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... de L’Om Imprebís han sido un viaje lleno de ilusiones, trabajo y encuentros. Por en-
cima de todo: encuentros. Para mí lo mejor del teatro es la posibilidad de encontrarte 
con otras personas, otros artistas, otros lugares…

Me gustaría que estas páginas compartieran esos encuentros, sin perder de vista las ilu-
siones que los han guiado y el trabajo que los ha hecho posibles. Porque no siempre nos 
lo han puesto fácil. Incluso, a veces, nos lo han puesto francamente difícil. Pero siempre, 
la mezcla de esos tres elementos: la ilusión, el trabajo y las personas, ha hecho que los 
resultados fueran más que positivos. Cada uno de los pequeños pasos que hemos dado 
nos ha sabido a gran logro y quizás, lo mejor, tras veinticinco años, es tener la sensación 
de que, esto, tan sólo está empezando…

  eSTOS
  25
AÑOS...
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LOS COMIENZOS
Años iniciales del grupo, en los que van trazando las futuras líneas 
de acción con obras como El carro del teatre, hasta su profesiona-
lización con el nombre de L’Om Teatre.

1983. Muerte accidental de un anarquista
El primer montaje significativo de L’Om. Aunque estrenado dos años 
antes, el elevado número de representaciones hace que este año 
cambie el reparto y se inicie una nueva etapa.

1984. Blanca Rosa, sirena de la mar blava
Montaje dirigido a un público infantil y juvenil, a partir de un texto de 
los autores Damià Barbany y Santiago Sans.

1985. El bou de les banyes d´or
Primera obra creada a partir de improvisaciones, sobre un argu-
mento de Apuleyo Soto, con la colaboración de Berti Tovias, miembro 
entonces de Dagoll-Dagom y de la escuela de Lecoq.

1986. NOCHE DE COPAS
Coincidiendo con la marcha de Santiago Sánchez para trabajar con 
Boadella, Berti Tovias asume la dirección de esta nueva versión de El 
bou…,  donde participa por primera vez Carles Castillo.

1987-88. TEATRO DE CALLE
Si bien L’Om ya hacía este tipo de teatro desde unos años antes, es 
en este periodo cuando presentan sus montajes más significativos, 
como el Carnaval del 750 Aniversario de Valencia.

1989. INFANTILLATGES
El regreso de Santiago Sánchez abre una nueva etapa en la compañía 
y supone la primera colaboración con un autor y director extranjero, 
Raymond Cousse.

1990-93. IMPROVISACIÓN Y CENTRO DE PRODUCCIóN DE ALDAIA
Años en que introducen en España los “Match de improvisación” 
desde su trabajo con la EMT de Aldaia y, con su Centro de Produc-
ción, crean Sirenas, trompetas y pedorretas de Dario Fo.

De fechas ...
1994. IMPREBÍS
Nueva colaboración con un director francés, Michel Lopez; este espec-
táculo va a suponer una innovación en el teatro español y un hito en 
la creación a partir de la improvisación:“¡Usted nunca sabrá qué va a 
ver! ¡Ellos tampoco saben qué van a hacer!”.

1995-96. PRIMERAS TEMPORADAS EN BARCELONA Y MADRID. NUEVO NOMBRE.
Imprebís se presenta en el Teatreneu de Barcelona y en el Teatro 
Reina Victoria de Madrid. Bate el récord de asistencia en Valencia. 
La compañía toma el nombre de L’Om Imprebís.

1997. ZAPPING
Continúan explorando en la improvisación con este trabajo donde 
cada día presentan un espectáculo diferente creado a partir de los 
titulares de la prensa diaria.

1998. PRIMER VIAJE AL EXTRANJERO. EL TEATRO ALFIL.
La Compañía viaja al extranjero y se presenta en Bolivia y en el Teatro 
Cervantes de Buenos Aires. También llevan Imprebís al Teatro Alfil 
donde permanecen durante seis temporadas.

1999. GALILEO
Con una fórmula pionera de coproducción, la obra de Brecht inicia la 
etapa de grandes proyectos. Reciben el Premio Ercilla y los premios 
de la Generalitat por su dirección y escenografía.

2000. CHIQUILLADAS
Reposición de la obra de Raymond Cousse, ahora en versión caste-
llana, interpretada por Santiago Sánchez mientras la compañía con-
tinúa la gira de Galileo.

2001. EN LA SOLEDAD DE LOS CAMPOS DE ALGODÓN 
Nueva colaboración con Michel Lopez, que dirige a Carles Montoliu y a 
Sandro Cordero en esta versión de la obra de Bernard Marie Koltès.

2002. LA MUJER INVISIBLE
Una apuesta por el teatro de denuncia sobre la situación de la emigración 
en Europa, con un texto de Kay Adshead en versión de Carla Matteini 
y una memorable interpretación de Rita Siriaka.

2003. QUIJOTE
Juan Margallo y Santiago Sánchez crean esta adaptación del clásico 
por excelencia de nuestra literatura. El espectáculo protagonizado
por Vicente Cuesta merece una entusiasta acogida y recibe múl-
tiples premios. 

2004. LOS MEJORES SKETCHES DE MONTY PYTHON
Primera colaboración con Yllana para poner en escena este ho-
menaje a los maestros del humor inglés  que estará en cartel más 
de tres años superando las mil representaciones. 

2005. ¡MOON!
Obra con actores de Guinea, Angola, Cuba y España, que muestra 
como “el mundo lo hicieron redondo los pájaros de tanto emigrar y 
sólo lo vuelven cuadrado los hombres que temen a la libertad”. 

2006. IMPREBíS, ETIQUETA NEGRA y OTROS ENCARGOS.
Celebran los doce años en escena de Imprebís y además la com-
pañía colabora en encargos como El baile y la boda de Luis Alonso 
para el Teatro de La Zarzuela; Don Juan en Alcalá y El Encuentro 
de las Músicas.

2007. DON JUAN TENORIO. CITA.
El éxito Don Juan en Alcalá impulsa a hacer esta nueva versión del 
clásico de Zorrilla pensado para su presentación en los teatros de 
toda España. Crean también el Centro Internacional de Teatro Ac-
tual (CITA).

2008. MUSICALL
Segundo montaje en colaboración con Yllana que profundiza en la 
creación en directo, ahora, con una comedia musical con dirección 
escénica de Michel Lopez y dirección musical de Yayo Cáceres.

2009. CALÍGULA
La obra de Albert Camus protagonizada por Sandro Cordero cul-
mina la trilogía sobre el idealismo y la utopía de L’Om Imprebís a 
partir de los grandes textos de la literatura europea.
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De fechas
y nombres

1. Santiago Sánchez en Chiquilladas. 2. Rita Siriaka en La mujer invisible. 3. Escena de Monty Python con Antonio de la Fuente, Richard Collins y Juan Cañas. 4. Yayo Cáceres. 
5. Dos colgados: Carles Montoliu y Carles Castillo. 6. Fernando Gil y Trini Iglesias en Don Juan. 7. Foto de familia de Don Quijote en París. 8. Los Monty Python y el Loro. 
9.  Vicente Cuesta en Quijote. 10. Carles Montoliu en la escena final de  En la soledad de los campos de algodón.
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Y NOMBRES ...
ACE ASESORES, ADOLFO DOMÍNGUEZ, ADRIA PÉREZ, ADRIÁN DECEA, ÁFRICA GARCÍA, AGUSTÍN HERNÁNDEZ, AINA BONNAR, 
ALBA ALONSO, ALBERT VILLAPLANA, ALBERTO FELICIATE, ALEXIS BALANOWSKY, ALFONS BARREDA, ALICIA ESCURRIOLA, 
AMANCAY GAZTAÑAGA, AMPARO MAYOR, ANA BELTRÁN, ANA MORGADE, ANDRÉS GÓMEZ, ANDRÉS NAVARRO, ANDREU 
RABAL, ÁNGEL CARRASCO, ÁNGEL ESTELLÉS, ÁNGEL RUIZ, ÁNGELA DE LA TORRE, ANGELUS IMAGEN DIGITAL, ANNIE 
PINTO, ANTONI MOLINER, ANTONIO BAUTISTA, ANTONIO DE LA FUENTE, ANTONIO PASTOR, APAÑOS, ARA MALIKIAN, 
ARCHAMBAULT DE BEAUNE, ARMONÍA, ARTE Y FICCIÓN, ASÍ COMUNICACIÓN, ASS NDIAJE, AZUCENA RICO, BALBINO LA-
COSTA, BARBARA RASSO, BEGOÑA GARCÍA, BERTI TOVIAS, BLANCA SAN ROMÁN, BOLSERÍA, 4, BOXER APPAREL, BRUNO 
FABRESSE, CAMILO GUTIÉRREZ, CAMISERÍA ARIÑÓ, CARLA MATTEINI, CARLES CASTILLO, CARLES MONTOLIU, CARLES 
ROSELLÓ, CARLOS A. PéREZ, CARLOS CHAMORRO, CARLOS GRAMAJE, CARLOS HEREDIA, CARLOS LORENZO, CARLOS 
TALEZ, CARLOS VARELA, CARME PRIMO, CARMEN ALFARO, CARMEN GALLO, CARMEN WERNER, CARRAIXET, CASTELLS I PLA-
NAS, CESC GELABERT, CHARO RAMOS, CHERIFO CISSOKO, CHUS CARMELO, CHUS TRISTANCHO, CLAUDIA COELHO, CON-
CHA AGUADO, CONCHA DOÑAQUE, CONCHA SOLER, CONXA MESTRES, CORNEJO, CRISTINA BERNAL, CRISTÓBAL MIGUEL, 
DANIEL ESPINOSA, DAVID FERNÁNDEZ, DIEGO ÁLVAREZ, DIEGO DOMÍNGUEZ, DIEGO MOLERO, DINO IBÁÑEZ, DODINUF, DRA-
MATURGIA 2000, DULCIE SCOTT, EDU BORJA, EDU ESPINA, EDUARDO ORTEGA, EDUARDO VASCO, EDUARDO ZAMANILLO, EL 
ABANICO, ELENA SÁNCHEZ CANALES, ELIN TRONCHONI, ELVIRA GIMÉNEZ, ELVIRA MACHANCOSES, EMILIA YAGÜE, EMILIO 
LAVARIAS, EMILIO URETA, EMPAR CUESTA, empar puchades, ENRIC GARCÍA, ENRIC JUEZAS, ENRIQUE MARZAL, ENRIQUE 
TORIBIO, EUSEBIO PÉREZ, FACTORÍA NORTE, FALLA L´OM, FATÁ AHMED, FÉLIX CLARÍN, FÉLIX GARMA, FERNANDO FERNÁN 
GÓMEZ, FERNANDO GIL, FERNANDO NGUEMA, FERNANDO RUIZ G. DE LOPIDANA, FRAN SARIEGO, FRANCIS FÈVRE, FRANCISCO 
J. RUBIO, FRANCISCO MIGUEL, FRANCISCO MUÑOZ, FRANCISCO SANZ, FUNDIDO, GABRIEL BESA, GABRIELA SALAVERRI, 
GARBIÑE INSAUSTI, GARTXOT, GED KIERMAN, GERMAN MUNTANER, GERRIETS, GINA AGUIAR, GONZALO GATICA, GONZALO 
MATEOS, GORSY EDU, GRUP INSTRUMENTAL DE VALENCIA, GUILLEM-JORDI GRAELLS, GUILLERMO TABERNER, G&B, HARCA, 
HASSANE KOUYATÉ, IGNACIO FERNÁNDEZ, INÉS APARICIO, ISAAC TELLO, ISABEL DE ANTONIO, ISMAEL GARCÍA, J. MAR-
TÍNEZ-MOLLÁ, JAUME ALBERT, JAVIER GIJÓN, JESÚS SALES, JESÚS SALVADOR “CHAPI”, JOAN CERVERÓ, JOAN R. SAMPER, 
JOAN V. CARLES, JORDI CASTELLS, JORDI PLÁ, JORGE MORENO, JOSÉ A. PÉREZ, JOSÉ FÉLIX BRESSÓ, JOSÉ GAMO, JOSÉ 
JUAN RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS LUQUE, JOSÉ LUIS ZAPATA (JOSEFO), JOSE M. CASANY, JOSÉ M. DÍAZ, JOSÉ M. VERT, JOSÉ 
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MANUEL GUERRA, JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ, JOSÉ RUBINI, JOSÉ SOLER, JOSEAN MAULEON, JOSEP SOLBES, JOSEPH
O´CURNNEN, JOSUNE CAÑAS, JUAN A. GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO DÍAZ (CHICHO), JUAN BARRERO, JUAN CAÑAS, 
JUAN MANDLI, JUAN MARGALLO, JULI DISLA, JULI LEAL, JULIO MOYA, KARLOS PEREIRA, KIQUE MAÑAS, LA BURBUJA 
TEATRO, LIBERTO PEIRÓ, LIGHT EXPO, LOUVERDRAPE S.A., LUIS ÁLVAREZ, LUIS CAO, LUKBE 2000 PRODUCCIONES, 
MABEL CAINZOS, MACÍAS TRUJILLO E HIJOS, MAMEN GARCÍA, MANOLO COVES, MANU HERNÁNDEZ, MANUEL BELLOCH, 
MANUEL DE BLAS, MANUEL VICENT, MAR NAVARRO, MARGA MADRIGAL, MARÍA ALONSO, MARÍA CALDERÓN, MARÍA 
DOLORS CHORVA, MARÍA JOSÉ COLLADA, MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ PERIS, MARÍA LUZ MÁÑEZ, MARIANO 
DOBRYZS, MARIANO LARGO, MARINA BARBA, MARINO ZABALETA, MARIO QUIÑONES, MARTA FONSECA, MARTÍN CALÓ, 
MARTINA BUENO, MASOLIVER, MICHAEL BANTJES, MICHEL BLASCO, MICHEL LoPEZ, MIGUEL SÁENZ, MIGUEL SÁNCHEZ, 
MINIM COMUNICACIÓN, MIRIAM AGUADO, MONTSE ARIAS, MONTSE CALAFI, NACHO ARIAS, NACHO FERNÁNDEZ, NACHO 
FRESNEDA, NACHO SILVA, NAZARIO GONZÁLEZ, NÉSTOR GUTIÉRREZ, OWEN HORSLEY, PABLO LAVARIAS, PACA MAYOR-
DOMO, PACA OJEA, PACO ABRIL, PACO ALEGRE, PACO MESADO, PACO MUÑOZ, PACO MURILLO, PACO SANTANA, PACO 
VILA, PÁJARO JUÁREZ, PALOMA DÍAZ, PALOMA PASO JARDIEL, PAPA GIBI, PAQUI FERNÁNDEZ, PARRAMÓN, PASCUAL 
ALABARTA, PASCUALÍN, PATRICIA MARTÍNEZ, PEDRO FERRER, PEP LLOPIS, PEPA FERNÁNDEZ, PEPET EL DOLÇAINER, 
PETER CABRERA, PILAR SILLA, PIROTECNIA CABALLER, PIROTECNIA EDASA, PRODUCCIONES YLLANA, RAFA CONTRE-
RAS, RAFA MOJAS, RAFAEL ARMENGOL, RAMÓN JIMÉNEZ-ARTEFACTO, RAMÓN LANGA, RAMÓN LINAZA, RAMÓN SÁEZ, 
RAÚL TORRIJOS, RAYMOND COUSSE, RICHARD COLLINS MOORE, RITA BARBER, RITA SIRIAKA, ROBERTO LORENZO, 
ROBERTO SAIZ, RODOLFO GONZÁLEZ, RODRIGO DÍAZ, RODRIGO ROEL, SALVADOR VICENT, SANCAR, SANDRO COR-
DERO, SANTIAGO SÁNCHEZ, SASTRERÍA MALLENT, SERGIO BALLESTER, SERGIO DEVAL, SERGIO GAYOL, SERGIO MUR, 
SERGIO URQUÍA, SHEIK FALLADIENG, SILVIA ESPALLARGAS, SONISOL, SR LOBO, SUE PLUMMER, SUSANA GÓMEZ, 
TABALET, TALLER VICENTE LUNA, TALLERES MM., THOMAS POTIRON, TIGÜES MORENO, TOMÁS SÁNCHEZ, TONI CASTILLO, 
TONI PASTOR, TONI SUESTA, TRES FAN BALL, TRINIDAD IGLESIAS, TU-TÚ DROGUERÍA, VICENT ALONSO, VICENT SERRA, 
VICENTE CARRASCO, VICENTE CUESTA, VICENTE PEÑA, VÍCTOR AGUADO, XAVIER ALMENAR, XAVIER ANDRÉS, XAVIER 
SANCHÍS, XAVIER VILLAPLANA, XEMA PALANCA, XUACU CARBALLIDO, XUS ROMERO, YAYO CÁCERES, ZIRCÓ, 20 AÑOS...



De fechas
y nombres

1. Carles Montoliu y Vicente Cuesta en Galileo. 2. María José Peris y Xema Palanca en Noche de Copas. 3. Santiago y Dino Ibáñez. 4. Gorsy Edu como Helicón en Calígula. 
5. Sandro Cordero y Montoliu en En la soledad…. 6. Santiago frente a los diseños de Quijote. 7. Carles Castillo y Carles Montoliu.  8. Sandro Cordero y José Juan Rodríguez 
en Calígula. 9. Cristina Bernal, Rita Siriaka y Patricia Martínez a punto del Carnaval de Don Juan. 
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De fechas
y nombres

1. Sandro Cordero y Yayo Cáceres en Galileo. 2. Raymond Cousse. 3. Sue Plummer. 4. Fiesta del premio Avetid d’Or. Entre otros, Xus Romero, Xavier Sanchís “Chachirri” y 
José Juan Rodríguez. 5. Ensayo de Zapping con Michel Lopez, Castillo y Santiago. 6. Tarta de las 500 representaciones de Imprebís en el Teatro Alfil. 7. Los “Imprebís” en el 
Teatro Talía.
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DE
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DE
OBRAS

y DESTINOS
1. El teatro es la vida pero concentrada. Lo que en la vida ocurre durante días, meses o años y en 
grandes espacios, en el teatro ocurre durante dos horas en un espacio de 6 x 8 metros, lo que nos 
obliga a incrementar la intensidad y energía de nuestras acciones.
2. El triple compromiso. Todo proyecto teatral parte de un triple compromiso: ¿por qué hago esto?, 
¿por qué lo hago con este grupo de gente?, ¿por qué lo hago para este público?
3. Para que todo valga, no todo vale. En la creación teatral todo es posible, buscamos el máximo 
concepto de libertad pero, al mismo tiempo, con el rigor necesario para descartar el “cualquier 
cosa vale”.
4. La calidad existe. Igual que en otras artes podemos establecer los parámetros que distinguen 
un trabajo de calidad de uno que no la tiene (fácil en el caso de los músicos, acróbatas…). También 
en el teatro debemos establecer qué parámetros definirán la calidad del trabajo.
5. El actor debe abordar su trabajo desde la generosidad, disponibilidad, apertura y máxima “or-
ganicidad” de su cuerpo. El cuerpo debe estar abierto a recibir los estímulos externos y disponible 
para responder a los mismos de forma intuitiva y orgánica.
6. Si piensas, no existes. En un mundo que nos entrena para la racionalización de todas nuestras 
conductas, debemos trabajar para recuperar ciertas respuestas instintivas, liberar el inconsciente 
del actor para descubrir trabajos más sorprendentes y auténticos.
7. La palabra es imagen. Debemos conseguir que nuestras palabras en escena sean ricas sonora 
y rítmicamente y que mantengan la capacidad de transmitir imágenes abiertas al espectador para 
fomentar el enriquecimiento del imaginario colectivo.
8. Hacer visible lo invisible. Nuestro teatro debe ser clarificador e iluminador, hacer más visibles 
y legibles relaciones y situaciones... crear esa magia que nos hace incluso ver las cosas de forma 
diferente.
9. Dar por supuesto es el mayor peligro. Muchas veces damos por supuesto el sentido de una es-
cena, la réplica que nos da un compañero, además de otras muchas cosas… y perdemos la capaci-
dad de escuchar: caemos en generalidades cuando lo interesante está siempre en lo concreto.
10. El actor debe interesar, transmitir y que se le entienda. Finalmente este será el objetivo úl-
timo: que de una forma natural el actor sea capaz de interesar con su trabajo, al tiempo que genera 
emociones y reflexiones y facilita con su técnica el entendimiento del espectador.

Después de años de trabajo, aprendizaje con maestros, lecturas, contacto con el público y muchas horas 
de escenario, L’Om Imprebís llega a una serie de conceptos básicos que constantemente se renuevan, 
amplían y matizan… aquí incluimos algunos de ellos.
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1. Santiago entrevistado en Radio Valencia por los 
jugadores del Valencia C.F. 2. Fiesta en el local de 
San Juan 69 de Picassent, entre otros Víctor Aguado, 
Amparo Puchades, Charo Ramos, Amparo Cuesta, 
Marga Madrigal y M. José Collada… 3.  Xema Palanca 
”en la boda teatral” de  Xus y Santiago. 4. Mort ac-
cidental… con Jaume Albert, Ramón Moreno, San-
tiago Sánchez, “Chachirri”, Sanchís, Salva Vicent, 
Xus Romero, Xema Palanca y Paco Vila. 5. Santiago 
dirigiendo un ensayo.

¿Por qué arranca esta historia en 1983?
Es la fecha en que L’Om se profesiona-
liza, aunque las actividades del grupo ya 
habían comenzado cinco años antes.
A ese periodo les gusta llamarlo: “la pre-
historia de la compañía”. Bueno, si nos fi-
jamos en la foto, vemos que a Santiago le 
tiraron desde siempre los micrófonos: ahí 
está, con apenas seis años, rodeado de 
Sol, Paquito, Poli, Barrachina… aquellos 
jugadores del Valencia C.F. que acaba-
ban de ganar la Liga. Santiago y su padre 
compraron las primeras entradas para el 
partido-homenaje contra el Partizan de 
Belgrado y así se produjo su primera en-
trevista en la Cadena Ser. Era el año 1971.

La llegada al Instituto de Torrent. Dos 
compañeros: Santiago Sánchez y Xavier 
Villaplana -que ya habían comenzado en 
Picassent a hacer sus pinitos teatrales 
gracias a un profesor llamado Fernando 
García- se plantearon reabrir el viejo 
salón de actos cerrado para el teatro 
desde hacía años. Una obra de Vital Aza, 
Las Codornices, fue la primera que pu-
sieron en escena. Luego siguieron títulos 
como A media luz los tres de Mihura e in-
cluso una versión directamente traducida 
del inglés de Evita.
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Paralelamente en Picassent comienzan a 
crear el llamado Grup de Teatre Indepen-
dent (GTI), cuyas siglas se parecían mucho 
al GIT (Grupo Internacional de Teatro), que 
con Andrés Cienfuegos había presentado 
en el Valencia Cinema una adaptación 
de La madre de Gorki y Galileo Galilei de 
Brecht. De la mano de Vicent Torres, es la 
época en que este grupo de jóvenes acude 
con frecuencia a los teatros de Valen-
cia para descubrir compañías como Els 
Joglars, Dagoll Dagom, Tábano o Ángel 
Pavlovsky. Santiago recuerda la primera 
producción del Centro Dramático Nacio-
nal vista en el Teatro Principal: Bodas 
que fueron famosas entre el Pingajo y la 
Fandanga, así como el día en que viendo 
M-7 Catalonia un Albert Boadella fugado 
de la cárcel, y que se suponía en paradero 
desconocido, estaba entre los asistentes.
En 1980, Miguel Sánchez, padre de Santia-
go, está entre los que impulsan la recupe-
ración de las fallas en Picassent y crea una 
con el nombre de L’Om como homenaje al 
árbol centenario de ese pueblo que, tras 
conseguir que no fuera talado para des-
viar una carretera, se pudrió “misteriosa-
mente” meses después. En el seno de 
ese colectivo, Santiago hace confluir los 
proyectos de Torrent y del GTI y comienza 
a preparar un nuevo estilo de obras en 
el mundo de las fallas. Fue un periodo 
efímero donde pudo darse un cambio  
cultural en este ambiente, y autores como

1. Escena de Mort accidental d’un anarquista. 2. Cartel 
de Mort accidental… en el Teatro Princesa de Valencia. 
3. Santiago Sánchez y Xavier Villaplana en una escena 
de la obra. 4. Paco Vila y Santiago Sánchez.
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1. Salva Vicent y “Bobby” el dragón. 2. Santiago en 
una escena de Visanteta de Favara. 3. “Chachirri” 
Sanchís y Carme Primo en Blanca Rosa, sirena de la 
mar blava. 4. Escena de Noche de Copas. 5. Diseño de 
Harca para el programa de El bou de les banyes d’or. 
6. Primer cartel de L’Om diseñado por Paco Santana.

Fernán Gómez, Molière, Vicente Romero, 
Ettore Scola, Dario Fo, Harold Pinter, Ro-
dolf Sirera, etc llegaron a los escenarios 
de Valencia, curiosamente, a través de 
las fallas. Luego, como tantas otras cosas 
de la cultura valenciana,  ese movimiento 
acabó en medio de una “cremà”.

Mort accidental d’un anarquista. En ese 
contexto, en la temporada 81-82 presen-
tan este montaje, que debía mucho al 
que habían visto antes dirigido por Pere 
Planella y que, Santiago, con sólo 16 años, 
interpretó y dirigió. El éxito que obtuvo 
(más de 400 funciones hasta 1986) hizo 
que el reparto inicial vinculado a la falla 
fuera dejando paso a nuevos actores que,  
en el año 83, coincidiendo con la mayoría 
de edad de muchos de ellos, profesiona-
lizaron el grupo. Ahí dieron sus primeros 
pasos, entre otros, nombres como Xavier 
Sanchís “Chachirri”, actual director téc-
nico del Teatro Municipal de Picassent, 
Paco Vila, en la actualidad en la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico, María José 
Collada, hoy técnica de audiovisuales en 
RTVV, Xema Palanca, actual profesor de 
Didáctica del Teatro, Salvador Vicent, ad-
junto a la dirección técnica del Palau de 
les Arts de Valencia o Xus Romero que, 
además de ser considerada una de las 
mejores actrices de doblaje, continúa vin-
culada a la estructura de L’Om Imprebís.
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1 y 2. Raymond Cousse y Santiago Sánchez ensayando 
en Aviñón (1989). 3. Cartel de la obra. 4, 5 y 6. Dife-
rentes momentos de la versión del año 2000.

