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La palabra Guerra tiene procedencia germánica, de “werra”, 
que significa pelea, discordia, tumulto. Y su término se 
refiere a la lucha o conflicto armado entre dos o más 
naciones o entre bandos de una misma nación; así como 

también el combate, disidencia entre dos o más personas.  
 
 
 
 



 
 

LA OBRA: 
 
Sherezade y las capas de la cebolla es una tragicomedia poético-
social que retrata de manera onírica y surreal los eternos 
conflictos de la condición humana.  
Esta obra pretende que el espectador reflexione sobre la 
gravedad de nuestro tiempo y del peligro inminente que se 
encuentra la especie humana. 
Pero también es una obra que habla sobre la capacidad de ponerse 
en el lugar del otro, e incluso en su piel, para entender sus 
razones, que no justificarlas. Una posibilidad de crecer a 
través de la experiencia de los otros, de sus sentimientos, de 
sus miedos, ambiciones e inseguridades para así conocernos 
mejor también a nosotros mismos. 
Sin ánimo de caer en tópicos, y en términos generales los 
hombres nunca miran atrás, siguen a quienes los convencen y 
zanjan enseguida la relación con el pasado. Las mujeres (como 
le pasó a la mujer de Lot) siempre se dan media vuelta por 
preocupación, añoranza, curiosidad o compasión. Por eso dudan 
más que los hombres y es precisamente de esa duda de donde 
puede surgir un espacio de encuentro inesperado, común como 
propone nuestra Sherezade. 
 
 
TRATAMIENTO DEL TEXTO 
 
 
 
“Lo que está en alza no es la paz, sino la guerra y 
probablemente seamos un producto de ellas, por eso quiero vivir 
en una, para conocerme y conoceros”.  

 

Gloria Ortega 

 

“La fe es cuestión de geografía”. 

 

Gloria Ortega, cocinera. 56 años. Desempleada, divorciada y madre 
de tres hijos. Hizo una lista con los países en guerra y descubrió 
que en más de 22 había un conflicto. Como no podía estar en todos, 
porque Gloria no cree en la omnipresencia, decidió añadir, en su 
lista, un nuevo país al que llamó Ucronía. Gloria preguntó en el 
centro de desempleo más próximo a su casa, si existían bases 
militares de su país en Ucronía. Una vez leyó, en un diario 
estatal, que había bases militares de distintos países en 
Afganistán y otras zonas de conflicto, que buscaban cocineras, y 
para Gloria, este posible empleo, no sólo representaba una 
alternativa de vida económica sino una forma de propiciar un 
encuentro entre la sociología y la cocina.  



 

-_ ¿No prefiere el Carrefour? – preguntó sorprendida la 
funcionaria que la observaba perpleja como si frente a ella 
estuviera Batman o la mismísima Gallina Caponata.  

– En este mundo hay muchas cosas que no comprendemos.- Respondió 
Gloria.  

- Yo, sin ir más lejos, no consigo comprender como hemos llegado 
a la mezquindad de poner un valor económico a cada uno de nuestros 
miembros corporales. Por ejemplo, sus dedos índices. Si usted los 
perdiera, nunca por distracción pues hay quienes los olvidan en 
los bares o retretes públicos, estas personas no reciben 
compensación económica, pero si por el contrario usted perdiera 
sus dedos por un accidente laboral, la empresa debería 
indemnizarla con 36 semanas de paga, y si perdiera los dos al 
unísono serían 62, eso sí, sin pagas de navidad. Lo que menos vale 
es cualquier dedo del pie que no sea el dedo gordo, por ese le 
darían solo 9 semanas. ¿Ya ve que miserables nos hemos vuelto? 

 La hastiada funcionaria aporreó el teclado con sus dedos índices, 
que por fortuna o desgracia aún conservaba, porque todo buen 
funcionario tiene dos, siendo estos los dedos más expresivos de 
la mano y sirviendo tanto para señalar cosas (direcciones, 
objetos, etc.), para mostrar una negativa (con el simple acto de 
mover el mismo hacia ambos lados reiteradas veces), para hacer 
clic con el ratón y hacer énfasis en instrucciones imperativas. 
Los índices hicieron su trabajo y apareció en pantalla el nombre 
de un país, Ucrania. La funcionaria le explicó que las bases de 
nuestro país no estaban en la zona de influencia del conflicto, y 
que además no constaba que existiera reclamo de equipos civiles 
para abastecer, por medio del servicio de cocina, al contingente 
militar desplegado.  

-Ucrania no, Ucronía- Respondió Gloria.  

–No señora, - insistió la funcionaria con todos sus miembros 
corporales en alerta- usted se refiere a Ucrania, donde está La 
Guerra esa del Donbáss. 

- Usted tiene razón – aclaró Gloria, - Ucronía es un género 
literario pero desde esta mañana decidí que fuese un país. 

