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Club Canibal es una compañía teatral formada por Vito Sanz, Font García, 
Juan Vinuesa y Chiqui Carabante. 

Club Canibal desarrolla un humor negro neorrealista que entronca con la 
tradición cómica española, de Gila a Berlanga. 

El humor negro por ser el más genuinamente español. Un país donde llega 
más rápido el chiste que la mala noticia. 

Neorrealista porque las escrituras de los espectáculos parten de hechos 
reales acaecidos a nuestros compatriotas. 

Y todo salpimentado de algo absurdo y surrealista. Pues así es la vida. Al 
menos en este país. 

Crónicas Ibéricas es una trilogía de obras donde Club Canibal pone en la 
palestra lo español. Una crítica descarnada sobre la idiosincrasia de este 
país. Con la cercanía y el cariño de los que no pueden evitar ser hijos de esta 
patria. 

En el primer espectáculo de esta trilogía “Desde aquí veo sucia la plaza”, 
trataron la tradición más bárbara. El sacrificio cruel  de un animal por 
divertimento. La volá, el lanzamiento de una cabra desde un campanario 
mientras el pueblo grita y celebra el sacrificio. 

En su segundo espectáculo, “Herederos del Ocaso”, abordarán uno de los 
grandes fraudes del deporte mundial: la selección española de baloncesto 
paraolímpico consigue una medalla de oro sin ningún discapacitado en el 
equipo. Ejemplo sublime de la picaresca española. 

En su tercer espectáculo “Algún día todo esto será tuyo”, diseccionarán 
los últimos días del presidente de El Corte Inglés. Reflejo del poder en 
España. 

Una trilogía que pretende ser un retrato de este país que todos disfrutamos y 
sufrimos. 
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Herederos del ocaso- Memoria de dirección 

 

En el año 2000 la selección nacional de baloncesto española con 
discapacidad intelectual se alzó  con la medalla de oro en los Juegos 
Paralímpicos de Sidney. A los doce jugadores les hicieron multitud de fotos. 
Pero fue la publicación de una de ellas, en el podio, la que hizo que saltaran 
todas las alarmas dentro del equipo. Un periodista de Alcalá de Henares 
reconoció a dos vecinos del pueblo con gesto triunfal entre esos jugadores. Y 
ninguno de los dos tenía ningún tipo de discapacidad. 

A partir de aquí vino la debacle. Un directivo de la federación les pide a los 
jugadores que se dejen crecer la barba para que a su llegada a Madrid nadie 
los reconozca. Los jugadores siguen la consigna. Pero además se camuflan 
tras gorras y gafas de sol. Esto, unido al perfil bajo que guardan a su llegada 
a barajas, los hace pasar desapercibidos.  

Parece que todo ha pasado y cada uno de los jugadores vuelve tranquilo a 
casa. 

Pero unos días después salta el escándalo. La revista Capital publica un 
reportaje de un periodista que se había infiltrado en ese equipo y denuncia 
que de esos doce jugadores sólo dos eran discapacitados. 

La Federación lo niega todo y para demostrar su honestidad muestra los 
certificados médicos de los deportistas. Cada uno de ellos tiene una tara  
intelectual. 

Más tarde, en el juicio, se demostrará que cada uno de esos certificados era 
falso. 

Este caso, tan poco conocido en nuestro país, está considerado 
internacionalmente como uno de los diez mayores escándalos del deporte 
mundial. 

Para el Club Caníbal es un caldo de cultivo perfecto para seguir indagando 
sobre la identidad ibérica. La historia está llena de ingredientes que inciden 
sobre una herencia que los españoles aún admiramos y que ha contaminado 
todos los estamentos de nuestra sociedad: la picaresca. 