Ahí empieza esta historia como tal… y los 
recuerdos: Ya en 1984, Blanca Rosa, sire-
na de la mar blava, y una noche en vela en 
Gandía. Una de las cosas más hermosas de 
los principios fue el contacto con los mae-
stros del teatro independiente valenciano: 
Juli Leal y Hasta aquí llegó la riada, el PTV 
de Eduardo Zamanillo, Rafa Contreras y 
Pluja-Teatre de Gandía. Los de L’Om se 
iban por los pueblos para ver sus obras… 
Los de Pluja les invitaron a hacer Blanca 
Rosa… en un antiguo cine de Gandía. Hubo 
que esperar a que acabara la película y 
montar durante toda la noche. Pero fue 
un lujo compartirla con Ximo, Joan, La 
Gongui… Precisamente, Ximo Vidal sería 
luego el ayudante de dirección de Albert 
Boadella en aquella mítica Visanteta de 
Favara, en la que Santiago participó como 
actor, y que hizo que se incorporara Berti 
Tovias para dirigir el siguiente espectácu-
lo, Noche de Copas, que también supuso 
la primera colaboración con la compañía 
de Carles Castillo.
Montajes y desmontajes y muchas horas 
de furgoneta. Como en todo aquel movi-
miento del teatro independiente, los pro-
pios actores montaban y desmontaban 
(esto sólo empezó a cambiar hacia 1994 
con Imprebís) y viajaban en furgoneta… 
una Mercedes 409 que compartía carga y 
9 pasajeros… luego las prohibieron.
A las tantas de la madrugada llegaban a la 
Calle San Juan 69, antigua sede de L’Om, 
a descargar.
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1. Santiago dirigiendo a Juanjo Prats en el Centre 
Dramàtic. 2. Juanjo Prats y Ángela Castilla en La nit 
de Mme Lucienne. 3. Eduardo Zamanillo en Sirenas, 
Trompetas y pedorretas. 4. Escena final de Pic Nic 
montada por la EMT de Aldaia. 5. Amparo Mayor y 
Eduardo Zamanillo en Sirenas… 6. José Manuel Casa-
ny en Sirenas…

En Picassent, esto les valió el sobrenom-
bre de “Los titiriteros de la Calle San 
Juan” (en realidad esa fue la primera li-
cencia fiscal que había tenido la compañía 
por ser la más barata) y luego la frase de 
Paco Vila en las giras uniendo los nom-
bres de los tres principales proveedores: 
L’Arrel (distribuidores), Sonisol (alquiler 
de material técnico) y Flycar (alquiler de 
vehículos).

El inicio en el teatro de calle. Un día les 
llega la propuesta de inaugurar el Festival 
de Teatro de Calle de Elx. Tras dudarlo, una 
parte del grupo, dirigido por Salva Vicent, 
decide lanzarse a la aventura. Montaron 
uno de los primeros espectáculos de calle 
en Valencia que finalmente (esa es otra 
historia) no inauguró el Festival, pero que 
se convirtió en una fuente de financiación 
importantísima para la compañía y que 
les permitió realizar proyectos tan curio-
sos como el Carnaval del 750 Aniversario 
de Valencia o las acciones entre ficción y 
realidad para el proyecto de Manuel Vi-
cent en la Falla del Ayuntamiento. En esas 
movidas carnavalescas se incorpora por 
primera vez un jovencísimo Carles Mon-
toliu que, con el tiempo, se convertiría en 
uno de los puntales de la compañía.
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1. Imprebís cumple 12 años en cartel y se gana la
“Etiqueta Negra”

Chiquilladas y Raymond Cousse. Mien-
tras estaba con Boadella, Santiago había 
visto esa función interpretada por Pep 
Cruz en el Poliorama de Barcelona. Nada 
más salir, quería jugar a ser aquel niño. 
Días más tarde en el mítico Bar Raval de 
Barcelona le pidió los derechos para hacer la 
versión en castellano, pero no pudo ser: el 
propio Cruz iba a interpretarla. Dos años 
más tarde, por azar, se enteran de que 
se podía hacer y de que, además, Cousse 
venía a España. 

Santiago se  encontró con él una tarde 
en el Hotel Excelsior de Valencia y lo que 
iba a ser una reunión formal acabó con el 
cierre de todos los bares de la ciudad a 
las seis de la mañana. Ahí empezó una de 
las historias más bonitas de su relación 
con el teatro. Años más tarde, Chiqui-
lladas  abría a L’Om Imprebís las puertas 
de Madrid, en la Alternativa del Festival 
de Otoño, y brindaba a Santiago Sánchez 
el Premio de Interpretación que enton-
ces concedía ese certamen. Este montaje 
supuso la primera colaboración de Dino 
Ibáñez como escenógrafo de la compañía. 
Santiago todavía recuerda cómo lloró en 
la habitación del Hotel Inglés de Barcelo-
na cuando Dino le llamó por teléfono para 
aceptar ese primer encargo. Ahora se 
cumplen 20 años de trabajo en común…
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2. Los Carles y Santiago saludan al acabar una función 
de Imprebís. 3. Vaya dos ... 4. Angel Estellés. 5. Fiesta 
en La Claca por el estreno de Imprebís en Valencia 
con Michel Lopez y su mujer, Caroline, Ángel Estellés, 
Kique Mañas, Los Carles y Santiago.

Los teatros de Valencia. Habían hecho 
tantos kilómetros por el País Valenciano 
(entonces se llamaba así) que fue un lujo 
llegar a los teatros de Valencia. 
Primero temporada en el Micalet, la Esca-
lante, el fracaso del Princesa, la Moratín, 
el Rialto y, por fin, el Principal. Allí hicieron 
al principio Blanca Rosa y El bou…, pero 
fueron las temporadas de Galileo, Quijote 
y Don Juan, las que marcaron la presencia 
de L’Om en la ciudad. De todos modos, si 
hay un teatro con el que mantienen una 
relación especial es el Talía, allí nació Im-
prebís, una propuesta de un gestor políti-
co que de verdad quería  el teatro, Luis 
Quirante. En el Talía se han hecho más de 
cinco temporadas con Imprebís –batiendo 
el récord absoluto de espectadores en la 
historia del teatro valenciano reciente- y 
también allí se presentó Galileo, MusiCall 
y, por extraño que parezca, finalmente allí 
se presentará Calígula.

Imprebís. Un antes y un después. 
Hay tantas cosas relacionadas con este 
espectáculo creado por Michel Lopez que 
incluso hizo que cambiara el nombre de 
la compañía. Al original L’Om se le sumó 
como apellido ese “Imprebís” por el que 
eran más conocidos no sólo en muchos 
lugares de España sino también del ex-
tranjero.  Y es que, tras el relativo fracaso
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6. Escena de Imprebís. 7. Escena de Zapping. 8 y 9 Los 
Carles por las calles de Valencia.

de su primera exhibición en Madrid y Bar-
celona –Teatros Reina Victoria y Teatre-
neu- el espectáculo fue convirtiéndose en 
un fenómeno del teatro español reciente, 
con 16 años en cartel, más de un millón 
de espectadores y 18 países visitados. 
Este espectáculo les proporcionó nuevos 
contactos como  su relación con el Teatro 
Alfil e Yllana o los surgidos en Barcelona
con un reportaje de TV3 que acabó en re-
lación sentimental entre Carles Castillo 
y la realizadora del documental, todavía 
gran amiga de la compañía. 

El primer salto del charco. Una de las co-
sas que más le agradecen a Imprebís es 
la cantidad de lugares que les ha hecho 
conocer. En 1998 dieron el primer salto 
del charco y fueron a Bolivia y Argentina. 
Allí comenzó a crecer el espectáculo con 
una energía y una sonrisa nuevas. Fueron 
los primeros de otros muchos lugares de 
Latinoamérica y África que acabaron mar-
cando una nueva forma de ver y entender 
el teatro para la compañía. Esta vez el en-
cuentro se hacía más amplio. 
En el origen de aquello una recomen-
dación de Juan Margallo para iniciar la 
gira en Bolivia y también un Festival en 
Canarias muy especial, el de Agüimes, 
con Antonio Lozano al frente y, como su 
nombre indica, origen de múltiples en-
cuentros en tres continentes. En esos 
viajes conocen a Yayo Cáceres que años 
más tarde se sumaría al trabajo de L’Om  
Imprebís, reemplazando al mítico Ángel
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1. Xus Romero y Vicente Cuesta en Galileo. 2. Sandro 
Cordero brinda con Vicente Cuesta en presencia de 
Sergio Gayol, Carles Montoliu y Xuacu Carballido. 
3. Escena del telescopio. 4. Yayo como Priuli con el Dux 
de Venecia, detrás de las máscaras Carlos Lorenzo, 
Fran Sariego y Sergio Gayol. 5. Las máscaras de los 
monjes con Montoliu, Cordero, Carballido y Roselló. 
6. Santiago en el Teatro Principal de Valencia con el 
cartel de Galileo con Manuel de Blas en el reparto.

Estellés, y que supondría un gran aporte 
en la calidad del trabajo musical de la 
compañía.

Dos funciones memorables: Imprebís 
en Bolivia y Quijote en Guinea. La pri-
mera función de la gira se produjo en 
Santa Cruz de la Sierra. Desde la llegada 
a Bolivia todo les pareció excepcional, 
comenzando por la calidad humana de 
Juan Pita, que les acogió. Sin olvidar el 
encuentro con la prensa, la intensidad de 
un recital de poesía al que asistieron con 
jóvenes bolivianos… así que antes de sa-
lir a escena los Carles, Ángel y Santiago 
se dijeron que tenían que ir al límite con 
su propuesta y vaya si lo fueron… muchos 
“teatristas” latinoamericanos siguen re-
cordando su paso por el país y también 
por Argentina, El Salvador, Venezuela y 
Nicaragua, entre otros 18 países. También 
Guinea fue un lugar muy especial. Gra-
cias a la invitación de Quique León, pu-
dieron ya representar Imprebís y realizar 
en Bata los últimos ensayos de La mujer 
invisible pero, el más difícil todavía fue 
llevar Quijote a Guinea Ecuatorial. Nunca 
antes un grupo de artistas de 22 blan-
cos había llegado al país y… ¡genial!, las 
palabras de Cervantes sonaban con una 
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1. Escena final de En la soledad de los campos de al-
godón. 2. El dealer y el cliente en acción. 3. Cartel de 
la obra. 4 y 5. Diferentes momentos de Carles Monto-
liu y Sandro Cordero.

fuerza renovada. Todavía recuerdan al 
joven de unos veinte años que les abrazó 
al acabar la función de Malabo y les dijo 
“Este Quijote me estaba hablando a mí”. 
Hoy ese joven es uno de los miembros de 
“Orígenes”.

La primera coproducción: Galileo. San-
tiago había estado trabajando en Asturias 
(Itae y Fetén) –momento de su primer en-
cuentro con Sandro Cordero como alum-
no y con el iluminador Rafa Mojas que se 
convertirá en otra pieza fundamental del 
trabajo de la compañía- y le propusieron 
hacer un pequeño montaje para el ani-
versario del Teatro Jovellanos. A la vez, 
en Valencia les proponían un montaje de 
formato medio para Teatres de la Gene-
ralitat. Ahí surgió la idea: ¿por qué no de 
estos dos pequeños encargos hacer uno 
grande? Así nació la puesta en escena de 
Galileo de Bertolt Brecht y, con ella, una 
de las líneas de trabajo más consolidadas 
de la compañía. La mezcla de actores as-
turianos y valencianos, los ensayos en Gi-
jón, la apuesta por un texto grande…

El estreno en el Círculo de Bellas Artes. 
Entre otras muchas, dos cosas recuerdan 
especialmente de Galileo: su estreno en 
Madrid, en el Círculo de Bellas Artes… y 
lo que allí nació: su repercusión. Enton-
ces todavía se daba la posibilidad de que 
al día siguiente del estreno apareciesen 
las críticas: Xus y Santiago alargaron la 
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1, 2, 3 y 4. Diferentes momentos de Rita Siriaka in-
terpretando La mujer invisible. 5. Cartel de la obra 
diseñado por Manuel Belloch.

noche hasta que salieron los periódicos… 
Con un chocolate con churros se desayu-
naron en plena Puerta del Sol con aquella 
crítica del ABC: “¡Qué gran obra!” decía 
Juan Ignacio García Garzón. 
Luego siguieron el sábado Javier Villán 
en el Mundo y ya el lunes Vizcaíno y Haro 
en La Razón y El País. Todas buenísimas, 
aunque sin duda la más bonita, meses 
más tarde, la de David Ladra en Primer 
Acto: “¡Quién me iba a decir a mí que ter-
minaría presenciando un Galileo como 
este en pleno corazón de Madrid! Algo 
está pasando en nuestro teatro que pu-
diera hacerle reenganchar con la esplén-
dida tradición de antes de la guerra”.

La Red, las redes, las giras naciona-
les…  El segundo recuerdo es el camino 
que iniciaron con Galileo en los grandes 
teatros de la Red Nacional. En la con-
tinuación de la gira, ya protagonizado por 
Vicente Cuesta, se suma como distribui-
dora Emilia Yagüe y arranca una gira que 
comienza por el Jovellanos o el Principal, 
pero que tiene momentos de grato re-
cuerdo en una nueva etapa del Gayarre, o 
el Victoria Eugenia de San Sebastián en la 
Feria de Teatro. Luego este encuentro se 
ha repetido por la práctica totalidad de te-
atros de la Red y, cómo no, de los Circui-
tos Autonómicos con Quijote, D. Juan y 
Calígula, hasta el punto de sentir la amis-
tad y el apoyo en el viaje de ciudades, 
públicos y responsables de programación 
de muchos lugares.
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1. Vicente Cuesta como Quijote. 2. Carlos Lorenzo 
desvela cómo continúa el Quijote ante Cristina Bernal, 
Martina Bueno y Carles Montoliu. 3. La venta de Mari-
tornes con Amancay Gaztañaga y Martina. 4. Sandro 
Cordeo como Sancho Panza.

A partir de ahí comienza una secuencia de 
cuatro años, compaginando humor, gran 
formato y pequeñas joyas. En estas últi-
mas se da el estreno de En la soledad de 
los campos de algodón donde se reúnen 
por primera vez Carles Montoliu y Sandro 
Cordero, a las órdenes de Michel Lopez; 
La mujer invisible con el descubrimiento 
de Rita Siriaka, posteriormente ¡Moon!,
y la incorporación a la compañía de Gorsy 
Edu y José Juan Rodríguez, entre otros, 
lo que iniciaría un encuentro intercul-
tural de artistas que acabará desembo-
cando en CITA y el proyecto “Orígenes”.

¿Qué hacer después de Galileo? En la 
cabeza de Santiago rondaba desde hacía 
años poner en escena el Quijote. Cuando 
se lo planteó a Juan Margallo y a Dino, 
creyeron que se había chiflado defini-
tivamente. Además en 2002-03, nadie -ni 
ellos- sabía nada del IV Centenario. Pero 
bueno, meses más tarde, Juan y Santiago 
comenzaron a trabajar con la adaptación.
Muchas reuniones infructuosas hasta que 
decidieron marcharse al Espirdo, una al-
dea de Segovia, donde según dicen “es-
cribimos el Quijote” en 10 días.
Con el Quijote fragua la idea de compa-
ñía. Un núcleo estable de actores, pero 
también de creativos -a los citados Dino 
Ibáñez y Rafa Mojas, se habían ido suman-
do Félix Garma y la diseñadora inglesa
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5. Escena de la Cueva de Montesinos, el personaje 
contaba con la voz de Fernán Gómez. 6. El Quijote en-
jaulado por una de las marionetas de Edu Borja, ante 
la presencia de Amancay y José Luis Luque. 7. Cartel 
del Quijote en Lima.

Sue Plummer y el marionetista Edu Bor-
ja- y de gestión, encabezado por Begoña 
García como responsable de producción y 
Paca Mayordomo al frente de la oficina. Un 
montaje protagonizado por Vicente Cues-
ta y Sandro Cordero y que, en palabras de 
Rosana Torres en El País: “se considera 
uno de los más interesantes que se han 
visto en escena, y hay quien ha visto todos 
los que han pasado por nuestro país en 
los últimos sesenta años”. 
Entre 2003 y 2005 trabajan con la com-
pañía 31 actores de forma estable entre 
el reparto de Quijote, las actuaciones de 
Imprebís y su nuevo formato –celebrando 
sus doce años en escena, Etiqueta ne-
gra- ¡Moon! y la primera colaboración con 
Yllana: Los mejores sketches de Monty Py-
thon. En el núcleo actoral encontramos a 
los ya citados Sandro, Carles, Rita, Gorsy, 
Yayo, José Juan… pero también otros que 
están en la compañía desde Galileo como 
Sergio Gayol, Carlos Lorenzo, Patricia 
Martínez, e incorporaciones como Nacho 
Fernández, Marina Barba, Rodrigo Díaz, 
Amancay Gaztañaga o Cristina Bernal.

La preparación constante. No sólo son 
giras de más de 200 representaciones 
anuales sino que  además dejan espa-
cios para la formación y reciclaje actoral 
de la compañía. El trabajo de voz de  
Concha Doñaque se ha desarrollado de 
manera constante desde 1996, igual que
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1. Reparto que estrenó Los mejores sketches de Mon-
ty Python en Barcelona con Carles Castillo, Antonio de 
la Fuente, Carlos Heredia, Ángel Ruiz y Richard Co-
llins Moore. 2. Por delante y por detrás… 3. Escena del 
Papa y Miguel Ángel con Fernado y Toni. 4. Cartel de 
la obra diseñado por Angelus.

el trabajo de preparación corporal de 
Mar Navarro presente desde Galileo, así 
como la formación musical y vocal con 
Joan Cerveró, Manuel Coves y Jesús Sal-
vador Chapi. También el trabajo de danza 
y coreografía con profesionales como 
Cesc Gelabert y Paloma Díaz. Y colabora-
ciones puntuales en el trabajo interpreta-
tivo como las de Hassane Kouyaté y Owen 
Horsley. 

Monty Python y la colaboración con Yllana. 
Desde que en 1998 se presentara por pri-
mera vez Imprebís en el Teatro Alfil, coin-
cidiendo con Yllana en la programación, se 
habían dado cuenta de que las dos com-
pañías compartían muchas referencias, 
formas de humor y sobre todo: un público.
En los años siguientes compartieron mu-
chos meses escenario tanto en el Alfil 
como en el Arlequín, y comienza a nacer 
el deseo de hacer un espectáculo común. 
En 2004, surge la idea de hacer un ho-
menaje a unos maestros: Los Monty Py-
thon. La idea es acogida con entusiasmo. 
Marcos Ottone comienza las gestiones para 
obtener los derechos de Flying Circus, la 
mítica serie del grupo, y Santiago Sánchez 
y Joe O’Curneen comienzan a adaptar y 
dirigir el proyecto que estará tres años y 
medio en escena, superando el millar de

32                                              33



1. David Fernández y Claudia Coelho en ¡Moon!. 
2. El resto del reparto, Gorsy Edu y José Juan Rodríguez 
en la caza del elefante. 3. Cartel de la obra con dibujos 
originales de Manuel Belloch.

representaciones. Más tarde esa colabo-
ración continúa con el paso adelante en el 
terreno de la creación en vivo que supone 
MusiCall, la primera comedia musical im-
provisada de la historia, con la dirección 
teatral de Michel Lopez y musical de Yayo 
Cáceres .

Años de encargos. Tras el éxito de Quijote 
que estuvo tres años en cartel con más de 
400 representaciones llegan a la compañía 
diferentes encargos. El primero de ellos es 
del Teatro de La Zarzuela. Luis Olmos, emo-
cionado por la puesta en escena de Quijote 
pide a Santiago montar La boda y el baile 
de Luis Alonso, de una forma ágil y fácil de 
llevar de gira para paliar las dificultades de 
movimiento de los teatros nacionales.
En palabras de Juan Ángel Vela del Campo 
“debuta en el género lírico con desenfado 
e inspiración. Saca petróleo en el vacío y 
consigue dar coherencia a una historia 
imposible. Todo junto es un monumento 
a la lucidez. Divertido y curiosamente, 
mucho más profundo de lo que aparenta 
a primera vista”.
Por otra parte la Fundación Colegio del Rey, 
encarga el montaje de Don Juan en Alcalá  
la versión itinerante de Don Juan Tenorio 
en el marco histórico de Alcalá de Henares. 
Santiago quiere contar en ambos casos 
con su equipo creativo y con todo el nú-
cleo de actores de la compañía. El 1 de
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noviembre de 2006, con 30.000 espectado-
res en una sola representación, se baten 
todos los récords de asistencia al evento 
alcalaíno. Curiosamente también La boda 
y el baile… se había convertido en la obra 
con mayor número de asistentes en el Te-
atro de la Zarzuela en la temporada 2005-
2006.El mundo de la lírica vuelve a llamar. 
Los buenos resultados obtenidos por La 
boda y el baile de Luis Alonso hacen que 
llegue un nuevo encargo de montaje lírico 
para Santiago: un homenaje a la figura 
de Puccini en el 150 aniversario de su 
nacimiento. Va a suponer su primer acer-
camiento a la ópera. Junto a Antonio Arnel, 
comienza a trabajar en un libreto que aúna 
la azarosa vida sentimental del composi-
tor con las mejores arias y duetos de sus 
obras. El pianista y director Manuel Coves, 
con el que había entrado en contacto en el 
Teatro de La Zarzuela, se convierte en el 
alma musical del proyecto, labor que man-
tendrá en las siguientes creaciones de la 
compañía. Así nace Ellas dicen que Puccini, 
un montaje que permite el conocimiento de 
cantantes como Svetlana Bassova o Edu-
ardo Santamaría junto a actrices como Ma-
nuela Paso y comprobar, pese a los prejuicios 
contrarios, los múltiples puntos de simili-
tud en la creación artística entre cantantes 
y actores. Arranca así un camino de co-
laboración en el terreno lírico que además

1. Santiago Sánchez “engabardinao” dirigiendo La Fi-
esta del Quijote. 2. Escena final del Don Juan en Al-
calá con Fernando Gil y Carlos Lorenzo. 3. Ensayo del 
pasacalle del Quijote en el Conde Duque con los libros/
escenarios diseñados por Dino Ibáñez al fondo. 4. Acró-
batas y músicos en la Fiesta del Quijote.
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1 y 2. Diferentes escenas de Puccini con Svetlana 
Bassova, Eduardo Santamaría y Manuela Paso. 3. 
Cartel de Ellas dicen que Puccini. 4. Saludo de toda 
la compañía de La boda y el baile de Luis Alonso en el 
Teatro de La Zarzuela. 5. Luis Álvarez y María Maciá 
como Luis Alonso y María Jesús.
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hace que crezcan las miras de la compa-
ñía. Como siempre ha expresado Santiago 
“cada nuevo montaje supone una mara-
villosa oportunidad de aprendizaje”, sobre 
la música, los registros de los cantantes, 
las similitudes con el teatro de verso, las 
propias figuras de autores como Brecht, 
Cervantes, Puccini… e incluso de paisajes 
como La Mancha, Cádiz o la Toscana.

Don Juan Tenorio pasa al interior. El éxito 
del montaje de Alcalá hace que se encar-
gue de nuevo a la compañía la edición de 
2007 y L’Om plantea una propuesta: reedi-
tar la versión al aire libre, mientras se tra-
baja en una versión de interior que pueda 
ir de gira por toda España. Fernando Gil 
encabeza de nuevo el proyecto, en el que 
se mantiene la base actoral de la compa-
ñía. A ellos se suma la colaboración de 
grandísimos artistas con quienes habían 
contactado en la zarzuela: Luis Álvarez y 
Trinidad Iglesias, en el terreno de la in-
terpretación, y la diseñadora de vestuario 
Elena S. Canales. También supone la  pri-
mera dirección de producción de Ana Bel-
trán que desde hace dos años dirige ya 
este departamento de la compañía. 
El montaje va a girar también durante  
todo el año 2008, incorporándose poste-
riormente Nacho Fresneda como nuevo 
Don Juan.



1. Alba Alonso y Fernando Gil en la escena final de Don 
Juan. 2. Escena del Cementerio. 3. Patricia Martínez y 
Carlos Lorenzo como Doña Ana y Don Luis. 4. Fiesta en 
la taberna. Ellos: Sergio Gayol, Gorsy Edu y José Juan 
Rodríguez; ellas: Cristina Bernal, Rita Siriaka y Patricia 
Martínez. 5 y 6. Carteles de Don Juan con Fernando Gil 
y Nacho Fresneda como protagonistas.

Un sueño realizado: Calígula. Aquella pre-
gunta anterior de ¿qué hacer después de 
Galileo? tenía una respuesta primera, el 
reverso en la concepción del idealismo y la 
utopía: Calígula de Albert Camus. Curiosa-
mente, la primera versión de ambas obras 
data de 1938 y, aparte de esto, tienen pun-
tos en común muy interesantes. Fue impo-
sible. José Tamayo tenía los derechos. Los 
mantuvo mientras vivió, desde su primer 
montaje en 1964. Pero finalmente, en 2007 
L’Om Imprebís consigue los derechos de 
representación y puede poner en pie el 
proyecto en 2009. Además Sandro Cordero 
ha alcanzado una madurez que lo hace ideal 
para asumir el reto del papel protagonista, 
acompañado por  todo el núcleo de actores 
y músicos de los últimos trabajos a los que 
se suman dos incorporaciones de MusiCall: 
Garbiñe Insausti y Martín Caló.

