DOSSIER

Sinopsis.
¿Qué sucede cuando has barrido y, por comodidad, o por
pereza, o por alguna otra cuestión frívola (o no tanto), decides meter
lo barrido debajo de la alfombra? Pues que algún día va a oler. Mal.
¿Qué sucede cuando un pobre hombre tiene en su espalda la
obligación familiar? Pues que un día, sin saber cómo hacerlo, tendrá
que seguir los pasos marcados.
¿Qué sucede cuando dos pobres hombres tienen que seguir
un plan trazado? ¿Y qué pasa cuando el plan, por azar, o porque las
circunstancias cambian de rumbo, o por un impulso tonto, o por el
cambio de la luz o por otra cuestión banal, se trastoca? ¿Qué les
sucede a estos dos hombres cuando el plan se tuerce? Eso es
TENDRÍAMOS QUE HABER EMPEZADO DE OTRA MANERA,
una comedia negra donde dos pobres cuitados tienen que seguir el
plan trazado para poder vivir en paz. Pero nada será tan sencillo
como lo habían pensado.

CARACTERÍSTICAS.
Estilo: Comedia negra
Público: Adulto
Duración: 90 minutos
Estreno: 27 Abril 2018 en Kurtzio Aretoa de Sopela

La muerte es la única verdad de la vida.
La venganza nos susurra.
La violencia nos pertenece.
La reparación resbala escaleras abajo.
El pasado pesa.
Estos son algunos de los pensamientos
que me vienen mientras estoy sentado
en la taza del water mirando los azulejos
verdes que tengo delante. Y entonces
pienso:
TENDRÍAMOS
QUE
HABER
EMPEZADO DE OTRA MANERA

HOMBRE 1- Pues ahí está.
HOMBRE 2- …sí… ahí está…
HOMBRE 1- Ahora a esperar que la noche
pase.
HOMBRE 2- Hasta que amanezca. (Sin
ganas) Mira, acaba de pasar una estrella.
Pausa. Están de pie frente a las neveras.
HOMBRE 2- Y entonces ¿quién es?
HOMBRE 1- ¿Qué?
HOMBRE 2- El hombre que está ahí,
¿quién es?
HOMBRE 1- Pues no lo sé.
Los dos se quedan en silencio

Para ver imágenes y toda la información de la obra
puedes entrar en la WEB: www.tendriamosque.com

VÍDEOS:
Teaser: https://vimeo.com/264036569

Vídeo Obra completa: https://vimeo.com/269881035
Clave: tendriamosque

-

RECOMENDADA - SAREA. RED TEATROS EUSKADI
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PRESELECCIONADA - RED DE TEATROS DE CASTILLA LEÓN 2018
SELECCIONADA - PLATEA 2019
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FUNCIONES
2018
27 abril - Sopela ESTRENO
11 Mayo - Teatro Barakaldo
6 Octubre - Jornadas de Teatro de Getxo
2019
26 Octubre - Aretxabaleta
2 Febrero - Amurrio
21 Noviembre - UPV(Bilbao)
22 Febrero - Zumaia
14 Diciembre - Elorrio
24 Febrero - Villava
11 Abril - Vitoria-Gasteiz
10 Mayo - Galdakao
4 Octubre - Beriain
Otoño - Jaca (por confirmar fecha)
Sala Tarambana-Barcelona (falta confirmar)

