
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



 

 

En medio de una noche destemplada, un 
forastero aborda a un joven. Le confiesa que 
lo ha seguido, pero a su vez le asegura que 
prácticamente ha escapado de un grupo de 
xenófobos que lo miraban con actitud 
amenazante. Le propone buscar un hotel 
donde pasar el tiempo que queda hasta que 
amanezca, pero también le dice que ha estado 
haciendo el amor sobre un puente con una 
mujer. Le expone su plan de crear un 
sindicato internacional de trabajadores 
contra los tecnócratas, y le señala lo 
absurdo de emigrar para trabajar en países 
cuyos habitantes emigran en busca de 
trabajo. Le habla de prostitutas que se 
suicidan comiendo tierra de cementerios y 
de bosques rodeados de soldados que 
disparan sobre cualquier cosa que se mueva. 
El forastero retiene al joven por la fuerza 
de la palabra, cuidándose de no revelar sus 
verdaderas intenciones. 

Agradecimientos Centro Cultural Oporto, Carabanchel. 
Ayuntamiento de Madrid 

Música……………………………………………...Naty Martín 
Iluminador……………………………Alberto Rodríguez 
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Curtidores de Teatro realiza montajes teatrales de sello 

contemporáneo desde la investigación de formas actuales que conecten 
con el público de hoy. Desde su creación, Curtidores de Teatro  ha 
estrenado, bajo la dirección de Rosario Ruiz Rodgers, “El Jardín de las 
Delicias” de Fernando Arrabal, “La Voz Encantada”, espectáculo 
multidisciplinar compuesto por Sergio Blardony y Juan Manuel Artero. En 
el 2014 nuestros trabajos han sido “en busca de la noche”, versión de pedro 
víllora “La Espuela de Rocinante” de Toni Conesa, “Mi Relación con la 
Comida” de Angélica Lidell, “Era el amor como un simio y Viceversa”  de 
Enrique Olmos de Ita, premio Marqués de Bradomín y “14 x 14” la irrupción de 
la mujer en la intelectualidad” 
Nuestro empeño como compañía es intentar mantener un grupo de artistas 
y técnicos involucrados en trabajos tanto de producción como 
pedagógicos que colaboren en proyectos de calidad centrados 
fundamentalmente en la dramaturgia contemporánea. 
 

 

Rosario Ruiz Rodgers Realizó estudios 

superiores en la Escuela Nacional de Arte Dramático de 
Bogotá, Colombia  y Dirección Escénica en la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático. Madrid, España. 
Entre sus montajes más destacados están  los 
“Entremeses” de M. de Cervantes (co-dirigido J.L. Gómez), 
“El Señor Puntila y su Criado Matti” de B. Brecht, 
“Enfermos” de A. Alamo, “Divinas Palabras” de R.M. del 
Valle-Inclán, “Reventado” de Sarah Kane,“¿Da usted su 
permiso, don Miguel?”(Mihura) de Ernesto Caballero, 
“Ritter, Dene, Voss” de Thomas Bernhard, “Miguel de 
Molina, La copla quebrada” de Borja Ortiz de Gondra, 
“El Jardín de las delicias” de F. Arrabal, “la Noche 
delante de los bosques” de B-M Koltès, “La espuela de 

Rocinante” de Toni Conesa. Actualmente  proyecto “Queveductos o los 
tránsitos de Quevedo”  creación propia. Asesora 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 y responsable artístico y 
gerente en gira de “Impresión de Don Quijote” Teatro Negro Nacional de 
Praga.  
Cofundadora y Dir. Adjunta de la Fundación Teatro de la Abadía 1994-2000. 
Proyecto, Creación y Dirección del Espacio Teatral Curtidores de Teatro 
2009-2015. Su aprendizaje y experiencia profesional se debe también a 
conversaciones, giras internacionales o intercambios con Maestros como 
Anatoli Vassiliev (Moscú), Augusto Fernández (Argentina), Seminario 
Internacional ISTA (Copenhague) y diversos talleres sobre M. Chejov  (Rusia, 
New York, Reino Unido). PREMIO Nacional de Teatro del Ministerio de 
Cultura a la Fundación Teatro de la Abadía 1995, Premio de la Crítica de 
Madrid a la Fundación Teatro de la Abadía 1995, Premio Ercilla a la Mejor 
Creación Escénica "Entremeses" de Cervantes 1996, Premio de la Asociación 
Independiente de Alicante a la Mejor Dirección, "Entremeses" 1996, Premio de 
la Crítica de Valencia "Entremeses" de Cervantes 1997, Premio La Celestina de 
la Crítica de Madrid a la Mejor Puesta en Escena,"El Señor Puntila...". 1998 
Premio de la Generalitat de Valencia al Mejor Espectáculo "El Señor 
Puntila...". 1999, Premio de la Crítica de Valencia a la Mejor Dirección "El 
Señor Puntila...". 1999. Premio Mejor texto de autor español vivo Teatro de 
Rojas por “El Jardín de las Delicias” para Fernando Arrabal 2013. 
Miembro de la AAPEE. 
 



