
COLABORACIÓN DEL 

LABORATORIO RIVAS CHERIF 
DEL CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 

CON LABORATORIO DE CREACIÓN 

LAZONAKUBIK  

 

Desde mes de abril de 2015 se ha comenzado una fructífera colaboración entre el 

Laboratorio de Creación de LazonaKubik y el Laboratorio Rivas Cherif. Se trata de 

una unión que nace de forma natural a partir de líneas afines de investigación y 

coincidencia en cuanto a objetivos y filosofía.  

La colaboración comienza tomando como hilo conductor los trabajos de los 

creadores Carlota Ferrer (Fortune Cookie), Julián Fuentes Reta (Hard Candy) y 

Lucía Miranda (Nora, 1959). Durante el final de la temporada 2014/2015 y los 

primeros meses de la temporada 2015/2016 se programarán muestras abiertas al 

público de los procesos de trabajo de estas tres propuestas, cineforums 

enmarcados en Los Lunes con Voz así como varios talleres de formación en los 

que podrán participar tanto miembros del Laboratorio Rivas Cherif como del 

Laboratorio de LazonaKubik.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los laboratorios de creación son un nuevo modelo que combina investigación y  calidad 

de las producciones en sus procesos creativos. 

Ante la nube de propuestas que se presentan de forma caótica en nuestra ciudad en el 

circuito off, creemos necesario asentar unas nuevas bases para un modelo coherente y 

apostar claramente por la calidad de los nuevos talentos en la creación contemporánea, 

que son sin lugar a dudas el futuro de la industria teatral de los próximos años. Son 

muchos los creadores, dramaturgos, escenógrafos, vestuaristas, iluminadores y directores 

que demandan una infraestructura. Los laboratorios creativos que proponen 

LAZONAKUBIK y LABORATORIO RIVAS CHERIF pretenden encaminar este trabajo de 

una manera más clara y  eficiente con un proyecto integral que permita alargar los 

procesos creativos, favoreciendo la investigación y la mejora en la calidad de los 

espectáculos. Los creadores, desgraciadamente, van de un sitio a otro sin tener la 

posibilidad de crear su identidad como artistas y fortalecer su carrera. Es necesario 

consolidar a estos profesionales en un proyecto que les permita desarrollar su potencial y 

poder compartirlo con otros artistas y su público 

Estas son las líneas generales de trabajo: 

- Hemos apostado para que los creadores desarrollen un laboratorio de artes escénicas 

presentando sus resultados en un espectáculo terminada la fase de investigación. Estos 

creadores tendrán una dedicación intensa con el trabajo de creación y a cambio 

dinamizarán y expondrán sus actividades en este espacio de laboratorio abierto al público 

y el resto de profesionales del sector, a través de un laboratorio transparente abierto al 

público y a los profesionales interesados en el proceso creativo. 

- Un plan de comunicación del laboratorio para reforzar un nuevo sello potenciando la 

identidad de los creadores y su equipo consolidando así su presencia en los circuitos 

nacionales e internacionales. Trabajaremos en redes sociales y en un canal de videos que 

expondrá el trabajo en sus diferentes fases con entrevistas y documentales especiales 

sobre el proyecto. El proceso está planteado con sesiones abiertas de los laboratorios en 

tiempo real, vía streaming, para hacer más accesible todo el proyecto y ensayos abiertos 

para ir siguiendo el resultado de sus investigaciones. Estos creadores y su equipo ofrecen 

igualmente, de manera abierta, talleres y encuentros que acercan a los profesionales su 

manera de trabajar. En definitiva, la idea es apostar por un proceso creativo transparente 

al público. 

- Invitaremos a profesionales nacionales e internacionales para asesorar a los creadores en 

el proceso de investigación potenciando la calidad de la producción final y el sello de 

identidad del proyecto. 

- En una última fase producir los proyectos escénicos de los creadores de esta fábrica de 

creación  convirtiendo los laboratorios en una plataforma de exhibición y difusión de 

nuevas propuestas emergentes gracias a la colaboración del Centro Dramático Nacional. 

- Se establecerán vínculos nacionales e internacionales para proponer intercambios 

artísticos puntuales durante el proceso creativo. 

Este proyecto colaborativo entre LAZONAKUBIK y LABORATORIO RIVAS CHERIF 

pretende en definitiva cambiar las dinámicas de producción para profundizar de una 

manera más amplia en las líneas artísticas de los creadores y hacer visible en diferentes 

etapas de sus procesos creativos mejorando los contenidos y el discurso de los trabajos 

creativos. 

Fernando Sánchez-Cabezudo, director de LAZONAKUBIK 

 



 

Fortune Cookie 
 

 Dirección: Carlota Ferrer. 

