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“Mis guerras son absurdas porque lo es la guerra en sí.” 

 

“¿Es el enemigo? ¿Que si pueden parar la guerra un momento?” 

 

“¿Está el enemigo? Que se ponga.” 

 

“El humor es el espejo donde se refleja  

lo estúpido del ser humano” 

                                                           

Gila 
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EL PROYECTO       

  Tras haber trabajado diversos espectáculos para público familiar, 

infantil, de mediano y gran formato, comedias, dramas, espectáculos de calle y de 

sala, la compañía decide transitar por otros formatos. En esta ocasión en el 

teatro de inclusión en espacio pequeño.  

              Tomamos como lugar una tienda de campaña militar, introducimos 

al público en ella y vive una experiencia teatral diferente de una media hora de 

duración.  

            Queremos hablar de la guerra desde la comedia más absurda. 

Inspirándonos en Gila, Fernando Arrabal, las películas de Chaplin y la técnica 

Clown, intentaremos acercar el teatro a todos los lugares, creando nuestro 

espacio escénico itinerante e instalable en cualquier ubicación alternativa 

(calle, gimnasio, naves, teatros, colegios...). Por ello vamos a proponer una 

campaña que vamos a denominar, nen@s al teatro, en el que llevaremos esta 

experiencia teatral a los centros de educación primaria y secundaria. Para ello 

prepararemos dos versiones: Una para público entre 6 y 12 años, con menos texto 

y más acción, utilizando el teatro de objetos y la técnica de Clown para el 

desarrollo del mismo (siempre inspirándonos en el texto que nos sirve como 

referencia y que adjuntamos al final del proyecto). Otra, para secundaria y 

bachiller (público adulto): Planteamos un espectáculo a partir del texto, en el 

que el humor absurdo nos permite adentrarnos en el absurdo de la guerra. Este 

proyecto va acompañado de un dosier pedagógico para trabajar diferentes temas 

que se tratan en la obra como la guerra, ¿Quién son los buenos y los malos?, 

¿Quién es el enemigo?, el humor como vehículo de conocimiento y critica, la 

discriminación, el teatro...  

       El vestuario y el espacio escénico serán los mismos para las dos 

versiones.  Utilizaremos una carpa de 5 por 6 metros, y la personalizaremos con 

una estética militar diferente, realizando una abstracción de la misma, sin 

pretender una representación realista. Apoyándonos en el uso de la técnica del 

Grafitis. Con el vestuario haremos algo parecido, partiremos de varios trajes 

militares y llegaremos a un hibrido intemporal de tejidos y formas. 
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 Intentamos acercarnos al público de otra manera, que entiendan que los 

actos teatrales, no se producen exclusivamente en un edificio llamado teatro. 

                Observamos que este tipo de propuestas son bien aceptadas por el 

público y que nuestra experiencia en este tipo de actividades de cercanía  

funcionan satisfactoriamente (animaciones, espectáculos para museos como el 

MUJA, Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, Museo de la Prehistoria y 

LABORAL ciudad de la cultura). 

   A todo esto unimos un equipo de trabajo que lleva cuatro años 

trabajando juntos y que ha recibido varios premios y menciones por sus 

diferentes propuestas.  
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Metodología de trabajo  

Teatro del Cuervo trabaja desde su inicio un proceso formativo en el que 

se busca de una manera fundamental la organicidad (en un principio 

utilizábamos la palabra „verdad‟ pero este término nos llevaba a la confusión 

de entender „verdad‟ como „cotidiano‟).  

El control de la energía, inspirado en el trabajo que plantea Jacques 

Lecoq  de los siete niveles de tensión, nos conduce a una preparación física para 

soportar los diferentes estados de energía sin tener que „hacer que hacemos sino 

hacer‟.  

Huir de lo que está bien o mal y centrarnos en el hacer. Las cosas no 

están mal hechas o bien hechas, se hacen o no.  

La precisión y limpieza en las acciones, encontrar la esencia de lo que 

hacemos, tanto en el movimiento como en el uso de la palabra. No confundir al 

espectador con elementos superfluos que no le dejen entrar en la función.  

