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Alberto Castrillo-Ferrer

Renacer sobre el escenario, frente a un público, frente
a los demás. No ser más “actor” o “actriz”. Divertirse
jugando a lo innombrable. Poner el foco en el más
insignificante de los momentos, en la más banal de
las actitudes. Reducir la distancia que separa teatro
y vida para convertir la escena y el público en un
espacio único. Abandonar las certezas y avanzar
poco a poco hacia lo imprevisible, habitando ese
espacio sin nada más que uno mismo. Caer en el
vacío aparente de la inmensidad escénica y, así,
tomar consciencia de tu propia existencia y todo lo
que la rodea. Una existencia que se presenta a través
de las más invisibles y efímeras sensaciones. Vivir y
emocionarse en el presente, sin especular en cómo
será el futuro. Descubrir que el silencio puede hacer
nacer las palabras más justas; que un simple temblor
puede recorrer el cuerpo y mostrarse como el gesto
más puro...

Eve Bonfanti et
Yves Hustand

La Fabrique
Imaginaire
Ève Bonfanti e Yves Hunstad, los autores de este
texto, son un dúo como ningún otro. Artesanos
de corazón, componen sus espectáculos a cuatro
manos. El resultado: una escritura completa, tanto
masculina como femenina, creada al milímetro. Ellos,
como magos, inventan y representan sus historias en
complicidad con el público, entre medias verdades y
juegos, entre ficción y realidad.
Sus espectáculos son un viaje para la imaginación,
que transforman y trastocan los códigos de
representación, despiertan nuestra sensibilidad y
nuestros deseos más profundos. Los espectadore que
siguen sus aventuras saben que no se puede contar ni
medir sus obras, verdaderas joyas teatrales, donde la
poesía y el humor loco se entrelazan singularmente.
Éve Bonfanti e Yves Hustad fundan juntos La
Fabrique Imaginaire, que surge a partir de la
primera obra escrita por Yves: La Tragédie Comique.
Posteriormente, crean Du vent...des fantômes,
continuando su legado sobre la metateatralidad y los
juegos teatrales. De ahí surge El tiempo de un café,
una versión fidedigna y adaptada a la realidad de
ahora sobre este último texto, traducida por Alberto
Castrillo-Ferrer.

Du Vent...des Fantômes nace de la improvisación.
Como dicen los autores, esta obra se basa en el vacío.
Los dramaturgos nos presentan un espectáculo sin
red, que invierte los lugares lógicos del teatro como
el escenario y la sala. Construyen, como Flaubert, con
ganas de hacer una novela sobre nada y consiguen
una obra en la cuál hacen teatro con nada, con
nociones abstractas que hacen de este espectáculo
un espacio vacío que ocupa llena la mente y el
cuerpo de los espectadores, haciendo del vacío una
plenitud. Es un espectáculo concreto y cálido a su
vez; armónico, donde la experiencia intelectual se
populariza. Vuelven real un discurso tratado por
los teóricos teatrales desde el inicio de los tiempos,
creando un debate real y, principalmente, cómico.
Los actores se convierten en equilibristas de la
imaginación, poetas de la risa y la emoción. Y sólo
con una maleta, una cafetera, un candelabro y unas
cuantas sillas.