 

Dramaturgia: Carlota Ferrer y José Manuel Mora 

 

Texto: José Manuel Mora en colaboración con Carlota Ferrer, 

Álvaro de Vicente, Carlos Glez y Nieves Rodríguez (alumnos del 

Taller de Escritura impartido por José Manuel Mora en 

LAZONAKUBIK). 

 

 

Una colaboración del LABORATORIO RIVAS CHERIF (CDN) 

y LABORATORIO DE CREACIÓN (LAZONAKUBIK) 

 

 

          Funciones 

Del 11 al 21 de junio de 2015 

  

 

De martes a sábados, a las 19 h 

Domingos, a las 18 h 

 

 

Teatro Valle-Inclán – Sala Francisco Nieva 

Plaza de Lavapiés s/n 

28012 Madrid 

 

 

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL | PRENSA 

Teléfonos 913109425 – 913109413  

prensa.cdn@inaem.mcu.es 

http://cdn.mcu.es/ 



 

Fortune Cookie 
 

 Dirección: Carlota Ferrer. 

 

Dramaturgia: Carlota Ferrer y José Manuel Mora 
 

Del 11 al 21 de junio de 2015 

 

Texto: José Manuel Mora en colaboración con Carlota Ferrer, 

Álvaro de Vicente, Carlos Glez y Nieves Rodríguez (alumnos del 

Taller de Escritura impartido por José Manuel Mora en 

LAZONAKUBIK). 

 
 

REPARTO: (Por orden Alfabetico) 

 

Alba Celma 

Joaquín Hinojosa 

Alberto Jo Lee  

Esther Ortega 

David Picazo 

 

 

 

Escenografía: Mónica Boromello y Alessio Meloni.  

Vestuario: Ana López 

Iluminación: José Espigares.  

Espacio Sonoro: raro 

Coreografía: Carlota Ferrer 

Maestro Artes Marciales: Alberto Jo lee 

Ayte de Dirección: Rafaella Marques.  

Colaboración Especial:  José Luis Torrijos.  

 

 

 

 

 



 

 

Fortune Cookie aborda el tema del amor imposible a través de personajes que 

entrecruzan sus historias y sus vidas en una tormenta de nieve de la que ninguno 

saldrá ileso: Rosalba, una mujer incapaz de amar, produce y trata de distribuir 

una obra llamada Fortune Cookie para poder encontrarse con el antiguo amor de su 

vida; el Autor de Fortune Cookie, en plena crisis existencial, decide adoptar una 

niña china que le dé sentido a su vida; Mao Lee, un joven capaz de materializar 

todo lo que el otro desea a cambio de dinero, un Exorcista, un Funcionario y Xirou 

Tiang, una joven embarazada que habita en los basureros de Pekín. 

  

Vivimos a una velocidad trepidante y, a veces, nos olvidamos de vivir. El trabajo, 

las responsabilidades, las ansias de poder y reconocimiento social, la búsqueda de 

oportunidades, la ambición y la lucha por mantener nuestro ego satisfecho nos 

impiden entregarnos al amor. El teatro es una forma de vida. Algunos nos vemos 

incapacitados para diferenciar dónde comienza el teatro y acaba la vida. El teatro 

nutre nuestra vida y nuestra vida es pasto orgánico para el teatro. 

  

Carlota Ferrer. Directora  

 

 

 

 

 
AUTOR.- (…) Ante la depresión de su hija, los padres de Marya deciden mudarse 

a una nueva ciudad donde la joven pueda comenzar de nuevo. Un día, paseando 

por un lago con uno de sus múltiples pretendientes -quizá el único con el que 

Marya estaba dispuesta a casarse-, el joven le dice: te amo pero nunca podré 

casarme contigo porque hace años, en una noche de tormenta de nieve, me perdí 

y, al refugiarme en una pequeña ermita a las afueras de San Petersburgo, me 

encontré con un sacerdote que me dijo: llegas tarde al amor. 

ROSALBA.- ¿Y qué tiene todo esto que ver con Fortune Cookie? 

AUTOR.- Todo y nada. 

ROSALBA.- Necesito el tema. 

AUTOR.- Soy incapaz de explicar lo que escribo. Son los espectadores quienes han 

de encontrar su sentido en la experiencia del teatro. Si alguien me preguntara qué 

significa lo que escribo, le respondería lo mismo que haría un pájaro si le 

preguntáramos qué significa su canto. Nada. El pájaro canta y yo escribo. 

