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SONIDOS Y LUCES DE LA NOCHE 
 

“Tierna es la noche 
Y feliz la Reina-Luna 

En su trono”  
Keats 

 
El mundo está lleno de contrarios, el blanco y el negro, la luz y la oscuridad, el día y 
la noche. 

 
¿Qué pasa cuando se despierta la noche? 

 

 

 

Cambia la luz, cambian los colores, pero el mundo no desaparece. Hay otras luces y 
otros sonidos, que no se encuentran por el día, y los sueños, que nos envuelven 
cuando dormimos. Un mundo fantástico de verdad y misterio.  
 
“Nos vamos con los ojos cerrados a través de la negra noche. 
No tengas miedo si te pierdes. El dormir cuida de ti y te enseña el camino.”  
 
“Grillos y luciérnagas”  hace referencia a las luces y los sonidos de la noche y es 
dibujo teatral, un juego poético entre una mujer y un hombre, que está dedicado a los 
más pequeños, a su asombro, a cómo contienen el aliento cuando vamos con ellos a 
través de la oscuridad.  
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El trabajo es una investigación con los actores a partir de sus sentidos y recuerdos, un 
trabajo desarrollado con ayuda de literatura para los más pequeños sobre la noche, la 
oscuridad y el miedo que a menudo las acompaña. 
Están siendo importantes también los encuentros mantenidos con niñas y niños de 
educación infantil que nos han contado cómo ven ellos la noche, la oscuridad, sus 
miedos y sus sueños. Muchas de las imágenes y palabras del espectáculo surgen de 
dichos encuentros. 
 
En la escenografía, los elementos son móviles, cambiando el decorado a través del 
juego de los actores. Tiene mucha importancia la luz que recrea la magia de la noche 
y nos hace vivir diferentes situaciones. Esta luz no solo se consigue a través de la 
iluminación teatral sino también por medio de linternas o bombillas que se 
encuentran en el juego teatral. 
 

..... 
Valeria Frabetti 
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Creación 
Patricia Cercas, Valeria Frabetti y Luis Oyarbide 

Intérpretes 
Patricia Cercas 

Manuel Menárguez 

Diseño gráfico 
Pizzicato Estudio Gráfico 

Fotografía 
Raúl Lucio 

Realización DVD 
Burbuja Films 

Distribución 
Rosa Iglesias 

Dirección de compañía 
Francisco Valcarce 

Realización de escenografía y atrezzo 
Alberto Sebastián, Talleres Gonzalo, Yolanda Novoa y La Machina Teatro 

Asesor de canto 
Esteban Sanz 

Vestuario 
Paula Roca 

Iluminación 
Víctor Lorenzo 

Escenografía 
La Machina Teatro y Yolanda Novoa 

Coreografía 
Rosa Núñez 

Dirección 
Valeria Frabetti 

Con la colaboración de 
La Baracca – Testoni Ragazzi  

(Teatro stabile d’innovazione per l’infanzia e la gioventù di Bologna) 

Duración del espectáculo: 45 minutos 
Dirigido a público de 3 a 6 años 
Espacio escénico idóneo: 6 m ancho x 7 m fondo x 5 m alto 
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PRENSA 

SOÑAR IMPORTA 

El teatro concebido, escrito y representado para un público infantil ha ido 
rebajando le edad de sus destinatarios hasta el límite de los 0-3 años. La Machina 
Teatro, que dirige Francisco Valcarce, ha elevado la edad de los pequeños 
espectadores desde los 3 hasta los 5 años, con su último trabajo escénico, “Grillos y 
luciérnagas”, que se estrenará próximamente en Santander, y se presentó en la Feria 
Europea de Teatro para Niños y Niñas (FETEN) de Gijón, el pasado miércoles, día 
24 de febrero. 