-Por favor, busque con atención y emplee todos los dedos de sus 
manos, el trabajo en equipo disminuye el tiempo invertido y 
aumenta la eficacia de los resultados.  

¡Aquí está, Ucronía!- Exclamó la funcionaria con solemnidad. 

 

 

 

 



Gloria metió en una maleta algunos cachivaches de cocina que creyó 
necesarios llevar consigo y, junto a ellos, las capas de un libro 
que carecía de título y hojas. Viajó hasta Ucronía. Para ello 
dibujo en el suelo, como hacía cuando era niña, un cuadrado para 
jugar a la rayuela, igual que en La divina comedia de Dante 
Alighieri, obra en la cual el personaje, cuando sale del 
Purgatorio y quiere alcanzar el Paraíso, tiene que atravesar una 
serie de nueve mundos hasta lograrlo. Partía de la Tierra para 
conseguir el Cielo (Urano), vigilando no caerse en el pozo o en 
el Infierno (Plutón) durante su recorrido. Donde debería escribir 
CIELO puso el nombre de su país inventado; UCRONÍA. Posó la maleta 
en el suelo, junto a ella, lanzó una pequeña piedra y comenzó a 
viajar.  

 

 

Gloria llegó hasta Ucronía. Era una tierra hostil donde la gente 
no tenía rostro. Gloria comprendió de inmediato la metáfora que 
se presentaba ante ella; La pérdida del rostro simbolizaba la 
muerte del ser social y de todas las expectativas y contratos 
sociales, representando la perdida de la persona, la identidad, 
los sueños…. 

Las gentes de Ucronía se llamaban Ucroníanos y hacía años que 
vivían inmersos en una guerra que había aparecido un día para 
instalarse entre ellos, guerra que los Ucranianos no lograban 
entender, pero que habían aceptado por condición humana. 

Ya lo decía Jean Le Rond D Alembert: “Tal es la condición de la 
miseria humana, que el dolor es su sentimiento más vivo”,  

Gloria contempló el cielo plomizo y luego miró el horizonte 
decidiendo mentalmente cambiarle el nombre al lugar por Utopía. 
De este modo podría caminar, junto a aquellos que estuvieran 
dispuestos en Ucronía, hacía Utopía.  



Gloria nunca llegó a ninguna base militar de su país. A medio 
camino entre Utopía y el aeropuerto fueron asaltados por unos 
miembros, sin rostro pero con dedos índices: 

- Qué irónico, pensó Gloria, en cada parte del mundo el mismo dedo 
puede tener funciones diferentes. En esta geografía, el movimiento 
de precisión del tendón flexor es el mismo que de dónde yo vengo, 
pero en Ucronía la finalidad del movimiento es matar.  

Separaron, los integrantes del comando guerrillero, a los 
ocupantes del vehículo dividiéndolos en dos grupos; hombres y 
mujeres. Gloria fue obligada, junto a una joven mujer, a entrar 
en otro coche por la portezuela trasera. Ambas fueron indicadas 
hacia donde caminar por un dedo índice que hacía énfasis en las 
instrucciones imperativas. La portezuela se cerró bruscamente y 
apareció el silencio. La joven mujer lloró y balbuceó en una 
lengua que Gloria no comprendió. Se abrazaron y no hizo falta 
lengua alguna para entender que la fe es cuestión de geografías. 

Y aquel abrazo duró una elipsis. 

La puerta se abrió y aparecieron en el interior de un rectángulo 
de metal. Era un conteiner de carga para el transporte marítimo. 
A metro y medio de distancia del suelo, había una pequeña ventana, 
producto de una improvisación desesperada, desde donde podía verse 
Utopía. El contenedor estaba decorado precariamente. Un par de 
literas, una mesa despojada de identidad, rodeada por tres sillas, 
una coja, y bajo la ventana una precaria cocina.  

Haciendo alarde de su buen humor Gloria abrió la maleta y colocó 
los utensilios de cocina con soltura y maestría bajo la mirada 
perpleja de su compañera de viaje y ahora, encierro. Luego se 
sentaron frente a frente y con gestos, como si de un juego infantil 
se tratase, se comunicaron. Gloria explicó que era cocinera, le 
enseñó las fotos de sus hijos y le mostró el libro sin hojas. La 
joven mujer dejó sobre la mesa un carnet de prensa.  

– Journaliste- Dijo con voz rota.  

Un estruendo rompió el silencio. En la lejanía. 

Se presentó ante ellas Yalip Xalipa, raptor y cancerbero, hasta 
que se tomara una decisión sobre el destino de los rehenes. Hombre 
inteligente y que creía ciegamente en su noble causa. Su violencia 
desmesurada pondrá a prueba el ingenio de Gloria, que para salvar 
sus vidas, cada día, narrará cuentos a Yalip, como hacía 
Sherezade, mientras prepara los guisos. 

