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Tras la convocatoria pública para la selección del proyecto para la 
realización de un texto teatral dentro del Laboratorio de Escritura 
Teatral Canarias Escribe Teatro (Nuevas Voces) 2016, el jurado 
escogido para la ocasión seleccionó el del autor gran canario 
Miguel Ángel Martínez titulado “EL Rompeolas” 
  
El Laboratorio se une al trabajo en residencia dentro de la Sala 
Insular de Teatro que promueve la Fundación Canaria de las Artes 
Escénicas y de la Música de Gran Canaria y permite el desarrollo 
de un proyecto teatral desde la idea del mismo hasta la puesta en 
pie, con el objetivo de potenciar la visibilidad de la nueva 
escritura teatral canaria. 
 
El proceso de trabajo   de la escritura del texto ha estado  
asesorado por la dramaturga Yolanda Pallín, y dirigido 
escénicamente   por Rafael Rodríguez, quien   ha coordinado a 
todo el equipo artístico para la puesta en escena. 



	SINOPSIS.  
  
Helen Williams es   una anciana enferma y viuda de un héroe de las Malvinas, 
nostálgica del imperio Británico, admiradora de Agatha Christie y Margaret 
Thatcher. Paula, su nuera, emigrada canaria y prófuga de un oscuro pasado, 
cuida de una suegra que apenas la tolera. Isabel, nieta e hija pródiga, vuelve a 
casa con el propósito de arreglar cuentas con su infancia y adolescencia y así 
afrontar una vida inimaginable para su madre y su abuela. 
  
 
Desde tres visiones generacionales y tres actitudes diferentes, ante una 
realidad diseñada por los hombres, se configura un universo femenino que 
alumbra el miedo que subyace bajo toda manifestación del poder, el heroísmo 
de la lucha por la supervivencia tras la derrota y la dramática interdependencia 
social y emocional en un mundo globalizado y algunas veces violento, como la 
propia familia. 



PALABRAS DEL DIRECTOR 
Rafael Rodríguez 
  
El Rompeolas es una historia de tres mujeres de una 
misma familia llena de emociones y conflictos, 
como la vida misma. La humanidad que transita 
todo el texto de Miguel Ángel es la que nos lleva a 
abordar su puesta en escena desde la sencillez 
predominando la interpretación veraz e intensa de 
las actrices que han de interpretar a Helen, Paula e 
Isabel en este drama psicológico de soledades y 
vacíos. 
  
Un texto realizado milimétricamente, lleno de 
detalles y humanidad nos ha exigido   un estudio 
palabra a palabra, momento a momento para 
generar un ambiente de tensión y reflexión que 
llene   la representación de principio a fin y que no 
deja al espectador indiferente. 
	



PALABRAS DEL AUTOR 
Miguel Ángel Martínez  
  
Compartir la mirada y la palabra con otro dramaturgo en 
el proceso de creación significa ampliar los horizontes de 
la escena hacia territorios emocionales insospechados, 
hacerlos más profundos, transparentes y, a veces, 
humanamente contradictorios, crear una atmósfera con la 
respiración de las tres mujeres que en este laboratorio de 
escritura teatral LET-16 nos han perdidamente habitado. 



REPARTO:  
  
HELEN- Guacimara Correa 
PAULA- Ruth Sánchez 
ISABEL- Guaxara Baldesarre 
  
FICHA ARTÍSTICA:  
  
Escenografía: Lourdes Rojas 
Construcción de escenografía; GB 
Escenografía 
Vestuario: Raúl Ravelo (Parry´s) 
Iluminación: Rafael Morán 
Producción ejecutiva: Alexis Corujo 
Road Manager: Carmela Rodríguez 
Gestión: Jacob Morales y Cristina 
Hernández 
Video: Amauri Santana 
Fotografía: Gustavo Martín 
Imagen gráfica y comunicación digital: 
Carmela Rodríguez. 
Prensa: Sara Sarmiento 
Asesoría dramatúrgica: Yolanda Pallín. 
Autor: Miguel Ángel Martínez. 
Ayudante de dirección y espacio 
sonoro: Luis O´Malley. 
  
 
DIRECCIÓN: Rafael Rodríguez 





DIRECTOR   
Rafeel Rodríguez 
 
Premio José Luís Alonso 1.997 a jóvenes directores, concedido por la Asociación de Directores de Escena de España 
(A.D.E.) a la dirección de “cuando los paisajes de Cartier Bresson” de Josep Père Peyró.  
  