Con decir que “Grillos y luciérnagas” es un espectáculo bellísimo, tanto para 
los que tienen los ojos limpios, como para los que precisan una fregadita, debería 
estar todo dicho. A los primeros, los de los niños, la sorpresa les intensifica el brillo; 
a los segundos, los de los adultos, les dirige la mirada a la edad de la inocencia. A 
unos y otros propicia la ensoñación. Porque eso es “Grillos y luciérnagas”, un sueño 
en el que los niños, los que lo son y los que lo fueron, son protagonistas con sus 
juegos durante el día y con sus miedos en la noche. “Grillos y luciérnagas” es un 
sueño que se ha gestado al cuidado de Valeria Frabetti, escritora, actriz y directora 
italiana, que ha tomado el relevo en la dirección para esta ocasión a Carlos Heráns, 
artífice de los cuatro anteriores montajes para niños de La Machina Teatro. Pero 
también han puesto mucho mimo, además de ideas, Patricia Cercas y Luis Oyarbide, 
los intérpretes, quienes desde la raya, entre la luz y la oscuridad, en la que el sol y la 
luna se intercambian sus reinados, ponen cuerpo y alma a un mundo, en el que los 
miedos nocturnos se disipan en  los colores de la ilusión. Esa raya de luz la traza el 
responsable técnico, Víctor Lorenzo, quien desde la distancia transforma el día y la 
noche en dos tiempos y dos espacios de ensueño, sin dejarle una opción a las 
pesadillas, sólo a la fantasía que anida en cada uno de los elementos de la 
escenografía, y alza el vuelo con las alas de la música y la luz. 

Se ha presentado el montaje como minimalista. Entiendo que deben dejarse las 
adscripciones “ísmicas” a quienes en el arte solapan –no que los sustituyan- los 
criterios éticos y estéticos con sucedáneos clasificatorios, al estilo de las ciencias 
naturales. Porque, ¿qué debe entenderse por minimalismo en “Grillos y luciérnagas”, 
abstracción hecha del despojamiento verbal a favor de otros recursos escenográficos 
e interpretativos, nada escasos, por cierto, con los que se sueña el sueño de la libertad 
sin temor a la oscuridad? Y tampoco faltan formas, esquemáticas, sí, pero con clara 
intención simbólica: ya puestos, el minimismo, más que el minimalismo, de los 
edificios, como casitas de muñecas, delicadamente iluminadas en la noche con luz de 
luciérnagas, al abrigo de árboles y flores altas y esbeltas, enseñanza de una 
naturaleza humanizada, de una ciudad naturalizada, en las que se escuche el punteo 
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del grillo. Grillos y luciérnagas, antídotos del miedo y la tristeza, expresión del deseo 
de que las formas caprichosas que adoptan las nubes en sus vaporosos 
desplazamientos sean las que se escapan de los sueños felices. Y para cumplirlo, un 
puñado de globos en manos de Patricia y Luis, con los que soñar “sueños de agua”, 
“sueños de aire”, “sueños de tierra”, “sueños de luna”… sueños de belleza. 

Y bailar. Patricia Cercas y Luis Oyarbide bailan. No hablan mientras bailan: 
hablan bailando. Sus palabras las dice el aire con la armonía de una danza que acerca 
sus cuerpos, sus miradas, sus manos, sus sueños, melodioso ballet, tan alejado de 
esos ejercicios gimnásticos, que tanto proliferan hoy en los escenarios, y a lo que 
llaman teatro-danza, confundiendo vigor y esfuerzo físico con arte. Y hablan 
calladamente, Patricia y Luis, tintineantes y rutilantes sus voces, cuando de su pelo, 
de sus orejas, de sus dedos brotan luces que, en el jardín, se miran en las del cielo. Y 
hablan cuando, sin palabras, al despertar abren las flores a un nuevo día, anuncio de 
sueños por vivir. Y hablan cuando juegan, lanzando al aire, e intercambiando, sus 
luces, sus luciérnagas, sus sueños, enmudecidos los grillos y acallados los miedos. Y 
cuando hablan con tales lenguajes, los niños, en silencio, se ven mirándose en los 
personajes, y, quietos en su butaca, les acompañan, tal es el grado de complicidad. 

¿Minimalismo?, ¿minimismo? ¿simbolismo? ¡qué importa! Lo que importa es 
soñar. También despiertos. Y, entonces, ¿dónde los miedos? 

Fernando Llorente. “El Diario Montañés”. 27-febrero-2010 

LA MAGIA DE LAS LUCIÉRNAGAS 

La obra “Grillos y luciérnagas” concitó ayer el interés del público infantil en el teatro 
Reina Sofía de Benavente. La magia del color y las sensaciones llenó el liceo e hizo 
soñar a los niños con sombras y luces, con la belleza de lo efímero y la trascendencia 
de la estética. Los actores de La Machina Teatro saben como transportar a los niños a 
un mundo maravilloso, el de las sensaciones. 