La palabra como elemento vehicular, no afectarla, escuchar lo que dice. 

Huir de la forma para llegar a la esencia de las palabras y descubrir lo que el 

texto nos quiere decir y lo más importante: que queremos que escuche el público, 

no como doctrina, sino como pregunta y vivencia. El texto convertido en 

sugestión, trabajo de la articulación y la proyección desde la voz de uno mismo. 

Direccionar el texto, utilizando lo que plantea Declan Donellan en su libro “El 

actor y la diana”. 

 Las emociones tenemos que permitir que salgan, no forzarlas, poner los 

elementos para que sean libres.  

Reaccionar, no dar las cosas por hechas. Escuchar todo lo que pasa en la 

escena. Entendemos que el teatro es un lugar sagrado y debemos “respetarlo”. 

Siempre trabajando a través del juego como herramienta de entrenamiento. Y 

siempre buscar el rigor en lo que hacemos. 
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“El teatro debe seguir planteándole preguntas al espectador, no ofrecerle 

respuestas, sino hacerle dudar de lo que piensa” 

 

  Para este trabajo sobre TIENDA 47, a aparte de todo lo apuntado 

anteriormente propio de le metodología de compañía, incidiremos en el trabajo de 

la técnica de Clown y con un proceso de búsqueda.  

 Adaptar el trabajo a un nuevo espacio con diferentes posibilidades 

escénicas. Todo esto nos lleva a un trabajo de creación e imaginación.  

Planteamos este viaje como un trabajo de proceso dinámico, queremos 

equivocarnos mucho. Siempre siendo generosos con nuestros personajes, que el 

espectador los vea y no vea al actor o actriz. Buscaremos al actor y la actriz 

invisibles que dejen que el personaje llene la escena. La música acompañará este 

camino como suele hacer en todos nuestros viajes. Aportando al actor y la actriz 

otros vehículos de comunicación.  

 

  



 

Pág. 8 

LA COMPANÑIAª\ 

 

Teatro del Cuervo nace en 2008 de la mano del actor y director Sergio 

Gayol. El objetivo de esta compañía es la búsqueda de un teatro que conecte con el 

público de cualquier edad desde la calidad y el trabajo.  

En 2009 recibe el Premio Teatro Jovellanos por el proyecto “Gaviota 2.1”, 

estrenado el 14 de Enero de 2011 en el Teatro Jovellanos de Gijón. Espectáculo 

seleccionado para el Certamen „Arcipreste de Hita‟ de Guadalajara 2011 y 

nominado a 7 Premios „Oh!‟ de las Artes Escénicas de Asturias consiguiendo dos 

premios (Mejor Actriz y Mejor Banda Sonora). Anteriormente estrenó los 

espectáculos “Claudia” de Sergio Gayol (Dos nominaciones a los Premios „Oh!‟ 

Mejor autor y mejor iluminación). Con el espectáculo "La Gran Carrera" 

participan en FETEN 2010 y han visitado los San Fermines de Pamplona de 2010. 

La compañía en 2011, en coproducción con José Luis Lago Producciones 

Artísticas, estrena “Un lugar en tu corazón", espectáculo visual contado con 

pompas de jabón para todos los públicos. Premio „Oh!‟ Mejor Espectáculo Infantil 

2011 y seleccionada para FETEN 2012, Muestra de Autores Contemporáneos de 

Alicante 2012 y en la MOTY 2012. En diciembre de 2012 estrena en coproducción 

con Hilo Producciones el espectáculo "Criados y bufones" de Sandro Cordero 

(Premio Oh! 2013 Mejor Texto).  

