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La espuela de Rocinante 
Cuando soñando vives mas que despierto, 
¿quién te impide imaginar? Nadie
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La	  mezcla	  de	  dos	  conceptos	  como	  tragicómico	  
y	  quijotesco	  da	  como	  resultado:	  

Traquijotesco:	   Obra	   dramá@ca	   propia	   al	  
Quijote,	   hombre	   que	   antepone	   sus	   ideales	   a	  
su	   conveniencia	   y	   obra	   desinteresada	   y	  
comprome@damente	   en	   defensa	   de	   causas	  
que	   considera	   justas,	   sin	   conseguirlo	   y	   en	   la	  
cual	   la	   pugna	   entre	   libertad	   y	   necesidad	  
termina	   generalmente	   en	   un	   desenlace	  
funesto.

Así	   definimos	   La	   espuela	   de	   Rocinante,	  
homenaje	  desde	  el	  amor	  al	  libro	  eterno	  y	  a	  su	  
gran	   complejidad	   donde	   se	   abarca	   como	   en	  
ningún	  otro	   libro,	   la	  condición	  humana	  en	  su	  
máximo	  esplendor.	  

UN MONÓLOGO TRAQUIJOTESCO
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Sin	   darnos	   cuenta	   en	   los	   próximos	   años	   vamos	   a	  
asis@r	  a	  varios	  aniversarios	  que	  @ene	  que	  ver	  con	  el	  
autor	   del	  Quijote	   y	   de	   la	  mayor	   obra	   literaria	   de	  
todos	  los	  @empos.

El	  año	  que	  viene	  se	  celebrará	  el	  4ª	  centenario	  de	  la	  
impresión	  de	   la	   segunda	  parte	  de	   El	   quijote	  y	  en	  
2016	  se	  celebrará	  el	  4º	  centenario	  de	  la	  muerte	  de	  
nuestro	   ilustre	   escritor.	   Tenemos	   mucha	  
efemérides	   que	   celebrar	   y	   siempre	   es	   una	   buena	  
no@cia	   para	   los	   españoles	   contar	   con	   estas	  
celebraciones	   tan	   importantes.	   El	   equipo	   de	   La	  
espuela	   de	   Rocinante	   estamos	   encantados	   de	  
rendir	   homenaje	  al	   ilustre	  castellano	  Cervantes	  en	  
todas	  estas	  celebraciones	  .

A	  parte	  de	  que	  estamos	  la	  espera	  de	  que	  aparezcan	  
los	   restos	   del	   autor	   oriundo	  de	  Alcalá	  de	  Henares	  
en	  el	  convento	  de	  las	  Trinitarias	  en	  Madrid.

CERVANTES MAS  VIVO QUE NUNCA
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piensa:	  SOLO	  EL	  QUIJOTE	  NOS	  PUEDE	  SALVAR.	  Porque	  el	  Quijote	  es	  el	  ser	  con	  mayor	  pureza	  a	  la	  
que	   medirse.	   Y	   a	   través	   de	   esa	   transmutación	   e^lica	   al	   principio	   y	   después	   literaria,	   nuestro	  
escritor	  decide	  salir	   al	  mundo	  a	  enderezar	  entuertos	   y	  desfacer	  agravios	   con	  el	   impulso	  que	   le	  
propicia	  en	  sus	  nalgas	  las	  espuelas	  de	  Rocinante.

70	  minutos	  de	  humor	  quijotesco,	  belleza,	  poesía,	  para	  todos	  los	  públicos.	  Un	  canto	  a	  la	  jus@cia	  y	  
la	   libertad.	   Texto	   barroco	   en	   voz	   de	   un	   personaje	   contemporáneo,	   lleno	   de	   acción	   y	   de	  
diversión.

Una	   habitación,	   un	   inmenso	   desierto,	  
un	   hombre	   en	   decadencia,	   un	   país	   en	  
ruina,	   la	   soledad	   grotesca,	   los	   ecos	   de	  
un	  ama,	  de	  un	  cura	  y	  un	  barbero,	  el	  mal	  
de	  España	  de	  fondo	  y	  un	  orinal.	  

