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DATOS BÁSICOS PARA GIRA 

 

DURACIÓN (en minutos): 80 aproximadamente 

AUTOR: Luis O´malley  

DIRECTOR: Rafael Rodríguez 

REPARTO: Silvia Padrón, Raquel García, Rubén Darío, Luis O´malley, Maykol 

Hernández y Mingo Ávila. 

GÉNERO: familiar 

FORMATO: Mediano 

DIRIGIDO A (edades): De 6 años en adelante 

SINOPSIS: Un niño que acudía al teatro se pierde por el edificio y viene a parar a pleno 

escenario, allí se encuentra con Fray Lorenzo, que se disponía a contar la historia de 

Romeo y Julieta, la insistencia del niño provoca el Fray le cuente al pequeño toda la 

historia, de manera que él la pueda entender, así descubre la fantástica obra de los 

amantes de Verona escrita por Shakespeare, al tiempo que descubre que los odios y las 

peleas surgen a veces de cosas nimias e inexplicables y que solo sirven para que te vaya 

mal. A través del humor, la espontaneidad y la diversión el niño (y los niños) entenderán 

la razón por la cual Romeo y Julieta es uno de los grandes clásicos de la historia del 

teatro, pues Fray Lorenzo dispondrá durante toda la historia una suerte de actores y 

actrices que interpreten la historia tal como la escribió Shakespeare, con sus pasiones, 

peleas y muertes, siendo consciente el Fray que esta ocasión será un niño muy particular 

quien presencie la obra. 

NECESIDADES TÉCNICAS (aunque sea las mínimas): Se aporta adjunto ficha 

técnica y plano de luces. 
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ROMEO Y JULIETA: UN DRAMA DE SHAKESPEARE PARA NIÑOS 

 

“Escribir para niños es superar montañas por cada palabra escrita”, dijo una vez 

Irma Correa. Y apostillo lo mismo, es un reto difícil, una tarea ardua, porque el niño, 

desde su inocencia, es el más duro de los críticos teatrales, si se aburre o no le interesa lo 

más mínimo, se distraerá y se irá con su mente a otra parte. De ahí la sentencia de Irma, 

pues cada palabra de un infantil debe ser pensada para que atraiga a los pequeños 

espectadores, para que vibren, se diviertan y vean como se dispone para ellos el juego 

teatral. 

 

Esto, en mi humilde opinión, es más asequible (que no fácil) conseguirlo en 

títulos más populares y cercanos a los niños, tales como Caperucita Roja o 

Blancanieves, con personajes cercanos e historias ya dadas para ellos. Pero, ¿qué pasaría 

si alguien, con más osadía que nadie, se atreviera a llevar a los niños los títulos 

universales del teatro clásico? Pues que cada palabra no es una montaña, sino un planeta, 

pero esencialmente un planeta maravilloso para el escritor que se encargue de tan ardua 

y al mismo tiempo feliz tarea. 

 

Ese alguien es Rafael Rodríguez, y el escritor un servidor. En su día me plantea 

escribir una versión infantil de Don Juan Tenorio pero “con sus muertes y todo”, me 

dijo, “que se escuchen los versos tal y como son”, también me dijo. Porque lo que 

pretendía era llevar el texto a los más pequeños, de una forma amena y divertida, 

cercana y didáctica, así nació el espectáculo para títeres Las Golosinas de Don Juan 

Tenorio, que ha recorrido media Gran Canaria, y que ha trasladado la esencia del texto 

de Zorrilla a los más pequeños, conociendo vida, aventuras y muerte del caballero 

sevillano.  
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Y como dice el dicho, supongo, “de tal éxito tal montaje”; Rafael Rodríguez, a 

través de su compañía 2Rc Teatro me plantea una versión de Romeo y Julieta, “con sus 

muertes y todo” y con sus “célebres diálogos”. Y allá fui, a superar de nuevo esas 

maravillosas montañas de Irma, tratando de llevar una tragedia de Shakespeare a los 

niños, para que se diviertan, vean teatro y sobre todo aprendan un poco más sobre la 

literatura universal, la que en definitiva nutre nuestras almas de ese don divino: La 

libertad de pensamiento. 

