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De Nieves Rodríguez Rodríguez 

Dirección Manu Báñez 

 

 

 

Funciones 

Del 21 de junio a 2 de julio de 2017 

 

Martes a sábados a las 18:30 horas y domingos a las 17:30 horas 

 

Encuentro con el público:  

Martes 27 de junio al finalizar la función 

 

 

Teatro Valle-Inclán-Sala Francisco Nieva 

Plaza de Lavapiés s/n,  

28012 Madrid 
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EQUIPO ARTÍSTICO 
 

 

Reparto (por orden alfabético) 

La madre      Ester Bellver 

El abuelo      Jesús Berenguer 

Otro       Javier Carramiñana 

La hija      Esther Isla 

 

 
Equipo artístico 

Escenografía      Alessio Meloni 
Vestuario      Guadalupe Valero 

Ayudante de dirección    Irene Calabuch 

Diseño cartel      ByG / Isidro Ferrer 

Fotografías      marcosGpunto 

 

      
 

 

Producción 

 Centro Dramático Nacional 

 

 

Un trabajo de investigación dramatúrgica del Laboratorio Rivas Cherif 

 

 

 

 

 



 

PSINOPSIS 
 

 

 

En el sendero de tierra hay ropa, restos de comida y documentos que ya 
no servirán de nada. El sendero serpentea montana arriba y atraviesa un río. 
Detrás del rio el puente de la carretera te lleva hasta la frontera. Pero en el 
camino, los huidos, los desplazados, los exiliados y los cadáveres. Si te adentras 
montaña arriba encuentras un montículo de maderas dislocadas en forma de 
casa. En el interior de esta casa habita una familia que huyó de una guerra. Si te 
subes al tejado de la improvisada casa, la frontera se extiende ante los ojos. Los 
pinchos son visibles si la luz del mediodia lo permite. Al hacerlo un juego 
espantoso de reflejos afilados penetra la conciencia de quien mira. Suele ser la 
cabeza de familia quien, cuando el tiempo le cae a plomo, sube al tejado 
intentando arreglar una vieja antena de radio. Una radio que, como todas las 
radios, desmiente lo que los ojos saben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieves Rodríguez Rodríguez (Texto) 

 

Licenciada en Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte 

Dramático de Madrid (RESAD) y Master en Escritura Creativa por la 

Universidad Complutense. Actualmente estudia un Master en Filosofía Teórica 

y Práctica en la UNED junto a sus estudios de Doctorado en Periodismo en la 

UCM. 

Ha escrito La tumba de María Zambrano ―pieza poética en un sueño― 

(Ediciones Antígona, 2016), María Zambrano [La hora de España] junto a Itziar 

Pascual y Blanca Domenech (Ciclo Los lunes con voz del CDN, 2016), Pigmento 

(La mujer del monstruo, Frinje 2015), Semillas bajo las unas (IV Programa de 

Desarrollo de Dramaturgias Actuales del INAEM, 2015), La araña del cerebro  (V 

Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez, 2014, Primer Acto 347. Estrenada 

en el TNT (I Festival CINTA ―Cita de Innovadores Teatrales Andaluces― 

2016), por la compañía TXANKA KUA), A (alguien) b (bucea) c(contigo) ―breve 

pieza isotópica― (V Premio de Dramaturgia La Jarra Azul de Barcelona, 2013 y 

Festival Internacional de Jóvenes Autores Europeos Interplay, 2012), entre otras 

obras.  

Su pieza Por toda la hermosura ha sido seleccionada en el marco de 

Escritos en la Escena del Centro Dramático Nacional para la temporada 2016-

2017. 

 

 

 

  



Manu Báñez (Dirección) 

 

Nació en Huelva en 1977. Licenciado en Dirección Escénica por la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD).  

En el año 2000 estudió interpretación en la escuela Cuarta Pared, 
lenguaje audiovisual y edición de video.  

Su proyecto Júbilo, teatro documento, fue seleccionado en el Ciclo de 
Nuevos directores del Teatro del Bosque, Móstoles, y posteriormente elegido en 
el festival Fringe-Madrid celebrado en las naves del Matadero.  

En 2015 estrena en el teatro Fernán Gómez La balsa de Medusa, versión de 
Antonio Escribano sobre la película El ángel exterminador de Buñuel. En 2014 su 
pieza de creación Overdressed participó en el festival sevillano Encuentros 
Concertados y posteriormente elegida para participar en el festival anual de la 
compañía Atalaya. Esta pieza le sirvió para continuar con la investigación sobre 
la misma temática con All-On, o que será su próximo proyecto de investigación 
sobre la escena. En 2006 escribe y dirige Cariátides obra que se estrena en la sala 
Triángulo con varios reconocimientos en concursos y festivales. Entre todos los 
trabajos que ha llevado a cabo ha realizado varias ayudantías de dirección con 
directores como Salva Bolta y Enio Mejía entre otros, y colaborado con 
creadores como Rodrigo García.  

