
 

 

 

 

 

 

-  DARWINDICE - 
 

una obra de Fernando J. López 

dirigida por Simon Breden 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

- PRESENTACIÓN - 
por Simon Breden, director del montaje 

 

Es por todos conocida la teoría evolucionista desarrollada por Darwin,  la cual 

establece la supervivencia del más fuerte dentro de lo que denominó la 

selección natural de las especies. Este punto de partida es apto para 

centrarnos en el eje sobre el que gira la obra.  Llevábamos muchas décadas de 

paulatino acomodo en las que prosperaban tanto los fuertes como los débiles 

(los fuertes siempre un poco más, como es de imaginar). Sin embargo, en estos 

últimos años nos hemos apercibido de una vuelta  a la lucha encarnizada por la 

supervivencia. 

Casualmente, estaba trabajando en el teatro de la Zarzuela de Madrid, cerca de 

las Cortes,  cuando pasamos por un periodo de numerosas protestas ante el 

Congreso de los Diputados.  El espectáculo sufría cada noche de audiencias 

reducidas que expresaban miedo ante el hecho de que unos días antes había 

habido o bien cargas policiales o bien cargas de manifestantes, dependiendo 

del lado desde donde se viera. De algún modo, es como si se tratara de una 

escenificación de Darwin: “el más fuerte” subyugando “al más débil” y 

sobreviviendo un día más. Esto no es nada nuevo tampoco, Shakespeare ya 

habló, a través de toda su dramaturgia, sobre las consecuencias del abuso de 

poder.  

Darwin dice es un ejemplo de reto al poder, es un reto que toma vida 

brevemente ante unos espectadores en un teatro, pero que ahora con su 

publicación (diciembre 2012, editorial Anagnorisis) perdurará y dará algo más 

de guerra en años venideros. Precisamente trabajo en la actualidad con la 

compañía de teatro Vaivén en un montaje de la obra y debo agradecer a los 

componentes del grupo, a Víctor Barahona, Eider Esnaola Etxeberría, Sonia 

Galán, Juana Gómez Pérez, Pablo Ojea y a Santy Portela el haberme puesto la 

obra delante. A parte de la enorme ilusión con la que estamos trabajando la 

obra tanto ellos como yo, también siento una gran responsabilidad hacia el 

texto a la hora de montarlo. El arte escénico juega papeles tremendamente 

importantes en la sociedad: actúa como su conciencia, como comentarista 

social, y cuando es necesario, como denunciante de injusticias sociales. Ese 

teatro, comprometido con el debate social y con todos los condicionantes que 

le han visto nacer, como lo es Darwin Dice, es una rareza, incluso dentro de 

una realidad tan compleja como la nuestra en plena crisis económica. 

Lo cual tampoco significa que estemos ante un discurso de demagogia política, 

ni de un Waiting for Lefty cuya misión revolucionaria sea movilizar las masas. 

Como toda buena dramaturgia, el autor Fernando J. López no nos propone 

soluciones a problemas sociales, ésa no es su labor. Su trabajo, sin embargo,  



 
 

 
 

 

es proponer un debate acerca de los conflictos que nos afligen a diario y que 

todos hemos sufrido alguna vez: la ausencia de contratos estables; la economía 

sumergida; el abuso del sistema de becarios; esas demenciales oposiciones, 

etc. En resumidas cuentas, ese mundo del trabajo al que todos queremos 

acceder de forma desesperada, para desempeñar trabajos que por lo general 

no despiertan en nuestro espíritu el menor interés, y todo para re-invertir el 

dinero que tienen a bien pagarnos tarde y mal y nunca, en cualquier hipoteca o 

alquiler. Todo ello para mantener un sistema que en los últimos años ha 

demostrado estar corrompido, pero del que todos somos partícipes y 

cómplices bailando a su compás. Pero insisto, el fin del autor, tal y como yo lo 

entiendo desde mi posición de director de escena, no es meramente denunciar 

un problema social sino compartir historias humanas dentro de este contexto. 

El corazón de la obra lo encontramos en los cuatro candidatos a un único 

puesto de trabajo. El gran acierto de la obra está en sus historias y en su 

humanidad, además de en esos condicionantes que les llevan a encontrarse 

juntos en esa misma habitación. El autor no busca aprovecharse 

ventajosamente de nuestra natural indignación ante los fallos que vemos en la 

sociedad, sino que nos reconozcamos en esos cuatro personajes 

desesperados por mejorarse a sí mismos, por aprender, por acceder al mundo 

laboral y a la escalera inmobiliaria. Al fin y al cabo, a formar parte de la 

sociedad tal y como está constituida, y esa competencia les lleva a todos a 

emplear distintas estrategias para mejorar sus opciones de supervivencia. 

