
MI BIBLIOTECA  
DE NOCHE  

La resurrección de los libros 
dirigido por Rafael Rodríguez



Produce:



UNA PROPUESTA ADAPTADA AL 
ESPACIO…



Nuestra biblioteca está llena de historias, de rincones, de misterios y 
sobre todo de vida. ¿Por qué no pedir a unos autores y autoras de 
teatro que se inspiren en sus rincones para dar sentido y contenido a 
un edificio que a diario es visitado por cientos de personas con 
diversos intereses: estudiar, leer, emocionarse, aprender 
contemplar… ? 

El objetivo de “Mi biblioteca de noche”, es que aprendamos a disfrutar 
de nuestra biblioteca. Descubriéndose desde nuevas perspectivas, 
aprenderemos a mirar nuestra biblioteca con otros ojos. 

A partir de esta premisa 2Rc Teatro en coproducción con la Biblioteca 
Municipal de Arucas ha desarrollado el proyecto “mi biblioteca de 
noche, la resurrección de los libros”. Para el desarrollo del mismo 
hemos contado con la pluma del dramaturgo canario Luis O´Malley 
que a partir de los diferentes espacios propuestos para el recorrido 
nocturno ha escrito un texto cuyo hilo conductor es el descubrimiento 
de diferentes personajes de la literatura universal que andan perdidos 
y que retornarán cuando sean realmente re-descubiertos por los 
lectores. Tres actores dirigidos magistralmente por Rafael Rodríguez 
han sabido encontrar en cada espacio asignado una dinámica que dan 
valor y emoción a los diferentes espacios de la biblioteca como lugares 
de creación.  

INTRODUCCIÓN





SINOPSIS 
El texto escrito por Luis O´Malley plantea la idea de 
que dos entes, dos personajes: Él y Ella, se han fugado 
de la biblioteca, estos son encontrados por el personaje 
denominado Infinito quien los anima a entrar en el 
espacio de la biblioteca a través de una puerta de 
servicio, o de emergencia. Al acceder al espacio de la 
biblioteca esta está iluminada con candiles o con las 
propias luces que se les ha entregado a los 
espectadores. Comienza entonces una recorrido 
laberíntico como “Dante bajando a los infiernos” con el 
único fin de descubrir Él y Ella quienes son realmente. 
Ellos son seguidos por los espectadores que solo son 
reconocidos por Infinito. Finalmente los seres 
descubren que realmente son varios personajes a la 
vez, personajes de la literatura y del teatro universal. 
Cuando finalmente se reconocen pueden por fin ver a 
sus espectadores (aquellos que los han estado 
siguiendo en todo el recorrido), sus lectores y estos 
descubrirán a su vez que si continuan leyendo libros 
estos personajes ya no desaparecerán y se convertirán 
finalmente en inmortales.  





LOS ESPACIOS 
Siete serán los actos que han de coincidir con seis espacios donde ha de 
tomar vida nuestra representación: el exterior (plaza o calle cercana a la 
biblioteca, donde los personajes, El y Ella, perdidos pululan), el encuentro 
(espacio cercano a la biblioteca donde se encuentran con Infinito), la 
puerta (Infinito les invita a buscar la llave que abre la puerta del laberinto), 
el laberinto (un espacio de puertas cerradas reflejo de las posibilidades de 
la creación del ser humano y de los miles de libros aún por abrir), la gran 
sala (espacio de lectura lleno de estanterías y de libros donde Infinito 
invita a buscarse entre los libros a El y Ella y donde finalmente encontrarán 
las primeras pistas de quienes son), el infierno (hall abierto, espacio 
inferior, a ser posible visito desde una plataforma superior o escalera, los 
personajes ya casi saben quienes son), el teatro (salón de actos o similar 
donde los personajes y los espectadores descubriremos quienes son, 
descubriendo igualmente el valor de la lectura a través de un pergamino 
con un breve fragmento de literatura que podrán llevarse a casa). 

En síntesis, el recorrido comenzará en el exterior y se accederá al espacio 
de la biblioteca por una entrada de servicio o emergencia, terminando en 
el salón de actos para abandonar el edificio por la puerta principal.  

Se jugará con las posibilidades lumínicas que candiles y linternas den para 
cada espacio.  



¿Quiénes están detrás de este proyecto?



AUTOR: LUIS O’MALLEY 
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria; titulado en arte dramático por la 
Escuela de Actores de Canarias, centro superior autorizado.  

Ha trabajado como actor para compañías como 2Rc Teatro; Compañía de 
Repertorio o Clapso Producciones en los montajes Romeo y Julieta, El 
Principito, Un burro volando o 7 Hombres Buenos.  Se ha formado en 
dirección con Rafael Rodríguez y ha llevado a cabo la dirección de montajes 
como La quinta pared, El Regreso de Demofonte, La Caricia Perdida, A la 
deriva, Líder, Se Busca Juan Rana, Michelle; una comedia muy seria o Tesla/
Edison.  

Desde 2016 imparte los talleres de iniciación a la escritura de Canarias 
Escribe Teatro, proyecto del que es actualmente coordinador.  

