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 Cuando Rob se subió a ese barco no sabía que nunca lle-
garía a su destino. O tal vez, el destino, le tenía reservado ese lu-
gar. Una isla en la que lo único que encontrará será a sí mismo. 
Cuando la vida va a la deriva, es difícil saber cuál es nuestro puer-
to. Y mientras vienen a rescatarnos, la imaginación se convierte 
en nuestro único bote salvavidas. 
 Estimado público, gracias por venir a acompañar a Rob en 
su soledad. Pero no le griten, no le llamen, no les podrá escuchar. 
Ya que su isla aunque parece que está fuera, en realidad, está en 
su interior. Así que, relájense, siéntense y buen naufragio.

01. Sin  psis

02. Las c  mpañías

 Teatre de l’Abast es una compañía valenciana, dirigida por Victoria Mínguez 
y Lucía Aibar, que apuesta por el teatro físico y multidisciplinar. 

 La compañía se consolida en 2016 después de tres años indagando en el teatro 
físico, el movimiento, la interpretación y la voz, recibiendo una formación continuada 
con profesionales del sector como: Jesús Muñoz, Ramón Moreno, Idoya Rossi, Luis 
Meliá o Estrella Estévez.

 En Teatre de l’Abast se consigue una puesta en escena espectacular, obras 
muy visuales donde los cuerpos de los actores tienen una gran expresividad y don-
de se trabajan diferentes disciplinas como la danza, los títeres, las sombras chinas, la 
Commedia dell’Arte, las acrobacias, la música... 

Teatre de l’Abast
 Actualmente tienen en gira dos espectáculos. Uno de ellos, dirigido 
a público adulto es “Mucho ruido y pocas nueces” de William Shakespeare, 
dirigido por Fabio Mangolini, con seis actores que acercan a la actualidad 
el clásico shakespeariano. Un espectáculo donde la comedia y el drama 
cohabitan mediante los juegos escénicos, los bailes, las máscaras y el in-
genio. Una puesta en escena elegante y transgresora. El otro espectáculo, 
dirigido a los más pequeños es ¡Luna, dos y tres!, un espectáculo familiar 
bajo la dirección de Laura Valero y escrito por Isabel Martí lleno de ma-
gia, con elementos escénicos sencillos pero potentes y una gran cantidad 
de valores como la amistad, el respeto y la ecología.

 Teatre de l’Abast también tiene una vertiente pedagógica, además 
de la Escuela de Teatro Permanente que dirigen desde hace 5 años en Al-
boraia, imparten cursos, talleres y monográficos de Teatro Físico, Teatro 
Textual y Commedia dell’Arte.



 Zero en conducta, Teatre del Moviment es un proyecto creado en el 
2011 por José Antonio Puchades (Putxa) con la intención de explorar el po-
tencial expresivo de diferentes artes escénicas relacionadas con el movimien-
to. Así pues, su investigación está centrada en la unión del Mimo corporal, la 
danza, los títeres y el teatro físico en general. Su trayectoria empieza con NY-
MIO: TEATRO DIGITAL un espectáculo que, desde su estreno, ha sido represen-
tado más de 300 veces en 16 países de Europa, América y Asia y que ha ganado 
tres premios a mejor interpretación. En el mismo año se sube a bordo Julieta 
Gascón como co-directora, co-dramaturga e intérprete y preparan ALLEGRO 
MA NON TROPPO; con este espectáculo consolidan su dirección artística de-
jando claro su particular lenguaje y ampliando las posibilidades corporales. 
Más tarde estrenan LA DERNIÈRE DANSE DE BRIGITTE, donde se incorpora a 
Zero en conducta, David Maqueda como asistente de dirección, co-drama-
turgo y técnico de luces y sonido. Continúan sus producciones con la creación 
de TRASHHHHH!!! es un medio-metraje teatral, que a pesar de no haber sido 
estrenado oficialmente ya ha a recorrido varios escenarios del mundo, ganan-
do incluso el premio a mejor espectáculo en el festival de títeres de Haifa 
(Israel). Su última producción es HE MAN HÉ, donde la compañía crece con 
tres bailarines y titiriteros más en la tablas, para dar alma a una marioneta con 
la unión de sus cinco espíritus. 