En el verano de 2013, comienza el proceso de formación de una compañía 

estable con un grupo de actores y actrices para trabajar sobre una técnica 

concreta, realizando “En un lugar de la galaxia...” de Sergio Gayol, para 

público familiar, seleccionada para la Muestra de Autores Contemporáneos de 

Alicante, I Certamen europeo de teatro ARKO y FETEN 2015, dos Premios Oh! (Mejor 

/ 
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espectáculo Infantil y Mejor Escenografía)  y “¿Qué te pasa Iván?” versión de 

Sergio Gayol del clásico de Antón Chéjov "Ivánov" (Premio Oh! Mejor Banda 

Sonora). En 2014 estrena la versión teatral de la película “Carne de Gallina” en 

coproducción con ARTEATRO y la Estampa Teatro, por la que recibe 5 Premios Oh! Y 

7 candidaturas a los Premios MAX, resultando finalista en la categoría de 

Producción Privada.  

En 2016 en coproducción con Hilo Producciones estrena “Anónimo”, una 

revisión de “El Lazarillo de Tormes” dirigida por Sandro Cordero, y recibe el 

Premio "Jovellanos Teatro" a la Producción Escénica, con el musical mágico “El 

Sueño de una Noche de Verano” versión de Carlos José Martínez y Sergio Gayol. 

Ambos proyectos han sido elegidos en las residencias del centro de recursos del 

Principado de Asturias con una ayuda de produccción. 

En 2017 “El Sueño de una Noche de Verano” es seleccionada en la 

programación de FETEN y recibe 7 nominaciones en los Premios Oh!, consiguiendo 

tres galardones: Mejor Espectáculo Infantil, Mejor Producción y Mejor 

Indumentaria. Además Sergio Gayol es premiado como Mejor Actor por "Anónimo". 
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LA FICHA ARTÍSTICA Y TEÉCNICA 

 

Ficha Artística - Intérpretes: (Por orden de aparición) 

  

 Carmela Romero  como La Morena. 

 Alejandro Hidalgo  como El Padre. 

 Lidia Méndez como La Rubia.  

 Sergio Gayol como  El de Medicus Punky 

  

Ficha Artística y Técnica: 

 Dirección y Dramaturgia: Sergio Gayol  

 Espacio Escénico: Alejandro Hidalgo y Sergio Gayol 

 Vestuario: Teatro del Cuervo 

 Diseño de iluminación: Teatro del Cuervo 

 Música Original: Carlos José Martínez Fernández 

 Diseño Gráfico: Alejandro Hidalgo  

 Producción: Teatro del Cuervo 
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EL EQUIPO 

 

Sergio Gayol  

Dirección 

 

Formado en Asturias en el Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas 

(ITAE) de 1993 a 1997. En la rama de interpretación textual.  En dirección cursa 

estudios en las ESAD de Asturias y de Castilla y León, complementando su 

formación con cursos y talleres con profesionales de reconocido prestigio como 

José Sanchís Sinisterra, Miguel del Arco, Santiago Sánchez, Vicente León, 

Jassan Kayoute, Owen Horsley, Luis Olmos, Yayo Cáceres, Roberto Cerdá, José 

Pedro Carrión, Mar Navarro,  Paca Ojea... 

  En sus trabajos de dirección destacamos: “Prisionero 119.109”, Premio al 

mejor director en el II Certamen de Lerma (2006), “Claudia” de Sergio Gayol, 

(2010) nominada como mejor texto a los Premios Oh! (2011), “Gaviota 2.1” versión de 

la „Gaviota‟ de Chéjov , también nominado a los Oh! a mejor autor y  premio Teatro 

Jovellanos (2009) y “Un Lugar en tu Corazón” de Sergio Gayol premio Oh! mejor 

espectáculo para la infancia  (2011). Con lo espectáculos “¿Qué te pasa Iván?” 

versión de la „Ivánov‟ Y  “En un lugar de la galaxia...” de Sergio Gayol, con dos 

premios Oh! (2014) Mejor espectáculo infantil y Mejor escenografía plantea en su 

compañía el proyecto The Crow Project con el que pretende crear una compañía 

estable. En 2015 dirige para la compañía extremeña la Estampa Teatro  “La vida 

secreta de mamá” de Concha Rodríguez, ganadora del X Premio El Espectáculo 

Teatral, convocado por Ediciones Irreverentes. En 2016 vuelve a recibir el 

premio Teatro Jovellanos por el proyecto “El sueño de una noche de verano” de 

William Shakespeare recibiendo la nominación a mejor Director y versión. Desde 

2008 es el director  artístico de la compañía Teatro del Cuervo con la que en 

2015 es finalista a los permios MAX  a mejor producción privada por “Carne de 

Gallina”. Prolífero director que aparte de montajes teatrales dirige galas, 

conciertos pedagógicos y animaciones. 
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Carmela Romero 

Interpreta a La Morena  

Finalista a Mejor Actriz Revelación  

en los Premios de la Unión de Actores. 