Como actor ha tenido la oportunidad de trabajar bajo la dirección de 
Deborah Warner en el Teatro Real, Juan Carlos Rubio en el Centro Dramático 
Nacional o Juanfra Rodriguez en la sala Cuarta Pared. Posee un amplio 
recorrido en teatro de títeres, con compañías como Ágape, con la que 
ha realizado montajes infantiles durante varios años. Con la compañía 
Wonderland tuvo la oportunidad de actuar, escribir y dirigir algunos 
espectáculos infantiles entre el 2004 y el 2006 en varios teatros de Madrid.  

Ha estudiado con Eduardo Vasco, Suzanne Lebeau, Miguel Narros, Chris 
Baldwin, Julio Checa, Elena Córdoba, Ignacio García May, Claudio Tolcachir, 
Enzo Cormann, entre otros.  

Es profesor de interpretación en la EMAD y co-creador de la plataforma 
Directores emergentes en emergencia. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTO 

(por orden alfabético) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Esther Bellver (La madre) 

 

Con más de treinta años de experiencia en las artes escénicas, Ester 
Bellver empezó a formarse a los 12 años en diferentes disciplinas de danza. 
Debuta profesionalmente a los 17 trabajando como bailarina en diversas 
revistas musicales que ocupaban en los años ochenta los escenarios de Madrid. 
A los veinticuatro empieza su carrera como actriz entrando a formar parte de la 
compañía de Pedro Osinaga.  

 
Ha estudiado en la Escuela Nacional de Teatro Clásico que creó Adolfo 

Marsillach especializada en el teatro del Siglo de Oro español. Forma parte de la 
primera promoción de actores del Teatro de La Abadía, proyecto dirigido por 
José Luis Gómez, donde permanece seis años en los que estudia las técnicas 
Chejov y Lecoq de interpretación con diferentes maestros y participa en 
espectáculos como Retablo de la Avaricia, la lujuria y la muerte, Noche XII, Fausto, 
El Sr. Puntila y su criado Mati o El Burlador. Posteriormente va a Londres a 
estudiar dos años en École Phillipe Gaulier, con quien descubre el clown y los 
bufones. Siguiendo su interés por el clown cursa la Escuela Internacional de 
Clown Eric de Bont en Ibiza. Otros maestros de importancia en su formación 
han sido Inés Rivadeneira en canto y Agustín García Calvo en ritmo y prosodia.  
 

Ha trabajado como actriz a las órdenes de directores como Ernesto 
Caballero, Dan Jemmet, Gerardo Vera, Ángel F. Montesinos, Helena Pimenta, 
José Luis Gómez, José Pascual, Guillermo Heras, Eusebio Lázaro, Rosario Ruiz, 
Götz Loepelman, Miguel Cubero, Lino Ferreira, Denise Despeyroux... Los 
últimos montajes donde se la ha podido ver es Montenegro, Rinoceronte, 
Oraciones de María o Ternura negra.  

 
En 2009 pone en marcha su propia compañía: ROTURA producciones. El 

primer espectáculo que produce, escribe, dirige e interpreta es protAgonizo; su 
segunda producción es Todas a la una, espectáculo con dramaturgia elaborada a 
partir de textos de Agustín García Calvo, dirigida e interpretada por ella 
misma. 
  



Jesús Berenguer (El abuelo) 

 

Actor español criado y formado en Argentina, donde ha desarrollado 

mayoritariamente su carrera entre los años 1969-1977 y 1981-2002. Es premiado por el 

Fondo Nacional de las Artes y Argentores por su trayectoria como actor, dirigente y 

escritor de obras como Un tal Macbeth. 

En España ha trabajado en los últimos años en diversos espectáculos dirigidos 

por Helena Pimenta: La tempestad de Shakespeare (2004); Coriolano de Shakespeare 

(2005); La Gran Vía (2006), Dos caballeros de Verona (2007) y Cartas de amor a Stalin (2009). 

También ha participado en El cuarto paso (dir. Amparo Urieta, 2006) o en Platonov (dir. 

Gerardo Vera). Recientemente le hemos podido ver en La Venganza de Don Mendo      

(dir. Jesús Castejón, 2016). 

En su anterior periodo de residencia en España trabajó con directores como José 

Luis Alonso (Las manos sucias, de Sartre; Despertar a quien duerme, de Lope de Vega); 

Vicente Sainz de la Peña (Fuenteovejuna, de Lope de Vega; Lástima que sea una puta, de 

John Ford); José Luis Gómez (Bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga de 

Rodríguez Méndez) y Manuel Canseco, entre otros. 