       Luis O´malley, autor 

 

 

 

 

DE ZORRILLA A SHAKESPEARE: MOTIVOS DE ESCENIFICACIÓN 

 

Siempre he sido reticente al teatro infantil, me ha parecido un género difícil de 

realizar, complejo de mantener la atención permanente del niño, pero a la vez,  lo sentía 

atractivo para acercarme como director de escena. Después de poner en pie diversos 

textos clásicos para 2Rc, que me han servido para profundizar en las palabras de Lope 

Calderón o Ruiz de Alarcón, ahora llega el turno de acercarme a una de las tragedias 

más conocidas de la historia del teatro; Romeo y Julieta, con el hándicap de tener que 

abordar un montaje dirigido al público infantil, ese público que por suerte no viene 

condicionado por los referentes sociales y culturales que para bien o para mal hablan de 

que el teatro clásico es aburrido…  

 

Cuento con la visión particular de Luis O´Malley y su experiencia con Las 

Golosinas de Juan Tenorio, que ha servido de punto de partida para demostrar que con 

las grandes historias clásicas también se puede enamorar el público menudo. La base de 

la puesta en escena girará alrededor de establecer un continuo encuentro con el 

espectador, su implicación en los distintos avatares de la escena, en la resolución de las 

mismas será clave. Por otro lado, plantearemos una propuesta escénica llena de colorido, 

saliendo del mundo lúgubre de la tragedia para montar ésta de manera divertida y sobre 
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todo llena de estímulos que procuren despertar la atención del joven espectador. No 

pretendemos hacer un musical, pero si utilizaremos el espacio sonoro para generar 

dinamismo.  

 

Las palabras de Shakespeare serán las que guíen la propuesta de O´Malley, pero 

aportando su particular sentido del absurdo. Al igual que con Las Golosinas de Juan 

Tenorio, se utilizarán diferentes técnicas para generar teatralidad: utilización de 

marionetas, danza, distanciamiento, interpelaciones al público y un espacio sencillo pero 

hermoso y delicado. En definitiva un viaje que pretende acercar a nuestros más jóvenes 

espectadores a las palabras siempre mágicas del más grande de la escena, para que estos 

vaya encontrando desde las edades más tempranas el placer y el conocimiento del teatro. 

En definitiva, de Zorrilla a Shakespeare pasando por la pluma inteligente y dinámica del 

joven autor gran canario Luis O´Malley.                                                       

Rafael Rodríguez, director. 
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FICHA ARTÍSTICA  

JULIETA: Silvia Padrón. 

ROMEO: Rubén Darío. 

NIÑO: Raquel García. 

FRAYLE: Maykol Hernández. 

NODRIZA Y TEOVALDO: Mingo Ávila. 

MERCUCIO: Luis O´malley. 

 

FICHA TÉCNICA 

ESPACIO SONORO: Ángel Cabrera. 

ILUMINACIÓN: Rafael Morán. 

VESTUARIO: Raúl Ravelo (Parrys) 

PELUQUERÍA y CARACTERIZACIÓN : 2Rc teatro, compañía de repertorio 

LUCHA ESCÉNICA: Maykol Hernández 

FOTOGRAFÍA: Gustavo Martín. 

VERSIÓN: Luis O´malley. 

MATERIALES PEDAGÓGICOS: Gemma Quintana. 

COMUNICACIÓN: Carmela Rodríguez. 

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Alexis Corujo. 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA Y GESTIÓN: Cristina Hernández. 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Luis O´malley. 

 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: José Luis Massó. 

DIRECCIÓN: Rafael Rodríguez 
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ELENCO 

Silvia Padrón 

Licenciada en Arte Dramático por la Escuela de 

Actores de Canarias, Centro Superior Autorizado de Arte 

Dramático de Las Palmas de Gran Canaria en junio de 2003. A 

partir de ese momento comienza su trabajo como actriz en 

compañías como: Luciérnaga producciones,  Tres veces tres, 

Espacio 21, Clapso S.L, 2rc Compañía de Repertorio, Al 

Unísonox Teatro y Bolina y Bambo. Continúa su formación 

como maquilladora  profesional realizando cursos 

especializados en esta materia y formando posteriormente parte del equipo artístico en varios 

montajes  de 2Rc Teatro; Compañía de Repertorio y en el Teatro Pérez Galdós en la ejecución de 

maquillajes para la ópera. Además forma parte del profesorado de la Escuela de Actores de 

Canarias en el área de Teatro Juvenil e Infantil y del claustro de profesores del mismo centro en 

el departamento de Espacio Escénico y Caracterización con la asignatura de Maquillaje. 

 

Raquel García 

   Nace en Las Palmas de Gran Canaria y se 

titula en Arte Dramático en la Escuela de Actores de 

Canarias, centro superior autorizado. Como actriz ha trajado 

en un largometraje, varios cortometrajes y spots 

publicitarios; en teatro ha realizado papeles notables  en tres  

comedias infantiles musicales: Las Aventuras de Ulises de 

Tito Alemán, Pippi Langsstrump de José Carlos Campos y 

Mooster Party de Israel Reyes, otras obras de teatro 

destacadas en las que ha actuado son; Una fiesta para Boris, 

dirigida por Paco Castellanos, Los amores del Fénix, de 

Jorge Reyes, Se busca Juan Rana y El tango de tu cuerpo de Luis O´malley, Porno casero de 

Rafael Rodríguez, El Fanfarrón de Antonio Navarro o Los ecos del Tenorio, dirigida por José 