Y… ¿a partir de ahora?
Bueno… esa es una de las incógnitas que 
el tiempo irá despejando. Santiago siem-
pre suele decir que “cuando todos los 
elementos para tomar una decisión están 
preparados, la respuesta surge de forma 
natural”. Podemos considerar varias líneas 
de  interés para transitar: en primer lugar, 
en los últimos doce años L’Om Imprebís ha 
conformado un equipo de creativos y un 
núcleo de actores que tienen una misma
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1. Reparto original de MusiCall con Martín Caló, Garbi-
ñe Insausti, Roberto Saiz, Rita Barber, Luis Cao, Mario 
Quiñones y Ana Morgade.

manera de entender y respirar el teatro, 
con cuatro títulos muy significativos, dos 
referencias esenciales del teatro europeo 
del siglo XX: Galileo de Brecht  y Calígula 
de Camus, y los dos mitos por excelencia 
de la cultura española: Quijote y Don Juan. 
Este programa de obras y el hecho de estar 
ante una compañía estable bien podría dar 
como resultado una verdadera propuesta 
de repertorio de calidad, para proyectarla 
tanto en nuestros teatros como fuera de 
nuestras fronteras. Es un proyecto ambi-
cioso y que requerirá de notables apoyos. 
Por otra parte, en los años noventa fueron 
pioneros en el teatro de improvisación y 
están a años luz de quienes les imitaron. 
También en este sentido sería estimulan-
te que abriesen una línea de espectáculos 
creados por ellos, colaborando quizás con 
dramaturgos contemporáneos que nos 
hablen de nuestros días, de nuestra so-
ciedad y aporten una nueva savia a la es-
critura teatral. Además, no hay que olvi-
dar que siempre hay quien les pide que, 
de tanto en tanto, no nos priven de una 
vuelta de Imprebís… y también están sus 
viajes al extranjero y la puesta en marcha 
de CITA (Centro Internacional de Teatro 
Actual) y su proyecto “Orígenes”… aunque 
eso tiene más que ver con los “25 años de 
recorridos y caminos”. 



1. Sandro Cordero como Calígula con Garbiñe Insausti. 
2. Muerte de Calígula. 3. Gorsy Edu y Marina Barba en 
la escena del burdel. 4. Escena de la adoración de Ve-
nus además de Sandro y Garbiñe con Carlos Lorenzo, 
Martín Caló, Sergio Gayol, Balbino Lacosta, José Juan 
Rodríguez, Manu Hernández, Ramón Linaza y Carles 
Montoliu. 5. Sandro y Garbiñe como Calígula y Ceso-
nia. 6. Cartel de la obra.
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LOS COMIENZOS ...
“… es uno de los grupos más inquietos y más activos entre los colectivos 
teatrales valencianos. Su búsqueda de un teatro divertido y popular está 
bien patente en todos sus montajes”. Nel Diago. Cartelera Turia.

“… plantean el hecho teatral con un extraordinario rigor y con unos traba-
jados planteamientos teóricos”. Rafa Marí. Diario de Valencia.

“L’Om  Teatre se jugó el todo por el todo y ganó la partida. Desató las son-
risas e incluso las carcajadas, abrazó repetidas ovaciones y agradó mucho 
pese a la heterogeneidad del público”. V. Enguídanos. Levante.

“… la obra se enmarca dentro de una tendencia que podríamos llamar 
nuevo teatro valenciano; en realidad, el trabajo está a caballo entre el te-
atro clásico y el teatro del gesto, siendo en parte una comedia de enredo, 
con un lenguaje muy visual y muy teatral, que puede ser representada ante 
públicos muy diferentes”. López Marín. La Verdad. Alicante. 

CHIQUILLADAS
“Una excelente interpretación de Santiago Sánchez: una energía ac-
toral cambiante, y a la vez, única y esencial”.
Javier Villán. El Mundo.

“El mismísimo autor, Raymond Cousse, ha sido llamado para dirigir 
una nueva adaptación, llena de humor exquisito y una increíble ternura 
a la vez. El resultado de todo ello ha sido sencillamente espléndido”.
Nel Diago. El Público.

“El trabajo de interpretación de Santiago Sánchez, basado en frecuen-
tes cambios de ritmo y tono, es espléndido. La versatilidad de recursos 
así como el lenguaje obsceno provocan las risas y aplausos del público 
en numerosas ocasiones”.
Inma Garín. Levante.

ZAPPING
“Además de ser una obra divertida y muy interesante, a poco que se 
ponga uno a analizar le sale un tratado teatral. Y es que es para estu-
diar este teatro tan novedoso, tan fresco, tan del día, tan de hoy, pegado 
a la realidad social y política. Maravilloso”. 
Carlos Gil. Egin.

“Pocas veces ocurre que el mismo día del estreno estén agotadas las 
localidades para todas las representaciones. La crítica nacional no ha 
podido ser más unánime a la hora de elogiar su trayectoria… ahora 
tenemos la oportunidad de disfrutar de un espectáculo construido con 
las noticias del día, cada representación por tanto será nueva, única e 
irrepetible”. 
Carlos Miralles. Qué y Dónde.

“Aunque parezca que la flauta suene cada noche por casualidad, el 
éxito no se basa en absoluto en la improvisación. Tras cada una de sus 
actuaciones hay muchas horas de trabajo y más de 12 años de expe-
riencia e investigación”.
Irene Genovés. El Mundo.

“El acierto de Michel Lopez y Santiago Sánchez consiste en haber 
transformado una simple técnica de formación actoral en un código 
teatral especialmente atractivo para el gran público. La pareja de ac-
tores – los dos Carles: Castillo y Montoliu- muy compenetrados en su 
labor. El éxito está más que garantizado”.
Nel Diago. Cartelera Turia.

1. Artículo del Diario de Alcalá donde se recoge el récord 
absoluto de asistencia al Don Juan. 2. Preclaros y honestos 
cómicos. Crítica de Quijote en El ideal gallego. 3. Primera 
entrevista a Santiago en la prensa valenciana. CRÍTICAS
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GALILEO
“¡Qué gran obra! Apela tanto a la razón como a la emoción. Una es-
cenografía apoyada en los cambiantes colores de un ciclorama y las 
hermosas máscaras de Sue Plummer; una magnífica partitura de Hans 
Eissler”. Juan Ignacio García Garzón. ABC. 

“Excelente versión. El público arreció sus aplausos cuando quedó en 
escena la obra de Brecht”. Haro Tecglen. El País. 

“Hay que aplaudir con las dos manos una obra de teatro montada para 
que el espectador disfrute tanto con la belleza formal como con la per-
fección interpretativa y con la dignidad de un argumento tan serio como 
teatral”. Alberto de la Hera. Guía del Ocio. 

“Santiago Sánchez consigue una belleza sin amaneramientos que
inunda los ojos de colores, de composiciones escénicas que entran por 
la mente y van directamente a los sentidos. Sobre todo es sensualidad, 
ironía, júbilo, ceremonia y celebración”. Javier Villán. El Mundo.

“Un excelente reparto de actores, desde los más jóvenes a los más ma-
duros, en el que destaca Vicente Cuesta en el papel más importante de 
su carrera”. Juan Antonio Vizcaíno. La Razón.

IMPREBíS
“Un espectáculo inteligente, brillante y eficaz que funciona a la perfec-
ción”. López Sancho. ABC.

“Por si no te apetece seguir leyendo te resumo: prohibido perderse este 
espectáculo bajo pena de muerte teatral”. Sofía Basalo. LaNetro.com.

“El público queda entusiasmado y se divierte a lo grande. Un trabajo 
excelente, rico y precioso”. Frederic Roda. La Vanguardia.

“Son poetas, filósofos, políticos de gran sensibilidad, y es asombrosa la 
comunicación que logran entre sí y con el público…”.
Rubén Darío Zuloaga. La Patria (Colombia).

“Una obra delirante en la improvisación. Sin duda el mejor regalo que 
nos hizo el teatro español desde hace años”. La Estrella (Bolivia).

“Un ejercicio de virtuosismo sorprendente, sobre todo si se tiene en 
cuenta la calidad de la interpretación”. La Verdad (Murcia).

“La frescura, lo divertido y hasta lo genial, deslumbró ayer al público en 
el teatro”. Díaz Faes. La Nueva España.

“Un conjunto que divierte y que mira el teatro de forma diferente”. 
Roberto Herrero. El Diario Vasco.

EN LA SOLEDAD DE LOS CAMPOS DE ALGODÓN
“En el montaje que ahora puede verse, hay dos actores excelentes, que 
creen en lo que hacen y en lo que dicen, que defienden bien sus pos-
turas antagónicas, que se mueven y hablan a la perfección. La función 
posee ese sello de lo bien hecho y se disfruta”. 
Enrique Centeno. Diario 16.

“Con una valentía insólita en nuestro medio, esta valiosa producción 
valenciana juega el drama en su más peligrosa y rica corriente de 
combate dialéctico. Los dos intérpretes han asumido plenamente el 
desafío, con fuerza, inteligencia, generosidad y pueden equilibrar las 
intensidades y matices de la pieza”.
José Henríquez. Guía del Ocio.

“El trabajo actoral y de dirección es profundo e indagador. Una lucha 
encarnizada de un vendedor y un comprador que representan los vec-
tores de la vida, la filosofía de los contrarios que se complementa”.
Carlos Gil. Gara.1. Crítica de La boda y el baile… en su estreno en el Maestranza de Sevilla. 2. Reseña del 

estreno de La mujer invisible en el Queens Theatre de Nueva York. 3. Recomedación del 
Washington Post de Chiquilladas dentro del Festival Latino.
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“… consigue Koltès una atmósfera que es emotiva antes que otra cosa, 
dentro de un montaje de riesgo, más bello de escuchar que de ver, y de 
factura notable”.
Julio Máñez. El País.

LA MUJER INVISIBLE
“Esta Mujer invisible en traducción castellana de Carla Matteini, en un 
montaje de Santiago Sánchez, interpretado por Rita Siriaka, figura en-
tre lo mejor y más contundente que se ha hecho en Madrid esta tem-
porada”. 
Javier Vallejo. Babelia. El País.

“Rita Siriaka nos ha asombrado y conmovido: nos ha regalado una in-
tensa velada de calor y energía, del gozo teatral más genuino de las 
transformaciones del cuerpo y la palabra”.
José Henríquez. Guía del Ocio.

“Esa hermosura, casi reposada, que propone Santiago Sánchez se 
transforma en cuanto Rita Siriaka rompe a hablar y a contar su historia 
sin aspavientos, con un toque de humor socarrón y amargo que hace 
aún más doloroso ese horror cotidiano que casi nunca vemos”.
Pedro Manuel Víllora. ABC.

“El director Santiago Sánchez crea un ámbito desnudo y poético, dónde 
la figura de la poetisa africana se agiganta: las calidades de la voz tra-
bajadas por la intérprete y la calidad de la traducción de Carla Matteini 
dan un estigma artístico a este proyecto escénico comprometido hu-
mana y políticamente”. 
J.A. Vizcaíno. La Razón.

QUIJOTE
“Pocas veces se ha visto mayor unanimidad en crítica y público: Este 
Quijote se considera uno de los más interesantes que se han visto en 
escena, y hay quien ha visto todos los que han pasado por nuestro país 
en los últimos sesenta años.” 
Rosana Torres. El País.
 
“Un montaje inteligente, próximo, entrañable... Magnífico teatro al ser-
vicio de la mejor cultura. Un espectáculo que debiera ser declarado de 
utilidad pública”. 
Joaquín Fuertes. El Comercio.

“La imaginación al teatro. Jamás he escuchado aplaudir al público tan-
to tiempo y con tal intensidad como lo hizo para premiar a la compañía 
L’Om Imprebís y su magnífico Quijote”. 
J.A. Martínez Sevilla. El Ideal Gallego.

“Este Quijote es una delicia, está lleno de diversión, sorpresas, de una 
gran capacidad de imaginación para resolver de forma sencilla y bri-
llante a la vez lo que Cervantes propone”. 
Roberto Herrero. El Diario Vasco.

“Espléndido teatro. He de confesarles que en numerosas ocasiones 
pensé estar contemplando una representación del mejor Berliner En-
semble en cualquiera de las grandes obras del teatro brechtiano”.
 B. Ortiz. La Voz de Asturias.

MONTY PYTHON
“Un espectáculo tan inglés, tan propio de su humor llevado a un ex-
tremo, se tiñe aquí, con este excelente grupo, de algunos excesos es-
pañoles más. No en el sentido peyorativo de la palabra, sino ir más allá 
del gesto, del movimiento”.
Eduardo Haro Tecglen. El País.

1. Artículo de David Carrón sobre Quijote en La Razón. 
2. Despliegue en El Tiempo de Colombia con motivo de Musi-
Call como espectáculo inaugural del Festival de Manizales. CRÍTICAS
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“La mezcla Yllana-Imprebís funciona a la perfección, las escenas se 
suceden entre las carcajadas del público con una proximidad muy 
apropiada para el espectáculo. Y los actores realizan un trabajo fantás-
tico de gesto, de voz, de inflexiones, y de intención, multiplicándose en 
los diferentes personajes que encarnan en este carrusel de risas con 
sentido”. 
Juan Ignacio García Garzón. ABC.

“Ojalá que dure porque el Flying Circus de los españoles es tan diverti-
do como el de los Monty Python ingleses”.
 Miguel Ayanz. La Razón.

¡MOON!
“Otro atractivo de esta pieza es la escenografía, que evoca la estética 
japonesa, pero que es tan versátil que en un momento se convierte en 
un paraje africano o en un rincón actual de América”.
Susana Moreno. El País.

“La riqueza y poesía de las tradiciones populares de las diferentes cul-
turas se unen a la fantasía con que L’Om Imprebís adorna todos sus 
montajes y a la imaginación y calidad con que aborda siempre la puesta 
en escena”.
Juan Carrón. Guía del Ocio.

“L’Om Imprebís siempre ha destacado por la variedad de recursos 
teatrales que utiliza en sus montajes. La música compuesta por Yayo 
Cáceres e interpretada en directo, cobra enorme relevancia en ¡Moon! 
El espectador emprende un intenso viaje sonoro con el apoyo de instru-
mentos tradicionales y un violonchelo”.
L. Castellanos. El Mundo de León.

LA BODA Y EL BAILE DE LUIS ALONSO
“El director de escena Santiago Sánchez debuta en el género lírico 
con desenfado e inspiración. Saca petróleo en el vacío y consigue dar 
coherencia a una historia imposible de cantaores-contaores. Todo junto 
es un monumento a la lucidez. Divertido y curiosamente, mucho más 
profundo de lo que aparenta a primera vista”.
Juan Ángel Vela del Campo. El País.

“Espectáculo brillante, magníficamente representado en su parte mu-
sical y también escenográfica, con decorados tan sencillos como acer-
tados. Los directores a buen seguro que estarán satisfechos y hasta or-
gullosos por sus espléndidos resultados en común. El público se volcó 
en ovaciones ante tan espléndida traducción”.
Antonio Iglesias. ABC.

“Un gran espectáculo de zarzuela, dentro de una planeada sencillez 
escenográfica es lo que consigue la producción comandada por San-
tiago Sánchez: casi ochenta artistas dan vida a un espectáculo lleno de 
ella, moderno y ágil”.
Gonzalo Alonso. La Razón.

El director Santiago Sánchez lo ha logrado: su Boda y Baile de Luis 
Alonso quita el polvo al género y lo actualiza. Su apuesta arriesgada y 
rupturista, esperemos que sirva de estímulo para los que todavía con-
servan prejuicios hacia la zarzuela. Si aún no la has visto corre a ha-
cerlo”. Álvaro Vicente. On Madrid.

DON JUAN TENORIO
“La concepción es excelente. L’Om Imprebís en su mirada al mito de 
Zorrilla, ha llevado a cabo una lectura sumamente humana y conmove-
dora. La puesta en escena es muy limpia y sutilmente metafórica”. 
Sofía Basalo. Culturalianet.

1. Página de El Mundo de Madrid sobre La Fiesta del Quijote en el Cuartel del Conde 
Duque. 2. Portada de Cultura en Diario de Hoy en El Salvador con motivo de la presen-
tación de Imprebís en el Teatro Presidente.
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“El planteamiento escénico es digno de admiración, juega con muy po-
cos elementos y mucho con la interpretación, el movimiento y la luz; 
unas luchas de esgrima meticulosamente coreografiadas, verdadera-
mente espectaculares. Esta producción es todo un lujo”. 
Javier González Soler. La Opinión de Murcia.

“Santiago Sánchez completa con este Don Juan, más Galileo y Quijote, 
un trío de espectáculos que lo sitúan en la élite del teatro español. Su 
nombre no suele estar en el top ten escénico por esas cosas de que 
siempre hay otros más dados al estrellato, pero este montaje habla 
claro de un trabajo de mucho nivel”. 
Roberto Herrero. Diario Vasco.

MUSICALL
“Señalar la solvencia escénica de los actores y la buena disposición de 
los músicos. Será un éxito”.
Julio Máñez. El País.

“A Santiago Sánchez habría que darle directamente las llaves del Cuyás, 
y que entre cuando le plazca. Cada visita suya ha contribuido a hacernos 
un poco más plenos y felices, ya sea desde su vertiente más dramática-
mente ambiciosa (su Quijote sigue siendo de los espectáculos más edi-
ficantes que han pasado por las tablas de las islas en esta década), o en 
su faceta más conocida como instigador principal del arte improvisado”.  
Sergio Miró. Canarias 7.

CALíGULA
“L’Om Imprebís despliega en el Echegaray una abrumadora revisión 
del Calígula de Albert Camus, con un reparto en estado de gracia y un 
montaje orgánico y vital. El montaje regala al espectador el Calígula 

completo, tal cual es, en toda su esencia, con toda la aplastante poética 
que se asienta como un perro rabioso en el estómago, pero lo hace 
con una calma sibilina… Sin un solo añadido de más, este Calígula de-
muestra que el teatro es un valor ético. Una forma de ser hombre”.
Pablo Bujalance. Málaga hoy.

 “El texto de Camus es un prodigio teatral. Camus conocía bien la his-
toria de Calígula como personaje histórico. Quizás por eso existen en 
el texto frases que resumen tan bien la metáfora sobre el absurdo del 
poder llevado hasta sus últimas consecuencias. Para añadir el final es-
tremecedor en el que el emperador herido de muerte destroza su ima-
gen en un espejo mientras grita: “¡A la historia Calígula, a la historia!”.
Eva Díaz. El Mundo de Andalucía.

“Santiago Sánchez lo ha convertido en espectáculo con rara habilidad y 
patente talento… cuyo ritmo y movimientos de masas está impecable-
mente logrado por la coreógrafa Paloma Díaz. Y desarrollando una rigu-
rosa dirección de actores con una interpretación tan homogénea que se 
hace difícil la distinción individual. Exitoso estreno que el público rubricó 
con dilatados y cálidos aplausos, por lo que auguramos a esta notable pro-
ducción, larga y triunfal vida escénica”. Julio Martínez Velasco. ABC.

“Se trata de una de las dramaturgias más geniales del teatro contem-
poráneo… interpretado con genialidad por Sandro Cordero”.
Correo de Andalucia.

“Dino Ibáñez se ha inspirado en las escalinatas, columnas y mármoles 
romanos para ofrecer un espacio depurado y limpio pero impregnado de 
la majestuosidad del imperio romano; mientras que Sue Plummer ha 
creado un vestuario colorista y arriesgado que encaja perfectamente con 
la iluminación de Rafael Mojas y Félix Garma”. Margot Molina. El País.

“La fuerza de expresión, la pisada firme sobre el escenario, la postura 
de cuerpo, la dicción, la limpieza, la ausencia de elementos distrac-
tores o limitadores en cuanto a tiempo y época... todo esto y más en-
gancha de inicio a fin, viviendo el drama de cada uno de los personajes 
y al mismo tiempo reconociendo los infinitos signos de interrogación 
respecto a lo existencial”. Anat Kehati–Trahtemberg. Lima. Perú.

1. Artículo de Irene Genovés sobre Zapping. 2. Crítica de 
Calígula en la temporada inaugural del Teatro Echegaray de 
Málaga. 3. Artículo sobre Imprebís de la prensa en alemán 
de la Costa Blanca. CRÍTICAS
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Uno de los mayores deseos de L’Om Imprebís ha sido encontrarse y encontrar al “otro”. Por eso  un 
aspecto fundamental lo han constituido los viajes y su voluntad de mezclarse. En 1989, la toma de 
contacto con uno de los creadores más singulares del teatro francés, Raymond Cousse, ya hacía 
presagiar esa búsqueda. Luego se iba a intensificar con la colaboración con Michel Lopez y la ini-
ciación en el mundo de la improvisación. Pronto coincidieron con creadores de Canadá, Bélgica, 
Italia, Francia, Suiza… así Santiago Sánchez participaba en 1995 en la fundación de ALEA (Centro 
Internacional para la Investigación en el Arte de la Improvisación) en la Isla de Elba (Italia).

Las fronteras de Valencia se iban agrandando y, de forma natural, se sumaban actores a la com-
pañía desde Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia, Euskadi… Los propios miembros del equipo cre-
ativo eran, además de valencianos, de Cataluña, Gijón, Santander o Londres. Con el tiempo, se 
agregaron también artistas de Cuba, Guinea, Argentina, Brasil, Venezuela…
Esto se acentúa a partir de 1998 con la primera salida de Imprebís a Latinoamérica: Bolivia Y Ar-
gentina. Desde entonces, todos los años la compañía ha encontrado el momento adecuado para 
estar presente en algún país o festival extranjero. Al año siguiente se presentan con Imprebís en 
el Festival de La Habana. Luego será el Festival de Manizales en Colombia y el Teatro Alberto 
de Paz y Mateo de Caracas. En 2001 se produce el primer viaje a África, con la presentación en 
Guinea de Imprebís y los ensayos finales de La mujer invisible. Precisamente esta obra irá en 
los años siguientes al Latin Festival Theater de Nueva York –Chiquilladas ya había estado antes 
en el Festival Hispano de Washington- y al Mercado Cultural de Salvador de Bahía en Brasil.
A finales de 2004 se hace la primera gran gira de un espectáculo como Quijote que va a México 
D.F. y al Teatro Diana de Guadalajara, al Teatro de Santa Ana en El Salvador y al Vértice de Cultura 
de la Nación en Lima. En 2005 se presenta Quijote en el Festival homónimo de París y también 
en Guinea y se ultima allí el nuevo espectáculo, ¡Moon! Esta obra junto con Imprebís, etiqueta 
negra  viajará en 2006 a El Salvador, Paraguay, Uruguay y Bolivia. 2007 será el año en que realizan 
una investigación especial sobre las fuentes de la comunicación teatral en algunos poblados gui-
neanos como Oveng, Akurenam, Kogo o Meyang. 

1. Santiago Sánchez en el Gunston Arts Center de Washington, espacio apadrinado por Paul Newman donde se presentó 
Chiquilladas. 2. Rumbo a Samaipata en Bolivia  con restos de la piedra dinamitada en mitad del camino. 3. Silla “fang” original 
que sirvió de modelo para la de La mujer invisible. 4. Una mirada particular al Corral de Comedias de Almagro preparando 
Quijote.

De
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Esta acción, pionera del futuro “Orígenes”, hace que se sumen a la compañía una serie de ar-
tistas y músicos como el percusionista Carlos Tález y el pianista, y técnico de Light Expo, Edu 
Espina, además de un rapero como Chojin y su Dj Caution. También en 2007, de la mano del 
Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo y con el sabio consejo de Pepe Monleón llevan 
Don Juan Tenorio a Marruecos. Ofrecen dos funciones en Casablanca y Tetuán y, en lugar de 
sobretítulos, trabajan con un contador árabe, Fatá Ahmed, para introducir al público marroquí 
en la temática de la obra.
En los últimos años tanto Imprebís como MusiCall han estado en Nicaragua y Colombia y,de 
nuevo, en 2009, un espectáculo de gran formato, Calígula, se presentaba en Lima, esta vez en el 
centenario Teatro Segura, con la gestión de TQ Producciones.
Toda esta labor hubiese sido imposible de realizar sin el apoyo decidido del INAEM, AECID, Casa 
África  y Teatres de la Generalitat. En estos países L’Om colabora de forma regular con diferentes 
artistas de origen internacional y trabaja en establecer una relación de intercambio con cre-
adores de los países visitados, tanto a través de cursos como de la incorporación de artistas de 
dichos lugares a los proyectos de la compañía.

Así en los diferentes espectáculos de la compañía vamos comprobando la importancia de la 
presencia, además de los miembros españoles, de nombres como:

Michel Lopez (Francia)  Sue Plummer (Reino Unido)
Rita Siriaka (Brasil)  Claudia Coelho (Angola)
Gorsy Edu (Guinea)  Paloma Rojas (Perú)
José Juan Rodríguez (Cuba) Martín Caló (Argentina)
Tazajoo (Venezuela)  Yayo Cáceres (Argentina)

1. Félix Garma, Santiago Sánchez, Rita Siriaka y Rafa Mojas a las puertas del Queens Theatre de Nueva York donde presen-
taron La mujer invisible. 2. Los Imprebís en París. 3. Santiago y Carles en la tele boliviana. 4. Esperando en el Puerto de 
Kogo. 5. Gorsy actuando en Meyang. 6. Con piano y tambores atravesando la selva. 7. Un refresco: Santiago y Xus. 8. Hassane 
Kouyaté y la transmisión del ritmo. 9. Félix, Santiago y Rafa en Moscú. 10 Una sonrisa…

De
RECORRIDOS

y CAMINOS
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1. Montaje técnico del Festival en el Centro Cul-
tural de Bata. 2. Santiago con máscara en la ac-
tuación de Oveng. 3. El Chojin en plena actuación 
en Bata. 4. Santiago y Edu Espina en Kogo. 5. 
Centro misionero  de Akurenam donde durmió la 
compañía en su gira por los poblados de Guinea. 
6. Cristina Bernal y Fatá Ahmed actor marroquí 
que tradujo partes del Don Juan en Casablanca y 
Tetuán. 7. Carles y el fuego. 8. Surcando el río Mi-
tong. 9. Preparando la actuación en Oveng.