Será en este habitáculo donde Gloria sufrirá otro giro inesperado 
al descubrir que nace en ella un fuerte vínculo afectivo y una 
relación de complicidad con su secuestrador.  

 

 



Un triángulo dentro de un rectángulo. Dos mujeres que deberán 
entenderse y que, poco a poco, comprenderán que no son tan 
diferentes, un carcelero que no entiende una sola palabra de 
aquellas lenguas pero que día a día estará más próximo a ellas y 
más alejado de su causa, y una guerra que preferiría la paz más 
injusta a las más justas de las guerras. 

 

ANOTACIONES: 

Es importante aclarar que lo que aquí presentamos es un “pre-texto 
o pretexto”. Lo que hemos narrado es el soporte en el que nos 
basaremos para levantar el texto de la función, pero como sabéis 
Sherezade y las capas de la cebolla/Sherezade eta tipularen 
azalak, es una colaboración entre Chapitô y Vaivén y son el propio 
director y dramaturgo (ambos de Chapitô) los que determinan qué 
estilo de creación afrontamos. El texto definitivo va a irse 
gestando en la propia sala de ensayos donde el director y 
dramaturgo irán haciendo propuestas sobre las que se trabajará y 
paralelamente se irá reescribiendo el texto definitivo. Algo 
semejante ocurrirá con la versión en euskera, ya que la 
responsable de la misma, Ainara Ortega, estará presente en los 
ensayos para a su vez ir elaborándola. 

Sobre el género, queremos pensar que tragedia y comedia no son 
más que dos diferentes ventanas por las que podemos observar el 
mismo paisaje, las mismas perspectivas de las vidas que narramos. 
En esta ocasión hemos decidido fundirlas y añadirles también algún 
pequeño toque surrealista. 

El público al que va dirigida la función es fundamentalmente 
adulto, pero pensamos que será muy interesante poderla mostrar 
también a los jóvenes en campaña escolar tal y cómo hemos venido 
haciendo con mucho éxito, con Último tren a Treblinka. 

También creemos que puede tener una acogida muy relevante en las 
programaciones relacionadas con el día de la Mujer Trabajadora. 

 

ESPACIO ESCENICO 

A día de hoy, como ocurre con el texto, no podemos presentar un 
diseño completo del espacio escénico. Lo que sí sabemos es que se 
adaptará fácilmente a distintos escenarios. 

Habrá un elemento clave que será un contenedor marítimo oxidado 
de estas medidas aproximadas: 2,5 metros de ancho X 2,70 metros 
de alto x 5 metros de fondo, aproximadamente, con diferentes 
aberturas para que podamos ver la acción desde distintos prismas, 
y con una ventana desde la que se divise el exterior. El artilugio 
está aún por acabarse de definir y no sabemos si girará. Fuera de 
este espacio ubicaremos otras situaciones que todavía no tienen 
concretados los elementos escenográficos que requerirán.  
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J O S É C A R LO S G A R C I A  

Director Artístico da Companhia do Chapitô 

Formação Profissional 1992/95 - Curso de Artes e Animação Circense 
da EPAOE - Chapitô. 

1986/87 - Curso de Expressão Dramática do 9o Ano da Escola 
Secundária de Benfica, dirigido por Paulo Matos. 

 

Workshops  

2000 - Técnica da Máscara - dirigido por Nuno Pino Custódio. 

1998 - Teatro do Gesto - dirigido por John Mowat 

Técnica da Máscara e jogos de Clown - dirigido por Daniel Rovai  

1996 - Jogos de Clown - dirigido por Daniel Rovai.  

1995 - Pantomima e jogos de Clown - dirigido por Oswaldo Maggi. 
Teatro do Gesto - dirigido por John Mowat. 

Jogo de Clown - dirigido por Emanuel Liadouze. Malabarismo - 
dirigido por Bernard Erckern. 

Música - dirigido por Claire Honigsbaum  

Buffon - dirigido por Janne Jorgensen 

Teatro de Rua e Teatro Invisível - dirigido por John Beedell.  

 

Teatro Trabalhos como Actor 

2007 – Drakula, pela Companhia do Chapitô, encenação de John 
Mowat.  

2006 – Medeia, em co-produção com o Teatro de Viriato, Companhia 
Paulo Ribeiro e Compa- 

nhia do Chapitô, encenação de John Mowat 

2005 – O Grande Criador, pela Companhia do Chapitô, encenação de 
John Mowat. 

2004 – Talvez Camões, encenação de John Mowat. 

2003 - Tartufo, baseado no texto de Molière, pela Companhia do 
Chapitô. Encenação de John Mowat. 

2002 - D. Quixote, baseado no texto de Miguel de Cervantes, pela 
Companhia do Chapitô. Encenação de John Mowat. 