Licenciada Arte Dramático ESAD Asturias, 2006-2010,  realiza 

posteriormente cursos con Eva Bertomeu (Danza). Natsu Nakajima (Danza Butho), 

Sergio Gayol (Interpretación) y Mar Navarro (Teatro a partir del movimiento). 

En Teatro en 2016 trabaja como actriz y en la producción del último 

espectáculo de la compañía Teatro del Cuervo ” El Sueño de una Noche de 

Verano” obra ganadora del Premio Jovellanos 2016 y de 3 Premios oh! 2017. En 

2015 participa en el espectáculo "La vida secreta de mamá" de La Estampa Teatro 

(Extremadura) como actriz y ayudante de dirección de Sergio Gayol 

y en "Anónimo" de Hilo Producciones (Cantabria) como Ayudante de dirección de 

Sandro Cordero. Como Actriz forma parte del elenco de "Carne de 

Gallina" producida por Teatro del Cuervo (Asturias), Arteatro P.T. (Madrid) y La 

Estampa Teatro (Extremadura), con dirección de Maxi Rodríguez. Ganadora de 5 

Premios Oh! en 2014 y finalista a Mejor Producción Independiente en los Premios 

Max 2014. Por el que es finalista a Mejor Actriz Revelación en los Premios de la 

Unión de Actores. Otros espectáculos como actriz "La Gran Carrera 

Contraataca" (2015), "En un lugar de la Galaxia" (Premio Oh! Mejor Espectáculo 

Infantil 2014), y "Cuando el mundo sea de los maniquíes" (2013) para Teatro del 

Cuervo, bajo la dirección Sergio Gayol. En Cine en 2016 trabaja en el 

largometraje” If I were a filmmaker” del director Mark John Ostrowski, como 

actriz y en la producción. Con El Forcada Producciones, actúa en los 

cortometrajes” Habitación 87” (2014), ”Fiel a la historia”, por el que es 

nominada a Mejor Actriz en los Premios Gava, y ”Horas Muertas” (2013). En  

televisión para El Nacedón Films, “Aquí sin paraíso” (2016) y “Aquí mi 

paraíso” (2014), dirigidas por José Antonio Quirós.   
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Alejandro Hidalgo 

Interpreta a El Padre. 

 

Alejandro Hidalgo (Ceuta-1974), licenciado en la ESAD de Asturias, 

completa su formación permanente con talleres, cursos y seminarios desde la 

interpretación y la expresión corporal, a la performance y las ópticas más 

contemporáneas, con profesores como Jorge Eines, Etelvino Vázquez, Sergio 

Gayol, Mar Navarro, Eric de Bont, Ana Fernández, Cecilia Hopkins, Josua 

Cienfuegos, Etelvino Vázquez, Cristina Samaniego, Antonio Sarrió, Luis Vigil, 

Moisés González, Teresa Navarrete, María Muñoz, Igor Van Ditzhuijzen... En 

Asturias desde 2011, ha trabajado Cia. Rabos de Lagartija, fue actor principal en 

la Producción “Philarguria” de la Asoc. Escondrijo Teatro, y monologuista, así 

como extra de raccord en la película "Alatriste", y figurante para publicidad 

(“Union Bank”, TF7 TV- 2014).  

En 2013 toma de contacto con Sergio Gayol y se integra en el equipo Teatro 

del Cuervo como actor en “¿Qué te pasa Iván?” y “La Gran Carrera Contraataca” 

(2014), participando periódicamente, además, en animaciones para Recrea y junto 

con When&where Comunicación e Hilo Producciones.  