Enmarañado	  en	  sus	  reflexiones	  e^licas	  y	  
con	   la	   sola	  compañía	  de	  un	  viejo	   libro,	  
que	   no	  es	   otro	   que	  El	  Quijote,	  nuestro	  
personaje	  sufre	  de	  delirios,	  de	  sífilis,	  de	  
desamor	   por	   la	   señorita	   Lunacedi	   y	  
alguna	  que	  otra	  bajeza	  moral.	  Pero	  es	  a	  
través	   de	   la	   alucinación	   con	   el	  	  
personaje	   de	   Alonso	   Quijano	   que	  
empieza	  a	  ver	  sus	  propios	  fantasmas	  y

Sinopsis
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Llevar	   al	   público	   la	   imagen	  de	   una	   figura	   tan	  popular	  y	  amada	   como	   lo	  es	  el	   Quijote	   resulta	  casi	   imposible:	   siempre	   la	  
historia	   de	   Cervantes	  leída	   será	   la	  mejor,	   la	   única	   e	   irrepe@ble.	  Por	  eso	   encontrar	  formas	  para	   hablar	   de	  un	  personaje	  
guardado	  en	  el	  interior	  de	  este	  mito,	  resulta	  un	  reto	  para	  la	  imaginación	  teatral.	  Par@mos	  de	  la	  sencillez	  y	  el	  poder	  que	  nos	  
da	   el	   lenguaje	   hablado.	   Acentuamos	   nuestro	   poder	   en	   la	   palabra	   que	   emite	   el	   personaje	   y	  en	   la	   presencia	   del	   actor.	  
Sugerimos	   la	   atmósfera	   de	   la	   Mancha	   como	   lugar	   soñado	   y	   la	   de	   una	   época	   de	   oro	   como	   Utopía	   de	   este	   presente	  
turbulento.

Nuestra	  intención	  es	  crear	  un	  mundo	  ín@mo	  para	  este	  Quijano	  y	  técnicamente	  conseguir	  un	  montaje	  transformable,	  que	  
se	  adapte	  a	  muchos	  espacios,	  pa@os,	  corralas,	  naves	  con	  la	  idea	  de	  facilitar	  su	  representación	  a	  diversos	  es@los	  de	  público.

Planteamos	   un	   contraste	   entre	   la	   época	   en	   que	   acontecieron	   los	  hechos	   y	  el	   pensamiento	   contemporáneo	   que	   como	  
ar@stas	  nos	  permite	  plantear	  las	  contradicciones	  humanas	  y	  la	  situación	  social	  por	  la	  que	  estamos	  atravesando.

La puesta en escenaLa libertad no es una herencia,
     sino una conquista...
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EQUIPO	  ARTÍSTICO
Autor:	  Toni	  Conesa

Idea	  Original:	  Germán	  Torres

Puesta	  en	  escena:	  	  Rosario	  R.	  Rodgers	  (AAPEE)
Interprete:	  Germán	  Torres

Diseño	  Iluminación:	  José	  Espigares
Técnico	  Luz	  y	  	  sonido:	  Carlos	  Dorell

Fotograca	  y	  diseño	  gráfico:	  Moisés	  Fernandez	  Acosta
En	  colaboración	  con:	  CurFdores	  de	  Teatro

Una	  producción	  de:	  La	  Smorfia	  Teatro

Las	  voces	  que	  acompañan	  a	  Quijano	  son:
Paca	  Gabaldón
Carlos	  Olalla
Manuel	  Millán
Andrea	  Soto