Rafael Rodríguez Cabrera, nacido en Arucas (Gran Canaria) en 1.964. Titulado Superior en Dirección Escénica y 
Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (1.992-1.996), en su amplia y dilatada carrera ha 
participado en cursos y seminarios impartidos en   el Teatro Escuela Cuarta Pared de Madrid, en la A.D.E. (Asociación de 
Directores de Escena de España) y la R.E.S.A.D. de Madrid. Becado en diversas ocasiones por el Cabildo Insular de Gran 
Canaria; en 1.995 realiza un trabajo de investigación sobre Teatro Latino en EE.UU. (Nueva York, 1.995). Durante los años 
de formación en Madrid trabaja en diferentes proyectos teatrales tales como 4x4 proyecto de dirección junto a Eduardo 
Vasco, Natalia Menéndez y Ana Ramírez estrenado en la sala Triángulo. Miembro de la sala Cuarta Pared, llega a formar 
parte del equipo directivo, destacando en este periodo su puesta en escena de Antígona de Anouilh. Colabora con la 
compañía castellano manchega Ambulantes Teatro llegando a obtener el Premio José Luis Alonso entregado por la 
Asociación de Directores de Escena de España. 
  
En 1997 retorna a su Canarias natal para continuar su labor profesional donde además de su actividad docente ha puesto 
en marcha la compañía 2Rc Teatro, Compañía de Repertorio para el trabajo con texto y autores significativos a la vez que 
fomenta el trabajo con la nueva dramaturgia española con proyectos de coproducción con jóvenes artistas como Canarias 
Escribe Teatro. En la actualidad es Profesor de Espacio Escénico (desde 1.997) en  la Escuela de Actores de Canarias 
(Centro Superior de Arte Dramático de Canarias) y Coordinador del área de Artes Escénicas de Las Escuelas Artísticas 
Municipales de Arucas (Gran Canaria). Con su compañía ha destacado en el montaje de texto del teatro clásico español; 
"La verdad sospechosa" de Ruiz de Alarcón, "El perro del hortelano" de Lope de Vega, "El alcalde de Zalamea" de 
Calderón ha sido hitos en Canarias pudiendo presentar sus trabajos en diferentes festivales nacionales e internacionales. 
En 2009 es invitado a dirigir el espectáculo "¿de cuándo acá nos vino?" de Lope de Vega para la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico. Durante el curso 2010-2011 imparte clases en California State University of San Marcos (EEUU) como 
Fulbright scholar in residence y pone en marcha la I Muestra de Teatro Español de California y Baja California. En la 
temporada 2011-2012 dirige la exitosa "Abre el Ojo" de Rojas Zorrilla con versión de Yolanda Pallín y "La Umbría" de 
Alonso Quesada además de  poner en marcha en Las Palmas de Gran Canaria, el proyecto de incidencia social y cultural a 
través del teatro denominado escuela de espectadores. En los últimos años ha dirigido " El mar y las estrellas" de Correa, 
Tabares y Padilla; Romeo y Julieta y La vida es sueño y circo, ambas versiones de Luis O´Malley. 



AUTOR  
Miguel Ángel Martínez 
 
Miguel Ángel Martínez (1974) es Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas de G. C. y Máster en 
Escritura Dramática por la Universidad de Alcalá.  
 
Como dramaturgo ha escrito en colaboración la obra Insulario y fue galardonado con el I Certamen On line de Escritura 
Express del Ateneo de Santa Lucía (2011). Por la obra La cabeza de Asterión obtuvo el Primer Premio del II Concurso de 
Dramaturgia La Jarra Azul (2011), el Primer Premio Nacional de Textos Dramáticos por la Igualdad Dulce por Amargo 
concedido por la Escuela Superior de Arte Dramático y Profesional de Danza del Principado de Asturias (2012) y el Primer 
Premio de Teatro Buero Vallejo del IX Certamen Literario Cide Hamete Benegeli, 2016 (Universidad de Alcalá). Además ha 
sido Accésit del XVII Premio Internacional de Teatro de Autor Domingo Pérez Minik por la obra Corredera (2014) y Ganador 
del I Certamen de Textos Teatrales Escena Canaria (2015). Su obra Números redondos fue galardonada con el I Certamen 
Internacional de Textos Dramáticos Juan Luis Galiardo (2016); Ganador del XIII Certamen Internacional de Teatro Mínimo 
AmimaTsur (2016) por Hotel Florida. Habitación número 10; Accésit del VI Concurso Internacional de Textos Teatrales Villa 
de Hecho (2016) por Insectario y XXVI Premio Astoria de Escritura Teatral por El rompeolas. Ha sido seleccionado como 
dramaturgo del Proyecto para el Laboratorio de Escritura Teatral “Canarias Escribe Teatro (Nuevas Voces) LET 2016. 
Algunos de sus textos han sido publicados y representados en diferentes lugares de la geografía española. 
 