Luis Massó, en la que interpretó el papel de Doña Inés. 
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Rubén Darío 

 

Titulado en interpretación en la Escuela Superior de 

Arte Dramático de Las Palmas de Gran Canaria en el 

año 2009. Recibe clases de baile desde los 14 años, 

ha realizado numerosos cursos y talleres para 

cumplimentar su formación,. Entre las obras que ha 

hecho destacan; Entre vivos y Muertos y Exo2 de 

Nadhisda Producciones. Othelo con dirección de 

Paco Castellanos. Además cuenta con un curso en 

Italia donde realizó diferentes talleres, trabajo sobre la máscara y voz del actor en la Comedia del 

Arte. Ha trabajado en numerosas obras infantiles, destacando algunas de la compañía Trueque 

Teatro, así como con Joel Angelino en El Musical de Caperucita Roja. Entre otras producciones 

teatrales a destacar están, Los Mares Habitados, Los Ecos del Tenorio, Se Busca Juan Rana, 

Insulario, Desmontando a Don Juan, El Tango de Tu Cuerpo, todas ellas con 2Rc Teatro; 

compañía de repertorio. Participa en la 46ª Temporada de Opera de las Palmas, en El Rapto en el 

Serrallo de Mozart. También ha trabajado en Impro Teatro con Descalzas Teatro y su 

espectáculo Recuerdos. En trabaja en películas como Una hora menos de Fran Spano o en 

cortometrajes como, Mujeres con texto de Pedro García. 

 

Mingo Ávila 

Nace en Marzo de 1986 en Las Palmas de Gran Canaria. 

Licenciado en Arte Dramático por la escuela de actores de 

Canarias. Complementa su formación abarcando distintas ramas de 

la interpretación con Eva Lesmes, Iñaki Aierra, Will Keen o Enrico 

Bonavera. Compaginando su trabajo teatral y televisiva, destacan 

sus interpretaciones en la zarzuela Las Leandras dirigida por 

Didier Otaola donde representaba el papel del joven Casildo, 

Palestrión de la obra el Fanfarrón de 2RC Teatro: Compañía de 

repertorio dirigida por Antonio Navarro o María, una niña de 9 

años, en la obra Mi vida gira alrededor de 500 dirigida por Rafael 

Rodríguez. Musicalmente, protagoniza Las Aventuras de Ulises de 

Espíritus de Sal teatro en el papel de Ulises bajo la dirección de 

Tito Alemán y con Gran Canaria Diseños y comunicación da vida 

al personaje de Mowgli en el Libro de la Selva dirigido por Juan Carlos Guerra, también estrena 

en Italia la obra Tabula Lusoria dirigida por Michelle Monetta. En televisión es invitado asiduo 

del programa en clave de ja y en cine realiza proyectos con directores como Armando Ravelo y 

Eduardo Martinón.     
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Maykol Hernández 

 

 Titulado superior en Arte Dramático en la Escuela de 

Actores de Canarias en 2003. Ha trabajado e montajes como  

por ejemplo : El Perro del Hortelano y Abre el Ojo 

dirigidos por Rafael Rodríguez, El Callejón encantado y 

Quince años de Zalacadula de Luifer Rodríguez, Un Burro 

volando y La Zapatera Prodigiosa de Quino Falero, El 

Médico a palos de Tony Suárez, El Barbero de Lavapiés de 

Gustavo Tambascio o El Burlescón de Jorge Reyes. 

Actualmente a su trabajo como actor de cine, televisión y 

teatro, añade  su labor de docente de esgrima escénica en el 

área de movimiento de la Escuela de Actores  de Canarias. 

En su trabajo de escritor teatral, destacamos  entre sus 

textos Salvando la Sal (Accésit Marqués de Bradomín) La Quinta pared y Desmontando a Don 

Juan, por el  que recibió el Premio Réplica a mejor autor en 2011. En interpretación gana el 

premio al mejor actor en Canarias Rueda 2010 y la mención especial en el Festivalito 2010 de La 

Palma por el corto Mientras anochece. 
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RAFAEL RODRÍGUEZ – DIRECTOR 

 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 Pere 

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 Anouhil. 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 y Coordinador del área de Artes Escénicas de Las Escuelas Artísticas 

Municipales de Arucas. 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; 

proyecto que abarca varias universidades estadounidenses y mexicanas. En la temporada 

2011-2012 dirige la exitosa Abre el Ojo de Rojas Zorrilla con versión de Yolanda Pallín 

y en 2013 Porno Casero de José Padilla por la que obtiene la mejor dirección en  los 

premios Réplica de las Artes Escénicas Canarias en Enero de 2014. 
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LUIS O'MALLEY – AUTOR 

