“…
-

Buenas noches y bienvenidos a este congreso sobre ‘LA GENTE’

-

En nuestra férrea voluntad de serle útil a la sociedad, hemos repasado los incontables
estudios sobre el ser humano para encontrar algún despiste

-

Algún descuido quizás

-

…”

-

Antropólogos, politólogos, sociólogos, psicólogos, han intentado sin frutos
desenmarañar esa extraña nebulosa que es ‘la gente’, pero tan solo se han llegado a
catalogar ciertas aproximaciones fútiles.

-

…

-

Ah, y por supuesto, no traten de buscar mucha lógica a todo esto, nos ha salido así, sin
pensar, que es como le gusta hacer las cosas a ‘la gente’

-

…”

“…

de Alfonso Mendiguchía Hernández

Dirección / César Maroto
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Nace a principios de 2010 con su primer montaje ‘Desnudo, nadie es perfecto’, pre-estrenado
en Madrid y estrenado oficialmente en el teatro Zorrilla de Valladolid. Desde entonces este
montaje lleva ya cerca de 400 funciones.
Desde este primer trabajo se ponen los cimientos de lo que será la compañía y sus líneas básicas:
teatro de humor hecho muy en serio.
Nuestra idea es desenfocar la realidad a través del absurdo para llegar a los cimientos de este
mundo en el que nos ha tocado vivir. Abordar los problemas desde un punto crítico, muy
coherente, pero siempre desde el ángulo del humor. Atacar la locura cotidiana, en la que todos
nos vemos envueltos, para desenmascararla desde dentro y siempre huyendo de moralinas
aberrantes.
Todo esto a través de un sello muy propio que se sustenta en textos propios y una puesta en
escena limpia y precisa. Nuestra vocación es hacer montajes muy ágiles, rápidos, en los que las
conversaciones se cruzan del mismo modo en que se cruza la presencia y la ausencia de cuarta
pared. En definitiva, montajes que pretendemos que tengan nuestro sello personal tanto en lo
que se dice como en el modo de hacerlo.
En total, Los Absurdos Teatro somos una compañía que cuenta con una vida de 7 años y cerca
de 1500 representaciones.
Cinco montajes de sala para adultos, dos infantiles, además de otros seis montajes de
dinamización de lugares patrimoniales y un buen número de propuestas ‘de calle’.
Sin más… ¡SED BIENVENIDOS, ABSURDOS!

SINOPSIS
Pensar una cosa, decir otra y hacer la contraria es un ejercicio de
equilibrismo mental al alcance de pocos. Hay quien lo consigue, al resto
siempre le queda ir a protestar a la Gran Vía.

Puede que el rasgo más apasionante del ser humano sea su capacidad para
ser absolutamente incongruente, pero, sin duda, el segundo y aún más
inquietante, es su incapacidad para darse cuenta de ello. Al fin y al cabo, los
errores nunca son culpa nuestra. Todos ellos se deben a ese colectivo tan
omnipresente como enigmático que es… ‘la gente’. Un colectivo en boca de
todos, pero absolutamente inaprensible. La gente tal, la gente cual, es que
la gente, menuda gente… ¡joder con la gente! Nosotros, en nuestro afán por
ser absolutamente humanos, vamos a explorar las esquinas de nuestras
incongruencias parapetándonos precisamente en la gente. Y, por supuesto,
en su enorme talento para la protesta, que ya se sabe, otra cosa no, pero
quejarse, ¡se queja mucho la gente!