TENDRÍAMOS QUE HABER EMPEZADO DE OTRA MANERA tiene un gran
EQUIPO:
Javier Liñera, que ha escrito la pieza, fue seleccionado para el programa de Nuevas
Dramaturgias de la capitalidad europea Donostia 2016, candidato a Mejor Autor
Revelación en los Premios Max y Premio al Mejor Montaje del Indifest.
Pablo Molinero, director de la pieza, es miembro de la reconocida compañía Los
Corderos que han sido premio de la ciudad de Barcelona, que han viajado por diversos
festivales internacionales y que han colaborado con compañías como: Sol Picó, La
Zaranda, Mal Pelo…
Aitor Pérez, actor de dilatada trayectoria y fundador de ékoma teatro. Dicha compañía
ha estado presente en: la Feria de Leioa, Jornadas de Teatro de Getxo, Festival de La
Plata y de Mar del Plata en Argentina.
Kike Blanco, que crea el espacio escénico tiene una trayectoria muy interesante. Ha
colaborado con diferentes compañías como Sol Picó y Los Corderos, asistente de
dirección de la Fura del Baus. Y tiene su propia compañía: La Viuda
Patxi Pascual es nuestro técnico. Lleva más de 10 años trabajando en la técnica en el
teatro y más de 20 en la iluminación. Es el técnico residente de la Fundición y ha
trabajado con diversas compañías como: Deabru Beltzak, Javier Liñera, Organik.
FICHA ARTÍTICO-TÉCNICA
Intérpretes: Aitor Pérez y Javier Liñera
Diseño de iluminación: Patxi Pascual
Espacio: Kike Blanco
Dramaturgia: Javier Liñera
Dirección: Pablo Molinero de Los Corderos
Producción: ékoma teatro y Javier Liñera

TENDRÍAMOS QUE HABER EMPEZADO DE OTRA MANERA, la nueva pieza de ékoma teatro y Javier Liñera,
es una comedia negra. Una pieza joven y contemporánea tanto en la temática como en la forma.
Desde el punto de vista de la DRAMATURGIA Javier busca una forma diferente a la que él estaba acostumbrado a
escribir. Después de escribir Barro Rojo (Premio Indifest al Mejor Espectáculo, Candidato a Mejor Autor Revelación
en los Premios Max) esta vez Javier busca una forma diferente y se aventura en una comedia negra.
La pieza cuenta la historia de dos amigos que acaban de vengar la muerte del abuelo de uno de ellos, matando al
hombre que lo mató. Ahora tienen que deshacerse del cuerpo, abandonar la casa y desaparecer, “como si nunca
hubiéramos vivido aquí, como si nunca hubiéramos conocido a nadie, como si nunca hubiéramos existido”. Lo tenían
todo bien planificado. Pero no contaban con una cosa: no sabían lo que suponía matar.
CONTENIDO. La violencia, la muerte y la venganza. Digamos que esos tres temas vertebran la función y siempre
desde un punto de vista irónico y cómico. Buscamos esa vuelta de tuerca a lo Tarantino, salvando las distancias.
La violencia se ha cotidianizado. Todos los días hay capítulos de violencia machista, en las escuelas, xenófoba, en los
campos de fútbol, homofobia…
La muerte ha perdido su valor. Los muertos son números.
Y la venganza es parte de esta estructura capitalista y heteropatriarcal.
FORMA. Es una comedia negra que mantiene la atención del público, ya que los personajes saben más que el público.
Pero, poco a poco, se irán disipando las dudas. La pieza busca siempre el contraste, y es que es tan fuerte lo que ha
pasado que es “gracioso”. Y el contraste se da en la situación y los diálogos, entre lo que pasa y su puesta en escena,
entre los personajes. De tal manera que se va creando ese suspense y esa sorpresa.

PRÓLOGO DE ALBERTO CONEJERO A LA EDICIÓN DEL TEXTO:

