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1.- Introducción 
 

La Compañía La Westia Producciones ha elaborado 

el montaje y puesta en escena de la obra de 

Francisco de Rojas Zorrilla, titulada “Abre el Ojo”. 

Dicho espectáculo tiene como fecha y lugar de 

estreno el 19 de febrero de 2021 en el Teatro 

Jovellanos de Gijón y ha obtenido obtenido el 

Premio OH! de las Artes Escénicas de Asturias 

2022 a la mejor indumentaria y caracterización, 

siendo finalista en las siguientes categorías: 

Mejor Dirección: Francisco Pardo 

Mejor Actriz: Ici Díaz 

Mejor Producción 

Se trata de una obra divertida, desenfadada y donde se recrea una farsa del 

papel de D. Juan, tan propio del Siglo de Oro. En este caso dicho personaje tipo se 

encarna en tres personajes de la obra, auténticos figurones, que tanto explotó el autor en 

muchas de sus comedias, siendo quizá “Entre bobos anda el juego” la más famosa y 

representada.  “Abre el ojo” resulta ser una obra muy fresca y moderna, en la que el 

papel de la mujer no se limita a la dama “florero” que ha de ser galanteada sin otra 

función en la vida. Aquí toma un actitud predominante y contestataria ante los cortejos de 

sus enamorados y muestra sus argucias e inteligencia para burlarse de ellos. Hombres y 

mujeres pugnan en una igualdad de condiciones impropia de la época (mediados del 

siglo XVII), lo que le da una inusual modernidad al texto. 

 

En esta pieza se pone de manifiesto un Rojas 

Zorrilla marcadamente feminista, que nos presenta una 

mujer fuerte y decidida, capaz de hacer frente a la 

condición masculina, tradicionalmente dominadora. 

Una mujer vencedora en sus disputas con el hombre; 

enérgica y contrapuesta a galanes histriónicos y 

estereotipados. Una mujer que explicita su sexualidad 

por encima de condiciones sociales; que se rebela a la 

supuesta sumisión a la que se encuentra obligada. Una 

mujer astuta, que no rehúye la pelea con el varón, de 

la cual resulta incluso vencedora. En definitiva, una 

mujer de nuestro tiempo, que se apropia de una 

igualdad tan reclamada en la época actual. 
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 En otro orden de cosas, “Abre el ojo” no respeta los finales al uso de este tipo de 

comedias, en los que una fiesta para celebrar la reconciliación amorosa culminaba la 

acción y disolvía los conflictos. Aquí no se sigue la moraleja de “vivieron felices y comieron 

perdices”, sino que Rojas Zorrilla nos presenta en esta pieza un final sin conciliación, sin 

muerte y sin boda, en el que su originalidad se basa en la continuidad de la disputa. No 

resuelve conflictos, ni pretende resolverlos. El propio título constituye la premonitoria 

moraleja y contribuye a dotar a la obra de una vigencia indiscutible. 

 Con nuestra propuesta escénica 

de “Abre el ojo” abordamos una 

interesante combinación de un texto 

clásico con un lenguaje escénico moderno, 

en el que el estilo conocido como 

“Steampunk” gobierna tanto el modus 

interpretativo, como el vestuario y la 

escenografía. 

 Así, en los próximos epígrafes 

trataremos de justificar la originalidad e 

interés de nuestro montaje, con el que 

además de los interpretativos, económicos y de difusión, propios de cualquier espectáculo 

teatral de una compañía profesional, perseguimos los siguientes objetivos: 

1. Realzar la importancia del verso del Siglo de Oro como seña de identidad del 

teatro español. 

2. Fusionar el clasicismo general del lenguaje del verso, con una propuesta moderna 

y futurista en el resto de lenguajes escénicos, como son los movimientos actorales, 

la escenografía, el vestuario, la iluminación y el espacio sonoro. 

3. Contribuir a atraer al público, especialmente al público joven, al teatro en general 

y más concretamente al teatro del Siglo de Oro español. 

4. Dar a conocer una excelente obra, como es “Abre el Ojo”, a pesar de no haber 

sido muy representada y que no siendo la más conocida de su autor, está, a nuestro 

juicio, a la altura de comedias del propio Lope de Vega o Calderón de la Barca. 

 

2.- El autor y la obra 
 

Nacido en Toledo el 4 de octubre de 1607, a Francisco de Rojas Zorrilla se le considera 

un aventajado seguidor de Calderón de la Barca. Es autor de comedias de costumbres y 

dramas de honor, destacando en las denominadas comedias de figurón. Algunas de sus 

obras más conocidas son: “Entre bobos anda el juego”, “Donde hay agravios no hay celos”, 

“Los encantos de Medea” o “Don Lucas del cigarral”.  



LA WESTIA PRODUCCIONES 

4 
 

Escribió la mayor parte de sus comedias entre los años 1633 y 1641, año en el 

que dejó de escribir comedias para pasarse a los autos sacramentales porque se 

pagaban mucho mejor (mil quinientos reales cada auto, por tan sólo unos cuatrocientos 

cada comedia). En total se le atribuyen unas sesenta piezas teatrales y es considerado el 

creador del subgénero teatral del Siglo de Oro denominado Comedia de figurón, del 

que es un claro exponente la obra “Entre bobos anda el juego”. Al prohibirse las 

representaciones teatrales como duelo por las muertes de la reina Isabel de Borbón en 

1644 y del heredero príncipe Baltasar Carlos (1646), la pluma de Rojas Zorrilla cesó y 

le sorprendió prematuramente la muerte el 23 de enero de 1648, cuando contaba con 

tan sólo cuarenta años. 

El repertorio dramático de Rojas Zorrilla es bastante extenso a pesar de su 

prematura muerte, aunque no demasiado conocido, con algunas excepciones. Fue durante 

años el dramaturgo preferido de la corte. De hecho, Una comedia suya, “Los bandos de 

Verona”, fue la elegida para inaugurar el Coliseo del Buen Retiro el 4 de febrero de 

1640. Tras su muerte algunas de sus obras siguieron representándose, manteniéndose su 

notoriedad, que fue aprovechada por impresores durante la segunda mitad del siglo XVII 

y principios del XVIII para adjudicarle obras impresas a su nombre. Esta situación hace 

que persistan hoy en día numerosas dudas sobre la autoría de obras que se le atribuyen. 

Actualmente, los datos que se pueden aportar con seguridad sobre el corpus dramático 

del dramaturgo toledano, sin contar las obras perdidas o de autoría dudosa, son los 

siguientes: 42 comedias de autoría segura, 5 autos sacramentales y 14 comedias escritas 

en colaboración con otros dramaturgos ente los que se encuentra el propio Calderón de 

la Barca. 

Nos encontramos pues ante un dramaturgo muy prolífico que sin embargo parece 

no haber tenido la merecida fama; o quizá sí la haya tenido en su época, pero no han 

llegado hasta nuestros días unos rescoldos lo suficientemente vivos como para ser 

considerado más próximo en calidad a Calderón o a Lope. Desde luego, la pieza que 

hemos elegido para representar, no ofrece dudas sobre lo adelantado que estaba Rojas 

Zorrilla a su tiempo, en relación a la consideración de la mujer. 

La pieza que nos ocupa, “Abre el ojo”, es considerada una comedia de costumbres 

en la que Rojas Zorrilla pone en juego su profunda y aguda vis cómica con una obra 

fresca y sobre todo adelantada a su tiempo. Se trata de un claro adelanto del vodevil. 

