Prólogo:
Abordamos desde 2Rc Teatro, Cía de repertorio, un nuevo ESTRENO
ABSOLUTO, "EL JARDÍN QUEMADO" de Juan Mayorga (el autor español
vivo más representado y traducido).
Texto en el que Mayorga reflexiona sobre la memoria histórica. Una
reflexión sobre la culpa, las acciones atroces en época de guerra y el
valor de la vida humana, donde se confunde la verdad y la mentira
como la realidad y la locura. Desgraciadamente tan presente en la
actualidad de la guerra de Ucrania y los intentos de manipulación sobre
hechos y cadáveres.
La obra situada en los años de la transición española nos invita a una
reflexión veraz y renovada de lo que ha significado la reconciliación, el
diálogo y la convivencia. Una propuesta de teatro contemporáneo bajo
la dirección de Rafael Rodríguez (Medalla de la asociación de Directores
de Escena de España 2022) con un amplio elenco de 8 intérpretes y
otros tantos creadores artísticos de ambas provincias canarias. Con el
protagonismo de la actriz tinerfeña Nuhr Jojo y la réplica de Miguel Ángel
Maciel se establece un nivel de interpretación de primera categoría
nacional. Un potente planteamiento plástico-visual encabezado por la
escenografía de Carlos Santos (Gran Canaria), del figurinista Juan
Carlos Martín (La Palma) y del iluminador Ibán Negrín (Gran Canaria)
que nos introducirán en el sórdido santuario de la isla de San Miguel,
cárcel durante la guerra civil y manicomio durante el franquismo.
Proyecto que cuenta con el apoyo en la producción del Teatro Cuyás,
tiene el objetivo de recorrer los principales festivales de teatro
contemporáneo del estado.

Palabras del director:
¿Por qué un texto de Mayorga?
Abordar un texto de Juan Mayorga siempre es un reto, y no deja de pasar con este
"Jardín quemado" que atrae sobre sobremanera y a la vez da vértigo a medida que
uno va sumergiéndose en la historia, en los personajes y en sus palabras, porque
cuando uno piensa que ha llegado al final del viaje no dejas de darte cuenta que
esa no era más que una parada, un cambio de vía, descubriéndote como
espectador que aún no está todo dicho ni resuelto.
Para mí la elección de ''El jardín quemado'' obedece al deseo de seguir
profundizando en el teatro de Mayorga. Un teatro de recovecos emocionales, de
síntesis argumental y de pensamiento profundo. Donde las taxonomías generales
no existen y todo puede ser puesto en duda, hasta nuestras creencias más
profundas. Por eso esta apuesta, por eso y por seguir rebuscando en nuestra
memoria histórica, seguir escarbando en ese episodio que fue la guerra civil y en
esa sociedad que se construye entre vencedores y vencidos, una sociedad que aún
no ha terminado de cerrar las costuras de ese traje roto: el dolor, la búsqueda de
aquellos que desaparecieron, la mirada atrás desde el presente, el tiempo detenido
y el desconocimiento, sí el desconocimiento, de lo que realmente ocurrió y que
forman esas cenizas de ese jardín quemado del sanatorio de San Miguel. Me atrae
desbrozar en el escenario esa metáfora del hombre estatua con su vieja cicatriz y
sus arrugas, personaje que abre y cierra la función. Metáfora de quien sabe pero no
contesta, de quien sufrió pero no juzga, de quien vive pero que se ha convertido en
mera estatua fría y distante que sirve para la simple contemplación de visitantes y
paseantes y que esconde respuestas a preguntas sin contestación.
2Rc Teatro, me ha permitido llegar lejos y apostar sin resquicios por el teatro que
creo es necesario en estos tiempos de pseudo verdades absolutas y de mentiras
repetidas que tragamos como verdades. Como digo, es un reto pero también una
satisfacción ya que para llevar adelante nuestro proyecto cuento con un
grandísimo equipo, tanto de producción como artístico, que le gusta los retos y los
desafíos y son el verdadero soporte de esta nueva y gran aventura.
A Juan Mayorga solo me queda darle las gracias por la confianza renovada en
nuestro trabajo y por seguir regalándonos la posibilidad de ser los primeros en
estrenar profesionalmente El jardín quemado, y como no podía ser de otra forma
en el espacio de referencia del mejor teatro contemporáneo de Canarias… el Teatro
Cuyás.
Rafael Rodríguez

Puesta en escena:
Una propuesta teatral entre el thriller y la poética del pensamiento de Mayorga.
Este es el punto de partida de toda nuestra propuesta escénica. Un thriller que
estará lleno de elementos y acciones que nos harán dudar de qué es lo real y qué
es la fantasía o mejor dicho, la locura. La acción se sitúa, como ya hemos indicado,
en el psiquiátrico de San Miguel, a la vez manicomio y cárcel, y dentro de este un
jardín quemado: un jardín ¿o patio? con un muro y un naranjo, casi reducido a su
esqueleto (Carlos Santos). Un espacio que nos va a permitir transitar entre la
memoria y la locura a través de proyecciones (Jose Luis Massó). Daremos especial
relevancia a la utilización de las diferentes zonas del espacio, de tal manera que
generemos un ritmo de puesta en escena que valorice el lugar o los lugares
(espacio del ajedrez, espacio del despacho, espacio de la perrera). Por otro lado, el
clima, desarrollado a través de la iluminación (Ibán Negrín), tratará de generar la
angustia y claustrofobia que van a ir desarrollando los personajes, en especial la
protagonista Benet. Todo ocurrirá en una noche. La textura de color, amén del negro
de la ceniza, se potenciará con los tonos azules de las pinturas de la época azúl de
Picasso.
La obra demanda una interpretación veraz e intensa a la vez que un ritmo no
demasiado acelerado de tal manera que permita la reflexión sobre las palabras de
los personajes, muchas de ellas casi crípticas, poéticas y metafóricas que nos
hablan de algo oculto, de hechos del pasado que no se quieren revelar y que
finalmente empezarán a ver la luz y al mismo tiempo nos producirá a los
espectadores una inquietud y una contradicción por los hechos descubiertos. Este
es el reto, un dinamismo de intriga que vaya atrapando al espectador en una trama
aparentemente irreal que ha de desbordar al espectador.
La impresión dentro del manicomio es la de un sueño, un sueño en blanco y negro,
un territorio no del todo triste por donde pululan “los locos” y un jardín. Un jardín
“quemado” donde solo destaca un viejo manzano seco o quemado, como una
clara referencia a esperando a Godot, porque en este montaje se espera, pero no
sabemos qué, quizá la esperanza, quizá la alegría o un mundo mejor. El tiempo es
una quimera como lo es el tiempo de una partida de ajedrez, funciona cuando le
damos al botón y se para cuando es el otro el que ha de mover ficha.