“La Opinión. El Correo de Zamora”. 7-febrero-2011 
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GIRA 2010-2015 
 

- Gijón (Asturias). FETEN. Feria Europea de Teatro para Niños y niñas. 
- Orejo (Cantabria). Teatro Las Escuelas. 
- Santander (Cantabria). Palacio de Festivales de Cantabria. 
- Avilés (Asturias). Centro Cultural Los Canapés. 
- Elche (C. Valenciana). Sala Tramoia. 
- Alicante (C. Valenciana). Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos. 
- Madrid (Madrid). Sala Cuarta Pared. 
- Madrid (Madrid). Centro Cultural Pilar Miró. Semanas Internacionales de Teatro para Niños 

y Niñas 
- El Astillero (Cantabria). Sala Bretón. 
- Salamanca (Castilla y León). Teatro Liceo. Red de Teatros de Castilla y León. 
- La Coruña (Galicia). Fórum Metropolitano. 
- Benavente (Castilla y León). Teatro Reina Sofía. Red de Teatros de Castilla y León. 
- Béjar (Castilla y León). Teatro Cervantes. Red de Teatros de Castilla y León. 
- Toro (Castilla y León). Teatro Latorre. Red de Teatros de Castilla y León. 
- Medicina (Italia). Sala del Sufragio. 
- Bolonia (Italia). Teatro Testoni Ragazzi. Festival Visioni de futuro, visioni di teatro. 
- Bilbao (País Vasco). Teatro Campos Elíseos. 
- Aranda de Duero (Castilla y León). Centro Cultural Caja Burgos. Red de Teatros de Castilla 

y León. 
- Cabra (Córdoba. Andalucía). Teatro El Jardinito. Circuito Abecedaria. 
- Albolote (Granada. Andalucía). Centro S. C. Fernando de los Ríos. Circuito Abecedaria. 
- Valladolid (Castilla y León). Teatro Cervantes. Red de Teatros de Castilla y León. 
- Adra (Almería. Andalucía). Teatro Centro Cultural. Circuito Abecedaria. 
- El Ejido (Almería. Andalucía). Auditorio Municipal. Circuito Abecedaria. 
- Huércal-Overa (Almería. Andalucía). Teatro Rafael Alberti. Circuito Abecedaria. 
- Baza (Granada. Andalucía). Teatro Ideal. Circuito Abecedaria. 
- Mijas (Málaga. Andalucía). Teatro de las Lagunas. Circuito Abecedaria. 
- Peligros (Granada. Andalucía). Teatro Pablo Neruda. Circuito Abecedaria. 
- Linares (Jaén. Andalucía). Teatro Cervantes. Circuito Abecedaria. 
- Martos (Jaén. Andalucía). Teatro Maestro Álvarez M. Circuito Abecedaria. 
- Antequera (Málaga. Andalucía). Teatro Torcal. Circuito Abecedaria. 
- Guadix (Granada. Andalucía). Teatro Mira de Amescua. Circuito Abecedaria. 
- Palencia (Castilla y León). Teatro Principal. Red de Teatros de Castilla y León. 
- Laredo (Cantabria). Centro Cultural Doctor Velasco. 
- Santillana del Mar (Cantabria). Festival Bisóntere. 
- Santander (Cantabria). Teatro CASYC. Caja Cantabria. 
- Baracaldo (Vizcaya. País Vasco). Centro Cívico Clara Campoamor 
- Santander (Cantabria). C.P. Cisneros. 
- Vitoria (País Vasco). Centro Cívico Txorolesku. 
- Solares (Cantabria). Centro Cívico Cultural Ramón Pelayo. 
- Vigo (Galicia). Auditorio Municipal. Rede Galega de Teatros e Auditorios. 
- Orense (Galicia). Auditorio Pazo de Congresos. Rede Galega de Teatros e Auditorios. 
- Carballiño (Galicia). Auditorio Municipal. Rede Galega de Teatros e Auditorios. 
- Narón (Galicia). Auditorio. Rede Galega de Teatros e Auditorios. 
- Pozuelo de Alarcón (Madrid). Mira Teatro. 
- Navalcarnero (Madrid). Teatro Tyl Tyl. 
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- Murcia. Centro Escénico de Integración Social y Juvenil Pupa Clown.
- Pamplona (Navarra). Civivox Iturrama.
- Los Santos de Maimona (Extremadura). Sala Guirigai.
- Langreo (Asturias). Nuevo Teatro de la Felguera.
- Arteixo (Galicia). Centro Cívico. Rede Galega de Teatros e Auditorios.
- Tuy (Galicia). Teatro Municipal. Rede Galega de Teatros e Auditorios.
- Oleiros (Galicia). Teatro G. García Márquez. Rede Galega de Teatros e Auditorios.
- Muros (Galicia). Centro Cultural. Rede Galega de Teatros e Auditorios.
- Madrid (Madrid). Ateneo Cultural 1º de Mayo.
- Madrid (Madrid). Centro Cultural Los Rosales.
- San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Teatro Auditorio. Festival Navidad.
- Circuito Itinerarte. Dirección General de Cultura de Cantabria.
- El Escorial de Abajo (Madrid). Centro Cultural.
- Colmenarejo (Madrid). Teatro Municipal.
- Navacerrada (Madrid). Casa de Cultura.
- Éibar (País Vasco). Teatro Complejo Educativo.
- Madrid. Centro Cultural López Vázquez-San Blas.
- Madrid. Centro Cultural Meseta de Orcasitas-Usera.
- San Sebastián de los Reyes (Madrid). Teatro Adolfo Marsillach.
- Leganés (Madrid). Teatro Tierno Galván.
- Tordera (Cataluña). Teatre Clavé.
- Cangas de Onís (Asturias). Casa de Cultura.
- Pedrezuela (Madrid). Casa de Cultura.
- Burjassot (Valencia). Teatro Tívoli.
- Segovia (Castilla y León). Teatro Juan Bravo.
- Vitoria (País Vasco). Teatro Félix Petite C.C. Ibaiondo.
- Calahorra (La Rioja). Teatro Ideal.
- Langreo (Asturias). Nuevo Teatro La Felguera.
- Pozuelo de Alarcón (Madrid). Auditorio Volturno.
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VALERIA FRABETTI 
Dirección y creación 