La versificación, en la que abundan las redondillas, los romances y algunos versos de once 

sílabas, resulta muy fluida. De lenguaje agudo y sobre todo muy inteligente e inteligible, 

lo que la hace muy versátil, propia para público de toda condición. Se trata de una 

comedia en la que se satiriza el concepto de honor, burlándose de la restitución del mismo 

cuando se ve mancillado. En Abre el ojo se dejan malparados hombres y mujeres, 

utilizando los enredos de parejas, y supone una burla de la moralidad de la época. En 

esta obra, Rojas Zorrilla utiliza el desparpajo satírico, que constituye una característica 

muy marcada de sus comedias. 
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3.- Sinopsis 
 

Don Clemente, tras seis años de amor con Doña Hipólita, se muestra cansado y visita a 

Doña Clara, que por su parte goza de los favores de cuatro hombres. Doña clara se 

acaba de mudar de casa, a la que llega Don Clemente para pedirle explicaciones. Por 

su parte, Don Clemente también ha tenido tratos íntimos con otras mujeres. Uno y otra, 

junto con sus respectivos amantes, se ven envueltos en situaciones de enredo hilarantes en 

las que los celos, las excusas y las inútiles maniobras para escapar de tesituras 

comprometidas, conforman una comedia elegante y muy divertida. 

 

4.- Lenguajes escénicos 
 

Además del lenguaje interpretativo textual de los actores, que se encuentra presente de 

manera obvia, queremos hacer hincapié en este epígrafe en el resto de lenguajes 

escénicos que conforman el espectáculo. 

 

4.1. El espacio escénico 
 

Estableceremos un juego metateatral constante en todo el desarrollo dramático de la 

puesta en escena, que influye en la definición del espacio escénico. Estará definido por 

dos áreas de acción: el área de actuación y el área de espera. En la de actuación se 

desarrollará la trama, y en la de espera, que rodea a la primera, la presencia de los 

actores que no están en escena es continua y se preparan para entrar al área de 

actuación. 

 

 

 

 

 

 

Es desde esta disposición espacial desde la que se genera el juego metateatral. 

Ambas áreas estarán divididas por un marco escenográfico, que permite la visual y el 

acceso entre las dos, pudiendo intervenir los personajes del área de actuación, con los 

actores en el área de espera y viceversa. Así vamos a propiciar que los juegos teatrales 

de acción física, de ocultación de personajes y objetos, de interferencias provocadas para 

enriquecer las peripecias, estén muy vinculadas a la acción de los actores, lo que 

Área de espera 

Área de actuación 
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favorecerá el proceso de distanciamiento y de reflexión en el espectador, evitando, en 

los momentos que sea conveniente, la identificación del espectador con los personajes, 

aumentando pues la acción de crítica y denuncia social. 

El objetivo fundamental de que los 

actores nunca desaparezcan entre 

cajas, es una combinación de la 

permanente ilusión teatral en el 

espectador, la ayuda en el juego 

escénico y la apariencia estética. 

Los distintos espacios del texto 

se desarrollarán en el área de 

actuación. Estos espacios vienen 

dados por exteriores de calle o 

interiores de casa: 

Acto I   - Interior casa de Hipólita. 

- Exterior calle. 

- Interior casa de Clara. 

Acto II   - Exterior calle. 

- Interior casa de Clara. 

Acto III   - Exterior calle. 

- Interior casa de Clara. 

- Interior casa de Hipólita. 

La definición de los espacios nos lo aportará el cambio de iluminación y sobre todo 

la introducción o no, de elementos y mobiliario de los distintos interiores. Así pues, se 

definen: 

- Calle: Espacio vacío, iluminación de exterior (ver epígrafe de iluminación). La decisión 

de aplicar espacio vacío en calle es funcional, ya que la estructura escenográfica hará 

de fachadas de edificios y la amplitud del espacio escénico facilitará el desarrollo de la 

acción. 

- Interior casa Hipólita: Espacio vacío, iluminación de interior (ver epígrafe de 

iluminación). Se ha decidido también por un espacio vacío, ya que esta localización es 

poco usada en el texto, no es un espacio esencial para el desarrollo de la trama y además 

sirve de almacén de los “trastos” de Clara en la escena del tercer acto. 

- Interior casa de Clara: Mobiliario (Dos sillas, sillón, descalzadora, biombo y tocador), 

iluminación de interior (ver epígrafe de iluminación). Este mobiliario, es el que configura 
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la casa de Clara, que además es introducido y posteriormente llevado a casa de Hipólita 

por la continua mudanza de la que es sufridora y protagonista del texto. 

 

4.2. Escenografía 
 

Como todo elemento que conforma la estética del proyecto, la escenografía está 

influenciada por el Steampunk. La labor espacial que realiza es la de separar las áreas 

de actuación y espera, facilitando al mismo tiempo el acceso, la creación de espacios 

virtuales fuera del espacio de actuación, por lo que su disposición es la reflejada en rojo 

en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

La influencia del Steampunk viene dada por la forma de la estructura. 

Construiremos una serie de engranajes que irán superpuestos entre ellos a distintas alturas 

y que nacen desde el suelo subiendo a una altura máxima de 1.5 metros, no sobrepasando 

en determinados tramos unos pocos centímetros del suelo.  

En estos tramos de pocos centímetros de altura de los engranajes, los personajes 

entran y salen a escena y se crean habitaciones y pasos en la casa de Clara. Esta 

estructura es hueca justamente en la forma del engranaje, lo que permite la observación 

desde fuera por parte de los actores en el área de espera y la iluminación subjetiva, 

formando un efecto de gobo engranado. Su tonalidad dorada y ocre, junto con su forma, 

nos remite a la estética elegida.  

  
 

Representación en 3D de la estructura escenográfica 

Área de espera 

Área de actuación 
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Imágenes ilustrativas del aspecto de la estructura escenográfica 

Esta U invertida visualmente enriquece la escena y acompaña tanto a la estética 

como a la forma y creación del movimiento escénico de los personajes. 

En el siguiente enlace se encuentra un video explicativo sobre la estructura 

escenográfica:   https://youtu.be/s8fIDFm2x94 

En el área de espera, los actores tendrán una disposición espacial bien definida. 

Cada uno de ellos dispondrá de una silla para descansar en el tiempo en el que no 

encarnan ningún personaje.  

Los actores observan la escena e intervienen en ella facilitando y enriqueciendo el 

juego escénico, ya sea recogiendo objetos, insertándolos en la escena… Y también 

previenen al espectador del próximo personaje que va a salir, por su disposición a 

colocarse esa prenda que está ubicada en su puesto y posicionarse en el punto de entrada 

al área de actuación. 

 

 

 

 

 

 

1. Clemente 2. Julián 3. Juan 4. Cartilla 5. Chispilla 6. Beatriz 7. Hipólita 8. Clara 

 

Área de actuación 

1 

2 

3 
4 5 

6 

7 

8 

https://youtu.be/s8fIDFm2x94
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En el diagrama anterior se puede observar la propuesta de posición de los actores 

en sus sillas y los puntos de acceso del área de actuación al área de espera. 

