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Tras la convocatoria pública, el jurado seleccionó al autor
Javier Estévez, para la realización de un texto teatro dentro
del Laboratorio de Escritura Teatral Canarias escribe
teatro 2019.
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 el dramaturgo Ángel Solo, y dirigido
escénicamente por Rafael Rodríguez, quien ha coordinado a
todo el equipo artístico para la puesta en escena.

SINOPSIS
Celia, una joven dramaturga, descubre una
esquela hermosa y enigmática. Apenas dos
líneas sentidas. A unos Ojos, así, con
mayúsculas: para siempre, Ojos de ola.
Debajo, casi en un susurro, entre paréntesis,
sostenido en el tiempo, un momento sin fin: (…
sei un attimo senza fine…).

Con estos sugerentes ingredientes, Celia se lanza a escribir una
obra de teatro que comienza con el encuentro casual de Joaquín y
Silvia en un tren. Es septiembre de 1968. La escena se abre
entonces a dos historias paralelas, ¿paralelas?, en principio
independientes, pero que estarán condenadas a encontrarse, a
fundirse, a entenderse.
Pero Celia, además,
conduce al
espectador a un conflicto inesperado: el que enfrenta la ficción con
la realidad, el obsesivo proceso creativo frente a la propia obra, el
dilema y la inevitable decisión.

Ojos de ola lleva a escena una historia que aúna
emoción y creatividad, que plantea al espectador
cómo funciona el teatro visto como un lugar al
que la gente va a emocionarse. El teatro como
prueba incuestionable de la capacidad humana
para identificarse con alguien y compartir sus
sentimientos.

PALABRAS DEL DIRECTOR
Rafael Rodríguez
Enfrentarse a Ojos de ola es enfrentarse a lo
emocionante.
He abordado este hermoso texto de Javier
Estévez desde el ánimo de embellecer, aún más
si cabe, las palabras que recorren esta doble
historia de amor. Jugar con el doble plano de
acción que plantea la obra fue todo un reto,
conseguir que el espectador dirija su mirada a lo
imprescindible fue mi principal objetivo y en ese
equilibrio entre la propuesta escénica sugerente
plástica y sensible y una interpretación realista,
comprometida y directa se sustenta este Ojos de
Ola.
El mar como sugerencia y el viaje como metáfora.

PALABRAS DEL AUTOR
Javier Estévez
La redacción del texto surgió a raíz de una esquela que se
publicó en un periódico de tirada nacional: “para siempre,
Ojos de ola (sei un attimo senza fine)”.
A partir de su descubrimiento, me propongo a escribir un
texto que desde la dramaturgia diese una respuesta a por
qué esa misteriosa y hermosa esquela.
Es una concienzuda y trabajada reflexión, esos dos verbos
que dan acción y sentido a la vida: amar y pensar. Quién
escribió esa esquela es una persona culta, apasionada. Y que
buscaba emocionar, conmover.

Titulado superior en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte

Dramático de Madrid. Galardonado, entre otros, con el Premio José Luís Alonso por la
Asociación de Directores de Escena de España, Premio Ágora concedido por el Museo
Nacional del Teatro, Premio Réplica a la mejor dirección y Rublo a la mejor dirección por el
Festival Iberoamericano de Mar del Plata. Miembro de la A.D.E. (Asociación de Directores de
Escena de España).
En 2009, director invitado por la Compañía Nacional de Teatro Clásico para dirigir el espectáculo
¿de cuándo acá nos vino? de Lope de Vega.
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.
Becado en 2010 por el Programa Fulbright (Programa de ayudas educacionales patrocinado por
la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos),
imparte clases en California State University of San Marcos (EEUU) y pone en marcha la I
Muestra de Teatro Español de California y Baja California; proyecto que abarca varias
universidades estadounidenses y mexicanas.
Profesor de espacio escénico y dramaturgia en la Escuela de Actores de Canarias desde 1999 hasta
2018.
Ha puesto en marcha proyectos como Escuela de Espectadores, Canarias Escribe Teatro o Salimos
a escena y dirigido más de 40 espectáculos entre los que destacan siete hombres buenos de Juan
Mayorga, el alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca o el galán fantasma también de Calderón
de la Barca.