En 2015 trabaja bajo la dirección de Sandro Cordero en "Anónimo" de Hilo 

Producciones, adaptación del Lazarillo de Tormes desarrollando 6 personajes.  

En Teatro en 2016 trabaja como actor y en la producción del último 

espectáculo de la compañía Teatro del Cuervo ”El Sueño de una Noche de 

Verano” obra ganadora del Premio Jovellanos 2016 y de 3 Premios oh! 2017.  

Junto con Stop & Think genera el proyecto “Asturianizame” con presencia 

en las redes sociales. Realizando una "Master class de gijonismo" para el Área de 

turismo del Ayto. Gijón, como presentación del Trip Blogger's Meeting. 
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Lidia Méndez  

Interpreta a  La Rubia 

 

 

Lidia Méndez Licenciada en Interpretación textual por la RESAD Madrid, 

2007-2011, continúa su formación con cursos con Vicente Fuentes (Voz), Ernesto 

Arias (Interpretación), Etelvino Vázquez (Interpretación), Sergio Gayol 

(Interpretación), Ángel Cantizani (Improvisación), Ramón Oller (Danza), Dana 

Raz (Danza).  

En 2005-2006 trabaja como actriz en “La noche no se acaba” y “Seis 

personajes en busca de autor” de La Capacha Teatro. En 2009 trabaja en el 

montaje de esgrima “Con Lope a capa y espada” de Iñaki Gorroñogoitia y en “El 

país lejano” dirigida por Charo Amador. En 2011 en “Teatro Mundi” con Delabarca 

teatro dirigido por Nuria Alkorta.  

En 2014 en “ADN” con Miguel Catarecha y “Open doors” con Richard 

Salamanca y Félix Estaire. En 2016 en “Desnudando a los clásicos”con Simbolia 

Teatro dirigida por Santi Senso.  

En cuanto al audiovisual en 2007 trabaja como figuración especial en 

“Oviedo Express”de Gonzalo Suárez. En 2012 como actriz de reparto en “SOR” de 

Fernando Simarro. En 2014 actriz de reparto en “Gusano Morris” de geofilm 

Producciones y en 2016 como actriz de reparto en “Ad-vientu” de Almost Red 

Studio.  
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Sergio Gayol  

Interpreta a El De „Medicus Punki‟ 

Premio Oh! 2016 a mejor intérprete masculino.   

Candidato Premio MAX 2015, mejor actor de reparto. 

Formado en el Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas del 

principado de Asturias (ITAE) de 1993 a 1997 en la rama de interpretación 

textual. Complementa su formación con cursos y talleres con profesionales de 

reconocido prestigio como José Sanchís Sinisterra, Miguel del Arco, Santiago 

Sánchez, Vicente León, Jassan Kayoute, Owen Horsley, Luis Olmos, Yayo Cáceres, 

Roberto Cerdá, José Pedro Carrión, Paca Ojea... 

Comienza su andadura como actor en el año 1996 de la mano de la compañía 

Teatro Margen destacando sus trabajos en “El príncipe melancólico” de Lope de 

Vega y “La dama duende” de Calderón de la Barca dirigidos por Arturo Castro. En 

1998 estrena Federico, Federico con la compañía Factoria Norte. Desde 1998 

hasta 2010 trabaja con la compañía Imprebis S.L  destacando  los espectáculos 

“Galileo” de Bertold Brecht, “Quijote” de Miguel de cervantes , “Don Juan 

Tenorio” De José Zorrilla y “Calígula” de Albert Camus siempre bajo la 

dirección de Santiago Sánchez. En 2007 Estrena con el Teatro de La Zarzuela 

“La boda y el baile de Luis Alonso”.  

En 2012 ya con su compañía Teatro del Cuervo estrena “Criados y bufones” 

de Sandro Cordero. En 2013 estrena “Carne de Gallina” bajo la dirección de Maxi 

Rodríguez por la que es nominado a los premio Oh! 2014 mejor actor protagonista.  

