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hakespeare Swing es una bonita locura, un proyecto en el que los sonetos del poeta 

inglés, publicados conjuntamente en 1609, sirven como vehículo para adentrar a los 

espectadores en un universo onírico en el que se dan la mano la realidad y la ficción. Un 

mundo sensorial en el que el paso del tiempo, el amor y la pérdida se convierten en los 

auténticos protagonistas. William Shakespeare escribe estos sonetos en primera persona. 

Todos ellos están dedicados a un misterioso Mr. W.H. Siglas que podrían referirse, según 

numerosos estudios, al nombre de un hermoso joven al que Shakespeare desea "felicidad y 

eternidad". Dos deseos que el escritor trata de hacer realidad a través de sus versos. ¿Será 

capaz de enfrentarse al miedo del abandono? ¿Logrará finalmente retener la belleza de su 

amado? ¡Ah! Todo esto a ritmo de swing...  
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EQUIPO 
Dirección: Natalia Narbón. Dramaturgia: Pedro Martín. Escenografía y vestuario: Haizea F. 

Allika. Iluminación: José G. Galán y José Muñoz. Espacio Sonoro: Nando Jiménez. Música 

Original: Swingdigentes. Fotografías: José G. Galán. Una producción de Vaivén Teatro. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

NECESIDADES TÉCNICAS 
Dimensiones:  

- Superficie: 10x8m 

- Altura: 5 

 
Iluminación: 

- 9 PC – 1000W 

- 5 Par 64 – 500/1000W (L5/L2-adaptable en función de varas) 

- 5 Recortes – Ángulo variable (Adaptable) 

- 4 Panoramas asimétricos 500W 

- 6 peanas-suelo 

- 1 torre de calle 

- 5-6 varas electrificadas 

- 24 Canales de dimmer 

- Mesa de iluminación (Que permita grabar cue- sin especificar) 

- Toma de DMX sobre escenario (para máquina de humo) 

 

Estas necesidades responden al diseño original pero siempre estamos abiertos a 

adaptaciones a condición de diferentes riders. 

 

Plano: 
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Maquinaria: 

 Máquina de humo. 

 

Sonido: 

 PA 

 Salida de mesa a ordenador (Mini Jack) 

 Caja de inyección (DI) 
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aivén Teatro empieza a gestarse hace poco más de seis 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, La niña exploradora, basado 

en un cuento de Gloria Fuertes, y El Pirata Malapata en busca del tesoro 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 planteó 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. Fruto de 

esta nueva filosofía nacieron Jugar, Tiranos y Darwin dice, un texto del escritor Fernando J. 

López. Estos montajes nos han permitido recorrer numerosas salas de Madrid: DT espacio 

escénico, Sala Nudo, Teatro Liberarte, Microteatro por Dinero, Plot Point, Sala Tarambana, 

Teatro El Montacargas y La Escalera de Jacob.  

Con Shakespeare Swing, Vaivén Teatro se embarca en otra aventura en la que desarrollar los 

siguientes aspectos: 

- Trasladar el lenguaje poético de Shakespeare a un lenguaje escénico.  

- Indagar en la figura de Shakespeare a través de sus propios textos.  

- Situar a Shakespeare sobre el escenario en lugar de detrás de él.  

- Investigar sobre la universalidad de los sentimientos y cómo pueden construirse 

literalmente sobre un escenario.  

- Huir de las estructuras dramatúrgicas tradicionales.  

- Trabajar una dirección escénica que potencie aspectos visuales, estéticos y poéticos.  

- Construir un equipo sólido compuesto por especialistas de cada ámbito: dirección, 

actuación, dramaturgia, dirección y composición musical, iluminación, ambientación 

sonora, escenografía, vestuario. Trabajando de una manera colaborativa.  

- Combinar la naturalidad y lo poético en lo que a interpretación se refiere. 
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ATALIA NARBÓN 

DIRECCIÓN  

 

 

2014/2015. DIRECCIÓN MONTAJE “QUIÉN DIJO AMOR” JUNTO A JAVIER SÁEZ. FORJA TEATRO. 

TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.  

2014. DRAMATURGÍA TEXTO TEATRAL “GENEALOGÍA DE UNA BRUJA” COMPARTIDA CON MAR 

PORRAS Y MARÍA TOLEDO. MAR ROJO PRODUCCIONES.  

2013/2014. DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN DEL MONTAJE “ABUELIKAS”.FORJA TEATRO. 

MONTAJE TEATRAL, MADRID-GIRA NACIONAL.  

2014. DIRECCIÓN “EL MEJOR BUFÓN” .MARIANO BENLLURE.  

2014. DIRECCIÓN DE “LA CALLE DEL INFIERNO” COMPAÑÍA “ATALANTAS TEATRO”.SALA 

ACTING. MADRID.  

2013/2014. DIRECTORA “MUJERES LORQUIANAS”. TEATRO JAIME SALÓN.  

2012/2013. DIRECTORA DEL MONTAJE “AL DENTE” PARA LA COMPAÑÍA SEIS CUARTOS 

TEATRO.SALA ACTING. MADRID  

2012/2013. DIRECTORA Y DRAMATURGA DEL MONTAJE “MUJERES”. JAIME SALOM.  

2011/2012. DIRECTORA DEL MONTAJE “CINCUENTA MILLONES DE SEGUNDOS” EN ELTEATRO 

JAIME SALOM. (PARLA) EN COLABORACIÓN AUDITORI DE BARCELONA. (NIÑOS DE 8 A 12 

AÑOS)  

2010/2015. DISEÑO DE TALLERES Y SESIONES PEDAGÓGICAS PARA COLEGIOS. CUARTA PARED. 

