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anarquismo, refleja en menor o mayor medida su filosofía 
a lo largo de toda su producción literaria y teatral, de la 
misma manera en sus ensayos y artículos periodísticos. 
Tres años antes del Desastre del 98, publica sus ensayos 
"Anarquistas literarios" y "Notas sociales", donde 
presenta al público las principales teorías anarquistas.

¿ En qué consiste Autores en Escena ?

Es un proyecto que estudia, adapta y muestra a los clásicos 
de

KACHUMBAMBÉ
teatro

Presenta

"Lo invisible”, uno de los
proyectos que integran Autores en Escena.

 Azorín, integrante de la Generación del 98, e interesado por el 
u

LO INVISIBLE 
con 
Autores en Escena
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de  la literatura española y sus obras más importantes a 
través de espectáculos teatrales. En ocasiones 
estos son concebidos con un formato novedoso, pues 
algunos de ellos están compuestos a modo de 
sketches o de escenas conjuntas de las obras más 
representativas de cada autor.



HE AQUÍ AL HOMBRE ÍNTEGRO 
ARREMETIENDO CONTRA 
SU CALZADO CUANDO EL 
CULPABLE ES EL PIE.

SIEMPRE ENCONTRAMOS ALGUNA 
COSA QUE NOS PRODUCE LA 
SENSACIÓN DE EXISTIR. 
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ESTRUCTURA, ORIGEN, 
FINALIDAD Y …

ESTRUCTURA

Varias escenas de diferentes obras del mismo autor 
brindan la concepción de algunos de 
los espectáculos que forman parte del proyecto 
Autores en Escena. En este caso, con la trilogía 
Lo invisible de Azorín, compuesta de un prólogo 
y tres obras breves, las cuales van unidas 
mediante una cuidada dramaturgia visual y 
musical, apoyada de un ciclorama en escena, la 
obra es concebida como un todo. Con esta, al 
igual que con las anteriores, se busca trasmitir 
los valores de la literatura de la época y hacerlos 
comprensibles y cercanos.

Su estructura responde a las siguientes partes : 
Prólogo; La arañita en el espejo; El segador y 
Doctor Death, de 3 a 5.

ORIGEN Y FINALIDAD

Con el afán de perseguir que tanto los jóvenes 
como los adultos conozcan las obras de 
nuestros autores clásicos, y no solo las 
más reconocidas, mencionadas y estudiadas 
sino también aquellas que hemos tenido que 
esperar varias décadas para que fueran 
igualmente valoradas, ha surgido la idea de 
crear estos espectáculos.

A pesar de ser obras complejas por su lenguaje, lo 
cual acarrea la dificultad de captar el contenido del 
mensaje y por tanto su significado léxico-
semántico, queremos dar a conocer los temas y 
conflictos que tratan estos autores y que siguen 
vigentes en nuestros días. 

Parte de nuestro empeño radica también en dar a 
conocer obras que generalmente no son llevadas a 
la escena con mucha frecuencia. El acercamiento 
al autor de esta manera se plantea al público 
asistente de una manera más diáfana.
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Azorín en 1954   
(Foto José Baiget)
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Cuatro actores interpretan a cada uno de los diferentes 
personajes que irán apareciendo en la escena según el 
texto dramático.

Cierto es que entre los años 1925 y 1936, Azorín, 
preocupado por temas como la fatalidad, la obsesión por 
el tiempo y el destino, decide abandonar el tema 
autobiográfico que caracterizaba a sus novelas, plasmando 
en ellas y en su teatro las más atrevidas y revolucionarias 
teorías de su pensamiento íntimo.

Atendiendo la insistencia del autor en transformar la 
temática, la técnica de la obra dramática y la 
estructura total del espectáculo teatral con sus 
decorados, luminotécnica, montaje y actuación, los 
actores asumen en esta obra un diálogo que 
alcanza mayor relieve con respecto al de la 
parafernalia escénica, para dar lugar a imágenes 
del subconsciente apoyadas en el arte 
cinematográfico, en lo coreográfico, en la luz y la 
sombra y en los efectos sonoros más sugerentes de la 
escena teatral. 

La música original favorece de manera 
definitiva, vistiendo la escena de imágenes, 
creatividad y misterio.
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SINOPSIS…
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LO INVISIBLE /
He hecho un teatro sin sensiblerías ni filosofías. He hecho un teatro que 
creo que será representado cuando no se representen muchos teatros 
que ahora son aplaudidos.

Azorín.

"Lo invisible" se estrena, no en su totalidad, en el 
año 1927 en las ciudades de Barcelona y 
Santander. Al año siguiente, en 1928, se estrena 
en el Teatro Rex de Madrid por el grupo 
aficionado "El caracol", quienes ponían en marcha 
con esta función el proyecto de Teatro de 
Arte dirigido por Rivas Cherif.