 Zero en Conducta también se dedica a la docencia, centrada en la ma-
nipulación de objetos y cuerpo, el asesoramiento artístico, y a la producción 
audiovisual. Todo ello, siempre centrado en el lenguaje del movimiento, y sus 
diferentes disciplinas, para enriquecer la particular investigación que la com-
pañía realiza.

 Diplomado y especializado en dirección de Mimo Cor-
poral Dramático en la Escuela internacional de Mimo y Teatro 
Físico MOVEO (Barcelona); diplomado en Arte Dramático en 
el Col·legi de Teatre de Barcelona. Completa su formación con 
cursos de danza con Sol Vázquez, Cecilia Colacrai, Nil i Pol 
Fruitós y Pau Aran de Pina Bausch Company, y cursos de 
clown y Hip hop. Cuenta con una amplia experiencia como 
actor y director teatral en numerosos espectáculos en los 
que destaca su trabajo en su Cia. Zero en Conducta con tí-
tulos galardonados con numerosos premios como: “Nymio” 
2011, “Allegro ma non troppo” 2014, “Trash”, “La Dernière dan-
se de Brigitte” 2016, “Eh man hé!” 2018. Como pedagogo im-
parte cursos de Tècnica Decroux, manipulación de objetos y 
títeres en diferentes centros de Europa.

 Actriz mexicana, bailarina y titiritera. Su formación, 
aunque ecléctica, siempre ha estado centrada en el movi-
miento. El Mimo Corporal es su base: ha estudiado en Moveo, 
en Omnibus (Canadá) y con Thomas Lebhart. En danza ha 
investigado en la escuela Aerea Dansa y con profesores como 
Laia Santanach, Kiko López, Jordi  Ross, Pau Aran,  Pee-
ping Tom Theatre, etc...

 Es también directora de Zero en Conducta, compa-
ñía internacional con la cual ha recorrido más de 20 países y 
premiada en 14 ocasiones, centra su investigación en la fu-
sión del teatro, la danza y los títeres. La formación de estas 
disciplinas también es uno de sus puntos de interés.

03. El equip

José Puchades (Putxa)
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 Ramón Rodenas es un actor licenciado en interpretación textual por la ESAD de 
Valencia, cursando seis meses en la Escuela Rose Bruford de Londres. Complementa su 
formación con estudios de música, canto, danza y otras disciplinas de teatro físico como 
el mimo corporal dramático. 

 Últimamente le hemos podido ver en el espectáculo musical TIC-TAC, una pro-
ducción del IVC dirigida por Carles Alberola y premiada con el MAX a mejor espec-
táculo 2018. También en Las tres Cerditas de la compañía l’Horta Teatre coproducida 
con Eventime producciones, dirigida por Roberto García e Idoya Rossi. En el musical 
L’aneguet lleig de Albena Teatre dirigido por Carles Alberola ganador del MAX a mejor 
espectáculo musical 2016. En El nou Tirant de la compañía Crit dirigido por Anna Marí 
y en la obra de Teatre de l’Abast Mucho ruido y pocas nueces dirigida por Fábio Mango-
lini. 

 Participó como actor en la XX Gala de los premios Max, dirigida por Joan Font de 
la compañía Els Comediants.

 Entre sus proyectos personales destaca Tant de bo dirigida por Jose Puchades, 
una obra que fusiona teatro, danza y mimo, que fue representada en la 28ª muestra in-
ternacional de mimo de Sueca.

 En el terreno audiovisual le podemos ver en la serie Açò és un destarifo de Albena 
producciones y en la miniserie Parany de Rodolf Sirera, dirigida por Juan Luis Iborra.

 Lucía Aibar, actriz, directora y profesora 
de teatro. Licenciada en Arte Dramático por la 
ESAD de Valencia; sigue su formación hasta el día 
de hoy de manera contínua en canto, teatro físi-
co, actuación ante la cámara y otras disciplinas. 
Es cofundadora de Teatre de l’Abast, compañía 
con la que se especializa en el Teatro Físico y en 
la que produce y actúa en obras como “Molt de 
soroll per no res” dirigida por Fabio Mangolini y 
“Lluna, dos i tres!” dirigida por Laura Valero.

 Los últimos trabajos a destacar de su ca-
rrera profesional son “Els nostres” dirigida por 
Eva Zapico y la lectura dramatizada “Tiempo de 
Argán y naranjas” dirigida por Antonia Bueno y 
Mariola Ponce, ambas son producciones del Ins-
titut Valencià de Cultura.