Ficha artística

Agradecimientos:
Bernardo	  Riaza,	  Iratxe	  Quintana,	  Paca	  Gabaldón,	  	  Ana	  Montes,	  	  
Raquel	   de	   Tomás,	   Mario	   Benítez,	   Rosalía	   Castro,	   	   Gerardo	  
Campana,	   María	   Cappa,	   Moisés	   Fernández	   Acosta,	   Javier	  
Enguix,	   Iván	   Ugalde,	   Carmen	   Mayordomo,	   Centro	   Cultural	  
Oporto	  (Ayuntamiento	  de	  Madrid)

lunes, 4 de mayo de 15



GERMÁN TORRES/ALONSO QUIJANO

Natural de Barcelona y con una larga trayectoria. Ganador Premio 
de la Unión de Actores 2013 como mejor actor secundario de 
teatro  por su papel en Iván-Off de Antón Chejov. 

En teatro destacamos El huerto de guindos de Chejov, Magia 
Café de Paloma Pedrero, La isla del tesoro en el papel de John 
Silver, Muere Julio Cesar en el papel de Bruto, Los Balcones de 
Madrid de Tirso de Molina con dirección Ángel Gutiérrez, la 
producción de Broadway La Bella y la Bestia en el papel de 
Lumiere con 900 representaciones en Madrid, Primer amor de 
Samuel Beckett, entre otras. 

En televisión su participación esta temporada en la serie Amar es 
para siempre en el papel de Federico Corominas, El ministerio 
del tiempo, El síndrome de Ulises, Lalola, Sin tetas no hay 
paraíso, Hermanos y detectives, Los Serrano, etc…

En cine Sesión, galardonada a la mejor película extranjera en el 
Festival de cine de California y un largo etc de cortos.

www.germantorres.net

El actor
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TONI CONESA
Dramaturgo

Licenciado	   en	   filología	   inglesa	   y	   natural	   de	   Barcelona,	   compaginó	   su	  
estudios	   con	  el	   teatro,	   formándose	   como	  actor.	   Se	   trasladó	   a	   Londres	  
donde	   trabajó	   en	   varias	   producciones	   como	   actor	   en	   el	   Questors	  
Theatre	  a	  la	  vez	  que	  empezaba	  a	  escribir	  sus	  primero	  textos.	  

Montand	   de	   mon	   temps	   un	   homenaje	   al	   cantante	   francés	   Yves	  
Montand,	   su	   primera	   novela	   El	   diamante	   azul	   (1994),	   le	   siguen	   dos	  
piezas	   teatrales	   escritas	   en	   inglés	  The	   Last	   Interview	   (1997)	   y	   Nuclear	  
Mongrels	  (2002).	  En	  julio	  del	  2008	  escribe	  La	  sonrisa	  de	  Morfeo	  y	  tras	  
mas	  de	  dos	  años	  de	  trabajo	  Conesa	  finaliza	  desde	  París	  donde	  reside	  en	  
la	   actualidad	   	   La	   espuela	   de	   Rocinante	   (2011).	   Actualmente	   se	  
encuentra	  escribiendo	  lo	  que	  será	  su	  próxima	  novela.

La	  razón	  del	  Otulo	  "La	  espuela	  de	  Rocinante”
A	  veces,	  cuando	  alguien	  se	  aparca	  en	  la	  cuneta	  del	  mundo	  para	  ver	  pasar	   la	  vida	  que	  se	  escurre	  de	  su	  
@empo,	  es	  necesario	  hincarle	  una	  espuela	  en	  las	  nalgas	  para	  que	  abandone	  esa	  nociva	  comodidad	  que	  la	  
pasividad	   ofrece.	   Rocinante	   es	   el	   vehículo	   que	   llevará	   a	   Don	   Quijote	   a	   los	   confines	   de	   su	   mundo	  
imaginario,	  y	  la	  espuela	  que	  el	  Caballero	  de	  la	  Triste	  Figura	  le	  hinca	  en	  el	  costado	  a	  su	  rocín	  es	  el	  primer	  
paso	  para	  arriesgarse	  a	  vivir	  otra	  realidad	  y	  para	  atreverse	  a	  realizar	  la	  vida	  que	  uno	  desea.
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Dirección escénica

Realizó sus estudios superiores en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bogotá, 
Colombia, y de Dirección Escénica en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en 
Madrid, España.
Cofundadora y Directora Adjunta de la Fundación Teatro de La Abadía. Madrid, 1994-2000
Proyecto, Creación y Dirección del Espacio Teatral Curtidores de Teatro.