El espectáculo abre con el Prólogo. Durante 
toda la obra la protagonista será la Muerte, o 
como diría Francisco Ruíz Ramón, el misterio de 
la muerte. 

Justo antes de levantarse el telón, la Muerte hace 
su aparición en escena para advertirnos sobre el 
peligro que entraña acercarse a ella. Dejando ver 
desde el principio, como también lo hace el autor 
a través de su texto, que asistimos a una 
representación de lo simbólico y de las emociones 
del subconsciente.

En el prólogo ella aparece como de la nada 
e irrumpe en el camerino donde se hallan la actriz 
y el director, ambos forman parte de la obra 
que está a punto de representarse. El diálogo 
adquiere un carácter amenazante por una parte, y 
por otra, la intriga y el temor por lo que está a 
punto de suceder brindan al espectador, junto 
a las imágenes proyectadas en escena, la 
sensación de encontrarse en un lugar un tanto 
onírico e irreal.

La Muerte reaparece al final de esta parte en 
un gesto de reverencia, llevando en su rostro 
una especie de careta como salida del 
inframundo.

¿ Una aparición arbitraria o acaso nos 
advierte sobre lo efímero de nuestra existencia?.

Al cerrar esta primera escena la narración visual 
y sonora nos hace reflexionar sobre los vicios, la 
insana ambición, el maltrato, el egoísmo y la 
ignorancia, temas que junto a otros, como es el 
caso de las guerras, están presentes en nuestras 
vidas. 

Al pasar la transición, se inicia la segunda 
escena. Leonor, una mujer enferma, espera a su 
marido que debe regresar de la guerra. La mujer 
con
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contempla la araña que descansa en un 
espejo. Uno de los signos azorianos para 
significar la proximidad de la muerte. Al igual 
que Leonor, obsesionada por la suya propia e 
incapaz de ver la muerte en los demás, 
¿podríamos también obsesionarnos, de manera 
que terminemos atrapados y asediados por 
nuestros propios pensamientos?. 

¿Leonor no logra conectar consigo misma, o 
quizás rompe con los límites de la racionalidad?.

La transición refleja el renacimiento del hombre. 
Un hombre capaz de ocupar un lugar central 
en su creación, interesado por el saber que 
generan los conocimientos. El llanto de un 
niño se escucha.

Un viejo matrimonio de labradores desea 
quedarse con las tierras de María, una joven 
madre viuda. Estos le arrastran con sus 
patrañas al temor y al pánico absoluto, evocando a 
un segador quien, cuentan, es capaz de llevarse a 
los niños. 

El miedo infundado se mete en María como puñal 
en el pecho. Le paraliza, no reacciona, se sumerge 
en sus peores temores, conoce la decadencia de su 
alma. 

La angustia ante la inminete llegada de la muerte 
lleva al personaje a rendirse con su hijo entre los 
brazos, suplicando por él. No recuerda lo que iba a 
hacer, no sabe lo que le pasa, sin embargo 
sospecha que ya no es ella misma y desesperada 
recurre a lo único que conoce. 

Mediante los gritos, los sonidos de golpes contra 
la puerta, el chillido del niño, la noche oscura con 
sus gríllidos y los ladridos de perros, nos 
sumergimos en el laberinto interno del 
personaje, donde no existe escapatoria ninguna.

La última escena representa la sobriedad de la 
quietud humana ante lo inevitable, la existencia de 
esa dualidad presente en la condición humana. En 
esa escenificación del tránsito de la vida a la 
muerte, que en absoluta soledad o asilamiento el 
ser humano realiza, se hace patente el surgimiento 
del mundo de lo subconsciente y lo mágico, 
carente en el fondo de cualquier conflicto.

La acción transcurre en la salita sencilla del Doctor 
Death, de azules paredes desnudas, libre de 
adornos y cuadros. Una enfermera llega para que 
este le alivie su inquietud y malestar. A ella todo le 
parece raro. Al observar el jardín a través de la 
ventana, el personaje ya no parece recordar nada, 
como si una nube se hubiese interpuesto entre el 
pasado y su presente, como si el tiempo se hubiese 
desvanecido lentamente para ser abolido 
seguidamente.

La angustia del tiempo se manifiesta líricamente 
por medio de la palabra. Infinito y eternidad.

Lo principal en  una representación 
escénica, para nosotros, es el juego del 
actor, y el juego del actor necesita, 
requiere, pide, exige una decoración 
sumaria, elemental, que no distraiga del 
gesto, del ademán, del movimiento, de la 
palabra del artista escénico. El artista 
escénico lo es todo en la escena...