De
RECORRIDOS

y CAMINOS
Desde los primeros años de esta dé-
cada ya se establecen relaciones de in-
tercambio con Centros Culturales, Uni-
versidades, Instituciones y Unidades 
de producción de los diferentes países 
visitados. Por otra parte es manifiesto 
el interés de la compañía por realizar 
un trabajo teatral que, tanto en la con-
cepción formal como en sus conteni-
dos, hable de nuestra realidad más ac-
tual e inmediata, de los problemas de 
nuestra sociedad.
Por ello, dirigen una mirada actual ha-
cia los textos, independientemente de 
que éstos sean clásicos o pertenezcan 
a esa nómina de autores internacio-
nales de la segunda mitad del siglo XX 
casi no representada en los escenarios 
españoles. También imprimen ese sello 
a sus propuestas en nuevas formas te-
atrales contemporáneas, desde  la im-
provisación hasta la puesta en escena
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De
RECORRIDOS

y CAMINOS

1. Llegando a las alturas de Colombia. 2. Una 
jovencísima Xus Romero en las épocas de furgo-
neta. 3. Kique Mañas sufriendo en las playas de 
Cuba. 4 y 5. Acciones de Quijote en el Castillo de 
Chapultepec en el Museo Nacional de Historia de 
México. 6.  Un baño en un club de Lima con Alberto 
Menacho. 7. En la costa del Pacífico de El Salva-
dor con la invitación de José Ramón Francia. 8. 
Mariano Dobryzs siempre atento a las imágenes. 
9. Un corsario y un pirata. 10. Por fin Santiago se 
fuma un puro en Tlaquepaque, México. 11. Marina 
Barba deja las notas de su violonchelo en el Teatro 
de Santa Ana, El Salvador.

de los más nuevos autores. Comienza 
así a fraguarse un nuevo proyecto 
asentado en esos tres pilares funda-
mentales: su vocación internacional, 
teatral y actual. A partir de ellos la 
idea de la compañía se centra en crear 
un centro de formación, intercambio y 
producción que se consolide como una 
de las propuestas culturales escénicas 
más vivas y acordes con los tiempos 
de nuestra sociedad. Así con la idea de 
Centro Internacional de Teatro Actual 
nace en 2007 CITA. Desde sus inicios 
CITA centra su actividad en la búsque-
da de un imaginario común entre los 
creadores de diferentes lugares, el 
estudio y, en ocasiones el rescate, de 
las cosmogonías, leyendas y mitos fun-
dacionales de las diferentes culturas
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De
RECORRIDOS

y CAMINOS

1. Fiesta de cumpleaños de Albert Boadella en El Llorà con Visanteta de Favara. 2. Carmen 
Alborch enciende la traca de la primera paella de Imprebís en Madrid. 3. Con Cesc Gelabert 
aprendiendo danza contemporánea. 4. Fiesta final de los primeros cursos de formación con 

Concha Doñaque, Jesús Salvador “Chapi” y Michel Lopez, entre los alumnos, Nacho
Fresneda que años más tarde sería Don Juan.

y la puesta en marcha de pequeños núcleos de creación y formación que, con el tiempo, tengan autonomía de funcionamiento y se conso-
liden como una labor de cooperación al desarrollo en los países de acogida. En 2008 comenzó el programa experimental en Guinea, con 
28 artistas de Bata y Malabo, que continuaron trabajando todo el año 2009 de cara a presentar un primer espectáculo en 2010, año en el 
que se sumará un segundo país a la experiencia, en este caso del ámbito iberoamericano.
Pero todos estos recorridos no hubiesen sido posibles sin el cariño y apoyo que les dieron en sus primeros pasos, en los que encontraron 
cómplices, espectadores y gente que comprendió y alentó su camino, desde el público de Morella que aguantó estoicamente bajo un 
vendaval la representación de Mort accidental… a Sanfran de Xirivella, L’Auditori de Torrent, Alzira, Altea, el Arniches de Alicante y luego 
el Principal, Enric y Simón de Aldaia, Elx y sus festivales, El Puig, Cheste… y todos los Teatres. Luego, las primeras funciones fuera de 
Valencia, Ripoll al frente del Palacio Valdés de Avilés y Norka desde Lugaritz hasta el Victoria Eugenia de Donosti, Galicia desde Cangas, O 
Carballiño y Carballo (gracias por el Premio del Público), el enorme García Barbón de Vigo lleno a reventar y los aplausos a la polaca del 
Rosalía de A Coruña, hola Agustín, y la magia de León desde el Albeitar al Auditorio, desde Senador a Tabernero y siempre cerca Miguel 
Ángel y el Bergidum de Ponferrada, y aquella función de La mujer.. en el Arriaga y los llenazos de Monty Python y el Premio Ercilla por 
Galileo en Barakaldo, y el Serantes de Santurzi y Basauri y Elorrio y Zornotza y Durango y Eibar con Juan… y el Gayarre y Ana… y Vitoria y 
el recuerdo de Félix… y Santander… el Palacio con Juan y Román… el Jovellanos de Gijón, que siempre será especial, el Campoamor y sus 
premios, y lo difícil que les fue pasar por Logroño, ¡coño, con lo que gustó Galileo y La mujer invisible ! y toda Castilla León, con Susana, 
desde Salamanca, Burgos, la Soria de Xus, Zamora y Daniel hasta Villamuriel de Cerrato y Medina del Campo, gracias Eduardo y a Aranda 
y Peñaranda y a esa Laguna que muchas veces fue oasis… La Comunidad de Madrid entera, Cristina, Pilar, los Pablos, Raquel, Luis… en 
especial Alcalá, pero en el fondo municipio a municipio han disfrutado, en unos con los grandes montajes, en otros con el humor, y los 
estrenos de Alcorcón,Fuenlabrada y Getafe, la gala de Torrelodones, siempre San Sebastián, El Escorial, Torrejón, Collado… y Cataluña y 
Mallorca, hace tanto tiempo sin visitar, el Premio de los espectadores en Palma, el Teatro del Mar… y Manresa, Sabadell –qué noche sin 
dormir-… y Castilla La Mancha, el ojo de Rafael en Manzanares con el Quijote, Paco y el Rojas de Toledo, gracias por el premio para Don 
Juan, el maravilloso Circo y la buena gente de Albacete con Ricardo y María Ángeles, y la despedida de Don Juan en La Solana, Cuenca 
y su auditorio, Talavera y su Paco, el Quijano, el Festival de Puertollano y Emilio y Extremadura, Cáceres y sus monumentos, Badajoz y 
los aplausos a Imprebís en el López de Ayala y el bacalao a la portuguesa y Mérida, ¿llegarán? Y aquellas giras de Imprebís y Quijote por 
Aragón ¡cuánto tiempo! Jaca, Monzón, Barbastro y Mora de Rubielos y Rubielos de Mora ¿qué tal Anabel? Murcia y sus muchos Antonios 
y Cartagena, Lorca, Yecla, Jumilla… y aquel Galileo en el Teatro de las Cortes de San Fernando de Cádiz y los Bablé, y Málaga desde la 
Carpa del Festival al Echegaray, y Sevilla y el Lope,  Antonio gracias por tu esfuerzo para  poner en pie  Calígula… Santa Fe y su humor, 
Granada, Córdoba, casi olvidada y Canarias, Agüimes, Arucas, el ingenio de Ingenio, el Cuyás, ¡ay Gonzalo!, y el Teatro Chico de La Pal-
ma… en fin, a todos gracias, menos mal que nos vamos renovando, y a los que en el futuro encontréis por el camino:

¡Hasta pronto! 
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La vida está llena de circunstancias: está la casualidad, 
el destino, la coincidencia, etc. y cada persona puede o 
no creer en ellas.
Lo que sí es cierto y es un dato curioso es que mi incor-
poración a la compañía se vio rodeada de muchas de 
esas circunstancias. 
En el año 2004, cuatro años después de acabar mi ca-
rrera, me encontraba trabajando en un espectáculo en 
el Centro Dramático Nacional cuando el protagonista 
de la obra me trajo un día un panfleto que había sacado 
de Internet: una compañía teatral necesitaba actores de 
distintas razas para un montaje. Mandé mi currículum 
y me presenté a la prueba. Mi mayor sorpresa fue, a 
parte de que me seleccionaran, saber que la compañía 
mantenía estrechas relaciones artísticas con mi país lo 
que supuso para mí una motivación extra. Desde enton-
ces he tenido la suerte de contar con la confianza de la 
compañía en sus montajes.
Mi experiencia en L´Om Imprebís la valoro muy posi-
tivamente, empezando por la propia dinámica de tra-
bajo donde constantemente estoy aprendiendo en ese 
espíritu de equipo y sobre todo por la ilusión que tengo 
hacia ese apasionante proyecto llamado ORÍGENES.
                 GORSY EDu

Participar en la compañía L’Om Imprebís ha cambiado 
mi concepción abstracta de la música. Actores y músi-
cos se fusionan para lograr una interpretación conjun-
ta, cuyo resultado es una respiración al unísono sobre 
el escenario. 
El pulso de la música imprime el ritmo de las escenas, 
enriqueciendo el texto dramático. 
Todo ello ha hecho que desarrolle una capacidad de es-
cucha muy enriquecedora y diferente a la de un músico 
tradicional.
         MARINA BARBA

Trabajo, perseverancia, honradez y principios son cuali-
dades que a veces molestan a los que no las tienen o 
les falta alguna. Desde que Antonio Joven me presentó 
a Santiago y los Carles, han pasado muchas gentes por 
este proyecto que lo han hecho crecer hasta convertirse 
en lo que es hoy. Pero lo que he visto es que los que 
trabajan, perseveran, son honrados y tienen principios 
se han quedado, sino dentro, a su lado.
También quiero celebrar mis quince años dentro y al 
lado de L’ Om Imprebís de Santiago Sánchez.
              SILVIA ESPALLARGAS

Para mí el espectáculo Imprebís ha supuesto un apren-
dizaje constante de la vida y de los compañeros con los 
que he estado recorriendo kilómetros de experiencia y 
carretera durante años. Años que han pasado mientras 
nuestros rostros se acoplaban al paso del tiempo, del 
recuerdo, del placer y la libertad de poder salir al es-
cenario cada noche y poder expresar y defender todo 
aquello que pensabas que dormiría en tu pensamiento 
para siempre y que nadie comprendía. Imprebís ha sido 
el mejor premio que como actor he tenido la suerte de 
recibir y compartir cada noche con mis compañeros y 
el público.

       CARLES CASTILLO
En febrero de 1995, si no recuerdo mal, asistí a uno de 
esos momentos mágicos que nos regala el teatro. Yo 
estaba en Asturias en la escuela de arte dramático y 
la compañía L`Om Imprebís presentaba en el FETEN 
su espectáculo Imprebís. No podía imaginar que ocho 
años más tarde formaría parte de esa compañía que 
tanto me había fascinado. Hoy han pasado ya de esto 
casi quince años y la mitad de estos, es decir la mitad de 
mi carrera como actor la he pasado formando parte de 
este proyecto llamado Imprebís que no sólo me permite
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1. Ensayos de Calígula en El Picadero, además de los actores vemos a Chapi, Manolo Coves, Paloma Díaz, Paco Sanz, Elena Sánchez Canales y Ana Beltrán. 2. Conexión “Orígenes” con Guinea. 3. Dino mirando los Molinos de La Mancha. 
4. Los actores de ¡Moon!: David Fernández, Claudia Coelho, José Juan Rodríguez y Gorsy Edu. 5. Rita Siriaka.



desarrollarme como actor de la mano de prestigio-
sos profesionales del teatro nacional e internacional y 
acompañado de amigos que hoy día ya son fundamen-
tales en mi vida, sino también haciendo posible viven-
cias que me nutren como actor y como persona.

     CARLOS LORENZO
Cuando era chica, creía que el teatro era magia. Cuando 
has trabajado en otros sectores que nada tienen que ver 
con este arte y un día colaboras y trabajas con unas per-
sonas que se dedican a poner en pie, a materializar los 
sueños, temes que conociéndolo desde dentro perderá 
la chispa. Será porque la mayoría de ellos ponen las 
tripas en su trabajo, creen en lo que están haciendo, o 
será porque de alguna manera me siento parte. Ahora 
no lo creo, sé que sí, el teatro es magia.

                  PACA MAYORDOMO
Hace cinco años, entré a formar parte de esta compa-
ñía, que es como una gran familia, casi por casualidad, 
como suelen suceder las cosas importantes en esta 
vida. Así encontré, aquí en España, un grupo de cre-
ación con una continuidad y una calidad innegables,  
donde la investigación y la pasión por el teatro están

presentes constantemente en cada uno de sus miem-
bros, desde el mismo director (Santiago) hasta el téc-
nico de luces, pasando por cada uno de nosotros, los 
actores. En L’Om Imprebís encontré ese lugar que todo 
actor de teatro quisiera encontrar un día.

          JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ
En el periodo en el que trabajé con IMPREBÍS (desde 
1998 a 2005) coordiné más de 900 actividades de la 
compañía en sus giras nacionales e internacionales y 
produje todos sus espectáculos. Fueron años de mu-
cho, mucho trabajo y grandes satisfacciones: viajé, 
conocí a mucha gente, encontré el amor verdadero, 
disfruté y aprendí, hasta de las lecciones amargas.
Fue un placer.

        BEGOÑA GARCÍA
Mi paso por L’Om Imprebís a través del monólogo La 
mujer invisible ha significado la inmersión en un trabajo 
de lo más interesante que puede realizar una actriz. La 
dureza y la humanidad del texto han logrado poner cara 
a los millares de “sin papeles” que intentan sobrevivir 
en la “sociedad del bienestar”. Los regalos del público  
al final del espectáculo (guantes, bufandas y emotivos

abrazos) me han dejado huella, así como la frase de una 
chica en Gijón “No sabía que se podía hacer teatro así”.

             RITA SIRIAKA

Coincidí con la compañía en el Festival de Agüimes del 
2003, todos los que hemos pasado por este festival, sa-
bemos que es muy especial y que en aquella isla casi 
lunar, los encuentros son definitivos. Un año despues, 
navegaba bajo la bandera IMPREBÍS al timón de la pro-
ducción, bajo las ordenes de nuestro intrépido capitán 
Santiago Sánchez. Quijote, ¡Moon!, Imprebís,Don Juan, 
Calígula, son espectáculos que forman parte de mi vida. 
He sufrido y gozado con cada uno de ellos, y sé que ven-
drá un tiempo en que recordaré esta singular travesía 
con cariño, admiración y cierto orgullo por formar parte 
de un equipo humano capaz de unir su talento y entrega 
en pos del breve momento en el que el teatro es magia 
que nos transporta.

          ANA BELTRÁN

Creo que éste es el segundo mejor libro jamás escrito. 
Hay que destacar la cantidad de texto que tiene, el color
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1. Ana Beltrán, Sergio Gayol y Paco Sanz a punto de embarcar. 2. Paca Mayordomo al frente de la oficina de Valencia. 3. Yayo Cáceres. 4. Un alumno de “Orígenes”. 5. Santiago comentando con Owen Horsley el proceso de preparación actoral 
de Calígula con Marie Lou traduciendo.



de la contraportada, y sobre todo la tipografía. Me gusta 
mucho la tipografía. Es casi más bonita que la que usa-
ron en el libro de los primeros 20 años de la historia de 
los Monty Python, escrita por Kim “Howard” Johnson, 
y que como dice George Harrison, es sin duda el me-
jor libro jamás escrito. ¡Esperando con ansia el tercer 
mejor libro jamás escrito, el de los 500 años de L’Om 
Imprebís!
       J. M. O’Curneen  Yllana/Alfil

Once años llevo metido en esta aventura que se llama 
Imprebís. Aquí empezó un jovencito de 24 años y ahora 
está un semi-hombre de 35. He participado en el cre-
cimiento de esta compañía y yo he crecido con ella… 
Muchos son los momentos buenos que nos ha dado el 
teatro, pero no sólo son teatrales los buenos recuer-
dos. Sin darme cuenta estoy dentro de una familia que 
me ha ayudado a crecer como persona y como actor.

        SERGIO GAYOL

Formar parte de Imprebís durante 14 años ha dado sen- 
tido a mi vida como entrenadora de voz y lenguaje. Me 
ha permitido avanzar en el día a día y no quedarme sólo 

en teoría, me ha sacado del aula, donde quiero mucho a 
mis alumnos pero no tengo la obligatoriedad de cumplir 
los objetivos a plazo fijo. 
Me siento muy agradecida de que me hayan dado la po-
sibilidad de ser, con aciertos y con errores, que hayan 
colmado mi vocación del teatro y de servicio. Con la 
confianza que ha depositado Imprebís y Santiago Sán-
chez en particular yo he crecido como profesora y como 
persona. He tenido la gran oportunidad de hacer cosas 
variadas, me he sentido ligada a un movimiento con-
tinuo que me ha dado el sentido de pertenencia y tengo 
más que alumnos, amigos con los que caminar, com-
partir experiencias y atravesar este camino de la vida... 
y gracias a Imprebís, a Santiago, a todos los que lo for-
man mi vida ha servido para algo y por algo. 
Era lo que buscaba desde que he querido hacer teatro 
... Parafraseando a Kenneth Branagh, “En lo más crudo 
del duro invierno siempre hay una luz que sale del con-
tacto, de los fines comunes, de la amistad y del trabajo”. 
GRACIAS IMPREBÍS.
    CONCHA DOÑAQUE
Tenía 18 años cuando conocí a Santiago y a la gente de 
L’Om. Una amiga común nos puso en contacto y, aquel

día en El Saler, llevando un armatoste pesadísimo, que 
representaba un sol, no podía ni sospechar que algunos 
de mis sueños como actriz se cumplirían con el tiempo. 
Recuerdo especialmente el estreno de Galileo en Ma-
drid, con el público en pie gritando “bravo” y haciéndo-
nos saludar varias veces, fue todavía mejor que en mis 
sueños. Entre aquel armatoste pesadísimo y el estreno 
en Madrid, hubo años de bolos –a veces hasta tres en un 
día– furgoneta, cargar y montar escenografías, dormir 
en la playa, actuar en teatros sin camerinos, coser ves-
tuario, pero sobre todo: ilusión, entusiasmo y mucha fe 
en nuestro trabajo. Creo que lo mejor de L’Om Impre-
bís es que nunca hemos olvidado que todo empezó ha-
ciendo teatro de calle en una furgoneta de alquiler por 
los pueblos.  He cumplido sueños como actriz y conocí a 
la persona con la que comparto mi vida y eso… ¡que sólo 
era un armatoste pesadísimo!

          XUS ROMERO

Lo que tenemos en esta compañía no tiene precio: buen 
rollo. Y un deseo compartido de hacer buen teatro. La 
imaginación, el esfuerzo y la ilusión de todos, más que 
sumarse, se potencia. Interpretación, música, vestuario,
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1. Santiago pasando notas en un ensayo de Quijote con José Luis Luque al fondo. 2. Las chicas del Alfil: Rosa y María. 3. Sue Plummer “it’s amazing”. 4. Emilia Yagüe, distribuidora de la compañía en un ensayo en el Picadero. 5. Santiago y Xus 
con los alumnos de la Escuela Municipal de Aldaia, entre ellos, un jovencísimo Juli Disla.



atrezo, luz, espacio. El mérito es de todos, y por encima 
de todos, de Santi, principio, alma y motor de esta fac-
toría de sueños. Su tozudez y su generosidad no tienen 
límites. ¿Es él o el destino quien nos ha reunido a todos 
a su lado?
              DINO IBÁÑEZ

¨Si piensas no existes, sí y además, Félix ojo con los os-
curos…¨ llevo los años más relevantes de mi vida teatral 
(por supuesto que los inicios fueron muy importantes) 
asimilando una serie de normas que se han convertido 
en algo así como una firma de la casa. El primer día 
que subimos al escenario del Jovellanos para empezar 
a mirar luces –Santi tú a lo tuyo que nosotros sólo 
queremos probar, al final del ensayo hablamos– deja-
mos listas las bases de lo que fue el diseño definitivo. 
Cuando me acuerdo de mi primer encuentro con Kique 
Mañas, el primer iluminador de Imprebís, no puedo evi-
tar sonreír.
F. Bueno, tenemos un puente frontal y una contra y 
además te puedo poner unas... 
K.M.  ¡Vale!  Está perfecto preparo los colores y a enfo-
car. ¿Me enseñas la mesa?

F. ¿Pero así? ¿Ya?
K.M. Sí, ¿se puede programar? 
F. Bueno sí pero...
K.M. Nada, saca la escalera que empezamos...
F. Rafa por aquí todo bien pero me parece que estos han 
venido a Gijón a tocarse los cojones. 
(Se ve todo tan fácil desde fuera...)

Yo quería hablar de los puros de Santi, del coche de Sue 
y de Sue, del árbol que nos encontramos en mitad del 
escenario en Peñíscola y del cielo estrellado del Cuyás, 
de la niña de Alicante que subió al escenario para aga-
rrarse de la pierna de Quijote que además era la de Vi-
cente y de las lágrimas del cura en Guinea que también 
lo fueron de Carlos y de todos nosotros, de los saludos 
cómplices desde el escenario que me enviaba Sandro, 
del viajecito de Rivi y Edu a París que buscando un pun-
to de encuentro se plantaron con las furgonetas debajo 
del Arco del Triunfo –si no nos encuentran aquí... –de 
la voz de Fernando Fernán Gómez y del día que en su 
lugar sonó la de Santi– tierra trágame que si no éste 
me mata– de las canciones de Yayo, de las maletas de 
Sonsonate y de Dino, el único escenógrafo del mundo 
que realiza un proyecto para después pretender traba 

jar sólo con el vestuario y la luz... y de Rafa y la vida 
imprebís y por supuesto de Santiago que  nos arras-
tró a todos a esta bendita locura. Yo quería hablar de 
todo esto y también quería escuchar sus historias claro. 
Lo malo es que lo único que escuché esta mañana fue 
que había un problema con la catenaria y que el tren no 
salía y claro, después de tantos años improvisando, lo 
de ponerme a escribir se me hace muy cuesta arriba 
y Elvira y Ángela no hacen mas que recordarme que se 
me acaba el plazo así que... 
¡Moncho ponme una cañita! a ver si me siento y se me 
ocurre algo.
            FÉLIX GARMA

Hace doce años el maravilloso Dino Ibáñez me pre-
sentó a Santiago, me pidió que creara el vestuario para 
Galileo y asumió un riesgo gigantesco contratando a 
una diseñadora que vivía en Inglaterra… pero claro, él 
es de  los que aceptan los riesgos. Galileo fue un éxito 
y seis producciones después estoy muy contenta de 
seguir formando parte de este equipo artístico, de es-
tos proyectos colectivos que son el núcleo del trabajo de 
Santiago. Tanto en un monólogo como en La mujer in-
visible o en una pieza de gran formato con música como
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1. Richard Collins contando cuentos para niños mayores. 2. Vicente Cuesta en una entrevista de televisión hablando de Quijote. 3. Edu y Ribi han llegado por fin a París… 4. Manu Hernández, una de las últimas incorporaciones a la compañía. 
5. Reunión en el Círculo de Bellas Artes con Rafa, Begoña, Dino y Félix.



1. Felix Garma de gira en Valencia frente al ordenador. 2. Notas en el ensayo general de Quijote en el Teatro del Bosque de Móstoles. 3. Diego Domínguez en la cabina del Teatro Talía. 4. Begoña García comunica con móvil y pluma. 5. La suerte 
de trabajar con técnicos músicos, aquí Roberto Lorenzo “Ribi” a la guitarra.

Don Quijote, Santiago ha conseguido dar a su equipo de 
diseñadores una libertad inmensa, recogiendo ideas de 
distintas personas y promoviendo largas discusiones 
para crear un estilo único y original que hace que sus 
producciones sean siempre motivo de alegría. Qué afor-
tunada soy por haberle conocido. 
           Sue Plummer
Siento mucho que no se me ocurra nada significativo que 
contaros. Pero es muy difícil escribir todo lo que hemos 
creado con este maravilloso grupo de amigos. Sólo os diré 
que he vivido cada actuación que hemos hecho juntos. 
Un abrazo muy fuerte.
            KIQUE MAÑAS

Qué decir en pocas líneas de los 16 años que he com-
partido con L´Om Imprebís y omitir así tantas anécdo-
tas, viajes, momentos de ensayo, dudas y anhelos vivi-
dos. Creo que el espectáculo Imprebís fue una de esas
suertes que los astros sólo se atreven a juntar de vez en 
cuando. Esa suerte que supimos agarrar fuerte noche 
a noche bajo los focos y que nos permitió explorar ante 
el público una manera de hacer teatro, donde aporta-
mos el mundo personal de cada uno a la escena y res- 

catamos ese juego de las tablas para nuestras vidas. 
Creamos así un estilo, un sello, un espíritu en evolución 
que se fue extendiendo a los sucesivos montajes hasta 
el presente Calígula, y que fue asumido por la inmensa 
mayoría de compañeros y compañeras que entendieron 
muy bien ese delicado equilibrio entre proponer y re-
nunciar, que todo trabajo en equipo supone. 
Doy fe de la generosidad de todos ellos y de cómo ese 
deseo de jugar a hacer teatro, supera nuestras dife-
rencias, dificultades o egos. Cómo juntos hemos apren-
dido a ser autocríticos sin llegar a anularnos, a marcar 
nuevos retos que nos protejan de la autocomplacen-
cia y cómo hemos ido creando esos fuertes hilos que 
nos conectan con el púbico que es nuestro patrimonio 
común. Ojalá la compañía, que al cumplir 25 años aban-
dona su adolescencia y se adentra en su madura juven-
tud no pierda esa savia que nos hace crecer. ¡Felicidades  
compañeros y compañeras, el Gobierno nos alarga 
la fecha de jubilación!
       CARLES MONTOLIU

Siendo estudiante de teatro, asistí a uno de los espec-
táculos más impactantes que he visto sobre un escena-
rio. Se titulaba Imprebís. Cuatro años más tarde, a punto

      

de salir a escena en el estreno de Galileo, a mi lado es-
taba Carles Montoliu. Hoy es mi compañero, mi amigo, 
como Santiago, o Sergio, o Carlos… Imprebís me ha visto 
crecer como actor y como persona. Son mi otra familia. 
Cuando nos vamos de gira, puedo decir realmente que 
salgo de mi casa para estar en mi casa.