Ha dirigido Entremeses de M. de Cervantes, co-dirigido por J.L. Gómez; El Señor Puntila 
y su Criado Matti de B. Brecht; Enfermos de A. Álamo; Divinas Palabras de R.M. del 
Valle-Inclán; Reventado de Sara Kane; Que haré yo con tantos mundos de Amaranta 
Osorio; ¿Da usted su permiso Don Miguel?(Mihura) de Ernesto Caballero; Ritter, Dene, 
Voss de Thomas Bernhard; Quisiera Ser Musical, dirección de actores y escena, dirigida 
por Jorge Herrera; Miguel de Molina, La Copla Quebrada de B. Ortiz de Gondra; El 
Jardín de las Delicias de Fernando Arrabal; La Voz Encantada de Sergio Blardony y Juan 
Manuel Artero (música contemporánea); “El Sueño del Pescador” de Esperanza Pedreño. 
“La Noche ante los Bosques” de B.M.Koltès.  “La Reina madre” de Margalida 
Castro.Actualmente  trabaja en el proyecto “Queveductos o los tránsitos de Quevedo”  
creación propiaRealizó la asesoría de verso y palabra “En la vida todo es verdad todo es 
mentira” de Calderón de la Barca, Dir. Ernesto Caballero. Compañía Nacional de Teatro 
Clásico Responsable artístico y gerente en gira. “Impresión de Don Quijote” TEATRO 
NEGRO NACIONAL de Praga. 

ROSARIO RUIZ RODGERS (AAPEE)

PREMIOS:
Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura a la Fundación Teatro de la Abadía. 1.995
De la Crítica de Madrid a la Fundación Teatro de la Abadía. 1.995
Ercilla a la Mejor Creación Escénica Entremeses. 1.996
De la Crítica de Valencia Entremeses. 1996
De la Asociación Independiente de Alicante a la Mejor Dirección Entremeses. 1.996
La Celestina de la Crítica de Madrid a la Mejor Puesta en Escena El Señor Puntila y su Criado Matti. 1998 De la Generalitat Valencia al Mejor 
Espectáculo El Señor Puntila y su Criado Matti.1999
De la Crítica de Valencia a la Mejor Dirección El Señor Puntila y su Criado Matti. 1.999

Premio Mejor texto de autor español vivo Teatro de Rojas por “El Jardín de las Delicias” para Fernando Arrabal,2013
VIDEO OBRAS DIRIGIDAS POR ROSARIO
https://www.youtube.com/watch?v=VjhrDbND8uc
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JOSÉ ESPIGARES

Licenciado	  en	  Matemá@cas	  en	  la	  Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid	  en	  el	  2001,	  
estudia	  F.P.O.	  como	  Técnico	  de	  sonido	  e	  iluminación	  en	  Escénica	  de	  Sevilla,	  entre	  el	  
2006	  y	  el	  2007,	  año	  en	  el	  inicia	  su	  andadura	  teatral	  repar@éndose	  tanto	  en	  labores	  
técnicas	  de	  sonido,	  iluminación	  y	  maquinaria,	  así	  como	  elaborando	  diseños	  de	  
iluminación	  o	  puestas	  en	  escena.