Azorín 
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GÉNERO /

Muchos críticos han visto en la trilogía "Lo invisible" 
la clara presencia de Maeterlinck, autor de las piezas 
como La intrusa o Los ciegos, pero reconociendo en 
Azorín un modo más sobrio y más puro a la hora de 
lograr el mismo estremecimiento que el autor belga 
conseguía con sus piezas.

Asimismo, mucho coinciden en señalar la falta de 
intensidad dramática en sus piezas y la carencia de 
conflictos en sus obras, vistas muchas veces como 
obras de acción "pasiva", donde parece ser más 
importante el enfrentamiento en sí que las 
consecuencias que puede conllevar el mismo.

En esta pieza prima lo irreal y lo subsconciente como 
eje dramático, una determinada estética para abrir 
nuevas formas de expresión. Pero también para dar 
lugar a la observación desde un punto de vista 
diferente, donde el horizonte de cada individuo se 
abre para romper las fronteras de lo impuesto.
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PERSONAJES /

La actriz.

Una señora.

El autor.

El transpunte.

Leonor.

Lucía.

Don Pablo.

María.

Teresa.

Pedro.

La enferma.

La hermana de la Caridad.

Un viejecito.

El ayudante del doctor.
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Particularidades del equipo 
artístico.
Como ya se sugiere en la sinopsis, la obra será 

representada por cuatro actores que irán 
interpretando los personajes que aparecen en cada 
escena o parte del espectáculo.

Dos de los actores se elegirán mediante la 
convocatoria de un casting. Dicho casting se 
realizará de acuerdo con los procedimientos 
llevados a cabo por instituciones preocupadas por 
la inserción social y laboral de grupos en riesgo de 
exclusión. Concretamente se convocarán a actores 
que pertenecen y forman parte del colectivo de 
discapacidad en Madrid.

Se tendrán en cuenta aquellos que ya poseen los 
conocimientos básicos del arte teatral, así como 
también los de la representación. 

 Como en todos los castings, se valorarán 
las actitudes interpretativas y las herramientas 
ya adquiridas para el aprendizaje de un 
texto dramático.

   No se requieren particularidades físicas específicas 
con respecto a la descripción de los personajes, ni 
tampoco juzgar el grado de complejidad a 
la hora de ejecutar el trabajo por parte de 
los aspirantes. Siempre y cuando posean 
cierta capacidad de aprendizaje a la hora de 
enfrentarse al hecho teatral.
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Directora de Kachumbambé Teatro. A los 21 años 
protagoniza el espectáculo " El último amor de 
Príncipe Guenyi ”, interpretando 5 personajes 
a la vez y mereciendo el Premio a la mejor 
interpretación femenina del Festival Máscara de 
Caoba.

Trabaja y gira con varias compañías profesionales 
interpretando diferentes roles y géneros. 
Interesada todavía por la investigación teatral y 
los estudios, se gradúa en la ESAD Valencia en 
el año 2009, obteniendo la matrícula de honor 
en Interpretación. Este mismo año trabaja para 
Teatres de la Generalitat Valenciana con " Tres 
sombreros de Copa ” de Miguel Mihura. En 
Madrid cursa el Máster de Teatro en el ITEM, con 
un trabajo de investigación sobre lo grotesco 
y lo absurdo en Virgilio Piñera. Posteriormente 
comienza los estudios, y trabajos al unísono, 
con los directores Carles Vila y Adán Black, cine 
y teatro respectivamente. Cursa el Programa 
Avanzado en la Central de Cine y el taller con 
John Strasberg (Proceso Creativo Orgánico y Las 
9 Leyes Naturales de la Creatividad).

En el año 2016 con la obra " Some explicit 
polaroids ” de Ravenhill estrena el personaje 
de Nadia; y al año siguiente protagoniza a “La 
Locandiera” de Carlo Goldoni en el papel de 
Mirandolina. Actualmente sigue formándose 
a través de talleres. Produce, dirige y escribe 
muchos de sus proyecctos teatrales.

Actor y músico, se licencia en la ESAD de Málaga 
en el 2002, ha realizado formación actoral con 
Jose Carlos Plaza, Vicente Fuentes, Elena Pimenta, 
Norman Taylor y Anton Valén, entre otros.