Albatroz, a partir de “A Gaivota” de Tchekov. Adaptado por Mário 
Botequilha e Francisco Sal- gado. Encenação de Francisco Salgado, 
em co-produção com a Companhia do Chapitô. 

2001 - Romeu e Julieta, baseado no texto de W. Shakespeare, pela 
Companhia do Chapitô, com encenação de John Mowat. 

2000 - Leonardo, criação colectiva da Companhia do Chapitô, com 
encenação de John Mowat. 

2000 - Sorriso, adaptação livre do livro “ Um sorriso ao pé das 
escadas” de Henry Miller, pela Companhia do Chapitô com encenação 
de Nuno Pino Custódio, no Teatro Taborda e no Chapitô. 

1999 - Momo, adaptação do livro “Momo” de Michael Ende, pela 
Companhia do Chapitô com encenação de Sandra Faleiro. 

Banda Sonâmbula, criação colectiva da Companhia do Chapitô. 
Espectáculo de Rua com direcção de Fernando Mota, em Badajoz, 
Festa de Lisboa e Parque das Nações. 

Os Irmãos Marinneli, criação colectiva da Companhia do Chapitô, 
com encenação de Fernando Gomes, no Teatro Taborda e no Chapitô. 

1998 - Os Irmãos Lengalenga, criação colectiva da Companhia do 
Chapitô, com encenação de José Carlos Garcia. 

O Café, criação colectiva da Companhia do Chapitô com encenação 
de John Mowat. 

Não Diga Nada, criação colectiva da Companhia Chapitô com 
encenação de John Mowat para a Expo 98. 

1997 - Populus Absconsus, criação colectiva da Companhia do 
Chapitô. Espectáculo de rua com encenação de Claude Krespin na 
Gare Marítima de S. Apolonia e em Évora. 

Marie and Bruce, de Wallace Shawn com encenação de Paula Sá 
Nogueira e de Nuno Carinhas, no C.C.B. 

1996 - Olha O Passarinho, de e encenação de Bruno Schiappa no 
Chapitô.  

Invenção do Amor, de Daniel Filipe, com encenação de Ricardo Aibéu 
no Chapitô. 

Os Viajantes Malucos, criação colectiva da Companhia do Chapitô 
com encenação de José António Pires no Chapitô, no Teatro Taborda 
e no Teatro D. PedroV em Macau. 

Ele Foi Contou e Voltou, criação colectiva da Companhia do 
Chapitô, com encenação de José António Pires no Chapitô 

Fígados de Tigre, de Francisco Gomes de Amorin com a Companhia do 
Chapitô e encenação de Nuno Carinhas no Chapitô. 



1995 - Circo em Movimento, criação colectiva dentro do Projecto 
Europeu Caleidoscópio com encenação de João Senna, no Chapitô, 
Dinamarca e Espanha. 

Macbeth, de W. Shakespeare com encenação de Nuno Carinhas, no 
Chapitô e no Tea- tro D. Pedro V em Macau. 

Mil e Uma Noites para a Expo 98, com direcção do grupo El 
Comediantes, no Museu da Electricidade. 

1994 - O Caminho de Tartessos, de Evaldo Brito, com encenação de 
Evaldo Brito no Chapitô 

Nosferatu, com a Poli Ploc Orquestra, com direcção de Nuno Rebelo, 
no Teatro São Luís, Café Lisboa, Dinamarca e França. 

Cem Palhaços na Capital”, Lisboa 94 - Capital da Cultura, com 
encenação de Evaldo Brito na Praça do Comércio. 

1993 - O Capuchinho Vermelho, adaptação livre, com encenação de 
Andreias Piper e José Carlos Garcia no Chapitô. 

Na Terra do Kavaravak”, criação colectiva, com encenação de 
Rogério Vieira no Cha-  

1987 - Em Férias, Grupo de Teatro da Faculdade de Letras, com 
encenação de Paulo Matos 

pitô. na Cantina Velha da F.L. 

1986 - História Sem Espaço Nem Tempo, de Rui David pelo Teatro 
Experimental de Benfica com encenação de Rui David, no Auditório 
Carlos Paredes. 

O Fuzilamento”, de Rui David, pelo Teatro Experimental de Benfica 
com encenação de Rui David no Auditório Carlos Paredes. 

O Voo dos Pombos”, de Rui David pelo Teatro Experimental de Benfica 
com encenação de Rui David, no Auditório Carlos Paredes. 

 

Observações: 

No âmbito da Companhia do Chapitô tenho desenvolvido desde 1996 
até ao momento, várias acções de itinerância nacional e 
internacional (Europa, América do Sul e Médio Oriente), com os 
espectáculos acima mencionados. 