      SANDRO CORDERO
Desde 1989 con orgullo e ilusión he sido un grumete de 
una embarcación llamada Imprebís. Junto a su gran capi-
tán Santiago Sánchez y una muy buena tripulación hemos 
navegado mares y océanos haciendo escala en los puer-
tos de Infantillatges, Sirenas…, La soledad…, La mujer 
invisible, Quijote, ¡Moon!, Don Juan en Alcalá y Calígula. 
No soy un buen enólogo pero el aroma que desprende el 
“conductor de la nave” por los poros de la dermis ha sido 
tan fuerte que me ha impregnado de humildad, seriedad, 
respeto, creatividad, fuerza, mestizaje, etc. etc. etc… Por 
eso quiero dejar testimonio de mi admiración, afecto y 
agradecimiento por el transcurso de estos 25 años y  mi 
deseo de navegar juntos durante muchos años más para 
llegar al día en que pueda ser un buen marinero.
              PEP CODINA
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CON PALABRAS
DE OTROS 



ROBERTO HERRERO Espacio para la sorpresa

Demasiadas veces los espectadores vamos al teatro con la lección aprendida de casa. Antes 
de dar doble vuelta a la llave de la puerta, lo habitual es que sepamos un buen número de 
datos de la función que nos espera y, el resto, nos los imaginamos tirando de nuestra ex-
periencia escénica. De camino al teatro vamos engrasando las carcajadas, si se trata de un 
espectáculo cómico; o escarbando en nuestros recuerdos de Hamlet o Segismundo, si de un 
montaje dramático con nombres de oro en la autoría se trata. 
De una u otra forma nos acercamos a la butaca en más ocasiones de lo deseado con una 
vacuna puesta. Dejamos por el camino algo tan esencial en el teatro como el espacio para 
la sorpresa y, si hay un poco más de suerte, hasta para el desconcierto, la inquietud y el 
revolcón emocional. A ello también colaboran las compañías cuando presentan trabajos que 
poco o nada aportan a otros anteriores que han buceado en las mismas aguas. Y el público, 
que prefiere casi siempre quedarse con referencias conocidas en vez de jugársela. Especta-
dores y creadores parece que firman un acuerdo por el que, a cambio de una más o menos 
afortunada repetición de la repetición, al final se amplificarán los aplausos y se dejarán las 
posibles decepciones para los comentarios a la salida. Ni los unos están dispuestos (supo-
niendo que puedan) a ir más allá de lo convencional, ni los otros a aceptar que más de una 
vez han pagado para tener un déjà vu teatral que, por otra parte, ya intuían. L’Om Imprebís es 
de esas compañías que no renuncia a sorprender a quien la visita. 
Y no dejemos a un lado que no hay sorpresa que valga si no lleva adherida la calidad. Ni tam-
poco confundir la sorpresa con llamar la atención. Me parece que estas cosas, y bastantes 

más, Santiago Sánchez las tiene muy claras. El teatro tiene, o debería tener, un componente 
mágico. Provocarnos el deseo de conocer el truco y, un segundo después, que no nos importe 
porque ya nos hemos entregado al embrujo.  Recuerdo a los espectadores la primera vez que 
vi el espectáculo Imprebís.  Casi todos muy jóvenes, dejando con una mezcla de emoción y 
desconfianza su papeleta con un tema escrito para que luego tiraran de él los actores a la 
hora de improvisar. No eran pocos los que creían que todo era un mal truco que, pusieran 
lo que pusieran en el papelito, luego en escena se iban a sacar “oportunamente” temas 
ya preparados. Supongo que, incluso así, hubieran disfrutado con la divertida experiencia. 
Pero, cuando se leían las propuestas y sus autores las reconocían como propias, daban un 
respingo en la butaca al comprobar que el único truco era la suma de inteligencia, frescura, 
trabajo y respeto. La convención de lo más o menos bien hecho se había transformado en un 
ser vivo sobre el escenario y en el patio de butacas. Ese espíritu “Imprebís” está presente en 
el resto de la producción de esta compañía. Con resultados más o menos afortunados, con 
productos tan diferenciados como los montajes basados en la improvisación y ese triángulo 
magnífico formado por Galileo, Quijote y Don Juan, cuando giramos la llave de casa para ir a 
ver uno de sus trabajos estamos seguros de que bajo la marca L’Om Imprebís las sorpresas 
se funden con el estilo. Lo cuenta el propio Santiago Sánchez: “Somos una compañía, no 
una productora que hace todo nuevo con cada espectáculo. Nuestro sello es un trabajo de 
equipo, una estética muy determinada y conectar con el público”.
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1. Ensayo de Quijote dónde salió la tapia de la venta con un simple palo. 2. Paca Ojea entrevistada para televisión en el Principal de Valencia. 3. Sandro Cordero en pleno ensayo. 4. Escena de esgrima en Don Juan de Alcalá. 5. Fernando Gil en 
camerinos Python.

Roberto Herrero. Periodista y crítico de teatro de El Diario Vasco.
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Pero la compañía que comanda Santiago Sánchez ya lleva tiempo en otra cosa: con Galileo, 
La mujer invisible y Quijote, L’Om Imprebís ha demostrado limpiamente que quien levanta 
catedrales de cerillas las levanta también de fábrica.

CARLOS AIMEUR Uno entre un millón 

Empecé con la nada, allá por mediados de los noventa. Como todos. Viendo a dos actores, 
un músico, un director y un iluminador. Y un escenario sin decorado. Yo estaba allí, entre el 
público, contemplando una obra que no existía dos segundos antes. Yo he sido uno más entre 
el millón de personas que se han ido acercado al calor de un montaje sin argumento, que
se ha representado durante más de una década. He visto cómo los componentes de L’Om 
Imprebís hacían magia de una frase al azar. He estado entre las generaciones de aficionados 
que han ido y vuelto a los teatros sin saber lo que íbamos a ver, pero seguros de que nos iba 
a gustar. Si pienso en L’Om Imprebís me veo obligado a mencionar Imprebís, el espectáculo 
de improvisaciones que les ha llevado por todo el mundo. Mi primer amor. Pero no puedo 
quedarme sólo con esa obra, porque es la punta del iceberg y L’Om Imprebís es mucho más. 
Ya sólo por sus trabajos conjuntos con Yllana Teatro ocuparían un lugar fundamental en 
mi corazón. Ya sólo por su montaje de En la soledad de los campos de algodón de Bernard 

1. Paella de la compañía en el restaurante “Mosaico”, entre otros vemos a Chus Carmelo, Paloma Paso Jardiel, Blanca San Román con Manuel, el hijo recién nacido de Xuacu Carballido y Fran Sariego. 2. Xus Romero en una gala de premios.
3. Santiago con el poeta Vicent Andrés Estellés. 4. La Orden de Calatrava en pleno con Luis Álvarez en el centro entre La Abadesa Cristina y la Tornera Patricia. 5. Dino Ibáñez en pleno proceso de trabajo frente al ordenador.

JAVIER VALLEJO Alarifes de dramaturgias efímeras

Ni Chicago ni Sweeney Todd. El musical más divertido estrenado en Madrid en la última dé-
cada es Una abeja y un pingüino se encuentran en el casino, con letra instantánea de Carles 
Castillo (en el papel de simpático pájaro bobo) y Carles Montoliu (en el de zanganillo zumbón 
enamorado del ave) y música de Yayo Cáceres extraída del acervo popular en lo que se tarda 
en chascar los dedos. Sin libreto ni guía, apoyándose sólo en un título tan sugeridor, los dos 
Carles se sacaron los personajes de la chistera, los pusieron en situación en un suspiro 
y les hicieron cantar y bailar inspirada y repentizadamente, para descoyunte colectivo del 
respetable. Aseguraba un crítico que sus improvisaciones están preparadas. De eso nada. 
Este título, extraído al azar de entre los que cada uno de los espectadores puso en un papel, 
lo había escrito una amiga mía, que se puso como unas campanillas cuando Santiago Sán-
chez lo leyó. Volví a ver Imprebís cinco veces, a seis improvisaciones por función. Las treinta 
fueron absolutamente diferentes: algunas, pequeñas obras maestras de arte efímero, ar-
quitecturas dramáticas sin ego, fallas rotundas inmoladas en el altar del instante. Montoliu, 
Castillo y Cáceres (y antes de él los músicos Ángel Estellés y Mamen García, más los ilumi-
nadores Karlos Pereira, Marino Zabaleta y Paco Murillo) hacían camino a campo traviesa.
Creo que ni ellos ni Sánchez, su director, valoraron nunca suficientemente lo conseguido 
porque, al estar éste en escena todo el tiempo, carecían de perspectiva para hacerlo, y 
porque lo azaroso tendemos a considerarlo menor. Sin pretenderlo, L’Om Imprebís estaba 
anticipando una tendencia actualísima: la exhibición de espectáculos en proceso (work in 
progress) o del proceso sin pretensiones de convertirlo en espectáculo acabado. 

Javier Vallejo. Periodista y crítico de teatro de El País.



Marie Koltès, merecerían mi respeto. 
De éxito en éxito, he visto como han sabido compaginar la respuesta del público con la cali-
dad. Liderados por un hombre de teatro único, Santiago Sánchez, he calbagado por La Man-
cha con ellos en su hermoso Quijote, teatro puro, y he oído la palabra de Bertolt Brecht a 
través de su Galileo. Don Juan, ahora Calígula, cada paso que dan me parece único. Pero, y 
eso es algo que me di cuenta la primera vez que los vi, no hay espacio para los imprevistos.
Todo está pensado. Madurado. Estudiado. Ellos lo saben desde el principio. Para trabajar con 
la improvisación se precisa ensayar mucho. Y el talento es una flor que sólo germina tras 
muchas horas de labranza.
 

SALVADOR SORIA Unos fenómenos

Cuando la amable Elvira me solicitó “como una de las personas que conoce bien la compa-
ñía” que contara en pocas líneas “cuáles son mis impresiones, vivencias, sensaciones sobre 
L´Om Imprebís” estuve a punto de negarme. ¿Por qué? Porque, según me lo estaba diciendo, 
pensaba: ¿Y quién soy yo para opinar sobre unos tíos que llevan 25 años haciendo uno de 
los mejores espectáculos teatrales que recuerdo, que llenan las salas un día sí y otro tam-
bién, que han dado prácticamente la vuelta al mundo haciendo realidad una idea que nació

hace 25 años, que… (a partir de aquí siga incluyendo usted, querido lector, todos los elogios 
que quiera?. En fin, a pesar del sudor frío que me entró (de puro miedo o porque estábamos 
viviendo uno de los diciembres más fríos que se recuerdan) cometí la estupidez de aceptar 
y aquí estoy. Efectivamente, me gusta muchísimo L´Om Imprebís, soy un gran admirador de 
su trabajo, creo que representan uno de los fenómenos teatrales más importantes que han 
aparecido en la escena valenciana y española durante los últimos 25 años y, sobre todo, son 
unas personas fenomenales que se merecen todo lo bueno que les ha pasado, les pasa y les 
puede pasar. 
Feliz cumpleaños, por tanto. Felices, esplendorosos y redondos 25 años (que suman el 
mágico número siete, por cierto). Enhorabuena y a seguir, que son cuatro días (y dos nos lo 
pasamos durmiendo).

Carla Matteini La silla de los recuerdos

Tengo en casa una silla africana, como las que utilizan los griots, los narradores orales que 
preservan la memoria que no pudo escribirse. Es un mueble ancestral y mágico, que me 
sigue emocionando y nunca será un objeto más, fundido con otros hasta pasar desapercibi-
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1. Balbino Lacosta y Martín Caló en Barajas rumbo a Lima. 2. Fernando Gil en El Picadero de Alcalá comenzando la transformación en Don Juan. 3. Daniel Espinosa a los mandos de Monty Python. 4. Comida de celebración de Imprebís en Madrid 
con Toni Castillo, Concha Doñaque y la reina de la barra del Alfil. 5. Nacho Fernández maestro de armas y de vida.

Carlos Aimeur. Periodista y escritor. Jefe gabinete de prensa Filmoteca de Valencia.

Salvador Soria. Periodista RNE y ex-director de Radio 9.



do. Me lo regaló Santiago Sánchez en nombre de su compañía, L’Om Imprebís, cuando en
2002 hice para ellos la versión de La mujer invisible.
Hace bastantes más años, un muy joven director valenciano vino a verme  para discutir el 
texto La mueca del miedo de Dario Fo, que quería adaptar y “poner al día”. Sé que tengo 
fama de correosa y a veces inflexible con los textos que traduzco, y en el caso de Fo me he 
encontrado con demasiados ejemplos de manipulación, incluso plagio, una picaresca la-
mentablemente extendida en nuestra profesión. 
Con Santiago no tuve ninguna duda, pues había trabajado su actualización a conciencia, el 
resultado era muy bueno y así funcionó. Entonces ya pude intuir lo que se concretó después, 
con La mujer invisible, una de las más satisfactorias experiencias de colaboración que he 
vivido. He trabajado con muchos directores de escena, más o menos famosos, y con  otros 
tantos grupos y compañías. 
El recuerdo que tengo de L’Om Imprebís es el de una estructura sólida, precisa y eficaz en el 
trabajo, cálida y empática en las relaciones profesionales y personales. Santiago Sánchez ha 
construido con sensibilidad y habilidad casi artesanal un entorno de profundo compromiso y 
total dedicación, donde todo fluye con serenidad y buen humor. Algo tan difícil de encontrar 
en el neurótico mundo teatral, y que permite articular un equipo entregado y consciente, 
bien engrasado por el deseo común del bien hacer y el respeto a todos los trabajos que inte-
gran el proceso de puesta en escena. 
Por mi parte, me ayudó mucho toda la información que Santiago había reunido sobre las 
condiciones de los inmigrantes, no ya en Inglaterra, donde transcurre la obra original, sino 
en cualquier país de la Unión Europea, tan insolidaria y hermética, como lamentablemente
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volvemos a ver aquí y ahora. Ese viaje con la compañía para poner en pie lo que entonces 
llamé “Viaje a un falso paraíso” fue en todo momento armonioso y constructivo. Recuerdo 
otros montajes de la compañía, desde sus juegos con el público del Alfil en sus escenas 
improvisadas sobre la marcha, al Quijote y el Galileo, pero en mis recuerdos sobresalen los 
nombres y los rostros de mis compañeros en aquel viaje, Rita y Santiago sobre todo, pero 
también Begoña, Sandro, Rafa, Dino, Sue Plummer… sin olvidar las célebres paellas que re-
presentan casi la tarjeta de visita de L’Om Imprebís, testimonio de que la compañía prosigue 
fuerte, valiente y generosa su andadura.

ANTONIO RIPOLL El guiso del chef

Reunir, formar y mantener a quienes se proponen ser la materia prima del guiso. Perdurar 
en el tiempo. Únicamente así se logra, por ejemplo, el curado o adobo tantas veces requeri-
dos en las interpretaciones. No sólo cabe sorprender con nuevos sabores que lleguen al 
público de imprevisto (de imprebís).
Si se quiere, además, subyugar de continuo los paladares hay que saber escoger siempre un 
título inequívoco, a ser posible de esos que han marcado un quiebro en la historia del teatro.

1. El teatro de L’Om Imprebís ha llegado a muchos espectadores de Oriente a Occidente. 2. Toni de la Fuente y Richard en la escena de los jueces de Monty Python. 3. Escena de los molinos en Quijote. 4. Xus Romero con alumnos de la Escuela de 
Aldaia. 5. Y siempre… un encuentro.

Carla Matteini. Traductora. Especialista en teatro.



Ponerlo entonces a macerar. Cuando el tiempo de reflexión haya permitido calar en la esen-
cia de la obra, retirar la marinada y dorar a fuego vivo la idea básica de la puesta en escena. 
Para elaborar bien el guiso, desechar ofertas de temporada y acudir a actores y actrices 
originarios, de compañía, sin aditivos mediáticos. Asignar reparto y salpimentar. Cocinar los 
ensayos a fuego lento, vigilando la cocción. Espumar cuando haga falta la versión hasta que 
el texto esté a punto. Preparar al mismo tiempo el resto de ingredientes, siempre de cosecha 
propia (iluminación, escenografía, música…) que han de servir de guarnición. Llegado este 
momento, verter la salsa. Es con el sabor de la salsa con lo que se adereza el éxito de una 
compañía. Pero para que ese éxito llegue, incluso para que se prolongue (años), no digamos 
para que perviva (¡25!), hace falta en este guiso algo más que una receta. Hace falta lo más 
importante: el toque del chef.

JOSÉ HENRÍQUEZ Pioneros en cruzar fosos

Hablando desde Madrid, primero como L’Om Teatre y más tarde como L’Om Imprebís, la 
compañía de Santiago Sánchez ha sido pionera en un terreno tan escabroso como poco tran- 
sitado en nuestra ciudad: hacer buen teatro en salas y festivales de todos los escalafones

y pelajes, cruzando el foso que hay entre grandes y pequeños, ricos y pobres, sin que se le
cayeran los anillos. Igual estrena a Raymond Cousse (Chiquilladas) en Triángulo, en el Festi-
val La Alternativa, que a Kay Adshead (La mujer invisible), en el Círculo, en Escena Contem-
poránea, o Imprebís en el Reina Victoria y en el Alfil, y Quijote o Calígula en el Teatro García 
Lorca, en Getafe, en el Festival Madrid Sur. 
Otra de sus virtudes ha sido crear un repertorio variado que asume riesgos. Junto a los 
atractivos montajes de Galileo, de Brecht o Quijote, de Cervantes, apostó por un teatro in-
cisivo de pura palabra como el de Koltès (En la soledad de los campos de algodón) o el de 
la citada Kay Adshead. Y obviamente, su nombre lo dice, es la compañía que inventó entre 
nosotros el placer de ver las tripas de la improvisación teatral.

NORKA CHIAPUSO ¡Cómo pasa el tiempo!

¡Cómo pasa el tiempo! ¡Parece que fue ayer! ¡Muchas Felicidades! y ¡muchas gracias! Mu-
chas gracias por tantas horas de gran teatro. Con L’Om Imprebís se mezclan en mi memoria 
cantidad de recuerdos y una dosis de racionalidad que me dice que además han sido 25

1. Escena del productor de cine en Monty Python. 2. En el Teatro Diana de Guadalajara. México. 3. La marioneta de Montesinos esperando para ensayar. 4. Los Carles enfrentándose a la prensa diaria en Zapping. 5.  Santiago, Edu Borja y Sue 
Plummer estudiando el Corral de Comedias de Almagro.
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Antonio Ripoll. Director del Teatro Palacio Valdés de Avilés. José Henríquez. Periodista. Especialista en teatro y redactor jefe de Primer Acto.



años transcurridos, vividos, utilizados con “cabeza”… Todavía recuerdo el 14 de abril de 1994 
cuando Santiago Sánchez ofreció una rueda de prensa en San Sebastián para presentar un 
espectáculo interpretado por él mismo, Chiquilladas de Cousse, en el que Santiago salía a 
escena en pantalón corto a contarnos cómo veía el mundo de los adultos aquel niño de ba-
rrio... ¡Y vaya rueda de prensa! Pensé… ¿quién es este señor? (un chico más joven en aquella 
época). Fue el “botón” en la muestra de la trayectoria posterior y fue el comienzo de una 
sincera amistad.  Desde ahí, desde esa manera de entender el teatro… y la vida, se ha ido 
construyendo uno de los proyectos teatrales más interesantes y coherentes de este país. 
Desde la independencia, L’Om Imprebis ha ido tejiendo una manera distinta de entender este 
arte. Una manera de entenderlo desde la honestidad, desde la búsqueda de nuevas formas 
entre una compañía tradicional y una productora moderna, desde la coherencia personal, 
artística e ideológica, desde el discurso… Y se ha hecho, lo han hecho pensando en la cre-
ación de nuevos públicos, conectando con la gente joven, abriendo las puertas de la com-
pañía a otros creadores, colaborando con otros creativos, buscando el mestizaje cultural y 
humano, arriesgando mucho, mucho… Aportar al público una propuesta distinta de relación 
de las personas entre sí y de ellas mismas hacia un mundo sin fronteras, sin distancias, más 
solidario… constituye un bagaje importantísimo. 
¡Muchas gracias! ¡Y que cumpláis muchos más!
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JOSÉ MONLEÓN Teatro de cualquier lugar y para todos los humanos

Definir un estilo en función de un repertorio –siguiendo a unos determinados clásicos, una 
experimentación, o una corriente– o un lenguaje escénico, siempre ha sido más fácil. Lo 
extraordinario de Imprebís es que, ajustándose a una realidad histórica nueva, la nuestra, 
ha conseguido expresar su personalidad mediante la suma de una serie de factores que 
han conjugado lo estrictamente teatral con una percepción del mundo.  Percepción que ha 
empezado por el hecho de asumir en sus títulos, en la nacionalidad de sus comediantes, en 
sus giras, en sus puestas en escena, una identidad inscrita en ese nuevo espacio situado, 
al fin, por encima de cualquier nacionalismo, dentro de la fidelidad al horizonte cultural.  
Recuerdo los títulos de los espectáculos, iniciados con Dario Fo a comienzos de los años 80, 
acabados por ahora con el Calígula de Albert Camus, y en medio Don Juan Tenorio, Quijote o 
Galileo junto a textos modernos, destinados básicamente a explorar la diversidad cultural de 
nuestra época. Detrás, siempre, la figura de Santiago Sánchez, director y adaptador, con una 
amplia y premiada presencia en todos los Festivales teatrales de España y giras en varios 
países. Imprebís ha mezclado a Brecht con Cervantes y con Camus, hurgando en propuestas 
cardinales de la historia teatral, a la vez que ha hecho teatro del viaje y del camino, sin caer 
en el engaño de elegir entre dos rostros que nos contienen por igual. Es teatro de cualquier 
lugar y para todos los humanos.

1. Estreno en el Teatro Jovellanos de Gijón de Galileo, entre otros: Manuel de Blas, Paca Ojea, Joan Cerveró, Gonzalo Mateos… 2. Rodolfo González trabajando la utilería de Quijote. 3. Representación de ¡Moon! con Epaminondas en brazos de 
Claudia. 4. Mimi Aguado y José Juan intercambiando lenguas. 5. Los apartamentos de Imprebís o como vivir de alquiler en gira, con el microondas cerca.

Norka Chiapuso. Director de programación de teatro y danza de Donostia Kultura. José Monleón. Dramaturgo, escritor, director de Primer Acto y director de la Fundación 
Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo.
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MICHEL LOPEZ ¡L’Om Imprebís ya tiene un cuarto de siglo!

Sí pero… saben ustedes que esta maravillosa aventura estuvo a punto de no haber sucedido 
por culpa de un maldito complejo.
Corrían los años 90… Un invierno duro se había abatido sobre Francia. Santiago habla de este 
viaje a París como si hubiera sobrevivido a una expedición polar. 
Era un lunes, en París. En la mítica sala Bataclan, yo terminaba un espectáculo de impro-
visación con un traje de aspecto típicamente español. Un joven se acercó. Se llamaba San-
tiago. En un francés perfecto me dijo: 
-Bravo, su trabajo me parece muy interesante. 
-Gracias
- Somos de Valencia. Con mi amiga Xus hemos venido por casualidad a ver este espectáculo. 
Los lunes están casi todos los teatros cerrados, éste estaba abierto, tan cerca del hotel, tenía-
mos frío y hemos entrado por casualidad. 
-Estamos muy contentos de haber venido ¿Usted es español?
Un Lopez con un traje español en un espectáculo tan festivo seguro que nos guiará en las 
noches parisinas. Es lo que seguramente hubiera pasado si Santiago no hubiera pronunciado 
esta frase. 
-¿Es usted español, habla español? 
-No.
- Pero Lopez es un apellido muy español y tu traje es típicamente español…
-Sí, pero ni soy español ni hablo español. 

1. Cena en El Salvador con Juan Pita. 2. Amancay Gaztañaga y Bárbara Rasso. 3. Mesita de noche en un hotel de gira. 4. Jordi Castells en su taller pintando las tarimas de Don Juan. 5. Rita Siriaka preparándose antes de una función de La mujer 
invisible.

Y estas palabras pusieron fin a nuestra conversación. 
Más tarde he sabido que mi respuesta había molestado terriblemente a Santiago. Y cuando 
tuvo la idea de que alguien viniera a Valencia a enseñar improvisación, el despacho del LIF le 
habló de mí. Él me ha confiado que en ese momento dijo: No yo no quiero que sea ese pre-
tencioso Lopez… 
- Pero si es nuestro mejor pedagogo.
-Me da igual… mejor cualquier otro. 
De hecho lo que Santiago  se había tomado como un gesto pretencioso era sólo un complejo 
que siempre he tenido: ser hijo de españoles y no hablar correctamente español aunque lo 
comprenda. Amo tanto esta lengua que no soporto no hablarla correctamente. 
Menos mal que Santiago reflexionó y me llamó. Ahora nuestra historia artística y de amistad 
dura más de 20 años. 
Gracias Santiago por tu confianza, a los dos Carlos, Montoliu y Castillo por su coraje, su lo-
cura, su generosidad y su inmenso talento. Y gracias también a Ángel Estellés por su voz rota 
y su poesía que todavía resuena en mi interior. Y a Yayo Cáceres por su virtuosismo. 
A Sandro Cordero y por supuesto a  Kique Mañas y Dino Ibáñez, todos esos artistas que han 
puesto su talento al servicio de la creación sin fallar nunca. 
Feliz cumpleaños L’Om Imprebís y larga vida.

Michel Lopez. Autor y director teatral francés y creador de la Liga de Improvisación 
Francesa.
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en compañía ...
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EL ESPÍRITU IMPREBÍS ¿POR QUÉ NO?

