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PROGRAMAS 

 

 

Programa 1: del 21 al 30 de septiembre de 2016 

 

– Abril en Estambul de Espido Freire interpretado por Espido Freire. 

– Dr. Darwin & Mr. Hyde de Vanessa Montfort interpretado por Miguel 

Ángel Muñoz. 

– El último vals de Mary Shelley de Vanessa Montfort con música de Luis 

Antonio Muñoz, interpretado por Ruth González y Enrique Sánchez-

Ramos. 

 

Programa 2: del 1 al 9 de octubre de 2016 

 

– El espectro de la estación de Atocha de Fernando Marías interpretado por 

Enrique Sánchez-Ramos. 

– La Criatura o ¿sabe el pez lo que es el agua? de José Sanchis Sinisterra 

interpretado por Jorge Usón. 

– Sirena negra de Vanessa Montfort con música de Luis Antonio Muñoz, 

interpretado por Ruth González. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SINOPSIS 

 

 

 

 Inspirada por aquellas historias cortas de Hitchcock, El hogar del monstruo 

es una velada teatral que se inicia desde el mismo vestíbulo del teatro, en la que 

un maestro de ceremonias acompaña al espectador en un viaje a través de una 

serie de historias que irán renovándose en dos programas, escritas 

especialmente para la compañía Hijos de Mary Shelley por los autores que a 

ella pertenecen, y que van desde el monólogo original o la versión pasando por 

el teatro-testimonio, hasta el musical.  

Un espectáculo concebido para aquellos que deseen poner un pie en la fantasía 

y escuchar a las solitarias criaturas que se esconden de la luz y que solo habitan 

en nuestra imaginación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PRESENTACIÓN 

 

 

 

Todos los monstruos son hijos de su tiempo: Frankenstein lo fue de la 

revolución científica del siglo XIX, Drácula del Romanticismo y quién sabe si los 

zombis surgieron de la sociedad de masas del siglo XX. Si esto fuera así… ¿qué 

monstruos nos traería el siglo XXI? Esa fue la pregunta que nos llevó a la 

compañía teatral Hijos de Mary Shelley a reunirnos para inventar a las criaturas 

que poblarían nuestra era, o para revisar a monstruos antiguos y descubrir qué 

tenían que contarnos llegados hasta nuestros días. Así creamos El hogar del 

monstruo. 

Para ello he apostado por un teatro al desnudo, despojado de efectismo y 

sustentado en la emoción y en la elección cuidadosa de sus materias primas: 

texto, interpretación, luz y sonido. El resultado de una puesta en común en la 

que actores, músicos, autores, diseñadores y dirección, se alían desde el primer 

momento, encargando textos especialmente concebidos para cada espectáculo, 

trabajando las obras en conjunto, todo con el objetivo de darle un espacio a la 

fantasía como género teatral en nuestra cartelera y construir para el público, 

noche tras noche, un oasis de misterio. 

Vanessa Montfort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Puede decirse que la Compañía Hijos de Mary Shelley y su espectáculo 

El hogar del monstruo nacen hace doscientos años, cuando un volcán entró en 

erupción y lanzó sobre Europa una gigantesca nube de ceniza que literalmente 

ocultó el sol y convirtió a aquel verano en el más frío del siglo. Entre la mucha 

muerte y desolación derivada de aquel suceso ocurrió también que un grupo de 

escritores hoy legendarios –Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley o John 

Polidori–, tuvieran que narrarse historias de terror alrededor del fuego, puesto 

que no podían disfrutar de las delicias del tiempo estival como pretendían en 

Villa Diodati, a orillas del lago Lemán, en Ginebra. Fruto de aquella reunión fue 

la novela de Mary Shelley Frankenstein o el moderno Prometeo. 

Hijos de Mary Shelley es un proyecto multidisciplinar que busca 

recuperar el espíritu de aquella noche. La Compañía Hijos de Mary Shelley es la 

vertiente teatral de dicha propuesta. Dirigida por Vanessa Montfort, convoca a 

diferentes dramaturgos y novelistas para que escriban monólogos originales de 

género fantástico y de terror que luego serán representados por actores y 

también, en algunos casos, por algunos de esos autores. 

El terror, lo fantástico o lo gótico son expresiones de la soledad del alma 

humana que inspiraron a los autores de hace doscientos años e inspiran a la 

Compañía Hijos de Mary Shelley hoy. 