Críticas

Philip Tirard, La Libre Belgique, septiembre de 1999
“Una verdadera joya, el último espectáculo de Eve Bonfanti e Yves Hunstad. / ... / Que
Basta con decir que no nos aburrimos ni un segundo durante esta actuación.
/… / Interrumpiendo todos los códigos de la convención teatral, /… / conducen a
momentos poéticos.”
Le Vif, L’Express, septiembre de 1999
“Es una noche mágica, inusual e inesperada, momentos que son demasiado cortos
entre sueños y realidad donde por una noche, el público sube al escenario. Es solo una
historia del tiempo que no vemos pasar, de una aventura ... entre viento y fantasmas.”
Claire Leuris, La Revue Générale, octubre de 1999
“Con Du vent ... des fantômes, ellos (Eve Bonfanti e yves Hunstad) exhiben el hilo de
la ilusión y otros trucos del escenario; parten del simple hecho de estar ahí, actores y
espectadores reunidos en el escenario, para observar lo más real posible cuándo y
cómo nace el teatro.”
Françoise Nice, Culture Matin, R.T.B.F., octubre de 1999
“Fusión y fricción, desempeñan su papel y otros roles, involucran a la audiencia en
su malabarismo mental, en su permanente deslizamiento entre lo prosaico y lo poético.
Ellos muestran que el teatro es una cuestión de convenciones y de elegir entre un
número infinito de posibilidades. “
Grégory Bergez, Coups de théâtre, octubre de 1999
“Un espectáculo sorprendente y confuso que hará las delicias de todos aquellos que ya
se han codeado con obras de teatro y seducirá a los demás. “
Le Guide, Rouen, febrero de 1998
“La fábula imita extrañamente la realidad ... Ya no sabemos si esta intimidad es fingida
o real, si lo que nos ofrecen esta noche es improvisado o preparado, ni si lo que se dice
en el Audiencia que somos es una declaración de amor o un esbozo del espectáculo de
la vida en inventar juntos ... “

Versión y
Adaptación

El tiempo de un café surge de la necesidad de
renovar el panorama teatral y artístico español. Tras
el COVID-19 y todas sus notables consecuencias en
la industria artísta y, concretamente, en el teatro
público, nos vemos con la necesidad de arriesgar
y buscar salidas a obras que no han encontrado
su espacio en los teatros españoles. Esta obra,
reconocida en toda europa como un espectáculo
único, es la manera perfecta de hacerlo.
El trabajo con la metateatralidad, el debate
y la creación mano a mano, convierten a este
espectáculo en una obra que introduce al
espectador en una historia sin igual que desafía
los límites entre escenario y espectador.
Esta versión nos presenta a dos actores jóvenes que
crean, aparentemente, un espectáculo en directo,
en conjunción con el público. Éstos, guías turísticos
de la imaginación, nos presentan las cuestiones de
la naturaleza de hacer teatro, y evaden al público
haciéndole viajar desde los primeros homínidos
(suceso datado a tres millones ochocientos mil años
aproximadamente) hasta la modernidad, parando la
velocidad del tiempo. Alegría, nerviosismo y picardía
son las palabras que hacen de este espectáculo una
experiencia en sí misma, que nunca será igual. Cada
noche, el público viaja en una nave espacial hacia
los orígenes de la creación teatral y participan
activamente en ella.

Notas de

dirección

El autor francés Alexis Michalik reflexiona en una de sus más premiadas obras,
«Le porteur d´Histoire» sobre la parte
de ficción que tiene un hecho histórico,
sobre lo que es y supone contar una historia y sobre lo que estos relatos provocan en los seres humanos. Actos terribles
como enfrentamientos o guerras se han
producido a lo largo de los siglos sólo
por defender “una historia” que es, como
dice Michalik en boca de uno de sus personajes, solo aire que circula por la garganta. En definitiva, ¿qué es realmente
una historia? -Físicamente: casi nada.
Este es el punto de partida de El tiempo
de un café: crear a partir de pequeños
instantes, de briznas de ideas, de “aire
que circula por la garganta”, todo un
universo de acciones, reflexiones y sobre todo emociones para que actores y
público asistan a la magia de la creación
del acto teatral.

Con la consigna «el diablo es el aburrimiento», una pareja de actores se lanza
al vacío una y otra vez en un espectáculo
vertiginoso, divertido y original. El público, partícipe de la aventura, sentado
sobre el mismo escenario que comparte
con los actores-dramaturgos sentirá la
emoción de la creación, conocerá los entresijos del mundillo teatral y se sentirá
un personaje más de este juego evocador, audaz y delirante.
Un espectáculo imprescindible para los
amantes del teatro y emocionante para
los que quieren serlo. Una joyita que durante el tiempo de un café nos va a proponer un viaje desde nuestro escenario a
través del universo.
Un café, una maleta, un par de taburetes,
mucho talento y sentido del humor son
los ingredientes de esta función que ha
visitado los mejores teatros del mundo
de la mano de sus creadores Yves Hunstad y Eve Bonfanti y que nosotros retomamos y les presentamos en su versión
española. ¡¡Que la disfruten, al menos
tanto como nosotros!!