 

 

Trabalho como Bailarino  

1995 - E Ter na Mente, criação colectiva, com direcção de Jean-
Paul Bouchieri, no Chapitô. 

 



 

 

 

 

Trabalhos como Luminotécnico  

1990 - Mudar a Sorte, de Pedro Monteiro. Grupo Sortes á Ventura, 
com encenação de Pedro 

Monteiro e José Carlos Garcia, no Auditório da Escola Secundária 
da Horta. 

1993 - Sonho Ilusão e Companhia, de e com encenação de Fernando 
Gomes, no Chapitô. 

1994 - Erros Alternados, de e com encenação de Bruno Schiappa no 
Chapitô. 

1995 - Macbeth, de W. Shakespeare, com encenação de Nuno Carinhas, 
no Chapitô.  

 

 

Trabalhos como Encenador  

2016 – Electra, criação colectiva da Companhia do Chapitô.* 

2015 – Moby Dick, adaptação de Julio Salvaterra, Teatro Gorakada.* 

Opus, criação colectiva, Ajidanha. Idanha-A-Nova. 

2014 - Caso Hamlet, de W. Shakespeare, Peripécia Teatro. 

2013 - Dr. jekyll &Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, 
Assistência de encenação, Companhia do Chapitô 

-jantar de Família, de Nádia Santos e José C. Garcia, Teatro 
Rápido. 

A Noite, de José Saramago. Teatro da Trindade. 

À Deriva, a partir de Em Alto Mar, de slow, co-encenação Nádia 
Santos, Ajidanha.* 

A Cores, Criação colectiva com os Peripécia Teatro. 

La Vuelta al Mundo en 80 dias, Adaptação de Júlio Salvaterra, 
Teatro Gorakada. Espanha* 

2012 - 1325, Criação colectiva com os Peripécia Teatro.  

2011 - Lorcas, a partir de texto de Federico Garcia Lorca, direcção 
musical de Paulo Brandão.  

2009 - Em Caixa, Exercício espectáculo do 2 ano da EPAOE.  



2008 – Happy Birrthday, de Marc Camoletti, Auditório Palmela 
Cascais. 

Há Mar Em Lisboa, de Cristina Elias, Nave do Tempo.  

Novecentos, a partir do texto de Alessandro Baricco, Peripécia 
Teatro. 

2007 – Ensaladas, de Mateu Fletxa, direção musical de Paulo 
Brandão. Coral Públia Hortênsia. 

2006 – Noite de Reis, de William Shakespeare, assistência de 
encenação ao John Mowat.  

2005 – Vincent, Van e Gogh, criação colectiva com Peripécia 
Teatro. 

2004 - Peter Pan, de James Barrie, para o Zoomarine do Algarve.  

Ibéria, A Louca História de uma Península, com Peripécia Teatro. 

2003 - Histórias que me contaste tu, baseado no livro do Manuel 
António Pina numa co-produção Companhia do Chapitô/Planeta 
Maravilha. 

- Trocadilhar, baseado nos poemas do Jorge Letria, pelo Grupo 
Buscapólos.  

Alto da Barca do Inferno, baseado na obra de Gil Vicente, 
Assistência de Encenação ao 

John Mowat, com a Companhia Paulo Ribeiro, no Teatro Viriato.  

2000 - O Caminho da Liberdade, de Bia Quintella com o Grupo Planeta 
Maravilha, no C.C.B. 1999 - Uma Luz Um Sol, de Bia Quintella com 
o Grupo Planeta Maravilha. 

1998 - Os Irmãos Lengalengas, criação colectiva da Companhia do 
Chapitô. 

 - Água Vai, criação colectiva da Companhia do Chapitô. 
Espectáculo de rua, na Rotunda da Boavista.  

1997 - Planeta Maravilha, de Bia Quintella com o Grupo Planeta 
Maravilha. 

 

Cinema 

2016 - Até ao Canto do Galo - Realização de Ramón Del Los Santos. 

           Jigging - Realização de Ramón Del Los Santos. 

2011- Bailarina, realização de Fabrice Pinto. 

2010 - Enchente, realização de Pedro Lopes.  

2009 - Prescrição, realização de Marco Miranda. 

2008 – A Nossa é Uma História de Amor, realização de Luís Alvares  



2003 – Lastro, realização de Carlos Braga 

 

Televisão 

2016 –  Jacinta, telefilme para a TVI, produção Coral Europa. 

             Aqui Tão Longe, série para a RTP1, produção SP 
Televisão. 

2015 – Direcção de Actores na Novela Jikulumessu, TPA1, Realização 
de Sérgio Graciano. 

          -  Benvindo a Beirais, SPTelevisão, RTP1, Realização de 
Manuel Amado. 

2014 - Sal, SIC, realização de Telmo Martins.  

2013 - Os Nossos Dias, RTP1, SP Televisão, realização de Duarte 
Teixeira e Paulo Brito. 