Fernando Marías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Espido Freire (Autora y actriz) 

 

 

 

Escritora, a lo largo de sus más de veinticinco libros ha cultivado todos 

los géneros: novela, poesía, ensayo y texto teatral. Licenciada en Filología 

Inglesa y diplomada en Edición y publicación de textos por la Universidad de 

Deusto, Freire también estudió música y canto en su adolescencia. De esta 

precoz carrera musical, que llevó a debutar en Roma, en el aula Paulo VI del 

Vaticano, a los catorce años, le quedó un marcado interés por el lenguaje teatral 

y escénico. 

Como narradora, ha obtenido premios por Irlanda (Millepages, 1999), 

Melocotones helados (Planeta, 1999 y Qué Leer, 2000), El tiempo huye (NH, 2001), 

Soria Moria (Ateneo de Sevilla, 2007) e Hijos del fin del mundo (Llanes de Viajes, 

2009). Como colaboradora de distintos medios, ha escrito e intervenido en los 

principales periódicos, radios y televisiones españoles desde 1998 hasta la 

actualidad. 

Interesada en la pedagogía y la formación, Freire ha impartido clases en 

universidades nacionales e internacionales, además de en cursos de creación 

literaria, especializándose en comunicación oral y escrita para profesionales de 

campos diversos. 

Su texto Cartas de amor y desamor (publicado por la editorial 451), estaba 

pensado en su origen para el espectáculo Bolero que Edith Salazar y Rafael 

Amargo interpretaron en el Teatro Infanta Isabel en Madrid, en 2008, y que se 

representó en diversas ciudades a continuación. 

Su primera obra de teatro, Palabra de Honor, se estrenó en Miami en 2012. 

Ha interpretado también dentro del espectáculo Versex, verso explícito su poema 

erótico Sí. Forma parte de la compañía Hijos de Mary Shelley, la única 

formación en España dedicada al teatro fantástico. 

. 

 

 

 

 

 

 



 
Fernando Marías (Autor y maestro de ceremonias) 

 

 

 

En 1975 se trasladó a Madrid con la intención de estudiar cine, 

estableciéndose en esa ciudad. Comenzó en la narrativa escribiendo guiones 

para la televisión, destacando entre ellos la serie de falsos documentales Páginas 

ocultas de la historia. En 1990 escribió su primera novela La luz prodigiosa, 

comenzando su carrera como novelista. Entre sus numerosos premios destacan 

el Premio Nadal, 2001 por El niño de los coroneles, el Premio Ateneo de Sevilla 

por su novela El mundo se acaba todos los días y el premio Nacional de Literatura 

Infantil y Juvenil de 2006, por Cielo abajo. 

Es autor también de las novelas Esta noche moriré (1992), Los fabulosos 

hombres película (1998), La mujer de las alas grises (2003), Invasor (2004. Premio 

Dulce Chacón de Narrativa Española, 2005, llevada al cine por Morena Films), 

Zara y el librero de Bagdad (2008. Premio Gran Angular, 2008) y Todo el amor y casi 

toda la muerte (2010. Premio Primavera, 2010).  

Es creador y desde hace cinco años dirige el proyecto pluridisciplinar 

Hijos de Mary Shelley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Vanessa Montfort (Autoría, dramaturgia y dirección) 

 

 

 

Dramaturga, novelista y directora, es licenciada en Ciencias de la 

Información y reside en Madrid desde la infancia. Es autora de cuatro novelas y 

más de doce textos teatrales que van desde el teatro social al fantástico, desde el 

texto breve al musical o radiofónico. 

Como dramaturga, destacan Estábamos destinadas a ser ángeles (2006), 

Flashback (2007), La mejor posibilidad de ser Alex Quantz (2008) y la primera 

adaptación teatral de La Regenta, entre otros. En los últimos años ha recibido 

también diversos encargos internacionales como La cortesía de los ciegos (Royal 

Court Theatre, 2012), Chalk Land (Open Court Festival, 2014); Balboa (Teatro 

Nacional de Panamá, 2013) y Delirium Literae (Le cahiers de L’Egare, París. 

2015). Su obra El galgo (2013) fue seleccionada para participar en el primer 

Laboratorio de Escritura Teatral de la Fundación Autor, y fue presentada en la 

Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos. Es autora, además, de 

un gran número de textos breves para teatro, en su mayor parte social, como El 

rojo Edén (junto a Lola Blasco, Itziar Pascual y Carmen Soler), Las variaciones del 

golpe (2012), el monólogo musical Sirena negra, que ha sido llevado al cine por el 

director Elio Quiroga y ha sido estrenada en el Festival de Sitges en 2015 o el 

musical en pequeño formato El último vals de Mary Shelley, estos dos últimos, 

escritos para la compañía teatral Hijos de Mary Shelley. 