No sólo eso, sino que también comparten el escenario dos supervivientes más: 

un empresario y un reportero. El que crea las reglas y el que, en teoría, trabaja 

para observar y salvaguardar esas reglas en los ojos de la opinión pública. Este 

último forma parte de un engranaje social y una realidad, que lamentablemente 

se encuentra siempre identificada con una identidad política enmascarada 

detrás de la quimera de la objetividad. Pero ambos, a su manera, están 

humanizados. A pesar de la clara ironía con que se expresa el empresario, en el 

fondo hay que entender que también forma parte de un engranaje social que le 

ha llevado a entender su rol de forma particular y creer en él firmemente. 

Efectivamente, estamos ante una sociedad donde el más fuerte lucha por sacar 

la mayor tajada. Y es que tampoco se trata de desprestigiar o despreciar a 

aquellos que hayan entendido la lección social de que con esfuerzo y lucha, por 

los medios que sean necesarios, uno también se puede enriquecer. La hiena no 

se pregunta por qué es una hiena – y el carroñero es un modelo de 

supervivencia de reconocido éxito. 

Al final el sistema se perpetúa, y sobrevive el de siempre, la hiena de turno. Sin 

embargo, el acto de escribir esta obra, de exponerla ante un espectador o un 

lector, no es más que la reivindicación del supuesto “más débil”. Sin faltar al 

respeto a todos aquellos que entran en el juego de empresarios, reporteros e 

hienas, la obra se queda con la actitud de los “fracasados” sociales de la 

historia, con su “Realización. Dignidad. Autoestima.” Y cada vez que la obra se 

escenifique o se lea, los “más débiles” sobreviviremos un día más.  



 
 

 
 

 

- SINOPSIS - 
 

Cuatro jóvenes candidatos a un trabajo coinciden en la sala de espera previa a 

la entrevista. Mientras esperan, se presentan las motivaciones que tiene cada 

uno para conseguir ese puesto de trabajo. El empresario y su reportero 

explican las cualidades necesarias para el empleo. Pero la entrevista se 

retrasa…  

Solo puede quedar uno.  

Adaptación. Entorno. Selección de la especie. Nada que otros no dijeran 
antes. Darwin dice. Malthus dice. Y yo digo. Casi íntimos. Evolución y 
mejora. 
Para seleccionar hay que encontrar a los mejores. A los que se adaptarán al 
entorno con más facilidad. Los métodos de selección están cambiando. Ni tests 
de personalidad. Ni tests de inteligencia. Ni tests de reflejos.  
Respuestas convencionales a preguntas estúpidas. Esos métodos se han 
quedado obsoletos. Por eso nosotros –nuestra empresa- ha decidido 
revolucionarlos. 
 

Duración: 60 minutos 

Género: Comedia 

Puedes ver el video completo de la función en: https://vimeo.com/60702683 

(contraseña: vaivén) 

https://vimeo.com/60702683
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- FERNANDOJ.LÓPEZ - 

AUTOR 

 

 

Nacido en Barcelona en 1977, licenciado en Filología Hispánica y autor de 

novela y teatro con numerosos títulos estrenados y publicados. Su última 

novela, LA EDAD DE LA IRA (Ed. Espasa) fue tercera FINALISTA EN EL PREMIO 

NADAL 2010 y ha cosechado múltiples y excelentes críticas en muy diversos 

medios, tales como El Cultural de El Mundo, la revista Leer o ABC Cultural, 

entre otros. Asimismo, en 2013 aparecerán sus dos nuevas novelas LA 

INMORTALIDAD DEL CANGREJO (Ed. Baile del Sol) y LAS VIDAS QUE 

INVENTAMOS (Ed. Espasa).  

Como autor teatral, ha publicado títulos como Tour de force (Ed. Antígona), El 

sexo que sucede (Ed. AAT) y ha escrito más de una veintena de obras tanto 

para el grupo del que es director (Armando no me llama) como para otras 

compañías y directores. Este es el caso de Saltar sin red (dirigida por Ainhoa 

Amestoy y estrenada en el Centro Conde Duque), Tres formas de lenguaje 

(estrenada por Aitana Galán dentro de la programación del Distrito Artes), 

Distrito Cabaret (montada por la compañía El Hambre dentro del Festival 

Madrid Sur) o Spinning (puesta en escena por Natalia Menéndez).  