 Su carrera también se extiende a la direc-
ción teatral destacando las obras “¡Silencio! Ha 
llegado el extraño” y “Motel Damm” con la compa-
ñía Volandera Teatre.

 En el medio audiovisual, sus trabajos más 
importantes son “Muffins, la serie” webserie en la 
que es co-protagonista;  “Numen” y “Edgar”, lar-
gometrajes que pronto verán la luz. Actualmen-
te, también ejerce su vertiente pedagógica sien-
do profesora de teatro en el Taller de Teatro de 
Alboraia y la EMT de Castellón.

 Destaca de su trayectoria que en 2019 ha 
sido nominada al premio Crisàlide-actriz reve-
lación, por la AAPV.

 Victoria Mínguez es Licenciada por la 
Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, 
cursando seis meses en Rose Bruford Collegeen 
Londres. Complementó su formación en la Jove 
Companyia de Entrenamiento  Actoral. A sus 
28 años es cofundadora de la compañía TEATRE 
DE L’ABAST, donde produce y actúa en obras 
como “Mucho ruido y pocas nueces” dirigida por 
Fabio Mangolini  y “¡Luna, dos y tres!” dirigida 
por Laura Valero. También ha trabajado para el 
IVC en el espectáculo “Alexandria” dirigido por 
Juan Pablo Mendiola y con otras compañías 
como LA  TETA  CALVA; L’HORTA TEATRE;  AL-
BENA  TEATRE; y la COMPANYIA CRIT. Su últi-
mo trabajo en el terreno audiovisual ha sido el 
cortometraje “Decadente” de Víctor Devesa i 
actualmente es una de las caras de la Editorial 
Bromera y Algar en los videos “Emociónate con 
la lectura”. Trabaja también como presentadora 
de diferentes eventos, el último fue la Gala de 
Premios de la Asociación de Actores y Actrices 
Profesionales Valencianos.

 En 2018 fue nominada al Premio Crisali-
de a Actriz Revelación por el Sindicato de Ac-
tores y Actrices Profesionales Valencianos.

Ramón Rodenas

Lucía Aibar Victoria Mínguez

Interpretación

Dirección de producción



 Víctor Antón es técnico de iluminación 
en diversas empresas nacionales desde 1988. So-
cio fundador de la empresa de técnicos de luz y 
sonido Luzifer Técnicos, de la cual fue gerente y 
director técnico durante dos años. Imparte cur-
sos de diseño de iluminación en el ámbito estatal 
en diversas comunidades. 

 Empezó a diseñar en 1990. En la actua-
lidad tiene realizados más de 150 diseños para 
multitud de compañías y posee cuatro premios 
por sus iluminaciones: 

-Pasionaria, de Bambalina Titelles.
  

-Efektos, de Ballet Español Fusión.
 

-Muere‐T, de Krisis Teatro Danza.
 

-La Dona Irreal, de Bambalina Titelles.
 ·Premio Abril a la Mejor Iluminación  
 (2009).

Iluminación 

Victor Antón

·Premio de las Artes Escénicas de la Ge-
neralitat Valenciana a la Mejor Ilumina-
ción (2001).
·Nominación al Premio Max a la Mejor 
Iluminación.

·Premio Abril a la Mejor Iluminación  
(2008). 

·Premio de las Artes Escénicas de la  Ge-
neralitat Valenciana a la Mejor Ilumina-
ción (2008).

 Pascual Peris ha colaborado desde 1980 
en diferentes proyectos dentro del ámbito teatral 
como bailarín, coreógrafo, escenógrafo, director, 
actor, autor y figurinista. 

 Sus figurines han servido para vestir es-
pectáculos de danza, teatro de sala y de calle, 
cabaret, televisión, cine y publicidad en España, 
Turquía y México. Ha colaborado con María Ruiz, 
Antonio Díaz Zamora, Carmen Portaceli, Mi-
chael McCallion, Edison Valls, Chema Cardeña, 
Jorge Picó, Juli Leal i Ramón Oller, entre otros 
directores.

 Ha ganado el Premio de las Artes Es-
cénicas de la Generalitat Valenciana al Mejor 
Vestuario por los siguientes títulos:

-2010 El mercader amante, Teatres de la Gene-
ralitat. 