2012 - Depois do Adeus, RTP1,SP Televisão, realização de Patricia 
Siqueira e Sérgio Graciano. 

2011 - Pai à Força, RTP1, SP Televisão, realização de Duarte 
Teixeira.  

2010 - Laços de Sangue, SIC, SP Televisão, realização de Sérgio 
Graciano, Hugo Xavier e 

Miguel Guerreiro.* 

2009 - Maternidade, RTP1, SP Televisão , realização de Sérgio 
Graciano 

2008 – Liverdade 21- SpTelevisão, realização de Sérgio Graciano.  

2003 - Blaster Meckanism, Video Clipe realizado por Paulo Prazeres 
Pedro Abrunhosa e Lennine, Video Clipe realizado por Paulo 
Prazeres  

2000 - Ramp, Video Clipe realizado por Paulo Prazeres. 

Fura vidas, realizado por Jorge Quiroga para a SIC A Minha Família 
É Uma Animação, da Spfilmes realizado por Jorge Quiroga para a 

SIC. 1999 - Primitive Reason, Video Clipe realizado por Paulo 
Prazeres 

Trailer, de Mário Botequilha, curta-metragem realizada por Nuno 
Ricou Salgado para o Programa UGH na RTP2 

Casting, de Mário Botequilha, curta-metragem realizada por Nuno 
Ricou Salgado para o Programa UGH na RTP2 

1996 - Há Horas Felizes, sketch de Clown para a RTP.  

1995 - Férias Coloridas, sketch de Clown para a RTP. 



1994 - O Elixir da Eterna Juventude, Video Clipe do Sérgio Godinho 
, realizado por Evaldo Brito. 

Botas na Estrada, de Evaldo Brito e Nuno Ricou Salgado, episódio 
piloto realizado por Evaldo Brito. 

 

Como Formador 

2000/2015 - Orientador de Atelier ́s de Teatro do Gesto.  

1998 - Monitor substituto do professor Kot Kottec na disciplina 
de Motricidade da EPAOE - 

Chapitô.  

1996/97 - Professor da disciplina O.E.D (oficina de expressão 
dramática) - 11oAno da Escola 

Secundária Braacamp Freire - Pontinha. 

 

Prémios e Nomeações 

Emmy melhor novella 2010, Laços de Sangue. 

Nomeaçao para melhor actor na série Depois do Adeus  

Prémio melhor actor no filme Prescrição, Festival Luso-Afro-
Brasileiro, Ceará. 

Prémios melhor encenação , melhor Espaço Cénico, melhor Actor e 
melhor Espectáculo, na peça Volta ao Mundo, FETEN 2013, Espanha.  

Prémio melhor Encenação na peça Moby Dick, FETEN 2015, Espanha 

Finalista nos prémios MAX, com a peça Moby Dick. 

Prémios de Melhor Encenação, Melhor Espectáculo, Melhor Cenografia 
e Melhor Sonoplastia, na peça Á Deriva, Festival Cale Se 8, Vila 
Nova de Gaia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOSE RAMON CARDENAS SALAZAR aka Ramón De Los Santos nace 
en Córdoba ( España) en 1977. 

Acaba la Diplomatura en guión y dirección cinematográfica en 2001 
en Barcelona, en el Centro de Estudios Cinematográficos de 
Cataluña (C.E.C.C). 

Licenciado en periodismo en la Universidad de Granada. 

PORTUGAL  
Actualmente trabaja como actor y dramaturgo en la Companhia do 
Chapitô (Lisbon).  

Ha realizado la dramaturgia de los últimos espectáculos con la 
compañía Chapito. 

Es   freelance y trabaja como guionista para diversas productoras 
cinematográficas, compaginándolo como Realizador y montador 
cinematográfico. 

Editor/Montador de la serie ficción "SAL" para SIC television 
(2014)  

En 2015 dirige su primer cortometraje HOLYPOPCORN (2015), le sigue 
“The Isaiah Effect  ("O Efeito Isaías") (2015), obteniendo varias 
nominaciones, como por ejemplo Best Portuguese Horror Short Film 
at the MOTEL X – Lisbon International Horror Film Festival 

Festival cinematográfico que supuso la apertura a diversos 
festivales internacionales: Los Ángeles Cine 
Fest Hollywood,  seleccionado a mejor cortometraje internacional, 
Lisbon International, Festival de cortometrajes del órbigo, 
Lunadecortos  (León, España), Maazzeni Film Festival Italia, The 
12 Months Film Festival (Rumanía) Shortz Cutz Lisboa/Faro/Viseu, 
Festival de Cine Fantástico de SantCugat Barcelona.  Gana los 
siguientes  premios:  Panic Award at the Cartaxo International 
Fantastic and horror Film Festival (Portugal), el premio del 
jurado a mejor película  en Corto Nanni Film Festival in Piombino, 
Italy, y Mejor Montaje en el Festival Internacional de Cine 
Festicini 2016, São Paulo, Brasil. 

