LA COMPAÑIA
Valquiria Teatro nace en Valladolid en 2011. Está integrada por licenciados de la primera
promoción de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. Tras diversas
creaciones de pequeño formato, en 2012 la compañía estrena “El premio del bien hablar”,
un texto de Lope de Vega que llevaba más de un siglo en el olvido.
En 2013 tras compartir sus inquietudes con Alberto Conejero, el premiado autor inicia la
escritura de “Sweet home (Agamenón)”, una nueva visión del clásico Agamenón de
Esquilo. El montaje obtiene excelentes críticas y es galardonado con el premio Arte Joven
2013 de la Junta de Castilla y León en la modalidad de Artes Escénicas. En enero de 2016
Valquiria Teatro estrena “En Blanco” de Chema Trujillo, una disparatada comedia
protagonizada por Alba Frechilla y María Negro, con la que la compañía es seleccionada
para participar en la XIX Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo.
En febrero de 2017 estrenan en el Teatro Carrión de Valladolid "No es otro estúpido
espectáculo romántico”, con la que recorren los escenarios de Castilla y León y de nuevo,
participan en la XX Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo.
Desde 2018, Valquiria Teatro presenta, entre otros actos, la Entrega del Premio Nacional de
Periodismo Miguel Delibes 2017 y 2018, la Entrega de Premios de la XXXIV Edición de la
Muestra de Teatro Provincia de Valladolid y la Gala del V Aniversario de Tribuna Grupo.
En agosto de 2019 la compañía es seleccionada para inaugurar la XXII Feria de Teatro de
Castilla y León, celebrada en Ciudad Rodrigo, con su espectáculo “De Miguel a Delibes”,
donde repasan la vida y obra del ilustre escritor vallisoletano.

SOBRE EL TEXTO
humor rigor

Valquiria Teatro repasa con
y
, la vida y obra de uno de los escritores más
importantes del siglo XX. El pianista Mario Rosado acompaña a las actrices Alba Frechilla y
María Negro en este viaje por la Castilla que tanto amaba Don Miguel.
Los alrededores de Miguel Delibes. Pasar de dibujante de prensa a escritor,
porque te lo pide el “conjunto de seres celestiales” con el que te casaste, o sea:
escribir porque te lo pide Ángeles. Narrar la grandiosidad de la ciudad pequeña,
de la aldea pequeña y del campo inmenso. Los devenires de esa gente de
pueblo que nace y se cría sencilla, campesina… cuando es naufragada en un
presente automático, veloz…
Y Castilla, de paseo. Y sus capitales, bellísimas, pequeñoburguesas, mitad
solemnes, mitad frívolas, un punto crueles, involuntariamente cómicas. Y
Valladolid escribiente: Zorrilla, Rosa Chacel, Paco Umbral…
Chema Trujillo
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EL AUTOR
Nace en Plasencia en 1973. Debuta profesionalmente en el Festival de Teatro Clásico
de Mérida en 1995, en la obra “El marco incomparable” de Manuel Mediero y Miguel
Murillo. Cursa sus estudios de interpretación en el Instituto del Teatro y las Artes Escénicas
de Asturias, ITAE. Compagina las clases con el trabajo actoral en la compañía Teatro
Margen, de Oviedo, En 1999, recala en Madrid con Julio César, de Shakespeare,
dirigido por Manuel Canseco. Desde entonces ha participado en espectáculos de
teatro, series y programas de televisión (Showmatch, Nada Personal, El auténtico
Rodrigo Leal…)
Su primer trabajo como autor de teatro es el espectáculo unipersonal “No me hables
de Felipe V”, de 2008. A este sigue “El volumen que te dan los rulos… ¡no te lo da un
secador!”, estrenada en 2009 por Isabel Pintor y Álvaro Alvarado como intérpretes, y
con dirección de Mapi Laguna y Manuel Gancedo. “Ídolo del porno” es escrita para el
grupo de teatro La Skené, y estrenada en 2012. En 2013, presenta su segundo trabajo
unipersonal, “Quijote Kill”. En 2015 estrena de su primer texto de microteatro: “Ctrl-c
1936, Ctrl-v 2015”, basado en un episodio de la vida de Dolores Ibárruri.
En 2012, su obra “En blanco” resultó ganadora del IV premio de textos teatrales de
autores extremeño FATEX. Ha realizado además numerosos trabajos como coach de
actores, guionista y presentador de galas… Actualmente representa en Bilbao la
producción de P6 “El convite de Don Juan Tenorio”.