Los elementos que nos ofrece este escándalo son ricos en personajes y 
tramas: los políticos que necesitan triunfos en cualquier tipo de deporte para 
que su gestión se vea refrendada, el directivo que necesita ganar medallas 
para obtener más subvenciones, la sociedad que necesita sentirse ejemplo 
de integración, jugadores de segunda que necesitan tener una carrera triunfal 
de primer nivel a toda costa, el individuo que necesita tener un salario aunque 
sea fingiendo ser lo que no es… 

Y a nivel emocional genera las preguntas más básicas y esenciales, ¿ qué 
lleva a alguien a hacerse pasar por disminuido intelectual públicamente? 
¿Qué pensaban sus familias? ¿Qué sentían sus parejas al verlos jugar en la 
cancha frente a disminuidos intelectuales reales? ¿Cómo los miraban sus 
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vecinos? ¿Fingían también al bajar a hacer la compra o todo el vecindario era 
cómplice de la mentira? 

Y hay un detalle aún más demoledor. El directivo que fue el artífice de todo el 
engaño tenía una hija con discapacidad intelectual. 

Pero además está la historia del periodista que se infiltró en el equipo, que se 
comportó como un jugador más. Que de alguna manera, es la historia de un 
traidor. 

Todos estos elementos son los que nos hacen insertar Herederos del ocaso 
como la segunda parte de nuestra trilogía sobre la identidad ibérica. 

Pues a nuestros personajes lo único que les queda en heredad es la perdida 
de un gran imperio. Es decir, el fracaso absoluto. 



Herederos del ocaso – Metodología del Club Caníbal 

La duda es nuestro motor. En Club Caníbal nos gusta reunirnos, comentar la 
actualidad y dejarla libre en nuestro imaginario para que ésta genere 
preguntas. Una vez lo ha hecho, partimos de un hecho concreto e 
improvisamos sobre él, sin poner límite al tipo de personaje ni a su discurso. El 
siguiente paso será buscar qué rescatar de esa improvisación, o qué asunto 
cambiar para que la acción torne a otro lugar.  

El material lo grabamos en vídeo y/o audio y, después, lo escuchamos o 
visionamos. Dejamos pasar unos días y, con la perspectiva que otorga el 
tiempo, empezamos a decidir qué nos interesa de cada escena. En cada una 
de ellas el interés será diferente, de alguna se rescatará un diálogo, de otra, 
algún personaje, una frase, un gesto...  

Finalmente, Chiqui Carabante hace el trabajo de dramaturgia. Elige, une y 
reescribe el material necesario para que, en conjunto, tenga sentido. Además 
de director, es el alquimista del grupo.  

Nuestras premisas son claras: no conformarnos con lo primero que sale y no 
juzgar cualquier idea que se nos ocurra. Cualquier crítica a los personajes no 
nos permitiría transitar por este método de trabajo. 



Herederos del ocaso – Notas del director 

 

La sinopsis que presentamos es el primer acercamiento al espectáculo. La 
escritura de Club Caníbal se basa en la improvisación en escena y la 
reescritura del material generado. 

Hemos decidido cambiar el basket por el tenis de mesa. Es una decisión 
práctica y a la vez estética. Práctica porque reducimos el número de 
jugadores y estética porque podemos centrar la acción. 

El espacio escénico será un salón de juegos que queremos que funcione 
como metáfora lúdica y crematística de unos juegos más amplios, las 
paralimpiadas. 

El vestuario tendrá como base el de nuestro primer espectáculo, trajes de 
chaqueta con pantalones cortos.  Queremos que se conviertan en una seña 
de identidad del Club Caníbal. Como lo fueron los de los hermanos Marx o 
Tip y Coll. 

Esto dará una continuidad estética a nuestra trilogía. 

Toda la carga de profundidad del espectáculo estará marcada por el humor 
negro que venimos desarrollando. La metáfora de ese humor son esos trajes 
de hombres serios que vestimos pero a los que sesgamos los pantalones. 
Como niños de uniforme jugando en el patio del colegio. 

Nuestro estilo seguirá exigiendo la rápida transformación del interprete para 
dar a luz a todo ese paisanaje ibérico que nos interesa. Para ello, sobre esos 
trajes añadiremos o quitaremos elementos. 

 

 



Herederos del ocaso – Sinopsis 

 

A Alberto Alegría las cosas no le van demasiado bien. En paro desde hace un 
año y padre de una niña, vive de lo poco que gana su mujer como cajera de 
una gran superficie. Lo único que levanta su autoestima son los ratos que 
echa en un salón de juego jugando al ping pong. Sin duda podría haberse 
dedicado profesionalmente a ese deporte, pero dejó preñada a Rosa y eso 
cambió su vida radicalmente. 