“So much blood in him”
En la primera escena del acto quinto de Macbeth de Shakespeare, poco antes de despeñarse por el acantilado de la locura, Lady
Macbeth se pregunta: “¿Quién se habría imaginado que ese viejo tendría tanta sangre dentro?”. Recordé inmediatamente esta línea tras
la primera lectura de Tendríamos que haber empezado de otra manera de Javier Liñera. Porque hay en las dos obras, si bien desde
poéticas muy distintas, una estupefacción ante la sangre, un asombro del criminal ante el caudal de plasma, plaquetas, glóbulos rojos y
blancos que nos recorre que él mismo ha vertido; esa “maldita mancha” que deja la sangre una vez derramada y que difícilmente puede
limpiarse de la conciencia.
En la obra de Liñera, la sangre no sólo aparece como testigo del crimen sino además como filiación y herencia, como mensajera de un
mandato familiar, recordatorio líquido de que todo hombre y mujer se remonta, células arriba a otros hombres y mujeres de cuya
herencia quizá no pueda escapar.
[En este punto me permito una recomendación a los lectores de este prólogo: aunque trataré de no desvelar nada de la trama, pido que
prosigan la lectura de estas líneas una vez hayan concluido el viaje que propone Javier.]
Así el Hombre 1 tiene como toda herencia la venganza ordenada por su padre moribundo. Ha de vengar el asesinato de su abuelo por
culpa de un pleito de tierras.
HOMBRE 1- (Aparece su imagen en la pared de la habitación plastificada) Lo tenía que hacer. Mi padre lo tenía claro: tu abuelo murió a mis
pies y lo mató ese hijo puta y ahora te toca a ti matarlo. Yo no he podido, pero tú sí puedes. Tú tienes que hacerlo. Y todo porque mi padre era
manco y me decía que así no podía hacer nada, que con un sólo brazo, mal. Yo pensaba que se le pasaría, pero no, mi padre era muy terco y no
paraba de repetirlo, de repetirlo, de repetirlo... Ya cuando murió pensé, voy a estar tranquilo. Pero no. Cada noche el manco se me presentaba en
sueños y me decía: ¿todavía no le has abierto la cabeza? Nos lo debes. A mí y a tu abuelo. Ye despertaba empapado y le veía a los pies de mi cama
Cerraba los ojos. Y su voz ronca decía: Hijo. Las promesas se cumplen. ¿Por qué tuve que prometérselo en su lecho de muerte? ¿Por qué me
perseguía en sueños? Tenía que hacerlo para dejar de tener esas pesadillas y para hacer justicia como él decía: Si él mata, pues se le mata. Así
funcionan las cosas. El hijo puta mató a mi abuelo por unas tierras. [Escena VI]
El Hombre 1 aparece como una suerte de Hamlet pero aún más desnortado y muchísimo más simple, obcecado en el cumplimiento del
deseo del padre, pero absolutamente torpe en los pasos para culminar el crimen. Finalmente, y de un modo ridículo, será su compañero, el
Hombre 2, quien cometa el asesinato. O al menos eso parece.
Liñera ha optado por la comedia negra, adentrándose en muchos pasajes de la obra en los territorios de lo absurdo con verdadera
valentía dado lo aparentemente escabroso del asunto. Esta decisión es además un golpe de timón respecto a su pieza más conocida Barro
Rojo. Si en aquel Liñera entregaba un texto poético y de alto voltaje emocional, aquí ha decidido enfrentar la violencia desde los
mecanismos de lo cómico. Quizá porque la ha tenido cerca, demasiado cerca, y porque sabe que el humor es un modo de defenderse ante
el horror. Quizá porque al fin y al cabo toda violencia es, en su raíz, ridícula, innecesaria, trágicamente cómica, disparatada.