En 2016 dirige y escribe su primer largometraje para televisión 
titulado “ Até ao Canto do Galo” y rueda su 
tercer  cortometraje  "JIGGING" (2016) que fue estrenado en 
Septiembre en MOTEL X – Lisbon International Horror Film Festival, 
nominado a Best Portuguese Horror Short Film, siendo el segundo 
año consecutivo que el realizador es considerado para este premio. 

Obtiene varias nominaciones nacionales e internacionales y por 
segunda vez es nuevamente nominado en Los Ángeles Cine 
Fest Hollywood a mejor cortometraje internacional. Le siguen: 
Festival Internacional de Cinema en Caruaru, Brasil, Festival 
Internacional de Cine Post Mortem, México, Festival de Cine en 
Linea y salas Online Art, Navarra (España). 



Gana el premio a mejor cortometraje en Short Cutz Lisboa siendo 
inmediatamente nominado a mejor cortometraje del año en Portugal. 

Montador del largometraje titulado: “CARGA”. Actualmente en 
rodaje. Productora Cinematográfica: Caracol Producciones. Co-
producción internacional. Género: thriller/Drama. 90 min. Fecha 
de estreno prevista: Octubre 2017. Distribuidora: NOS 

  

PANAMA  

En Panamá crea y dirige el Show semanal “"EN TU CAMA O EN LA MÍA" 
para  RPC -MEDCOM CORPORATION. 

En 2012 co-dirige el documental "NORIEGA, EL JUICIO FINAL" para 
TVN PANAMA ganando  tres  premios: El Gran Premio Nacional de 
Periodismo, Mejor Trabajo de Investigación Periodística y Mejor 
Documental. 

  

ALEMANIA 

 
Berlin: 2005 / 2010 – responsable por las coberturas 
internacionales de diversos canals españoles, autonómicos y 
generalistas. 

Director de producción y director de proyectos en el área de 
documentales y reportajes de investigación  para 
España  y  Bulgaria.  

 
Corresponsal de noticias en varios periódicos con cobertura en 
Turquía, Republica Checa, Polonia, Austria, Francia. 

En esta etapa graba más de 500 piezas informativas y rueda 5 
documentales. 

Cadenas: CNN+, CUATRO, CANAL SUR, CANAL 9, TELEMADRID, TV3, CANAL 
DE EXTREMADURA, ARAGÓN TELEVISIÓN, BNT Bulgaria National 
Television, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 



VAIVEN PRODUCCIONES 

 

En el plano teatral 

 
Desde sus inicios VAIVÉN se ha caracterizado por llevar 
a escena textos contemporáneos inéditos de autores de 
reconocido prestigio (Laila Ripoll, Juan Mayorga, Jordi 
Galcerán, etc.) o versiones de clásicos universales 
como Chejov, Marlowe o Brecht, con equipos artísticos y 
directores de reconocida valía, siempre con la 
intención de ofrecer al espectador un teatro de calidad 
no ajeno a los conflictos que preocupan a la sociedad 
de nuestro tiempo. 

A lo largo de nuestros 20 años hemos puesto en pie más 
de 30 obras, dirigiéndonos al público infantil, juvenil 
y adulto, habiendo conseguido complicidad y fidelidad con 
todos ellos. Entre nuestros montajes podemos destacar: 

 “La coraje” homenaje a Bertolt Brecht, con más de 75 
representaciones en Euskadi y el Estado. 

“Sin Vergüenzas” (dirigido al público joven con más de 
300 representaciones entre los años 2002 y 2004. Ha sido 
rescatado por la compañía en 2012, habiendo realizado 
hasta la fecha más de 50 representaciones). Gira por 
Sudamérica. PREMIO DONOSTIA 2002. 

“A cuestas con Murphy”, comedia basada en las leyes de 
Murphy con la que se realizaron más de cien 
representaciones por todo el estado, pudiendo destacarse 
la temporada que realizó en el Teatro Rialto de Valencia 
en el 2004. 

 “Eduardo II”, espectáculo coproducido en 2005 con 
Barranco Producciones, estrenado en el Festival de 
Almagro. Realizó más de 60 representaciones en el Estado. 
Gira por Sudamérica.  

“Nasdrovia Chejov”, basado en los cuentos del famoso 
autor, con más de 80 representaciones por todo el Estado, 
en 2006 y 2007. PREMIO MAX ESPECTACULO REVELACION, PREMIO 
ERCILLA, PREMIO GARNACHA DE HARO entre otros. (2006) 

“Las inalámbricas” (para público infantil), escrito y 
dirigido por Olga Margallo. Realizó más de 60 
representaciones durante 2008 y 2009. Gira por 
Sudamérica.  