El dueño del salón de juego, Antonio Prendes, tiene su propia tragedia. Viudo 
y padre de un niño discapacitado, Rafalito, ha conseguido ser presidente de 
la federación paralímpica de ping pong por amor a éste.  

Pero con el juego que desarrolla Rafalito, la federación suma un fracaso tras 
otro.  

Sin subvenciones ante la mala trayectoria, la federación de ping pong 
paralímpica está al borde de la desaparición, pues lo que rinde el salón de 
juego no da para que Rafalito siga compitiendo. 

Una noche, tras echar el cierre del salón de juegos, Alberto le cuenta a 
Antonio lo que había sido su sueño de juventud y éste el fracaso al que se 
enfrenta. De repente se enciende la chispa. Uno tiene la solución para el otro 
y viceversa. Alberto se hará pasar por discapacitado para retomar la carrera 
que abandonó y Antonio se hará un lugar en el panorama nacional del 
deporte. Y además los dos ganarán dinero. 

A Rosa le suena todo muy extraño. Todo menos lo de ganar dinero. Alberto la 
seduce con los viajes que harán los tres juntos. Recorrerá el mundo jugando 
al ping pong y a su lado siempre estarán su mujer y su hija. 

Las cosas se suceden rápido. Los éxitos de Alberto se suman uno tras otro. 
Poco a poco empieza a ganar popularidad e incluso tiene una recepción en la 
que se ve obligado a babear delante del mismo monarca para  que no se 
descubra la farsa. 

Pero sólo una cosa falla, algo con lo que no había contado Alberto, su 
conciencia. 

De hecho desde hace un tiempo se le está apareciendo el fantasma del 
baloncestista Fernando Martín para decirle que está actuando de forma 
equivocada. 

Pero cuando Alberto, vencido por la culpa, le comunica a Antonio y Rosa sus 
inquietudes, estos se oponen radicalmente a que abandone la farsa. 

Pues hay un objetivo que conseguir, el oro de los Juegos Paralímpicos. 

 



Herederos del ocaso – Trayectoria Club Caníbal 
 

 
Club Caníbal se funda en el 2014 a raíz del montaje de las piezas cortas “La 
Identidad el Artista” y “Normal” escritas y dirigidas por Chiqui Carabante. Piezas 
representadas en el Microteatro de Madrid.  
 
Durante ese año, la compañía formada por Juan Vinuesa, Font García, Chiqui 
Carabante y Vito Sanz, se empieza a juntar en cafés, casas y salas de ensayo 
para fraguar la trilogía “Crónicas Ibéricas”. 
 
Estrenan el primer espectáculo “Desde aquí veo sucia la plaza” ,que se 
engloba dentro de la trilogía “Crónicas Ibérica”, el 11 de Julio de 2015 dentro 
del marco del festival FRINJE que se celebra en el Matadero de Madrid. 
 
Un mes después, en septiembre del 2015, entran en el Teatro del Barrio de 
Madrid donde tienen una gran acogida de crítica y público. 
 
En Octubre de 2015 con el apoyo del Teatro Español, son programados en el 
marco del festival Uruguayo FIDAE y representan la función en el histórico 
Teatro Galpón de Montevideo. 
 
El festival ARTEMAD de Madrid, se interesa por la propuesta de Club Caníbal y 
los programan el 21 de Enero del 2016 en el Matadero de Madrid.  
 
Viajan al Teatro Matadero de Huesca y a La Fundición de Sevilla en Febrero 
2016.  
 
Ese mismo mes se presentan las candidaturas a la XIX edición de los Premios 
Max de las Artes Escénicas y reciben tres candidaturas: Mejor Espectáculo 
Revelación, Mejor Dramaturgia Revelación y Mejor Actor de Reparto.   
 
En el segundo semestre de 2016 tienen previstos bolos en Madrid, Granada, 
Huelva, Asturias, Castilla la Mancha y Zaragoza entre otros.  
 
La intención del grupo es estrenar su segundo espectáculo, “Herederos del 
Ocaso”, en el verano del 2016 y continuar construyendo con humor y crítica sus 
“Crónicas Ibéricas”.   
 