Escenografía:
Un lugar detenido en el espacio / tiempo, encerrado por un muro que, a modo de
“sin fin”, se conecta con el suelo, formando una envolvente de cenizas de “lo que
fue” y que lo atrapa todo. En este espacio, un árbol como elemento de la resistencia
y testigo de lo que allí sucedió.
Este espacio se plantea como único, que con el apoyo de la luz, la utilería y
proyecciones sobre la propia ceniza nos ayudará a cambiar a los otros pequeños
espacios que plantea la obra.
Carlos Santos

BOCETOS

Vestuario:
La propuesta de vestuario para "El jardín Quemado" intenta marcar dos espacios
bien diferenciados, uno de ellos es el que se produce dentro del propio centro
psiquiátrico en la isla de San Miguel, y que se encuentra anclado en el pasado y el
segundo el que representa Benet que está situado en la época en que se desarrolla
la acción en este caso finales de los 70 y tiene una manera con más color y más
acorde con este periodo.
Juan Carlos Marín

BOCETOS Y PALETAS DE COLORES

Sinopsis
Estamos a finales de los años 70. Benet, una joven psiquiatra recién
salida de la facultad, llega al sanatorio de San Miguel, instalado en una
aislada isla, para aplicar nuevos métodos terapéuticos y sobre todo
para descubrir la verdad que esconde en sus entrañas. Las sospechas
que el centro psiquiátrico funcionó como presidio durante la Guerra Civil
y que en el mismo se realizaron actos injustificables y crímenes de
guerra a manos del actual director, el doctor Garay, entre otros la
desaparición de un famoso poeta y sus compañeros de viaje, llevan a
Benet a realizar interrogatorios a los internos con el único fin de
desenmascarar lo ocurrido. Pero la realidad que va apareciendo no es
exactamente lo que esperaba y los criterios morales e ideológicos de la
joven se van derrumbando en el propio proceso de búsqueda.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
ELENCO
Benet - Nuhr Jojo
Garay - Miguel Ángel Maciel
Oswaldo - Ángel Cabrera
Pepe - Sergio Placeres
Máximo Cal - José Trujillo
Hombre estatua - Pepe Batista
Calatraba - Rafa Sánchez
Néstor - Borja Texeira
Música original -Jonay Armas
Escenografía - Carlos Santos
Vestuario - Juan Carlos Martín
Iluminación - Ibán Negrín
Peluquería y Maquillaje - Rosa Marañón
Regiduría - Ana Perera
Construcción de escenografía - XHOPB
Montaje - Francisco Caballero
Gestión y producción - Cristina Hernández
Ayte. de dirección -Beatriz Rodríguez
Espacio sonoro - Luis O'Malley
Dirección de producción - Raquel Artiles

Dirección y puesta en escena - Rafael Rodríguez
Texto - Juan Mayorga

2RC TEATRO
DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA

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.
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.
Entre los diversos premios y menciones recibidos destacan:
- 2007 Premio nacional de teatro !José Luis Alonso” a la mejor dirección joven por la
Asociación de Directores de Escena de España.
- 2009 premio Ágora, concedido por el Museo Nacional del Teatro de Almagro.
- 2009 Nominación premios Max, mejor espectáculo revelación por El Alcalde de
Zalamea.
- 2008 Rublo mejor dirección por el Festival Internacional Cumbre de las Américas
de Teatro Mar del Plata, Argentina.
- 2012 Premio Réplica, Mejor dirección escénica por el espectáculo !porno casero”
- 2022 Medalla de la ADE
(Para un mejor desarrollo del currículum de Rafael Rodríguez remito al currículum
de la compañía 2Rc Teatro, compañía de repertorio). 2RC TEATRO.

PRODUCCIONES REALIZADAS POR 2RC TEATRO,
COMPAÑÍA DE REPERTORIO
Temporada 2003 – 2004
“Ñaque o de piojos y actores” de José Sanchís Sinisterra, estreno: Teatro Cine Rosales –
Arucas. Colaboración del Ayuntamiento de Arucas. Octubre 2013 !Nuestros derechos”
Espectáculo infantil sobre los derechos internacionales del niño. Colaboración del
Ayuntamiento de Arucas.
Temporada 2004 – 2005
"La verdad sospechosa” de Juan Ruiz de Alarcón, estreno: Teatro Cuyás – Las Palmas de
Gran Canaria. Coproducción Teatro Cuyás, patrocinio de SOCAEM, colaboración del
Ayuntamiento de Arucas.
"Père Lachaise” de Itziar Pascual, estreno en la Centro Insular de Cultura de la Caja de
Canarias – Las Palmas de Gran Canaria. Patrocinio de Canarias Cultura en Red Temporada
2005 – 2006
"El perro del hortelano” de Lope de Vega, estreno Teatro Cuyás – Las Palmas de Gran
Canaria. Coproducción Teatro Cuyás, patrocinio Canarias Cultura en Red S.A., colaboración
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
"La encrucijada” de varios autores, sobre la violencia de género. Estreno Teatro Rosales –
Arucas. Colaboración del Ayuntamiento de Arucas y Ayuntamiento de La Oliva.
Temporada 2006 – 2007
"Arajelben” de Dolores Campos Herrero. Estreno Cueva Pintada de Gáldar. Producción
Cueva Pintada de Gáldar.
"El Alcalde de Zalamea” de Calderón de la Barca. Estreno Teatro Cuyás – Las Palmas de
Gran canaria. Coproducción Teatro Cuyás y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Patrocinio Canarias Cultura en Red S.A. y la colaboración del Ayuntamiento de Arucas
"Misterio Bufo” de Darío Fo. Estreno Sala Insular de Teatro – Las Palmas de Gran Canaria.
Temporada 2007 – 2008
"El cerco de Leningrado” de José Sanchís Sinisterra. Estreno Teatro Cuyás – Las Palmas de
Gran Canarias. Patrocinio Canarias Cultura en Red S.A. y colaboración del Ayuntamiento de
Arucas.
"El Tesoro del Mocán” de Pedro Flores. Estreno Cueva Pintada de Gáldar. Espectáculo
producido para la Cueva Pintada de Gáldar y Entretíteres.
Temporada 2009 – 2010
"Los Mares Habitados” de Irma Correa, Orlando Alonso, Toni Tabares y Carlos Alonso Callero
(Proyecto patrocinado por Septenio Canarias) Proyecto para el fomento de la nueva
autoría canaria sobre la Inmigración. Estreno en Centro Cultural Cine-Sardina del Sur.
Temporada 2010 – 2011
"La Quinta Pared” de Maykol Hernández (Proyecto patrocinado por Septenio Canarias).
Estreno en Centro Cultural Cine-Sardina del Sur.
Temporada 2011 - 2012