Como director, ha estrenado numerosos textos propios, entre los que destacan 

piezas como CaVreadas (estrenada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid), 

Malas artes (en sala Karpas), Tour de force (en sala Nudo Teatro), El sexo que 

sucede (en Teatro Buero Vallejo), Melibea (en Distrito Artes Moncloa) o su más 

reciente creación, Cuando fuimos dos (presente en el Festival La Alternativa y 

en la Sala Triángulo).  

Su labor dramática le ha llevado a ser incluido por el hispanista John P. 

Gabrielle en el grupo “Catorce voces emergentes del teatro español” (Anales 

de Literatura Española Contemporánea, 2010/2), junto con otros autores como 

Paco Bezerra o Juan Pablo Heras. Además, sus textos han sido traducidos al 

francés (Tour de force) y publicados también en EE UU (Darwin dice).  

 

Darwin dice se publicará en España con la editorial Anagnorisis a finales del 

año 2012. 



 
 

 
 

 

 

 

- SIMONBREDEN - 

DIRECTOR 

 

Simon es licenciado por la Universidad de Oxford, completó un Master en 

Técnicas Avanzadas de Teatro: Dirección de Central School of Speech & 

Drama, con módulos en GITIS (Moscú), RESAD (Madrid), y obtuvo Doctorado en 

teatro contemporáneo en la Universidad de Londres. Ha trabajado en centros 

teatrales de gran relevancia en Londres como The Royal Court Theatre; The 

National Gallery; The Gate Theatre; Young Vic; Old Vic, y el Instituto Cervantes, 

además de colaborar con el Teatro de La Abadía, Teatro de la Zarzuela y la 

Fundación Siglo de Oro en Madrid. Durante estos años ha colaborado con 

muchos profesionales de teatro tanto británicos como españoles, y continúa 

asesorando textos para centros teatrales. Ha sido premiado como traductor 

literario por parte del Gate Theatre de Londres y el Marsh Award. También ha 

participado en la creación de eventos culturales como el Filandón de Juan 

Pedro Aparicio, José María Merino y Luis Mateo Díez en los festivales literarios 

de Hay-on-Wye y Bath colaborando estrechamente con el Instituto Cervantes 

de Londres dirigido por Juan Pedro Aparicio.  

Recientemente ha estrenado Doctor Faustus de Christopher Marlowe con la 

Fundación Siglo de Oro en la Sala Verde de los Teatros del Canal de la 

Comunidad de Madrid, compañía con la que lleva colaborando en diversas 

facetas desde 2008.  En Agosto del 2012 estrenó su adaptación de La violación 

de Lucrecia bajo el título Lucrecia en el Festival Fringe de Veranos de la Villa en 

las bóvedas del C.C. Conde Duque, festival en el que también lanzó su proyecto 

de apoyo a la nueva dramaturgia, Teatro36, con una serie de lecturas 

ensayadas de nuevas propuestas escénicas. En la actualidad, continúa con su 

compañía de Nueva Dramaturgia, en el asesoramiento y desarrollo de nuevos 

textos. Ha publicado numerosos artículos sobre el teatro en diversas revistas 

literarias internacionales. 

 

Simon Breden es director artístico de Teatro36 (www.teatro36.wordpress.com) 

 
 

http://www.teatro36.wordpress.com/


 
 

 
 

 

 

- EIDERESNAOLA - 

EMPRESARIO 

 

Eider Esnaola Etxeberria nació en Pasaia (Gipuzkoa) el 9 de Mayo de 1985. 

Desde niña demostró tener facultades artísticas y pronto comenzó a estudiar 

música, piano y canto. A los 13 años compuso su primera canción con la que 

participó en varios concursos a lo largo de los años consiguiendo diferentes 

premios entre los que se encuentran llegar a la final de Izar Gazte Bila (EITB), 

ganar el concurso de canto infantil  a nivel de Euskadi en 1999 y ganar el 

concurso de canto para adultos en 2002. Entre los años 2004-2007 estudio la 

carrera de Magisterio Musical en la EHU-UPV (Universidad Publica Vasca) y el 

verano del 2005 publico su primera maqueta “20 Arrazoi” que compuso junto a 

su compañero Zuhaitz San Buenaventura donde agregaron ocho canciones 

compuestas por ambos. 