 

4.3. Vestuario 
 

Para esta obra, la estética Steampunk elegida, tiene su mayor exponente visual en el 

vestuario.  El Steampunk fue en sus inicios un subgénero literario de ciencia ficción 

especulativa, cultivada por escritores ciberpunk. En estos escritos se refleja un mundo 

distópico, en el que se combinan una tecnología muy avanzada y un bajo nivel de vida, 

provocado precisamente por un desarrollo tecnológico que se nos va de las manos y trae 

en consecuencia un futuro con distorsiones aberrantes al paradigma social o cultural 

pretendido. Películas como “Mad Max” son un 

ejemplo claro de lo que expresamos. 

En el vestuario, el estilo Steampunk bebe de 

diversos estilos “punk” preexistentes, como las 

prendas góticas, el estilo lolita o el japonés 

kodona, combinándose todo ello con los estilos 

modernos y la influencia victoriana y eduardiana, 

mientras se trata de dibujar los personajes que se 

han decidido encarnar. A diferencia del 

ciberpunk, generalmente no se busca ser oscuro y 

aterrador, sino al contrario, bello y elegante. 

En la moda femenina encontramos una abundante y generosa imaginación, 

predominando las prendas inspiradas en el estilo victoriano y eduardiano, por lo que 

abundan los miriñaques, guardainfantes y polisones junto con los corsés. 

En la moda masculina, el vestuario se compone de trajes con chaleco, levitas, 

guardapolvos, sombreros de copa, bombines… Pero también abundan prendas 

inspiradas en uniformes militares, tanto los actuales, como los históricos, de huseras, 

marinos, o alabarderos. Al igual que las señoras, es corriente que los hombres busquen un 

personaje como aristócratas, cazadores, piratas aéreos, científicos locos, al que desean 

emular. Además, el vestuario se suele acompañar con complementos como paraguas y 

bastones o accesorios y aparatos acordes con la temática y el personaje. Relojes de 

bolsillo, gafas de aviador, etc. son los accesorios más utilizados. 

Todas estas variedades descritas respecto al vestuario, estarán presentes en la 

indumentaria de los personajes del montaje, proporcionando a cada uno de ellos una 

identidad inequívoca y única en cuanto a género, clase social y característica personal y 

de personaje.  
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Adjuntamos al presente proyecto dos figurines elaborados para el mismo, que dan 

una idea de la estética pretendida. Uno de los vestuarios de Doña Clara (figurín 1) y el 

otro de Don Juan Martínez, Regidor de Almagro (figurín 2). 
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Figurín 1 

Boceto vestuario Doña Clara 
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Figurín 2 

Boceto vestuario Don Juan Martínez, Regidor de Almagro 
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4.4. iluminación y sonido 
  

Para los espacios de calle, proponemos una iluminación general, donde se pueda percibir 

el paso del tiempo que dicta el texto; y para los interiores jugaremos con las propias 

sombras que generará la escenografía, para situar de forma subjetiva el plano de 

iluminación, pudiendo iluminar la escena desde fuera para la creación e ilusión visual de 

un interior no sólo por el color y temperatura de los filtros, sino también por el punto de 

emisión del foco. 

La iluminación en diversas ocasiones nos 

sirve de elemento llave para pasar de 

un plano realista a otro simbolista o de 

juego escénico. Por ejemplo, en el 

monólogo de Don Clemente con Doña 

Clara en la escena 6 del acto I, el 

cambio de la discusión a ese momento 

se generará por una acción de Don 

Clemente (con un chasquido de dedos) 

y la iluminación se volverá subjetiva 

para redondear el momento y conseguir la atmósfera necesaria en el espectador. Estos 

cambios de iluminación radicales se multiplican por el texto y la puesta en escena, no solo 

para momentos más íntimos, sino también para juegos escénicos donde el texto se 

suspende, se realizan estos momentos de engranaje escénico y se vuelve al punto de 

partida. 

También iluminaremos los puestos de 

cada personaje cuando hagan 

referencia al mismo desde el escenario. 

Así el público obtendrá información 

textual y visual de dichas referencias. 

Por otro lado, se creará el 

espacio sonoro de la obra teniendo en 

cuenta la estética, partiendo del 

Cyberpunk para su creación, y 

añadiendo efectos sonoros a esos lapsus 

temporales que se sucederán durante la acción textual de la obra, para realizar juegos 

escénicos que quedarán remarcados, por lo tanto, con la iluminación y el sonido.  

En consecuencia, la idea es construir un espacio sonoro propio, creado 

especialmente para el montaje, que matizará y ajustará la estética de forma perfecta al 

verso, que sin duda es una de las características y puntos fuertes de la propuesta. 
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5.- Ficha del espectáculo 
 

Género: Comedia del Siglo de Oro   

Idioma: Español 

Duración: 95 minutos 

Número de actores: 8  

Clasificación: Todos los públicos 

Video Resumen del espectáculo (tráiler): https://youtu.be/J3Qtyo8sUKM 

 

6.- Ficha artística 
 

Guión teatral : Adaptación de Francisco Pardo del texto de Rojas Zorrilla 

Dirección:  Francisco Pardo 

 

REPARTO 

 Don Clemente: Hugo Manso 

 Doña Clara: Ici Díaz 

 Cartilla: César Alonso 

 Marichispa: Virginia Rey 

 Don Julián: Asier Colado 

 Doña Hipólita: Isabel Marcos 

 Don Juán: Nacho Ortega 

 Doña Beatriz: Mayra Fernández 

 

7.- Ficha técnica 
 

Escenografía: Alejandro Sáenz de Miera 

Vestuario: Javier Noriega 

Diseño de iluminación:  Alberto Ortiz 

Espacio sonoro:  Mario Viñuela 

https://youtu.be/J3Qtyo8sUKM
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Video: Fernando Cruz 

Fotografía: Juan Menéndez 

Diseño gráfico: Carlos Cancio 

Producción: La Westia Producciones 

 

8.- La Compañía: La Westia Producciones 
 

La Westia Producciones es el nombre artístico actual de una compañía que se inscribe 

como tal a finales del año 2019 con el nombre de A66 Producciones. No obstante, a 

principios de 2022 hubo de cambiar su denominación debido a problemas de registro de 

nombre y logotipo, pasando a llamarse La Westia Producciones. 

Los componentes de la misma son todos actores profesionales con mucha 

experiencia escénica e importante formación actoral. Digamos que La Westia 

Producciones nació de las sinergias de varios actores que en un momento determinado 

optaron por compartir trayectoria actoral, integrándose en una compañía y trasladando 

a la misma un importante rédito escénico inicial.  

La trayectoria de la compañía está ligada a la de su primera producción: “Abre 

el Ojo”. El espectáculo fue estrenado el 19 de Febrero de 2021 en el Teatro Jovellanos 

de Gijón y ha girado por los principales espacios escénicos del Principado de Asturias, a 

saber: Teatro Filarmónica de Oviedo, Teatro Palacio Valdés de Avilés, Nuevo Teatro de 

La Felguera de Langreo, Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres, Centro Polivalente 

Integrado De Lugones (Siero) o Valey de Piedras Blancas. Así mismo, ha sido seleccionado 

entre varios espectáculos asturianos, para participar en el itinerario Constelaciones de 

Camino Escena Norte, lo que supuso traspasar las fronteras de Asturias para ser 

representado en la plaza de la catedral de Mondoñedo, Auditorio de Lugo y Auditorio 

Itxas Etxea de Hondarribia. Todas las funciones con un gran éxito de público. 