Mario Benítez Formado en la escuela de teatro de 

María del Mar Navarro y Andrés Hernández en la 
pedagogía de Jacques Lecoq y Roy Hart. Estudia con 
maestros como Roberta Carreri (Odin Teatret), Saïdi 
Lassaâd (Tragedia y Bufones), Carlo Boso  y Stefano 
Perocco (Comedia del Arte), Augusto Omolú (La Danza 
de los Orishas), Juan Diego (El actor frente al 
monólogo), Etelvino Vázquez (Dramaturgia actoral y 
utilización de la energía en escena) además de Rosario 
Ruiz Rodgers, Hernan Gené, Cristina Samaniego, Juan 
Carlos Sánchez, Bernardo Rey y Nube Sandoval (Teatro 
Cenit), Montserrat Torrent, o Alfonso Romera entre  

otros.  En 2008 funda la compañía Microbiana Teatro con la que crea la 
obra “Mil Grullas”, centrando su trabajo en la utilización de máscaras, 
objetos y en el  juego de los actores. Participa de mano de Etelvino Vázquez 
en la primera  y segunda residencia del laboratorio “Los Senderos del Agua”, 
Cáceres. Colabora con Mu Teatro en el proyecto "Entre Silencios" en la 
Habana, Cuba y en la investigación y desarrollo del proyecto "Los Griegos" 
2009-2010. En 2010 dirige la obra "Hishaela" de Rajeli Cohen, estrenada en el 
Festival Aco de Israel. Trabaja desde el 2005 como artista para la Fundación 
Yehudi Menuhin España. Imparte clases en diferentes, escuelas de teatro, 
grupos universitarios y centros culturales. También como formador en 
escuelas, centros de profesores y centros asociados a la Fundación Yehudi 
Menuhin en programas de arte y convivencia. 
Actualmente trabaja en “En Busca de la Noche” de Curtidores de Teatro, 
realiza la Ayudantía a la Dirección en “Era el Amor como un Simio y 
Viceversa” de la misma compañía y en “Noche Oscura, ¡ahora!” de Agustín 
Iglesias, Compañía Guirigai. 

  

Pedro Víllora está licenciado en Ciencias de la 

Información, Arte Dramático y Filología. Ha sido 
profesor de Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada en la Universidad Complutense y de Teoría 
Teatral en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, 
de la que fue vicedirector y actualmente secretario 
académico. Como periodista y crítico ha colaborado en 
RNE, Telemadrid, ABC, El Mundo... y ha dirigido la 
revista de investigación y creación Acotaciones. Ha 
sido artista residente de la Real Academia de España en 
Roma. Entre sus obras de teatro destacan Bésame macho, 
La misma historia, Las cosas persas, Amado mío o la 
emoción artificial, El eclipse de un dios, El ciego de 
Gondar, La noche de mamá, Calipso, Electra en Oma, Tres 

mujeres públicas, El juglar del Cid, Asma de copla y Lana, por las que ha 
obtenido los premios Calderón de la Barca, Rojas Zorrilla o Beckett, entre 
otros. Asimismo ha estrenado versiones como La dama duende (dir: Miguel 
Narros) y La vida es sueño (dir: Juan Carlos Pérez de la Fuente) de Calderón, 
La gatomaquia (dir: Goyo Pastor) de Lope de Vega, La escalera (dir: Ángel F. 
Montesinos) de Charles Dyer o los espectáculos poéticos Para que yo me 
llame Ángel González y Pasolini en forma de rosa. Ha publicado trabajos 
sobre Terenci Moix (La noche no es hermosa) y Ana María Matute (Casa de 
juegos prohibidos) y el estudio Juegos de cine, coordinó el coleccionable La 
gran historia del cine y es editor del Teatro completo de Adolfo 
Marsillach y de la antología Teatro frívolo. También ha escrito libros de 
narrativa (Por el amor de Ladis) y poesía (Aprendizaje de la mezquindad, 
premio Sial), además de las memorias de Sara Montiel (Vivir es un placer), 
Imperio Argentina (Malena Clara) y María Luisa Merlo (Más allá del teatro). 