 Nace en 1981 en Las Palmas de Gran Canaria, 

su formación teatral comienza en 2000 de manera 

amateur con Santiago Antúnez y Nast Marrero, en 2011 

obtiene el título superior en Arte Dramático en la 

Escuela de Actores de Canarias, centro superior 

autorizado. Como actor ha trabajado en varios montajes 

de Clapso Producciones, destacando Un Burro Volando 

de Irma Correa dirigido por Quino Falero y La Vuelta al 

Mundo en 80 Días escrito y dirigido por Israel Reyes, 

recientemente actúa en El Fanfarrón de 2Rc Teatro; 

Compañía de Repertorio, adaptada y dirigida por 

Antonio Navarro, también ha actuado en varios 

cortometrajes y spots, destacando Uvas con Nata, por el 

que recibe el premio a la Mejor Interpretación en el certamen Corto Exprés 2010. En el 

2009 comienza su formación como dramaturgo en los talleres de “Canarias Escribe 

Teatro: Nuevas Voces”, con profesores como José Ramón Fernández, Irma Correa o 

Ignacio Amestoy, y hasta la fecha ha escrito varios textos que han sido representados: 

estos son El Tango de Tu Cuerpo, La Mejor Aventura de Mi vida, la adaptación infantil 

de Don Juan Tenorio de Zorrilla llamada Las Golosinas de Don Juan Tenorio y Se 

Busca Juan Rana, coescrita con Maykol Hernández y que les sirve para obtener la 

nominación al Mejor Autor en los premios Réplica de las Artes Escénicas Canarias 

2012. Como director de escena se forma con Rafael Rodríguez, del que es ayudante de 

dirección en varios montajes como Abre el Ojo (2011), Mi vida gira alrededor de 500 

metros (2012) o Porno Casero (2013), también ha sido ayudante de dirección de 

Antonio Navarro en El Fanfarrón (2013) y de José Luis Massó en Los Ecos del Tenorio 

e Insulario (2012), ha dirigido hasta la fecha La Quinta Pared de Maykol Hernández 

(2010), Se Busca Juan Rana (2012) ambas le sirve para ser nominado a Mejor Director 

en los premios Réplica de las Artes Escénicas Canarias y El Tango de tu cuerpo, además 

revisa la dirección del remontaje de Desmontando a Don Juan de Maykol Hernández, 

dirigida previamente por Blanca Rodríguez y Mari Carmen Sánchez, y para la que 

también escribe el prólogo pedagógico. En 2012 coordina el proyecto Escuela de 

Espectadores de Las Palmas de Gran Canaria, que fomentaba la creación de 

espectadores en barrios periféricos de la capital de la isla. Actualmente trabaja como 

profesor de teatro en la actividad de teatro del IES La Isleta, labor que desempeña desde 

2005 y como ayudante de dirección de 2Rc Teatro; Compañía de Repertorio. 
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2RC TEATRO: COMPAÑÍA DE REPERTORIO 

2RC Teatro, Compañía de Repertorio ha abierto una línea de trabajo 

fundamentada en la puesta en pie de textos de nuestra dramaturgia universal rescatando 

para la escena canaria títulos y autores que por razones no han sido llevados a la escena 

por compañías canarias. Es el caso de La verdad sospechosa de Juan Ruiz De Alarcón, 

que rescataba después de veinte años los clásicos del siglo de oro para la escena en 

nuestro archipiélago. 

La Compañía aruquense abre un camino nuevo dentro de la tendencia del teatro 

profesional canario saliéndose de la línea, instaurada por las grandes productoras y 

seguido fielmente por el resto de compañías, de un teatro comercial fácil y sin riesgos 

artísticos. 

Ciertamente no somos la única compañía o productora que ha instaurado en sus 

espectáculos una apuesta por el Teatro con mayúsculas, pero sí los que de una manera 

pionera hemos creído en una apuesta didáctica aportando a nuestros espectáculos un 

dossier pedagógico como complemento al desarrollo escénico o bien, hemos apostado 

claramente por que cada trabajo sirva de elemento de reciclaje para nuestros actores y 

actrices aportando al trabajo profesionales de alto nivel que ayude a acercar la línea de 

Teatro Canario a cotas de calidad Nacional. 

En esta última etapa hemos querido acercar los grandes títulos de la dramaturgia 

clásica al público infantil y juvenil marcando una línea diferenciada con el resto de 

productos en el mercado del teatro infantil y juvenil donde abundan los musicales o 

espectáculos basados  en cuentos populares.  

 

Rafael Rodríguez 

director  2Rc Teatro, compañía de repertorio 
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CONTACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución:   

Cristina Hernández 

 

 

Tlf /Fax. 928 634 744 

Móvil. 695 596 358 

gestion@2rcteatro.es  

 

 2RC Teatro, Compañía de Repertorio 

c/ Málaga, 6 Bajo (Santidad) 

35.411 - Arucas 