Temporada 2011 - 2012
"Mi Vida Gira Alrededor de 500m" de Inmaculada Alvear dirigida por Rafael Rodríguez.
Estreno en Teatro Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria. "Desmontando a Don Juan"
de Maykol Hernández dirigido por Blanca Rodríguez y Mari Carmen Sánchez. proyecto
estrenado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en los barrios de El Batán, La Islesta
y Tamaraceite. Octubre de 2011.
"Abre el Ojo" de Rojas Zorrilla, versión Yolanda Pallín y dirigida por Rafael Rodríguez. Estreno
en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria.
!Se busca Juan Rana”, obra estrenada dentro del proyecto "Escuela de Espectadores" en
colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el 13 de abril de 2012 en
el Centro Cívico de Tamaraceite.
"Insulario", obra estrenada dentro del proyecto "Escuela de Espectadores" en colaboración
con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el 18 de mayo de 2012 en el Centro
Cívico de Lomo Apolinario.
Temporada 2012 - 2013
"El tango de tu cuerpo”, texto de Luis O'Malley y dirigida por Luis O'Malley. Estreno en el
edificio de Usos Múltiples de Lomo Espino - Perdigón, el día 5 de Octubre. "Los Ecos del
Tenorio”, dirigida por José Luis Massó. Proyecto realizado en colaboración con el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el 31 de Octubre en la Plaza del Pilar Nuevo Vegueta.
"Las Golosinas de Juan Tenorio”, texto de Luis O'Malley y dirigida por Rubén Darío. Proyecto
realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el 1 de
Noviembre en la Plaza del Pilar Nuevo - Vegueta.
"Porno Casero”, texto de José Padilla y dirigida por Rafael Rodríguez. Estrenado el pasado 22
de Enero en la Sala B del Teatro Cuyás.
"El Fanfarrón”, de Plauto, adaptación y dirección de Antonio Navarro. Estrenada el 25 de
octubre de 2013 en la Sala Insular de Teatro (Las Palmas).
Temporada 2014 - 2015
"Romeo y Julieta", una obra de Shakespeare para toda la familia. Dirección Rafael Rodríguez
y versión de Luis O ́malley. Estrenado el 19 de octubre de 2014 en el Teatro Hespérides de Sta
Ma de Guía-Gran Canaria.
Temporada 2015 - 2016
"Eudy", de Itziar Pascual. Dirección de Carlos Alonso Callero.
"Última Transmisión". Dirección de Rafael Rodríguez y texto de Q y Y Bazo (Enrique y Yeray
Bazo). Estrenado el 6 de noviembre en el Teatro Hespérides de Sta Ma de Guía.
"El Mar y las Estrellas" de Antonio Tabares, José Padilla e Irma Correa. Dirección: Rafael
Rodriguez. Estrenada el 2 de octubre de 2015 en el Teatro Cuyas de Las Palmas de GC.
"Nada entre la luna y yo" De Victoria Oramas, Dirigida por Romina R. Medina. Estrenada en la
Sala Insular de Teatro (SIT) RESIDENCIA SIT/ Canarias escribe Teatro (Nuevas voces)
" Una del Quijote" versión de Alexis Corujo y dirección de Alexis Corujo. 27 de abril 2016
"La vida es Sueño y Circo" Dirección de Rafael Rodríguez y versión de Luis O ́Malley de la obra
la vida es sueño de Calderón de la Barca para toda la familia. Estrenado el 30 de julio de
2016 dentro del festival internacional de Las Palmas "Temudas Fest" en coproducción con el
mismo.

Temporada 2016 - 2017
"Entrelazadas" Dirección y dramaturgia Alexis Corujo Estrenado el 27 de noviembre de 2016
en El Nuevo Teatro Viejo de Arucas.
"El Rompeolas" de Miguel Ángel Martinez. Dirección Rafael Rodríguez. Estrenada en la Sala
Insular de Teatro (SIT) el 24 de febrero de 2017.
Temporada 2017 - 2018
"Los niños del XXI" de Luis O ́Malley, dirección Jose Luis Massó. Estrenado el 21 de agosto de
2017 en El XXI Festival internacional de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran
Canaria
"Hansel y Gretel, el musical" De Luis Omalley y dirección de Rafael Rodríguez Estrenado el 22
de diciembre de 2017 en El Teatro Pérez Galdós, Las Palmas de Gran Canaria.
"Lider" De Paco Sánchez y dirección de Luis O ́Malley. Estrenado el 9 de febrero Sala Insular
de Teatro.
Temporada 2018 - 2019
“Don Juan Tenorio - Vegueta 2018” adaptación del texto de Zorrilla por Luis O ́Malley .
dirección de José Luis Massó. Estrenado el 31 de octubre de 2018 en la Plaza de Santa Ana.
„SH-Boom“ texto de Paco Sánchez y dirección José Luis Massó. Estrenado el 7 de febrero en
La Sala Insular de Teatro, Las Palmas de Gran Canaria.
"Poetas en la trinchera” textos seleccionados por Carlos Álvarez, y dirección de Rafael
Rodríguez. Estrenado el 11 de abril en el Teatro CICCA, Las Palmas de Gran Canaria.
Dirección del !Acto Inaugural del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria”, años 2018
– 2019.
Proyecto "Salimos a Escena #PorUnMejorReparto” Jornadas de Visibilidad de la Mujer en el
Teatro en Canarias para el Gobierno de Canarias y Canarias Cultura en Red, años 2018 –
2019.
"El galán fantasma” adaptación del texto de Calderon de La Barca por Luis O ́Malley y Rafael
Rodríguez dirección de Rafael Rodríguez estreno el 1 de noviembre de 2019 en el Teatro Pérez
Galdos
Temporada 2020 - 2021
"Siete hombres buenos” texto de Juan Mayorga con dirección de Rafael Rodríguez. Estreno
el 7 de febrero de 2020 en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria. "Arminda y el
ataque del corsario” adaptación del cuento de Alexis Ravelo por Rafael Rodríguez con
dirección de Rafael Rodríguez. Estreno el 15 de octubre de 2020 en el Museo Cueva Pintada
de Gáldar.
"El sueño de César” adaptación del texto de Antonio Garcia Orellana por Guaxara
Baldassarre, con dirección de Guaxara Baldassarre. Estreno el 7 de noviembre de 2020 en el
Teatro El Salinero - Arrecife de Lanzarote.
"Leyenda y la tormenta” texto de Guaxara Baldassarre y Rafael Rodríguez con dirección de
Rafael Rodríguez. Estreno el 18 de diciembre en el Teatro Victor Jara - Gran Canaria
Temporada 2021 - 2022
"Ojos de Ola” texto de Javier Estévez con dirección de Rafael Rodríguez. Estreno el 26 de
marzo de 2021 en la Sala Insular de Teatro - Gran Canaria.
"La Boba para los otros..." versión del Texto de Lope de Vega por luis O'Malley. dirección de
Rafael Rodríguez. Estreno el 8 de octubre de 2021 en el Teatro Pérez Galdós.
"Mi biblioteca de noche, la resurreción de los libros", texto de luis O'Malley y dirección de
Rafael Rodríguez. Estreno el 24 de octubre de 2021 en la Biblioteca Municipal de Arucas.

HITOS Y FESTIVALES 2RC TEATRO,
COMPAÑÍA DE REPERTORIO
Seleccionado para participar en el Certamen Nacional de Teatro La Garnacha de Rioja.
Haro – La Rioja, convocatorias de 2005 y 2008.
Participación en el Festival de las Autonomías. Edición de 2006.
Participación en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Edición de 2006
Seleccionado para representar a España en el Festival Begining State Prima Prima Uno.
Parma/Italia. Edición de 2006.
Participación en el Festival Internacional de Teatro y Danza de Las Palmas de Gran Canaria.
Edición de 2006.
Participación por tres años consecutivos en el Festival Tres Continentes de Agüimes.
Ediciones de 2006, 2007 y 2008.
Participación en el Festival Clásicos en Alcalá. Edición de 2007.
Seleccionado como Espectáculo Revelación representando a la Comunidad Canaria a los
PREMIOS MAX 2008. Edición 2008 celebrada en Sevilla.
Participación por dos años consecutivos en el Festival Drama Siglo de Oro de Chamizal – El
Paso. Texas – Estados Unidos. Ediciones de 2008 y 2009.
Primera Compañía de Teatro de Canarias en representar en Nueva York. Teatro Repertorio
Español. Marzo de 2008.
2008 Gira del espectáculo El Alcalde de Zalamea por Estados Unidos y México visitando las
ciudades de San Marcos (San Diego – California), Tijuana (Baja California), El Paso (Texas),
Ciudad Juárez (Chiguagua) y Nueva York.
Participación en el Festival Internacional de Teatro Iberoamericano !Cumbre de Las
Américas” Mar del Plata(Argentina). Edición de 2008.
2009 Gira del espectáculo El Perro del Hortelano por Estados Unidos visitando las ciudades
de San Marcos (San Diego – California), y el Paso(Texas).
2009 Gira del Espectáculo Misterio bufo por México: Tijuana (Baja California), Tecate.Participación en el Festival Temporales Internacionales de Teatro, Puerto Montt (Chile).
Ediciones de 2010 y 2011.
Participación en el II Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales ”Cenit”. Sevilla. Edición
2010.
2011 Gira del espectáculo La Quinta Pared por Estados Unido y México: San Marcos, Long
Beach y Los Ángeles (California). Tijuana, Tecate Valle Las Palmas (Baja California).
Rafael Rodríguez es llamado por la Compañía Nacional de Teatro Clásico para estrenar el
espectáculo !De Cuándo Acá Nos Vino” de Lope de Vega. Estreno en el Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro 2009.
Participación en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Edición de 2012
(Abre el Ojo).
Participación en el VII Festival de Teatro Clásico en la Villa del Caballero, Olmedo Clásico.
Edición de 2012 (Abre el Ojo).
2012 Gira de los espectáculo Desmontando a Don Juan y Se busca Juan Rana por Estados
Unidos y México: San Marcos y Long Beach (California) , Tijuana, Tecate, Valle Las Palmas y
Rosarito (Baja California).
Participación en el Festival Internacional de Sevilla !Fest”. Edición 2013.