Es un mediodía frío en Madrid. Aún hay nieve en las esqui-
nas de las aceras y huele a humedad, a sol y a cielo limpio. 
La calle de los Cañizares despierta en Atocha y serpentea 
cuesta abajo hasta la Plaza de Lavapiés.
En el número 10, Casa Patas, restaurante y templo del 
flamenco. Arriba, en un comedor privado, varias mesas 
forman un rectángulo perfecto bajo los manteles agrana-
tados. El ventanal da a una terraza de paredes amarillas, 
la luz frota el suelo de baldosas naranjas, las hojas de las 
plantas, los copos que aún se aferran a las cañerías.
El camarero, extravagancia de la casa, es italiano y res-
ponde al nombre de Vincenzo. La reunión tiene algo de 
fiesta familiar, de reencuentro entre antiguos alumnos, 
de celebración pagana. Varios hombres y mujeres, de dis-
tintas edades, complexiones y razas se abrazan, se piden 
un cigarrillo, brindan con sus cervezas. Presentaciones, 
besos, palmadas en la espalda. No están todos los que 
son pero sí son todos los que están. Reunidos en torno al 
maestro de ceremonias, el director Santiago Sánchez, 
aquellos que alguna vez pasaron por la vida de la compa-
ñía L’Om Imprebís.  Alguien ensaya en el piso superior y el 
taconeo marca el ritmo de la comida, los postres y la con-
versación. En honor a los orígenes valencianos, Vincenzo 
llega con la paella. El “arroze hace el cariño” improvisa 
Carles Montoliu. Carcajadas. Taconeos. Ruido de cubier-
tos. La actriz Xus Romero lleva toda la vida con la compa-
ñía. Desde los primeros años. Los años de teatro de calle, 
de furgonetas, de caminos inexplorados. Cuando llega su 
turno, apura el último sorbo de café y habla con voz clara 
“Algo que me gusta mucho del espíritu de L’Om Imprebís 
es el «¿Y por qué no?» ¿Por qué no íbamos a hacer Galileo? 

1. Estudio de escenografía para la escena de la calle en  La boda y el baile 
de Luis Alonso con ciclorama al fondo.
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¿Por qué no íbamos a conocer a Michel Lopez? El no ya 
lo tienes…”. Un murmullo de aprobación recorre la mesa 
y Dino, el escenógrafo de cabecera de Santiago Sánchez, 
toma la palabra: “Es muy difícil que en una compañía que 
va de gira no haya tensiones. He vivido grandes luchas de 
vedettismos. Aquí no se permiten los vedettismos. La ve-
dette es el actor, la interpretación. Lo que me gusta de esta 
compañía, y eso es mérito absoluto de Santi, sus actores y 
su equipo técnico, es que tratan los textos con humildad y 
con respeto. El público se queda quieto y disfruta”. 
Humildad, respeto y conexión con el público son las no-
tas que arman la melodía de este grupo heterogéneo. Tres 
palabras que brotan de un lado a otro de la mesa. Lazos 
transparentes que unen a los comensales.
Vincenzo entra y sirve un café aquí, un licor de hierbas allá, 
hay quien pide un pacharán. 
Sandro Cordero, inolvidable Sancho en El Quijote, terrible 
emperador en Calígula, mira al techo, espera a que el taco-
neo se suavice y dice: “Yo quería romper una lanza a favor 
y en contra del término compañía. En otras compañías hay 
un grupo de gente trabajando, cobras y haces un número 
de funciones. Con L’Om Imprebís no es así: Santi decide 
qué quiere hacer, con quién quiere contar y nos convence 
de que puede salir bien. Es otro tipo de compañía…”. 
Otro tipo de compañía que para Rafa Mojas, iluminador, 
queda definida precisamente en esta comida. “Si algo des-
cribe bien a L’Om es que para hacer un libro de los 25 años 
estemos todos aquí comiendo, que no lo esté escribiendo 
el director con un negro que ponga las cosas a su nombre. 
Y eso refleja cómo nos sentimos, cómo además de trabajar 
en una compañía hemos crecido mucho. 
La generosidad de L’Om Imprebís es haber permitido que 
todos creciéramos en direcciones distintas, cosa nada 
habitual. Creo que todos los que estamos aquí debemos 
gran parte de lo que somos ahora al hecho de que en algún

2 y 3. Dibujos de Aina Bonner para La Venta del Quijote dentro del espacio 
del Conde Duque.
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momento coincidimos con Santiago”. Y continúa “Hay un 
espíritu Imprebís. Un espíritu que muchos hemos llevado 
a nuestra vida. Una forma diferente de hacer las cosas: 
improvisar es fantástico, pero muy difícil, tanto en el teatro 
como en la vida”. Carles Castillo alza la voz. Vincenzo se 
sobresalta. “Parece que somos una familia. No sé qué pa-
rentesco podríamos tener, por la edad tal vez hermanos… 
Siempre volvemos a casa, aunque sea por Navidad. Siem-
pre encontramos una excusa para el encuentro, como si no 
hubiera pasado el tiempo”. 
El guineano Gorsy Edu sigue tirando de este hilo “Los 
africanos tenemos muy presente el factor familia. En los 13 
años que llevo en España he aprendido que el concepto no 
es el mismo, hay matices. En Guinea, conocía a todos mis 
vecinos, y el primer choque aquí fue fuerte…”.  Y Sandro se 
encarga de cimentar esta idea “Creo que somos compañía 
en el mejor sentido de la palabra. Nos gusta lo que ha-
cemos. Aquí, por encima de todo, está el grupo y no sólo los 
que están en escena. Cada cual enriquece el trabajo de los 
demás”. Y Gorsy concluye: “En Imprebís  volví a tener la sen-
sación de equipo humano, de familia… y eso no tiene precio”.
La palabra “precio” asocia ideas y Dino apunta: “Es impor-
tante la faceta de empresario de Santi: sabe muy bien el 
valor de lo que hace, su precio y su amortización. Y sabe 
transmitirlo”.
José, cubano, sonríe y aporta su experiencia: “Tras 12 
años en una compañía en Cuba fue un regalo dar un 
salto al vacío y encontrarme con una puerta donde se 
investiga en cada espectáculo. Agradezco ese trabajo 
de investigación porque me reaviva como actor. San-
tiago se interesa por la preparación y la formación del 
actor, no se acomoda, se preocupa de que el actor siga 
estando vivo. Por otro lado, admiro el riesgo que asume 
con los intérpretes (un guineano, un brasileño, un argen-
tino, un cubano…) al hacerlos partícipes de una cultura 
y de una manera de hacer diferente. Asume riesgos tan 

1. Sección del Teatro de La Zarzuela con la propuesta de transformación 
para la entrada del público al Café Cantante.
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grandes como hacer hablar castellano a un actor cubano”. 
Y es Santi quien continúa “En el 98 vamos por primera vez 
al extranjero con Imprebís, de gira por Bolivia y Argentina y 
me doy cuenta de lo importante que es abrir fronteras”. 
Hay en la mesa un sentido de agradecimiento vital, la 
alegría auténtica de pertenecer a una comunidad cons-
truida entre todos, con un alma máter, Santiago Sánchez, 
que ha guiado los talentos, enfocado las ilusiones y con-
vertido lo individual en colectivo. En palabras del actor 
Vicente Cuesta: “Santi tiene la capacidad asombrosa de 
la voluntad férrea, el deseo, la capacidad de entrega y las 
ganas. Es un hombre de teatro”.
Zapateado. El techo tiembla. Al compás se lanza la profe-
sora de voz Concha Doñaque: “Mi vida ha sido una bobada 
con algo agradable: L’Om Imprebís. He crecido como pro-
fesora, como persona y como actriz. Tengo la satisfacción 
de que me muero contenta”. 
Y todos ríen. Hasta Vincenzo. 

Se podrían decir muchas cosas más. El futuro está lleno 
de planes. Pero fuera ya anochece. La nieve, derretida, 
amenaza con convertirse en hielo. Se levantan, se ponen 
los abrigos. La comida ha terminado y sólo queda una pre-
gunta… ¿Y por qué no 25 años más?

2 y 3. Implantaciones de luz de Rafa Mojas y Félix Garma . 4. Espacio 
escénico de ¡Moon! 5. Esbozos y estudios a mano de Dino Ibáñez para la 
composición de la escenografía.
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1. Diseño de vestuario de Sue Plummer para Galileo. 2 y 3. Esbozos de Dino Ibáñez para la transformación del espacio escénico entre La boda y el baile. 4. Diseños de Elena S. Canales para los personajes femeninos de Puccini. 5. Primera idea 
de la escenografía no realizada de Madre Coraje y sus hijos para Suripanta de Extremadura.

Mirar atrás y ver 20 años y 20 espectáculos da un cierto mareo. 
Me cuesta creerlo, y sé que es cierto, no lo puedo negar. Mil re-
cuerdos se agolpan en mi memoria.
Intento analizar el trabajo hecho. Diría que desde el inicio coinci-
dimos con Santi en la opción de crear espacios simples, austeros, 
tal vez sugerentes. Definidos con elementos prácticos, ligeros y 
capaces de soportar largas y duras giras. 
Porque también coincidíamos en el deseo de crear espectáculos 
de éxito, de muchos bolos, de largos viajes. Actuar siempre con 
rigor y calidad escénica, también en aquellas localidades menos 
conocidas.
Con el mismo espíritu se sumaron algo más tarde Rafa Mojas con 
sus eficaces y muy especiales luces y su maravilloso equipo de téc-
nicos cualificados. Y a su manera, también conectó Sue Plummer, 
nuestra adorable y delicada hada de las telas y vestidos. Y…
Y hasta llegar a las últimas incorporaciones, como la sensible y 
sufrida Elena Sánchez, capaz de hacer viable lo casi imposible.
Todo ello para dar soporte ¿plástico? ¿técnico? ¿escénico? a un 
maravilloso conjunto de actores que se crecen de espectáculo 
en espectáculo. Que incansablemente investigan y se preparan a 
fondo para cada nuevo reto. Siempre, claro está, de la mano de 
Santi, generoso y estimulante maestro y guía, así como tozudo y 
empecinado brujo seductor.
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1. Fotomontaje electrónico del resultado de las tarimas de Galileo con ciclorama. 2. Propuesta de transformación de Sue Plummer del personaje de Virginia en el Sol en la escena del Carnaval. 3 y 4. Posibilidades de cambio escénico para 
Calígula en los Actos III y IV. 5. Diseño escenográfico de Dino Ibáñez y Michael Bantjes para Sirenas, Trompetas y Pedorretas. 6. Maquetas del cambio en Sirenas… del sótano, al hospital, al interior casa.

Santi era casi un muchacho cuando le conocí. Apenas había de-
jado de ser el director más joven de teatro profesional del país. 
Reconozco que entonces le subestimé. Pensaba que aspiraba por 
encima de sus posibilidades. Y ahora sé bien que siempre ha sido 
capaz de conseguir casi todo lo que se ha propuesto. 
Me gusta la manera en la que Santi ha abordado los textos maestros 
en los que nos hemos zambullido. Me gusta su respeto por cada 
autor. Odio los aspavientos de originalidad. Detesto hacer distinto 
por hacer distinto. Me gusta la humildad y la armonía en que nos 
hemos ido moviendo. Me he sentido próximo a cada uno de los au-
tores de los textos que hemos trabajado. En cada caso he llegado 
a pensar que al escritor, viéndonos desde su rincón de descanso 
eterno, le estaba gustando ver interpretado su texto hoy en día, 
tal y como lo estábamos haciendo nosotros, y en aquel espacio 
escénico preciso.
De la mano de Santi he aprendido teatro. Posiblemente Santi diría 
lo mismo de mí. Como también cada uno de los otros de cual-
quiera de los demás. Aquí está la magia de esta fórmula que se ha 
ido creando. No sé cómo fuimos a parar al lado de Santi. ¿Podía 
saber él de antemano que nos íbamos a llevar bien?
Chiquilladas fue el primer trabajo en el que colaboré con San-
tiago. Sin duda en aquel montaje establecimos unas pautas que 
sólo hemos abandonado en contadas ocasiones. La simplicidad de 
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1. Figurín de Elena S. Canales para Puccini. 2 y 3. Estudio de transformación de la Sala Moratín de Valencia para La nit de Madame Lucienne. 4. Esbozo para La mujer invisible, primera vez que Santiago y Dino utilizan la mancha de pintura que 
se descompone en pequeños puntos de color. 5. Traslación por ordenador de la escena de La boda y el baile de Luis Alonso al Teatro de La Zarzuela.

un suelo, la línea de horizonte, la atmósfera de un fondo-cielo.
Hemos aprendido que en la escena, aparte del actor sólo debe 
estar presente lo imprescindible. Mi obstinación en diseñar sólo 
lo verdaderamente necesario ha forzado a Santi y a los actores 
a apurar más la interpretación. Deben de explicar el tiempo y el 
lugar exclusivamente con su presencia, con su actitud y sus ges-
tos. Comprobamos que así se consigue un teatro más penetrante, 
potente, elemental, ingenioso.
La casualidad forma parte de nuestro método de investigación, 
también en las decisiones y diseños para el espacio escénico.
Recuerdo unas encendidas discusiones telefónicas con Santi. Él en 
Guinea y yo en mi casa de Mallorca. Santi deseaba que la escena 
para La Mujer Invisible transmitiera el color rojo de la tierra de la 
jungla africana. Nos mandó desde allí una bolsita con una mues-
tra. Aquí la analizamos con Jordi Castells, y en realidad aquel co-
lor no difería demasiado del de nuestras tierras, era práctica-
mente marrón. 
La cantidad de sílice era parecida. Llegamos finalmente a la con-
clusión de que el efecto del rojo se da por el contraste con la gran 
cantidad de verdes de la exuberante vegetación de la jungla.
Comentando con Félix Garma, el otro gran iluminador del grupo, 
la discusión sobre el rojo, y mi obstinación por la desnudez, Félix 
me manifiesta su necesidad de tener en escena algo para iluminar. 
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1. Figurín de Sue Plummer para el personaje de Quijote. 2. Diseño de escenografía para MusiCall. 3. Estudio de resultado en un teatro a la italiana de la escenografía de Los mejores sketches de Monty Python. 4. Diseño de Dino Ibáñez para Ellas 
dicen que Puccini con los figurines de Elena S. Canales incorporados al espacio. 5. Estudio de espacio de los libros/escenario del Quijote en el Conde Duque junto a la pluma hinchable diseñada por Quim Guixà.

Fue el momento en el que abandoné mi vieja y mala costumbre 
de dejar los suelos negros. La escenografía consistió en una gran 
mancha rojiza en el suelo que se extendería hasta llegar a subir 
por la línea de horizonte. En el proceso de elaboración de esta 
gran mancha a lo Mark Rothko, descubrimos la conveniencia de 
incorporarle matices que la permitieran cambiar de color en fun-
ción de la luz de cada escena. Fue así como empezamos a descu-
brir nuevas maneras elementales para cambiar de lugar la escena 
con un juego inteligente y simple de luz y pintura.
Un par de años más tarde, para definir el espacio y el vestuario para  
Quijote, recuerdo que hicimos un viaje a la Mancha y estuvimos en 
el Corral de Comedias de Almagro. De vuelta, todos coincidíamos 
en que la luz dorada sobre aquellos extensos campos manchegos, 
era lo que más nos había impresionado, especialmente a Sue, que 
convive con el gris de las nieblas y lloviznas londinenses.
Al día siguiente, reunidos en el Círculo de Bellas Artes yo mostré 
a todos mis dibujos previos. 
Era una tarima inclinada al estilo de la Commedia dell’Arte. Gus-
taba, pero algo sucedía que nadie sabía expresar, hasta que Be-
goña con su irónica sabiduría dijo que o la rompíamos a trozos, 
o no íbamos a poder soportarla en escena durante toda la obra. 
Aquella opinión fue crucial para tomar el camino correcto. Opté 
porque la tarima se pudiera descomponer en diversos módulos
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1. Primera idea de tarima fija para Quijote. 2 y 3. Desarrollo de la tarima desmontable para componer las diferentes escenas de Quijote. 4 y 5. Collages electrónicos con el marco real del Teatro de la Zarzuela y los esbozos a mano de Dino 
Ibáñez para cada acto de la obra.

autónomos capaces incluso de tomar inclinaciones distintas.
La pintura del tapiz del suelo y del forrado de las tarimas eran 
teñidos por la potente luz dorada que Rafa había inventado, y el 
cielo del ciclorama del fondo cogía los más insospechados colores.
Gracias a esta partición de la gran tarima pudimos volver a la 
esencia de origen de nuestros trabajos. Una compañía de actores 
que monta y desmonta escenas a vista de público. La astucia es 
conseguir que estos elementos móviles, aún siendo de gran tama-
ño, sean ligeros. Ésta será una característica de “compañía” de 
titiriteros. Yo me lo guiso, yo me lo como. El público percibe este 
sentimiento de propiedad de la escena. El público valora, agrade-
ce y estima el ingenio.
Y llegamos al diseño del espacio de Don Juan Tenorio de gira. 
Quizá el mejor de mis días en este largo proceso de diseño de los 
espacios para L’Om Imprebís. El día en que siento mayor satis-
facción por lo que finalmente se consigue. Previamente, con Pas-
cualín habíamos conseguido una maravilla de tarimas. Incluso la 
mayor, de 4 metros de longitud, era ligera, tanto que 2 actores 
bastaban para manipularla con poco esfuerzo.
Las tarimas ya estaban en el local de ensayo (el mágico Picadero 
de Alcalá). En mis dibujos de proyecto había aventurado algunas 
escenas que han sido probadas, como el Inicio o el Convento:
Santi y los actores han encontrado una composición simple y efi-
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1. Figurín de Sue Plummer para Calígula como Venus. 2 y 3. Resultado final de la composición de tarimas para la Quinta de Don Juan con diferentes iluminaciones. 4. Figurín de Plummer para la transformación del Matemático en personaje de 
Carnaval de Galileo.

caz para la esquina de la Casa de Doña Ana de Pantoja. 
Ahora necesitan definir el interior de la Quinta de Don Juan, con 
el rió Guadalquivir al fondo. El cántabro Nacho Fernández trabaja 
como ayudante de dirección. Él, rompiendo el hielo, astutamente 
organiza dos grupos con los actores para hacer distintas propues-
tas de espacio. Aparecen espacios muy “Adolph Appia”, rampas, 
escaleras, plataformas. Finalmente se resuelve con una combi-
nación de las propuestas de ambas partes. Los actores han creado 
su escenografía para esta escena, de manera colectiva. Un espacio 
verdaderamente escultórico, arquitectónico, muchísimo más que 
un simple decorado. Appia y Craig nos habrían aplaudido. Sólo por 
poder llegar a este día, habría merecido la pena las mil vicisitudes 
sufridas a lo largo de los 20 años. 

Fui plenamente feliz.

                     Dino Ibáñez
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1. El técnico Diego Domínguez con la peluca de los jueces Python.

ANECDOTARIO

LA FUNCIÓN MÁS EMOTIVA

De las muchas representaciones de Mort accidental d’un anarquista siempre recordaremos la ofrecida en Morella al aire 
libre. En plena representación se formó una auténtica tormenta de aire. El viento era tan fuerte que las sillas de la es-
cenografía iban de un lado a otro del escenario. Al poco tiempo comenzó a llover. Los actores nos miramos unos a otros 
con la certeza de que había que suspender la actuación, sin embargo el público continuaba estoicamente en sus asientos, 
nadie se movía. Tal era la actitud de los espectadores que decidimos anunciar que íbamos a detener un momento la re-
presentación para desmontar las piezas más peligrosas del decorado y acabar la representación. Algunos espectadores 
incluso nos ayudaron en la tarea y la representación continuó. Al final, recibimos una de las mayores ovaciones de nuestra 
historia. Fue una noche inolvidable que continuó en el concierto de la Companyia Elèctrica Dharma. En agradecimiento, 
años más tarde, ofrecimos la última función de Mort accidental d’ un anarquista precisamente en Morella.

VERDAD O MENTIRA

En la acción diseñada para la Falla del Ayuntamiento, el guión de Manuel Vicent quería que constantemente se mezclara 
la realidad con la fantasía. De hecho la falla era el propio reflejo del Ayuntamiento con una serie de personajes en su 
balcón: algunos muñecos, otros reales. Decidimos incorporar personas conocidas de la ciudad y situaciones que año tras 
año se repiten en ese lugar. Así contratamos a un hombre orquesta “real”, entonces muy conocido por tocar en la catedral 
de Valencia, reprodujimos la grabación de un programa de televisión que siempre se hace a pie de la falla y, en un mo-
mento dado, un agricultor-actor amenazaba con suicidarse desde lo alto de la falla por la mala situación que atraviesa el 
trabajo en el campo. Cuál sería nuestra sorpresa cuando nos avisan los bomberos que metros más arriba del actor había 
otro suicida-real que amenazaba con tirarse al vacío. El jefe de los bomberos nos advirtió de la importancia de que no 
trascendiese a la gente la realidad pues, de lo contrario, la tensión del más de medio millón de personas que en esos mo-
mentos llenaban la plaza, podía causar un desenlace fatal. Así que continuamos nuestra representación con el suicida real 
como si fuera un actor más. Incluso llegó un reportero de “Levante” a cubrir la noticia. Un actor subió hasta donde se encon-

A lo largo de estos veinte años muchas son las anécdotas y curiosidades que han sucedido en los diferentes espectáculos y 
representaciones de la compañía, destacamos algunas.
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traba el suicida verdadero, mientras el falso presentador de televisión describía entre chanzas los acontecimientos, el 
público real reía las gracias falsas y los bomberos verdaderos bajaban con su escalera mecánica al suicida. Al día si-
guiente éramos primera página del “Levante”. Por cierto aquel reportero era Pedro Muelas, hoy director adjunto “real” 
del periódico.

CON LA ALTA CULTURA FRANCESA

De vuelta a los escenarios, nuestro siguiente trabajo fue Chiquilladas. Llevábamos tiempo intentando conseguir que el 
propio Raymond Cousse dirigiera el montaje. Por fin, el Instituto Francés  nos confirmó que Cousse venía a España a ofre-
cer unas representaciones de su obra Strategie pour deux jambons y, una de ellas, tendría lugar en Valencia.
Acordamos una cita en el hotel en el que se alojaba. Habíamos previsto invitarlo a cenar en un lujoso restaurante. Pero al 
conocer aquel pedazo de humanidad sin límites que era Raymond cambiamos nuestros planes.  Ya a los cinco minutos del 
encuentro nos había dicho que, por nuestro bien, era mejor que él no dirigiera la obra. No nos desalentamos y cambiamos 
el restaurante por una taberna del Carmen. Tres botellas de vino más tarde comenzamos a vislumbrar la posibilidad de 
que aceptara el encargo. A las tres de la mañana saludamos a las camareras “goyescas”, en palabras de Cousse, que en-
tonces servían una paella recién hecha en un tugurio de Valencia. Estaba más cerca nuestro sueño. A las seis, nos dijo que 
quería tomar la última copa y fuimos a uno de los antros más auténticos que existían en aquella Valencia hoy desaparecida. 
Allí, entre travestis imitadores de Concha Piquer y Sara Montiel, hacia las siete y media de la mañana… Cousse nos daba 
la alegría de dirigir personalmente Chiquilladas y la oportunidad de conocer a uno de los seres más maravillosos con que 
nos hemos cruzado en estos años.

IMPREBÍS

Imprebís por sí sólo podría copar todo un anecdotario. Se han sobrepasado las 1.000 funciones, y son casi 15.000 temas 
improvisados cada vez buscando un tratamiento diferente. Es curioso, pero la actualidad ha ido desfilando por las fun-
ciones de Imprebís de manera implacable a lo largo de estos dieciséis años: Desde la fuga de Roldán, los escándalos del 
PSOE, Filesa, Los Gal, el atentado de ETA a Aznar, la llegada del PP y el “España va bien”, las bodas de las Infantas, el puro 
de Bill Clinton y su becaria, la detención de Pinochet, el maravilloso mundo de Aznarín y luego, las vacas locas, Gescart-
era, los cabezazos de Piqué ante Bush, la inmigración y las pateras, el infierno del Atleti en 2ª, el 11 de Septiembre, Bin 
Laden, los bombardeos de la OTAN en Afganistán, Gran Hermano, Operación Triunfo, la Guerra de Irak, el no nos falles ZP, 
las bodas gays, la crisis, el caso Gürtel…. pero también temas poéticos: “Tu mirada me abre un camino hacia otro mundo”, 

2. Levantando el cartel de Imprebís en la fachada del Teatro Alfil. 3 Un Trío de 
Ases: Jordi Castells, Pep Codina (Pascualín) y Masoliver.

ANECDOTARIO
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1. Carles Castillo a punto de dar a luz entre cajas.

ANECDOTARIO

“Serás esclavo de tus silencios y dueño de tus palabras”; filosóficos: “Y ¿si Dios fuera mujer?”; provocadores: “La polla 
records no existe porque el récord de polla lo tengo yo”; delirantes: “La emancipación de las abejas búlgaras”; palabras 
inventadas, incomprensibles, gráficos y dibujos, mensajes crípticos entre el público, juegos con nuestros nombres… en 
fin, hasta los socorridos: “No se me ocurre nada”, “amor”, “sexo”, “humor”, “de risa”…

Y ES QUE IMPREBÍS ES UN REGALO

En nuestra primera temporada en Barcelona una noche nos sorprendimos porque comenzaron a salir temas como “Isabel 
y los hombres”, “¿Qué les das, Isabel?”. Bueno, la primera repetición no nos extrañó, sabemos que muchos espectadores 
escriben varios temas para aumentar las probabilidades de que salga el suyo. Pero, al rato, “Isabel, a todos los vuelves 
locos”… nuestro mosqueo iba en aumento… “la pasión de Isabel”… y seguía, hasta que un tema nos dio la pista “El cum-
pleaños de Isabel”. Claro, al final de la actuación supimos que efectivamente era el cumpleaños de la tal Isabel y un grupo 
de unos veinte amigos y amigas le habían regalado ir al teatro y, sin que ella lo supiera, escribir temas relacionados con la 
festejada. De los doce temas de aquella noche, al menos seis tuvieron que ver con Isabel que, al final lógicamente, subió 
a saludar con nosotros al escenario.