PUESTA EN ESCENA
Estudio Nº 1
“No sé lo que reparten, pero quiero uno”

Estudio Nº 2
“Antes de limpiar mi basura, critiquemos la de fuera”

Estudio Nº 3
“Lo mío no es cabreo, sino estrés”

Estudio Nº 4
“Si no sabes qué hacer, ponte a correr”

Estudio Nº 5
“Si no eres rico, por el culo te la … ”

EQUIPO

CÉSAR MAROTO
(Compañía Yllana)
Director
Nace en Madrid hace más de cuarenta años y lo adoptan en Guadalajara.
Allá por el año 2001 termina los estudios de Arte Dramático en la RESAD de Madrid y los
complementa con Piris en Comedia dell´arte, en esgrima escénica con Jesús Esperanza y esgrima
medieval con Enzo Querubino. Ya en 2008 realiza algunos cursos con Will Keen sobre el universo
de Shakespeare.
En teatro ha trabajado como actor con la compañía Fuegos Fatuos desde 1999 en espectáculos
como el Avaro de Molière, Crónicas sobre textos de Quim Monzó, Las Mujeres Sabias de
Molière, Tres sombreros de Copa de Mihura… entre otros.
A partir de 2002 trabaja de actor regularmente con la Compañía Yllana en espectáculos de la
compañía como 666, Brookers, Star Trip, Muu!2 o Splahs!, e interpreta y crea junto a ellos
Olimplaff, Zoo (con el que ganan un premio Max), Far West y Chefs.
Como director ya en 2008 realiza el espectáculo poético San Juan Poeta para el festival de
Pastrana. Luego le siguen No más Animaladas! y Cocina de Historias para Fuegos Fatuos y
Farsantes teatro. Ya en 2016 dirige una adaptación de La Celestina de Rojas para la compañía
Tumbalobos.
En audiovisuales trabaja como actor, entre otras películas, en Ocho Apellidos Catalanes de
Martínez-Lázaro, No Culpes al Karma de lo que te Pasa por Gilipollas de Ripoll o Lo Contrario
al Amor de Villanueva.
En cortometrajes señalar Servicio Técnico de Fesser y en Tv, capitulares en series como El
Secreto de Puente Viejo, La que se Avecina, Amores que Duelen o Nochegüena News.

ALFONSO MENDIGUCHÍA
Autor y Director
(Palencia, 1973). Vasco de sangre, palentino de
nacimiento, salmantino de adopción y madrileño por el
padrón, es actor, director y autor de varios espectáculos
teatrales. Doctor en Comunicación y Licenciado en C. de la Información. Estudios de Doblaje en
la Academia AM (Madrid). Cursos de voz, verso, dirección e interpretación con profesores como
Alfonso Romera, Dennis Rafter, Lluís Pascual…
Ha sido profesor en la Facultad de Comunicación de la UPSA de Salamanca, Profesor invitado en
las Universidades de ‘Santo Tomás de Aquino’ (Tucumán, Argentina) y U.C.E.S (Buenos Aires,
Argentina), además de varios cursos monográficos sobre comunicación y teatro para varias
instituciones y empresas.
Además del libro de teoría teatral ‘El actor en escena’, es autor de diversos artículos y durante
ocho años ejerció de crítico teatral en La Gaceta de Salamanca.
Es autor de las obras de teatro A protestar a la gran vía, Desnudo nadie es perfecto,
Manténganse a la espera, Demasiado al este es el oeste, Tierra de Nadie, De Villena con amor,
Sacramenia de arriba abajo, Un viaje redondo, Mi nombre es Teresa, Sueña que algo piedra,
La cueva mágica de los sueños y La prueba del siete, de las que también ha sido director.
Además, es coautor de montajes como Antes muerto que tuno y Somosonosomos.
Ha sido miembro fundador de las compañías ‘La Máscara’, ‘Malagüero teatro’, ‘Capicúa’,
‘Intrussion’, ‘trío de ases’ y ‘Los absurdos teatro’.
Como actor de teatro ha estrenado más de cuarenta espectáculos tanto de sala como de calle
con sus propias compañías y con otras como ‘Feelgood’, ‘Proyecto 43-2’, ‘Mosaico Mercurio’,
‘La Troupe’, ‘calle 11’, ‘S.A.C.’, ‘La Radical’ o ‘La partida’
En Televisión ha participado como actor en series como 7vidas, Aida, La familia mata, Hispania,
Sin tetas no hay paraíso, Doctor Mateo, Los exitosos Peels, Ascensores, Cuéntame, La que se
avecina, Los Serrano, SMS, Yo soy Bea, 90-60-90, Cuestión de Sexo, LEX, Luna (el misterio de
Calenda), Águila Roja, Amar es para siempre, El secreto de Puente Viejo, El incidente, Bajo
Sospecha, Acacias 38, Centro Médico, además de en una treintena de campañas publicitarias.
En cine ha participado en varias películas independientes como El proyecto Manhattan de
Juanjo Domínguez o El Pastor de Johnatan Cenzual y en la película El concursante de Rodrigo
Cortés, además de colaborar en más de una veintena de cortometrajes.