Candidato a los premios Max 2015 a mejor actor de reparto y nominado a 

mejor actor de reparto en el certamen La Garnacha. Y en 2016 recibe el Premio Oh! 

a Mejor interpretación masculina por su trabajo en “Anónimo” versión libre de 

Sandro Cordero del Lazarillo de Tormes. 
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EL ESPACIO ESCEÉNICO 

En TIENDA 47, queremos a través de una escenografía diferente 

sumergir al espectador dentro de la misma, en una atmósfera envolvente. 

Utilizaremos una carpa de 5 por 

6 metros, y la personalizaremos con 

una estética militar diferente, 

realizando una abstracción de la 

misma, sin pretender una 

representación realista. Apoyándonos 

en el uso de la técnica del Grafitis.  
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Con unos Sacos terreros se creará una 

estructura interior, jugando con los mimos, 

creando diferentes volúmenes y alturas. También 

servirán para disponer al público en el espacio, 

que se sentará sobre ellos. 

En la Tienda, se practicarán diferentes aperturas para posibilitar a los 

personajes aparecer desde lugares insospechados. La proximidad con los 

espectadores permitirá una mayor interacción con ellos. 

A través de efectos de audio, luz y sonido, sumergimos al público en un 

ambiente vivo, reactivo al desarrollo de la acción dramática, apoyando 

puntualmente con humo. Efectos lumínicos para las explosiones,  Sonido 5.1 para 

envolver desde las cuatro esquinas al espectador (pasan aviones, se oye lejano el 

ruido de la radio…). 
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Alejandro Hidalgo y Sergio Gayol 

Espacio escénico 

Alejandro Hidalgo y Sergio Gayol trabajan estrechamente desde 2013 en el 

ámbito escenográfico y de creación de espacios escénicos. Juntos han realizado 

la escenografía de “Siete mujeres sin piedad”, un texto de Concha Rodríguez, 

para La Esfera Teatro (Grupo ONCE en Gijón), “La Gran Carrera Contraataca”, 

espectáculo de calle de Teatro del Cuervo y el Infantil “En un lugar de la 

Galaxia”, Premio Oh! a mejor Escenografía 2014. En la producción de “Carne de 

Gallina”, nominada a mejor Escenografía en los Premio Oh! en 2014 y premio a 

Mejor Producción, realizan la parte audiovisual de la escenografía, así como 

trabajo con objetos escénicos. En 2015 realizan la escenografía de “La vida 

secreta de mamá” para la Cía. Extremeña La Estampa Teatro, bajo la dirección 

del propio Sergio Gayol, ganadora del X Premio El Espectáculo Teatral, 

convocado por Ediciones Irreverentes, donde aplican técnicas de proyección y 

retro proyección sobre gobelin.  

En 2016 realizan junto con Laura Asensio y Libe Aramburuzabala la 

escenografía del musical “El Sueño de una noche  de verano”, nominada a los 

Premio Oh! en 2017 a mejor Escenografía.  

Desde sus inicios en las artes escénicas, Alejandro Hidalgo, Licenciado 

Arte Dramático ESAD Asturias, 2011-2015, compagina sus labores de 

interpretación con trabajos técnicos audiovisuales, de diseño, escenografía, 

iluminación, espacio sonoro... ya sea para Teatro del Cuervo, como en proyectos 

propios. 15 años de experiencia como diseñador gráfico y como ávido consumidor 

de teatro, danza y cine, y un espíritu ligado a lo práctico, respaldan sus 

trabajos.  

Sergio Gayol, en su amplia trayectoria como actor y director de más de 20 

años, ha desarrollado un estilo propio. Prueba de ello son la cuidada estética en 

sus trabajos de dirección: “Prisionero 119.109”, (2006), “Claudia” (2010), 

“Gaviota 2.1” Premio Teatro Jovellanos (2009),  “Un Lugar en tu Corazón” premio 

Oh! mejor espectáculo para la infancia de Asturias (2011), “¿Qué te pasa Iván?” 

