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PRESENTACIÓN 

 

 

El futuro no es lo que nos habían vendido el siglo pasado: no vemos coches 

surcando el cielo, abonos de teletransportación o un menú del día en una pastilla; 

paradójicamente el mayor cambio que ha producido la tecnología ha sido en 

nosotros mismos. Manteniendo la apariencia de comunicación nos estamos 

aislando poco a poco los unos de los otros, y esa futura epidemia de soledad será 

aliviada también por medio de la tecnología: robots que nos cuiden y nos follen 

bien rico, una extensión de nuestro ego hipertrofiado, el accesorio definitivo, 

eliminando la necesidad de “el otro” en nuestras vidas.  

Metálica será una comedia simpática sobre ese siguiente paso en nuestra 

espasmódica “evolución”, la historia de una familia que integra a esos seres 

moldeables, ni de carne ni de hueso, en sus vidas, una obra sobre la agonía festiva 

de la empatía y la intimidad y el riesgo de que acabemos siendo como esos 

mismos robots suministradores de compañía y orgasmos: una conciencia o alma 

muerta, fría como el metal, debajo de una apariencia humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Íñigo Guardamino (Texto y dirección) 

 

 

Licenciado en Derecho, como director y dramaturgo se ha formado, entre 

otros, con Marcelo Díaz, Tamzin Townsend y Florian Borchmeyer. Es miembro 

fundador de la compañía La Caja Negra Teatro. En su faceta de dramaturgo gana 

el Certamen Internacional Leopoldo Alas Mínguez de textos teatrales LGTB con 

su obra El año que mi corazón se rompió (2012) y Eloy y el mañana (2018). Es el único 

autor que ha sido agraciado con el certamen en dos ocasiones. También resultó 

ganador del II Certamen de la Asociación de Autoras y Autores de Teatro con la 

obra Londres, Londres (2014).  

En 2015 su proyecto Un resplandor en el cielo del norte es seleccionado por la 

Fundación SGAE para su III Laboratorio de escritura teatral. Además ha escrito 

y dirigido, entre otras, las obras Huevo (2012), Vacaciones en la inopia (finalista de 

los Premios Max 2013 como Mejor Autoría Revelación, además de estar 

nominado como Mejor Producción Privada y Mejor Espectáculo Revelación) y 

Castigo Ejemplar Yeah (2014) que se representa durante tres temporadas.  

En el marco de las celebraciones del cuarto centenario de la II parte del 

Quijote, participa en el proyecto del Teatro Español A siete pasos del Quijote con su 

texto Cierra los ojos, dame la mano. Además, su obra Solo con tu amor no es suficiente 

gana el Premio Godoff 2015 a la Mejor Dramaturgia. En marzo de 2017 estrena 

su nueva producción Este es un país libre y si no te gusta vete a Corea del Norte, obra 

que regresa a la cartelera madrileña un año más tarde. 

Ha realizado traducciones para las compañías británicas FeelSwoop 

Theatre y Cheek By Jowl y sus obras han sido publicadas por Ediciones Antígona, 

Fundación SGAE y Ediciones Invasoras, entre otras. En septiembre de 2018 

estrena Monta al toro blanco en el Pavón Teatro Kamikaze, obra que ha sido 

posteriormente traducida al francés y al inglés.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REPARTO 

(Por orden alfabético) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pablo Béjar (Luca / Acompañante) 

 

 

Licenciado en Interpretación Textual por la RESAD (2013), se ha formado 

con maestros de la escena como Declan Donnellan, Will Keen, Vicente Fuentes, 

John Strasberg, José Carlos Plaza o José Pedro Carrión. 

En sus inicios empieza a estudiar teatro en Sevilla en la escuela Viento Sur 

con la que viaja a Cuba en 2006 representando Bodas de sangre para la Bienal de 

Teatro en La Montaña en Cienfuegos. Más adelante vuelve a Cuba donde crea un 

proyecto de intercambio dirigiendo a la compañía de teatro infantil La Yagruma 

para el Anfiteatro del Jobero en Cumanayagua, una aldea donde conviven 

actores y campesinos. 

En 2007 regresa a Sevilla y se forma durante dos años en el Centro de 

Estudios Escénicos de Andalucía (C.A.T.) dónde realiza distintos monográficos 

con maestros como Carlos Hipólito, Andrés Lima, Fernando Sansegundo, Alicia 

Hermida, Carlos Álvarez Novoa, Macarena Pombo, Mariano Barroso, Jaime 

Chavarri… 

En 2013 debuta en la Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero con 

Haz clic aquí, con texto y dirección de Jose Padilla y producción del Centro 

Dramático Nacional, que se repone en 2014. Vuelve a la misma sala #Malditos16 

de Nando López dirigido por Quino Falero. 

