


Jugamos al juego 
del amor...



Es un juego clásico. Tan viejo como el ser 
humano. Por eso no es extraño que hace cin-

co siglos Shakespeare ya hiciera un dibujo 
tan cercano a nuestros días.



En el juego del amor todo es posible: el fuerte puede convertirse en el 
débil; el noble, plebeyo; el dueño, criado... los papeles se reparten y 
cambian como un baile de máscaras.



MReiremos de buena gana con las estrategias, los rumores y las ingeniosas maniobras de estos 
personajes que juegan a enamorarse.

Pero... ¿qué pasará cuando el juego, de repente, se vuelva serio?



El sí rotundo
Cuando Teatre de l’Abast me llamó para proponerme 
la dirección de esta nueva aventura teatral, no dudé 
ni un segundo, ni siquiera un segundo. Fue un “SÍ” ro-
tundo, sin duda. La única parada que hemos hecho 
ha sido para mirar las fechas de la producción: y aquí 
es donde el placer del compromiso se encuentra con 
otros compromisos, otras aventuras teatrales... pero 
dudas, ni una!
Ya hace años que nos buscábamos, recíprocamente, 
y ahora, por fin, ya está. Conozco muy bien a las chi-
cas y chicos de Teatre de l’Abast, me encanta su vita-
lidad y la energía viva que ponen en sus obras y en 
su trabajo cotidiano. Tienen su propio sello ya muy 
claro y además, aunque sea en una mínima parte, yo 
también he contribuido a darle forma, al sello quiero 
decir, y por eso, de alguna manera... su estilo me co-
rresponde.

¿Dónde vamos?
Nos hemos acostumbrado a los clásicos de l’Abast. 
Pero a su manera. Ahora tocaremos el Shakespeare 
de sus comedias, el teatro popular en su sentido más 
amplio, lo que mezcla niveles distintos de compren-
sión, que hace sonreír, reír y llorar a la vez.
Lo haremos con una de sus comedias más complica-
das por su lío, su riqueza lingüística y su polisemia.
Mucho ruido y pocas nueces mezcla dos historias. No 
es la primera vez que Shakespeare utiliza este recurso 
estilístico: mezcla las historias para poner máscaras a 
la historia principal... más bien diríamos que toda la 
obra no es otra cosa que un continuo juego de más-
caras, tal vez como única manera de protegerse.





Subrayar la
 palabra juego

Quiero subrayar la palabra “juego”. No creo que 
haya que buscar necesariamente siempre signifi-
cados oscuros y crípticos en las comedias shakes-
perianas. Más bien creo que hay que buscar para 
relanzar las dosis de profunda humanidad, diría 
que casi de salvaje humanidad, que está allí, en la 
composición textual. Shakespeare nos permite ver 
y jugar mediante su dinamismo, buscando su cara 
escondida, y justo allí, encontrar la mirada aguda y 
profunda de la sociedad. ¡De cualquier sociedad! 
Allí encontramos la grandeza de ser un clásico.

Nosotros utilizaremos una versión de la obra, una 
reducción más dinámica, que nos permitirá recu-
perar el ritmo vital de la obra misma. Siempre me 
gusta llegar dentro del pensamiento rítmico del au-
tor, ya que esa es su clave, es su palpitación, es otro 
lenguaje que el público percibirá si somos capaces 
de transmitirlo. Nosotros tenemos como obligación 
frente al autor, hacer llegar la palpitación del texto, 
siempre. A ello vamos... a hacer que el público res-
pire con nosotros, al unísono, por una maravillosa 
fiesta teatral.

¿Què haremos 
nosotros?