Participación y organización del X Encuentro teatral Ciudad de Arucas 2014. El cual fue
organizado por 2Rc Teatro en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Arucas, por el
Décimo aniversario de la compañía.
Participación en el Festival Internacional de Teatro Iberoamericano !Cumbre de Las
Américas” Mar del Plata(Argentina). Edición de 2016.
2017 Gira de los espectáculo Desmontando a Don Juan y Se busca Juan Rana por Estados
Unidos y México: San Marcos y Long Beach (California) , Tijuana, Tecate, Valle Las Palmas y
Rosarito (Baja California).
2018 Festival Mueca del Puerto de La Cruz, en Tenerife, con el espectáculo La Vida es Sueño y
Circo.
2019 Festival de Teatro Clásico Hiprócrita de Garachico – Tenerfie, con el espectáculo La
Vida es Sueño y Circo.
2020 Muestra Escénica Iberoamericana, MEI con el espectáculo !Siete hombres buenos” y
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, con el espectáculo El galán fantasma.
2021 Festival Iberoamericano del Siglo de Oro Comunidad de Madrid, Clásicos en Alcalá, Festival de Teatro Clásico en la Villa del Caballero, Olmedo Clásico. con el espectáculo El
galán fantasma.

MENCIONES Y PREMIOS LOGRADOS POR 2RC TEATRO,
COMPAÑÍA DE REPERTORIO
Premio de Honor Mejor Espectáculo Teatral a "El Cerco de Leningrado”, Festival Internacional de
Teatro Iberoamericano "Cumbre de Las Américas” Mar del Plata (Argentina) 2008
Premio Mejor dirección a Rafael Rodríguez por "El Cerco de Leningrado” dentro del Festival
Internacional de Teatro Iberoamericano "Cumbre de las Américas” Mar del Plata (Argentina)
2008.
Premio Mejor Espectáculo Unipersonal a "Misterio Bufo” dentro del Festival Internacional de
Teatro Iberoamericano "Cumbre de las Américas” Mar del Plata (Argentina) 2008.
Premio Mejor Montaje Escénico a El Cerco de Leningrado en el Certamen Nacional de Teatro
"Garnacha de Rioja” 2008 Haro – La Rioja.
Premio Mejor Interpretación Femenina a Blanca Rodríguez por su interpretación de Priscila en "El
Cerco de Leningrado" dentro del Certamen Nacional de Teatro "Garnacha de Rioja” 2008 Haro –
La Rioja.
Nominaciones Certamen Nacional de Teatro "Garnacha de Rioja” 2008. Mejor dirección a Rafael
Rodríguez, Mejor interpretación femenina a Lili Quintana, mejor espectáculo a El Cerco de
Leningrado.
Finalista Certamen Nacional de Teatro "Garnacha de Rioja” año 2006.

Nominación Premios Max 2008 a "El Alcalde de Zalamea” como Mejor Espectáculo
Revelación por la Comunidad Autónoma de Canarias.
Nominación Premios Max 2009 a "El Cerco de Leningrado" como mejor autor en lengua
castellana.
Nominaciones Premios Réplica de Las Artes Escénicas Canarias 2009. Lyuba Yanowsky al
mejor vestuario por !El cerco de Leningrado); Rafael Morán A la mejor iluminación por Los
"Mares Habitados”;José Luís Massó a la mejor escenografía por "El cerco de Leningrado”;
María Cañamero a la mejor escenografía por "El Perro del Hortelano”; Irma Correa, Antonio
Tabares, Orlando Alonso y Carlos Alonso Callero a la mejor autoría teatral por "Los Mares
Habitados”; Vicente Ayala a la mejor interpretación masculina por "El perro del Hortelano”;
Lili Quintana a la mejor interpretación femenina por "El Cerco de Leningrado”; Lili Quintana a
la mejor interpretación femenina por "El Perro del Hortelano”; Rafael Rodríguez a la mejor
dirección por "El Perro del Hortelano”; Rafael Rodríguez a la mejor dirección por "El Cerco de
Leningrado”; "El Cerco de Leningrado" al mejor espectáculo; "El Perro del Hortelano" al mejor
espectáculo.
Premio Réplica 2009 al mejor vestuario a Pilar Quiñones por "El Perro del Hortelano”.
Premio Réplica 2009 a la mejor iluminación a Rafael Morán por "El Cerco de Leningrado”.
Premio Réplica 2009 a la mejor interpretación masculina a Carlos de León por "Los Mares
Habitados”.
Premio Réplica 2009 a la mejor interpretación femenina a Blanca Rodríguez por "El cerco de
Leningrado”.
Premio Réplica 2009 al mejor espectáculo a !Los Mares Habitados”
Nominación a Los Premios Max 2010 a "Los Mares Habitados” al espectáculo
Revelación
Finalista del II Premio Carlos Iniesta en memoria del que fuera cofundador de TNT 2010 a "Los
Mares Habitados”
Nominaciones Premios Réplica de Las Artes Escénicas Canarias 2011. José Sánchez (al mejor
vestuario por "Desmontando al Don Juan"); Maykol Hernández (al mejor autor por
"Desmontando al Don Juan"); Mari Carmen Sánchez y Blanca Rodríguez (a la mejor
dirección por "Desmontando al Don Juan"); Guacimara Correa y Nati Vera (a la mejor actriz
por "Desmontando al Don Juan");
Premio Réplica 2011 al mejor autor a Maykol Hernández por "Desmontando al Don Juan".
Nominaciones Premios Réplica de Las Artes Escénicas Canarias 2012. Al (Adulto / Todos los
públicos) por "Abre el Ojo". Al (Adulto / Todos los públicos) por "Se Busca Juan rana". A la
Mejor Dirección a Rafael Rodríguez por "Abre el ojo". A la Mejor Dirección a Luis O'Malley. Al
Mejor Actor a Mingo Ruano por "Abre el ojo". A la Mejor Actriz a Nayra Gómez por "Abre el ojo".
Al Mejor Autor Teatral a Maykol Hernández y Luis O'Malley por "Se busca Juan Rana". A la
Mejor Iluminación a Rafael Morán por "Abre el Ojo". A la Mejor Escenografía a Jose Luis Massó
por "Abre el ojo". Al Mejor Vestuario a Lyuba Yanowsky por "Abre el ojo". Al Mejor Vestuario a
Serventía Estilista por "Se busca Juan Rana".
Premio Réplica 2012 a la mejor iluminación a Rafael Morán por "Abre el Ojo". Premio Réplica
2012 a la mejor escenografía a José Luis Massó por "Abre el Ojo". Premio Réplica 2012 al
mejor vestuario a Lyuba Yanowsky por "Abre el Ojo".