Como poeta, ha escrito y publicado Filosofía de octubre (1997, Primer Premio de Poesía del VI Certamen Juventud y 
Cultura del Gobierno de Canarias), Llanura abisal (1999), Testamentos del mar nuestro (1999, Accésit del Premio Tomás 
Morales de Poesía 1998), y Arquitectura del silencio (2001, Primer Premio de Poesía del Certamen Literario Juventud y 
Cultura 2000 del Gobierno de Canarias y Premio Pedro Marcelino Quintana 2000). También ha obtenido el Primer Premio 
del X Certamen Lírica Joven Ciudad de Telde, ha sido finalista del Premio Nacional de Poesía de Peñaranda de Bracamonte 
2002 y Mención de Honor en el I Certamen Internacional de Poesía Libertad y confraternidad. En el género narrativo ha 
sido galardonado e incluido en Vuit relats per un món millor. Els relats del Milleni, 2011.  
  



Bibliografía: 
  
Poesía: 
Filosofía de octubre, Para las veladas de Monsieur Teste, Las Palmas de G.C., 1997. 
Llanura abisal, AZ, Madrid, 1999. 
Testamentos del mar nuestro, Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas de G.C., 1999. 
Arquitectura del silencio, Tepemarquia, Arucas, 2001. 
  
Narrativa 
“Ojos que no ven”, en Vuit relats per un món millor, VV. AA., Icaria Editorial, Barcelona, 2011 
  
Teatro: 
Dieciséis, Ediciones Dédalo, Barcelona, 2011. 
“Tai chi para cinco minutos”, en ¡Libérate hasta de ti!, VV. AA., Editorial Hipálage, Madrid, 2013. 
Números redondos / Corredera, Esperpento Ediciones Teatrales, Madrid, 2016. 
“Hotel Florida. Habitación número 10”, en Certamen de teatro Animat.Sur, VV. AA., Ediciones Invasoras, Madrid, 2016. 
“Nieto de Hamlet con revólver de John Wayne”, en La paradoja del dramaturgo, VV. AA., Esperpento Ediciones Teatrales, 
Madrid, 2016. 
  
  
Estreno y lecturas dramatizadas: 
  
2017, El rompeolas, por 2RC Teatro, Sala Insular de Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, 24 de febrero. 
2016, Corredera, por Profetas de Mueble Bar, en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, 18 de noviembre. 
2015, La cabeza de Asterión, por Profetas de Mueble Bar, en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, 20 de 
octubre. 
2015, Lectura Dramatizada de Fábula del topo, el murciélago y la musaraña, por Sol y Sombra, en el Teatro Municipal de 
Icod de los Vinos, Tenerife, en el VIII Festival de Teatro Máscara, 16 de octubre. 
2014, Lectura Dramatizada de La cabeza de Asterión, por Profetas de Mueble Bar, en la Sala Josefina de la Torre del Teatro 
Cuyás, en Las Palmas de Gran Canaria, 17 de noviembre. 
2014, Lectura Dramatizada de La mitad de un Credo, en la Sala Insular de Teatro, en Las Palmas de Gran Canaria, 31 de 
octubre. 
2012, Insulario, por 2RC Teatro, Proyecto incluido en la Escuela de Espectadores, organizado por el programa Distrito 
Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 18 de mayo. 
  
 



HELEN WILLIAMS 
Guacimara Correa 
 
Formación completa de interpretación en la Escuela 
“Formación del actor Juan Carlos Corazza”.  
 
De larga trayectoria profesional ha trabajado en “La 
Zapatera Prodigiosa” dirigida por Quino Falero; 
“Solo Espuma” de Donina Romero dirigida por 
Profetas del Mueble Bar;  “Moving” dirigida por 
Israel Reyes de Clapso Producciones;  “Porno Casero 
digigida por Rafael Rodríguez y “Los Ecos del 
Tenorio” dirigida por José Luis Massó ambas de 2RC 
Teatro, compañía de repertorio…. entre otras.  
 
Obtuvo el Premio Mejor Actriz Festival de  Teatro 
Comunidad de  Madrid por “Amantes y otros 
extraños”” dirigido por  Taylor y Bologna.  
 