Desposeídos de nombre, casi de atributos, el Hombre 1 y 2 están más emparentados con los personajes de Beckett e Ionesco que con
aquellos de Mamet o Tarantino. No es casual que ellos no tengan nombre propio mientras que sí lo tiene su casera, Ana. La violencia les
ha quitado el sustantivo, los ha convertido en peleles, en mequetrefes, aunque detrás de ese comportamiento simplón tiemblen asustadas
dos almas. Es el miedo que hace que los payasos se maquillen la cara y se defiendan del mundo con una nariz roja. Es el pánico de los
zapatones agujereados de Vladimir y Estragón.
El Hombre 1 y el Hombre 2 podrían ser incluso la escisión de un mismo individuo, las dos mitades de un alma desgajada. Caín y Abel
grotescos, partners in crime, aunque por su torpeza y sus antonimias remitan también a El Gordo y El Flaco y a algunos de los
malhechores de poca monta que pueblan las obras de Joe Orton. Como en muchos de los textos del británico la relación entre los dos
compinches no termina de cerrarse. En algunos pasajes parecen colegas de toda la vida mientras que en otros asoma cierto deseo
homoerótico no asumido.
Los dos tienen, como indica el dramatis, una relación compleja con la muerte, ya sea por atracción o repulsión. Alquilan el piso de un
hombre que acaba de fallecer para preparar el asesinato de otro anciano. El inmueble tiene algo de casa encantada bajo la Ley de la
Propiedad Horizontal. Menos metros cuadrados y más triste. Recuerda a los espacios siniestros de Neville. Pero una y otra vez el autor
nos recuerda que el crimen es ridículo, chapucero, diríase incluso que castizo. .
HOMBRE 2- Ahora tienes que abrirle en canal y sacar las vísceras y meter todo en las neveras. ¡Ten cuidado con el intestino! Si se rompe es
asqueroso. (Silencio) Este pan es de la panadería seguro. El del super es peor. Mucho peor. ¡Y qué bueno está el lomo! ¡Cómo me gustan los
embutidos! En casa limpiaba las tripas del cerdo con mi madre. Me encantaba prepararlo todo para los chorizos. ¡Qué rico está el chorizo! ¡Y las
morcillas! ¡Y la txistorra! ¡Y las longanizas! ¡El salchichón! ¡El jamón! ¡Las chuletas! Es que todo lo que sale del cerdo está buenísimo. [Escena
IV]
A lo Valle-Inclán, Liñera pasa por un espejo cóncavo un crimen familiar para devolverlo grotesco, deformado, y por tanto más nuestro.
Los diálogos así pasan de lo sanguinolento a lo cotidiano, de lo sublime a lo ridículo sin solución de continuidad. No es casual la referencia
a Goya y su Duelo a garrotazos en una de las acotaciones. Nuestro esperpento viene de lejos y cumplimos con terrible periodicidad eso de
molernos a palos hasta terminarnos.
Hay algo en el giro final sobre la condición del finado que parece de carambola. Pero es que la vida no sabe de géneros ni de
ordenaciones y muchas veces es más inverosímil e improbable que una trama causal y lógica. La casualidad y lo inesperado forman parte
elemental de lo trágico y nos recuerda nuestra condición de peleles.
El monólogo final de Ana, la casera, nos prepara para devolvernos ante nuestra terrible normalidad. Abandonamos el teatro para salir
de nuevo a la sociedad del espectáculo. Ésta en la que los crímenes se convierten inmediatamente en carnaza para los carroñeros de los
programas “de entretenimiento”. Tan ridícula, tan grotesca, tan nuestra, tan dolorosa. Así es Tendríamos que haber empezado de otra
manera.
ALBERTO CONEJERO

NOTA DE DIRECCIÓN- PABLO MOLINERO (loscorderos.sc)
Desde una perspectiva general, que englobe el conjunto de la pieza en su totalidad, me gustaría experimentar con la
combinación de distintas posibilidades narrativas dentro de una misma narración. Es decir, contar una historia -la que
cuenta el texto- saltando de una manera de contarla, o código, a otro totalmente diferente, sin que por ello se noten
saltos en la narración. Dentro de la escena encontramos diferentes herramientas a la hora de elegir la manera de
narrar una historia, y solemos elegir alguna de esas vías y usarla durante toda la pieza, configurando así el tono, el
código de la misma. Me interesa más que encontrar el tono general de la obra, encontrar la lógica y la organicidad
dentro de la misma para ir combinando diferentes posibilidades narrativas, sin casarnos con ninguna, sino eligiendo
una u otra dependiendo el momento. Poniendo el foco sobre todo en el trabajo actoral y en la manera escénica más
efectiva . Para ello es crucial la intervención de los intérpretes, que además de actores se convierten en manipuladores,
en performers. En ese sentido el trabajo con el texto, con el cuerpo, con los objetos, con la cámara, con el sonido, con
el espacio, con la luz, serán posibilidades narrativas combinables, con el objetivo de crear una narración dinámica y
atractiva.
En un plano más particular, mi intención es enfocar el trabajo en la interpretación actoral, con el objetivo de romper
las fronteras establecidas convencionalmente en el teatro. Es decir, los actores interpretarán un papel, sí, pero además
también manipularán objetos, manipularán el espacio, crearán espacios sonoros, etc. Sin por ello dejar de viajar en
ningún momento.
Me interesa además todo lo que podamos encontrar durante el proceso en la relación cuerpo/texto de una manera no
directa. Es decir, me gustaría trabajar materiales físicos con entidad propia que lleven a los actores a determinados
estados y luego combinarlos con materiales textuales que hablen quizás de estados diferentes. En ese sentido me
gustaría que hubieran dos vías de trabajo diferenciadas pero paralelas en los intérpretes, la textual y la física. Y que