-2009 La viuda valenciana, Teatres de la Gene-
ralitat. 

-2008 Amada Candela, Cía. Cienfuegos U6‐DT.

-2007 La bella durmiente, coreografía Goyo Mon-
tero. 

-2000 El idiota en Versalles, Arden Producciones.

 Ha obtenido el premio del festival FE-
TÉN de Gijón al Mejor Vestuario por El barón de 
munchausen, en de la Cía. Cienfuegos U6‐DT.

 Licenciada en Bellas Artes en la universi-
dad politécnica de Valencia y en Arte Dramático 
en la ESAD de Valencia. Inicia su incursión en el 
mundo laboral a través de su conexión con el 
teatro, pintando escenografías y pequeños ele-
mentos de utillería y, más tarde, ilustrando y dise-
ñando carteles para obras de teatro, identidades 
corporativas para compañías y editando dosieres 
para proyectos teatrales. En 2015 decide especia-
lizarse en diseño en la escuela de diseño IDECEA, 
donde adquiere las herramientas necesarias para 
profesionalizarse en diferentes campos del dise-
ño gráfico. En 2017-18 se forma en ilustración 
profesional en la ESAT de Valencia adquiriendo 
los conocimientos digitales y plásticos necesa-
rios para aplicar la ilustración al diseño editorial, 
especialidad que le apasiona y con la que sigue 
creciendo día a día. 

 Desde su descubrimiento por las compa-
ñías Volandera y Teatre de l’Abast como artista 
plástica ha trabajado con Triangle Teatre, Teatro 
del Contrahecho, Bramant, Zero en Conducta, 
EMT de Silla, Moveo-centro de formación, La Ne-
gra, Caterva Teatre, Tabula Rasa, Diputación de 
Albacete… 

 Actualmente desarrolla presupuestos 
para vincularse profesionalmente con empresas 
ajenas al sector teatral con la intención de am-
pliar horizontes y crecer profesionalmente como 
diseñadora. A nivel personal realiza pequeños 
proyectos que la impulsan a asumir nuevos retos 
como la fotografía o la consolidación de su pro-
pia marca.

Vestuario 

Pascual Peris

Ilustración y diseño

Laura Valero



 Vicente Andreu, escenógrafo y cons-
tructor de títeres. Restaurador, ebanista, artista 
plástico, escultor, y constructor marionetista. 

 Natural de Sevilla, se forma en la Escue-
la de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos donde 
aprende el arte de trabajar la madera. Seguida-
mente, amplía su formación realizando cursos 
donde profundiza en la ebanistería y en la res-
tauración de muebles.

 Apasionado desde su infancia, desarrolla 
de una manera autodidacta su afición por la pin-
tura sin que se le resista ninguna técnica: acuare-
la, acrílico, óleo, muralismo.

 En 2010 se instala en Barcelona y se in-
corpora en calidad de maestro constructor en la 
Casa Taller de Marionetas de Pepe Otal. 

Escenografía 

Vicente Andreu

 Funda su compañía de marionetas FILLS DE 
FUSTA creando el espectáculo Le Café-Concert parti-
cipando en diversos festivales internacionales (Fran-
cia, Suiza, Corea e Israel) y siendo galardonado con 
el Premio al Mejor Espectáculo de Títeres de Ca-
lle del “World Puppet Festival “de San Sebastián 
2016.

 Participa en la exposición Figures del Desdo-
blament, Titelles, Màquines i Fils’en el Centro Cívico de 
Santa Mónica restaurando las marionetas de Pepe 
Otal, enero 2016.

 Inicia su carrera de escenógrafo colaborando 
en la creación de Brigitte de la compañía de marione-
tas y teatro físico Zero en Conducta y en la cena-es-
pectáculo del restaurante ibicenco Heart en junio 
2018.

 Bob Gonzales, es licenciado en Magis-
terio especialidad musical por la Universidad de 
Barcelona, tiene el Grado Medio en Música Mo-
derna y Jazz y es técnico de sonido por la Casa 
de Oficios del Espectáculo (Barcelona Activa). 
Ha mostrado interés en el proceso de composi-
ción intuitiva de un amplio abanico de géneros 
musicales y ha participado en proyectos musica-
les como instrumentista, tanto a nivel nacional 
como internacional.