Nace en 2012 como un proyecto de for-
mación, ofreciendo un espacio de traba-
jo a jóvenes actores mediante un equipo 
de profesionales de las artes escénicas. 
Después de tres años de recorrido, Tea-
tre de l’Abast ha crecido en el ámbito 
profesional y sus miembros combinan 
el trabajo a los escenarios con el entre-
namiento y la gestión de la compañía. 
Desde ella se apuesta por el teatro físico 
y multidisciplinar como ya se puede ver 
en algunas de sus propuestas: El alma 
buena de Sezuán y el Tartufo, dedicadas 
a público joven y adulto, y ¡Luna, Dos y 
Tres! dirigido al público más pequeño.

la Companyia
Teatre de l’Abast



Actor, licenciado en Arte Dramático por la ESAD 
de Valencia con máster en realización de TV. En 
televisivo ha trabajado en El secreto de Puen-
te Viejo (Antena 3) o L’Alqueria Blanca (Canal 9). 
También ha formado parte del reparto de otras 
series o tv-movies para TVV (Singles, Negocis de 
Familia, Tocant la mar,...). En el cine ha interpreta-
do papeles en diferentes cortometrajes y en pu-
blicidad para diferentes marcas. En los escenarios 
ha actuado en teatro multidisciplinar, teatro mu-
sical o teatro de calle con compañías como Bam-
balina Teatre, A Tempo Danza o Maduixa Teatre 
y es integrante de la compañía Teatre de l’Abast. 
Ante el micrófono ha doblado documentales, 
spots y largometrajes.

Actor licenciado en la especialidad de inter-
pretación textual por la ESAD de Valencia, cur-
sando seis meses en la Rose Bruford College 
de Londres. Complementa su formación con 
estudios de música, canto, danza y otras dis-
ciplinas del teatro físico como el mimo corpo-
ral dramático y la acrobacia. Algunos de sus 
trabajos han sido el musical L’Aneguet Lleig 
de Albena Teatre dirigido por Carles Alberola, 
donde representa a Max, el personaje prota-
gonista. También interpreta a Mowgli en el 
musical El Libro de la Selva de Eventime pro-
ducciones, dirigido por Isabel Martín y de múl-
tiples personajes en El Nou Tirant de la compa-
ñía Crit Teatre. También actúa en Gore, El Alma 
Buena de Sezuán y el Tartufo, todas ellas de la 
compañía Teatre de l’Abast, la primera dirigida 
por Xavier Puchades y las otras dos por Ramón 
Moreno. Es premio Crisálida al Mejor Actor Re-
velación de la AAPV 2015. Durante su estancia 
en Londres participó como actor en obras de 
habla inglesa como Down The Rabbits Hole.

Nelo Gómez Ramon Rodenas

Actors

Direcció
Autor, actor y director nacido en Roma. Se gra-
duó en Filosofía en la Universidad de Bolonia. En 
1984, tras participar en el Cantiere Internazionale 
di’Arte en Montepulciano, fue invitado por Mar-
cel Marceau para tomar parte en l’École Interna-
tionale de Mimodrama de París Marcel Marceau, 
donde completó un curso de tres años. En los úl-
timos años se especializó en dirección. En 1986 
se incorporó a Les Scalzacani de Carlo Boso como 
joven arlequín y se especializó en papeles de ser-
vidumbre en la Comedia del Arte y, cuando dejó 
la compañía en 1991, continuó recorriendo el 
mundo haciendo conferencias y cursos para los 
aspirantes a actores. Sus estudios continúan con 
Nomura Kosuke y con Hideo Kanze trabajando 
el teatro Noh. La enseñanza siempre ha sido una 
parte importante de la obra teatral de Mangolini 
y durante los años, ha impartido cursos y talleres 
en algunas de las principales academias de teatro 
del mundo, como el GITIS y MKAT en Moscú, el 
Conservatorio de Bruselas, The Academie at the 
National Drama Academy en Limoges, las princi-
pales universidades de América Latina y Estados 
Unidos, y conferencias, actuaciones y direcciones 
en la RESAD de Madrid. Entre las actuaciones que 
ha dirigido, habría que destacar La Notte Appe-
na Prima della Foreste de Bernard-Marie Koltès; 
Si o vello Sinbad volveis as illas de A. Cunqueiro; 
Novecento de A. Baricco producido por Théâtre 
Le Public de Bruselas (con dos nominaciones de 
Prix du Théâtre el 2000); Coppia aperta de Dario 
Fo y Franca Rame, también producidos por The 
Théâtre Le Public de Bruselas; Enemigo de clase 
de Nigel Williams; Escuela de Bufones y la Bala-
da del Gran Macabro de Michel de Ghelderode; 
Mi chiamano Garrincha obra própia de Fabio 
Mangolini; y Bancarrota, que obtuvo el premio 
Gayarre 2015. Desde diciembre de 2011, ha sido 
presidente de la Associazione Scuola dell’Opera 
Italiana, donde también es el asesor artístico.