 “Antigona”, estrenado en el Festival de Teatro Clásico 
de Mérida, en gira durante 2008 y 2009 por el Estado y 
Sudamérica. FINALISTA PREMIO ERCILLA, FINALISTA PREMIOS 
ADE. 

“El Club de las Mujeres Invisibles”, estrenado en 2009. 
Ha realizado más de 90 representaciones y aún permanece 
en el repertorio de la compañía. FINALISTA PREMIOS MAX 
2009. 

“Duda Razonable”, coproducido con Un 9 Teatre a L’est, 
de Borja Ortiz de Gondra dirigido por Josep María 
Mestres. Ha realizado una importante gira por la Red de 
Teatros Nacional y temporada en la sala Cuarta Pared de 
Madrid, con gran éxito de público y crítica. 

“Terapias/Terapiak”: Coproduccion con la compañía La 
Pavana, con más de 80 representaciones. Temporada en 
Madrid y gira por todo el estado. Versión castellano y 
euskera. 

“HappyEnd”: Versión en castellano y euskera. 90 
representaciones hasta la fecha. A las lista de premios 
recibida en el Certamen Garnacha de Haro, Mejor actor 
para Xabi Donosti, Mejor montaje escénico y Mención 
especial del Jurado y las nominaciones a los premios Max 
(mejor actriz  para Ana Pimenta y mejor producción 
escénica privada), hay que sumar la elección como 
finalistas a los Premios Ercilla. 

“Cyrano de Nueva Orleans/New Orleansko Cyrano”: 70 
representaciones, versión castellano y euskera. Gira por 
Argetina en el 2016. 

“Ultimo tren a Treblinka/Treblinkara azken trena”: 
estrenado en octubre de 2016, más de 70 representaciones 
hasta la fecha. Temporada muy exitosa en Madrid, 
previsión de actuaciones durante todo 2018. 

 

 

 

 

 

 



.En el plano musical: 

VAIVEN PRODUCCIONES es la plataforma desde la cual 
realizamos labores de producción musical y distribución 
de conciertos de diferente formato. Bajo la dirección 
musical de Iñaki Salvador hemos abordado encargos como 
la ambientación musical de galas (Photoespaña, Premio 
Donostia de Teatro, Kosmodisea, Premios literarios Kutxa, 
y muchas otras….) así como colaboraciones en la 
composición de música para publicidad, cortometrajes, 
documentales y espectáculos de teatro y danza de 
compañías diversas. 

VAIVEN PRODUCCIONES distribuye y produce las creaciones 
personales de Iñaki Salvador pudiendo destacarse: “Jorge 
Pardo e Iñaki Salvador Dúo”, “Te doy una canción”, 
“Espacio Abierto”, “Lilurarik ez – Mikel Laboarekin 
solasean”, “Johann Sebastian Jazz” entre otras. 

 Fundamentos de nuestra compañía: 

o Resiliencia. Capacidad para sobrellevar las 
dificultades, e incluso para salir fortalecido de ellas. 

o Eclecticismo. Lo cultivamos como forma de crecimiento y 
como antídoto contra el estancamiento. 

o Búsqueda de nuevos lenguajes en cada uno de nuestros 
espectáculos transitando de la comedia al drama, de la 
tragedia clásica a la  obra contemporánea, sirviéndonos 
para ello de la contratación de directores de distintas 
procedencias y de diversa formación de la talla de: 
Javier Sabadie, Maribel Belastegi, Garbi Losada, Santiago 
Sanchez, Santiago Sueiras, Javi Alonso, Laila Ripoll, 
Etelvino Vazquez, Fernando Bernues, Olga Margallo, Esteve 
Ferrer, Josep Maria Mestres, Dorleta Urretabizkaia, Iñaki 
Rikarte, Mireia Gabilondo, entre otros. 

o Defensa de la función social del Teatro, asumiendo una 
responsabilidad activa en los problemas que nos rodean y 
reflejándolo en la elección de nuestros textos y 
colaborando en la búsqueda y consolidación de públicos 
junto a las Instituciones que nos contratan. 

o Voluntad de emocionar, entretener e invitar a la 
reflexión profunda desde nuestras obras. 

o Apoyo a los jóvenes profesionales, incorporando  en 
nuestros proyectos a jóvenes actores y directores a los 
que queremos pasar el testigo generacional. 

o Diversificación, imaginación, austeridad y versatilidad. 
o Implicación y apoyo máximo al sector asumiendo la 

presidencia de ESKENA  Asociación de Empresas Teatrales 
del País Vasco durante 6 años y actualmente miembro de 
la Junta directiva y MUSIKARI, Presidencia de la 
asociación durante 4 años.  

En resumen, nuestros fundamentos están regidos por el 
compromiso y la coherencia. 