Forma parte de la cuarta promoción de La Joven Compañía Nacional de 

Teatro Clásico donde protagoniza obras como La dama boba, versionada y dirigida 

por Alfredo Sanzol o Los empeños de una casa, con dirección de Yayo Cáceres y 

Pepa Gamboa. También participa en La villana de Getafe (dir. Roberto Cerdá) y 

Fuenteovejuna con versión de Alberto Conejero y dirección de Javier Hernández 

Simón. Asimismo, le hemos podido ver en El banquete, proyecto del Teatro de La 

Comedia con versión de Álvaro Tato y dirección de Catherine Marnas y Helena 

Pimenta. Con todas las producciones de la compañía gira al Festival 

Internacional de Teatro Clásico de Almagro. También al Festival de Clásicos de 

Alcalá, Festival de Cáceres, Olmedo Clásico y Olite. 

Ha participado en series como La catedral del mar. 

 

 

 

 

 



 

Marta Guerras (Acompañante 2) 

 

 

Nacida en Madrid en 1989 y Licenciada con Matrícula de Honor en la 

RESAD de Madrid. 

En 2017 estrenó en el Festival de Mérida La comedia de las mentiras, dirigida 

por Pep Antón Gómez, con la que después estuvo de gira por toda España. Su 

primer protagonista en televisión fue en Karabudjan, dirigida por Koldo Serra 

para Antena 3. Participó en la serie Bandolera durante más de un año. 

En teatro destacan sus trabajos en Trinidad de Nacho Sevilla, Don Juan de 

Blanca Portillo y En el oscuro corazón del bosque dirigida por Jose Luis Alonso de 

Santos. 

En cine protagonizó Neurowold dirigida por Borja Crespo y ha participado 

en la película de Álex de la Iglesia Mi gran noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esther Isla (Zoe) 

 

 

Licenciada en Arte Dramático en la especialidad de interpretación textual 

por la RESAD. Además ha conocido la técnica de clown a través de Hernán Gené, 

la comedia de Jardiel gracias a Ernesto Caballero o la perspectiva social del teatro 

a manos de Aitana Galán, así como el trabajo de la actriz presente con Pablo 

Messiez o danza teatro con Marta Carrasco.  

Entre otros trabajos, ha formado parte del elenco de Una vida americana, 

dirigida por Víctor Sanchez y producida por LAZONA Teatro, y también la 

hemos podido ver en Tartufo con la compañía Venezia Teatro, por la que obtuvo 

una nominación a los premios Max,  o en  la última compañía creada por Eduardo 

Vasco en la Asociación José Estruch, donde realizó Fuenteovejuna.  

Además, ha participado de la mano de Ana Contreras en la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico con la obra Cuando hay falta de hechiceros lo quieren ser 

los gallegos y Por toda la hermosura, dirigida por Manu Bañez en el Centro 

Dramático Nacional, así como en las batallas dramatúrgicas realizadas en el 

Teatro Español o en la SGAE.  

Participa en el Festival Internacional de Teatro de Casa Blanca (Marruecos) 

con Por el Sótano y el Torno de Tirso de Molina, dirigido por Jesús Salgado y realiza 

el monólogo de Jacobo y la Sumisión de Ionesco en los Teatros del Canal. Nos ha 

introducido en el mundo de Rosa María Gálvez con La Familia a la moda en el 

Corral de comedias de Alcalá de Henares y ha encarnado el papel de Vittoria en 

Los desvaríos del veraneo de Goldoni, dirigida por José Gómez-Friha en el Teatro 

Infanta Isabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carlos Luengo (Venti / Acompañante 3) 

 

 

Actor bejarano residente en Madrid. En sus casi ocho años en la ciudad, 

ha estudiado la carrera de Arte Dramático en Arte 4 Estudio de Actores y un 

Máster en interpretación para cine y televisión en Central de Cine.Ha seguido su 

formación actoral en cursos con Abril Zamora y Andoni Larrabeiti, trabajando en 

obras de microteatro y teatro convencional y en episódicos de televisión como la 

serie Centro médico. 

Recientemente ha publicado su primera novela Verano de ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sara Moraleda (Jana) 

 

 

Licenciada en Madrid por la RESAD. Profesionalmente ha formado parte 

de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, donde realiza varios montajes del 

Siglo de Oro dentro de la Joven Compañía, bajo la dirección de Eduardo Vasco.  