Fabio Mangolini



Actriz, directora y diseñadora, licenciada en 
Arte Dramático por la ESAD de Valencia y en 
Bellas Artes en la Universidad Politécnica de 
Valencia. Cuenta también con un título propio 
en Diseño Gráfico. Cofundadora de Teatre de 
l’Abast, compañía de teatro físico con la que 
sigue formándose y con la que ha participado 
en montajes como Gore, Tartufo (premio del 
jurado Escenia 2013) y El Alma Buena de Se-
zuán (premio del jurado Escenia 2014), este úl-
timo espectáculo le dio la nominación a Mejor 
Actriz Revelación en los Premios AAPV 2015. 
Ha trabajado con otras compañías como Bra-
mant Teatre en su espectáculo Tío Vania y con 
l’Horta Teatre en su espectáculo infantil Marti-
na y el Bosque de Papel dirigido por Pau Pons. 
En el ámbito de la dirección ha participado 
como ayudante de dirección de Ramón More-
no en la Escuela de Silla en su espectáculo Tro-
nats y actualmente dirige la nueva producción 
infantil de Teatre de l’Abast ¡Luna, Dos y Tres! 
Cuenta también con una amplia experiencia 
en el diseño gráfico e ilustración para escuelas 
y compañías de teatro como Teatre de l’Abast, 
Bramant Teatre, la ESAD de Valencia, EMT de 
Silla, Moveo Barcelona,   Cero en Conducta, 
Triangle Teatro, Volandera Teatro y Teatro del 
Contrahecho.

Actor, autor, director y profesor de teatro, licen-
ciado en arte dramático por la ESAD de Valencia 
en la especialidad de interpretación textual. Es 
miembro fundador y actor de la Joven Compa-
ñía de Entrenamiento Actoral – Teatre de l’Abast, 
donde continúa su formación en teatro físico 
destacando las obras Tartufo, El alma buena de 
Sezuán y Gore. Asimismo, realiza cantidad de 
cursos y talleres con profesionales del ámbito na-
cional e internacional como Stéphane Levy, Fa-
bio Mangolini, Mar Navarro, Ximo Flores, Daniel 
Abreu, Amador Artiga, Victoria Salvador o Merce 
Tienda, entre otros. Cabe destacar su participa-
ción en obras como Edip VLC de Ximo Flores, o 
El Conte Enrere de l’Horta Teatre con texto y di-
rección de Roberto García. Compagina su faceta 
de actor y director de escena con la pedagogía 
teatral, desde 2013 imparte el taller de teatro de 
Alboraia y desde 2014 imparte la asignatura “La 
interpretación actoral en los ámbitos socioedu-
cativos” para el posgrado de la Universidad de 
Valencia “Diploma de teatro en la educación: Pe-
dagogía teatral”, así como el curso “Commedia 
dell’Arte, aproximación desde el teatro físico” en 
el teatro Rialto. En 2015 crea la compañía Triangle 
Teatre como plataforma de investigación y crea-
ción teatral, donde ejerce las funciones de autor, 
director escénico y actor.

Actriz y profesora. Licenciada en interpreta-
ción textual por la ESAD de Valencia, cursan-
do seis meses en la Rose Bruford College de 
Londres. Complementa su formación con can-
to, manipulación de marionetas, Commedia 
dell’Arte, boxeo y danza. A sus 25 años se co-
fundadora de la compañía Teatre de l’Abast, la 
cual realiza producciones de textos del reper-
torio universal, en valenciano y desde una ver-
tiente física. Actualmente actúa en las obras 
Tartufo (ganadora del Festival Escenia 2013), 
El alma buena de Sezuán (ganadora del Festi-
val Escenia 2014) y ¡Luna, Dos y Tres! de Teatre 
de l’Abast, El Nou Tirant de la compañía Crit; 
Bolis, una pieza de teatro breve dirigida por 
ella; y La Cenicienta, un musical de Eventime 
Producciones. Otros trabajos realizados son 
Gore de Teatre de l’Abast dirigida por Xavier 
Puchades, Los alegres incompetentes de la 
compañía Contratwister, y Jocs de Massacre 
dirigida por Ramón Moreno.