En la gala de los premios OH, celebrada el 4 de febrero de 2022, “Abre el Ojo” 

obtuvo el premio OH! a la mejor indumentaria y caracterización, siendo finalista en 

las categorías de Mejor Dirección (Francisco Pardo), Mejor Actriz (Ici Díaz) y Mejor 

Producción. 

En consecuencia, en menos de un año desde el estreno, el espectáculo “Abre el 

Ojo” ha tenido una trayectoria que podríamos considerar como exitosa teniendo en cuenta 

la situación de la Artes Escénicas de los últimos dos años. 

La Westia Producciones, también produce otros montajes en los que participan los 

actores que componen la compañía como la comedia de enredo “Que me salga bien el 

niño” (César Alonso) y está además montando otra que habría visto la luz durante el 

primer semestre de 2020, de no ser por la situación sobrevenida a causa del Covid19. 



LA WESTIA PRODUCCIONES 

16 
 

Se trata de la producción compartida con la Fundación Padre Ossó (Oviedo) de la 

primera versión teatral de “Campeones” (Adaptación de la película de Javier Fesser), 

cuyo guion adaptado para el teatro lo ha realizado Francisco Pardo, miembro de La 

Westia Producciones. Dicho montaje tenía como fecha de estreno el 6 de mayo de 2020 

en el Teatro Filarmónica de Oviedo, además de tener programadas varias funciones por 

diferentes puntos de la geografía asturiana. 
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9.- Equipo artístico 
 

En todo proyecto escénico, uno de los elementos fundamentales para avalar la viabilidad 

del mismo, es el de los recursos humanos actorales disponibles. Un buen actor, con una 

sabia y certera dirección, puede llenar todo un escenario desprovisto de escenografía. La 

dirección del montaje recae sobre un actor, director y docente en la ESAD Asturias, con 

una dilatada carrera a pesar de su juventud y unos conocimientos que garantizan, a 

nuestro juicio, un montaje teatral con un sello de identidad propio, así como con aspectos 

cualitativos de importante valor.  

A continuación, enumeramos a los participantes del montaje, comenzando por su 

director e incluyendo un breve CV novelado para cada uno de ellos. 

 

9.1 El director 

 

FRANCISCO PARDO 

Licenciado en Arte Dramático por la ESAD de Murcia, 

cursó estudios en la Universidad de Almería de Ingeniería 

Técnica Agrícola. Máster Universitario en estudios 

avanzados de teatro en la especialidad de Dirección 

Escénica por la Universidad internacional de La Rioja. 

Inició su actividad teatral en el Aula de Teatro de la 

Universidad de Almería en el año 2000, participando en diversos montajes de café teatro 

y de sala, dedicándose a partir de ese momento a la actividad artística por completo. 

Actualmente es profesor de Interpretación en la ESAD de Asturias y coordinador 

Erasmus. También es profesor de interpretación en la escuela de doblaje “La habitación 

con una cama”. 

Actividad actoral 

Como actor teatral destacan sus interpretaciones en obras del Siglo de Oro como galán 

y criado indistintamente, siendo las más representativas de ellas; “Abre el ojo”, “La verdad 

sospechosa”, “El galán fantasma”, “La hija del aire”, “No hay burlas con el amor”, “La 

hermosa fea”, “Don Gil de las calzas verdes”, “Con quien vengo, vengo”, etc. Gran parte 

de estas obras han sido estrenadas en Nueva York, realizando con ellas, posteriormente, 

gira estadounidense, mejicana y europea, participando hasta en 5 ocasiones en el Festival 

Internacional de Teatro del Siglo de Oro de El Paso, Texas. También ha participado en 

montajes de otros estilos y autores, destacando a Arthur Miller, Beckett, Chejov, Lorca, 

Goldoni, Shakespeare, Valle Inclán, etc. 
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En cuanto a cine y televisión cabe destacar su participación en series regionales, 

como “Histórica” de la región de Murcia y en películas como “El agua de la vida”, de 

ChumillaCarbajosa, producción de Elías Querejeta. 

Cuenta con dos premios al mejor actor por sus interpretaciones de Nico, “Masculino 

Plural” de Mayra Fernández, La Tejedora de sueños y Walter, “El precio” de Arthur Miller, 

Trama Teatro. 

 

Dirección 

Como director ha realizado numerosos montajes de diversos autores y estilos; Noche de 

Reyes de Shakespeare, Un hombre es un hombre de Bertolt Brecht, Divinas Palabras de 

Valle Inclán… y caben destacar los dedicados a Nuria Espert “Espertacular” a Peter Brook 

y a Anne Carson “La belleza del marido” con Aitana Sánchez Gijón y José Luís García-

Pérez, para la Fundación Princesa de Asturias, en el marco de los premios, en el año 2016, 

2019 y 2020 respectivamente. 

 

9.2 El elenco 

 

ICI DÍAZ 

Actriz y bailarina residente en Gijón. Licenciada 

en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte 

Dramático (Asturias). Formada en danza clásica y 

contemporánea, amplía sus estudios de 

interpretación con cursos de teatro performativo, 

lucha espectacular, verso, canto, interpretación 

ante la cámara, máscara expresiva y técnica de 

clown.  

En su trayectoria profesional ha trabajado con diferentes compañías de teatro, como La 

Tejedora de Sueños S.L, Alevosía Teatro, Ados Teatroa y Teatro4M. También ha realizado 

diversos trabajos actorales para la Fundación Princesa de Asturias. Actualmente trabaja 

como actriz para la compañía asturiana Kamante Teatro. 

En cámara, ha realizado trabajos actorales para la TPA (programa Historias y 

Misterios), cortometrajes con recorrido internacional (“Ad-vientu”) y una película- 

documental estrenada en el FICX 2017 (“Espertacular”). 
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HUGO MANSO 

Nació en Oviedo en 1991. Licenciado en Interpretación 

Textual por la Escuela Superior de Arte Dramático de 

Asturias en el año 2013 y Graduado en Estudios 

Ingleses por la UNED (2020). Comenzó en el mundo de 

la interpretación allá por el 2006 cuando realizó su 

primer cortometraje dirigido por Teresa Marcos y 

Ángeles Muñiz, “Danny’s Blues”. Comienza su formación en el año 2008 en Taller 3 dentro 

de la Escuela Municipal de Artes Escénicas de Oviedo hasta que en el año 2009 comienza 

sus estudios de interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias.  

Durante los cuatro años de carrera compaginó su formación con diferentes 

proyectos y colaboraciones con otras escuelas asturianas del sector como CISLAN y CIDISI. 

En el año 2012 entró a formar parte del Coro de la Zarzuela del Teatro Campoamor de 

Oviedo como tenor hasta el año 2017. En ese periodo participa en la Temporada de 

Teatro Lírico de dicho teatro donde ha trabajado, como parte del coro, bajo la dirección 

de Emilio Sagi, Miguel del Arco, Calixto Bieito y Jose Carlos Plaza entre otros.  

A parte de su labor en el coro, actuó como actor de reparto en “La verbena de la 

Paloma” (Marina Bollaín, 2013), y “Doña Francisquita” (Francisco López, 2017).  Participa 

en los montajes “Cuento de Navidad” (Luis Alija, 2014) de Saltantes Teatro y “Adanes y 

Evas” (Marga Llano, 2015) de Guayominí Producciones. En diciembre de 2015 estrena el 

músical infantil “Rainbow” llevado a cabo por la Asociación de Artistas Asturianos. 