Ya en el colegio participó en varias obras de teatro e hizo varias figuraciones 

en la serie Goenkale (EITB) y habiendo terminado sus estudios universitarios se 

marcho a Madrid a realizar sus estudios de interpretación. Para ello el verano 

del 2007 ingresó en la escuela de cine y teatro HDM El Submarino. Durante sus 

estudios interpretó papeles como la Madre de Bodas de Sangre de Federico 

García Lorca bajo la dirección de Gloria Padura y Pilar López Mijares o el papel 

de Hombre en Play de Samuel Beckett bajo la dirección de Simon Breden. En el 

2010 grabo el cortometraje “Mientras cenaban” de Víctor Barahona y Lucia 

Martin Holguín interpretando el papel de Esther y en diciembre de ese mismo 

año grabó la canción principal del personaje Pupi para la editorial SM además 

de varias voces y canciones infantiles. 

Ese mismo año fundó la asociación cultural Vaivén teatro junto a sus 

compañeros de estudios. Durante los últimos años ha participado en proyectos 

como Destino: Tierra de Jauja (infantil) en el que además de ser Pregonera hizo 

la composición y dirección musical, Cuento de Navidad (infantil) en el que 

interpretó diferentes personajes, El Baúl de los disfraces en el papel de Ella y 

como directora y compositora musical y “La Niña exploradora” (infantil) en el 

que también interpretó diferentes personajes compaginando la dirección 

musical de la misma.  

Durante 2011-2012 ha participado en el musical Sweeney Todd de S. Sondheim 

en La Madrilera donde ha interpretado el papel de Lucy/Mendiga y ha sido la 

directora musical. En la actualidad se encuentra preparando un nuevo 

proyecto con la misma compañía en el que sigue con el cargo.  



 
 

 
 

 

 

- JUANAGÓMEZ - 

REPORTERO 

 

Nacida en Madrid en 1989, tuvo su primer contacto con el teatro a los 15 años, 

en un taller a cargo de Mar Porras. Durante estos tres años de formación 

representó las obras Venecia de Jorge Accame y Criaturas de T de Teatre. Al 

terminar esta etapa como estudiante de instituto se dio cuenta de que nunca 

más podría dejar de actuar.  

Continuó en el grupo Triaca Teatro a cargo de Álex Tormo, donde tuvo la 

oportunidad de representar la función La Desaparición de Wendy, de Josep Mª 

Benet i Jornet en el Festival Internacional de Teatro de Casablanca (FITUC). 

Tras estas experiencias decidió matricularse en el curso regular de 

interpretación en la escuela HDM El Submarino, donde terminó sus estudios en 

junio de 2012. Aquí aprendió de profesores como Ana Viguera, Carles Moreu, 

Aitor Legardón, Sheila Blanco o Gloria Padura, directora de su proyecto de fin 

de estudios: El Lindo don Diego, de Agustín Moreto. 

A la par que realiza sus estudios en la escuela de interpretación, Juana se 

diploma también en Magisterio de Educación Primaria en la Universidad 

Complutense de Madrid.  

En el año 2011 entra a formar parte de la compañía Vaivén Teatro, con la que 

ya ha realizado varios proyectos infantiles: Tierra de Jauja,  Cuento de Navidad 

y La niña exploradora.   

Además de su experiencia teatral, Juana también ha realizado trabajos ante la 

cámara, entre los que se encuentran varios cortos de estudiantes de 

Comunicación Audiovisual, Realización y Producción de distintas escuelas, así 

como el corto Mientras Cenaban escrito y dirigido por Víctor Barahona y Lucía 

Martín. También ha participado como actriz y directora de casting para la 

webserie Dialéctica Negativa.  

Últimamente ha realizado el taller teatral Violentamente Felices, a cargo de 

Gustavo del Río Prieto, y un taller de danza contemporánea con Alicia Sprintzer 

Giordano. 

Actualmente tiene dos proyectos en marcha, uno de ellos con Vaivén, Darwin 

dice de Fernando J. López dirigida por Simon Breden. Y otro con la productora 

Acción Sur, Invasión escrita por Guillem Clua y dirigida por Jose Luís Arellano. 



 
 

 
 

 

 

 

- PABLOOJEA - 

CANDIDATO 1 

 

Pablo comienza su relación con las artes escénicas en la compañía ANEIS de 

Ourense. Continúa su formación en Madrid, en el Taller Permanente de la 

Escuela Cuarta Pared, en la Sala Triángulo y en diversos talleres de creación 

escénica e interpretación impartidos por Gustavo del Río, director de SUDHUM 

TEATRO. Actualmente compagina su trabajo en La Cocina -bajo la dirección de 

Natalia Narbón- con Darwin Dice, un montaje de la compañía VAIVÉN dirigido 

por Simon Breden. También ha participado como actor en el montaje de 

SUDHUM TEATRO Los falsos amores de Ulienco y Luciena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

- VÍCTORBARAHONA - 

CANDIDATO 2 

 

Víctor Barahona nació hace 23 años en Madrid, comenzando su formación de la 

mano de la actriz Mar P. Lombardo y la escuela Cuarta Pared.  