SOBRE TODO, NO LLAMÉIS LA ATENCIÓN

A lo largo de los años hemos trabajado para muchos jóvenes, sinceramente creemos que hemos formado bastantes 
nuevos espectadores. Un profesor de la Universidad de Valencia nos confirmaba que una generación se había iniciado 
teatralmente con Imprebís. Muchos vinieron por primera vez con sus institutos, luego, con el tiempo, han vuelto como 
espectadores habituales. Sin embargo, en una función de Galileo especial para centros de enseñanza, nos quedamos 
estupefactos al oír que un profesor les decía a sus alumnos: “Sobre todo no llaméis la atención. Si os aburrís, os dormís 
y no molestéis”. En fin… no se les oyó…

A LO LARGO Y ANCHO DE ESTE MUNDO

De los muchos lugares en que se ha estrenado Imprebís, sin duda, Latinoamérica ha dejado huellas imborrables. Una 
ciudad como Buenos Aires, el baile de los Viernes en el Rajatabla de Caracas –¡que fuerte que la mayor fiesta semanal de 
la ciudad se dé en los locales de una compañía teatral!-, las actuaciones en el Teatro Fundadores de Colombia ante 1.300 
espectadores en cada función, por cierto a los que un grupo de soldados cachea uno a uno al entrar al teatro para evitar 
incidentes, los amaneceres en el malecón de la Habana y las peripecias para encontrar un músico que nos acompañara 
en el Gran Teatro. Pero, quizás, el momento más fuerte lo vivimos en Bolivia. 
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Estábamos en Santa Cruz de la Sierra y habíamos decidido ir a conocer unas ruinas precolombinas que están en Samai-
pata a unos 120 Km. Castillo quería alquilar un coche pero afortunadamente no lo hicimos y cogimos un taxi. Hacia mitad 
del camino nos encontramos una larga cola de coches parados. Montoliu ya decía que era un atentado terrorista y que de 
un momento a otro nos asaltarían… El taxista, Castillo y Santiago se acercaron al principio de la retención para ver qué pa-
saba. Vieron una enorme piedra que se había desprendido de la montaña y bloqueaba la carretera. Imposible hacer llegar 
una grúa, así que la solución era dinamitarla. Hablamos con los dinamiteros y nos dicen que en una media hora lo harían. 
En ese momento comenta Castillo: “pues debe haber caído hace nada porque todavía le sale humo, voy a hacerle una foto”. 
No llegó a avanzar porque una explosión enorme se produjo. Previsión boliviana: el humillo no era sino la mecha de la 
dinamita que ya estaba encendida y la piedra en un segundo saltó por los aires llegando hasta nosotros toda una cascada 
de esquirlas, que hirieron incluso a uno de los dinamiteros y al taxista que nos acompañaba. Santiago y Castillo volvían 
hacia el taxi cogiendo en brazos al taxista, demacrados y repitiendo sin parar “Hemos vuelto a nacer”. Mientras Montoliu 
se reafirmaba: “Con vosotros no se puede salir de casa”.

UNOS ESPECTADORES DE PRIVILEGIO

Lo cierto es que a través de los años hemos conocido a gente magnífica tanto en el escenario como espectadores que se
acercaban a saludarnos y con los que luego hemos tenido una relación de amistad, siempre han completado nuestro tra-
bajo haciendo hincapié en cosas que nosotros jamás hubiéramos imaginado y en, algunos casos, enseñándonos cosas que 
se nos escapaban. Ocurrió en Galileo en una función en Mora de Rubielos. En una escena mientras Galileo y Sagredo miran 
por el telescopio hay una proyección que muestra la luna. Por cuestiones estéticas habíamos decidido que la parte más 
oscura quedara abajo, mientras la parte iluminada por el sol ocupara la parte superior de la proyección. En el descanso 
se acercó un espectador que se presentó como astrónomo y nos advirtió del error: la proyección estaba invertida, pues la 
disposición de la luna respecto al sol hace que la zona más iluminada sea la inferior mientras la parte alta es más oscura. 
Aquella noche había luna llena y una simple ojeada bastó para comprobar “empíricamente” la certeza de la observación 
del espectador.

LA MIRILLA

Rita Siriaka entabló una hermosa amistad en Guinea con una chica de 23 años, Filomena Keita, que nos abrió su casa e 
incluso le regaló el vestido con el que se hizo aquella primera representación. Un día, nos preguntó: “¿Es verdad que en 
España las puertas tienen un agujero por el que miras quién llama y si no lo conoces no abres la puerta?”. Nos quedamos 
sin palabras, pensando que quizás esa es la mejor metáfora de lo que está ocurriendo con la inmigración y en lo que nos 
estamos convirtiendo.

2. Los Carles, Santiago, Ángel Estellés y Toni Castillo, celebran las 500 
funciones de Imprebís. 3. Carlos, Cristina y Sandro con Alberto Menacho, el 
mejor anfitrión de la compañía Latinoamérica.

ANECDOTARIO
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1. Marina Barba, con bigote,  a la espera de hacer un papel de chica…

ANECDOTARIO

EL ESPECTÁCULO DEBE CONTINUAR…

Mientras representábamos Galileo en Valencia, su actor protagonista, Manuel de Blas, presentó una carta de cese en 
quince días… fue traumático. La compañía hacía uno de sus primeros trabajos de envergadura y con seis meses de gira 
por delante y una temporada en Madrid era lo último que cabía esperar. Luego, el mismo actor, ha repetido esa acción 
con numerosas compañías. Es una lástima que la inestabilidad emocional haya condicionado tanto la carrera de alguien 
tan dotado para la escena que anuncia retiradas, luego vuelve a alguna función menor, de nuevo otra “espantá”… en fin, 
“algún amigo”  le había “advertido” del seguro fracaso de Galileo en Madrid y él estaba convencido de que ésas serían las 
últimas representaciones del espectáculo. Sin embargo, la compañía se había reunido y, con el ánimo determinante de 
Paca Ojea, se había decidido continuar y comenzar las gestiones para la sustitución. El trabajo titánico de Vicente Cuesta 
hizo que mientras alguien se despedía de los compañeros, convencido de que la obra acababa ahí, ya se estuviera en-
sayando y, en sólo diez días, el montaje estuviese de nuevo en los escenarios y que, precisamente en Madrid, constituyese 
uno de los mayores éxitos tanto de la compañía como del propio Cuesta que, a día de hoy, sigue vinculado a L’Om Imprebís. 
Como dijo Dino Ibáñez, aquel actor, nos hizo el gran favor de darnos la oportunidad de saber que siempre hay alguien que 
puede hacerlo mejor.

“ESE QUIJOTE ME HABLABA A MÍ…”

Tras Galileo y precisamente viendo en escena juntos a Vicente Cuesta y Sandro Cordero nace la idea de hacer Quijote. No 
podíamos ni sospechar que se mantendría tres años en cartel, sobrepasaría las 400 funciones, quedaría como una de las 
obras emblemáticas de la compañía y llegaría a Perú, Guinea, México, El Salvador o París. Fue una gira emocionante. En 
el Teatro de Santa Ana de El Salvador había espectadores en “triple fila” en el anfiteatro, y el público casi doblaba el aforo. 
En la escena final, cuando un Quijote derrotado le pide al Caballero de Los Espejos que no aguarde más y  le dé muerte, se 
oyó la voz de un niño en el patio de butacas que  dijo, con apenas un hilo de voz: “¡No!”. La emoción estalló entre público 
y actores. No menos que en Bata, en Guinea Ecuatorial, cuando la emoción contenida hizo que Carlos Lorenzo apenas 
pudiese decir entre sollozos las últimas frases de la obra y que, al acabar, un joven de unos diecinueve años se abrazase 
a Santiago y le dijese: “¡Gracias. Ese Quijote me estaba hablando a mí…”. Hoy ese joven es uno de los artistas que integra 
el proyecto “Orígenes”.

¡UN LUJO!...

Desde 1998, Imprebís y la compañía Yllana habían compartido muchas horas de escenario en el Teatro Alfil primero, y 
luego en el Arlequín. Así surgió la posibilidad de hacer algún espectáculo en conjunto. El humor de los Monty Python se 
convirtió en el motivo perfecto para hacer coincidir el trabajo de los dos grupos. Conseguidos los derechos, comenzó a 
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ensayarse en 2004 y, entre los sketches, destacaba el que llamaban “Un lujo”, en el que unos ricos potentados presumen 
unos ante otros de su infancia difícil. El grado de exageración en las penurias les lleva al absurdo y a lo grotesco de la 
situación… Desde entonces cuando alguien exagera algún problema no tarda en oírse en boca de otra persona de la com-
pañía: ¡Un lujo! Lo que no podía esperar nunca Rafa Mojas, iluminador del espectáculo, es que años más tarde, en una 
reunión de amigos completamente ajenos al mundo del teatro, tras la afirmación rotunda de los problemas que alguien 
estaba pasando, otro soltase el célebre: ¡Un lujo! Rafa le preguntó de dónde había sacado la expresión y este amigo le dijo: 
“De un espectáculo cojonudo que fui a ver en el Teatro Alfil”, incluso su mujer sentenció: “Con lo difícil que es que éste 
se ría, con esa obra no paraba… ¡me llevó a verla tres veces!”. Lo dicho: ¡Un lujo!

BUSCANDO MAYOR ESPACIO PARA MIS HAZAÑAS DI… ¡SOBRE ITALIA!

Es un secreto a voces que infiltrados entre los miembros de L’Om Imprebís hay grandes amantes del fútbol y, hasta dicen 
las malas lenguas, que tienen gestos en clave para saber cómo van los partidos en las funciones de domingo… y, cuentan, 
que Santiago escuchaba por auriculares cómo Pellegrini fallaba el penalti decisivo en la Final de la Champions que el Va-
lencia jugó contra el Bayern de Munich mientras hacían Imprebís en el Teatro Alfil. Pero el caso que hoy contaremos pasó 
en Cáceres cuando representaban al aire libre Don Juan, mientras España jugaba las semifinales de la Eurocopa frente a 
Italia. Acabó el partido con empate. Se acercaba la hora de la función. Avanza la prórroga y sigue el empate. En un bar a 
pocos metros del escenario media compañía sigue el partido. El teatro lleno a reventar, quedan diez minutos de prórroga 
pero no se puede esperar más: hay que empezar la obra. Con la función ya comenzada, tanda de penaltis. Y, más o menos, 
a los diez minutos de representación, España marca el gol definitivo y se clasifica para la final: bocinas de coches; run run 
generalizado por las calles de Cáceres y también entre el público del teatro; sonrisas cómplices entre los actores, justo 
cuando Fernando Gil, en pleno monólogo de Don Juan, suelta: y buscando mayor espacio para mis hazañas di… (pausa 
significativa) ¡sobre Italia!: la carcajada fue unánime. 

LA ÚLTIMA ANÉCDOTA

… este espacio te lo dejamos a ti para que lo completes con tu particular anécdota con L’Om Imprebís.

2. Las tradicionales paellas de Imprebís en Madrid, Vicent prepara el fuego de 
leña bajo la mirada de Emilio. 3. Y es que la gastronomía siempre ha acompañado 
a Imprebís, cómo da fe Michel Lopez delante de estas gambas rojas de Denia.

ANECDOTARIO
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DE TODOS Y DE números
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El carro del teatre, de Vicente Romero (Falla L´Om) 
Estreno octubre 1981. Teatro Micalet (Valencia).

ACTORES 
GUILLERMO TABERNER 
SANTIAGO SÁNCHEZ 
XAVIER VILLAPLANA 
JOSÉ A. PÉREZ 
CONCHA AGUADO 
FRANCISCO MUÑOZ 
CONCHA SOLER 
JAIME ALBERT 
ELVIRA MACHANCOSES 
CHARO RAMOS 
FRANCISCO MIGUEL 
MÚSICOS  
CRISTÓBAL MIGUEL 
FRANCISCO J. RUBIO 
MÚSICA ORIGINAL  
ILUMINACIÓN
ANTONIO PASTOR 
SONIDO
PEPA FERNÁNDEZ 
ESCENOGRAFÍA
SALVADOR VICENT 
REALIZACIÓN MATERIAL ESCÉNICO 
ANDRÉS GÓMEZ 
MIGUEL SÁNCHEZ 
AYUDANTE DIRECCIÓN
XAVIER VILLAPLANA 
DIRECCIÓN
SANTIAGO SÁNCHEZ 

Mort accidental d’un anarquista, de Dario Fo. 
Estreno noviembre de 1982. Teatro Micalet (Valencia).

VERSIÓN/TRADUCCIÓN
GUILLEM-JORDI GRAELLS
CARLA MATTEINI

ACTORES
XAVIER VILLAPLANA
JAUME ALBERT 
VICENT SERRA 
SANTIAGO SÁNCHEZ 
XAVIER SANCHÍS 
PACO MUÑOZ 
CHARO RAMOS 
XUS ROMERO 
PACO VILA 
MARÍA JOSÉ COLLADA 
CONCHA AGUADO 
XEMA PALANCA 
XAVIER ALMENAR
FRANCISCO MIGUEL 
ESCENOGRAFÍA
ANDREU RABAL 
REALIZACIÓN DE MATERIAL ESCÉNICO
LOUVERDRAPE S.A.
MIGUEL SÁNCHEZ 
EUSEBIO PÉREZ 
TÉCNICOS
ELIN TRONCHONI 
CARME PRIMO 
TONI PASTOR 
MARGA MADRIGAL 
VICTOR AGUADO 
VICENTE PEÑA
JOSEP SOLBES
CAMILO GUTIERREZ
ÁNGEL CARRASCO
PETER CABRERA
JUAN R. SAMPER
ALFONS BARREDA
JOSE MANUEL GUERRA
ILUMINACIÓN
SONISOL 
DIRECCIÓN
SANTIAGO SÁNCHEZ

Blanca-Rosa, sirena de la mar blava de Santiago 
Sans y Damià Barbany.
Estreno diciembre 1983. Sala Escalante (Valencia).

ACTORES
JAUME ALBERT
EMPAR CUESTA
CARME PRIMO
SANTIAGO SÁNCHEZ
VICENT SERRA
XAVIER VILLAPLANA
MARÍA JOSÉ COLLADA
PACO MUÑOZ
EMPAR PUCHADES
XAVIER SANCHÍS
SALVADOR VICENT
COLABORACION
FERNANDO RUIZ G. DE LOPIDANA
VESTUARIO
ENRIQUE MARZAL
TALLERES REALIZACIÓN
PACO MESADO
J. MARTÍNEZ-MOLLÁ
ESCENOGRAFÍA
SALVADOR VICENT
TÉCNICOS
ALBERT VILLAPLANA
ELIN TRONCHONI
MARÍA DOLORS CHORVA
MARGA MADRIGAL
DIRECTOR
SANTIAGO SÁNCHEZ
DISEÑO GRÁFICO
PACO SANTANA

El bou de les banyes d’or, de Apuleyo Soto.
Estreno Versión febrero 1985: Teatro Principal de 
Valencia.

ADAPTACIÓN
SANTIAGO SÁNCHEZ
XAVIER VILLAPLANA

AUTORES MÚSICA
PEP LLOPIS
VICENT ALONSO
ACTORES
MARÍA LUZ MÁÑEZ
XAVIER VILLAPLANA
SANTIAGO SÁNCHEZ
SALVADOR VICENT
EMPAR PUCHADES
XUS ROMERO
XAVIER SANCHÍS
EMPAR CUESTA
MARÍA JOSÉ COLLADA
MARGA MADRIGAL
CHARO RAMOS
ESCENOGRAFÍA
SALVADOR VICENT
TALLERES REALIZACIÓN
PACO MESADO
J. MARTÍNEZ MOLLA
ANTONI MOLINER
EUSEBIO PÉREZ
PACO ALEGRE
TÉCNICOS
PETER CABRERA
JOSÉ LUIS ZAPATA (JOSEFO)
FÉLIX CLARÍN
DISEÑO GRÁFICO
HARCA
DISEÑO ILUMINACIÓN
JOSEP SOLBES
COLABORACION
BERTI TOVIAS
DIRECCION
SANTIAGO SÁNCHEZ

Noche de Copas, creación colectiva L´Om-Teatre. 
Estreno abril 1986. Casa Municipal de Cultura de 
Elda.

ACTORES
XEMA PALANCA 

DE TODOS ...



84                                              85

CARLES CASTILLO 
CARLOS GRAMAJE 
CARMEN ALFARO 
MARÍA JOSÉ PERIS 
ANDRÉS NAVARRO 
PACO VILA 
XUS ROMERO 
PILAR SILLA 
Mª JOSÉ COLLADA 
COLABORADORES
MONTSE CALAFI 
MÚSICA ORIGINAL
PEP LLOPIS 
VICENT ALONSO 
NAZARIO GONZÁLEZ 
ESCENOGRAFÍA
SALVADOR VICENT 
DISEÑO VESTUARIO
PEDRO FERRER 
ILUMINACIÓN
KIQUE MAÑAS 
JUAN R. SAMPER 
TÉCNICOS 
FÉLIX CLARÍN
ÁNGEL CARRASCO
AYUDANTE DIRECCIÓN
SANTIAGO SÁNCHEZ 
DIRECCIÓN
BERTI TOVIAS 

Acciones teatrales. Animació al carrer.
De 1984 a 1990 L’Om estrenó diferentes espec-
táculos teatrales de animación y acciones de calle 
como:

TALL DE DETALLS.
NIT PROFANA I PÍRICA
LA LLUNA, CARNESTOLTES
JOC DE FOC
AVUI: FESTA I FOC

También creó, junto a La Burbuja Teatro y Tu-tú 
Droguería, la animación de la Falla del Ayun-
tamiento de Valencia en 1987 y los Carnavales del 
750 Aniversario de la Ciudad. 
Ya en 2004 y 2006 respectivamente creó para la 
Consejería de las Artes del Ayuntamiento de Ma-
drid La Fiesta del Quijote en el Cuartel del Conde 
Duque y El Encuentro de las Músicas en la Plaza de 
Colón de Madrid. En todos estos eventos participa-
ron además de los actores y músicos habituales las 
siguientes personas y formaciones: 

Manuel Vicent.
Pirotecnia Caballer.
Pirotecnia Edasa.
Carraixet.
Pepet El Dolçainer.

La fiesta del Quijote.

DISEÑO GRÁFICO
AINA BONNAR
TELONES
SANCAR
ACRÓBATAS
DIEGO ÁLVAREZ
ADRIÁN DECEA
SERGIO DEVAL
ALBERTO FELICIATE
CARLOS VARELA

El encuentro de las músicas.

MÚSICOS
ARA MALIKIAN
THOMAS POTIRON 
EDUARDO ORTEGA 
GARTXOT 
NÉSTOR GUTIÉRREZ 
CARLOS TALEZ 
TOMÁS SÁNCHEZ 
CHERIFO CISSOKO 

SHEIK FALLADIENG 
PAPA GIBI 
ASS NDIAJE 
SERGIO URQUÍA 
ALEXIS BALANOWSKY 
PÁJARO JUÁREZ 
DIRECCIÓN MUSICAL
YAYO CÁCERES 
MARIONETAS 
EDU BORJA 
COREOGRAFÍA
CARMEN WERNER 
TÉCNICOS
ROBERTO LORENZO 
EDU ESPINA 
REGIDURÍA
PATRICIA MARTÍNEZ 
PRODUCCIÓN
ANA BELTRÁN

Infantillatges / Chiquilladas, de Raymond Cousse.
Estreno octubre 1989. Teatre del Mercat (Aldaia).

DIRECCIÓN
RAYMOND COUSSE 
ACTORES
SANTIAGO SÁNCHEZ 
VERSIÓN/TRADUCCIÓN
JULI LEAL 
COLABORADORES
CONCHA DOÑAQUE 
AYUDANTE DIRECCIÓN
ALICIA ESCURRIOLA 
DISEÑO ESCENOGRAFÍA
DINO IBÁÑEZ 
DISEÑO ILUMINACIÓN
KIQUE MAÑAS 
COORDINACIÓN TÉCNICA
LUKBE 2000 PRODUCCIONES
DODINUF 
REALIZACIÓN DE VESTUARIO
ENRIC GARCÍA

SASTRERÍA MALLENT 
CAMISERÍA ARIÑÓ 
TÉCNICOS
MICHEL BLASCO 
VICENTE CARRASCO
KIQUE MAÑAS
EMILIO LAVARIAS
FOTOGRAFÍA
GED KIERMAN 
JOSE M. VERT 
DISEÑO GRÁFICO
MINIM COMUNICACIÓN 
REALIZACIÓN MATERIAL ESCÉNICO
PASCUALÍN 
PARRAMÓN 
MASOLIVER 
PRODUCCIÓN
BEGOÑA GARCÍA 
DISTRIBUCIÓN
G&B JOSÉ FÉLIX BRESSÓ 

Sirenas, trompetas y pedorretas, de Dario Fo.
Estreno mayo 1992. Teatro Principal de Alcoi.

TRADUCCIÓN
CARLA MATTEINI 
ACTORES
EDUARDO ZAMANILLO 
AMPARO MAYOR 
ENRIC JUEZAS
JOSE M. CASANY 
PAQUI FERNÁNDEZ 
JULI DISLA 
JAVIER GIJÓN 
JOAN V. CARLES 
GERMAN MUNTANER
RAFA CONTRERAS
SANTIAGO SÁNCHEZ 
ESCENOGRAFÍA
DINO IBÁÑEZ
MICHAEL BANTJES 
VESTUARIO

DE TODOS ...
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ADOLFO DOMÍNGUEZ 
20 AÑOS
BOXER APPAREL 
BOLSERÍA, 4 
REALIZACIÓN MATERIAL ESCÉNICO
TALLERES PASCUALÍN 
MASOLIVER 
ILUMINACIÓN
MICHEL BLASCO 
ELEMENTOS PLÁSTICOS
ENRIC JUEZAS 
TIGÜES MORENO 
COORDINACIÓN TÉCNICA
DODINUF 
JOAN R. SAMPER
PASCUAL ALABARTA
MÚSICA
AL TALL 
PUTURRÚ DE FUA 
TÉCNICO MONTAJE
SERGIO BALLESTER 
FOTOGRAFÍA
JOSEP. M. VERT 
GED KIERMAN 
DIRECCIÓN
SANTIAGO SÁNCHEZ

Imprebís, de Michel Lopez/ Imprebís Etiqueta Negra. 
Estreno febrero 1994. Teatro Talía. (Valencia).

DIRECCIÓN EN ESCENA
SANTIAGO SÁNCHEZ 
ACTORES
CARLES CASTILLO 
CARLES MONTOLIU  
MÚSICOS
ÁNGEL ESTELLÉS
MAMEN GARCÍA 
YAYO CÁCERES 
MARTÍN CALÓ
MARIO QUIÑONES
TÉCNICOS

KIQUE MAÑAS 
TONI CASTILLO
KARLOS PEREIRA 
RAFA MOJAS 
CHUS CARMELO
FÉLIX GARMA 
PACO MURILLO 
JESÚS SALES 
PABLO LAVARIAS 
VICENTE CARRASCO 
EMILIO LAVARIAS 
MARINO ZABALETA 
MARIANO DOBRYSZ 
DISEÑO ESCENOGRAFÍA
DINO IBÁÑEZ 
ESCENOGRAFÍA
FRANCIS FÈVRE 
REALIZACIÓN MATERIAL ESCÉNICO
TALLERES MM. 
COLABORADORES
CONCHA DOÑAQUE 
CESC GELABERT 
PRODUCCIÓN
BEGOÑA GARCÍA 
FOTOGRAFÍA
GED KIERNAN
JOSÉ M. VERT 
JORDI PLÁ
PRENSA
JUAN BARRERO
SILVIA ESPALLARGAS 
ANNIE PINTO 
COORDINACIÓN TÉCNICA
FUNDIDO  Y  LIGHT EXPO 
DISEÑO GRÁFICO
MINIM COMUNICACIÓN 
ARCHAMBAULT DE BEAUNE

Zapping, de Michel López y Santiago Sánchez.
Estreno enero 1998. Teatro Arniches. Alicante.

ACTORES

CARLES MONTOLIU 
CARLES CASTILLO 
DISEÑO ESCENOGRAFÍA
MICHAEL BANTJES 
DISEÑO ILUMINACIÓN
KIQUE MAÑAS 
DISEÑO GRÁFICO
BRUNO FABRESSE 
FOTOGRAFÍA
JORDI PLÁ 
TÉCNICOS
KARLOS PEREIRA
KIQUE MAÑAS
COLABORADORES 
CONCHA DOÑAQUE 
CESC GELABERT 
ÁNGEL ESTELLÉS.
MONTAJE AUDIOVISUAL
TONI SUESTA
COORDINACIÓN TÉCNICA
FUNDIDO 
REALIZACIÓN MATERIAL ESCÉNICO
ZIRCÓ 
AYUDANTE DIRECCIÓN
CARMEN GALLO 
DIRECCIÓN
SANTIAGO SÁNCHEZ 
MICHEL LÓPEZ

Galileo, de Bertolt Brecht. 
Estreno mayo 1.999. Teatro Jovellanos de Gijón.

ACTORES
MANUEL DE BLAS 
PACA OJEA 
CARLES MONTOLIU
CARLES ROSELLÓ
XUS ROMERO 
XUACU CARBALLIDO
JUAN MANDLI
SANDRO CORDERO
FRAN SARIEGO 

SERGIO GAYOL 
PALOMA PASO JARDIEL 
VICENTE CUESTA
YAYO CÁCERES 
SANTIAGO SÁNCHEZ 
EMILIO URETA
CARLOS LORENZO 
DISEÑO VESTUARIO
SUE PLUMMER 
DISEÑO ESCENOGRAFÍA
DINO IBÁÑEZ
DISEÑO ILUMINACIÓN
RAFA MOJAS 
FÉLIX GARMA 
DISEÑO CARTEL
RAFAEL ARMENGOL 
DIRECCIÓN MUSICAL
JOAN CERVERÓ 
MÚSICOS
GRUP INSTRUMENTAL DE VALENCIA
COLABORADORES
MAR NAVARRO 
VERSIÓN/ TRADUCCIÓN
MIGUEL SÁENZ 
AYUDANTE DIRECCIÓN 
MARTINA BUENO 
REALIZACIÓN MATERIAL ESCÉNICO
FACTORÍA NORTE 
PASCUALÍN 
MASOLIVER
VESTUARIO REALIZACIÓN /ASISTENTE
DULCIE SCOTT 
AZUCENA RICO 
ENRIQUE TORIBIO
MÁSCARAS
RODRIGO ROEL 
ATREZO REALIZACIÓN /ASISTENCIA
GONZALO MATEOS 
JOSUNE CAÑAS 
GRABACIÓN MUSICAL
TABALET
FOTOGRAFÍA 

DE TODOS ...
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RAMÓN JIMÉNEZ-ARTEFACTO 
JORDI PLÁ
COORDINACIÓN TÉCNICA
LIGHT EXPO 
TÉCNICOS
CHUS CARMELO
FÉLIX GARMA
RAFA MOJAS
GONZALO MATEOS
GERENCIA EN GIRA
BEGOÑA GARCÍA 
PRODUCCIÓN
CARMEN GALLO 
DISTRIBUCIÓN
ARMONÍA 
EMILIA YAGÜE 
REGIDURÍA
BLANCA SAN ROMÁN 
PRENSA 
SR LOBO 
DIRECCIÓN
SANTIAGO SÁNCHEZ

En la soledad de los campos de algodón, de 
Bernard-Marie Koltès. Estreno diciembre 2000. 
Teatro Principal de Castellón.