 
 
 
 
   



Herederos del ocaso – Curriculums de los integrantes. 
 
 
Vito Sanz 
 
Estudia interpretación con Fernando Piernas, en la Escuela de Augusto 
Fernández (Buenos Aires) y en el Colegio de Teatro de Barcelona. 
 
En cine interviene en los largometrajes Esa Sensación de Juan Cavestany, 
María y los demás de Nely Reguera, Los Exiliados Románticos y Los Ilusos, de 
Jonas Trueba, Desierto Sur de Shawn Garry así como en los cortos Gol en 
propia meta, de David Trueba, Vamos, Bonita, de Lorena Hernández Tudela, y 
Domingo, de Sebastián Gutiérrez. 
 
En teatro ha participado en Desde aquí veo sucia la plaza de Chiqui Carabante, 
¡Qué desastre de función! de Paco Mir, Gol en propia puerta, dirigida por David 
Trueba en 2013; Johny & Kid, dirigida por Achero Mañas y Álvaro y la fuerza 
del vino, dirigida por Nacho Novo, las dos en 2012; Teoría y práctica sobre los 
principios mecánicos del sexo, dirigida por Miguel Ángel Cárcano en 2010 y 
Trampolín reforma 7B, dirigida por Fernando Piernas en 2007. 
 
Para la televisión ha trabajado en las series Velvet, de Antena 3, Los Serrano, 
de Telecinco, y Dinamita, de TV3. 
 
Juan Vinuesa 
 
Juan Vinuesa (Granada, 1983) es actor, periodista y profesor de interpretación. 
Licenciado en periodismo, se forma como actor en el Laboratorio William 
Layton (centro del que es profesor en la actualidad). Con más de 15 montajes 
teatrales a sus espaldas, sus últimos trabajos con ‘Los cuatro de Düsseldorf’, 
de Jose Padilla, ‘Carne viva’, de Denise Despeyroux, ‘¡Improvisa, tío!’, de 
Improclan, ‘La isla púrpura’, de Mijail Bulgakov, en versión libre de Jose Padilla 
y ‘Desde aquí veo sucia la plaza’, de Chiqui Carabante. 
 
Font Garcia  
 
Toma contacto con el teatro a los 17 años, Se licencia en la Escuela de Cristina 
Rota y salta al plano profesional mientras continúa formándose con maestros 
como Fernando Piernas, Augusto Fernández, Mikel Gorriz y Luis Blat. Participa 
en su carrera en múltiples proyectos que incluyen cine, teatro y televisión. 
Entre sus últimos trabajos podemos destacar:   " Bienvenidos al Lolita" antena 
3,  "Carne Viva"  dirigido por Denisse Dexperaux, "Tarde para la ira" dirigido por 
Raúl Arévalo y  "  "Desde aquí veo sucia la plaza" dirigido por Chiqui 
Carabante. 
 
Chiqui Carabante 
 
Chiqui Carabante se formó en el Instituto del Teatro de Sevilla,  en la Ecole 
Philippe Gaulier y en la New York Film Academy. Ha combinado el teatro y el 
cine desde su primer cortometraje “Los Díaz felices”. Autor de dos 



largometrajes “Carlos contra el mundo” y “12+1, una comedia metadfísica” es 
miembro fundador de Club Caníbal. 
 
 
Y hay que añadir a nuestros colaboradores imprescindibles: 
 
Salvador Carabante 
 
Licenciado en Fine Arts por la Manchester University combina su actividad 
como pintor con la de Figurinista y Director de Arte en diferentes largometrajes 
y video clips. Entre ellos destacan el largometraje “Carlos contra el mundo” y su 
trabajo para artistas como The Chemical Brothers. 
 
Pablo Peña 
 
Músico de formación autodidacta es miembro fundador de dos de los grupos 
musicales más relevantes del panorama nacional: Pony Bravo y Fiera. 
 
Nerea Castresana 
 
Licenciada como Directora de Fotografía por la Escuela Tai combina su labor 
en el cine y la publicidad con el diseño de luces de para espectáculos teatrales. 
 
 
 












