocrón (dir. Javier Vidal) y en el largometraje El
Malquerido (2015) dirigida por Diego Rísquez. En Madrid ha realizado
diferentes proyectos: en televisión para la serie Centro Médico (TVE), en
teatro el monólogo Atrapen a Minnie de Lupe Gehrenbeck (dir. Paula
Foncea) y en Microteatro por Dinero 15 segundos de Fernando Azpúrua (dir.
Juan Carlos Mestre).

LUA RUÍZ VECINO
Nació en Valladolid, pero la mayor parte del tiempo ha residido entre
Cantabria y Madrid. Desde la infancia realiza diferentes talleres de teatro para
niños. Más tarde comenzó sus estudios de interpretación en el Centro
Universitario de Artes TAI, ampliando su formación con Jorge Muriel,
Charlie Levi Leroy o Eliane Capitoni. Ha participado en proyectos
cinematográficos como Plan de fuga (dir. Iñaki Dorronsoro) o Caribe Mix
(dir. MIguel García de la

Calera), también en musicales como The Hole

(2012) y espectáculos de danza. Actualmente prepara una nueva obra de
teatro Primera persona del plural dirigida por José María Martín.

ANASTASIA ZAYATS
Nació en Ucrania, pero desde los 8 años vivió en Murcia. A los 6 años recibió
sus primeras clases de piano, danza, canto y pintura. Se licenció en Arte
Dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Ha ampliado
su formación con docentes como John Strasberg, Rosario Ruiz Rodgers,
Sergio Román,

Karen Matute, Tonucha Vidal, Javier Luna, Andrés Cuenca y

José Manuel Carrasco. Actualmente vive en Madrid y ha realizado varios
proyectos entre ellos para la serie de televisión Centro Médico (TVE).

SOBRE LOS ACTORES
SARA GALLARDO
Actriz andaluza, nace en Granada en 1992. Empezó su formación en Granada
en la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía con profesores
como Miguel Zurita. Más tarde sigue sus estudios entre Málaga (Escuela de
Cine de Málaga) y Almería (32 Historias Escuela para el actor) formándose
en interpretación, guión y dirección. Actualmente continúa su formación en
Madrid. Ha participado en diferentes proyectos de teatro, televisión,
cortometrajes y publicidad.

MARTA MEGÍAS
Nacida en Almansa, ha estado ligada durante muchos años a la compañía
Cuarta Pared, en donde se diplomó en Arte Dramático y además como actriz
ha colaborado en tareas de investigación artística. Ha construido una sólida
carrera con títulos como Viento, es la dicha de amor; Capitalismo, hazles
reír; La conquista de Jerusalén o El Gran día de la madre, por citar algunos.
En cine protagonizó el largometraje Nikolina (pendiente de estreno) y en
televisión en series como Olmos y Robles, Centro Médico o Mirada Country.
Su trabajo ha sido galardonado en varias oportunidades: Premio mejor actriz
(2006), en el II Certamen de Teatro Nacional de Pinto Francisco Rabal, por
Yerma. Un año después obtuvo el premio de la misma categoría en el Festival
de Cine de Comedia de Tarazona por el corto La Excusa (2007).

TANIA GALÁN
Nacida en A Coruña. Licenciada en Arte Dramático por la Escuela Superior
de Arte Dramático de Galicia en la especialidad de interpretación textual. A
su titulación se suman diferentes cursos y talleres en distintas disciplinas
como, Comedia Dell´Arte, Viewpoints, Técnica de composición y Danza
Contemporanea, Interpretación ante la cámara y guión. Actriz episodica en
varios proyectos del Grupo Voz Audiovisual. Luz Verde, Os Atlanticos,
Urxencia Cero. Ha trabajado en la compañia Casahamlet bajo las ordenes de
Manuel Lourenzo en la obra teatral Lobos de mentira. Ha hecho las funciones
de ayudante de dirección en el Aula de Teatro de la Universidad de A Coruña
de la mano de Rubén Ruibal.

SOBRE LOS ACTORES
DAIANA VEGAS
Nació en Málaga. Desde los 6 años, se ha estudiado danza. A los 15 años
empezó su formación de teatro con Mara Guil. Luego estudia Arte Dramático
en la ESAD de Málaga. Más tarde ingresa a Escénica Málaga donde toma
cursos de teatro y cine con Virginia Nölting y Nacho Albert. Actualmente
reside en Madrid y continúa su formación como intérprete, realizando cursos
con José Manuel Carrasco. En Málaga trabajó en la exitosa obra El Jardín de
los Cerezos donde interpretó el papel de “Duniasha”. Ha realizado varios
proyectos de microteatro, Viciados, escrito y dirigido por ella, fue
merecedora del tercer premio de Artes Escénicas del Marbella Crea 2017.

ENRIQUE CORDOVÉZ
Nació en la isla de La Palma (Canarias). Se licenció en Arte Dramático en la
EAC. (Escuela de Actores de Canarias). Se traslada a Madrid donde ha
seguido formándose en diferentes cursos con profesionales como, Luis
Gimeno, Antonio Naharro, Félix Sabroso, Alberto Velasco, La Cantera
Teatro, entre otros. Su experiencia abarca diferentes disciplinas: Teatro (El
Papa y La bruja, Don Juan Tenorio, Infieles, El Mundo de Oz, 3023, etc),
Cine (Sector 3, Mambí, Otelo y Tú, La Orden Azul, etc), danza (Inauguración
de la T4 de Barajas, Shows Bussines con la productora Lilian Valentín),
Televisión (Águila Roja, Evotutio 417). Actualmente continúa formándose y
preparando nuevos proyectos para 2019.

MAYCA GÓMEZ
Nace en Madrid y se inicia en la interpretación de la mano del director y
dramaturgo Euloxio Fernández. Completa su formación en la Escuela de Arte
Dramático de Madrid y en Central de Cine. Ha cursado numerosos cursos,
talleres y entrenamientos con Denise Despeyroux, José Manuel Carrasco,
Jesús Sánz-Sebastián y Carlos de Matteis, entre otros. Ha participado en
diferentes proyectos teatrales, así como en cortometrajes y web series.
Actualmente representa a Dori en la serie para televisión Amar es para
siempre de Antena 3 y realiza otros proyectos teatrales en la compañía Tassili
Teatro, de la que es actriz, productora y formadora.

SOBRE LOS ACTORES
NANI RODRÍGUEZ
Nacida en Málaga, decide apostar por su carrera de actriz a una edad ya
madura. Se forma en Madrid en la Central de Cine y en la Escuela de
Interpretación El Almadén. Convocada para una pequeña intervención en su
primera obra de teatro como profesional del medio, termina coprotagonizando dicha obra a instancia del propio autor y director del texto.
Debuta así en la escena madrileña con la obra Cuentos surrealistas para
mujeres reales (2012 Antonio Zancada), continuando entre otras con el
monólogo La Sed (2014 de Carmen Resino), South Dakota (2014 Antonio
Zancada). Ya inmersa en la interpretación escénica protagoniza la obra
Cirugía (2014-2015 Nacho Marraco) acompañada de un elenco de actores de
prolífica y dilatada trayectoria profesional.