(INFANTIL/PRIMARI/ESO)  

2008/2010. DRAMATURGA DE OBRAS INFANTILES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS PARA 

TRABAJAR EN LOS COLEGIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ENFOCADO A NIÑOS DE ED. 

INFANTIL Y 1º/2º DE PRIMARIA. (EMPRESA SUDHUM Y CUARTA PARED) CON TÍTULOS COMO 

“ÑAM ÑAM PUM” Y “RODOLFO PELIGROS”  
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EDRO MARTÍN 

DRAMATURGIA  

 

Actor, director y dramaturgo inicia su formación entre las Islas Canarias y Madrid. Estudia 

dirección escénica y escritura dramática junto a Atilio Jorge Caballero, y tiene sus primeros 

trabajos como actor en montajes de las Escuelas Insulares de Canarias y la Escuela de Actores 

de Canarias. En Madrid se diploma en Arte Dramática en la Escuela Cuarta Pared. Continúa 

formándose en diversos seminarios y cursos en centros como La Lavandería (Interpretación), 

Séptima Ars (Producción y escritura cinematográfica), junto al dramaturgo y actor colombiano 

Fabio Rubiano, o con José Luis Arellanos. Como actor, Trabaja con infinidad de compañías 

como Cuarta Pared (4 años de gira con “Ojos y Cerrojos” y como autor de los espectáculos 

“Vaya Regalo” y “Mi Barrio”), Dante Teatro, Acción Sur, Maru-Jasp, El Berenjenal Teatro o el 

GALA Theater de Washington. Es un personaje de reparto usual en la serie “Bandolera” de 

Antena 3 y Diagonal durante 2012 y participa en el largometraje “Que Dios nos perdone” de 

Rodrigo Sorogoyen (Estreno 2016). En el año 2000, funda la actual SudHum Teatro, en la que, 

además de trabajar como actor en varios montajes, es director y dramaturgo de sus primeros 

espectáculos ("Canciones de Amor y otras cosas importantes", "Manuela Pirata", el cabaret 

“Las 3 Satánikas”, “(Mujeres) ROTAS”). En 2012 co-funda el Colectivo Forja Teatro, donde crea 

y dirige “Clowndenados” (2012-2013) y el musical basado en canciones de Alejandro Martínez 

“Orgullo, el musical” (2013-2014).  

P 
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íctor Barahona nació hace 27 años en Madrid, comenzando su formación de la mano 

de la actriz Mar Porras 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, Claudia Fres y Natalia Mateo. En el curso 2012-2013 superó el Master de 

Interpretación ante la cámara de la escuela Central de Cine, con profesores como Eva Lesmes, 

Macarena Pombo, David Plannell, José Martret, María Cereceda y María Ripoll, entre otros. 

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. Con Vaivén Teatro, Víctor ha participado en los 

espectáculos infantiles Destino Tierra de Jauja, Cuento de Navidad y El pirata Malapata en 

busca del tesoro. Entre sus últimos trabajos como actor encontramos su participación en Jugar, 

Darwin dice, obra de Fernando J. López dirigida por Simon Breden, su participación en las 

Lecturas Ensayadas que Teatro 36 organizó para el Festival Fringe en el Centro Cultural Conde 

Duque y su actuación en Vacances en ville, cortometraje dirigido por Simon Morard.  

 

V 
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uana Gómez, nacida en Madrid en 1989, Juana es diplomada en interpretación por la 

escuela HDM El Submarino. 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, La niña exploradora o El Pirata Malapata. Así como la obra Jugar¸ ganadora del I 

Primer Certamen de Teatro de la Escalera de Jacob. Además de su experiencia teatral, Juana 

también ha realizado trabajos ante la cámara, entre los que cabe destacar Mientras Cenaban 

escrito y dirigido por Víctor Barahona y Lucía Martín, Vacances en Ville (2013) del director 

suizo Simon Morard y Con los ojos escrito y dirigido por Amor Sánchez y Miguel Ángel Viruete. 

En estos últimos años Juana ha desarrollado su interés por la danza, realizando varios talleres 

de danza contemporánea e investigación al movimiento, a cargo de profesores como Alicia 

Sprintzer, Clauda Sanger, Ender Bonilla o Alejandra Illmer entre otros. Es en la ciudad de 

Buenos Aires donde Juana conoce al grupo de bailarinas F.L.O.W ALTAS WACHAS family, con 

las que recibe clases de dancehall, kuduro y twerk y ha realizado varios shows con el 

espectáculo Corazón amarillo. Sus últimos proyectos teatrales en España fueron, Darwin dice 

(2013) de Fernando J. López y dirigida por Simon Breden, producción realizada por su 

compañía Vaivén Teatro. Invasión (2013) escrita por Guillem Clua y dirigida por Jose Luís 

Arellano, en La Joven Compañía. En Buenos Aires también entrenó la técnica del Odín Teatret 

con el profesor Guillermo Angelelli, y el pasado junio la actriz participó en el workshop 

intensivo de verano que la compañía estadounidense SITI Company realiza en Saratoga 

Springs, Nueva York, para profundizar en sus técnicas Suzuki y Viewpoints.  

J 
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CONTACTO 
 

Juana Gómez Pérez 

juana.gomez.vaiventeatro@gmail.com 

680 309 505 

 

Víctor Barahona Hernández 

victor.barahona.vaiventeatro@gmail.com 

679 868 593 

 

Facebook: Vaivén Teatro. Twitter: @VaivenTeatro 
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