 
Valeria Frabetti es actriz, directora de escena, dramaturga y pedagoga. Es directora 
artística de LA BARACCA, compañía que lleva más de 30 años produciendo teatro 
para la infancia y la juventud, así como del Testoni Ragazzi de Bolonia, primer teatro 
estable italiano y uno de los primeros de Europa dedicado a la innovación en el teatro 
para niños y jóvenes y miembro fundador de Eu.net.Art (Red Europea de Centros 
para la infancia y la juventud del Consejo de Europa). 
 
Sus textos teatrales han sido traducidos y representados en Alemania, España y 
Francia y, como actriz de LA BARACCA, ha representado sus espectáculos además 
de en Italia en diversas partes del mundo. 
 
En 1987 participa en la realización de la investigación "Il Nido e il Teatro" en 
colaboración con educadores, pedagogos, la Comunidad de Bolonia y los artistas del 
Testoni Ragazzi, sobre espectáculos creados para niños y niñas de uno a tres años, 
que se presenta por todo el mundo: desde Viena, Berlín o Barcelona, hasta Tokio, 
pasando por Frankfurt, Londres o Madrid.  
 
Además de las numerosas obras que ha escrito y dirigido con LA BARACCA, ha 
trabajado como directora de escena y dramaturga para La Machina Teatro, 
DA.TE.Danza, la compañía Ion Creanga de Bucarest (Small Size) y el Napoli Teatro 
Festival de Italia. Asimismo ha desarrollado tareas de coproducción y colaboración 
artística con compañías italianas y extranjeras como Ruotalibera de Roma, Teatro del 
Sole de Milán, O Giramundo de Belo Horizonte (Brasil), Comedia Theater de 
Colonia (Alemania), Théâtre de la Guimbarde de Bruselas (Bélgica), Teatro Paraiso o 
Achiperre. 
 