Premio Réplica 2012 al mejor actor a Mingo Ruano por "Abre el Ojo".
Premio Réplica 2013 al mejor director Rafael Rodríguez por "Porno Casero"
Premio Réplica 2013 a mejor autor Jose Padilla por "Porno Casero"
Premio Réplica 2013 a mejor iluminación Rafa Morán por "Porno Casero"
Premio Réplica 2013 mejor actor a Maykol Hernández por "El Fanfarrón".
Premio "El Ojo Crítico de RNE de Teatro 2013" por "Porno Casero”
Premio Réplica 2014 mejor vestuario a Raúl Ravelo Parrys por "Romeo y Julieta, un drama de
Shekespeare para toda la familia”
Premio Réplica 2015 a la mejor interpretación masculina a Mingo Ruano por "Última
Transmisión”.
Premio Réplica 2020 a mejor vestuario a Raúl Ravelo Parrys por "El galán fantasma”
Candidatura a los Premios Max 2019 a Mejor Espectáculo Musical y Lírico por "Hansel y
Gretel, el musical".
Candidatura a los Premios Max 2019 a Dramaturgia Revelación de Miguel Ángel Martínez por
el espectáculo "El Rompeolas”

AUTOR DEL TEXTO
JUAN MAYORGA

Juan Mayorga nació en Madrid en 1965. Realiza sus
estudios superiores de Filosofía en la UNED y
de Matemáticas en la UAM. Obtiene
la licenciatura en ambas disciplinas en 1988.

Amplía estudios en Münster (1990), Berlín (1991) y
París (1992). Se doctora en Filosofía en 1997 con
una tesis sobre Walter Benjamin , “Revolución
conservadora y conservación revolucionaria.
Política y memoria en Walter Benjamin”, por la que recibe el premio extraordinario.
Ha estudiado Dramaturgia con Marco Antonio de la Parra, José Sanchis Sinisterra y en
la Royal Court Theatre International Summer School de Londres. Ha sido profesor de
Matemáticas en Madrid y Alcalá de Henares, profesor de Dramaturgia y de Filosofía en
la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y director del seminario Memoria
y pensamiento en el teatro contemporáneo en el Instituto de Filosofía del CSIC. Ha
dado talleres de dramaturgia y conferencias sobre teatro y filosofía en diversos países.
Ha sido miembro del consejo de redacción de la revista “Primer Acto” y fundador del
colectivo teatral “El Astillero”.
Actualmente es Director de la Cátedra de Artes Escénicas de la Universidad Carlos III
de Madrid y director artístico del Teatro de la Abadía y del Corral de comedias de
Alcalá de Henares.
Entre otros ha obtenido los premios Nacional de Teatro (2007), Nacional de Literatura
Dramática (2013), Valle-Inclán (2009), Ceres (2013), La Barraca (2013), Premio Max al
mejor autor (2006, 2008 y 2009) y a la mejor adaptación (2008 y 2013) y Premio Europa
de Nuevas Realidades Teatrales (2016).

ACTRIZ

NUHR JOJO
Actriz nacida en Tenerife en 1980, con 20 años de
trayectoria profesional en el ámbito de las artes
escénicas, el cine y la televisión a nivel nacional. Es
Licenciada en Arte Dramático por la Escuela de Actores
de Canarias en 2002 y Premio Réplica de las Artes
Escénicas de Canarias a la Mejor Interpretación
Femenina en 2017.
Continúa su formación y entrenamiento actoral en los prestigiosos Estudio Juan Carlos
Corazza, Central de cine, Actores de Madrid y Azarte, en Madrid, y en el centro de estudios
Escénica, en Granada, con profesionales de la talla de José Carlos Plaza, Miguel Narros,
Cristina Rota, Verónica Forqué, Fernando Sansegundo, Rafael Álvarez El Brujo, Jose Luis Borau,
Miguel Hermoso o Asumpta Serna, 2002-2019. Llega a ser miembro de la Cía. García Lorca
Teatro para un Instante durante 14 años en Granada, 2003-2017. Interpreta en solitario la única
adaptación escénica de la pieza cumbre del surrealismo canario Crimen, de Agustín Espinosa,
dirigida por Enzo Scala, 2014-2019. Ha trabajado en montajes teatrales de las compañías
canarias Delirium Teatro, Burkateatro, Morfema Teatro, Turbocultura, M.C.B. Producciones o
Dadá y Cía., 2010-2021. En el medio audiovisual se destaca su participación en las populares
series de televisión La Que Se Avecina, de Telecinco, 2009 y 2017, y Arrayán, de Canal Sur, 2007,
y en los largometrajes El Clan, dirigido por Jaime Falero, Film Canary Islands, 2011, y See you in
Montevideo, dirigido por Dragan Bjelogrlic, Intermedia Network, 2011 y 2012. En el ámbito de la
enseñanza realiza Cursos de Entrenamiento Actoral Intensivos y Cursos Trimestrales de
Técnica Actoral, en Esquina Rayuela, 2009, en Siglo XXI, 2019-2022 y en la Escuela Lecuona,
2021-2022, e imparte la asignatura de Interpretación Escénica dentro de la Diolomatura en
Cine de dicha Escuela Lecuona, 2021-2022, en Santa Cruz de Tenerife.

ACTOR

MIGUEL ÁNGEL MACIEL

Formado con maestro de la talla de Felisa Yenny, Lito
Cruz, Augusto Fernández, inicialmente se integra a
grupos de teatro independiente hasta llegar a
formar parte de las compañías más importantes de
Buenos Aires, en teatros como el Teatro General San
Martín o el Teatro

Nacional Cervantes.

Radicado en Gran Canaria desde 1997 desarrolló
su trabajo integrado en la Cía. La República hasta 2020 . En 2019 crea la Compañía
Atlante Cultura & Teatro donde desarrolla su actividad hasta la actualidad.
Premios Recibidos:
Premios Réplica 2017 Mejor Interpretación por Corredera Premios Réplica 2015 Mejor
Interpretación por Ciudadano Yago

Destacamos los últimos trabajos realizados por el actor Argentino en España. 2021 Tesla Édison
(QY Bazo) Ángulo Producciones; 2021 "El Sueño y la Vigilia" (J.C. Gené) Atlante Cultura & Teatro;
2020 “San Juan” (Max Aúb) La República; 2020 "Siete Hombres Buenos" (Juan Mayorga)
Compañía 2RC; 2020 “Los Condenados” (Benito Pérez Galdós) La República; 2019 “El Galán
Fantasma” (Calderón de la Barca) Compañía Teatro Clásico 2RC; 2019 “Las Cicatrices del
Cielo” (Nacho Cabrera) La República; 2017 “Tal Vez Soñar” (Antonio Tabares) Una Hora Menos
Producciones.
Últimos Trabajos realizados en cine: 2018 "La estrategia del pequinés” Dir. Elio Quiroga; 2017 !No
dormirás” Dir. Gustavo Hernández ; 2017 "Perdida” Dir. Alejandro Montiel