finalmente esto también se perciba desde el espectador, dos fuentes expresivas que nos hablan de los personajes de
manera indirecta, sin que ellos nos lo digan, y que nunca van parejas, lo que dicen y lo que hacen; qué dicen y cómo se
mueven. La dicotomía acción-palabra, creo que en una situación extrema como la que plantea el texto, es una
importante fuente de búsqueda, materializada en la tensión entre dos puntos que se alejan cada vez más, el cuerpo y
la mente, ante el intento de aceptación de un hecho tan brutal e incomprensible como es un asesinato.
El espacio y la luz son capas narrativas que no pueden estar meramente al servicio del texto, sino más bien de la
comunicación de ciertos estados anímicos. Para ello poder disponer de plásticos, con los que crear un espacio velado
del que apenas vemos las sombras, pero en el que sí oímos lo que pasa de manera amplificada - la supuesta habitación
donde se lleva a cabo el descuartizamiento- será la base en la creación conceptual de nuestro espacio escénico. Unos
plásticos que además nos servirán de pantalla de proyección, pues la intención es también trabajar con la cámara,
como vehículo íntimo de expresión de los actores, que en total intimidad y a modo de confesión podrán dirigirse a ella
cuando la situación lo requiera, creando otra vía o capa de comunicación con el público, una vía privada, algo así
como un diario audiovisual. Existe también la propuesta escénica de un espacio realmente pequeño en el que los
intérpretes se encuentren como animales enjaulados. Para todos estos juegos escénicos y algunos más que queremos
investigar, contamos con la colaboración de Kike Blanco en la creación del espacio escénico.
El uso de microfonía para amplificar ciertas acciones, textos o estados emocionales, es un trabajo que queremos
desarrollar con el fin de crear un espacio sonoro para la escena desde dentro de la propia escena. Intentaremos no
añadir estímulos sonoros externos que nos alejen de lo que está pasando, sino que el sonido sea un elemento dramático
más, un personaje más, una carta que los personajes puedan usar en sus diferentes viajes dependiendo sus necesidades.
Sería por decirlo de una manera gráfica, como crear la banda sonora de tu pesadilla con tus propios gritos.

APOYOS
Departamento de Cultura de Vitoria-Gasteiz.
Sala Baratza
Centro Cultural Montehermoso
Kurtzio Aretoa de Sopela
CURRICULUMS
PABLO MOLINERO
- 1998-2000. Pertenencia a Visitants companyia de teatre. (Vila-real. Teatro de calle ) Espectáculos: Escultures Humanes, La Família
Vamp, Fam de Foc. Acciones varias.
- 2000-01. Pertenencia a El Teatre de l´Home Dibuixat. (Grao de Castellón. Teatro de sala ). Espectáculo: El món en 80 màscares
- 2001-02. Pertenencia a Pikor Teatro.( Vitoria. Teatro de calle).Espectáculo: K.O.(creción colectiva)
- 2002. Colaboración con La Danaus.
- 2002. Pertenencia a La Viuda y Sol Picó.( Barcelona ). Espectáculo: AMOR DIESEL ( pieza de danza para tres bailarinas y tres
excavadoras )
- 2002. Colaboración con Comediants.
- 2002. Caldera Express T4 Project. Work in progress de 3 semanas con Nigel Charnock ( fundador del DV8 physical theatre ). Muestra
del trabajo realizado en La Caldera.
- 2003. Creación, junto con David Climent, del colectivo loscorderos.sc . Espectáculo: Crónica de José Agarrotado (menudo hijo de puta)
(intérprete, co-autor del texto, y co-director de la obra)
- 2004-05. Pertenencia a Sol Picó compañía de danza. Espectáculos: Paella Mixta (actor-bailarin); La divadivina y el hombre bala
(asistente de dirección y actor-bailarin)
- 2006 creación e interpretación de uno o ninguno, experimento dramatúrgico de loscorderos.sc para magalia (primer encuentro-festival de
salas alternativas)
- 2007 participación como actor en varios eventos especiales de la Fura dels Baus
- 2007 participación como actor en el espectáculo La mujer del perro cojo, dirección Roberto Romei, dramatúrgia Antonio Morcillo.
- 2007 Co-dirección junto a David Climent de Elhombrevisible, espectáculo de loscorderos.sc
- 2008 creación, interpretación y co-dirección del espectáculo Tocamos a dos balas por cabeza de loscorderos.sc
- 2008 creación, interpretación y co-dirección del espectáculo de calle A la intemperie, de loscorderos.sc
- 2010 creación, interpretación y co-dirección del espectáculo El mal menor, de loscorderos.sc.
- 2011 creación, interpretación y co-dirección del espectáculo El cel dels tristos, de loscorderos.sc