TRAYECTORIA

RAFAEL RODRÍGUEZ

Licenciada en Arte Dramático por la Escuela de Actores de Canarias, Centro Superior
Autorizado de Arte Dramático sede gran Canaria en el año 2003. Formación
complementaria: Curso de Mimodrama con José Piris, taller de Comedia del Arte
Contemporánea con Carlo Bosso, cursos sobre la biomecánica y la Máscara Neutra
por Patrice Pezin, curso de Percusión Corporal con Jep Meléndez, varios cursos
específicos de verso por Francisco Rojas y cursos de especialización profesional de
maquillaje y caracterización en Barcelona y Madrid.
Ha trabajado como actriz en las compañías: Tres veces tres (Talem), Espacio 21 (El
médico a palos), Clapso S.L. (La casa de los cuentos, La bella durmiente, un cuento
musical; El jardín de los duendes, Las adivinanzas del rey del mar, El baúl de los
cuentos; Alicia, el musical) Al Unisonox Teatro coproducción con 2rc (Père Lachaise),
2rc Compañía de Repertorio (La verdad sospechosa, El perro del hortelano, Insulario,
Se busca a Juan Rana, Porno casero, Romeo yJulieta, un drama de Shakespeare para
niños. Ojos de ola, obra ganadora del Certamen Canarias Escribe Teatro 2021).
Participa en el Festival Rock and Books y el Mojo Music Festival con la obra Kids Rock
History.
Ha sido profesora de Interpretación de T&T Estudio de Artes Escénicas, profesora de
Interpretación en actividades para escolares del Colegio San Ignacio de Loyola curso
19/20, profesora de la EAC en el área de Teatro Juvenil e Infantil desde el 2006- 2018
impartiendo clase de Interpretación y como Maquillaje y Caracterización 2012- 2014.
Maquilladora para 2RC Compañía de Repertorio (El Alcalde de Zalamea, El Cerco de
Leningrado, El fanfarrón, El mar y las estrellas); en el equipo artístico en el Teatro Pérez
Galdós en óperas (La hija del cielo, El Barberillo de Lavapiés, Fidelio).

TRAYECTORIA

SILVIA PADRÓN

Actriz, creadora escénica. Titulada Superior en Arte Dramático en la Escuela de Actores de
Canarias. Dedicada a la creación y a la interpretación escénica. En 2013 tiene la oportunidad
de participar en el 11º Festival de Performance de Abierto de Acción (Málaga). A partir de ahí,
participa en otros festivales y espacios a nivel nacional con piezas de creación propia, entre
las que destaca “La mujer con hilo en la garganta”, una reflexión sobre la violencia.
Desde 2016 trabaja en la compañía 2RC Teatro, con la obra El rompeolas, El Galán
Fantasma y Leyenda y La Tormenta actualmente en gira.
Desde hace varios años se interesa también por la dramaturgia teatral, escribiendo varios
textos, entre ellos 49 vidas, premiado por la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y la
Música de Gran Canaria.
Como dramaturga ha escrito varias obras, como la anteriormente mencionada “La mujer con
hilo en la garganta” en 2016, “Mi vida por la tuya” en 2015, “49 vidas” en 2014 y “Esto es la
guerra” Cabaret Social en 2009.
También ha dirigido “La mujer con hilo en la garganta” , “El mecanismo del dragón”, de Ana
Vanderwilde y el “Sueño de César” de Antonio García Orellana.
Entre sus reconocimientos encontramos: Premio por 49 vidas, otorgado por la Fundación
Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria. Escrito e interpretado por
Guaxara Baldassarre. Estreno en la Sala Insular de Teatro y Primer Premio en luna llena
(categoría: Teatro) con El espejo cónico, otorgado por la Fundación Teatro Pérez Galdós.

TRAYECTORIA

GUAXARA BALDASSARRE

Guacimara Correa nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1977. Formada
como actriz en el
Estudio Juan Carlos Corazza (Madrid), realizando la
formación completa más diversos cursos: Investigación sobre Shakespeare,
Investigación gestual, Pantomima, Comedia del Arte, Clown, Bufón, Voz,
Verso, etc.
Ha hecho incursiones en televisión en series como: Aquí no se fía, Hospital
Central, Mujeres, Matrimonio con Hijos, Los Serrano, El Club de la Comedia,
entre otros.
En Cine ha trabajado en numerosos cortometrajes y en largometrajes como
“W.C.” de Enio Mejía, “Di que sí” de Juan Calvo, “Del lado del verano” de
Antonia San Juan, Las Cartas de Malex de Carlos Reyes Lima, “Don’t grow up”
de Thierry Poiraudy, “Maresía” de Eduardo Martinón. "Mah" y "La piel del
volcán" de Armando Ravelo.
En teatro ha trabajado con Quino Falero, Juanfra Rodríguez, Profetas de
Mueble bar, Luis O´Malley, Folk Canarias Eventos, Rafa Rodríguez (2Rc,
Compañía de Repertorio), José Luis Massó, Carlos Alonso Callero entre otros.
Actualmente combina el teatro, la televisión, la docencia en su escuela de
interpretación y el cine.