ACTOR

ÁNGEL CABRERA
En 1985 comienza sus estudios de música en el
Conservatorio Superior de Música en las Palmas de Gran
Canaria. Miembro del Coro Polifónico de la Ciudad de
Telde desde 1989 hasta el año 2000 bajo la dirección de
Dña. Laura González Machín, en los que llega a ser
asistente de dirección. Durante esos años realiza cursos de
especialización en música coral.
Como actor trabaja en las obras: Jubileo, Círculo de tiza, El perro del hortelano, El alcalde de
Zalamea, Participa en programa de televisión "Cuando no es una cosa es otra" en la Televisión
Autonómica Canaria, manipulando al personaje de títere Melania Desmontando a Don Juan, Mi
vida gira alrededor de 500 metros, Insulario y en el Festival de Monólogos de la Sala Insular de
Teatro en las ediciones 2014, 2015, 2016, 2017, 2019.
Como trabajador y docente de la Escuela de Actores de Canarias, Centro Autorizado Superior de
Arte Dramático sede Gran Canaria desde el 2003 hasta la actualidad, ha desempeñado los
cargos de Secretario de Departamento de la asignatura de Movimiento 2004-2005, Jefe de
Departamento de la asignatura de Movimiento 2005-2007, Secretario de Centro 2007-2014, Jefe de
Estudios 2014-2018.
En el 2018 se funda T&T Estudio de Artes Escénicas formando parte del Equipo Directivo y docente
en las áreas de Interpretación , Movimiento, Canto y Piano

ACTOR

SERGIO PLACERES
En el año 1988 inicia su formación teatral recalando
en el TEATRO ESTUDIO DE MADRID , en pleno auge del
Teatro Alternativo, que revolucionaria la escena
madrileña. A la mano del Director y Dramaturgo
Alberto Wainer cursa estudios de dramaturgia e
interpretación, complementado su formación con
talleres y seminarios, impartidos por prestigiosos
profesionales, tales como José Luis Gómez,
Guillermo Heras, Dennis Rafter, Vicente León, Joau
Mota. A su regreso a Canarias, crea la Compañía
TeatroKaos, Teatro Clandestino, que lo llevará por los
diferentes escenarios de las islas y península, es
partir de ahí que inicia su contribución, algunas
veces como actor, director o productor en diversos
montajes de compañías y productoras. Ha
participado como actor en diversas series de
Televisión.(La Revoltosa, Aquí no se Fía, La Sucursal...)
Profesor de La Escuela de Música Danza y Teatro de
Telde. Cofundador del proyecto Teatro Estudio de
Telde.

ACTOR
PEPE BATISTA
A los once años piso por primera vez un escenario. A
partir de ahí fue creciendo y progresando en sus
actuaciones. Cuando se fue a Tenerife por estudios
empezó de verdad su carrera. Hizo cursos de
interpretación en el Circulo de Bellas Artes donde
actuó en varias funciones no solo en Sta.Cruz sino
también por localidades de la isla, entro en el TEU
(teatro español universitario). Al volver a Gran
Canaria entró a formar parte del Teatro Insular de
Camara dirigido por los hermanos Pedro y Ricardo
Lezcano, quizá fue la época mas interesante ya que
nos atreviamos con obras transgresoras y alguna
prohibida en aquello época dictatorial. Luego cuando
ya lograron eliminar al grupo paso a trabajar con
varias compañias: Cia. Perez Galdós dirigida por
Henriette Guerman de la Berg, Cia. Canaria de Teatro
dirigida por Tony Suárez con la que actuaron no sólo
en la capital sino también en todas las islas e incluso
acudieron a festivales en Madrid, Oporto y Palermo.
Participó los tres primeros años en el Tenorio en
Vegueta .

Durante varios años colaborando con Pedro Schluter realizaron unas conferencias
escenificadas tituladas "Canarios en la memoria".
Fue ampliando su preparación con estudios sobre el tema, curso con Magui Mira, curso de
dirección patrocinado por el Cabildo de Las Palmas, clases magistrales ,etc. Últimamente ha
trabajado con el grupo de Miguel Afonso en sus montajes musicales.
Ha entrado también en el mundo musical interviniendo en zarzuelas no sólo en Gran Canaria
sino también en Tenerife y Lanzarote. Comedia musical dirigida por Juan Carlos Guerra.
Por otra parte ha hecho publicidad para television y radio.
Y llegó el momento de entrar en el mundo del cine y la television: Mararia, Fotos, Que parezca
un accidente, La Caja, La vida segun Ofelia, La isla del viento. Dirigida por David Xarach intervino
en Stunt Games por la que recibio un premio en el festival de accion de Malibu West California.
Ha participado en series canarias, alemanas y suecas. Tiene en su haber mas de cien cortos .
Ha hecho doblajes, ha sido presentador de eventos.
Ha recibido otros premios y homenajes por toda su carrera.

ACTOR
JÓSE TRUJILLO
Titulado con los Estudios Superiores de Arte Dramático
por la Escuela de Actores en Las Palmas de Gran
Canaria año 2007.
En mitad de la formación se estrena como actor en el
Gabinete Literario de la misma ciudad con la obra
Salomé de Oscar Wilde (personaje secundario). En
este período de formación destaca su trabajo
audiovisual en la mini webserie interactiva “Mi vida
loca” en colaboración con la BBC de Londres para el
aprendizaje del idioma español, trabajo que recibe un
Premio Bafta 2009 en la categoría de Innovación
Interactiva. Así como su trabajo en cine con la película
“La caja” de Juan Carlos Falcón (Aiete Arianne Films)
compartiendo elenco con actrices y actores como
Ángela Molina, Elvira Minguez,
Vladymir Cruz, María Galiana y Antonia San Juan entre
otros.
A partir de 2008/2009 podemos decir que arranca su carrera como actor independiente y
versátil, trabajando mayormente en teatro para compañías como Clapso, montajes infantiles
mayormente como La bella durmiente (Festival Mueca, Puerto de la cruz Tenerife), Profetas de
Mueble Bar con “La boda de los pequeños burgueses” de Bertolt Brecht, compañía Teatro La
República en su montaje “Hamelin” de Juan Mayorga en 2009.

Pasados los años destacar por ejemplo en 2016 su trabajo en “Corredera” obra dirigida por
Profetas de Mueble Bar, por el que consigue el Premio Réplika de Canarias de ese año
compartido con el actor protagonista. Es en 2017 cuando 2RC Compañía de Repertorio le da la
oportunidad de estrenarse con ellos en la obra “Los niños del XXI” dirigida por Jose Luis Massó y
escrita por Luis O ́Maley y varias participaciones en los diferentes montajes de calle del “Don
Juan Tenorio” Vegueta/Las Palmas de G.C. 2017 y 2018.
Centrándonos en el pasado más receinte, entre 2019 y 2022 varios trabajos teatrales a
destacar como “Alceste” de B. Pérez Galdós con Drama Producciones ; actor protagonista en “El
Regreso de Demofonte” comedia de Ángulo Producciones dirigida y escrita por Luis O ́Maley ;
“Shakespeare in death, sueño de una noche de ánimas” dirigida por Carlos Belda y en
colaboración con la Orquesta Sinfónica del Atlántico ; protagonista también en el homenaje al
poeta canario Manuel González Sosa (municipio de Guía) en la obra “Tránsitos” de Javier
Estevez. Y alguna participación en cine a nivel nacional como la que realiza en la película “El
Test” dirigida por Dani de la Orden (Blanca Suarez, Miren Ibarguren, Alberto San Juan, etc..)
Haciendo referencia a la versatilidad destacamos trabajos en publicidad (Danacol, La bodega
de Piñero, etc..) y voz en off para el documental “Alaska, un reto de vida” por Marcos Yánez.