Como directora ha dirigido las óperas Tres desechos en forma de ópera 

(2012) y Ángelus Novus (2015), ambas del compositor Jorge Fernández Guerra. 

También dirige de forma estable la compañía Hijos de Mary Shelley, la única 

formación en España dedicada al teatro fantástico. Para dicha compañía dirigió 

en 2015 el monólogo Esta noche moriré, basada en la novela de Fernando Marías. 

Como novelista ha publicado El ingrediente secreto (XI Premio Ateneo 

Joven de Sevilla, 2006), Mitología de Nueva York (XI Premio Internacional de 

Novela Ateneo de Sevilla, 2010), La leyenda de la isla sin voz (Premio 

Internacional Ciudad de Zaragoza a la mejor novela histórica publicada en 

2014). En octubre de 2016 verá la luz Mujeres que compran flores, su cuarta 

novela. 

Su obra —teatral y narrativa— ha sido recogida en numerosas antologías 

y cátedras de teatro tanto en España como Estados Unidos, Suecia, República 

Checa, Francia, Méjico, Colombia, etc. Algunas de las distinciones que ha 

merecido son la Orden de los descubridores (St. John’s University, Nueva York) 

y el Premio Nacional Cultura Viva 2009 al autor revelación del año. 



 
José Sanchis Sinisterra (Autor) 

 

 

 

Premio Nacional de Teatro (1990) y Premio Nacional de Literatura 

Dramática (2003), es autor de más de cuarenta textos teatrales, entre originales, 

adaptaciones y dramaturgias, entre los que destacan Terror y miseria en el primer 

franquismo (1979), Ñaque o De piojos y actores (1980), ¡Ay, Carmela! (1986), El lector 

por horas (1996), Flechas del ángel del olvido (2004) y Próspero sueña Julieta (o 

viceversa) (2010). 

Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia pero enseguida 

se integró en el Teatro Español Universitario (TEU) del que fue nombrado 

director aunque lo abandonó para fundar el Grupo de Estudios Dramáticos. En 

1960 fundó el Aula de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia y 

en 1961 el Seminario de Teatro. Se licenció en 1962 y ejerció durante cinco años 

como Profesor Ayudante de Literatura Española en la Facultad de Filosofía y 

Letras de Valencia. Más adelante fue Catedrático de Lengua y Literatura 

Española de Instituto Nacional de Bachillerato en Teruel y Sabadell. En 1971 fue 

nombrado profesor del Instituto del Teatro de Barcelona. Su vida ha estado 

vinculada al teatro en variados ámbitos, como director, pedagogo y autor. 

Muchos de sus textos han sido estrenados por el Teatro Fronterizo, una 

agrupación con sede en la Sala Beckett de Barcelona de la que fue fundador y 

director desde 1988 hasta 1997. Gran parte de sus obras han sido traducidas, 

estrenadas y publicadas en Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Italia, 

Grecia, Bélgica, Holanda, Suiza y Rusia, entre otros países. Además, sus textos 

teatrales se representan regularmente en diversos países de Iberoamérica. 

Sanchis Sinisterra ha sido director artístico del Festival Iberoamericano 

de Teatro de Cádiz (1993) y director artístico del Teatro Metastasio, Stabile della 

Toscana (entre 2005-06). Actualmente dirige el Nuevo Teatro Fronterizo, con 

sede en Madrid. 

Sus ensayos y artículos de teoría teatral y pedagogía han sido publicados 

en diversas revistas. Gran parte de estos textos han sido recogidos en el libro La 

escena sin límites. Fragmentos de un discurso teatral (Ñaque Editora, 2002). 

Entre los galardones recibidos destacan, entre otros, el Premio de Teatro Carlos 

Arniches (1968), Premio Federico García Lorca de Teatro (1991), Premio de 

Honor del Instituto del Teatro de Barcelona (1996), Premio Max al Mejor Autor 

(1998 y 1999) y Premio Life Achievement Award del XXIII International 

Hispanic Theatre Festival de Miami (2008). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTO 
(Por orden alfabético) 

 



 
Ruth González 

 

 

 

Formada como actriz y cantante, debuta en la zarzuela con Dña. 