PATRICIA ESTREMERA
Actriz
Formada en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid
(Promoción 2000-2004), ha completado su formación actoral
con profesionales como Andrés Lima, Carmen Utrilla, Pilar
Francés, Ramón Quesada, Luis Gimeno, Patrick Pezin, Alvaro
Haro, Andrés Cuenca, Ricardo Vicente o Juan Antonio
Quintana.
En teatro ha trabajado para compañías como Sin Son Producciones (Willy Fogg, el musical)
interpretando el personaje de Tico, Dedosendos Producciones, Karpas Teatro, Kulldsac o La
Nona Teatro. Durante siete años formó parte de elenco protagonista de las visitas teatralizadas
de Madrid (Calle 11 producciones) dando vida a personajes tan dispares como Manuela
Malasaña o La Lebrijana.
En 2010 forma su propia compañía de teatro, Los Absurdos Teatro, estrenando espectáculos
como Manténgase a la espera, Demasiado al este es el oeste, Tierra de nadie o A protestar a
la Gran Vía. En 2014 entra a formar parte de la compañía El Gato Negro, dirigida por Alberto
Castrillo-Ferrer (ganador de un Premio Max por Cabaré de caricia y puntapié) con el montaje
teatral Los Menudillos, representada en El Sol de York y Crímenes de andar por casa,
representada en el Teatro Compac Gran Vía.
Ha participado en más de una veintena de cortometrajes. Destacan Papeles (Premio del Público
en la Seminci 2006), Camping (Ganador Premio del Público en el Festival de Cine de Málaga,
2013) y La Gravedad.
Antes de las tablas pasó por el mundo de la televisión, presentando diversos programas para
Antena 3 Castilla y León y Canal 4 Castilla y León desde 1998 hasta 2002. Ha participado en
diversos videoclips para cantantes como Melocos o Malú y series on line como Los Hambrientos
(Antena 3.com). Actualmente, puedes verla en la cartelera madrileña con La bombonera de
Don Cándido en el Teatro Lara, en Polvorones en el Teatro Nuevo Alcalá, de gira con Demasiado
al este es el oeste y de gira inglesa con The Prince and the Pauper y Tom Sawyer.

LA CRÍTICA DICE…
CANAL HABLAMOS.ES (Alberto Sanz Blanco)
A Protestar a la Gran Vía: Quéjate de tanta risa
“ … El tándem compuesto por Alfonso Mendiguchía y Patricia Estremera es maravilloso.
La coordinación entre ambos es milimétrica y sus frases están cargadas de una
profundidad psicológica digna de experimento. Durante la obra, escrita por el propio
actor Mendiguchía, los dos profesionales regalan al espectador múltiples registros
vocales en forma de dejes y acentos castizos. Verso y prosa confluyen en algunos
instantes, transportando al público a diversos siglos: desde la época dieciochesca al
tiempo actual.”
http://www.canalhablamos.es/2018/02/a-protestar-la-gran-via-quejate-de.html#