ACTOR

BORJA TXEIRA
Borja Texeira, es licenciado en Geografía
por la ULPG Y en Arte Dramático por la EAC.
Ya en Madrid continúa con su formación y
da sus primeros pasos profesionales.
Entre sus últimos trabajos teatrales están:
'Los figurantes', de J. S. Sinisterra, y 'César
Manrique: el musical', con dirección
de Israel Reyes.
También se le puede ver en las series: 'La
Unidad', 'Palomares: días de playa y
plutonio' y 'Hierro'.
Autor prolífico en formato microteatro, sus
obras han podido verse en Madrid, Buenos
Aires, Ciudad de Mexico o Miami.
Actualmente escribe su primer guion de
largometraje.

ACTOR

Rafael Sánchez
Empieza su formación en el teatro en el año 2011 ,
en el Aula de Teatro de las Escuelas Municipales
de Telde bajo la dirección de las profesoras Blanca
Rodríguez y Selenia Arnau.
Desde el año 2014 a la actualidad, sigue
formándose en el Aula de Teatro de las Escuelas
Artísticas Municipales de Arucas, teniendo como
profesor a Rafael Rodríguez.

Durante estos años ha participado en diferentes trabajos realizados en ambas
escuelas. Balas sobre Broadway, El Galán Fantasma , La Mordaza , Y llovió en los
Arbejales , Spam ,En Alta Mar , El Indiano , Sueño de una noche de verano ... Todas bajo
la dirección de Rafael Rodríguez.
- Annie Hall Dirección S elenia Arnau.
- Un marido de ida y Vuelta Dirección Blanca Rodríguez .
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Como actor ha participado durante los años 2020, 2019 y 2018 en la representación del
Don Juan Tenorio b ajo la dirección de Jose Luis Massó.
Ha colaborado con la Asociación Cultural Escuela de Interpretación Guacimara Correa
en las obras A la Cacatúa Verde y Siemprejamas, un ajuste de cu entos .
Participó en el FIC Gáldar con el corto Carmen ́s Manifiesto , dirigido por Dailos Vega y
Darey Rey Una de l Quijote , dirigida por de Alexis Corujo .
Participa también en La Pasión de Lomo Magullo , dirigida por Jonathan Martel Peraza.

ESCENÓGRAFO

Carlos Santos

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, se titula
como arquitecto y escenógrafo con una formación
paralela tanto musical como actoral.
Entre sus trabajos destacan, en teatro: “Fedra”,
“Siempre Alice” y “Alceste” (Dir: Víctor Formoso), “Don
Juan Tenorio” (Dir: Carlos Alonso Callero), “Salvando
la sal” (Dir: Romina R. Medina), “Cuentos en la noche
de San Juan” y “Tres mujeres” (Dir: Ramón Rodríguez),
“César, el musical” y “Paco España, era un
espectáculo” (Dir: Israel Reyes), “Ad libitum” e
“Impunis” (Dir: Noemí Pérez), “La boba para los otros”
(Dir: Rafael Rodríguez), “Yo maté a Kurt Cobain” (Dir: Luis O ́malley), “La gran depresión” (Dir:
Félix Sabroso), “Mitad y mitad” (Dir: Nacho Cabrera) y “Comedia sexual de una noche de
verano” (Dir: Juan José Afonso).
En zarzuela: “Doña Francisquita” (Dir: Curro Carreres), “Luisa Fernanda” (Dir: Alfonso Romero)
“La Hija del Mestre” (Dir: Fco. Matilla). Es el escenógrafo habitual del “Festival de Zarzuela de
Canarias” desde el año 2014.
En ópera: “Le Portrait de Manon”, “La Voix Humaine”, “La Fille du Regiment”, “La Forza del
Destino”, “Trouble in Tahiti”, “Gianni Schicchi”, “Don Carlo”, “La Traviata” y “Macbeth” (Dir:
Alfonso Romero), “Simón Boccanegra” (Dir: Curro Carreres) “Il Trovatore” y “Cavalleria
Rusticana” (Dir: Carlo Antonio de Lucia), “La Cenerentola” y “El Gato Montés” (Dir: Raúl
Vázquez), “Don Pasquale” (Dir: Renato Bonajuto). En televisión diseña la escenografía para
el especial de nochevieja de Radio Televisión Canaria desde el año 2017 a la actualidad.
Realiza el escenario para el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria del 2019, Gáldar
2020 y Santa Cruz de Tenerife 2022.
Es docente de escenografía en la Escuela de Actores de Canarias.

VESTUARIO

Juan Carlos Martín
Nacido en la Palma. Ha estado inmerso en una
infinidad de proyectos desde el año 1982 realizando
trabajos de diferentes índole como : 1982-83 diseño y
realización del Libro del Tercio de La Armada T:E:A:R,
así como trabajos relacionados con la presentación
gráfica para eventos y visitas en el mismo
departamento durante las años 1983 y 1986.

En el año 1986 hasta 2002 realizó exposiciones de pintura en el Convento de San Francisco,
además también se dedicó a la formación del Grupo Musical Metralla Club Tropa.
Ha trabajado como Maestro en taller de Artesanía C:A.M.P. y ha participado en varios trabajos
de teatro con personas con discapacidad intelectual, vestuario y escenografía.
Ha estado presente en el Festival de teatro clásico de Almagro Juvenial, realizando el vestuario
y escenografía del montaje El Estudio. En los años 1997-1998 realiza montajes para el espacio
cultural el tanque, Nueve campanas para un tanque dirección artística y técnica para de
Tom Johnson Compositor americano. Silencio de las sirenas (espacio cultural el tanque 1998)
Vestuario y diseño de iluminación.

En 2005 imparte curso de edición de video Final Cut, en el Festival cabeza de perro. En 2010
realza decorador TVE 2 Y TVE 1. ha sido directro artístico de Minué, realizando el diseño de
vestuario y escenografía. Diseño de vestuario Milicias y loa. En 2019 Vestuario y escenografía de
La Sombra de Don Alonso. y Antimameria.

MÚSICA ORIGINAL

Jonay Armas

Pianista y compositor, autor de dos álbumes para
piano en solitario, Nui (2015) y el reciente Índigo
(2019), un trabajo presente en los Premios Canarios
de la Música 2021 por mejor álbum de música
melódica y mejor banda sonora original. El autor ha
dedicado los últimos quince años a la composición
de bandas sonoras para proyectos audiovisuales.
Ganador de la Mejor Música Original en el Hendaia
Film Festival por la Union des Compositeurs de
Musiques de Films, Francia, nominado hasta en siete
ocasiones a los Fimucité Awards y tres veces a los
Jerry Goldsmith Awards, sus bandas sonoras han
formado parte de películas con selecciones
internacionales como Venecia (Blanco en blanco,
Theo Court, 2019), Rotterdam (La estrella errante,
Alberto Gracia, 2018), Gijón (Un cielo impasible,
David Varela, 2021) o Barcelona (Europa, Miguel
Ángel Pérez Blanco, 2017).

ILUMINACIÓN

Ibán Negrín

Nacido en Las Palmas. Es diseñador de iluminación para
televisión, teatro y conciertos.
En su trayectoria profesional destaca su trabajo en
compañías como Clapso, 2RC Teatro o Factoría
unahoramenos, con la que logra una nominación a los
Premios Max por el diseño de iluminación de "Los Malditos", y
como Diseñador de las galas del Carnaval de Las Palmas
de Gran Canaria durante nueve años.
Negrín es considerado en la actualidad como uno de los
mejores iluminadores de Canarias por su continúa
renovación en las tecnologías y diseños innovadores en la
creación de las luces de los espectáculos.
En 2018, con el espectáculo "ANA, también a nosotros nos
llevará el olvido", dirigido por Mario Vega, vuelve a ser
candidato a los Premios Max en la categoría de Mejor
Iluminación.