 Ha sido acompañante a título individual 
o en conjunto de poetas (Mar Nicolás Gisbert, 
Sairica Rose, Eva do Rouxo, Colectivo Verso 
Original Subtitulado), clowns (Jango Edwards, 
‘Monti & Cia’, Cristi Garbo, Estefano Giabonni, Ju-
lián Hill), videocreadores (Pixel in Fact, Colectivo 
Le Virage, Elena Molina, Mellow submarine), Ac-
tores (Companya G de Gea, Companya Tres i la 
Lluna, Plataforma Okupados.com), titiriteros (Di-
gital Puppets) y cuentacuentos (Fernando Boville 
Pérez). 

 Durante su recorrido profesional ha re-
cibido Premios individuales como el 1r premio 
B.S.O 3a Mostra Audiovisual de Cultura Ur-
bana de Barcelona 2010; el 1r premio B.S.O 
Festival de Videopoesía “Aguas de Alcázar” 
2009; el Premio del público Barcelona Visual 
Sound 2012 sección videocreación; y grupales 
como el 1r premio Concurso de directos Em-
brió, (APAC Band), Barcelona 2007; 1r Concurso 
de directos de Sarrià, (APAC Band) Barcelona 
2010; el 1r Premio Concurso de directos D.O 
Tarragona, (APAC Band) Tarragona 2011; el 1r 
Premio Concurso Música Acústica Garcilaso, 
(APAC Band) Barcelona 2011; el Premio Festi-
val de Electropop Alternativo F.E.A, (Malachi 
Estéreo) Barcelona 2014; el 1r premio Festival 
de música Altaveu, (Malachi Estéreo) Sant Boi 
de Llobregat 2014; y el 1r premio Concurso de 
directos Delaytan’s, (Malachi Estéreo) Premià 
de Mar 2015.

Música 

Bob Gonzales



 ROB es un personaje independiente, fuerte y aven-
turero. Con su historia planteamos a los niños, y a los no 
tan niños, la importancia de saber adaptarse ante las cir-
cunstancias más difíciles, a disfrutar de los cambios y a 
ser feliz prácticamente con nada. Ser imaginativo, libre y 
fuerte son los pilares que mantienen a nuestro protago-
nista y su historia y queremos que lo sean también para 
todo el que venga a disfrutar del espectáculo.

04.   bjetivos

No hay ninguna
situación tan desgraciada 
en el mundo que no
tenga algo positivo, 
siempre podemos
encontrar algo bueno,
incluso en la peor de las 
situaciones posibles.

“
“



05. Un espectácul
multidisciplinar

 Plantearemos un trabajo donde la técnica visual 
con sombras, el trabajo de objetos y títeres, el teatro físi-
co y la danza estarán presentes durante toda la función. 

 Gracias a la escenografía y a la música se plantean 
juegos escénicos que envuelven al espectador llevándo-
lo desde la isla desierta, hasta los recuerdos de ROB, in-
cluso lo adentra en lo más profundo del mar.



06. Comentarios de público Ficha Artística

 “Llega al corazón y eso no se olvida”

 “Un tema necesario”

Autores: Lucía Aibar, Victoria Mínguez,
José Puchades (Putxa) y Ramón Rodenas 
Dirección: Zero en Conducta
Coreografías: Julieta Gascón y José Puchades (Putxa)
Intérprete:  Ramón Rodenas
Música original: Bob Gonzales
Escenografia y construcción de títeres:
Vicente Andreu
Vestuario: Pascual Peris
Diseño de iluminación: Víctor Anton
Posticería: Mercedes Luján
Coreografía de Claqué: Frank Alonso
Voces: Neus Alborch, Nelo Gómez, Laura Pellicer,
Alfred Picó i Miquel Vinyoles
Diseño gráfico: Laura Valero
Fotografías: Vicente A. Jiménez
Vídeo: Nelo Gómez
Producción: Teatre de l’Abast

 “Redondo”

 “Complejo, profundo y precioso”

 “Lo de Ramón Rodenas es de otro planeta”

^
^

^
^

^
^

^
^

^
^



Distribución: 

Marisol Lamiñana  664 57 60 71
distribucio.abast@gmail.com

Teatre de l’Abast 695132276

info@teatredelabast.com 

/TeatreDelAbast

@TeatreDelAbast

TeatreDelAbast

/TeatreDelAbast

teatredelabast.es
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