Desarrolla una intensa actividad en encuentros, seminarios y laboratorios para 
profesionales y educadores, y como docente, además de participar activamente en el 
diseño y coordinación de los proyectos de La Baracca - Testoni Ragazzi  
relacionados con la infancia, entre otros: 
 
Visioni di Futuro,Visioni di teatro Festival internacional de teatro y cultura para la 
primera infancia” (2004-2006, 2007,2008, 2009), o “Small Size artistic research” 
dentro del proyecto Small Size, big citizens dirigido con Charlotte Fallon (Théâtre de 
La Guimbarde, Belgio) y Barbara Kölling (Helios Teater, Alemania) en Polka 
Theatre (Wimbledon, UK), Ion Creanga (Bucarest, Romanía) y Teatro Testoni 
Ragazzi (Bologna, Italia).  
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Ha participado en la redacción de "Icaro", revista “por una posible cultura de la 
infancia” y ha publicado artículos sobre teatro para la infancia en revistas del sector 
teatral y pedagógico.  
 
Desde 1995 desarrolla junto con Roberto Frabetti y Bruno Cappagli de La Baracca-
Testoni Ragazzi el proyecto "Errare Humanum Est-Confronto tra esperienze di 
laboratori teatrali con i Giovanni”, que se ha convertido en uno de los proyectos más 
importantes para Testoni Ragazzi y para la realización del “Cantamaggio”,  
laboratorio residencial de trabajo con creación de espectáculos en el que participan 
jóvenes europeos. 
 
En mayo de 2008, con motivo del “16° World Congress of ASSITEJ International” 
en Adelaide–Australia, La Baracca ha recibido el ASSITEJ Award for Artistic 
Excellence 2008, galardón otorgado cada tres años a los artistas o compañías 
particularmente interesantes e innovadores en el campo del teatro para la infancia y la 
juventud, que ha reconocido el trabajo del proyecto “0-3 anni. Il teatro per i piccoli”. 
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LUIS OYARBIDE 
Actor co-creador del espectáculo 
 

Con una formación inicial en la Escuela de Arte Dramático de Cantabria, completada 
en el Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria, es componente de La Machina 
Teatro desde 1992, habiendo protagonizado prácticamente todos sus espectáculos, 
desde “El aprendiz” hasta “En alta mar”. También ha realizado numerosos recitales 
poéticos en colegios y centros culturales y ha intervenido en diversas producciones 
audiovisuales, como en las series televisivas “Cuéntame”, “ Guante blanco”, 
“ Desaparecida”, “Planta 25”, “La que se avecina”, “La huella del crimen”, “El 
secreto de Puente Viejo”, “Gran Hotel” y “Amar en tiempos revueltos” y en los 
largometrajes “Amor propio” de Mario Camus y “No digas nada” de Felipe Jiménez 
Luna. También, en 2005-2006 interviene en el espectáculo “Eduardo II”, de C. 
Marlowe con dirección de Etelvino Vázquez para las productoras Vaivén y Ramón 
Barranco. Asimismo, ha impartido talleres de teatro en diversos centros culturales y 
de enseñanza, así como en Salvador de Bahía (Brasil), Dallas (USA), en los Centros 
Culturales Españoles de Bata y Malabo (Guinea Ecuatorial) y en el Aula de Teatro de 
la Universidad de Cantabria 
Falleció el 19 de febrero de 2016. 
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ROSA NÚÑEZ 
Coreografía 
 
Rosa Núñez es coréografa, bailarina y profesora de ballet titulada por el 
Conservatorio Superior de Danza de Sevilla. Además, se ha formado con profesores 
como Eduardo Akamine, Peter Smink, Ana Lázaro, Alexander Lifsch, Ninela 
Kurgapkina, Natalia Zolotova, Haydée Cacho, Víctor Ullate. En Ucrania trabaja con 
Larisa Obovskaya y en Israel con el profesor y coreógrafo de danza moderna Moshe 
Kedem. Ha dirigido y gestionado un centro autorizado de danza, el Ballet Clásico de 
Santander, las tres ediciones del Curso Internacional de Danza de Santander, 
conciertos didácticos de danza para niños, el “Proyecto contemporáneo” y diversos 
talleres. Ha creado más de una veintena de coreografías, entre las que destacan “El 
País de Siempre es Ayer” (1993. Música de Juanjo Mier), “Sinceridad Barroca” 
(1994), “Suite Académica” (1996), “Adolescencia” (1996), “Clara” (1998), “El 
Carnaval de los Animales” (2000), “Halo de Primavera” (2003), “Mujeres mano a 
mano” (2006). Realizó, también, la coreografía de la ópera “Lucia di Lammermoor” 
(Palacio de Festivales de Cantabria, 2001).  
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PAULA ROCA 
Vestuario 
 