Laura Valero Borja López Collado Victoria Mínguez

Actriz, directora y profesora de teatro, licen-
ciada en Arte Dramático por la ESAD de Valen-
cia. Actualmente es cofundadora de Teatre de 
l’Abast, compañía con la que se especializa en 
teatro físico. Con Teatre de l’Abast la compa-
ñía ganó el premio del jurado y públicos de 
Escenia 2013 por Tartufo y Escenia 2014 por 
El Alma Buena de Sezuán. En el concurso Vil·la 
de Mislata es dos años consecutivos ganadora 
del premio a Mejor Actriz de Reparto. Su ca-
rrera también se extiende a la dirección teatral 
destacando las obras ¡Silencio! Ha llegado el 
extraño y Motel Damm con la compañía Vo-
landera Teatro. En el medio audiovisual, su 
trabajo más importante es Muffins, la serie, 
en la que es coprotagonista, y Numen, largo-
metraje que pronto verá la luz. Actualmente, 
también ejerce su vertiente pedagógica sien-
do profesora de teatro en la Escuela Municipal 
de Teatro de Alboraia (Valencia).

Lucía Aibar



Il·luminació

Técnico de iluminación en diversas empresas na-
cionales desde 1988. Socio fundador de la empre-
sa de técnicos de luz y sonido Luzifer Técnicos, de 
la que fue gerente y director técnico durante dos 
años. Imparte cursos de diseño de iluminación a 
nivel estatal en varias comunidades. Empezó a 
diseñar en 1990. En la actualidad tiene realizados 
más de 140 diseños para multitud de compañías 
y posee cuatro premios por sus iluminaciones: 
Pasionaria de Bambalina Titelles, premio de las 
Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana a la 
Mejor Iluminación (2001), nominación al Premio 
Max a la Mejor iluminación; Efektos de Ballet Es-
pañol Fusión, premio Abril a la Mejor Iluminación 
(2008); Muere-T de Krisis Teatro Danza, premio 
de las Artes Escénicas de la Generalitat Valencia-
na a la Mejor Iluminación (2008); La Mujer Irreal, 
de Bambalina Titelles, premio Abril a la Mejor 
Iluminación (2009). En la actualidad es director 
técnico de las compañías: La Dependent, Ballet 
Español, Fusión, Anem Anant, La Sonrisa de Caín 
y Bambalina Titelles.

Víctor Antón



Desde 1980 ha colaborado en diferentes pro-
yectos dentro del ámbito teatral como bailarín, 
coreógrafo, escenógrafo, director, actor, autor y 
figurinista. Sus figurines han servido para vestir 
espectáculos 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, Michael 
McCallion, Edison Valls, Chema Cardeña, Jorge 
Picó, Juli Leal y Ramón Oller, entre otros direc-
tores .Ha sido galardonado con el Premio de las 
Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana al 
Mejor Vestuario por los siguientes títulos: El mer-
cader amante de Teatres de la Generalitat (2010); 
La viuda valenciana de Teatres de la Generalitat 
(2009); Amada Candela de Cía. Cienfuegos U6-
DT (2008); La bella durmiente, coreografía Goyo 
Montero (2007); El idiota en Versalles de Arden 
Producciones (2000). Ha obtenido el premio del 
festival FETEN de Gijón al mejor vestuario por El 
barón de Munchausen de la Cía. Ciencfuegos U6-
DT (2004). Este año está nominado a los premios 
MAX por mejor diseño de vestuario para Pinoxxio.