ESPACIO SONORO
Luis O'Malley

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria; titulado
en arte dramático en 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 da clases de Dramaturgia y Espacio Escénico en la Escuela de Actores de
Canarias, centro superior autorizado de Arte Dramático.

MAQUILLAJE

ROSA MARAÑON
Soy Rosa Marañón, en 2018-2019 realicé la
Diplomatura
de
maquillaje,
peluquería
y
caracterización en el Instituto de Cine de Canarias
donde también realicé un tercer año de
especialización en efectos especiales.
Me dedico al maquillaje de forma profesional
participando en proyectos que van desde el
audiovisual hasta el teatro y eventos. En el sector
audiovisual he participado en proyectos como
Océano de Fernando Alcántara, La Maguada de
Héctor Gardez, premiado al mejor maquillaje en el
Festivalito la Palma, o La Isla Misteriosa para
Televisión Canaria.
En teatro y eventos he
trabajado en varias obras de la compañía
Anartistas y en el cabaret de Comando Gordix
para las II jornadas en contra de la gordofóbia y la
violencia estética.

AYTE. DE DIRECCIÓN

BEATRIZ RODRÍGUEZ

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, es titulada
como actriz en La Escuela de Actores de Canarias.
Durante los 4 años se forma con entidades como
Enzo Scala, Vicente Ayala, Antonio Naverro y Carlos
Belda, entre otros.
En 2021 viaja a Salamanca para realizar uno de los
cursos que oferta Fuentes de la voz cada año. En
este caso se titulaba "Un viaje por la
Numancia de Cervantes".
Durante su periodo de formación tiene la
oportunidad de trabajar como ayudante de
regiduría en el montaje Don Juan Tenorio en una
noche de ánimas con dirección de escena de Jose
Luis Massó y una dirección musical de Isabel
Costes, producido por ARTIFEX PRODUCCIONES
ARTÍSTICAS (2020). Además trabaja como guía de
espectáculo en El último viaje de Galdós, un
espectáculo itinerante dirigido por Mario Vega y
coproducido por el Laboratorio Galdós y
UNAHORAMENOS PRODUCCIONES (2020).

Además trabaja como guía de espectáculo en El último viaje de Galdós, un espectáculo
itinerante dirigido por Mario Vega y coproducido por el Laboratorio Galdós y UNAHORAMENOS
PRODUCCIONES (2020).
En 2021, tras finalizar sus estudios superiores, ejerce como ayudante de producción en Clara y el
abismo dirigida por Mario Vega y producida por UNAHORAMENOS PRODUCCIONES y el Teatro
Pérez Galdós. También en este año trabaja como actriz en dos lecturas dramatizadas con la
direcciónde Luis OMalley y Guaxara Baldassarre en Canarias Escribe Teatro un proyecto
impulsado por 2RC Teatro Compañía de Repertorio. En 2022 comienza a trabajar con esta
misma compañía como ayudante de dirección en La boba para los otros... un texto de Lope de
Vega versionadopor Rafael Rodríguez y Luis O'Malley.

ATREZZO Y REGIDURÍA
ANA PERERA
Es titulada en Técnico Superior Administración I.E.S de
Arucas. Construcción de Títeres en la Fundación Mapfre
Guanarteme impartido por Darío Cardona y Martha
Quiñones de la Compañía Títeres Tragaluz de Santa Cruz
de Tenerife. ha participado en talleres de construcción de
Títeres: Taller Construcción de Títeres y Taller Títeres de
Teatro Negro.

También tiene formación en caracterización Maquillaje Integral impartido por Leonor Martel en
el Centro de Referencia Nacional de Formación de las palmas de Gran Canarias.
Es artesana de Decoración de Telas por la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de
la Artesanía Canaria (FEDAC) .
Ha colaborado con el Aula de Teatro de las Escuelas Artísticas Municipales de Arucas en el
área de maquillaje y regiduría con Rafael Rodríguez sus obras . El Sueño de Una Noche de
Verano , El Indiano , En Alta mar , Y llovió en Los Arbejales , La casa de Bernarda Alba, La
Mordaza , El Galán Fantasma , Balas Sobre Broa d way. Elaboración del Diseño del Cartel de la
Obra de Teatro Nada entre la Luna y Yo de Victoria Oramas. Participó en regiduría en el FIC
Galdár con el corto Carmen ́s Manifiesto , dirigido por Dailos Vega y Darey Rey
Participación con 2RC Teatro Compañía de Repertorio en diseño de caracterización y regiduría
junto e n la elaboración de los personajes de marionetas Mai y Lúi como parte del elenco en el
cuento de los her manos Grimm en la adaptación musical de Hänsel y Gretel e s trenada e n el
Teatro Pérez Galdós .

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Raquel Artiles

Es titulada como Técnico Superior de Audiovisuales
y espectáculos, por el I.E.S Felo Monzón Grau Bassas
en Las Palmas de Gran Canaria. Es directora de
producción de la compañía 2RC Teatro.
Durante su periodo de formación ha trabajado
para 2RC Teatro Compañía de Repertorio en
calidad de auxiliar de producción durante 5 meses
estando presente en producciones tales como El
Galán Fantasma estrenado en el Teatro Pérez
Galdós en 2019, Siete hombres buenos estrenado
en el Teatro Cuyás en 2020, Ad Libitum estrenado
en el Teatro Pérez Galdós en 2020, Leyenda y la
Tormenta estrenado en el Víctor Jara en 2020 y El
Festival Pequeña Butaca desarrollado en enero de
2021.
Ha participado en el Colaboratorio Galdós en la edición de 2019, como representante de
producción para el I.E.S Politécnico Las Palmas, realizando las funciones de jefa de producción.
En el año 2018, realizó prácticas en producción radiofónica para Radiotelevisión Canaria. lo
que respecta a su experiencia laboral, ha trabajado como auxiliar de producción para
Unahoramenos grupo de iniciativas culturales, en 2020 en la Ofrenda floral en Homenaje a
Benito Pérez Gáldos. En 2021 ha trabajado como ayudante de producción en El Proyecto
pequeña Butaca de 2RC Teatro, en su segunda edición. Como ayudante de producción en el
espectáculo La Boba, Mi Biblioteca de Noche y el proyecto Canarias Escribe Teatro.

GESTIÓN Y ADJ.PRODUCCIÓN
Cristina Hernández

Titulada como Técnica Superior de audiovisuales,
radio y espectáculos por el IES Politécnico Las
Palmas en el 2013.
Ha participado durante su formación en varios
cortometrajes, como ”Stela” de la productora
Almatwins y dirigido por Ainhoa Menéndez en
Gran Canaria durante el 2014. como auxiliar de
producción.

Como productora ejecutiva en 2RC Teatro, en espectáculos como Romeo y Julieta, La vida es
sueño y circo, adjunta de producción en Don Juan Tenorio, años 2018 y 2019 en la Plaza Santa
Ana de Las Palmas de Gran Canaria.
Continúa en 2RC Teatro como adjunta de producción ejecutiva en la compañía, además de la
parte de gestión de todos los proyectos.

CONTACTO DISTRIBUCIÓN
Raquel Artiles Sánchez
distribucion@2rcteatro.es
695 596 358