-2012 loscorderos.sc son seleccionados como artistas Modul-dance 2013-2014, proyecto de cooperación plurianual financiado por la
comisión europea a través del programa Cultura. Con el apoyo de la Red europea de Casas de danca, modul-dance es una colaboración
entre 19 casas de danza europeas de 15 paises, que dan apoyo a diferentes artistas de la UE.
- 2013 En el marco del proyecto modul-dance, loscorderos.sc realizan residencias de creación en diferentes centro europeos: Art Stations
Foundation (Poznan, Polònia), Centro per la Scena Contemporanea (Bassano del Grappa, Itàlia), DeVIR/CAPa Centro de Artes
Performativas do Algarve (Faro, Portugal) i Hellerau – European Center for the arts (Dresden, Alemania)
- 2013 creación, interpretación y co-dirección del espectáculo ULTRAinocencia, de loscorderos.sc
- 2015 creación, interpretación y co-dirección del espectáculo La Banda del fin del mundo, de loscorderos.sc
- 2016 creación, interpretación y co-dirección del espectáculo Afasians, the last conference, de loscorderos.sc junto con el grupo musical
ZA!
PREMIOS
Crónica de José Agarrotado recibe el Premi 'Aplaudiment Sebastià Gasch‘.
El mal menor recibe el Premi al millor muntatge teatral del Premi Unnim de Teatre 2011
El cielo de los tristes recibe el Premio al mejor espectáculo del III Cenit (certamen de nuevos investigadores teatrales), Sevilla.
El cielo de los tristes recibe el FAD Sebastià Gasch.
JAVIER LIÑERA
Actor con una dilatada trayectoria y que se ha formado con diversos maestros como: Odien Teatret, Centro Roy Hart, Blanca del Barrio,
Vicente Fuentes, Ernesto Arias, Linda Wise, etc. En la actualidad está como actor en el nuevo proyecto de Kabia Teatro.
Y como dramaturgo se ha formado con: Josu Montero, José Ramón Fernández, Alberto Conejero, Paco Bezerra.
La primera pieza que escribe es una pieza breve: Suicidio en 15 minutos, que se estrena en las Jornadas de Teatro Breve de Pabellón 6 y
que se muestra en diversos festivales. Después escribe Barro Rojo, su primera obra con la que es:
-Candidato a Los Premios Max a Mejor Autor Revelación,
-Premios al Mejor Espectáculo en el Indifest,
-Premio Urrezko Hiruki
-Recomendado por la Red de Teatros de Euskadi, SAREA, Red de Aragón y Red de Navarra,
-Y entra en la plataforma de PLATEA 2016 y 2017
Y se presenta en diversos festivales, algunos son:
-Festival Quijote de París
-Festival Cena Contemporánea de Brasilia
-Festival de Santiago de Chile
-Festival BAD de Bilbao
-Festival de Guayaquil (Ecuador)