Pascual Peris

  Vestuari



Coreografia
Titulada en Danza Clásica por la Escuela Superior 
de Arte Dramático y Danza de Valencia y Licen-
ciada en Geografía e Historia - Historia del Arte 
por la Universidad de Valencia. Estudia la carrera 
de Escritura Audiovisual en la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo de Valencia y realiza 
estudios de danza en Nueva York en varios cen-
tros: Cunningham Dance Foundation, Nikolais 
and Louis Foundation, Peridance Center, Howard 
Center. Perteneció a la primera promoción del 
Centro coreográfico de la Generalitat Valencia-
na. En danza, ha sido seleccionada para las clases 
magistrales impartidas por Karine Saporta y Fer-
nando Bujones y para el taller a cargo de la Trisha 
Brawn Company en Valencia. Ha trabajado en las 
Compañías: Peatones Danza (Gracel Meneu), Ho-
rror Vacui (J. Bernardo Pineda), Antonia Andreu 

Idoya Rossi

Cía. Danza, Ananda Dansa (Rosangeles y Edison 
Valls), Cía. Miguel Brass (Music Hall Company),... 
Es cofundadora de Okrana Danza; autora de las 
coreografías Plancton y Ne me quitte pas (con 
Rafael Linares); cocreadora de Las olas band 
(Music Hall). Ha realizado la coreografía del mu-
sical Merlin, el retorno de la magia (Tono Berti), y 
la coreografía y la dirección de La herencia quin-
qué. En el ámbito audiovisual ha trabajado como 
bailarina en El secreto de la porcelana y ha reali-
zado coreografías para Cien maneras de acabar 
con el amor (largo de Vicente Pérez Herrero), tra-
bajos episódicos en A flor de pell (Canal 9) y Pa-
rada (TVE1). Ayudante de dirección y coreografía 
en Como un blues (dirección de Amparo Urieta).

Técnico Superior en Fotografía por l’Escola d’Arts 
Aplicades de Valencia. En 1985 se inicia en la foto-
grafía profesional como reportero gráfico para dife-
rentes publicaciones y agencias de comunicación de 
ámbito nacional. Paralelamente trabaja como fotó-
grafo en el campo de las artes escénicas y como foto 
fija en producciones cinematográficas, televisión y 
multimedia. Realiza trabajo de fotografía publicitaria 
e industrial para diversas empresas e instituciones. 
En el ámbito escénico, desde 1986 y hasta la actua-
lidad trabaja como fotógrafo de escena para Teatres 
de la Generalitat, Escalante Centre Teatral, Palacio 
de las Artes Reina Sofía, l’Entaulat, Posidònia, Anta-
ra Teatro, La Pavana, Bambalina, PTV Clown, Albena 
Teatre, EMT de Silla, Zircus, l’Horta Teatroe Conta 
Conta, Cirque du Soleil, etc. Ha trabajado con directo-
res como Manel Cubedo, Ramon Moreno, Carme Por-
taceli, John Strasberg, Antoni Tordera, Antonio Díaz 
Zamora, Vicent Vila, Rafael Calatayud, Eduardo Vasco, 
Juli Leal, Roberto García, Vicente Genovés, José San-
cho, Carlos Marchena, Josep Maria Maestros y Esteve 
Ferrer, entre otros. Respecto al ámbito audiovisual, 
forma parte de los equipos de rodaje de largometra-
jes con directores como JP Simún, Luis G. Berlanga, 
Carlos Saura, Sergio Cabrera, Pedro Rosado, Josetxu 
San Mateo, Norberto López y Álex de la Iglesia, entre 
otros. Y también interviene como foto fija en series 
de televisión y TV Movies para TVE, Canal 9, TV3 y va-
rias productoras, con títulos como Ochoa, Max Aub, 
Negocis de familia, Moreras, Matrimonios y Patrimo-
nios, Socarrats, Da capo o L’Alquería Blanca. Además, 
realiza y dirige el vídeo Santiago Calatrava. Pintor y 
escultor y trabaja como fotógrafo en una producción 
audiovisual de ficción para el Museo de Historia de 
Valencia.

Vicente A. Jiménez

Fotografia



comienza sus estudios de música con siete años 
hasta terminar el Grado Superior en el Conser-
vatorio Superior de Música de Alicante, en la es-
pecialidad de saxofón, con maestros como José 
Manuel Zaragoza o Israel Mira. Es licenciado en 
Interpretación Musical en la ESAD de Murcia, bajo 
la dirección de Silvia Montesinos, José Antonio 
Sánchez o Encarna Illán. Ha trabajado como com-
positor en obras de teatro como Casi casi y Cuan-
do William era Will de Enclavados Teatro, El que sé 
de Shakespeare de Ribalta Teatro o ¡Luna, Dos y 
Tres! de los valencianos Teatre de l’Abast. Además 
ha participado como músico en los musicales Pip-
pin, The Wild Party o Hedwig and the Angry Inch.