Ha participado igualmente en un gran número de espectáculos teatrales en 

Argentina, entre ellos El preceptor, de Bertolt Brecht (dir. Jorge de la Chiesa); Los 

hidalgos de Verona de Shakespeare (dir. Ariel Quiroga); La señorita de Tacna, de Mario 

Vargas Llosa (dir. Emilio Alfaro); Mi obelisco y yo, de Osvaldo Dragún (dir. Enrique 

Laportilla); Viaje de invierno, de Griselda Gambaro (dir. M. Lasala); Hamlet, de 

Shakespeare (dir. Luis Agustoni); El regreso de la anciana dama, de Dürrematt (dir. Inda 

Ledesma) o El inspector, de Gogol (dir. V. Cosse 

 

En cine ha participado como jurado en el 29 Festival Internacional de Cine de 

Mar de Plata y como actor, entre otras, en las siguientes películas: 

En España: Folle, folle, folletín (cortometraje de Pedro Almodóvar, 1979); Platillos volantes 

(dir. Óscar Aibar, 2003); Incautos (dir. Miguel Bardem, 2003), Romasanta (dir. Paco 

Peña), El gran vazquez (dir. Óscar Aibar) y Cien años de perdón (dir. Daniel 

Calparsoro).En Argentina: No habrá más penas ni olvidos (dir. Héctor Olivera); El hombre 

del subsuelo (dir. Nicolás Sarquis); Gracias por el fuego (dir. Sergio Renán); Los chicos de la 

guerra (dir. Bebe Kamin); La otra esperanza (dir. Mercedes Frutos); Yo la peor de todas (dir. 

María Luisa Bemberg); Después de la tormenta (dir. Tristán Bauer); El lado oscuro del 

corazón (dir. Eliseo Subiela); Monzón el segundo juicio (dir. Gabriel Arboz); Campo de 

sangre (dir. Gabriel Arboz); Ángel, la diva y yo (dir. Pablo Nisenzon); Un día de suerte 

(dir. Sandra Gugliotta); Vacaciones en la Tierra (dir. Sebastián de Caro). 



Tiene también una amplia experiencia en televisión, tanto en España como en 

argentina. Entre sus apariciones en España cabe destacar Cervantes (dir. Alfonso 

Ungría, 1979) y en los últimos años en series como Cuéntame cómo pasó; Hospital Central; 

El comisario; Fuera de control; Brigada policial; Los hombres de Paco; Génesis… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Javier Carramiñana (Otro) 

 

Licenciado en Interpretación Textual por la RESAD, Javier Carramiñana 

también ha realizado cursos de bunraku (manipulación de títeres) canto, danza, 

esgrima, lucha escénica y acrobacia. 

En teatro le hemos podido ver, entre otros montajes en El laberinto mágico de 

Max Aub y en Montenegro, de Valle-Inclán (ambas dirigidas por Ernesto Caballero); 

Triunfo de amor, de Juan del Enzina y El Cristo de los Gascones, ambas dirigidas por Ana 

Zamora; #LasFiestasDelPueblo de Artes Verbénicas; Calígula, con dramaturgia y 

dirección de Mathilde Rambourg y Ligazón de Valle Inclán, dirigida por Mathilde 

Rambourg 

En cine, Carramiñana ha participado en películas como I’m God Dogma I (dir. 

Jorge Bolado, 2013), Grand Thef Auto (Adrian Blokin, 2014) y Perdiendo el Norte (Luis 

Lanchares, 2012). 

 

 

 

 

  



Esther Isla (La hija) 

 

Se forma como actriz en diferentes escuelas como Cuarta Pared o La 
manada.  Amplía su formación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático 
de Madrid (RESAD), por la que se licencia, en 2013, en la especialidad de 
Interpretación textual. 

Su formación se completa con profesionales como Carmen Rico, Alberto 
Conejero, Pepa Pedroche, José Luis Gómez, José Carlos Plaza, Vicente Fuentes, 
José Luis Raymond, entre otros. 

Desde 2000, ha trabajado en diversas compañías de teatro y participado 

en diferentes festivales nacionales e internacionales. Entre sus últimos trabajos 

como actriz, cabe mencionar: Tartufo, el impostor (dir. José Ramón Gómez-Friha, 

2016), Todo Cristal (Paula Iwasaki, 2017), No hay burlas con el amor y Casa de dos 

puertas mala es de guardar (ambas de Victor Manuel Dogar, 2017), y 

recientemente, en La lástima (Ignacio del Moral, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


