
BE HAPPY
Una producción de 

Vaivén Teatro y Víctor Barahona

Una obra ideada dentro del Máster de Creación Teatral de la Universidad Carlos III
de  Madrid,  con  profesores  como  Juan  Mayorga,  Andrés  Lima,  José  Sanchís
Sinisterra, Ana Zamora, Álvaro Tato y Pablo Messiez, entre muchos otros.



¿Qué?
¿Cuántos  recuerdos  se  pueden  llegar  a  acumular?  ¿Se  puede  llegar  a
recordar la eternidad? Impresiona, por ejemplo, ver la nieve por primera
vez. Tan blanca, tan fría... Es posible que existan leyendas que hablan de
la nieve como mensaje divino, o como castigo. Quizás cada copo es un
mensaje,  un  consejo,  una  advertencia.  De  alguien  que  está  arriba.  Las
primeras veces siempre son bonitas... O casi siempre. Los antiguos decían
que  cuando  alguien  “se  iba”  subía  al  cielo.  ¿Cómo  puede  alguien
desvanecerse en el firmamento? ¿Qué pasa cuando ya no quedan primeras
veces que vivir? ¿Pasa algo? Igual “irse”, morir, es como ver nevar. Como
ver nevar por última vez. 

'Be happy' narra un viaje en carretera realizado por una madre e una 
hija. Todo se desarrolla en un mundo distópico en el que se ha logrado 
frenar el envejecimiento. La muerte natural, por lo tanto no existe. 

En palabras del autor y director:

'Be happy' define mi necesidad de querer, de buscar la felicidad, de 
sentir que lo que ofrezco a las personas que me rodean es bello, 
positivo. Mi necesidad de ser querido, mis ansias por ser perdonado, 
pero sobre todo por perdonar. Para, en definitiva, quererme a mí 
mismo.

***

Temas centrales:
La muerte y el perdón. 

Otros temas:
Envejecimiento, conflictos generacionales, relaciones familiares, la exclusión 
del diferente, revolución vs obediencia, Otro Mundo Posible 

Aspectos a investigar:
– La integración entre arte escénico y audiovisual. ¿Es posible trasladar

la atmósfera propia de una road movie a un contexto escénico?

– La creación de un mundo distópico.



Equipo:

Texto y dirección: Víctor Barahona. 
Reparto: Juana Gómez, Laura Mayo y Sergio Cano. 

Iluminación y espacio escénico: Jose Muñoz. 
Espacio sonoro: Nando Jiménez. 

Producción: Juana Gómez y Víctor Barahona. 
Coach actores: Sonia Galán. 
Coach canto: Eider Esnaola.  
Fotografías: Por determinar. 

Cartel: Jose Muñoz.



VÍCTOR BARAHONA. Dramaturgo y director

Compagina su trabajo como creador en la compañía teatral Vaivén Teatro
con  su  labor  como  periodista,  colaborando  con  medios  como  Periódico
Escuela,  elEconomista o La Trastienda Infinita. Además de ser licenciado en
Comunicación Audiovisual  por la Universidad Complutense de Madrid y
haber  cursado un  Máster  en  Periodismo Cultural,  Víctor  se  ha formado
ampliamente como actor en diferentes escuelas de artes escénicas: Cuarta
Pared, HDM El Submarino, Estudio de Actores Claudia Fres y Central de
Cine. Además, en los últimos años, Víctor se ha interesado especialmente
por su faceta como dramaturgo, adentrándose en la dramaturgia actoral
de la mano de Gustavo del  Río (de la compañía Sudhum Teatro)  y  el
argentino  Román  Podolsky   (en  el  Celcit  de  Buenos  Aires).  También  ha
formado  parte  del  curso  de  dramaturgia  de  La  Joven  Compañía,  con
profesores  de la talla  de Ernesto  Caballero,  Fernando J.  López,  María
Velasco,  Alberto  Conejero,  entre  otros.  Actualmente,  Víctor  se  encuentra
cursando el  Máster en Creación Teatral  de la Universidad Carlos III  de
Madrid, dirigido por Juan Mayorga y con profesores como Andrés Lima,
Mateo Feijóo,  José Sanchís  Sinisterra y Álvaro Tato,  entre muchos otros.
Víctor es autor y director de los espectáculos infantiles La niña exploradora
y De otro color, así como de la obra para público adulto Jugar, ganadora
del I Certamen Escénico La Escalera de Jacob. 



JUANA GÓMEZ. Actriz

Juana es diplomada en interpretación por la escuela HDM El Submarino,
con profesores como Ana Viguera, Carles Moreu, Aitor Legardón, Sheila
Blanco  o  Gloria  Padura.  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: Destino: Tierra de Jauja, Cuento de
Navidad,  La niña exploradora o  El Pirata Malapata en busca del tesoro. Así
como la  obra  de  adultos  Jugar¸  ganadora  del  I  Primer  Certamen de
Teatro de la Escalera de Jacob, o Darwin Dice (2013). Durante ese mismo
año, Juana realiza con la Joven Compañía el montaje Invasión, de Guillém
Clúa,  dirigido  por  José  Luís  Arellano.  En  estos  últimos  años  Juana  ha
desarrollado su interés por la danza, realizando varios talleres a cargo de
profesores como Alicia Sprintzer, Clauda Sanger, Ender Bonilla, Alejandra
Illmer y F.L.O.W. Altas Wachas en Buenos Aires. Sus últimos entrenamientos
teatrales se basan en técnicas físicas, como los que ha realizado con la
compañía Il  Ponte dei Venti  en Italia, con Guillermo Angelelli  en Buenos
Aires, o con la SITI Company en Nueva York.



