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SEGISMUNDO
EN LA ROAD

Una plaza de pueblo cualquiera.

Una camioneta
irrumpe en la escena
echando humo

(literalmente)

(literalmente)

De la cabina del vehículo, creando
expectación y entre una gran humareda,
no saldrán héroes de guerra, no saldrán
hombres espaciales... sino los actores de
una compañía de teatro al borde de la
intoxicación.
Estos, que recorren las carreteras llenando de risas los pueblos del panorama
nacional, hoy actúan para el afortunado
vecindario del pueblo en cuestión, transformando su propia camioneta en un
improvisado escenario con todo “lujo”
de recursos.

SINOPSIS
segismundo en la RoaD

“La vida es sueño”

ha de comenzar,

y Segismundo será juzgado
ante el vulgo una vez más, ¡o no!

La misteriosa desaparición de uno de los integrantes de la compañía hará de esta representación una
hilarante cadena de sucesos imprevistos. Intercambios de roles, asesinatos, sospechas, miguelitos de
La Roda, confesiones, testigos… mantendrán al público agolpado en la plaza con el corazón en un ¡Ay!

¿Quedarán resueltos
los misterios?

¿Conseguirán los actores que quedan llevar a cabo la función?
¿Será el público capaz de ser el cómplice perfecto de la trama?
¿Arrancará la camioneta al término de la función?

Ninguna de estas incógnitas quedará sin respuesta en esta comedia
con un pie en Calderón y el otro en el acelerador.

con tintes de thriller,

SEGISMUNDO
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Un espectáculo para

todos los públicos.
Imagina una comedia alocada en la que el público es
parte activa de la historia,
ayudando a los personajes a
conseguir sus objetivos, y a
su vez disfruta de un clásico
de las letras españolas como
es La Vida es Sueño de Pedro Calderón de la Barca.
¿Te gustaría ver teatro “del
güeno”, pero en vez de estar
sentado en una sala a oscuras, estar sentado al aire
libre, merendando y con una
mantita a cuadros como si de
Central Park se tratara?

´
Invitacion

´
(publico)

¿Teatro de calle? NO.

Teatro en la calle
SEGISMUNDO
EN LA ROAD

Es un espectáculo teatral adaptado
a las necesidades de la “nueva normalidad”.

En la plaza del pueblo, el paseo marítimo o la puerta del mercado de abastos, cualquier espacio es apto y
contingente para representar la función, siempre y cuando las condiciones meteorológicas acompañen y
las autoridades competentes nos lo permitan.
Tráete el bocadillo y la clásica nevera azul cargada de refrescos, que nosotros ponemos la diversión y un
recuerdo inolvidable para toda la familia, desde la abuela, a los peques de la casa.
Y recuerden: La compañía únicamente se hace responsable de las risas y los buenos momentos.
¡¡¡Y al final no pasamos la gorra!!!
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Somos una compañía de teatro viva formada por interpretes - creadores,
elaboramos nuestros propios textos y en cada montaje acogemos en nuestro
seno a artistas multidisplinares. En La Bilis presumimos de tener un carácter
visceral y elegir proyectos que nos mueven de manera personal.

Nuestras inquietudes artísticas confluyeron en 2017 para dar lugar a nuestro
primer montaje, “Inmarcesible” (finalista festival Zenit, Sevilla, 2018) que
nació como fruto del Máster de creación teatral de la Universidad Carlos III
de Madrid, bajo la supervisión del director y dramaturgo Juan Mayorga.
Tras la forzada cuarentena que ha asolado nuestros días, pero no nuestro
ingenio, este grupo de mentes inquietas nos hemos sumido en la búsqueda
de una solución original y divertida, Segismundo en la road. Así, podemos
decir que en 2020, la compañía vuelve a la carga retomando la esencia de
nuestro arte, el teatro de carreta, o mejor dicho, el teatro de camioneta.
En este nuevo proyecto creemos en la comedia como un ingrediente de
primera necesidad, “vehículo” perfecto para acercar a nuestros pueblos
la tan indispensable cultura.

¿Quiénes somos?

LA BILIS
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D

Se licencia en ESAD Murcia en 2013 después de más de 12 años de teatro
amateur. Cursando talleres y stages con grandes maestros como Pepe
Viyuela, Andrés Lima, Enzzo Corman, Pablo Mesiez, Alvaro Tato Antón
Valen, Norman Taylor y Titzina Teatro entre otros. Ahondando en la
comedia física, la creación teatral, dramaturgia y finalmente dirección

Al finalizar sus estudios trabaja con diversas compañías murcianas hasta
trasladarse a Madrid donde centra su carrera en el sector audiovisual.
Su primera incursión en TV Nacional es de la mano de José Corbacho en el
programa SPOILER de Movistar+.

