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SINOPSIS:

Sh-Boom es una comedia de enredo en la que la ansiedad, el control y el amor
disfuncional son los vehículos que permiten una reflexión sobre los distintos tipos
de relaciones posibles, sobre la madurez emocional (o la falta de ella) y sobre la
manera de entender la vida en pareja.
Cándido tiene un problema: debe elegir entre su mujer, Penélope, y su salud
mental, porque cada vez que discute con ella sufre ataques de ansiedad. Para
superar la situación, necesitará la ayuda de una señora mayor de vida intensa y
de un vagabundo filósofo. Todo para evitar que la vida de pareja tal y como la
conocen explote por los aires.
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LIFE COULD BE A DREAM, SH-BOOM!!

Cuando cayó en mis manos este estupendo texto de Paco Sánchez, empecé a sonreír desde la
primera escena. El humor que habita en esta comedia era muy fresco, sin pretensiones.

En seguida me vino a la mente el maestro de la comedia de enredo, Billy Wilder. Los años 50, el
sueño americano, las imágenes de una felicidad forzada, el blanco y negro, el cine musical
donde la vida es “maravillosa”; todo esto era el marco perfecto para esta comedia que desde la
primera frase nos anuncia con surrealismo que podemos pasar un buen rato:

“Cariño, ¿a ti te importa si nos divorciamos?”

Necesitaba pocas cosas más, buenos actores, y un buen equipo de trabajo. Esto con 2RC Teatro
es fácil. Desde Ibán Negrín iluminando con elegancia y magia los espacios y las transiciones de
cada escena, Fabián Lomio creando unas divertidas coreografías al más puro estilo Broadway
salpicadas con video proyecciones de películas de los años 50, hasta todo el equipo de
producción, hacen que disfrutemos de un espectáculo de factura impecable.

Una mezcla perfecta para pasar un buen rato, salir del teatro con una sonrisa en la cara. No hay
más pretensión que hacer olvidar al público durante un tiempo, que la vida puede ser un sueño.
Eso si, un sueño divertido.

José Luis Massó





CÁNDIDO - ABRAHAM SANTACRUZ

Natural de Telde, licenciado en Arte Dramático por la
Escuela de Actores de Canarias, y completa su formación
con cursos de Improvisación con Omar Argentino, Shawn
Kinley, Stuart Peña, Miguel Rabaneda, Karlos Tarajano entre
otros. Además de cursos de clown con Eric de Bont, de
Interpretación con Iñaki Aierra, Quino Falero, Tonucha Vidal,
Javier Luna, Camila Isola ... Completa su formación con
clases de danza y canto.

Con la compañía ha formado parte en Hansel y Gretel, el
musical , El sueño del Zifio y La vida es sueño y circo.
Es miembro y fundador de la primera compañía de
improvisación de las islas con Impropio, además de realizar
trabajos en otras compañías canarias tales como: La vuelta
al mundo en 80 días, La leyenda de Escalibur, EL libro de la
Selva, Toys entre otros.

Ha trabajado en series de Televisión, como La revoltosa,
Malditos vecinos, Viva la fiesta y en cine con diferentes
largometrajes y cortometrajes como El pan nuestro, crónicas
del desencanto…



PENÉLOPE - MARÍA FILOMENA MARTIGNETTI

Italiana de origen, vive en Las Palmas de Gran Canaria hace
cuatro años. Diplomada en mimo corporal de la mano de
Michele Monetta en Nápoles y especializada en Art-theatre
counseling.Ha partic ipado en muchos cursos de teatro
corporal y de trabajo con las máscaras. Entre otros destaca los
maestros Kuniaki Ida, Marcello Colasurdo, Enzo Mirone, Daniele
Pettinau, Jordi Forcadas, Gary Brackett, Renato Carpentieri.

Se estrena en nuestra compañía con el personaje de
“Penélope” en esta comedia de Paco Sánchez.

En Italia participó en varios montajes entre otros destaca:
'Indianapolis' y ’Turandot' de la mano del actor y director
Renato Carpentieri ( ganador del David de Donatello 2018
Como mejor actor )

Ha trabajado en el teatro '99posti' con el espectáculo 'la
Gerusalemme Liberata' a cargo de Gianni di Nardo
De la mano del director Ugo Gregoretti actuó en la obra
teatral 'La
Batracomiomachia'
“Il breviario del caos” de la mano del director Enzo Marangelo

En España actuó en el Centro Dramático Nacional con el
espectáculo “Navidad en casa de los Cupiello” a cargo de
Aitana Galán
“El sueño de Max” a cargo de Luis O'Malley producido por el
gato animaciones y teatro Cuyás



SEÑORA – RUTH SÁNCHEZ

Licenciada 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.