Alberto Castrillo-Ferrer

Equipo

artístico

Actriz

Claudia Taboada

Graduada en Interpretación Gestual por
la RESAD de Madrid.
Inicia sus estudios artísticos a los 7
años en el Centro Integrado de Música y
Danza Padre Antonio Soler (San Lorenzo
del Escorial, Madrid) con especialidad
en Viola. Al cumplir 18 años, decide
especializarse en teatro. Estudia
Interpretación en la EMAD de Madrid,
donde hace espectáculos como Las
Amargas Lágrimas de Petra von Kant y
Inverness: Un cuento sobre Macbeth,
con dirección y dramaturgia de Rocío
Bello.
Durante su especialización en teatro
físico y gestual, realiza el programa
Erasmus en Londres, en la Universidad

de Performance Rose Bruford College
en el itinerario de European Theatre
Arts (ETA). Ha trabajado en obras como
Limbo, obra debut de la compañía
Meeting Place Theatre en el Festival de
Edimburgo (2019); The Exhibition, obra
físico-visual estrenada en Londres y
dirigida por Gregory Fryier (2019); 1970:
Eros in Love, dirigida por Alex Martínez
(2017). Continúa en los escenarios con
la compañía de teatro infantil Creativos
Educativos, que unen el teatro con la
educación y los valores.
Actualmente, su carrera se está
focalizando en el ámbito audiovisual
y en el mundo de la moda y fotografía
como modelo.

Actor

Lucas Casanova

Actor y especialista, comienza su carrera
estudiando música en el Conservatorio
Profesional de Música de Zaragoza (20062016) en la especialidad de Instrumentos
de Púa con el maestro Jorge Casanova.
Estudió el Bachillerato de Artes Escénicas
Música y Danza en el IES Pedro de Luna
(2009-2011). A los 18 años entra en la
Centro Musical y Artístico “Las Armas”
para estudiar Interpretación (2011-2013),
enamorándose del mundo del teatro.
Dos años después, inicia los estudios de
Interpretación en la Escuela Municipal
de Zaragoza (2013-2016).
En 2016 empieza los estudios en
Interpretación Textual en la RESAD (20162020), siendo honorario de la Beca de
Excelencia.

Desde 2013 empieza a trabajar en Lobos
Negros Espectáculos de Acción como
actor y especialista en esgrima histórica
y comienza su gira por toda Europa desde
2013: Finale Ligure (Italia), Biot (Francia),
Feria Romana de Braga (Portugal),
entre otros. Ha sido seleccionado en el
campeonato de Esgrima Histórica de
Francia que se celebrará este 2021.
Además, es coreógrafo de movimiento y
lucha escénica. Su trabajo destaca sobre
todo por el montaje de Macbeth, con
dirección de Yayo Cáceres, donde realizó
el movimiento y lucha escénica, además
del espacio sonoro y su papel como
Banquo.

Actor

Angelo Crotti

Actor especializado en Commedia
dell´Arte. Formado en Mimodrama en
la escuela “Arsenale” de Milán y en el
“Teatro Prova” de Bérgamo, ha trabajado
bajo la dirección de Tadashi Ogasawara,
Toni Cafiero, Medhi Benabdelouhab,
Kuniaki Ida, Daniel Villanova, Alberto
Castrillo-Ferrer, Adriano Yurisevic o
Mamadou Dioume de la compañía de
Peter Brook. A destacar su trabajo en
la Compagnie del Improvisso bajo la

dirección de Luca Franceschi con quien
ha participado en “Romeo & Julliet”,
“Cyrano de Bergerac”, “Arlequin navigue
en Chine”, “Tartufo”, “Cómico Lamento”,
“Hamlet”, “El caballero de la triste
figura”… entre otras. Son numerosas sus
incursions en el cine, tanto en España
como en Francia. Maestro internacional
de Commedia dell´Arte, colaborador de
la Universidad de Glasgow y de la Escuela
internacional de Teatro de Milán.