EL DIRECTOR
Estudia Interpretación en el Laboratorio de Teatro William Layton; continua su
formación como actor y director junto a José Carlos Plaza, y realiza cursos y seminarios
con Soledad Garre (Técnica Chejov), Will Keen, Alejandro Tantanian, maestros de la
Academia de San Petersburgo (Filtsinsky, Krasovsky, Andrezj Bubien…), Elmo Nugannen
(Teatro Nacional de Tallin) entre otros.
Como director y adaptador destacan los siguientes trabajos: “Equus” de Peter Shaffer,
“El Coleccionista” de John Fowles, “Cuento de Invierno” de Shakespeare y
“Fuenteovejuna” de Lope de Vega; escribe y dirige “Un día en la muerte de León
Sánchez”; otros trabajos de dirección: “Sweet Home (Agamenón)” de Alberto
Conejero, “Jekyll” de Fernando Sansegundo, y “El premio del bien hablar” de Lope de
Vega. Ha sido ayudante de dirección de José Carlos Plaza (“Afterplay”, “Diatriba de
amor contra un hombre sentado”, “Yerma” y “Romancero Gitano”), de Blanca Portillo
(“La Avería” – PREMIO MAX MEJOR DIRECCIÓN, y “Don Juan Tenorio”) y de Juan
Mayorga (“El Cartografo).
Ha sido Profesor y Jefe del Departamento de Interpretación de la ESADCyL, Profesor
invitado por el Middlebury College, (Universidad de Vermont).
Como actor ha protagonizado “La historia del zoo” de Edward Albee, “Splendid´s” de
Genet, y ha trabajado en “La sonrisa etrusca”, “Yo, Claudio”, “La naranja mecánica”
o “Crimen y castigo” entre otros, a las órdenes de directores como José Carlos Plaza,
Miguel Narros o Eduardo Fuentes.

ELENCO
Nacida en 1984 en Palencia. Actriz y productora de
Valquiria Teatro. Trabaja con la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León en Conciertos en Familia (20112012). Entre sus trabajos destaca Las huellas de la
barraca (2010), Medeantigona (2010), El premio del
bien hablar de Valquiria Teatro (2012) e Himenea de
Teatro DRAN (Almagro 2012). Nominada en dos
ocasiones como mejor actriz en los premios de la
Unión de Actores de Castilla y Léon. (2013 y 2015)
Protagonista de los cortometrajes “Nueva York”,
dirigido por Jelena Dragas y “Cerraduras de
Seguridad”, de Pedro del Río.

Nacida en 1983 en Valladolid. Actriz y productora de
Valquiria Teatro. Periodista. Trabaja como redactora
en los informativos de RTVCYL (2005-2014). Participa en
proyectos como 2 ó 3 preguntas, de Alicia SotoHojarasca Danza (2011), El premio del bien hablar,
Sweet home (Agamenón) y “No es otro estúpido
espectáculo romántico”, de Valquiria Teatro y
Respirando Cuentos de Teloncillo Teatro (2013).
Nominada como mejor actriz en los premios de la
Unión de Actores CyL 2015.
Fundadora del proyecto Microteatro por la gorra.

Alumno de Eduardo Ponce y Luca Chiantore, su
atención como pianista se ha centrado en la música
contemporánea y la música de cámara. Los
conciertos comentados y didácticos han sido una
constante en su actividad los últimos años. En “Pyntia
Ensemble o el dúo” con David Ortolà explota su
actividad camerística. Junto a a la bailarina Alicia
soto presenta el espectáculo "Desconcierto".

Profesor de piano en Modulando y en MusicArt, en
Valladolid. Profesor invitado en el I Encuentro
Pedagógico Internacional de Música en Medellín
(Colombia) y en el Festival Música Junior en
Montalegre (Portugal)
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Reportaje emitido en los informativos de RTVCYL el 20 de agosto de 2019
https://www.rtvcyl.es/Noticia/E157AC78-CB33-AA78-79AC23625E962EB8/el-presidente-de-la-junta-inaugura-laferia-de-teatro-con-castilla-y-leon-como-ejemplo-de-potencia-cultural

NECESIDADES TÉCNICAS
ILUMINACIÓN

SONIDO

10 Proyectores PC 1000W con visera y porta filtro.
6 Proyectores recorte ETC 750W (25-50º) 4 iris
16 Proyectores PAR 64 lámpara número 1 con porta filtro.
2 Porta gobos
8 Barras Led
2 Máquinas de niebla
1 Mesa de iluminación tipo Hydra o similar.

2 Microfonía Sennheiser XSV con diadema
1 Mesa de mezcla
2 Monitores
Sistema de P.A. suficiente para tener 100 dB en sala
OTROS
Ciclorama

CONTACTO
Inda Álvarez: 667 49 03 57
Horas de montaje: 5 Horas de desmontaje: 1

Espectáculo adaptable a diferentes espacios y necesidades

OTROS DATOS DE INTERÉS
DURACIÓN:

75

minutos

TRAILER
(provisional): https://youtu.be/DzLP1-T3ies

CONTACTO

María Negro
645 934 397

Alba Frechilla
658 911 358

valquiriateatro@gmail.com
www.valquiriateatro.com