Coordina	  el	  equipo	  de	  sonido	  y	  ejecuta	  la	  labor	  de	  técnico	  de	  PA	  en	  la	  obra	  “La	  
dama	  de	  las	  camelias”	  de	  Ramón	  Perera,	  a	  la	  vez	  que	  trabaja	  como	  técnico	  de	  luces	  
en	  gira	  con	  la	  obra	  del	  Centro	  Andaluz	  de	  Teatro	  “A	  la	  luz	  de	  Góngora”	  bajo	  la	  
dirección	  de	  Ki@	  Manver.	  En	  el	  2008	  trabaja	  como	  maquinista	  para	  el	  auto	  
sacramental	  “La	  paz	  universal”	  dirigido	  por	  Juan	  Sanz	  y	  representado	  en	  la	  Semana	  
de	  Música	  Religiosa	  de	  Cuenca.

Durante	  tres	  años	  fue	  Técnico	  de	  sala	  tanto	  de	  sonido	  como	  de	  iluminación	  en	  La	  
Cuarta	  Pared	  de	  Madrid

Ha	  trabajado	  como	  técnico	  en	  gira	  con	  las	  compañías	  “La	  Tristura”,	  “Daniel	  Abreu	  
Cía”,	  “CurFdores”,	  “VerbaFm	  Drama”,	  “Les	  Felices”,	  “Caramala”	  y	  “Cuarta	  Pared”.

Actualmente	  es	  técnico	  de	  iluminación	  y	  sonido	  en	  el	  Teatro	  La	  Abadía
Entre	  sus	  úl@mos	  diseños	  de	  iluminación	  destacan	  “Muacks”	  (Infan@l)	  dirigido	  por	  
Milagros	  Lalli,	  “Invasión”	  dirigido	  por	  Javier	  Aranzabi,	  “Acoso	  entre	  vías”	  dirigido	  
por	  Andrés	  Navarro,	  “AnOgona”	  dirigido	  por	  Laila	  Ripoll,	  “El	  corazón	  es	  extraño”	  
dirigido	  por	  Denise	  Despeyroux,	  “Miserias	  domés@cas”	  dirigido	  por	  Mariano	  
Rochman	  y	  “The	  Powers”	  dirigido	  por	  José	  Espigares	  y	  Emilio	  Rivas

Diseño Iluminación
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La	  Smorfia	  es	  mueca	  en	  italiano,	  un	  
gesto	  que	  nace	  del	  inconsciente.

La	  Smorfia	  Teatro	  nace	  como	  proyecto	  
para	   afrontar	   su	   primer	   trabajo	   sobre	  
la	  tablas,	   el	   texto	   de	   Toni	  Conesa	   "LA	  
E S P U E L A	   D E	   R O C I N A N T E "	  
un	  monólogo	  Traquijotesco	  y	  con	  el	  la	  
compañía	   pretende	   ofrecer	   un	  
repertorio	   de	   montajes	   de	   pequeño	  
formato	   pero	   basados	   en	   la	   palabra,	  
en	  la	  calidad	  de	  las	  piezas	  y	  con	  ganas	  
de	  afrontar	  nuevos	  retos.

En	  preparación	  otro	  montaje	  del	  que	  
pronto	  os	  hablaremos,	  mientras	  nos	  
vamos	  a	  dedicar	  en	  cuerpo	  y	  alma	  a	  
dar	  vida	  a	  este	  Quijote	  
contemporáneo	  y	  a	  hacer	  lo	  que	  mas	  
nos	  gusta,	  TEATRO...

La compañía
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Video/Fotos
Teaser de la obra
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PRENSA

El nuevo Figaro

 
Se trata, pues, de una apuesta arriesgada en la que mezcla el 
humor, la poesía, la conciencia social y, también, la belleza, pero 
sobre todo “La espuela de Rocinante” es un canto a la justicia y 
a la libertad.
Batallando en solitario sobre el escenario nos encontramos 
con  Germán Torres  que consiguió el Premio de la Unión de 
Actores 2013 como mejor actor secundario.

Todos al  teatro:

En realidad, este texto sirve para que podamos disfrutar del 
trabajo de Germán Torres, un actor generoso que se 
involucra en cuerpo y alma a una propuesta de teatro 
despojado de artificios, para ello, le ha acompañado con 
sutileza, desde la dirección…Rosario Ruíz Rodgers.