Colabora en 2015 con la ESAD de Asturias siendo el Ayudante de Dirección de “El 

Parque” de Botho Strauss bajo la dirección de Ester Alabor. Un año después forma parte 

del elenco del Premio Jovellanos 2016 a la Producción “Sueño de una noche de verano” 

de William Shakespeare con la compañía Teatro del Cuervo.  

Ha escrito y dirigido textos como “La última noche de Pérez de Ayala” o “El 

filandón” para la compañía Peregrinando Producciones ambas estrenadas en el año 

2018. Ha colaborado con la organización de los Premios Oh! Del Teatro Asturiano 

participando en las galas de los años 2019 y 2020.  

Actualmente trabaja con la compañía La Westia Producciones en el montaje “Abre 

el ojo” de Rojas Zorrilla. Su formación se complementa con diferentes cursos y talleres de 

la mano de Cristina Samaniego, Blanca del Barrio, Sara Paniagua y Przemysław Błasczak 

entre otros. 
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CÉSAR ALONSO 

Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad 

de Cantabria en 1994 y titulado en Arte Dramático, 

especialidad en Interpretación textual, por la ESAD 

de Asturias en 2017. Ha completado su formación 

actoral con numerosos cursos relacionados con las 

artes escénicas, en las disciplinas de verso, expresión 

corporal y vocal, actuación ante la cámara, doblaje, clown, interpretación, dramaturgia 

etc. con maestros de la talla de Álvaro Tato, Pablo Gomis, Etelvino Vázquez, Ernesto Arias, 

José Carlos Plaza o Alfredo Sanzol. Ha participado en numerosas obras teatrales durante 

sus estudios de arte dramático, y de forma profesional en diversos montajes teatrales 

como “El Inspector” (Gogol), con Mierescena (2013); “El Rector” (Pedro de Silva), con 

Teatro del Norte (2018); “Globos entre alfileres” (Patricia García), con Soñ-Arte Teatro 

(2018), “En un lugar de la niebla” (Antonio Álamo), con Ververemos (2019), y también en 

zarzuelas como “El dúo de la africana”, dirigido por Joan Font (Els Comediants), “Doña 

Francisquita” dirigido por Francisco López o “Don Gil de Alcalá” dirigido por Emilio Sagi. 

Así mismo, desde 2019 forma parte del Laboratorio Rifas Cherif, dependiente del Centro 

Dramático Nacional. 

En cuanto a actuación ante la cámara, ha aparecido en la miniserie de Mediaset 

“El Padre de Caín”, en el papel de Koldo (camarero); en un capítulo de la serie “Acacias 

38”, haciendo el papel de diplomático y en varios cortos como “Vamos a Llevarnos bien” 

(2018. Desenfocado Prod.) “Exit” (2016.Desenfocado Prod.), “Gasolina” (2016), 

“Cenizas” (2016. El nido Prod.), “Puntuación correcta” (2015, Lapanera Prod.).  

En el aspecto de publicidad aparece en el anuncio de Vivaz, seguros, de la 

productora Tesauro (2018) y en el anuncio de Poma Aurea (Sidra Trabanco) (2017) 

 Es además escritor y dramaturgo con dos libros de microrrelatos publicados y 

varias obras teatrales y de microteatro escritas y representadas a nivel escénico. 

 

MAYRA FERNÁNDEZ 

Licenciada en psicología por la UNED se forma como actriz en el 

Instituto del Teatro y las Artes Escénicas (ITAE) complementando 

su formación actoral con diversos profesionales de renombre 

tales como, Claudia Contín, Emilio Goyanes, Arnold Taraborelli, 

Esperanza Abad, Jorge Eines, Santiago Sanchez, Denis Tafter o 

Carmelo Gómez entre otros. En 1998 inicia su andadura 

profesional con la Compañía Asturiana Producciones Nun Tris y 

desde entonces ha trabajado ininterrumpidamente con numerosas compañías del 

panorama regional y nacional.  
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Como actriz ha trabajado en espectáculos de diferentes disciplinas, entre los que 

destacan “Desventuras y andanzas de Villegas y Quiñones cuando en el XVII se hacían 

Calderones”, “K”, “La muerte y la doncella”, “Brenga”, “Iphigenia”,  todos ellos de 

Producciones Nun Tris, “El espectáculo debe continuar”, “Una maleta llena de agua”, 

“Leyendas en el casco histórico de Avilés”, ”Sonidos”, “Mirad, un chico de Bosnia”, “Paco 

levanta el telón” de Factoría Norte, “Galiza Máxica”, de la Compañía gallega Os 

monicreques de Kukas, “Monologan 3” de Entresijo teatro, “El hereje” de Azar Teatro, “F-

23” y “García y Lorca” de Konjuro Teatro o “El Pelayo” de Escena Apache. En 2008 crea 

junto a Gemma De Luis la Compañía “La tejedora de Sueños” donde alternan la 

producción de espectáculos para público adulto con aquellos destinados a público infantil 

de este periodo son las obras “Despierta costurerita”, “Femenino plural”, “Masculino 

plural”, “Choff”, “Locos de Amor”, “Cartas de amor a Stalin”, “Tic, Tac”, “Como ceniza 

blanca sobre una hoguera” etc. 

En el campo audiovisual destaca su trabajo en el Programa de televisión “Presta 

Asgaya” de TPA, así como diversos cortometrajes y su participación como actriz en algunos 

capítulos del programa “Historias y misterios”, también de TPA y varios trabajos 

publicitarios para televisión. 

Es autora de numerosos textos teatrales “Sonidos”, “Despierta costurerita”, “Femenino 

plural”, “Masculino plural”, “Tic-tac”, “Jovellanos y ellas”, “Ramiro Vara de la justicia”, 

“Voces” etc. 

Ha sido nominada tres veces como actriz a los Premios Oh! por espectáculos como “Cartas 

de amor a Stalin”, “F-23”, o “Como ceniza blanca sobre una hoguera” y como autora por 

“Tic-Tac” 

En 2010 recibe el premio OH! a mejor actriz por su papel en “F-23” de Konjuro Teatro. 

 

NACHO ORTEGA 

Está titulado en interpretación por la Escuela de Arte 

Dramático de Valladolid, tras la que continúa su formación de la 

mano de profesionales como María Ruiz, Alonso de Santos, Hanna 

Schygulla o Charo Amador. 

En el año 1998 da sus primeros pasos como actor profesional 

trabajando en varias compañías de su comunidad, como La quimera 

de plástico, Ghetto 13/26, de la que es cocreador o Teatro del Azar con quien se inicia 

“El hereje”, espectáculo que hoy en día se sigue representando en Valladolid. 

En el año 2003 se traslada a Asturias, por amor, donde continúa trabajando 

actoralmente en Compañías de la comunidad como Factoría Norte “Una maleta llena de 

agua”, “Sonidos”, “Mirad, un chico de Bosnia”, “Como tres gotas de agua”, “Leyendas en 
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el casco histórico de Avilés”, Producciones Nun Tris donde participa como actor es varios 

espectáculos, como “K” o “La muerte y la doncella” entre otros.  