En 2012 viaja a Londres con la primera compañía de habla hispana que 

actúa en el emblemático Shakespeare´s Globe Theatre, donde representa a Ana 

Bolena en la función de Enrique VIII, dirigida por Ernesto Arias. Con esta obra 

viaja por varios teatros de todo el mundo: Alemania, Polonia, Los Ángeles… 

En su carrera profesional algunos de los trabajos más destacables son: 

Pingüinas de Fernando Arrabal, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente; 

Ensayando Don Juan de Albert Boadella, con Arturo Fernández; Tomás Moro, 

dirigida por Tamzin Townsend; o Escrito en la estrellas, bajo la dirección de Emilio 

Gutiérrez Cava.  

Compagina su carrera con el mundo audiovisual y la constante formación 

actoral. Su último trabajo ha sido en el Teatro Pavón Kamikaze con la función 

Monta al toro blanco, escrita y dirigida por Iñigo Guardamino, con el que ya había 

trabajado anteriormente en su obra Este es un país libre y si no te gusta vete a Corea 

del Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rodrigo Sáenz de Heredia (Pol) 

 

 

Nace en Pamplona y reside en Madrid donde estudia y trabaja como actor 

desde el año 2000. Es entonces cuando J. C. Pérez de la Fuente le ofrece un 

pequeño papel en el montaje del Centro Dramático Nacional El cementerio de 

automóviles, de Fernando Arrabal. Ha estudiado y trabajado con profesores y 

profesionales como Iñaki Aierra, Ignacio Aranguren, Manuel Martín Cuenca, 

Joaquín Campomanes, Miguel del Arco, Andrés Lima, Will Keen…  

Tiene una dilatada carrera teatral donde ha trabajado, entre otros, en el 

Centro Dramático Nacional, y con autores y directores referentes del teatro actual 

como Iñigo Guardamino, Antonio Castro Guijosa, Joe O’Curneen o Víctor 

Velasco, con el que trabajó en El chico de la última fila de Juan Mayorga (premio 

del público en el Festival Don Quixote de París en 2012). 

En cine fue nominado a los premios de la Unión de Actores y Actrices 

como actor revelación por su trabajo en La mitad de Óscar (2011), de Manuel 

Martín Cuenca. También ha trabajado con otros directores como Helena Taberna 

en La buena nueva, con David Navarro en Fantasma o Imanol Uribe en Miel de 

naranjas, y ha protagonizado una veintena de cortos, entre los que destacan 

Combatidos (mejor interpretación masculina Cortogenia, 2011) o Potasio 

(Nominado como mejor actor de cortometraje en CineEuphoria de Portugal, 

2013).  

En televisión ha colaborado en programas como El club de Pizzicato y en 

numerosas series como La que se avecina, Isabel, Sin identidad, El Ministerio del 

Tiempo, Cuéntame… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 

 

 

El Centro Dramático Nacional (CDN) es la primera unidad de producción 

teatral creada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 

(INAEM), del Ministerio de Cultura y Deporte. Desde su fundación, en 1978, la 

principal misión del CDN ha sido difundir y consolidar las distintas corrientes y 

tendencias de la dramaturgia contemporánea, con atención especial a la autoría 

española actual. 

Desde su creación, la institución ha ofrecido más de trescientos 

espectáculos, entre los que cabe destacar un panorama completo de la 

dramaturgia española del siglo XX: Valle-Inclán, García Lorca, Jardiel Poncela, 

Max Aub, Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Francisco Nieva, José María Rodríguez 

Méndez, Alonso de Santos, Fernando Arrabal, Fermín Cabal, Sanchis Sinisterra, 

Benet i Jornet, Adolfo Marsillach, Juan Mayorga o Lluïsa Cunillé. A lo largo de 

estos años, en sus producciones han participado los más destacados directores, 

escenógrafos, actores, figurinistas y profesionales del país, así como distinguidas 

figuras de la escena internacional. 

El CDN dispone de dos sedes para el desarrollo de sus actividades: el 

Teatro María Guerrero y el Teatro Valle-Inclán. La capacidad de gestión y 

producción de la institución le permite programar simultáneamente estos 

espacios estables y, a la vez, exhibir sus producciones en gira, tanto en España 

como en escenarios internacionales. 

En la historia del CDN pueden distinguirse varias etapas, delimitadas por 

los cambios en la dirección de la institución: Adolfo Marsillach (1978-1979), el 

triunvirato formado por Nuria Espert, José Luis Gómez y Ramón Tamayo (1979-

1981), José Luis Alonso (1981-1983), Lluís Pasqual (1983-1989), José Carlos Plaza 

(1989-1994), Amaya de Miguel (1994), Isabel Navarro (1994-1996), Juan Carlos 

Pérez de la Fuente (1996-2004), Gerardo Vera (2004-2011) y el actual director 

Ernesto Caballero, desde enero de 2012. 

 

 

 

 

 