Víctor es diplomado en Arte Dramático por la escuela HDM El Submarino, 

estudios que ha compaginado con la carrera de Comunicación Audiovisual en 

la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha complementado su 

formación actoral con profesionales como Fernando Urdiales, Gustavo del Río, 

Emma Cohen y Claudia Fres.  

Actualmente se encuentra cursando el Master de Interpretación ante la cámara 

de la escuela Central de Cine. 

Víctor ha trabajado como actor en montajes de diversas compañías: ¡Ay qué 

día!-teatro, No es culpa nuestra, El Submarino, Asociación Relaciona, Teatro 36 

y Vaivén Teatro, asociación cultural de la cual es miembro fundador.  

Entre sus últimos trabajos encontramos su participación en Jugar:, una pieza 

de microteatro estrenada en la sala DT, las Lecturas Ensayadas que Teatro 36 

organizó para el Festival Fringe en el Centro Cultural Conde Duque, su 

participación en Violentamente felices, montaje que surge de un taller 

impartido por Gustavo del Río (director de la compañía Sudhum Teatro), y su 

participación en El baúl de los disfraces, una obra de teatro escrita por Jaime 

Salom y dirigida por Ana Viguera en la que Víctor interpretaba el papel 

protagonista.  

Además, Víctor ha sido director del montaje infantil La niña exploradora y del 

cortometraje Mientras Cenaban, codirigido y coescrito junto a Lucía Martín 

Holguín.  

También es coautor del guión Nasus, ganador del premio a Mejor Guión 

(categoría juvenil) en las Jornadas de Cine Villa de La Almunia (organizadas por 

la asociación Florián Rey).  

 

 

 



 
 

 
 

 

- SANTYPORTELA - 

CANDIDATO 3  

 

Santy nació en Madrid el seis de febrero de 1988. Fue en el grupo de teatro del 

colegio donde comenzó a subirse a las tablas (El sueño de una noche de 

verano, 2004; y Sketches, 2005). En el 2007 comenzó a estudiar en HDM El 

Submarino el curso regular de interpretación. Aquí realizó varios montajes 

como El Perro del Hortelano, de Lope de Vega (personaje de Tristán) o Bodas 

de Sangre, de García Lorca (personaje del Novio). En ese mismo verano rodó el 

cortometraje Llamada 2222, dirigido por Carlos Alameda. En noviembre de 

2009, trabajó a las ordenes de Roberto Andó en el Festival de Otoño de Madrid, 

con la obra Proprio come se nulla fosse avvenutto de la compañía Gli/Ipocriti y 

estrenada en el Napoli Teatro Festival Italia, representada en el Matadero de 

Madrid. En enero de 2010, realizó el proyecto teatral-educativo En la huerta 

con mis amigos, perteneciente al programa de prevención y hábitos saludables 

del Centro de Atención Integral a Drogodependientes (CAID) de Alcorcón. En 

marzo del 2010, grabó el cortometraje Aurelié. Y en mayo de ese mismo año, 

impartió un taller de cine para niños en el FLLIC de Cuenca. En junio de 2010, 

cosechó un gran éxito con Play de Beckett, dirigido por Simon Breden. En ese 

mismo mes, comenzó a dar los primeros pasos, junto a sus compañeros, para 

formar Vaivén Teatro; montando Destino: Tierra de Jauja, Cuento de Navidad y 

La niña exploradora; las tres dirigidas al público infantil. Para público adulto, y 

como proyecto de fin de carrera en el Submarino, Vaivén Teatro montó El baúl 

de los disfraces, de Jaime Salom y dirigida por Ana Viguera. En febrero del 

2012, Santy comenzó a asistir al curso de Teatro Fértil impartido por 

Guadalupe Marcote y Diego Scotta. En abril, actuó en el montaje de Camino de 

Wolokolamsk. Apertura rusa de Heiner Müller y dirigido por Tojo de Paz en la 

sala García- Lorca de la RESAD. En junio, realizó unas lecturas dramatizadas 

con Teatro36 Nueva Dramaturgia en el marco del Festival FRINGE de Madrid, 

en el centro cultural Conde Duque. En ese mismo mes, formó parte, junto con 

otros actores, de una sesión fotográfica para nosoloteatro.com.  