Natxo Núñez

Música Supervisión
 Lingüística

Es licenciada en Interpretación por el Institut del 
Teatre de Barcelona. Ha trabajado en los espectá-
culos Les aventures de T. Sawyer (2016-2017), de 
La Teta calva; L’aneguet lleig (2015-2016), ganado-
ra del Premio Max 2016 al Mejor Espectáculo Mu-
sical; El Libro de la Selva (2013-2016) y Cenicienta, 
el musical (2011-2016), de Eventime Produccio-
nes; y Pinocho, un cuento musical (2009-2012), de 
Tempus Producciones, finalista a los Premios Max 
2011 en la categoría de Mejor Espectáculo Infan-
til. Ha trabajado en las piezas breves La antesala, 
de EnCLaude Teatre, estrenada en el festival Rus-
safa Escènica (2013) y Un poquito más amable, de 
Víctor Sánchez Rodríguez, programada en Micro-
teatre València. Es licenciada en Filología Catala-
na por la Universitat de València y trabaja para el 
Servei de Política Lingüística y el Servei d’Extensió 
Universitària de la Universitat de València (2010-
2017).

Neus Alborch



Xavo Giménez desarrolla trabajos de actor, esce-
nógrafo y dirección para reconocidas compañías 
valencianas como La Pavana, Albena, La Depen-
dent, L’Horta Teatre, Teatro Micalet, El Punto G, 
Lupa Teatre, Teatreencompañía y CulturArts entre 
otros. Como autor de compañía con La Teta Calva 
ha escrito cinco textos (Ártico, Penev, Llopis y El 
Oro de Jeremies y la adaptación de Las aventures 
de T. Sawyer). Su texto Penev es publicado por la 
revista Red Escénica (Sept nº4/2015) y premiado 
en Escènia 2015 como mejor espectáculo, en la 
Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca 
como mejor espectáculo, así como finalista de 
los Premios Max al mejor espectáculo revelación 
2016. Llopis ha sido seleccionado por las SGAE 
para su colección Teatro Exprés 2016. Giménez ha 
sido nominado por El AAPV como mejor actor por 
su trabajo Llopis. Tanto Penev como Llopis están 
editados por la editorial El Petit Editor.

Xavo Giménez

Escenografía



ACTRIZ, FLAUTISTA y DOCENTE
Licenciada en Interpretación textual por la Escue-
la Superior de Arte Dramático de Valencia, cursan-
do también un año en la escuela Rose Bruford de 
Londres. Formada en Flauta traveresa por el Con-
servatorio José Iturbi de Valencia.
Actriz, compositora y flautista en las obras tea-
trales: Los Ciegos de Maeterlink, dirigida por Sefa 
Melió, Crowbar Hotel, dirigida por Steven Harper 
en Rose Bruford College, Pages from the book 
of..., dirigida por Andrzej Welminski en el Festival 
FRINGE de Edimburgo.
Al volver a Valencia se especializa en Teatro Físico 
dentro de la Compañía Teatre de l’Abast, amplía 
así sus conocimientos de danza, voz, canto e in-
terpretación. Posteriormente se especializa en 
Commedia dell’Arte de la mano de profesionales 
como Antonio Fava y Fabio Mangolini y trabaja en 
la gira de Tartuf de Molière y de L’Anima Bona de 
Sezuan de Bertolt Brecht, ambas dirigidas por Ra-
món Moreno con compañía Teatre de l’Abast.
Imparte   monográficos de Commedia dell’Arte y 
es profesora de flauta para la “Yamaha School Mu-
sic”.
Desde 2016 forma parte del  musical D’artagnan 
y los tres mosqueteros y la Vuelta al mundo en 80 
melodías, producciones de Gobelins España. 
Actualmente ha trabajado en su primera ayudan-
tía de dirección en la obra  Molt soroll per no res, 
producción de Teatre de l’Abast y dirigida por Fa-
bio Mangolini.
En el sector audiovisual cabe destaca sus trabajos 
en cine de pequeño formato, publicidad y televi-
sión.

Débora Esteve

Ajudante de
Dirección
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