En dramaturgia se ha formado con José Ramón Fernández, Ignacio Amestoy, 
QY Bazo, Irma Correa, Itziar Pascual, Eva Redondo o Yolanda Pallín. Y hasta 
la fecha compañías como Ángulo Producciones, Unahoramenos, Acelera 
producciones, Profetas del Mueble Bar o 2Rc Teatro han estrenado varios 
textos de su autoría, en los que destaca Michelle; una comedia muy seria, El 
tango de tu cuerpo, Los Niños del XXI, El Regreso de Demofonte, El arte de 
la mentira política y las adaptaciones de Don Juan Tenorio, Romeo y Julieta, 
El Galán Fantasma (junto a Rafael Rodríguez) y La vida es Sueño.  

Actualmente imparte clases de Dramaturgia y Espacio Escénico en la Escuela 
de Actores de Canarias, centro superior autorizado de Arte Dramático. 



DIRECCIÓN:  RAFAEL RODRÍGUEZ
Rafael Rodríguez, nacido en Arucas, 1964. Titulado Superior en Arte 
Dramático, especialidad en dirección de escena y dramaturgia, por la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD), 1996. En 1997, 
recién terminada su formación superior obtuvo el premio nacional José 
Luis Alonso por la asociación de directores de escena de España (ADE), 
por su dirección de Cuando los paisajes de Cartier Bresson de Josep Pere 
Peyró. Máster en “estudios avanzados de teatro” por la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR, 2021) 

Ha desarrollado diversos proyectos en Estados Unidos, pero es en 2010 
cuando es becado por la Fundación Fulbright como profesor en residencia 
en California State University of San Marcos para trabajar en el 
departamento de teatro y lenguas modernas.  

En 2009 es invitado por la Compañía Nacional de Teatro Clásico para 
poner en escena “¿de cuándo acá nos vino?” De Lope de Vega, estrenada 
en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.  

En 2004 crea 2Rc Teatro Compañía de Repertorio convirtiéndola con sus 
puestas en escena en una de las principales compañías teatrales de 
Canarias, destacando su participación en los principales festivales 
nacionales e internacionales.



MINGO ÁVILA 
Actor nacido en Las Palmas de Gran Canaria y licenciado en 
la escuela de arte dramático de dicha ciudad, complementa 
su formación con will keen, Fernando Piernas, Fabio 
Rubiano, Eva Lesmes, Iñaki Aierra y Enrico Bonavera. En 
televisión podemos verle en la serie Hierro de Movistar + y 
en breve se estrenará Campamento Newton en Disney 
Channel, en la que participa como actor principal. Fue uno 
de los actores fijos del programa Ríete tú y ha sido invitado 
asiduo en los programas En Clave de Ja y En Otra Clave. En 
teatro destacan sus intervenciones en las obras; La Vida es 
sueño y circo, Salvando la Sal, Romeo y Julieta, Mi vida gira 
alrededor de 500 metros, Demontando a Don Juan y La 
Quinta Pared, estos dos últimos giraron por EE.UU, México 
y Chile. En Italia estrena la obra Tabula Lusoria dirigida por 
Michelle Monnetta. Y en su carrera cinematográfica 
podemos verle en La Niebla y la Doncella y en los recientes 
estrenos de La Piel del Volcán y Ombligo.  



LAURA CABALLERO 
Actriz nacida en  Las Palmas de Gran Canaria. 
Actualmente se forma en Arte Dramático en la 
Escuela de Actores de Canarias, centro 
superior autorizado. Ha realizado varios 
cursos de interpretación y su labor profesional 
en el lado artístico se ha centrado en la 
manipulación de títeres, campo en el que ha 
extendido su experiencia durante varios años. 
En esta se disciplina se formó con Roberto 
Pérez, fundador de Titiriclown. Su formación 
se completa con la danza desde los tres años 
en la Escuela Municipal de Danza de Santa 
Cruz de La Palma con el maestro José 
Gordillo. Como actriz ha estado bajo las 
órdenes de Carlos de León, Luis O’malley y 
Rafael Rodríguez entre otros. 



ADRIANA NAVARRO
Actriz nacida en Arucas. Comienza su 
formación teatral a los 14 años en las 
Escuelas Municipales Artísticas de 
Arucas  de la mano del profesor Rafael 
Rodríguez . Su optativa en bachillerato 
es el de Artes Escénicas en el IES 
Pérez Galdós, una vez acabado se 
traslada a Escocia y comienza el grado 
de ‘Teatro y Cine’. En estos momentos 
se encuentra cursando el grado de 
Arte Dramático en la Escuela de 
Actores de Canarias. 



REPARTO:  
Mingo Ávila, Laura Castellano y Adriana Navarro


FICHA ARTÍSTICA: 
Texto: Luis O´Malley  
Espacio escénico: Rafael Rodríguez (A.D.E.) 
Vestuario y Atrezzo: Lorena Mares 
Gestión: Arianna García 
Fotografía: Gabriel Jiménez 
D. Producción estreno: Raquel Artiles 
Producción: Cristina Hernández 

Dirección: Rafael Rodríguez (A.D.E) 
Produce: 2RC Teatro y la Biblioteca Municipal de Arucas
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TU EMOCIÓN, NUESTRO 
TRABAJO

2RC TEATRO, COMPAÑÍA DE REPERTORIO

CONTACTO: 
distribucion@2rcteatro.es 

928 634 744 
695 596 358