LAURA MAYO. Actriz

Actriz diplomada en Arte Dramático por la escuela HDM el Submarino.
Continuó sus estudios en el Instituto de Cine de Madrid, donde también se
diplomó  en  Interpretación  para  Cine  y  Televisión.  Realizó  diferentes
seminarios  de  lucha  escénica,  especialista  de  cine  y  entrenamientos
actorales, siendo el último al que asistió impartido por el director de teatro
Andrés  Lima.  Actualmente  continúa  su  formación  en  un  curso  regular
impartido  por  Nerea  Barrios.  Ha  trabajado  en  diferentes  montajes
teatrales  como  Cardenio de  William  Shakespeare  dirigido  por  Juanma
Casero,  Bodas  de  Sangre de  Federico  García  Lorca,  o  Rubias escrita  y
dirigida por Nerea Barrios. Ganó el premio a mejor actriz y mejor obra en
el  Certamen de Teatro de Valdemorillo. Sus últimos trabajos audiovisuales
han sido el rodaje del cortometraje  La Noche del cocodrilo, dirigido por
Igor Fernández,  No puedo llorar de Mónica Negueruela, o  Doble o Nada
dirigido por Gaspar Fornet y Kino Gil. 



SERGIO CANO. Actor

Sergio  Cano  es  diplomado  en  Arte  Dramático  por  la  Escuela  HDM El
Submarino en donde también  completo el  ciclo  de Actor  de  Doblaje  y
Locución. Como actor destacan sus trabajos en los cortometrajes 143693 y
Cuando una canción se convierte en bala. Como dramaturgo y guionista ha
escrito las obras Querida y Cariño, La Visita y Zombis en la oficina, así como
sus propios textos en su faceta de monologuista cómico.



VAIVÉN TEATRO. Producción

Cuando  allá  por  el  2010,  un  pequeño  grupo  de  estudiantes  de  arte
dramático nos reunimos para formar una compañía, no nos imaginábamos
que estaríamos 8 años trabajando de forma ininterrumpida. Sabíamos que
teníamos ganas y que íbamos a esforzarnos, pero era difícil pensar que
obtendríamos tan buenos resultados en este mundo -precioso, sí,  pero a
veces difícil- de la interpretación. Nosotros eramos actores y, en muy poco
tiempo,  tuvimos  que  aprender  qué  era  eso  de  la  'producción',  de  la
'distribución', por no hablar de lo compleja que resultaba la tarea de la
promoción, conseguir que tu trabajo llegase al público... . En estos años, los
diferentes montajes de Vaivén Teatro han sido programados en espacios
como La Usina, Artespacio Plot Point, Sala Tarambana, Microteatro Madrid,
La Escalera de Jacob, Teatro Montacargas, Espacio Labruc, Nave 73 y El
Umbral de Primavera, entre otros.

Espectáculos producidos por Vaivén Teatro:

dirigidos a público adulto
2011-2012: 'El baúl de los disfraces'. Estreno en el CC Paco Rabal de Madrid.
2012-2016: 'Jugar'. Estreno en La Escalera de Jacob de Madrid.
2013: 'Darwin dice'. Estreno en Sala Nudo Teatro de Madrid.
2014-2015: 'Tiranos'. Estreno en Teatro Montacargas, dentro del festival Surge Madrid.
2015: 'Reflejos'. Estreno en La Infinito, Madrid. 
2016: 'Shakespeare swing'. Estreno en Nave 73 de Madrid, dentro del festival Surge
Madrid.
2016-2017: 'Soledad en la habitación'. Estreno en Sala Tarambana de Madrid. 

dirigidos a público infantil
2010-2015: 'Destino: Tierra de Jauja'.  Estreno en el Colegio Público Agustín Rodríguez
Sahagún, Madrid.
2010: 'Cuento de Navidad'. Estreno en Espacio Theman, Madrid. 
2011: 'La niña exploradora'. Estreno en la Sala Caldero de Cobre de Madrid.
2013: 'La gran aventura de los Wittowns'. Estreno en Microteatro casi gratis de Leganés.
2013- actualidad: 'El pirata Malapata en busca del tesoro'. Estreno en Artespacio Plot
Point. 
2017- actualidad: 'De otro color'. Estreno en CC Pilar Miró de Madrid. 



DISEÑO ESCENOGRAFÍA
por Jose Muñoz





CONTACTO

JUANA GÓMEZ
680 30 95 05

juana.gomez.vaiventeatro@gmail.com

VÍCTOR BARAHONA
679 86 85 93

victor.barahona.vaiventeatro@gmail.com 
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