Francisquita de Amadeo Vives, cantando desde entonces todo el repertorio 

español de lírico ligera.  

Actúa por primera vez en el Teatro Real de Madrid en el 2004, en la 

producción de Macbeth de Giuseppe Verdi, para posteriormente participar en 

las óperas The Little Sweep, de Benjamin Britten; Diálogo de Carmelitas, de 

Francis Poulenc; Il tutore burlato, de Vicente Martín Soler; Retablo de Maese Pedro, 

de Manuel de Falla; Don Giovanni y Le Nozze di Figaro, de Wolfgang Amadeus 

Mozart y Tosca de Giacomo Puccini. 

Durante el 2008- 2009 forma parte del espectáculo dirigido por Mario 

Gas, Sweeney Todd de Stephen Sondheim, recibiendo el Premio a la Mejor Actriz 

de Reparto en los Premios Gran Vía de Teatro por su interpretación en dicho 

montaje. Comienza en el mundo de la música contemporánea siendo 

seleccionada por el VocaalLab (Holanda), para ser formada en dicho repertorio 

y realizar una serie de conciertos por España (Teatro Real, Museo de Arte 

Contemporáneo Reina Sofía), a lo largo del 2009-2010.Mas adelante participa en 

otras producciones de este tipo de repertorio. 

Entre sus últimos trabajos, se encuentran Con los pies en la luna, de 

Antonio Parera; La hija del regimiento, de Gaetano Donizetti; La reina mora, de 

José Serrano; Curro Vargas, de Ruperto Chapí; Rigoletto, de Giuseppe Verdi y La 

Bohème, de Giacomo Puccini.  

Participa en el proyecto Hijos de Mary Shelley en Sirena negra y El último vals de 

Mary Shelley. La primera, ha sido llevada al cine por Elio Quiroga y ha ganado 

el premio a la Mejor Actriz en el Mumbai Film Festival de La India. 

 

 

 

 

 
 



 
Miguel Ángel Muñoz 

 

 

 

Debutó con diez años en el cine con El palomo cojo de Jaime de Armiñán, 

junto a Francisco Rabal y Carmen Maura. Desde entonces ha trabajado tanto en 

Europa como en América, con directores como Javier Fesser (Al final todos 

mueren), el brasileño Andrucha Waddington (Lope, inspirada en la juventud de 

Lope de Vega y que fue presentada en el Festival Internacional de Cine de 

Venecia y obtuvo dos premios Goya), con el británico Steve Shill (responsable 

de las series Los Tudor, Dexter y Roma y que contó con Miguel Ángel para su 

versión televisiva de Ben Hur), con el joven director argentino Lucas Figueroa 

(Viral) y con Klaus Menzel (What about love, que protagoniza junto a Sharon 

Stone y Andy García). 

Su proyecto cinematográfico más reciente ha sido Hablar dirigida por Joaquín 

Oristrell y protagonizada por Antonio de la Torre, Juan Diego Botto, Raúl 

Arévalo o Marta Etura, entre otros. La película inauguró la sección oficial del 

XVIII Festival de cine español de Málaga, donde se alzó con el Premio del 

Jurado joven a la mejor película de la Sección oficial de largometrajes a 

concurso. En Estados Unidos participó en la película ABC's of Death 2 (dir. 

Rodney Ascher y Julian Barratt) en la que protagoniza uno de los cortos que 

componen la secuela de esta ambiciosa antología de horror. 

En televisión, Miguel Ángel forma parte del reparto de la exitosa serie para 

HBO Capadocia, estrenada en Estados Unidos y en Latinoamérica y nominada a 

tres International Emmy Awards, además de la mexicana Infames. 

En España, además de intervenir en numerosas series, protagonizó Un 

paso adelante (la más vendida de la historia de la televisión española, a más de 65 

países) y El síndrome de Ulises, cuyo ‘remake’ para Estados Unidos prepara el 

canal FOX. Le hemos podido ver también en los últimos años en la serie de 

Antena 3 Sin identidad. 

Entre sus trabajos en teatro destacan su papel de narrador en Bastián y 

Bastiana, de Wolfgang Amadeus Mozart en el Teatro Real de Madrid; El cartero 

de Neruda, de Antonio Skármeta en versión y dirección de José Sámano y, más 

recientemente, Arte nuevo: un homenaje, dirigida por José Luis Garci. 