Adolfo Simón/Que revienten los artistas

La Marea

Pinchar fotografía
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Esta genial representación se despide hoy en Off Latina

TwittearTwittear 14

 

Quizás le interese ...

Germán Torres se ajusta 'La espuela de Rocinante', de
Toni Conesa, en el Off de La Latina

¿Todavía un Quijote original es
posible?: La maravillosa y teatral
'espuela de Rocinante'
demuestra que sí
Emilio Martínez 25/03/2015

Miércoles. Día grande para disfrutar de una de las mejores obras
teatrales de los últimos tiempos. Mientras se buscan denodada,
mediática y excesivamente los restos de Cervantes, su más universal
personaje sigue cabalgando en esa religión olorosa y flamígera, plena
de utopías, que es la que él encabeza: pongamos que se habla/escribe
de Don Quijote. Sobre el que pueden hacerse nuevas y originales
representaciones, como demuestra 'La Smorfia Teatro' con un genial

Germán Torres como sumo sacerdote en 'La espuela de Rocinante' en la sala Off
Latina, que se despide este miércoles 25. De momento, no va a haber más ocasiones
de verla. ¡NO SE LA PIERDA!

Un actorazo, este Germán Torres, premio Unión de
Actores 2013; una versión -e interpretación suya-
novedosa y genial y una mezcla de dos conceptos
como tragicómico y quijotesco que da como resultado:
Traquijotesco. Que significa algo así como obra
dramática propia al Quijote, hombre que antepone sus
ideales a su conveniencia y obra desinteresada y
comprometidamente en defensa de causas que
considera justas, sin conseguirlo y en la cual la pugna
entre libertad y necesidad termina generalmente en
un desenlace funesto.

Así entiende la propia compañía Smorifa Teatro a
esta su maravillosa 'La espuela de Rocinante', que
dirige Rosario Ruiz Rodgers, como una especie de
homenaje desde el amor al libro eterno y a su gran
complejidad donde se abarca como en  ningún otro
libro, la condición humana en su  máximo esplendor.
La obra ya se paseó con éxito por otras salas y ahora llega el turno a 'Off Teatro' en una cita
imprescindible para los amantes del arte de Talía y para cualquier persona con sensibilidad y que
busque que se le estremezcan sus fibras sensibles.

Elogios a tope para obra y actor

En este su navegar por las salas madrileñas, 'la espuela' ha recogido multitud de loas -entre ellas la de
nuestro experto José Miguel Vila, que puede leerse aquí y al final de este artículo- , algunas de las
cuales reproducimos por ser justo y necesario. Por ejemplo la de Paco Cerdán: "Imprescindible tour de
force del gran Germán Torres con su Quijano loco que retoma el camino andado con ojos renovados y
pasos de libertad". O la de la actriz Paca Gabaldón: "Grande German!!!! Magnifico trabajo...tuyo y de
Rosario en la  dirección..."  O la de Esther Santos: "El placer fue nuestro al verte sobre el escenario. Ya
te lo dije, tremendo trabajo que merece seguir mucho más en cartel y girar, tenéis que moverlo." 

O la de Carlos Olalla: "Trabajazo de Germán Torres en La espuela de Rocinante. Brutal!" O la de
Jesús Barreda: "De vuelta a casa después de ver a mi gran compi German Torres, entregando su alma
y todo su talento en este estupendo monologo. Gran actor y mejor persona. TRABAJAZO!!!!!". O la de
María Castro: "¡Viva el teatro! Un lujo haberte saboreado. Gracias por regalarnos una vibrante, visceral,
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“La espuela de Rocinante”, Don