TRAYECTORIA

GUACIMARA CORREA

TRAYECTORIA
ALEJANDRO NARANJO
Alejandro Naranjo debuta en el Teatro María Guerrero con “D. Juan Último” de Bob
Wilson, gira por el mundo con la compañía de Lindsay Kemp con el espectáculo
“Cenicienta” y trabaja tanto en Cine como en Musicales y TV en estos 30 años de
carrera.
En el Cine lo hemos visto en el papel de Mantius en “Ira de Titanes” y ha colaborado en
la Segunda Temporada de la serie Hierro interpretando al abogado José Luis.
De su estancia en México destacamos “Luis Miguel la Serie”, “ El Dragón”, “La Piloto 2”
y varios episodios de “La Rosa de Guadalupe”.
Ha trabajado en los Musicales: “West Side Story”, “Cabaret”, “Mamma Mía” y “My Fair
Lady” en la Gran Vía con Paloma San Basilio con quien posteriormente haría una
extensa gira en el Tour “La Música es mi vida”.
En Canarias lo hemos visto en “La Noche de Sabina”, “A Vuestro Gusto”, “La Zapatera
Prodigiosa”, “La Lengua del Dragón” de Clapso, “Pippi Calzaslargas” y tres ediciones
del D. Juan Tenorio en Vegueta donde interpretó los personajes de Avellaneda y el
Escultor.

SILVIA - Guaxara Baldassarre
JOAQUÍN - Alejandro Naranjo
CELIA - Silvia Padrón
ÁNGELA - Guacimara Correa
FICHA ARTÍSTICA:
Texto: Javier Estévez
Tutorización: Ángel Solo
Espacio escénico: Rafael Rodríguez
Diseño de Iluminación: Benny Arencibia-RGB Canarias
Vestuario y Atrezzo: Lorena Mares
Espacio Sonoro: Luis O’Malley
Coreógrafo: José Díaz Guadalupe
Peluquería: Cecilia González
Fotos: Gabriel Jiménez
Vídeo: Desenfoque Producciones
Gestión: Cristina Hernández
Ayte. Producción: Andrés Crespí
Producción ejecutiva: Carmela Rodríguez
Ayte. de Dirección: Guaxara Baldassarre
Dirección: Rafael Rodríguez (A.D.E)
Produce: 2RC Teatro - Teatro Cuyás

FICHA ARTÍSTICA

REPARTO:

DURACIÓN: 70 min. aprox.
GÉNERO: Drama
FORMATO: Medio
PERSONAS DE GIRA: 7

ESCENARIO (Medidas Recomendadas):
Ancho total: 10 mts
Ancho de boca: 8 mts — Fondo total: 6 mts — Altura de boca: 10 mts

Fixtures

NECECIDADES TÉCNICAS DEL ESPECTÁCULO

Cant.

Nombre

Opticas

Clasificación

1

Astera NYX Bulb

120°

14W

1

BenQ W1070 1080p Full HD 3D Projector

1,30:1

240W

2

Clay Paky Axcor Spot 400

AUTO mode

540W

6

Elation Arena Zoom Q7IP

9° - 52,6°

250W

15

ETC Source Four Zoom 15°-30°

750/230V

750W

16

ETC Source Four Zoom 25°-50°

750/230V

750W

4

Generic Par 64

CP62

1kW

Tarimas
Cant.

Truss

Tipo

Nombre

Cant.

Nombre

1

Suelo escenario

Rectangular 1m x 1m, 0,2m

4

Alustage AL22 Sección paralelo, 3m (AL22300)

4

Suelo escenario

Rectangular 2m x 1m, 0,2m

24

Generic Generic Sección barra, 2m

Otros
Cant.

Sonido
Tipo

2

Camerinos

*

Observaciones

Cant.

Tipo

Dotación de: mesa, sillas, espejos, percheros,
lavabo, ducha (agua caliente), y varias tomas
de corriente

1

Sistema de SIDE FILL (L-R) en el escenario

1

HMDI en el control del proyector

Agua mineral

En camerinos para actores y equipo técnico
( ensayos y función en ambos lados del
escenario

1

Mesa de 6 CH 2 envíos más L y Y R de P.A.

1

DMX en el control

1

Planca

Preferible de vapor y mesa

2

Micros de ambiente

1

Mesas

Mesa para atrezzo

TU EMOCIÓN,
NUESTRO TRABAJO
2RC TEATRO, COMPAÑÍA DE REPERTORIO

CONTACTO:
Carmela Rodríguez
distribucion@2rcteatro.es
928 634 744
695 596 358