Dirección

Alberto Castrillo-Ferrer
Se forma en París: École International
de Mimodrame Marcel Marceau y allí
trabaja en el Theatre du Nord-Ouest a
las órdenes de Jean Luc Jeneer donde actúa repertorio clásico y contemporáneo
francés. De vuelta a Madrid se licencia en
la Real Escuela Superior de Arte Dramático, RESAD en la especialidad de interpretación del gesto y el tercer año lo realiza
en Lisboa (Escola Superior de Teatro e
Cinema, ESTC). Desde 1999 compagina su
actividad actoral con la dirección y la escritura de textos teatrales.
Caben destacar las siguientes obras dirigidas: Post (2020) de Edu Soto; Los Restos
del Naufragio, de William Shakespeare (2019); Señor Ruiseñor, Els Joglars, en
co-dirección con Ramón Fontseré (2018);
Nerón, de Eduardo Galán (Festival de
Mérida 2018); Cyrano de Bergerac, de
E. Rostand (2017); Tristana, de E. Galán
(2017); ¿Para cuándo las reclamaciones
diplomáticas?, de Valle-Inclán (2017); El
Test, de Jordi Vallejo (2016); El Sistema
Ribadier, de Georges Feydeau (2016); El
Sobre Verde, Zarzuela del Maestro Guerrero (2016); La comedia de los enredos,

de William Shakespeare (2016); Si la cosa
funciona, de Woody Allen (2015-16); El
ganso del gobernador (Versión musical
del círculo de tiza caucasiano de Brecht,
2015); Perdona si te mato, amor , de Carlota Perez-Reverte (Producción del Teatro
Español 2014-15); Feelgood (2013-14) de
Alistair Beaton, Maté un tipo, Una de Espías y Burkina Faso de Daniel Dalmaroni;
Museo arriba, museo abajo (2012) de Jean
Michel Ribes; Al Dente (2011) de autoría
propia; El Mercader de Venecia (2009) de
W.Shakespeare; Cabaré de Caricia y Puntapié de autoría propia (2008); Simoon en
la Luna (2008) de Daniel Neskens; ¿Hay algun noble en la sala? (2007) de Jesús Pescador; Un tal Pedro (versión de Peer Gynt
de Ibsen) y Ojalá estuvierais muertos
ambos de Iñigo Ramirez de Haro (20042006); En Francia: Ay Carmela! (2010) de
Sanchís Sinisterra; Sabine et les sorcieres (2005) de Ignacio del Moral; Pierre et
Jeanne (2002) de Laurent Claret (Comedia Gestual); En Suiza: Pas de fumée sans
feu (2011) de José Luis Cano sobre la vida
de Miguel Servet y Vachement je t´aime
(2013) en el théatre Am Stram Gram de
Ginebra de y con la compañía Due Punti.

Equipo

artístico

Equipo

artístico

Iluminación Alejandro Gallo
Técnico, diseñador de iluminación y director
técnico de teatro, danza y circo. Comienza
se andadura en 2003 como técnico de
compañías teatrales a nivel regional, en
2008 amplia sus horizontes como técnico a
nivel nacional. En 2011 pasa a ser director
técnico de la compañía aragonesa El Gato
Negro, tras unos años compaginando la
dirección técnica con algunos diseños
de iluminación, en 2014 realiza su primer
diseño para una compañía nacional, tras el
cual ha compatibilizado su trabajo como
técnico de diferentes compañias, director
técnico de El Gato Negro y Feelgood Teatro y
como diseñador de iluminación de distintos
espectáculos.tes direcciones técnicas tanto
de espacios como de compañías teatrales
(Palacio de congresos de Zaragoza durante
la gestión del CDA).