Participa en el espectáculo “Galiza Máxixa” de la Compañía gallega Os 

Monicreques de Kukas con quien realiza una gira por toda la comunidad gallega con 

motivo del Xacobeo. 

En 2008 crea junto a Gemma De Luis y Mayra Fernández la Compañía “La 

Tejedora de Sueños” donde alternan la producción de espectáculos para público adulto 

con aquellos destinados a público infantil de este periodo son las obras “Despierta 

costurerita”, “Femenino plural”, “Masculino plural”, “Choff”, “Locos de Amor”, “Cartas de 

amor a Stalin”, “Tic, Tac”, “Como ceniza blanca sobre una hoguera” etc. 

En la actualidad compagina su trabajo como Director de la ESAD de Asturias con 

la Compañía Luz de gas Teatro donde participa en los espectáculos “Llamémoslo X” y 

“Voces”.  

En el terreno audiovisual cabe destacar su aparición en series de televisión como 

“Vientos de agua” de Tele5 o “El ministerio del tiempo” de TVE y en películas como “El 

futuro no es lo que era” de Pedro Barbero o “Si yo fuera rico” de Álvaro Fernández 

Armero. 

En 2018 es galardonado con los Premios OH! A mejor producción y mejor 

espectáculo por “Como ceniza blanca sobre una hoguera” de su Compañía La Tejedora 

de Sueños. 

 

ISABEL MARCOS 

Licenciada en la Esad de Asturias, al finalizar los estudios, 

emprende viaje a Madrid donde realiza un máster de 

interpretación ante la cámara en la ECAM. Posteriormente 

vuelve a Asturias y desde entonces sus andanzas van 

relacionadas fundamentalmente con el teatro.  

Empieza con la compañía "Teatro del cuervo" cómo 

actriz y "Esfera Teatro" (la ONCE) cómo ayudante de 

dirección y actriz, durante 5 años. Trabaja con "Mago Nacho", durante dos años como 

actriz y ayudante de mago. Trabaja en "Peregrinando producciones" cómo actriz durante 

tres años y actualmente es la responsable de la compañía "La Westia Producciones", 

dónde también desarrolla trabajos actorales. 
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ASIER COLADO 

Titulado en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte 

Dramático del Principado de Asturias (ESAD Asturias). Una vez 

terminados sus estudios continuó su formación durante una 

estancia en la Universidad Nacional de Artes Teatrales y 

Cinematográficas “Ion Luca Caragiale” de Bucarest. Asimismo, 

ha realizado cursos de Commedia dell’ Arte, danza, voz, doblaje, verso y lucha 

espectacular. 

 En cuanto a su experiencia profesional, ha participado en la película de “El Futuro 

ya no es lo que era” (2016), dirigida por Pedro L. Barbero. También ha interpretado 

pequeños personajes en montajes de la Ópera de Oviedo y en el homenaje a Nuria Espert 

con motivo de su premio Princesa de Asturias en el año 2016.  

 Tiene también numerosas colaboraciones en audigramas, lecturas dramatizadas y 

performances en teatro de calle. 

 En otros aspectos relacionados con las artes escénicas, posee conocimientos para 

realizar las labores de técnico de iluminación. 

  

VIRGINIA REY 

Licenciada en Arte Dramático en el año 2011. Desde entonces 

continúa complementando su formación y entrenamiento 

actoral con Francisco Pardo, en Asturias. También participa 

en cursos y talleres intensivos de interpretación, tanto para 

teatro como para cine en el ámbito nacional, con Pep 

Armengol, Montxo Armendáriz, Jorge Eines, entre otros. 

Forma parte del Laboratorio Rivas Cherif del CDN. En 2014, 

toma contacto con el Actors' Studio en Asturias y Los Ángeles 

(EEUU), de la mano de  Cathleen Leslie (miembro de dicha 

escuela y discípula de Lee Strasberg).  

Ha trabajado mayoritariamente en teatro, con montajes como “Cyrano”, 

espectáculo de interpretación gestual y lucha escénica en colaboración de la ESAD y el 

Conservatorio de Gijón, dirigido por Ana Pérez de Amézaga; “Tres sombreros de copa”, 

estrenada en La Laboral (Gijón) y gira por Asturias, Galicia y Sevilla. También ha 

participado en diversas piezas de microteatro, tanto infantiles como para adultos. En el 

sector audiovisual, destaca su participación en los largometrajes “Hoy como ayer” y “Subir 

al cielo”, y en el cortometraje “El regreso de Juana”. Actualmente trabaja en su webserie, 

“Mucha mierda, muchísima”, de Cocretafilms. A su vez ha recibido la beca a la Producción 
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Artística de la Factoría Cultural de Avilés 2018-2019. Por otro lado, lleva a cabo diversos 

proyectos didáctico-teatrales para el Ayuntamiento de Gijón y museos de dicha ciudad. 

 

10.- Equipo técnico  
 

ALEJANDRO SÁENZ DE MIERA 

Pintor y muralista. Acuarelas, estucados, murales gigantes. 

También es formador, impartiendo talleres de pintura y 

muralismo de gran formato para público adulto e infantil. Es 

experto en multitud de materiales: Fibra de vidrio, cartón 

piedra, vidrieras artísticas, estructuras metálicas o de madera 

etc. 

Es colaborador de diseñadores industriales, como Oscar Díaz y posee una variada obra 

junto a interioristas. 

 En 2012, se asocia con Javier Pérez Contonente y Sara Ojanguren, para 

desarrollar proyectos de artesanía digital, arquitectura, interiorismo… 

 Ha colaborado con diferentes artistas y marcas para desarrollar sus ideas en 

impresión 3D y en el 2018 fue elegido dentro del proyecto europeo OpenMaker para 

representar a España con el proyecto JETCLAY, en Bratislava. 

 Ha trabajado con numerosos grupos artísticos, tanto musicales como compañías 

teatrales, elaborando escenografías. Algunos de estos trabajos son: visuales analógicos 

con la banda Los Doos (gira por España); veranos en el MUSAC (audiovisual junto a Daniel 

de Madariaga Charras); producción y diseño de escenografía para Teatro El Mayal, en 

la representación de “Máquina Hamlet”, así como para la Compañía 8hormigas en el 

espectáculo “Al otro lado del viento”. 

 

JAVIER NORIEGA 

Javier Noriega nace en la localidad asturiana de Langreo en 

1994 y descubre su pasión por la moda y las artes plásticas 

durante su adolescencia. Se gradúa en Diseño de Moda en 

2016 por la escuela ESNE, ya con la idea de especializarse 

en Diseño de Vestuario. 

Durante su carrera, viaja a Londres para realizar un curso de 

Diseño de Moda Avanzado, en Central Saint Martins y resulta 

becado para una estancia en el Centro de I+D de la casa de peletería Saga Furs, en 

Copenhague. 
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En Madrid, cursa prácticas de empresa en el Teatro Real y en la empresa “Hola, 

por qué” (diseño y estampación serigráfica manual), además de unas prácticas 

extracurriculares en la empresa TVist (vestuario para cine, series y programas televisivos). 

Actualmente trabaja de profesor en la agencia de modelos Isabel Navarro 

mientras completa sus estudios en Escenografía en la Real Escuela Superior de Arte 

Dramático (RESAD), en Madrid. 