(2014), amén de las mencionadas anteriormente. 
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EL VESTUARIO 

LA SOLDADO RUBIA Y LA SOLDADO MORENA 

Las dos soldados visten casi iguales, las 

diferenciaremos por su color de pelo (una rubia y una 

morena). Son soldados rasos de cualquier guerra. Los 

ignorantes. Los que dan la cara y mueren. Esta historia es 

una absurda guerra por el color del pelo.  Daremos 

comicidad a los personajes con elementos externos como 

gafas, fulares, bolsos o pintauñas. 

 

EL PADRE 

El padre lo dibujaremos como un miliciano de la 

guerra civil española, que debido a al ambigüedad del tipo 

de vestimenta nos da la imagen de un señor mayor de un  

pueblo de la España de los años 40.  Representa la guerra 

del pasado. En la imagen que se adjunta se ve la referencia 

con la que estamos trabajando. 

 

EL DE “‟MEDICUS PUNKI‟ ÓÓO „PUNKIS SIN 

FRONTERAS‟” “ 

El representante de la ONG “MEDICUS PUNKI” o 

“PUNKIS SIN FRONTERAS”. La vestimenta clásica de un  

captador de socios. Con camiseta, tarjeta y chaleco de la 

organización.  
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 LA ILUMINACIóoÓN 
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Vamos a trabajar en un espacio de 6 por 5 metros  y dentro de una tela, por 

lo que todas las lámparas que utilizaremos serán de LED (RGB), para evitar un 

aumento de temperatura innecesario y que podría resultar peligroso.  

En el techo de la tienda colocaremos 7 PAR LED y repartidos por toda la 

longitud. Dos de ellos direccionados a las esquinas, para efectos puntuales de 

strobo.   

En los laterales instalaremos 10 “Tomasitos” LED. Para crear un 

ambiente recogido que siempre arrope al público.  

Tratándose de un espectáculo de inmersión en el que el público tiene una 

conexión tan directa con los actores y la historia, lo importante aquí será 

apoyarlos en el  ambiente que se generará, intentando señalizar algo más, 

quizás con otros tonos la parte central (sacos terreros). Jugaremos con tonos 

rojos y verdes. 

Ya que los PAR LED nos dan la posibilidad de jugar sonido/luz, lo 

utilizaremos con algunos proyectores, que pueden estar encendidos solamente en 

momentos puntuales que los necesitemos, por ejemplo en los bombardeos. El hecho 

de que haya cambios de color tan rápidos, y no se sepa el motivo del cambio y 

tampoco qué color será el siguiente, puede generar una sensación de locura 

transitoria y dar pie a pequeñas improvisaciones y mucho juego con el público. 

Habiendo trabajo de Clown, esto puede dar mucho juego.  

Será el único momento en el que la luz pueda ganar protagonismo puesto 

que, en general, quedará discreta a merced de la historia. 

En el fondo de la tienda, en el lado opuesto a la entrada de público, se 

habilita un pequeño espacio de proyección, en el que aparecerá uno de los 

personajes. En ese momento la luz se reduce, no obstante y dada la cercanía del 

proyector, la imagen se verá nítidamente. 
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LA MÚUSICA 

En la música para TIENDA 47,  nos inspiraremos en la musica de cine 

mudo y las bandas militares. Para crear un ambiente festivo y divertido en una 

realidad cruda. Resaltando el lado cómico de la obra. En cambio el ambiente 

sonoro disparos, bomas, sirenas tendrán un contraste envidente con las 

melodías, dándole el cariz real y trágico. En ese contraste está la raíz de esta 

pieza.  

Carlos José Martínez Fernández 

Banda Sonora 

 

 

Gijón, 1969. Doctor en Musicología por la Universidad 

de Oviedo, Profesor Superior de Flauta por el Conservatorio de Salamanca, 

Director Coral y Sinfónico, Compositor, está vinculado al mundo de la creación 

desde hace veinticinco años, y a la dirección desde hace treinta, ha alternado 

este ejercicio al frente de numerosas agrupaciones y formaciones profesionales. 