Y es seleccionado como dramaturgo en el programa de Nuevas Dramaturgias de la capitalidad europea Donostia 2016.
Es apoyado por el programa Ikertu del Gobierno Vasco para realizar la investigación del proyecto dramatúrgico: Mar abajo.
Después escribe otras piezas como:
-”Memento” pieza para la exposición con el mismo nombre.
-“Oroimena. Euskalduna” para Hortzmuga.
-“Rusia” otra pieza breve que se estrena en las Jornadas de Teatro Breve de Pabellón 6.
AITOR PÉREZ y ÉKOMA TEATRO

Aitor es miembro fundador de ékoma teatro. Como actor lleva más de 16 años trabajando. En la actualidad se encuentra trabajando con
Pez Limbo y con El Mono Habitado en su nuevo proyecto.
Ha trabajado con diferentes compañías, pero su proyecto es ékoma tetaro, que es una de las productoras de “Tendríamos que haber
empezado de otra manera”. Con dicha compañía se ha presentado en diferentes festivales. Algunos son:
-Feria de Teatro de Leioa, Umore Azoka.
-Festival de Teatro de La Plata (Argentina)
-Festival de Teatro Mar del Plata (Argentina)
-Festival Mercosur (Uruguay)
-Jornadas de Teatro Vasco de Getxo
-Muestra de Teatro Joven de Irún
-Circuito de Teatro Contemporáneo en Bizkaia: Mugarik Gabe
-Festival Otoño Clown & Humor El Montacargas-Madrid
KIKE BLANCO

Kike Blanco comienza su actividad profesional en el entorno de las artes escénicas de León en el año 1982; en 1989 se incorpora al
laboratorio teatral “Vademecum” donde participa en la reorganización del “Centro Estable de Animación Teatral de León” y poco
después colabora en la creación de la Escuela de Arte Dramático de León. En 1992 se traslada a Madrid donde continúa su formación de
interpretación, escenografía y dirección escénica con profesores de la Cuarta Pared, Laboratorio Teatral William Layton, RESAD. En
1995 regresa a León y crea la compañía de teatro “La Danaus” que se especializa en teatro físico y de calle y como creador propone
experiencias con otros artistas (músicos, artistas plásticos) En 1997 comienza como actor en “La Fura dels Baus”; al año siguiente
comienza a trabajar en colaboración con la compañía Sol Picó en “D.V.A.”. En esa misma época comienza una etapa en la que aglutina su
trabajo como autor y director escénico con la escenografía, escribiendo y dirigiendo y diseñando los espacios escénicos de todos sus
espectáculos. Desde el año 1999 hasta 2014 comienza a trabajar como asistente de dirección de “La Fura dels Baus

En 2001 funda “La Viuda” y comienza la preparación, junto a Sol Picó, de “Amor Diesel”. En 2012 estrena un nuevo trabajo de la
compañía “Myopic”, y es en este espectáculo donde comienza a trabajar en la creación de espacios sonoros, casi siempre para los
espectáculos propios y también para instalaciones de algunos colaboradores. Actualmente combina la dirección escénica en “La Viuda”
con trabajos escenográficos para compañías, realización de efectos especiales para teatro, cine y video, diseño y construcción de interiores.
PATXI PASCUAL
Es nuestro técnico de confianza.
Lleva más de 35 años de profesión y tiene su propia empresa de iluminación y sonido: Kric-Krac.
Desde 1997 hasta 2011 fue responsable del equipo técnico de Bilbo Rock Aretoa.
Y desde 2012 es el responsable técnico de la sala alternativa La Fundición.
Ha sido técnico y diseñador de los montajes de iluminación y espacios sonoros de diferentes compañías tanto de música, danza y teatro:
-Deabru Beltzak
-Organik
-Antzar taldea
-Eidabe
-Javier Liñera
-Doctor Deseo
-Eskorbuto
…………..y así una larga lista.
Ha trabajado en todo tipo de locales, en la calle y espacios de todo tipo y conoce el manejo de equipos de última tecnología como de los
años 80 de sonido e iluminación y ha trabajado en diversos países: Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, Protugal, Colombia, Nicaragua,
Ecuador…

CONTACTO
Javier Liñera
Tf. 618 953 242 javi.linera@hotmail.com
Aitor Pérez
Tf. 630 614 396 ekomateatro@yahoo.es