 

ALBERTO ORTIZ 

Se vincula al mundo del teatro en la década de los 90, 

ocupándose y responsabilizándose técnicamente de los montajes 

que por entonces organiza la Casa de León en Asturias. Sus 

inquietudes por el teatro le arrastran no sólo a responsabilizarse 

por lo técnico sino también a enrolarse en un grupo de teatro que 

ha pasado por distintos nombres: Grupo de teatro de la Casa de 

León en Asturias, KASLE teatro y La Capacha, que actualmente 

está inscrita en el Registro de Asociaciones Culturales del Principado de Asturias, 

figurando en la misma como presidente.  

Desde el año 2007 se da de alta como autónomo, trabajando como técnico de 

iluminación y sonido para diversas compañías de teatro de Asturias, academias de danza 

y empresas de asistencia técnica.  

Durante el periodo 2014-2016 es contratado como profesor especialista de 

iluminación para la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias. Durante dos años es 

el responsable técnico del Teatro Filarmónica de Oviedo. 

Actualmente trabaja como autónomo, como técnico de iluminación para distintos 

grupos de teatro, Teatro Valey de Piedras Blancas, Centro Cultural Oscar Niemeyer de 

Avilés y Teatro de La Laboral de Gijón. Actualmente también es Presidente de APTAEA 

(Asociación de Profesionales Técnicos del Audiovisual y el Espectáculo de Asturias) 

Ha sido galardonado con varios premios, como actor y como técnico de iluminación, 

destacando los premios OH! de la Artes Escénicas en 2018 y 2020, siendo finalista en 

2015 y 2019. 
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 MARIO VIÑUELA 

compositor musical y realizador audiovisual. Es licenciado 

en Comunicación Audiovisual. Ha realizado los estudios de 

Radio and Television en la Universidad de Salford, 

Manchester (Reino Unido), un curso superior de montaje y 

postproducción en la escuela de cine Septima Ars de 

Madrid y un doctorado sobre estudios cinematográficos en 

la Universidad de Salamanca. 

Ha dirigido diversos cortometrajes y videoclips, obteniendo 

premios tanto nacionales como internacionales, entre ellos 

el Premio al Mejor cortometraje en el I Festival de 

Cortometrajes Lumière de Cartagena de Indias (Colombia) en 2010. Como músico y 

compositor, ha compuesto bandas sonoras para televisión (Disney XD, Canal Boing, 

Cartoon Network y Canal Crimen e Investigación) y proyectos de ficción, obteniendo el 

premio a la Mejor Banda Sonora en el VII Festival Nacional de Cortometrajes de Boadilla 

del Monte (Madrid, 2011) por el cortometraje Jaque, de Iker Franco. Ha pasado por 

diferentes formaciones musicales de pop y rock como compositor, productor y músico, tanto 

al piano como a la guitarra. 

En 2012 compone, produce y edita dos discos instrumentales; de su primer trabajo 

en solitario, El umbral de las emociones, se ha editado un libro de partituras por Ap 

Música. En 2013, con el mismo sello, edita su segundo libro: Piano works. En 2014, publica 

su tercer trabajo discográfico y compone la banda sonora del largometraje Todo el 

tiempo del mundo, del director José Antonio Quirós (Pídele cuentas al Rey, Cenizas del 

cielo...), premio AMAS 2015 a la Mejor banda sonora. Ha recibido también el premio 

GAVA 2015 a la Mejor banda sonora por la música del cortometraje One step ahead, 

dirigido por los hermanos Caque y Juan Trueba. En 2016 compone la banda sonora 

original del largometraje El signo de Caronte, dirigido por Néstor F. Dennis y 

protagonizado por Rubén Cortada y Melani Olivares, estrenada en el Festival de Cine 

de Málaga. Ha editado, ese mismo año, otros cuatro trabajos discográficos: Piano songs, 

Twilight, Contemporary piano classics vol1 y Piano songs 2. Ha dirigido y guionizado la 

serie documental Detectives, estrenada en noviembre en Canal Crimen e Investigación. 

En 2017 compone música original para la obra de teatro Euria, de la compañía 

vasca Markeliñe, que recibe el premio al Mejor Espectáculo en la XXVI Feria Europea de 

Artes Escnénicas (FETEN). Ese mismo año edita otros cinco trabajos discográficos: Nostalgia, 

Music for a drama, Blue, Breathe y Euphoria, y compone la banda sonora de la obra de 

danza Retales, de la compañía asturiana Higiénico papel teatro. 

En 2018, la supervisora musical Susan Jacobs elige el tema de piano Pienso, luego 

existes para formar parte de la banda sonora de la serie Sharp Objects de HBO, dirigida 

por Jean-Marc Vallée y protagonizada por Amy Adams. 
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En 2019 edita cuatro trabajos discográficos (Contemporary piano classics vol1, 

Serendipia, Reuse y Piano Solo). En 2020 prepara nuevos temas que serán editados a 

final de año bajo el sello Memory Recordings, la discográfica italiana de Fabrizio 

Paterlini, actualmente una de las figuras más destacadas del panorama mundial música 

neoclásica. 

 

11.- Necesidades 
 

El espectáculo está diseñado para exhibición en teatros tradicionales tipo “a la italiana”. 

Puede representarse en cualquier tipo de espacio en el que se disponga de iluminación 

razonable y estándar, mesa y equipo de sonido para reproducir el espacio sonoro del 

espectáculo. Los demás elementos escenográficos son propios de la compañía. En cualquier 

caso, el montaje de la obra es lo suficientemente flexible como para que se pueda intentar 

adaptar a las circunstancias particulares de cada espacio escénico. 

 En cuanto a la disponibilidad del espacio antes de la función, lo ideal sería 

disponer de un día para la dirección de la iluminación, escenografía y pase técnico. Si no 

fuese factible dicha disponibilidad se necesitarían al menos 4 horas. Para desmontar es 

suficiente con una hora.  

 

12.- Calidad y valor artístico 
 

En el pasado, cuando se planteaban montajes de obras clásicas, se solía pensar en puestas 

en escena también clásicas e inamovibles.  Afortunadamente en los últimos tiempos eso ha 

dado paso a montajes más vanguardistas y contemporáneos o bien, aun siendo clásicos, 

descontextualizados del entorno en el que supuestamente los sitúa el dramaturgo. En 

nuestro caso, tal y como ya se ha comentado anteriormente, el montaje que proponemos 

para “Abre el Ojo”, pretende ajustarse al estilo “Steampunk”. Este movimiento 

retrofuturista combina aspectos clásicos con otros de ciencia ficción de la época. Los 

elementos de los tiempos de la máquina de vapor, engranajes industriales, etc., se mezclan 

con otros dispositivos futuristas para configurar una atmósfera de fantasía poética. 

 Nuestra propuesta para “Abre el Ojo” se enmarca pues en este estilo, que dibuja 

el mundo de “H.G. Wells” y de “Julio Verne” con una perspectiva victoriana. Creemos que 

su simbiosis con los versos de Rojas Zorrilla funcionará como uno de esos perfectos 

engranajes tan abundantes en el estilo Steampunk.  

 Además de la obvia presencia del Steampunk en nuestra escenografía y vestuario, 

queremos dar una vuelta más de “tuerca” y hacer visible dicho estilo en los aspectos 

interpretativos del montaje. Así, los movimientos, desplazamientos e incluso la propia 

interpretación del verso, tendrá un fuerte aroma Steampunk, con precisas y calculadas 
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partituras que hagan del montaje algo parecido a uno de esos espectáculos visuales en 

los que, comenzando con un pequeño empujoncito a una ficha de dominó, se desencadena 

todo un perfecto engranaje en el que bolas, dados, monedas y otros objetos, aparecen 

en milimétrica sincronía y se combinan en el tiempo para, por ejemplo, acabar con una 

simple pulsación de un timbre.  