Su badaje profesional comienza en  Madrid en 
la CNTC en 2003, con el " Burlador de Sevilla ”, 
dirigida por Miguel Narros, a partir de entonces 
participa en espectáculos como " El Cántaro Roto ”, 
en 2004, dirección de Victor Velasco, " Los verdes 
Campos del Edén ”, 2004, producción del  CDN, 
dirección de Antonio Mercero, " Sueño de una 
noche de verano ”, 2007/2006, Tanzim Townsend, 

" Bajarse al Moro”, 2008/2007, Jose Luis Alonso de 
Santos, " Tito Andrónico ”, 2009, Andrés Lima, " Los 
últimos dias de Judas Iscariote ”, 2012, Adan Black, 

" Don Juan Tenorio ”, 2015/2014, Blanca Portillo, 
" Juicio a Don Juan”, 2016, Didier Otaola, " Bodas 
de Sangre”, 2017, Antonio Malonda.

Así mismo ha participado en series de 
televión, destacando " Hospital Central ”, 2004, 
y " Bandolera ”, 2012/2011. De igual manera ha 
formado reparto en películas como " Camarón, la 
película ”, 2005, dirección Jaime Chávarri, “Lola ”, 
2006, dirección Miguel Hermoso, " El Cónsul de 
Sodoma ”, 2009, dirección Sigfrid Monleón.
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Robin Taylor-Firth es un músico británico notable por su interpretación, 
composición y producción en varios proyectos, incluyendo Nightmares 
on Wax, Olive, Backyard Dog y BudNubac.

Su carrera discográfica comenzó a principios de los años 90 con una serie 
de singles de doce pulgadas presionados por Dislocated Hip Records, 
bajo el nombre artístico ‘On’. Recogido en 1993 por el subsello de 
Warp Records , Nucleus, Taylor-Firth comenzó una relación con Warp 
Records con base en Sheffield que continúa a través de su membresía 
de Nightmares on Wax hasta el día de hoy. Aunque menos presente en 
Nightmares on Wax en los últimos tiempos, fue una parte importante 
de los trabajos anteriores, como Smoker’s Delight, Car Boot Soul y Mind 
Elevation, coproduciendo y coescribiendo muchos de los temas. Su estilo 
de teclado individual también está muy representado.

" You’re Not Alone ”, que coescribió con Tim Kellett y grabó con la banda 
Olive alcanzó el número uno en el UK Singles Chart en 1997. Backyard 
Dog también se destacó por el éxito comercial de la canción " Baddest 
Ruffest ”, que apareció en la banda sonora de Ali G Indahouse , y también 
en la campaña publicitaria de la Copa Mundial 2002 de Coca-Cola . 

Taylor-Firth reside actualmente entre Madrid y Shefield, y figura como 
director de la compañía de grabación y publicación de música 
BlancoMusic.

Ganó el Premio Ivor Novello a la Mejor Música de Baile en 1997 por 
" You’re Not Alone”. Recientemente (2014), firmó un importante 
nuevo acuerdo de publicación con Sony Atv. 
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EQUIPO ARTÍSTICO Y CREATIVO /

REPARTO /

Claudia Escobar 
Alfonso Begara

Actriz por definir

Actor por definir

VESTUARIO /

Kachumbambé 
Teatro /

MÚSICA ORIGINAL /

Robin Taylor-Firth

LUCES Y SONIDO /
Chiky Álvarez

FOTOGRAFÍA /

Gustavo Morales

VÍDEO E IMAGEN /

Charly Planell

DIRECCIÓN ARTÍSTICA /

Claudia Escobar

DISEÑO GRÁFICO /

Cristina Escobar



La Compañía surge de la necesidad de llevar a cabo un trabajo con un 
principio artístico basado en la honestidad interpretativa, en el cuidado 
minucioso de las relaciones entre personajes, en una puesta en escena 
abierta a nuevas tecnologías que refuerce y brinde lucidez a los textos 
teatrales, y que transciendan más allá de la época en que hayan sido 
concebidos.

Pretende conciliar diferentes opiniones coexistentes dentro de la 
sociedad a través de montajes teatrales, acompañados de actividades 
interactivas. Apuesta por un teatro como herramienta que impulsa 
una reflexión activa sobre nuestro rol en la sociedad.

A través de textos que lleguen al espectador como una sacudida, 
reconocidos estos como parte de la vida cotidiana y lo puramente 
humano. De todo lo anterior también su nombre, Kachumbambé 
(Cachumbambé : m. Cuba. Juego de niños también llamado subibaja 
o o balancín. Aparato de un parque infantil de diversiones que consiste 
de un tablón sostenido en su centro por una base y cada niño se ubica 
en un extremo, permitiendo a los niños equilibrarse) . Un puente en 
equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo. Un diálogo entre 
la realidad y lo imaginario, entre lo terrenal y las deidades.
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LA COMPAÑÍA /

KACHUMBAMBÉ
teatro
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