Ha realizado estudios de especialización en diseño de vestuario para ballet, teatro, 
cine y televisión en la Royal Opera House (Covent Garden) y en el London College 
of Fashion, Sant Martin’s School of Arts de Londres. Ha trabajado en el ámbito de la 
coordinación, producción y diseño de vestuario para entidades como el Teatro Real 
de Madrid, Royal Opera House (Covent Garden de Londres), Compañía Susana 
Kemp de Londres, Birmingham Royal Ballet, Paladium Theatre, Compañía Almeida, 
Ballet National de Ámsterdam o The Gate Theatre. Sus últimos trabajos relevantes 
han sido como supervisora y ayudante de vestuario en las producciones operísticas 
“Lucia de Lammermoor” y “Falstaff”; asistente de vestuario de Lindsay Kemp en la 
ópera “Madame Butterfly” y el diseño de vestuario para el espectáculo 
“Copenhague”, dirección de Román Calleja; la zarzuela “Marina”, dirección escénica 
de Gustavo Tambascio; el musical “Antígona tiene un plan” y las producciones de La 
Machina Teatro “La sucursal”, “Pereda-Galdós: Una conversación”, “Beaterías”, “Tu 
ternura Molotov”, “Grillos y luciérnagas”, “En alta mar”, “El niño erizo” y 
“Casquería fina”. 
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VÍCTOR LORENZO 
Iluminación 
 

Jefe técnico de La Machina Teatro, a la que pertenece desde 1999, desarrolla su 
actividad profesional en el ámbito de las artes escénicas como iluminador, constructor 
de escenografías y técnico de escena. Ha sido coordinador técnico de las MAR 
SESSIONS organizadas por la Autoridad Portuaria de Santander durante los años en 
que se han realizado (2005, 2006 y 2007) y del SHOW HALL durante todas sus 
ediciones.  
Ha trabajado como técnico de iluminación y coordinador en la producción técnica 
para diversas instituciones, compañías y eventos, entre los que pueden destacarse 
Palacio de Festivales de Cantabria, Salamanca 2002, Festival Folk de Castañeda, 
Dantea, La Fura dels Baus o la Muestra de Teatro y Danza Contemporáneas. 
Asimismo es el coordinador técnico de la Muestra Internacional de Teatro 
Contemporáneo y de todas las actividades del Aula de Teatro de la Universidad de 
Cantabria (talleres, programación, Sala Medicina).  
Desde 2015 forma parte de la coordinación técnica del Festival Internacional de 
Santander. 
Su actividad se ha extendido al área audiovisual, habiendo realizado la iluminación de 
diversos cortometrajes.  
Es el constructor de la mayoría de las escenografías de La Machina Teatro, así como 
el autor de la iluminación en los últimos espectáculos. Ha realizado diseños de 
iluminación en obras de teatro, danza y música para distintas compañías, como Cía. 
Mª Luisa Martín-Horga, Dantea, Inés Fonseca, Paolo Latrónica, Quasar Teatro, 
Escena Miriñaque, Ruido Interno, Compañía Anabel Díez, Grupo de Teatro UC y 
producciones operísticas  en Logroño y Pamplona. 
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YOLANDA NOVOA 
Escenografía 
 

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, ha realizado una 
quincena de exposiciones colectivas en espacios de Cantabria, Navarra y Londres y 
ha protagonizado una decena de exposiciones individuales en diversas galerías 
privadas y públicas, destacando las realizadas en el Palacete de Embarcadero de 
Santander y en Oporto. Caja Cantabria, Casa de Cultura de Torrelavega, Centro 
Cultural La Residencia de Castro Urdiales, Centro Cultural Víctor de los Ríos, 
Dirección General de la Mujer del Gobierno de Cantabria y la Universidad de 
Cantabria son instituciones que han adquirido obras suyas. Asimismo ha ilustrado 
diversas publicaciones y realizado instalaciones. Esta es su primera experiencia para 
la escena, habiendo aplicado el proceso de trabajo habitual en su obra plástica, 
basado en el tratamiento del material policopy y la búsqueda de las transparencias. 
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PATRICIA CERCAS 
Actriz 
 

