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SINOPSIS
Los seres humanos nos resistimos a desalojar al amor de nuestro
corazón a pesar del dolor. Quizás por cómo nos hicieron, o cómo estamos
hechos. Quizás porque sólo servimos para amar. Irremediablemente. Como
si fuera nuestra auténtica naturaleza de seres humanos. Y sin embargo,
cabe preguntarse de vez en cuando, ante la compleja debilidad de la

vida y del amor: ¿De verdad es posible usar un corazón para amar? Como
en una sesión de citas rápidas, Cardiopatías invita a los espectadores
a conocer pequeñas historias de corazones rotos, enfermos, que no
encuentran su lugar.

SOBRE EL ARTE DE CÓMO ROMPER
Y REPARAR UN CORAZÓN
DIAGNÓSTICO
- Un paciente recibe el peor diagnóstico posible de su doctora: no
puede usted volver a enamorarse o su corazón se romperá
definitivamente…
TERNURA
-Dos desconocidos se citan en un espacio aislado del mundo para
amarse durante unos minutos, sin sexo, sin nombres, sin historia,
sin palabras…

SOPLO
- Dios (madre) insufla la vida al hombre con un soplo que se
enquista en nuestro corazón cuando nacemos, y del que no podemos
escapar a pesar de nuestro libre albedrío...
ARRITMIA
- Un matrimonio intenta reconstruir su malograda relación
durante una velada romántica interrumpida por la mano de un
escritor con el corazón roto...

Todas estas historias conforman el universo de CARDIOPATÍAS. No es
sólo un universo fantástico, sino el de TODOS nosotros, los que

hemos amado alguna vez.
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EQUIPO ARTÍSTICO

Txema de Martín es un actor formado en la Escuela Navarra de
Teatro, Licenciado en arte dramático en la RESAD y Master en artes
escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos. Entre sus maestros se
encuentran Ana Vázquez de Castro, Andres del Bosque, Fabio Mangolini y
Laila Ripoll. Cuenta a sus espaldas con más de 20 espectáculos teatrales.
Alexandra Calvo es una actriz formada en interpretación gestual en
la RESAD, Madrid, estudiando con profesionales como Marta Schinka, José
Piris y Ana Vázquez de Castro entre otros. Completó su formación con

estudios de danza contemporánea, danzas orientales y estilos cabaret con
diferentes profesionales. Su último trabajo la convirtió en una de las
Pingüinas de Fernando Arrabal en las Naves del Matadero.

Dani Llull,

Doctor por la Universidad de Alcalá, desde 2009 es el

responsable de Fulminati Teatro, ejerciendo labores de actor, director y
dramaturgo y pedagogo.
Es especialista en improvisación teatral y comedia del arte y fundador
de la compañía junto a su maestro Fabio Mangolini.
Como dramaturgo y director, además de CARDIOPATÍAS ha estrenado
diversos textos y espectáculos teatrales, entre los que destacan:

Opening (2016, Musas anónimas)
Pánico (2015, Tarambana Espectáculos)
Versus (2015, Doctores de la Impro)
Mentira Cochina (2014, Fulminati Teatro)
El Experimento (2014, Primital Bros)

JOB!, una comedia con máscaras (2013, Fulminati Teatro)
No me acuerdo (2012, Teatro sin Fondo)
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