Como dramaturgo, Santy Portela adaptó Cuento de Navidad de Charles 

Dickens para el montaje de Vaivén Teatro. En enero de 2012 comenzó a 

escribir junto a Carlos Alameda la obra Homo Lupus XXI, que ahora mismo está 

en proceso de montaje con la compañía Teatrímides y que Santy dirige.  

Además, está colaborando con Simon Breden y su Teatro36 con la obra 

Soledad en la habitación. En diciembre se publicará su primera obra, En estado 

de espera, con Ñaque editora. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

- SONIAGALÁN - 

CANDIDATA 4  

  

Sonia Galán  nacida en Madrid en 1987, comenzó su relación con el teatro con 8 

años de edad de la mano de concha Gómez con la Cia. Estable de Leganés, 

durante diez años en dicha compañía representó obras como Mucho ruido y 

pocas nueces y La dama del alba. 

Sonia es diplomada en arte dramático por HDM El Submarino y La Base del 

actor; y se ha formado con profesionales como: Fernando Urdiales, Emma 

Cohen, Javier Manrique, Chulés Piñango, Eduardo del Olmo, Gustavo del Río, 

entre otros. 

Sonia ha trabajado en diferentes proyectos como La importancia de llamarse 

Ernesto, bajo la dirección de Ana Chavarri, Propio Come Se Nulla 

Fosseavvenuto (cia. Italiana), montaje representado en el Matadero de Madrid 

bajo la dirección de Roberto Andó, Teatro  de Itziar Pascual, y S.O.S.  

También la hemos podido ver el corto Mientras cenaban. 

Sonia también hace sus pinitos como  directora  y ayudante de dirección en 

espectáculos infantiles como en Destino: Tierra de Jauja y La niña exploradora. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

- LUCÍAMARTÍN - 

ESCENOGRAFÍA    

 

Lucía nace en Septiembre de 1989 en Madrid. Pronto entra en contacto con el 

teatro y las artes plásticas, dos disciplinas que van estar siempre presentes en 

su trayectoria artística. 

Actualmente esta cursando el último curso de la licenciatura en artes de la 

imagen, especializándose en video arte, fotografía y Performance, en la 

Universidad Complutense de Madrid. Ha cursado parte de sus estudios en la 

HEAD- Hâute école d'art et desing de Genève, Suiza. 

La formación teatral la ha recibido de manos de Mar Porras, actriz, creadora y 

profesora de la Cuarta Pared, Emma Cohen y Alex Tormo entre otros. 

En su trabajo personal ha dirigido varias piezas de video que versan sobre el 

recuerdo y la hipnosis y en estos momentos está terminando un cortometraje 

titulado No se puede volver al campo del que es directora y guionista y en el 

que cuenta con la colaboración de la actriz Juana Gómez. También es coautora 

del guión Nasus, que obtuvo el premio a Mejor guión (categoría juvenil) en las 

Jornadas de Cine Villa de la Almunia (organizadas por la asociación Florián 

Rey) 

En este último año ha tenido la oportunidad de colaborar con la compañía 

Vaivén Teatro, dónde fue ayudante de dirección en la pieza infantil La niña 

exploradora y ha participado en el texto y dirección de la pieza de microteatro 

Jugar:. Además, formó parte anteriormente del montaje de Diálogos de 

Federíco García Lorca, a cargo de la artista Emma Cohen. 

 

 

 



 
 

 
 

 

- FOTOSMONTAJE - 
por Lucía Martín Holguín 

 

 



 
 

 
 

 

- PLANOLUCES – 



 
 

 
 

- VAIVÉNTEATRO - 

LA COMPAÑÍA  

 

Vaivén Teatro empieza a gestarse hace poco más de dos años dentro de las 

aulas de la escuela de teatro HDM El Submarino. Allí, sus miembros fundadores 

coincidimos y trabajamos juntos durante nuestros cuatro años de formación. 

Vaivén nace casi de una forma inevitable, por nuestra necesidad de continuar 

experimentando y desarrollando nuestra creatividad teatral más allá del 

contexto de la escuela; así como por la necesidad de construir un refugio 

personal, dentro de este mundo laboral salvaje, donde expresarnos sin 

complejos y poder aunar, sin cortapisas, los conocimientos, experiencias y 

talentos de cada uno de nosotros. Un refugio en el que tratar de conocernos un 

poco más a nosotros mismos, con nuestra individualidad personal y nuestra 

generalidad como seres humanos, para así crear una comunicación empática 

con nuestros públicos.  