Realizó estudios de interpretación en la Escuela de Teatro del Palacio de Festivales 
de Cantabria y en la Escuela de Cine y Audiovisuales de la Comunidad de Madrid, 
completando su formación con profesores como Alfonso Ungría, Jaime Chávarri, 
Yolanda Ulloa, Asumpta Serna o Scout Clevendort.  
Ha formado parte del elenco de varios grupos profesionales, destacando su trabajo en 
“Dimonis” de Els Comediants y en “Pinocho Circus” de Nino D’Introna, “La danza 
del sapo” de Michel Van Loo, “Grillos y luciérnagas”, dirección de Valeria Frabetti, 
“En alta mar” de Slawomir Mrozeck y “El niño erizo” de Diana I. Luque, todos estos 
espectáculos de La Machina Teatro, compañía con la que trabaja habitualmente y con 
la que realiza giras por todo el país. Además, ha interpretado “Ay Carmela” para la 
Productora Palco Tres y protagoniza “Cartas de las golondrinas” e “Iglú” en Escena 
Miriñaque. Asimismo imparte clases en el programa PIMEM de la Universidad de 
Cantabria. 
Por otra parte, ha participado en más de veinticinco producciones audiovisuales 
(largometrajes, (cortometrajes, y series televisivas). 
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MANUEL MENÁRGUEZ 
Actor 
 
Licenciado en Interpretación por la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, 
continúa permanentemente su formación, tanto en el ámbito teatral como audiovisual, 
con reconocidos maestros.  
En sus casi veinte años de actividad profesional, ha trabajado con directores como 
Antonio Saura, Alfredo Zamora, Juan Pedro Campoy, Javier Mateo, Paco Maciá, 
Pedro Antonio Penco, Etelvino Vázquez y Francisco Carrillo. Algunos de los 
espectáculos en que ha intervenido: “Así que pasen cinco años” de García Lorca, 
“Romeo y Julieta” de Shakesperare, “La discreta enamorada” de Lope de Vega, 
“Anfitrión” de Plauto, “Equus” de Peter Shaffer, “Abre el Ojo” de Rojas Zorrilla, “La 
Comedia de los Errores” de Shakespeare, “Cara de Plata de Valle-Inclán, “El Carro 
de los Cómicos” de Miguel y “El sueño de la razón” de Buero Vallejo. Su última 
interpretación es con la compañía Verbo Producciones, “El Cerco de Numancia” de 
Cervantes en versión de Florián Recio, dirección de F. Carrillo, espectáculo que 
recibió el premio Ceres del público en el 61 Festival de Teatro Clásico de Mérida y 
obtuvo los principales galardones en el XVIII Certamen Nacional de Teatro 
Garnacha de Rioja, siendo nominado Menárguez para el premio al mejor actor 
principal. 
En cine ha trabajado en varios largometrajes: “Seve” de John Paul Davidson, 
“Ambel” de José María López Oñate y “Entre el Cielo y el Mar” de Chumilla 
Garbajosa, entre otros. En televisión ha aparecido en varias series en TVE, Cuatro y 
Telecinco.  
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LA MACHINA TEATRO 
 