PAULA WILLIAMS  
Ruth Sánchez 
 
Graduada Superior en Arte Dramático por la Escuela de 
Actores de Canarias y en Pedagogía del Lenguaje y la 
Educación Musical por el Conservatorio Superior de 
Música de Canarias. 
  
Trabaja con compañías de dilatada experiencia en las 
artes escénicas en Canarias como Clapso “Las aventuras 
de Don Quijote, El museo encantado, El castillo de las 
siete llaves, La vuelta al mundo en cinco canciones”; 
Espíritus de Sal Teatro “Welcome Pic-ˇnic, El muñeco de 
Don Bruno”, Profetas de Mueble Bar “Historia de las 
Tablas, El gato con botas y otros cuentos de Perrault” o 
unahoramenos producciones “Una leyenda encantada, 
Pobladores de los sentidos”.  
  
Asimismo, es parte integrante del colectivo Cuadrilátero, 
con el que desarrolla una intensa actividad en el ámbito 
audiovisual.  



ISABEL WILLIAMS   
Guaxara Baldassarre 
 
Graduada Superior en Arte Dramático por la 
Escuela de Actores de Canarias.  
 
Entre sus trabajos destaca “El saperlón”, dirigido 
por Jorge Reyes; “Tú me haces sentir”, de Elena 
Izquier; El Espejo Cónico de José Carlos Carmona, 
montaje que recibe el premio enlunallena 2012 
otorgado por la Fundación Teatro Pérez Galdós y 
Relatos revolucionarios, dirigido por Carlos Alonso 
Callero, interpreta el monólogo de autoría propia 
49 vidas, premiado por la Fundación Canaria de las 
Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria.  
 
 
Desde 2011 ha participado también como artista 
visual en Festivales Internacionales en ciudades 
como Málaga, Jaén y Sevilla.    
 



Prensa 



Redes 
Sociales 



Crítica 
Tres olas rotas. 
Miguel Ángel Martínez firma una historia desgarradora, cruda y cruel, por no solo lo que se dice sino por cómo se 
dice, entre tres mujeres que son como tres olas que se rompen una y otra vez en El Rompeolas. 
Tres mujeres de tres generaciones de una misma familia, abuela, madre e hija, se reencuentran en el limbo 
atemporal de una casa frente al mar del Canal de La Mancha. Se hablan, se escuchan, se reprochan e intentan 
defender su propia visión del mundo y de las decisiones que han tomado por amor, aunque eso también signifique 
huir o quedarse. 
El mar siempre presente, como metáfora de la tempestad posterior a la calma, que se nos va lanzando entre los 
secretos, voces y fantasmas de Helen Williams, Paula e Isabel, condenadas a reencontrarse otra vez, a construir el 
relato familiar, con sus verdades escupidas a la cara y sus secretos, para volver a destruir como un Sísifo que tiene 
que empujar su piedra otra vez y cerrar el circulo. 
Guacimara Correa está sencillamente magistral (y apuesto que será próximo Premio Réplica a la Mejor Actriz por 
este papel) en la representación de una anciana enferma y viuda, de mirada altiva y que hace que sea muy 
complicado apartar la mirada de ella. Una interpretación muy intensa, llena de matices, de contención y a la vez de 
una emocionalidad que te impregna de arriba a abajo. 
Gracias Guacimara Correa por esas lagrimas al final de la función, tan llenas de Verdad, tan llenas de Teatro y de 
Amor al Teatro. 
Ruth Sánchez da vida a una mujer antagonista, de mirada baja, frágil en apariencia, que quizás comenzó algo 
nerviosa pero que templó un duelo interpretativo de altura con Guacimara. Cada vez que ellas dos se miran, 
especialmente un determinado momento que se sientan a la vez delante de la mesa, sale puro Teatro. Al igual que 
cuando realizan los mismos gestos o se acotan una a otra en la replica. Ruth Sánchez es de las actrices que mejor 
lloran encima de un escenario. 
Guaxara Baldassarre cierra este tridente en el papel de la hija, que se enfrenta a sí misma, a su infancia y a su vida 
en un carrusel de sentimientos donde fluctúa con asombrosa facilidad, redondeando unas interpretaciones 
femeninas maravillosas y dirigidas por Rafa Rodriguez de 2RC. 
Hay escenas de una fuerza brutal, que no contaré porque sé que mañana hay amigos y amigas que irán a verla a la 
SIT. 
Felicidades Miguel Ángel Martínez por un texto de gran calidad y que merece ser editado también y porque esas 
tres olas sigan rompiendo por las islas y más allá. 
Gracias por el Teatro. 
 



Crítica 
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