Formado en España, mantiene una estrecha colaboración y vinculación con 

instituciones internacionales como la Universidad de Yale y los profesores 

Jaime Lara o Ezra Ladermann, entre otros. Actualmente es Vocal de AEMIC, 

Asociación Internacional para el estudio de Migraciones y Exilios.  

Autor de diversas publicaciones en el ámbito de la musicología, también 

ha realizado incursiones en el ámbito historiográfico y poético, publicando el 

poemario “Memoria de un otoño cualquiera” (ed. Yaganes, abril 2008) y “Torner 

en el ámbito de las misiones pedagógicas” para la  Sociedad Estatal de 

Conmemoraciones Culturales. Madrid, 2007.  
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En su larga trayectoria musical, El Orfeón Gijonés, la Capilla Antiqua 

lo tuvieron como Director Artístico y Musical durante 20 años, así como La 

Volubile desde (2013). Al frente de COMEDICANTES ha ofrecido numerosos 

conciertos por encargo de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. 

Ha dirigido, entre otras formaciones, La Orquesta Sinfónica de Gijón, la OSPA, 

Orquesta de Cámara de los Virtuosos de Moscú, Orquesta de Cámara de Segovia, La 

Capilla Musical de la Catedral de Ávila y La Orquesta Rodolfo Halftter. Como 

compositor, ha recibido encargos de la Fundación Juan de Borbón, Escolanía de 

Segovia, Orfeó Catalá, y de la Orquesta y Coro de RTVE entre otras Instituciones. 

Ha estrenado la totalidad de su obra en España, Estados Unidos de América, Cuba, 

Alemania, Inglaterra, Francia y Portugal. 

A destacar: Su musical “Cuento de Navidad”, encargo del Grupo Prisa; el 

musical “Mayo”, encargo del Ayuntamiento de Móstoles; su zarzuela “Canciones 

de Cimavilla”, estrenada en 2005 en el Teatro Jovellanos; “Paesaggio di Luna 

Fredda”, para los encuentros de Música Contemporánea de Asturias; su ciclo de 

canciones para voces iguales “Iberia”, con textos de Machado, Lorca, Hernández, 

en el Ciclo de Cámara de RTVE; su “Réquiem in memoriam Antonio Machado”, para el 

Ciclo de Cámara y Polifonía de RTVE; su “Misa Veni, Sancte Spiritus” para el I 

Congreso Mundial de Universidades y la “Misa ad Honorem Sanctae Teresae a 

Iesu”, para el STJ500, encargos de la Universidad Católica de Ávila; “Ciclo de 

Canciones Mínimas”, para la Universidad de Marylan, etc. Arreglista y 

productor desde 1995 para los sellos SONY, BMG, RCA, Ariola, Warner, Elephant, 

Astro, Universal, ha colaborado, entre otros, con Australian Blonde, Nacho 

Vegas, Igor Paskual, Chucho, Isa, Eliminator Jr. Ha sido finalista a los Grammy 

en 2001 en las categorías de mejor producción y mejor arreglo de música 

tradicional por el disco “Latidos de la Tierra” de Manolo Quirós. 

En el terreno teatral, ha recibido el premio Oh! 2014, por la música 

incidental para la obra “¿Qué te pasa Iván?”, de Teatro del Cuervo, y colaboró en 

numerosas ocasiones con el ITAE, (actual ESAD) para los talleres de fin de carrera. 

En 2016 codirige y estrena, con la compañía Teatro del Cuervo, en Asturias “El 

Sueño de una Noche de Verano” versión musical para público familiar, espectáculo 

ganador del Premio Jovellanos 2016 y de 3 Premios Oh! 2017.            
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EL CONTACTO 

 

DIRECCIOÓN DEL PROYECTO 

 

Sergio Gayol   

sergio.gayol@teatrodelcuervo.com  

distribucion@teatrodelcuervo.com  

 

www.teatrodelcuervo.com   

Telf. 629 83 21 17 / 984 99 56 28  
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