Vaivén Teatro nace también con la expectativa de contribuir a la difusión de las 

artes escénicas, promoviendo “el interés social hacia ellas”.  

Aunque desde el inicio hemos tratado de enfrentarnos a públicos muy 

heterogéneos, es verdad que Vaivén teatro, ha prestado especial atención al 

público infantil. Los montajes Destino: Tierra de Jauja, basado en un paso de 

Lope de Rueda, Cuento de Navidad, adaptación de la novela homónima de 

Charles Dickens, y La niña exploradora, basado en un cuento de Gloria Fuertes, 

han recorrido numerosas salas, colegios y centros culturales, demostrando así 

nuestro afán por fomentar en los niños el interés por la literatura, acercándoles 

textos de autores de reconocido prestigio.  

Después de cumplir dos años de vida, Vaivén Teatro se plantea iniciar una 

nueva etapa en la que mostrar especial interés por el teatro destinado a un 

público adulto, los autores contemporáneos, la experimentación teatral y la 

creación de dramaturgias propias.  

Los espectáculos Jugar:, una pieza de microteatro de creación propia 

estrenada en el Ciclo Existe que Sudhum Teatro organizó en la sala DT; y 

Darwin dice, un texto del escritor Fernando J. López, son un ejemplo de esta 

nueva filosofía.    

 

 

 

 



 
 

 
 

- VAIVÉNTEATRO - 

HISTÓRICO DE FUNCIONES  

 

 

DESTINO: TIERRA DE JAUJA (espectáculo 

infantil)  

 Junio 2010: Colegio Público Agustín 

Rodríguez Sahagún, Madrid  

 Junio 2011: Colegio Público Víctor 

Pradera, Leganés  

 Septiembre 2011: Caldero de 

Cobre, Madrid  

 Octubre 2011: Espacio Theman, 
Madrid 

 Diciembre 2011: Gabinete de 

Teatro, Madrid. Centro Cultural Los 
Rosales, Villaverde. La Usina, 
Madrid  

 Enero 2012: Gabinete de Teatro, 

Madrid  

 Diciembre 2012: Café Comercial, 

Madrid. Colegio público Fundación 
Goyeneche, Madrid. 

 Enero 2013: Teatro casi gratis, 

Leganés. 
 

CUENTO DE NAVIDAD (espectáculo infantil)  

 Diciembre 2010: Espacio Theman, 
Madrid  

 

DARWIN DICE  

 Febrero 2013: Sala Nudo, 

Madrid. Teatro Liberarte, 

Madrid (dentro de V Ciclo 

autor contemporáneo “¡Y 

están vivos!”) 

 Abril 2013: Sala Plot Point, 

Madrid. 

 Junio 2013: Sala Tarambana, 

Madrid. Teatro El 

Montacargas, Madrid. 

 

 

 

EL BAÚL DE LOS DISFRACES  

 Abril 2011: Centro Cultural Paco 

Rabal (dentro de “Escenario 
Abierto”, propuestas escénicas de 
compañías emergentes), Madrid. 
Centro Cultural Miguel Hernández, 
Madrid. Centro Cultural Buero 
Vallejo, Madrid  

 Mayo 2011: Centro Cultural Buero 

Vallejo, Madrid 

 Febrero 2012: Caldero de Cobre, 

Madrid  

 Marzo 2012: Gabinete de Teatro, 
Madrid  

 

LA NIÑA EXPLORADORA (espectáculo 

infantil)  

 Diciembre 2011: Caldero de Cobre, 

Madrid  

 Febrero 2012: Gabinete de Teatro, 

Madrid  

 Abril 2012: Sala Tarambana, Madrid 

(dentro del “I Festival infantil de 
cuentos musicales y teatrales. 
Musicuentos”) 

 

JUGAR:  

 Agosto 2012: DT Espacio Escénico 
(dentro del recorrido “Damas del 
terror”, en el Ciclo Existe), Madrid 

 Marzo 2013: Microteatro Por Dinero, 

Madrid 

 Junio 2013: 1er Certamen escénico 

de La escalera de Jacob, Madrid.