ACTORES
CARLES MONTOLIU 
SANDRO CORDERO 
VERSIÓN/ TRADUCCIÓN
MICHEL LÓPEZ 
SANTIAGO SÁNCHEZ 
DISEÑO ESCENOGRAFÍA
DINO IBAÑEZ 
DISEÑO ILUMINACIÓN
RAFA MOJAS 
FÉLIX GARMA 
DISEÑO VESTUARIO
SUE PLUMMER
MÚSICA ORIGINAL
JOAN CERVERÓ

FOTOGRAFÍA
JORDI PLÁ 
DISEÑO GRÁFICO
MANUEL BELLOCH
MINIM COMUNICACIÓN 
PRENSA
JUAN BARRERO 
PRODUCCIÓN
BEGOÑA GARCÍA 
AYUDANTE DIRECCIÓN
CONXA MESTRES 
SANTIAGO SÁNCHEZ 
REALIZACIÓN MATERIAL ESCÉNICO
PASCUALÍN 
MASOLIVER 
ZIRCÓ 
COORDINACIÓN TÉCNICA
LIGHT EXPO 
REALIZACIÓN VESTUARIO /ASISTENCIA
SASTRERÍA MALLENT 
ADOLFO DOMÍNGUEZ 
DISTRIBUCIÓN
G&B
DIRECCIÓN
MICHEL LOPEZ

La mujer invisible,  de Kay Adshead. Estreno En-
ero 2002 Centro Cultural Español de Bata.

ACTORES
RITA SIRIAKA 
VERSIÓN/ TRADUCCIÓN
CARLA MATTEINI 
DISEÑO ESCENOGRAFÍA
DINO IBÁÑEZ 
DISEÑO ILUMINACIÓN
RAFA MOJAS 
FÉLIX GARMA 
DISEÑO VESTUARIO
SUE PLUMMER 
DISEÑO SONIDO
EDUARDO VASCO 

COLABORADORES
CONCHA DOÑAQUE 
DISEÑO GRÁFICO
MINIM COMUNICACIÓN 
FOTOGRAFÍA
NACHO ARIAS 
PRENSA
SR LOBO
PRODUCCIÓN
BEGOÑA GARCÍA 
AYUDANTE DIRECCIÓN
SANDRO CORDERO 
COORDINACIÓN TÉCNICA
LIGHT EXPO 
DISTRIBUCIÓN
EMILIA YAGÜE 
REALIZACIÓN MATERIAL ESCÉNICO
PASCUALÍN 
MASOLIVER 
FERNANDO NGUEMA 
CASTELLS I PLANAS 
MACÍAS TRUJILLO E HIJOS 
DIRECCIÓN
SANTIAGO SÁNCHEZ 

Quijote, de Miguel de Cervantes.
Estreno septiembre 2003. Festival Agüimes, Gran 
Canaria.

VERSIÓN
JUAN MARGALLO 
SANTIAGO SÁNCHEZ
ACTORES
VICENTE CUESTA 
SANDRO CORDERO 
CARLES MONTOLIU 
YAYO CÁCERES 
SERGIO GAYOL 
MARTINA BUENO 
CARLOS LORENZO 
JOSÉ LUIS LUQUE 
JOSÉ SOLER

NACHO SILVA
NACHO FERNÁNDEZ 
CRISTINA BERNAL 
AMANCAY GAZTAÑAGA 
RODRIGO DÍAZ 
COLABORADORES
FERNADO FERNÁN GÓMEZ 
RAMÓN LANGA 
JOAN CERVERÓ 
DISEÑO ESCENOGRAFÍA
DINO IBÁÑEZ 
DISEÑO ILUMINACIÓN
RAFA MOJAS Y FÉLIX GARMA 
DISEÑO VESTUARIO
SUE PLUMMER 
MÚSICA ORIGINAL
YAYO CÁCERES 
RODRIGO DÍAZ 
MÚSICOS
YAYO CÁCERES 
RODRIGO DÍAZ 
AMANCAY GAZTAÑAGA
CRISTINA BERNAL 
MARIONETAS
EDU BORJA 
VESTUARIO REALIZACIÓN /ASISTENCIA
CORNEJO
ÁFRICA GARCÍA
BÁRBARA RASSO
ATREZZO REALIZACIÓN /ASISTENCIA
TALLER VICENTE LUNA 
RODOLFO  GONZÁLEZ
COORDINACIÓN TÉCNICA
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ Y LIGHT EXPO 
TÉCNICOS
EDU ESPINA
ROBERTO LORENZO
JOSÉ M. DÍAZ
MARIANO DOBRYZS
MARIANO LARGO
LIBERTO PEIRO
CHUS CARMELO

DE TODOS ...
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DISEÑO GRÁFICO
MINIM COMUNICACIÓN 
FOTOGRAFÍA
NACHO ARIAS 
LIBERTO PEIRÓ 
PRENSA
SR LOBO 
DISTRIBUCIÓN
EMILIA YAGÜE 
GERENCIA EN GIRA
PATRICIA MARTÍNEZ 
PRODUCCIÓN
BEGOÑA GARCÍA 
MAESTRO DE ARMAS
IGNACIO FERNANDEZ
GERENCIA
ANA BELTRÁN 
DIRECCIÓN
SANTIAGO SÁNCHEZ

Los mejores sketches, de Monty Python. 
Adaptación de Joseph O’Ocurneen y Santiago Sán-
chez. Estreno marzo 2004. Teatro Buero Vallejo, 
Alcorcón.

ACTORES
ANTONIO DE LA FUENTE 
JUAN CAÑAS 
JOSEAN MAULEON 
SERGIO MUR 
CARLES CASTILLO 
RICHARD COLLINS MOORE 
FERNANDO GIL 
DIEGO MOLERO 
CARLOS HEREDIA 
ÁNGEL RUIZ 
SANDRO CORDERO 
DISEÑO ESCENOGRAFÍA
DINO IBÁÑEZ 
DISEÑO ILUMINACIÓN
RAFA MOJAS
DISEÑO VESTUARIO

GABRIELA SALAVERRI
VIDEO MONTAJE
ANGELUS IMAGEN DIGITAL 
DIRECCIÓN MUSICAL
YAYO CÁCERES 
ADAPTACIÓN MUSICAL
JUAN CAÑAS 
REALIZACIÓN MATERIAL ESCÉNICO
PASCUALÍN 
JORDI CASTELLS 
SONIDO
JORGE MORENO 
ATREZO
ARTE Y FICCIÓN 
GONZALO GATICA 
VESTUARIO REALIZACIÓN /ASISTENCIA
GABRIEL BESA 
APAÑOS
FOTOGRAFÍA
JULIO MOYA 
NACHO ARIAS 
MÚSICOS
YAYO CÁCERES 
JUAN CAÑAS 
SERGIO URQUÍA 
CRISTINA BERNAL 
COREOGRAFÍA
CARLOS CHAMORRO 
TÉCNICOS
DIEGO DOMÍNGUEZ 
REGIDURÍA
DANIEL ESPINOSA
PRODUCCIÓN
RAMÓN SÁEZ  
DIRECCIÓN 
SANTIAGO SÁNCHEZ 
JOSEPH O´CURNEEN 

¡Moon!, de Santiago Sánchez. 
Estreno febrero 2005. Teatro Emperador, León.

ACTORES

CLAUDIA COELHO
GORSY EDU
DAVID FERNÁNDEZ
JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ 
DISEÑO ESCENOGRAFÍA
DINO IBÁÑEZ 
DISEÑO VESTUARIO
CHUS TRISTANCHO 
MÚSICA ORIGINAL
YAYO CÁCERES 
COREOGRAFIA
CARMEN WERNER 
MARIONETAS
EDU BORJA 
COLABORADORES
HASSANE KOUYATÉ 
PACO ABRIL 
DISEÑO ILUMINACIÓN
RAFA MOJAS 
FÉLIX GARMA 
REALIZACIÓN MATERIAL ESCÉNICO
PASCUALÍN 
JORDI CASTELLS 
DISEÑO GRÁFICO
MINIM COMUNICACIÓN 
DISTRIBUCIÓN
EMILIA YAGÜE 
PRODUCCIÓN
GINA AGUIAR 
FOTOGRAFÍA
LIBERTO PEIRÓ 
AYUDANTE DIRECCIÓN
SUSANA GÓMEZ 
GERENCIA
ANA BELTRÁN 
DIRECCIÓN
SANTIAGO SÁNCHEZ 

Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Estreno octu-
bre 2007. Festival Madrid Sur (Madrid).
 
ACTORES

NACHO FRESNEDA
FERNANDO GIL
JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ 
SANDRO CORDERO 
VICENTE CUESTA 
LUIS ÁLVAREZ 
CARLES MONTOLIU 
SERGIO GAYOL 
GORSY EDU 
NACHO FERNÁNDEZ 
CARLOS LORENZO 
ISABEL DE ANTONIO 
MARINA BARBA 
JOSÉ GAMO 
PATRICIA MARTÍNEZ 
TRINIDAD IGLESIAS 
CRISTINA BERNAL 
RITA SIRIAKA 
ALBA ALONSO 
EDU ESPINA 
ISAAC TELLO
CARLOS A. PÉREZ
DISEÑO ESCENOGRAFÍA
DINO IBÁÑEZ 
DISEÑO VESTUARIO
ELENA SÁNCHEZ CANALES 
DISEÑO ILUMINACIÓN
RAFA MOJAS 
FÉLIX GARMA 
DIRECCIÓN MUSICAL
YAYO CÁCERES 
COLABORADORES
CONCHA DOÑAQUE
HASSANE KOUYATÉ
MAR NAVARRO 
TRES FAN BALL 
REALIZACIÓN MATERIAL ESCÉNICO
PASCUALÍN
JORDI CASTELLS 
MASOLIVER Y POU TAPISSERIA 
CICLORAMA
GERRIETS 

DE TODOS ...



88                                              89

UTILERÍA
ADRIÀ PÉREZ
VESTUARIO REALIZACIÓN /ASISTENCIA
CORNEJO 
MARÍA CALDERÓN
MIRIAM AGUADO 
COORDINACIÓN TÉCNICA
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ Y LIGHT EXPO 
TÉCNICOS
EDU ESPINA 
XAVIER ANDRÉS
MARIANO DOBRYZS
ROBERTO LORENZO 
REGIDURÍA
FRANCISCO SANZ 
PRODUCCIÓN
ANA BELTRÁN 
AYUDANTE PRODUCCIÓN
ANTONIO BAUTISTA 
DISEÑO GRÁFICO
MINIM COMUNICACIÓN 
FOTOGRAFÍA
JUAN ANTONIO DÍAZ (CHICHO) 
PRENSA
SILVIA ESPALLARGAS 
ASÍ COMUNICACIÓN 
DISTRIBUCIÓN 
EMILIA YAGÜE 
MAESTRO DE ARMAS/AYUDANTE DIRECCIÓN
IGNACIO FERNÁNDEZ
DIRECCIÓN
SANTIAGO SÁNCHEZ

MusiCall Colectivo.
Estreno diciembre 2008.Teatro Alfil de Madrid.
 
ACTORES
LUIS CAO 
GARBIÑE INSAUSTI 
ROBERTO SAIZ 
RITA BARBER
CARLES CASTILLO 

CARLES MONTOLIU
CRISTINA BERNAL
SANTIAGO SÁNCHEZ
ANA MORGADE 
MÚSICOS
MARIO QUIÑONES 
MARTÍN CALÓ 
AYUDANTE DIRECCIÓN
SANTIAGO SÁNCHEZ 
JOSEPH O´CURNNEN 
DIRECCIÓN MUSICAL
YAYO CÁCERES 
DISEÑO ESCENOGRAFÍA
DINO IBÁÑEZ 
DISEÑO ILUMINACIÓN
RAFA MOJAS 
VESTUARIO REALIZACIÓN /ASISTENTE
GABRIELA SALAVERRI 
COREOGRAFÍA
CARLOS CHAMORRO 
FOTOGRAFÍA
JULIO MOYA 
REALIZACIÓN MATERIAL ESCÉNICO
PASCUALÍN 
JORDI CASTELLS 
ARTE Y FICCIÓN 
MASOLIVER 
DISEÑO GRÁFICO
ANGELUS IMAGEN DIGITAL 
TÉCNICOS
DIEGO DOMÍNGUEZ 
DANIEL ESPINOSA 
JORGE MORENO
RAÚL TORRIJOS 
MARIANO DOBRYZS
XAVIER ANDRÉS
JUAN A. GONZÁLEZ 
PRODUCCIÓN
MABEL CAINZOS 
AYUDANTE PRODUCCIÓN
MARTA FONSECA 
ISMAEL GARCÍA

MARÍA ALONSO
DISTRIBUCIÓN
EMILIA YAGÜE
PRODUCCIONES YLLANA 
DRAMATURGIA 2000 
DIRECCIÓN
MICHEL LOPEZ 

Calígula, de  Albert Camus.
Estreno septiembre 2009. Teatro Lope de Vega de Sevilla.
 
VERSIÓN
SANTIAGO SÁNCHEZ 
ACTORES
SANDRO CORDERO
GARBIÑE INSAUSTI 
JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ 
SERGIO GAYOL 
GORSY EDU 
CARLES MONTOLIU 
CARLOS LORENZO 
BALBINO LACOSTA 
MARINA BARBA 
MARTÍN CALÓ 
MANU HERNÁNDEZ 
RAMÓN LINAZA 
MÚSICOS
MARTÍN CALÓ 
MARINA BARBA 
DISEÑO ESCENOGRAFÍA
DINO IBÁÑEZ
DISEÑO VESTUARIO
SUE PLUMMER
REALIZACIÓN VESTUARIO
ELENA SÁNCHEZ CANALES
CORNEJO 
DISEÑO ILUMINACIÓN
RAFA MOJAS 
FÉLIX GARMA 
MÚSICA
JESÚS SALVADOR “CHAPI”
ASESORÍA MUSICAL

MANOLO COVES
COREOGRAFÍA
PALOMA DÍAZ
COLABORADORES
CONCHA DOÑAQUE 
PREPARACIÓN ACTORAL
OWEN HORSLEY 
REALIZACIÓN MATERIAL ESCÉNICO
PASCUALÍN 
JORDI CASTELLS 
MASOLIVER 
UTILERÍA
INÉS APARICIO 
COORDINACIÓN TÉCNICA
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ Y LIGHT EXPO 
TÉCNICOS
MARIANO DOBRYZS
JOSÉ RUBINI 
EDU ESPINA 
SASTRA
MIRIAM AGUADO 
REGIDURÍA / MAQUINARIA 
FRANCISCO SANZ 
DISEÑO GRÁFICO
MINIM COMUNICACIÓN 
FOTOGRAFÍA
J. ANTONIO DÍAZ “CHICHO” 
AGUSTÍN HERNÁNDEZ 
PRODUCCIÓN
ANA BELTRÁN 
DISTRIBUCIÓN
EMILIA YAGÜE
PRENSA 
SILVIA ESPALLARGAS 
CUADERNO DIDÁCTICO
EL ABANICO
DIRECCIÓN
SANTIAGO SÁNCHEZ
OFICINA DE L’OM IMPREBÍS.
GESTIÓN: PACA MAYORDOMO
ASESORÍA FISCAL Y LABORAL: 
ACE ASESORES. 

DE TODOS ...



90                                              91

NÚMERO DE REPRESENTACIONES POR OBRA (1998-2009)

Y DE Números

EVOLUCIÓN NÚMERO DE REPRESENTACIONES POR AÑOS (2000-2009) GIRAS / EXPANSIÓN INTERNACIONAL

GIRAS / DISTRIBUCIÓN NACIONAL

. TEATRO PRINCIPAL DE VALENCIA

. TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

. TEATRO PRINCIPAL DE CASTELLÓN

. TEATRO PRINCIPAL DE S.SEBASTIÁN

. TEATRO PRINCIPAL DE BURGOS

. TEATRO PRINCIPAL DE ORENSE

. TEATRO PRINCIPAL DE PALENCIA

. TEATRO PRINCIPAL DE ZAMORA

. TEATRO LOPE DE VEGA (SEVILLA)

. TEATRO ARRIAGA (BILBAO)

. TEATRO JUAN BRAVO (SEGOVIA)

. TEATRO ROJAS (TOLEDO)

. T. ROSALÍA DE CASTRO (LA CORUÑA)

. AUDITORIO DE LEÓN

. AUDITORIO DE GUADALAJARA

. AUDITORIO DE CUENCA

. AUDITORIO DE ÁVILA

. TEATRO LÓPEZ DE AYALA (BADAJOZ)

. GRAN TEATRO DE CÁCERES

. GRAN TEATRO DE CÓRDOBA

. TEATRO CAMPOAMOR (OVIEDO)

. TEATRO QUIJANO (CIUDAD REAL)

. TEATRO LICEO (SALAMANCA)

. PALACIO DE FESTIVALES DE SANTANDER

. TEATRO CIRCO (ALBACETE)

. TEATRO GUIMERÁ (TENERIFE)

. TEATRO CUYÁS (LAS PALMAS)

. CAN VENTOSA (IBIZA)

. TEATRO VICTORIA EUGENIA (S. SEBASTIÁN)

. TEATRO CERVANTES (ALCALÁ DE HENARES)

. TEATRO GAYARRE (PAMPLONA)

. TEATRO JOVELLANOS DE GIJÓN

. TEATRO PALACIO VALDÉS DE AVILÉS

. TEATRO BRETÓN DE LOGROÑO

. TEATRO BERGIDUM DE PONFERRADA

. PALAU D´ALTEA

. AUDITORI DE TORRENT

. GRAN TEATRO FALLA DE CÁDIZ

. TEATRO ECHEGARAY DE MÁLAGA

. TEATRO VILLARROEL
. TEATRO ARNAU

. TEATRENEU

. RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

. RED DE TEATROS DE CASTILLA - LA MANCHA

. RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN

. CIRCUIT TEATRAL VALENCIÀ

. CIRCUITO TEATRAL DE MURCIA

. RED DE TEATROS DE ARAGÓN

. SAREA. EUSKADI

. CIRCUITO DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA

. CIRCUITO DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

. CIRCUITO DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

. TEATRO FERNÁN GÓMEZ
. TEATRO ALBÉNIZ

. TEATRO ALFIL
. CÍRCULO DE BELLAS ARTES

. TEATRO ARLEQUÍN

. TEATRES DE
LA GENERALITAT VALENCIANA

GIRAS TEMPORADAS ESTABLES

RED NACIONAL VALENCIA

MADRID

BARCELONA

CIRCUITOS Y REDES AUTONÓMICOS

IMPREBÍS LA MUJER
INVISIBLE

QUIJOTE IMPREBÍS
ETIQUETA NEGRA

¡MOON! CALÍGULA

ARGENTINA
Teatro Cervantes
de Buenos Aires

BOLIVIA
ICI de Sta. Cruz de la Sierra

Festival Internacional
de Teatro de Santa Cruz

CUBA
Festival Internacional

de la Habana

COLOMBIA
Festival Internacional

de Manizales

VENEZUELA
Teatro Alberto de Paz y 

Mateo de Caracas

EE.UU.
Festival de Teatro Latino

de Washington y
Latino de Nueva York

HOLANDA
Festival Internacional

de Improvisación
de Ámsterdam

ITALIA
Elbaimprofestival

GUINEA ECUATORIAL
Centros Culturales
Hispano Guineanos
de Bata y Malabo

BRASIL
Mercado Cultural

de Salvador de Bahía

FRANCIA
Festival Internacional

de Versalles
y Quijote de París

MÉXICO
Feria del Libro de Guadalajara

y Centro Cultural Español
(México DF)

EL SALVADOR
Teatro Santa Ana

Festival Centroamericano
Creatividad Sin Fronteras

PERÚ
Vértice de Cultura de 

la nación 
Teatro Segura  Lima

GUATEMALA
Teatro Hugo

Gómez Carrillo

HONDURAS
Teatro

Manuel Bonilla

URUGUAY
Centro Cultural
en Montevideo

PARAUGUAY
Centro Cultural

de España

NICARAGUA
Festival Internacional
de Teatro de Managua

Zapping En
la soledad

Chiquilladas        ¡Moon! La mujer
invisible

Galileo Don Juan
Tenorio

Musicall       Quijote Imprebís
+

Etiqueta
Negra

Monty
Python

Calígula

2000                    2001                    2002                     2003                    2004                     2005                    2006                     2007                2008/2009
                         (-4 meses                           (-5 meses
                        de ensayos)                          de ensayos)

116
11

Comunid.
Autónomas

177
11

Comunid.
Autónomas

+
4 Países

191
13

Comunid.
Autónomas

+
3 Países

171
13

Comunid.
Autónomas

+
2 Países

329
15

Comunid.
Autónomas

+
1 País

459
13

Comunid.
Autónomas

+
6 Países 350

17
Comunid.

Autónomas
+

7 Países
246
17

Comunid.
Autónomas

+
7 Países

340
10

Comunid.
Autónomas

+
2 Países

145 168 180
160

188

427

1.185 1.112

10435 35 63

obra en 
exhibición

obra en 
exhibición

obra en 
exhibición
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LOS FESTIVALES LOS PREMIOS

. Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz.

. Elbaimprofestival. Italia.

. Festival Internacional de Versalles. Francia.

. Festival Quijote de París.

. Festival de Teatro Latino (Washington).

. Festival de Teatro Latino de Nueva York.

. Festival Internacional de Teatro. La Habana.

. Encuentro Internacional de Improvisación. 
  Ámsterdam.
. Festival Iberoamericano de Teatro. Manizales.
. Festival Internacional de Teatro de El Salvador.
. Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz de
  Bolivia.
. Festival de Teatro Clásico de Almagro.
. Feria Europea de Teatro para Jóvenes. Gijón.
. Festival de Teatro Lazarillo. Manzanares.
. Festival de Teatro Contemporáneo. Badajoz.
. Festival de Teatro Joven. Albacete.
. Feria de Teatro. Tárrega.
. Festival de Teatro Galego. O Carballino.
. Festival Internacional de Teatro. Málaga.

. Festival Internacional de Teatro. Vitoria.

. Jornadas de Teatro. Eibar.

. Festival de Teatro de Humor de Santa Fe.

. Festival Internacional de Itálica. Sevilla.

. Encuentro Iberoamericano de Teatro. Buenos Aires.

. Feria de Teatro. Donosti.

. Festival de Teatro. El Ejido.

. Festival del Sur 3 Continentes. Agüimes.

. Festival de Teatro Equinocio. Leganés.

. Festival de Teatro de Humor. Carmona.

. Fiesta Iberoamericana de las Artes. Almagro.

. Festival de Teatro Madrid Sur.

. Festival Castillo de Niebla en Huelva.

. Festival del Puerto de Santa María.

. Festival de Teatro Clásico de Alcántara.

. Festival Puerta del Mediterráneo en Aragón.

. FETEN en Asturias.

. Feria de Teatro de Castilla-La Mancha.

. Festival Teatro Dos Orillas. Marruecos.

. Festival Internacional de Outono. Carballo.

. Festival Teatralia. Comunidad de Madrid.

L´OM IMPREBÍS
. PREMIO ONDA CERO “VALENCIANOS EN LA ONDA”
  MEJOR LABOR DE PROMOCIÓN CULTURAL
. PREMIO AVETID D´OR 2008
  POR SU APORTACIÓN AL TEATRO VALENCIANO
. MEDALLA DE HONOR DEL CELCIT
  CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN TEATRAL

DON JUAN TENORIO
. MEJOR DIRECCIÓN ESCÉNICA
  XVII EDICIÓN PREMIOS TEATRO DE ROJAS DE TOLEDO 2008

QUIJOTE
. PERSONAJE DEL AÑO, SANTIAGO SÁNCHEZ (DIRECTOR)
  FUNDACIÓN CAROLINA TORRES
. PREMIO DE PÚBLICO
  FESTIVAL INTERNACIONAL OUTONO DE TEATRO (CARBALLO, GALICIA)

GALILEO
. MEJOR DIRECCIÓN / MEJOR ESCENOGRAFÍA
  PREMIOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
. MEJOR ESPECTÁCULO
  PREMIO ERCILLA DE BILBAO

IMPREBÍS
. MEJOR CONTRIBUCIÓN TEATRAL
  PREMIO TURIA
. MEJOR ESPECTÁCULO
  PREMIO ASOCIACIÓN DE ESPECTADORES DE PALMA DE MALLORCA
. MEJOR CONTRIBUCIÓN TEATRAL
  PREMIO CARTELERA LEVANTE

CHIQUILLADAS
. MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA
  PREMIO DE LA ALTERNATIVA DEL FESTIVAL DE OTOÑO DE MADRID
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CON COLABORACIÓN DE:

Félix Pizcueta, 3 - Pta.8
46004 VALENCIA
Tel./Fax: 96 352 28 94
e-mail:info@imprebis.com
www.imprebis.com

L´OM  IMPREBÍS ES UNA COMPAÑÍA CONCERTADA CON:

www.imprebis.com
www.facebook.com/lomimprebis

CENTRO
DE DOCUMENTACIÓN
ESCÉNICA DE TEATRES
DE LA GENERALITAT
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Los derechos de propiedad intelectual de los diseños, fotografías y comentarios reproducidos, corresponden a sus autores.
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COORDINACIÓN Y EDICIÓN:
ELVIRA GIMÉNEZ Y ÁNGELA DE LA TORRE
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
WWW.RIVAVELARDE.COM