Diseño Manuel Vicente
Director de Arte, licenciado en Bellas Artes
en 1995. Multidisciplinar en el campo del diseño y la publicidad: dirección de arte e ilustración, creación de conceptos y estrategias
de campañas, stands, congresos y eventos.
En el ambito del teatro, realización del entorno gráfico: carteles, dossieres, programas, anuncios, banderolas, etc, y creación
de espacios visuales y proyecciones para
escenografías. Proyectos teatrales, destacan: “Señor Ruiseñor” de Els Joglars, “Eduardo II” y “Cyrano de Bergerac” de La Nariz de
Cyrano, con José Luis Gil. Obras para “Fabiolo Producciones” de Raza Maza. “Si la cosa
funciona” de Trasgo Prod./Teatro Cofidis Alcazar. ”Ildebrando Biribó, el último Cyrano”,
“Perdona si te mato amor”, “Un tal Pedro”, y
“Cabaré de Caricia y Puntapie” (premio MAX
2010, mejor obra musical musical), “Ser o
Ser”, “Museo Arriba Museo Abajo” y ”Crímenes de andar por casa” y ”La comedia de los
errores” para la Compañía Gato Negro.

Escenografía Manolo Pellicer
Pintor, escenógrafo y maquetista. Estudió
Bellas Artes en Barcelona. Son innumerables sus creaciones escenografícas para
la gran mayoría de compañías de teatro
Zaragozanas. Es el diseñador de eventos
como Cabalgatas de Reyes, Carnavales y
Pregón de fiestas de Zaragoza. Colabora
con Alberto Castrillo-Ferrer y con la Compañía El Gato Negro desde el año 2007,
a destacar escenografías para el Teatro
Español “Perdona si te Mato Amor” o “La
Comedia de los Enredos” (en colaboración
con Anna Tusell). También “Cabaré de Caricia y Puntapié” (premio Max 2010), “Al Dente”, “Simoon en la Luna”, o “El Mercader de
Venecia” entre otras.

Vestuario Arantxa Ezquerro
Diseñadora de vestuario de cine, teatro y
televisión. Son destacables sus trabajos en
peliculas como “La Novia” y “De Tu Ventana
A La Mia”, de Paula Ortiz o “Nuestros Amantes”, Tensión Sexual No Resuelta”, “Una De
Zombies”, de Miguel Ángel Lamata. Acaba
de estrenar “Dantza” del director Telmo Esnal, y la serie para Movistar “Justo Antes De
Cristo”, dirigida por Pepón Montero, Borja
Cobeaga y Nacho Vigalondo. En el ámbito
del vestuario teatral, cabe reseñar sus comienzos en el Centro Dramático de Aragón
como ayudante de Javier Artiñano. Entre
sus trabajos como diseñadora destacan: “Si
La Cosa Funciona”, de Trasgo producciones,
“Perdona Si Te Mato Amor”, del Teatro Español y dramaturgia de Carlota Pérez Reverte,
“La Comedia De Los Enredos” y la zarzuela
“El Sobre Verde”, de la Fundación Guerrero,
bajo la dirección de Alberto Castrillo. También “La Estupidez” de Rafael Spregelburd,
dirigida por Fernando Soto; “Hijos De Mary
Shellyi” dirigida por Vanessa Montfort. Recientemente “Penelope” obra de danza contemporánea dirigida por Ingrid Magriyà.
“Cuatro Estaciones” teatro musical dirigido
por Joaquín Murillo y producida por Teatro
Che y Moche. Nominada a los premios Gaudí y ganadora de dos premios Simón.

Producción: produccionesmamua@gmail.com
Dirección: albertocastrilloferrer@yahoo.es
Teléfono: (+34) 669430108, Claudia Taboada