 



 
 

 
 

 

- VAIVÉNTEATRO - 

PRENSA 

GODOT, revista de artes escénicas   febrero 2013, núm. 28. página 40. 
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CRÍTICA A “DARWIN DICE” EN LA REPÚBLICA CULTURAL, por Julio Castro 

 

Darwin dice, necesitamos la mentira 
para ser felices 

La selección laboral, como una aventura-comedia… en la que la 
empresa siempre gana 

 

Julio Castro – laRepúblicaCultural.es  

Se trata de revolucionar los 
métodos de selección, de una 
manera que Darwin se hubiera 
sentido orgulloso del resultado… o 
eso es lo que pretenden hacernos 
creer algunos personajes de esta 
irónica comedia. 

En realidad, poco tiene que ver el 
más conocido autor de la teoría 
del Origen de las especies con lo 
que la sociedad ha acabado por 
transformar en una perversión, 
trasladando, como en este caso, sus planteamientos al concepto de selección 
laboral en el aparato de las grandes corporaciones y sus departamentos mal 
llamados de “recursos humanos”. 

Estamos ante una de las últimas dramaturgias de Fernando J. López llevadas a 
escena, casi a la par que Cuando fuimos dos. Desde mi punto de vista, creo que 
tanto el planteamiento, como el texto de esta nueva creación, supera con mucho a la 
anterior, por idea, por concepto, por la intención que me sugiere y, sin duda, porque 
la compañía ha sabido captar todo esto, con la dirección de Simon Breden (al que vi 
por primera vez con Lucrecia, en el pasado Fringe Madrid 2012). 

Tras una oferta ambigua en un anuncio, cada personaje se ha creado sus propias 
expectativas, y cada cual tiene un presente más negro y un futuro más difuso: el 
becario (Pablo Ojea) que está seguro de que se trata de una oferta para hacer su 
master, el teleoperador (Santy Portela) que se considera un empresario en potencia 
y cree que podrá montar su negocio, la eterna opositora (Sonia Galán) que mantiene 
su relación con el teleoperador aunque no funcione, y el que está pendiente de una 
hipoteca compartida (Víctor Barahona) con su novio (que tiene en proyecto otro 
negocio)… 

La empresaria/seleccionadora redunda en la impostura con aseveraciones como 
“nos encanta que los empleados se entretengan… en su casa, aquí es mejor que 
trabajen”, así como en otros casos con su hipocresía (“mi empresa es muy 
democrática, aunque todo lo decido yo; pero les dejo que hablen y luego hago lo que 
me da la gana”) de, contrasta con la estulticia o la inocencia del resto de personajes, 
aunque, quien más al descubierto la verá, será precisamente quien más cerca la 
tiene. 

  

http://www.larepublicacultural.es/article6038.html


 
 

 
 

 

Un elenco increíblemente bueno, ya sea el papel más “estelar” de Eider Esnaola 
(que como empresaria y seleccionadora del personal, avasallaría a cualquiera en 
una situación similar), como Juana Gómez, en el papel de la becaria que parece 
seguirla grabadora en mano todo el rato (que en sus momentos se libera para opinar 
por encima de ella). 

Por parte de l@s candidat@s, cualquiera de ell@s hace un trabajo muy bueno, y 
quizá hay que destacar a Sonia Galán (la opositora) y a Pablo Ojea, que parece el 
listillo del grupo, pero… esto toca descubrirlo. 

Es curioso, porque en un momento dado, me sugiere que hay ciertos rasgos de 
Incrementum de Georges Pérec, por ejemplo, en la definición de lo que debe hacer o 
ser el “candidato perfecto”, y quienes conforman la mejor opción: “los mediocres son 
la pieza clave del sistema”. 

Y digo lo de la obra de Pérec, porque igual que al verla en la versión de Sergio 
Peris-Mencheta, percibo la sensación de que, quien asista a la obra, verá puestos en 
evidencia todos sus errores y los de su entorno en un sistema podrido que te 
convence de que todo es así, de que sólo puede ser así y de que siempre fue así… 
Es en parte el concepto de Darwin que el autor deja caer en el título y en el principio 
de la exposición, para que cualquiera deje de analizar dónde está el error y dónde 
las soluciones. 

A lo mejor, las zonas erróneas de nuestras vidas se curan saliendo a quemar unas 
grandes multinacionales al terminar la obra… no sé, hay días. 

 

  

http://www.larepublicacultural.es/article5385.html


 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- CONTACTO - 
 

Juana Gómez 
Teléfono: 680 30 95 05 

Mail: juana.gomez.vaiventeatro@gmail.com 
 

Víctor Barahona 
Teléfono: 679 86 85 93 

Mail: victor.barahona.vaiventeatro@gmail.com 
 
 
 
 
 

www.vaiventeatro.blogspot.com 