Compañía profesional desde 1991, ha realizado cerca de cuarenta producciones, entre 
las que pueden destacarse: “El aprendiz”, escrita y dirigida por Francisco Valcarce; 
“La sangre de Macbeth” de W. Shakespeare, versión y dirección de Francisco 
Valcarce; “Duende” de P. Doménech, espectáculo de calle; “Madre Prometeo” de 
Esquilo-Shelley-Valcarce, dirección de F. Valcarce; “El dolor del tiempo” de F. 
Valcarce, dirección del autor; “El carnaval de los animales” de Alberto Iglesias, 
dirección de Pati Domenech, Regina Navarro y Valeria Frabetti; “Palabra de Hierro”, 
espectáculo sobre poemas de José Hierro, dramaturgia y dirección de F. Valcarce; 
“Peregrinos” de Alberto Iglesias y Juan Dolores Caballero, espectáculo de calle, 
dirección de Juan Dolores Caballero; “La danza del sapo” de Michel Van Loo y 
Pierre Richards y “La casa imaginada” de Gianfranco Bella, ambas dirigidas por 
Carlos Herans; “Bebé” y “Me la maravillaría yo”, ambas de autoría y dirección de 
Alberto Iglesias; “La sucursal” de Isaac Cuende, dirección de Francisco Valcarce; 
“Pereda-Galdós: Una conversación” y “La mar de amigos”, ambas de Alberto 
Iglesias y dirigidas por Francisco Valcarce; “Beaterías” de Isaac Cuende, espectáculo 
de calle dirigido por Jon Ariño; “Robinson y Crusoe” de Nino D’Introna y Giaccomo 
Ravicchio, dirección de C. Herans; “Tu ternura Molotov” de Gustavo Ott, dirección 
de Etelvino Vázquez; “Versos Biodiversos”, dramaturgia de I. Cuende, dirección de 
F. Valcarce; “Grillos y luciérnagas”, dirección de Valeria Frabetti; “En alta mar” de 
Slawomir Mrozek, dirección de F. Valcarce, “El niño erizo” de Diana I. Luque, 
dirección de Rita Cofiño y F. Valcarce y “Casquería fina” de Isaac Cuende. 
Con estos espectáculos, La Machina Teatro ha recorrido toda la geografía española, 
participando en los más importantes festivales de teatro, formando parte de las 
programaciones de redes y circuitos y realizando giras por todas las comunidades 
autónomas. 
Asimismo, ha tenido una presencia internacional representando sus espectáculos en 
festivales de Brasil, Estados Unidos de América, Portugal, Bosnia-Herzogovina, 
Italia y Guinea Ecuatorial, algunos de ellos de la relevancia del FITEI de Oporto 
(Portugal), Festival Internacional de Londrina FILO (Brasil) o del Festival 
Internacional de Teatro Experimental de El Cairo (Egipto).  
El trabajo de la compañía ha sido merecedor de distintos premios: en el XVI 
Certamen Nacional de Teatro “Arcipreste de Hita” (Guadalajara, 1994) su 
espectáculo “El aprendiz” recibió el primer premio al mejor grupo y los premios a la 
mejor dirección y al mejor montaje escénico; en la VI Muestra Alternativa 
Internacional de Teatro (Festival de Otoño de Madrid, 1994) “La sangre de Macbeth” 
obtuvo el premio a la mejor producción y mención especial a la dirección; en el 4th 
International Theater Festival de Dallas (U.S.A., 1996) los miembros de La Machina 
fueron nombrados ciudadanos honorarios de la Ciudad de Dallas; en la gira por 
Bosnia-Herzegovina (1997) tuvieron una mención honorífica de UNOPS (organismo 
de la ONU); recibió la medalla de oro de la Asociación de Comerciantes de Viseu en 
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su gira por Portugal (1997); el Club de los Museos (Santander, 1999) les nombró 
socios de honor por su trayectoria artística y en los años 2001, 2002 y 2003 La 
Machina Teatro fue finalista al Premio Espectáculo Revelación de los Premios Max 
de las Artes Escénicas por sus espectáculos “El dolor del tiempo”, “La danza del 
sapo” y “Palabra de Hierro”, respectivamente. En el XXVIII Certamen Nacional de 
Teatro “Arcipreste de Hita” (Guadalajara, 2006) su espectáculo “La Sucursal” recibió 
el primer premio al mejor grupo y el premio a la mejor dirección, convirtiéndose en 
una de las pocas compañías y Valcarce en uno de los pocos directores que han 
repetido premio en los 30 años del Certamen. En 2009, “Versos Biodiversos” recibió 
el Premio Humanidad y Medio del Ayuntamiento de Camargo y, en 2010, la 
compañía, con “Robinson y Crusoe”, fue de nuevo finalista al Premio Espectáculo 
Revelación de los Premios Max de las Artes Escénicas. En 2011, este último 
espectáculo recibió el Premio al mejor espectáculo para público infantil de la 
temporada 2010-2011 de la Sala Guirigai. (Asociación de Espectadores Espacio 
Cultural Guirigai), Los Santos de Maimona (Extremadura). Y en 2012, dentro de los 
XV Premios Max de las Artes Escénicas, “En alta mar” ha obtenido el galardón 
al Mejor Espectáculo Revelación. 

DISTRIBUCIÓN 

Rosa Iglesias
LAURENTZI PRODUCCIONES
C.I.F.: B-95697611
c/ Tendería 42 5º
48005 Bilbao
Tel. 678091880
 e-mail: rosa@laurentziproducciones.com
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