Quijote y una botella de vino

Germán Torres da alma al monólogo que Toni Conesa
ha escrito para este Quijote borracho y soñador a
quien dirige Rosario Ruíz Rodgers.
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No nos podíamos ir de vacaciones dejando esta reseña en el tintero. Tenía que hablar de ella aunque 
lamentablemente el miércoles pasado fuera el último pase en el Off de La Latina. Una pena porque es una 
obra necesaria en cartelera.
Me estoy refiriendo a La espuela de Rocinante, un texto soberbio de Toni Conesa, que él mismo define como 
un monólogo traquijotesco. Conesa nos presenta al Alonso Quijano más contemporáneo, hurgando en su 
locura más transgresora y universal. Me atrevería a decir que el personaje le ha servido al autor para sacar a 
la palestra todos los sueños y delirios de  una gran cantidad de escritores malditos, de aquellos valientes que 
no sólo supieron vivir a contracorriente sino que además escribieron sobre ello de manera única (Artaud, 
Faulkner, Bolaño, Pessoa, Bukowski o mi amado Shepard entre muchos otros). Un texto que te sacude de 
principio a fin, llegando a conmoverte de manera muy personal. Extraordinario.
Una puesta en escena magnífica, la culpable de ello es Rosario Ruiz Rodgers, una mente prodigiosa en tres 
dimensiones.
La interpretación a cargo de Germán Torres es magistral. Portentosa. Sublime. Y podría seguir pero no 
terminaríamos nunca. Estamos ante una escenografía caótica, llena de pequeños elementos que Torres 
sortea con la exquisitez de quien tiene un control escénico impecable. Y qué gustazo oír semejante intensidad 
de voz, qué lujazo saber que estás ante un actorazo de teatro en mayúsculas, porque (no debería decirlo 
pero) qué cansadita estoy de tanto actor susurrante, ¡hazte oír, hombre, que estás haciendo teatro no cine! Así 
que sólo me quedaría dar las gracias a Germán Torres por devolvernos la esencia más pura del teatro, ¡bravo!
(Actualmente podéis ver a Germán Torres en la obra Iván-Off, de jueves a domingo, en La casa de la Portera)
Y hoy te voy a recomendar una taberna de mi tierra porque los pintxos si no son vascos no son pintxos. La 
Taberna Txakolina (C/ Cava Baja, 26).

Elenco:
Germán Torres
Ficha técnica:
Autor: Toni Conesa
Dirección: Rosario Ruiz Rodgers
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ESCENARIO:
Medidas:	  Mínimo	  de	  6	  x	  5	  metros	  de	  espacio	  de	  representación.
Cámara	  Negra:	  Foro	  a	  5	  metros	  mínimo	  de	  la	  embocadura	  y	  patas	  de	  
afore	  en	  función	  del	  escenario	  (también	  se	  puede	  aforar	  a	  la	  alemana	  
dejando	  dos	  pequeñas	  entradas	  en	  las	  esquinas	  del	  foro).
Escalera	  de	  desembarco	  del	  escenario	  hacia	  el	  pa@o	  de	  butacas.
Durante	  la	  representación	  el	  actor	  hará	  uso	  de	  un	  balde	  de	  agua,	  que	  
salpica	  el	  suelo	  del	  escenario.

SONIDO:	  
Amplificación	  en	  sala,	  Mesa	  de	  sonido	  con	  cableado	  para	  puerto	  USB	  del	  
ordenador	  portá@l	  o	  CD.

ILUMINACIÓN:
16	  PC	  de	  1000	  /	  1200	  W	  8	  PAR	  1000	  W
6	  PAR	  500	  W
8	  REC	  ETC	  36%
Se	  adjuntará	  plano.

MONTAJE:	  
4	  /6	  horas.

DESMONTAJE:	  
La	  compañía	  necesita	  quitar	  filtros	  y	  recoger	  la	  u@lería.	  Aprox.	  máximo1	  
hora.

Ficha	  Técnica
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CONTACTO

Mail:            lasmorfiateatro@gmail.com
Teléfonos:  Producción: 678630225
Web:           www.lasmorfiateatro.com

LA SMORFIA TEATRO

En colaboración con:
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