 

13.- Consideraciones finales 
 

Queremos manifestar que poner en pie una obra clásica del Siglo de Oro es una apuesta 

arriesgada, pero de gran proyección en nuestros días. No olvidemos que este género es 

una de las aportaciones más importantes que ha hecho el teatro español al mundo y 

constituye sin lugar a dudas una de las señas de identidad teatral de nuestro país. El 

hecho de trabajar con un texto que no es de los más conocidos del Siglo de Oro y que 

parece haber desaparecido del conjunto de los libros “vivos”, es una oportunidad para 

despertar al público la obra “Abre el Ojo” y rescatar una de las comedias de mayor 

relevancia de su época. Además, la puesta en escena que pretendemos llevar a cabo, le 

dará al montaje una originalidad y una perspectiva contemporánea, conformando un 

interesante compendio de anacronismos perfectamente ligados, donde se funde el 

clasicismo del verso con nuestra propuesta interpretativa, de vestuario y escenografía 

puramente contemporánea. Todo ello generará un vistoso espectáculo, sin que se vea 

afectado el tratamiento respetuoso del verso. 

 

14.- Enlaces a video y material fotográfico 
 

Video Resumen del espectáculo (tráiler): 

https://youtu.be/vH41LU8flUY 

Video Completo del espectáculo:  

https://youtu.be/DyGYque3piQ 

 

Galería fotográfica 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ij0vR8lEoaIewfNG23JBPz_R2S7S55Ob?usp=s

haring 

 

 

https://youtu.be/DyGYque3piQ
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15.- Contacto 
 

La Westia PRODUCCIONES (Isabel Marcos) Nacionalidad: España 

Dirección: Calle Pachín de Melás 38 7º puerta 6 33212 (Gijón) 

correo electrónico: lawestiaproducciones@gmail.com 

-Teléfonos de contacto: 

Isabel Marcos:  660131086 

Francisco Pardo:   620672865 

César Alonso:   647821743 

  

mailto:lawestiaproducciones@gmail.com
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16.- Cartel 
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17.- Fotografías 
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Enlace a galería fotográfica: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ij0vR8lEoaIewfNG23JBPz_R2S7S55Ob?usp=sharing 
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18.- Premios obtenidos y Críticas en prensa 
 

Premio OH! de las Artes Escénicas de Asturias 2022 a la mejor indumentaria y 

caracterización.  

Finalista a los premios OH! 2022 en las siguientes categorías: Mejor Dirección: 

Francisco Pardo; Mejor Actriz: Ici Díaz;  Mejor Producción 
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UNA FÁBRICA DE ENREDOS 

Roberto Corte 24/Marzo/2021 

Enlace a la noticia: https://www.nortes.me/2021/03/24/una-fabrica-de-enredos/ 

 

¡Abre el ojo!, de Rojas Zorrilla 

A66 Producciones 

Dirección: Francisco Pardo 

Escenografía: Alejandro Sáenz 

Intérpretes: Hugo Manso, Ici Díaz, César Alonso, Virginia Rey, Asier Colado, Isabel 

Marcos, Gerardo Vergara y Mayra Fernández 

Teatro Jovellanos, 19 de febrero, Gijón 

Aunque ya tiene experiencia contrastada en espectáculos de diversa índole, A66 

Producciones lanza este Rojas Zorrilla como primicia engendrada en su totalidad por un 

nuevo equipo. ¡Abre el ojo! da paso a las denominadas comedias de figurón del Siglo de 

Oro, poniendo el acento en las mujeres que, burla burlando, salían airosas y desenvueltas 
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en los lances de amor y de honor. Los estudiosos apuntan que la pieza se adelantó a su 

tiempo por el trato entre iguales, al margen de roles y convenciones, aunque bien es cierto 

que mil ochocientos años antes también Plauto disparaba con sal gruesa contra el machito 

fanfarrón, los lechuguinos alfa y los donjuanes. Como no es habitual en Asturias 

encontrarse con textos clásicos largos y muchísimo menos con ocho intérpretes para su 

realización, A66 evidencia una vez más la extraordinaria capacidad que tienen algunas 

compañías para sobreponerse al hundimiento y precipicio de la crisis con una huida hacia 

adelante. 

Paco Pardo, el director, es profesor en la ESAD y está acostumbrado a trabajar con 

diferentes formatos y muchos actores. Su última incursión pública fue en los Premios 

Princesa, dramatizando el texto de Anne Carson, La belleza del marido, con Aitana 

Sánchez-Gijón y José Luis García Pérez. Ahora en ¡Abre el ojo! vuelve a barajar un 

elenco de intérpretes numeroso, con batidas rítmicas y pantomimas al servicio del 

steampunk, la estética por la que filtra la comedia de capa y espada como si estuviéramos 

dentro de un reloj, con sus engranajes y ruedas dentadas. La escenografía de Alejandro 

Sáenz delimita y refuerza ese “dentro y fuera” y el espacio sonoro de Mario Viñuela, el 

condimento y lluvia de efectos omnipresentes que mueve todo el tinglado, nos lleva 

también a pensar que estamos ante un teatrillo de autómatas (a mí los bocinazos y pitidos 

“de fuera” me recordaron por momentos a los Tacañones del Un, dos, tres, el steampunk 

del tardofranquismo, avant la lettre). Paco Pardo construye la relación de personajes y la 

composición de cuadros con todos estos estímulos a base de sincronizaciones, 

movimientos y gags imparables, muy bien elaborados, sacándole todos los matices 

imaginables al texto y la acción, puestos siempre al servicio de esta causa. El resultado es 

una plástica corporal rítmica y homogénea, perfeccionista, donde confluyen la mímica de 

reveses, la tradición circense y el cine mudo, el tic-tac del tiempo moderno chaplinesco 

como tempo interno, el maquillaje a lo Tim Burton y el vestuario… con momentos 

inolvidables como ocurre al final con los espadachines.  

Estamos ante una obra plenamente coral, en la que Ici Díaz encarna con solvencia a una 

Clara pizpireta y muy engatusadora que a todos enloquece, al igual que su partenaire 

protagonista Hugo Manso como Clemente. César Alonso se gana el favor del público por 

su vis cómica como el criado y Mayra Fernández como antigua novia con un toque a lo 

Helena Bonham Carter. Completan el reparto Asier Colado como don Julián con su 

caracterización histriónica y farsesca, Isabel Marcos como novia burlada y burladora, 

Gerardo Vergara, otro de los pretendientes de doña Clara y Virginia Rey como criada al 

uso. Todos y todas con la suelta del verso claro e inteligible, aunque yo lo prefiero un 

punto más cantado. Las alusiones localistas del texto a lugares emblemáticos de Gijón y 

de toda Asturias ocupan los espacios del Madrid castizo de Rojas Zorrilla, y nos lo 

acercan a un retrofuturo del Siglo de Oro desprejuiciado y divertido.  Una excelente 

versión con una factura redonda y atractiva para todos los públicos. 
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Periódico: La Nueva España (20 abril 2021) 

 

 