 

José Manuel Mora. Autor 

 

 



Hard Candy  
 

De Brian Nelson 

 

 Dirección: Julián Fuentes Reta 

 

Adaptación y traducción: Lola Blasco 
 

Del 25 de junio de 2015 al 5 de julio 

 

 

 

Una colaboración del LABORATORIO RIVAS CHERIF (CDN) 

y LABORATORIO DE CREACIÓN (LAZONAKUBIK) 

 

 

          Funciones 

Del 25 de junio de 2015 al 5 de julio  

  

 

De martes a sábados, a las 19 h 

Domingos, a las 18 h 

 

 

Teatro Valle-Inclán – Sala Francisco Nieva 

Plaza de Lavapiés s/n 

28012 Madrid 

 

 

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL | PRENSA 

Teléfonos 913109425 – 913109413  

prensa.cdn@inaem.mcu.es 

http://cdn.mcu.es/ 
 

 

 



 

Hard Candy  
 

De Brian Nelson 

 

 Dirección: Julián Fuentes Reta 

 

Adaptación y traducción: Lola Blasco 
 

Del 25 de junio de 2015 al 5 de julio 

 
 

REPARTO: (Por orden Alfabético) 

Olivia Delcan 

Agus Ruiz 
 

 

 

Diseño de Iluminación:  

Jesús Almendro (AAI) 

 

Diseño de Escenografía y Video:  

Iván Arroyo González. 

 

Espacio Sonoro:  

Ana Villa y Juanjo Valmorisco 

 

Vestuario:  

Berta Grasset. 

 

Coach Shibari:  

Antonio García 

 

Ayudante de Dirección 

Mónica Dorta 
 

 

 

 

 

 



 

TEXTO DEL DIRECTOR 
 
Comenzamos el proyecto partiendo de una idea elemental: la investigación en el 
entorno de una historia sencilla y salvaje.  
 
Nos interesaba el hecho de que el material de origen fuera, insisto, elemental, como 
aquel que solo se puede acusar, a veces para bien, a veces para mal, en las películas y 
la cultura mainstream en general. Porque Hard Candy, como los cuentos de hadas y 
los relatos que, con conciencia o no, les contamos a los niños, tiene una funda 
elemental que sin embargo contiene una serie de pulsiones complejas y laberínticas.  
 
En el camino del tratamiento de esta fábula elemental, hemos encontrado temas 
espinosos. Quizás los más espinosos. Violencia, tabú, crueldad y el más terrible de 
todos, en última instancia: el amor. Y digo terrible porque afrontar una pieza sobre 
los abusos a menores teniendo que, irrevocablemente, comprender que amor y 
violencia están intrínsecamente unidos, ha sido quizá lo más duro, de destripar Hard 
Candy durante el tiempo que le hemos dedicado.  
 
Y de amor y muerte: Caperucita y el Lobo, la Bella y la Bestia, Romeo y Julieta, Tristan 
e Isolda, han ido apareciendo y dejando de sus historias en la nuestra, entre muchos, 
muchos otros. Hard Candy es una pequeña historia salvaje que moviliza varias piezas 
del complejo puzzle de los tabús culturales y sociales, desde muchos frentes.  
 
Quizá lo más esclarecedor que estamos encontrando, como seres humanos, es que las 
historia de abusos a menores, y en este caso niñas, están profundamente asentadas y 
toleradas en el fondo de la psique de nuestra cultura. Y en un momento de malestar 
tan profundo de la cultura como vivimos hoy en día, es posible que de esa brecha de 
cuestionamiento salga, aun con un profundo desasosiego, un potencial de cambio. Y 
habrá quien diga, por supuesto, que el cambio de roles tan radical que se produce en 
esta historia de cazador cazado no ayuda a este cambio. 
 
Bien, nosotros decimos claramente: para comprender el horror y la violencia, 
debemos movernos a su alrededor, y contrapesarlos, y estar dispuestos a aceptarlos. 
Sin miedo. Puedo afirmar que hemos trabajado sin miedo. 
 
Y agradezco a todo el equipo de esta pequeña pieza que así lo hayan hecho. Le pediría 
al público que se aproximara igualmente al montaje, aunque no tengo derecho a pedir 
nada. Pero aun así, lo hago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SINOPSIS 
 
Thonggrrrl14 y Lensman319 llevan semanas chateando y flirteando en la red. Por fin 
han decidido conocerse.  
Thonggrrrll14 es Hayley, una adolescente de unos 14 años, y Lensman319 es Jeff, un 
afamado fotógrafo de moda de 32 años.  
 
Tras un breve encuentro en una cafetería, Hayley accede a ir a casa de Jeff con el 
pretexto de escuchar un concierto. Pero Hayley tiene un sofisticado plan, que empieza 
por tenerle secuestrado en su propio apartamento. Está empeñada en desenmascarar 
a Jeff como pederasta y también como asesino de la desaparecida Donna Mauer. Y de 
este modo, obligarle a asumir las consecuencias de sus actos. Para conseguirlo hará 
todo un despliegue de recursos sorprendentes para una chica de 14 años, aunque Jeff 
no se lo pondrá fácil.  
 
Es un pulso a vida o muerte entre víctima y verdugo. Es un juego de roles en el que es 
difícil diferenciar quién es aquí el depredador y quién la presa. 
 