El personaje de Nuño en la serie MATADERO lo convierte en una cara reconocible y le
lleva transitar por muchos proyectos siendo uno de los últimos IT´S SNOW IN BENIDORM
de Isabel Coixet.

En 2017/18 Cursa el Máster de Creación Teatral de la UC3M de Madrid bajo la dirección y tutela
personal del Académico de las letras Juan Mayorga, siendo uno de sus alumnos aventajados.

´
IVAN

Cózar

Segismundo
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Miguel Ángel Puro comienza
su trayectoria en la Compañía
de Teatro Clásico de la Universidad de Alicante y realiza
con la obra “Ifigenia en Áulide”
de Eurípedes, gira nacional hasta
culminar en el Encuentro Internacional de Teatro Clásico organizado
por la Universidad de Coimbra
(Portugal).
Se licencia en Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte
Dramático de Murcia y continúa su formación en la escuela
Estudis Berty Tovías de Barcelona especializada en la pedagogía
de Lecoq.

Participa en las Jornadas Internacionales de Teatro organizadas por el Instituto Grotowski en
Wroclaw (Polonia) y protagoniza con la compañía In-Extremis la comedia gestual “Viaje a Ítaca”.
Junto a su compañía LaCatterva y en coproducción con Cía. Ferroviaria, realiza “La flor de los pétalos
marchitos” y varios montajes teatrales con estrenos en salas Off de Madrid.
En televisión ha participado en series como Cuéntame, B&B, Ciega a Citas, Acacias 38, Amar Es Para
Siempre y en el programa Spoiler de Movistar + bajo la dirección y presentación de José Corbacho.
Su trayectoria cinematográfica cuenta con la participación en una veintena de cortometrajes y protagonizando la película “A diente de perro” que actualmente se encuentra en fase de postproducción y que
se estrenará en el otoño de 2020.

Miguel
´angelPuro

A
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Actor natural con más de veinte años de experiencia teatral. Comienza su carrera recibiendo hasta en diez ocasiones el premio
a mejor actor en diversos certámenes a nivel nacional por su
trabajo en “Ñaque o de piojos y actores”

Recibe formación de mano de grandes maestros como
Andrés Lima, Denis Rafter y Darío Facal (escuela Working Progres). Indaga
en la creación actoral con José Sanchis Sinisterra, máscara y coro con Hernán Gené y cuerpo con Gregorio
Amicucci, entre otros.
Con el paso de los años y tras su llegada a Madrid, se centra en el trabajo físico y la creación, aprendiendo las técnicas Suzuki y Viewpoint con Gabriel Olivares. Pasa a formar parte de la compañía Teatrolab
Madrid, donde representa los espectáculos “DING DONG” y “Proyecto Edipo” haciendo temporada
en los principales teatros de la capital. Actualmente, forma parte del elenco de varios montajes de esta
compañía representados, a día de hoy, en el circuito OFF madrileño.
Así mismo, participa en diversos proyectos de teatro clásico llegando a formar parte del Festival de
teatro clásico de Almagro con “El monstruo de los jardines” dirigido por David Lorente.
Su carrera también abarca el audiovisual, trabajando en varios largometrajes, destacando “El perro Naranja” y “9 Bares”, este último finalista en el Festival de Cine de Alicante. En televisión ha participado
en programas como “Cuarto Milenio”.

Abraham
Arenas
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70 Minutos de carcajadas

Nuestro caché es muy asequible

Segismundo en la Road es un espectáculo para todos los públicos

¿Hemos dicho ya que nuestro
caché es muy asequible?

PROS

Entre risa y risa acercamos un clásico al público

Contras

deberías

?

contratarnos

El mismo día de la función hacemos un recorrido por el pueblo
anunciando por megafonía desde nuestro propio camión/teatro

Contras...

¿Por qué

Nuestras necesidades técnicas son… NINGUNA
(a decir verdad un punto de luz no nos vendría mal)

Pues así a priori no le vemos ninguno, salvo, probablemente.
Si tardas mucho en contactarnos no tengamos fechas.
Así que, ya sabes.
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Necesidades Técnicas

´
informacion

Una toma de corriente / punto de luz

La compañía aporta equipo de sonido e iluminación en el propio
camión que hace las veces de escenario.

La disposición del público corre a cargo del contratante dejando
Duración: 70 Minutos

a su elección la colocación de asientos, definición de espacios y
distribución de asistentes, para la correcta seguridad sanitaria en

Género: Comedia

tanto que se mantengan las medidas específicas por el COVID-19

Apta para todos los públicos

Lugar de representación:
cualquier espacio abierto con acceso para el camión / escenario

somoslabilis@gmail.com
info@ribaltateatro.com

654435556 / 626380545
+34
676162760

wwww.ribaltateatro.com

@somoslabilis
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