Con 2RC teatro ha participado en los montajes de “El
rompeolas” y “Los niños del XXI”.

Además 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-nic, 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 y Ana,
también a nosotros nos llegará el olvido”.

Asimismo, es parte integrante del colectivo Cuadrilátero, con el 
que desarrolla una intensa actividad en el ámbito audiovisual.



VAGABUNDO – LUIS O´MALLEY

Licenciado en Arte Dramático en la Escuela de Actores de
Canarias. Como actor ha actuado en diversos montajes de
compañías como Clapso Producciones y 2RC Teatro,
compañía de repertorio “Romeo y Julieta”, “La vida es sueño y
circo”.

Con 2RC Teatro con la que trabaja habitualmente como
dramaturgo, actor y como director de la mano de Rafael
Rodríguez y José Luis Massó.

Hasta la fecha ha dirigido varios montajes para varias
compañías como Salvando la sal, La Quinta Pared o Los tres
mosqueteros.

En dramaturgia se forma en los talleres de Canarias Escribe
Teatro: Nuevas Voces (CET) impartidos por autores como
Yolanda Pallín, Ignacio Amestoy o José Ramón Fernández y le
sirve esto para escribir hasta la fecha varios textos que han
podido ser representados como El tango de tu cuerpo, Se
busca Juan Rana o recientemente la versión para público
familiar de La vida es sueño. Desde 2016 imparte los talleres
de iniciación a la escritura teatral dentro del proyecto CET.



JOSÉ LUIS MASSÓ

Ha cursado estudios de Interpretación y Escenografía en la Real E scuela Superior de Arte dramático de Madrid. Amplió estudios en Inglaterra en
la Webber Douglas Academy de Londres y, en Italia, en el Tag de Venecia y el teatro del Vicolo de Reggio Emilia.

Ha trabajado como actor y ayudante de dirección, en España, Inglaterra e Italia. Todo ello para compañías como el Centro Dramático Nacional,
Compañía Nacional de Teatro Clásico, Noviembre Teatro, Develet Tiyatrosu (Compañía Nacional de Turquía), Tag de Venecia, Chanticlier
Theatre, Gran Teatre del Liceu; y con directores como Adolfo Marsillach, Pilar Miró, Guillermo Heras, José Maria Pou, Eduardo Vasco, Jean Pierre
Miquel, Maurizio Scaparro, Sergi Belbel, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Rafael Rodríguez, etc.

Caben destacar sus direcciones de "Los niños del XXI" de Lui s O'Malley (2017), “Insulario”, de jóvenes dramaturgos canarios. Ha sido elegido por el
ayuntamiento de Las Palmas para dirigir “Los ecos del Tenorio” en 2012 y "Don Juan en Vegueta" en 2018. Todo ello para 2RC teatro. Junto a
Rafael Rodríguez ha dirigido las galas de inauguración del 18º y 19º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria en 2018 y 2019.

Como escenógrafo cabe destacar sus propuestas para 2RC Teatro desde 2016, y su trabajo inaugurando la Expo-Zaragoza 2009 para
Ciadehecho, danza aérea.

Ha sido Coordinador artístico de la dirección de la Compañía Nacional de Teatro Clásico durante siete años. (2004-2011)

En 2009 recibió el premio Agora del Festival internacional de Teatro Clásico de Almagro. En el mismo año, recibe una mención especial en el
Festival Mar de Plata en Argentina y el premio al mejor montaje escénico en el Festival Garnacha de la Rioja por “El cerco de Leningrado, y en
2012 el premio "Réplica" a la mejor escenografía por "Abre el ojo " de Rojas Zorrilla ambas producidas por 2RC Teatro.



PACO SÁNCHEZ DEL AUTOR!!

Licenciatura en Comunicación Audiovisual en la
Universidad Pontificia de Salamanca, Master en
periodismo deportivo por la Universidad San Pablo-CEU y
Master en guion de cine y televisión por la Universidad
Autónoma de Barcelona, superado con la calificación
de notable.

Fundador, director y guionista de los grupos de café
teatro Absur2 Teatro y El Aguijón Teatro. Autor y director
de los espectáculos Mundo Absurdo, El Aguijón y El
rataclismo.

Guionista de los cortometrajes #DemocraciaReal,
(Ll)Amar y Reality.
Autor de las obras teatrales Tanto por ciento, Papel
Muerto, La última batalla del Capitán Ultrapoder, Los
cuatro de Bremen, Líder, The Show Burlesque, Ouijapp, No
es magia y Sh-boom. Coautor, como miembro del
Colectivo Teatral Eje Del Mal, de la obra Jiménez y
Asociados.

Guionista de la gala inaugural del Festival Internacional
de Cine de Las Palmas de Gran Canaria 2019
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