En estos más de dieciocho años de carrera, Miguel Ángel Muñoz ha 

estado y está siempre en constante proceso de aprendizaje, estudiando con Juan 

Carlos Corazza en Madrid, en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute de 

Los Ángeles y en Argentina formándose en Psicología Integrativa en el 

Programa S.A.T. 



 
Enrique Sánchez-Ramos 

 

 

 

Titulado Superior en Dirección de Coros y Solfeo y Profesor de Piano. 

Debuta como barítono solista en el Concierto Clausura del curso académico 

2001-2001 de la Universidad Carlos III. 

Desde su debut ha actuado en el Teatro de la Zarzuela (La venta de Don 

Quijote, de Ruperto Chapí), Auditorio Nacional (Cantico espiritual de José Zárate 

y Te Deum de Marc-Antoine Charpentier), Auditorio de Guadalajara (Marina 

de Emilio Arrieta), Baluarte de Pamplona (Missa in tempore belli de 

Joseph Haydn y La Bohème de Giacomo Puccini), Auditorio Príncipe de Oviedo 

y Teatro de la Laboral de Gijón (Covadonga de Ruperto Chapí), Teatro 

Campoamor de Oviedo (La Traviata y Un ballo in maschera de Giuseppe Verdi 

Verdi y Tristán e Isolda de Richard Wagner), Teatro Gayarre de Pamplona 

(Un réquiem alemán de Johannes Brahms y King Arthur de Henry Purcell) y 

Teatro Auditorio de San Lorenzo de el Escorial (Carmen de Georges Bizet y 

Carmina Burana de Carl Orff), entre otros. 

Entre sus últimos trabajos se encuentran El Nacional, de Joglars; Numerum 

nominis, de Pilar Jurado; Le diable a Seville (dir. Cristóbal Soler); Tres desechos en 

forma de ópera, de Jorge Fernández Guerra; Arsénico por compasión, de Enrique 

Viana; Agrippina, de Friedrich Händel (dir. Eduardo López-Banzo) y la zarzuela 

Katiuska, de Pablo Sorozábal. 

Desde 2004 colabora con el grupo Hyppocampus como barítono solista 

en el ciclo de cantatas de Bach que organiza el Ayuntamiento de Madrid.  

Entre sus próximos compromisos se encuentra Billy Budd, en el Teatro 

Real de Madrid). A parte de su carrera como cantante lírico, forma parte, como 

actor, de la compañía teatral Hijos de Mary Shelley. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Jorge Usón  

 

 

 

Licenciado en Medicina, Usón se ha formado junto a Fernando Piernas 

en Técnica y en Interpretación con Eva Lesmes y David Planell. También es 

Grado superior en técnica vocal Voice-Craft (Jo Still) con Paul Farrington, Helen 

Rowson y Viv Manning 

Entre sus últimos trabajos en teatro se encuentran Como está Madriz, con 

dramaturgia y dirección de Miguel del Arco; Invernadero, de Harold Pinter (dir. 

Mario Gas) y Yernos que aman, con texto y dirección de Abel Zamora. En 2010 

recibió el Premio Max al Mejor Espectáculo Musical por Cabaré de caricia y 

puntapié, del que es coautor y protagonista.  

Pertenece a las compañías Nueve de Nueve Teatro y Entramados con las 

que se encuentra de gira con las comedias Al Dente y FeelGood respectivamente. 

Ambos espectáculos dirigidos por Alberto Castrillo-Ferrer. Ha sido integrante 

durante cinco años de la compañía aragonesa Teatro del Temple dirigida por 

Carlos Martín, con montajes como Yo no soy un Andy Warhol, Luces de Bohemia o 

75 por ciento. Además ha trabajado para los Centros Dramáticos aragonés y 

gallego con los montajes Misiles melódicos, de José Sanchis Sinisterra (dir. David 

Amitín y Gabriel Sopeña) y 27 veces Hamlet (dir. Lola Baldrich). 

En cine le hemos podido ver en los premiados cortometrajes Cuídala bien 

y Efímera, ambos de Javier Macipe. En televisión, ha participado en el programa 

Y en el Fondo Norte de Crackovia y también ha aparecido en episodios de Aída y 

Doctor Mateo. En la actualidad es uno de los protagonistas de la serie B&B, de 

boca en boca de Telecinco. 

Entre los galardones que ha recibido, destacan los Premios Simón 

(Academia de Cine Aragonesa) y SCIFE por su papel protagónico en el 

documental ¿Por qué escribo?, de Gaizka Urresti y Vicky Calavia.  