BUTACA DE PRIMERA (Fernando Muñoz Jaén)
A Protestar a la Gran Vía en el Teatro Lara
“…los cinco sketchs te entrecruzan con gran dinamismo. Las frases vuelan a gran
velocidad, como ráfagas de ametralladora queriendo derribar un muro, el de la
indolencia del ser humano ante lo que pasa a su alrededor.
… Como ocurre con las obras de esta compañía, a nadie le resultará indiferente esta obra,
cargada de mensaje pero con un tono frenético y cómico que nos deja agotados al final
de la representación. La originalidad de toda la propuesta es marca de la casa, una
forma de escribir y de actuar que les ha llevado a ocupar un interesante lugar dentro
de la escena teatral, y que les augura un largo recorrido de éxitos, con una fórmula
que engancha y que gusta a todo tipo de público.”
http://www.butacadeprimera.com/2017/09/teatro-protestar-la-gran-via-enel.html?m=1

TAQUILLA.COM (Ana Belenguer)
A Protestar a la Gran Vía: el teatro que gusta a la gente
“…La capacidad de ambos para cambiar de un personaje a otro sin titubear demuestra
el talento y la variedad en registros que manejan. Además, la afinidad y complicidad
entre los dos es innegable, ya que crean un binomio interpretativo ideal. Patricia y
Alfonso se comen el escenario, provocando risas casi ininterrumpidas entre el público.”
https://www.taquilla.com/blog/protestar-la-gran-via-teatro-gusta-la-gente/18276/

TEATRO MADRID (Juan Antonio Alba)
¡Está claro que hay que unirse a la fiebre absurda!
“Si metiéramos en una especie de Thermomix-Teatral una buena dosis de socarronería
… más ese ritmo endiablado que llevan por bandera, añadiéramos ternura, descaro y la
esencia crítica de nuestra realidad, sazonada con el espíritu de los cómicos de la legua,
nos saldrían ellos: Patricia Estremera y Alfonso Mendiguchía ¡un plato bien sabroso!”
https://www.teatromad rid.es/recomendacion/a-protestar-a-la-gran-via-jose-antonioalba-10679

A GOLPE DE EFECTO (Estrella Savirón)
A Protestar A La Gran Vía
“A ritmo muy rápido, con juegos de palabras, rápidas replicas, personajes absurdos y esa
luz tan especial que desprenden PATRICIA ESTREMERA y ALFONSO MENDIGUCHÍA en sus
montajes (y que tan bien ha sabido aprovechar César Maroto, director de la propuesta,
marcando los tiempos y las pautas), se va redondeando una propuesta fresca, alegre,
simpática, entretenida, reflexiva y con una energía muy positiva.”

http://www.agolpedeefecto.com/teatro_2017/teatro-a-protestar-gran-via.html

EL TEATRERO (Aldo Ruiz)
“A protestar a la Gran Vía”: Alfonso Mendiguchía y Patricia Estremera
nos cautivan con su particular embrujo y nos dejan una eterna sonrisa”
“… Alfonso Mendiguchía ha creado un texto brillante, estructurado en forma de sketches,
que transcurren a un ritmo vertiginoso… no queda más remedio que quitarse el sombrero
ante el excepcional trabajo que realizan los dos actores”.
https://elteatrero.com/2017/08/15/critica-a-protestar-a-la-gran-via/

CHICA SOMBRA (Víctor González)
A Protestar A La Gran Vía
“Un dúo compenetrado, rápido, trabajado, que transmite en el escenario, enganchando
una frase con otra, dejándolo todo en cada instante, sin darte un respiro”.
http://www.chica-sombra.com/2017/08/teatro-protestar-la-gran-via.html?m=1

CONTACTO
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losabsurdosteatro@gmail.com
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Teléfono: 676.28.34.95
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Saray Neila: saray.neila@lemonpress.es
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Paz Álvarez: info@arlequina.es
Teléfono: 657.257.303
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www.losabsurdosteatro.wordpress.com
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@losabsurdosteatro.

