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“Si los poderosos te pisotean, quedas infectado por 
la planta de sus pies”.

Salman Rushdie
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“La sartén por el mando” es un patchwork de piezas 
de diferentes autores contemporáneos, con texturas 
y colores diversos, que juntas forman un “tejido”, un 
entramado de realidad y humor nada complaciente.

La premisa inicial para la selección de las piezas fue 
que tuvieran una buena dosis de humor. Así surge 
un primer “corpus” abierto a la inclusión de nuevas 
escenas. En este proceso empiezan a cobrar peso 
las escenas de crítica política y social, y a hilvanarse 
el discurso que las enlaza y les da sentido dentro de 
una totalidad.

El poder de los medios de comunicación, la caterva de 
tarados que gobiernan nuestro planeta, la precariedad 
laboral, o la contaminación medioambiental sin freno y 
sin control son algunos de los temas que se abordan. 

Flashes de un tiempo desquiciado, aliñados con un 
humor ciertamente cínico.
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Juan Mayorga
Sentido de calle
Manifiesto comunista
Justicia

Dramaturgo y guionista. Estos tres textos forman 
parte de su Obra: “Alejandro y Ana” representada por 
la Cía. “Animalario” en el 2004.
Ha ganado varios premios, entre los que destacan: 
Premio Nacional de Teatro 2007, Premio Valle Inclán 
de Teatro (2009) y Premio Max en tres ocasiones 
(2006- 2008- 2009)  Se han representado más de 
25 Obras teatrales suyas, entre las que destacan: 
“La paz perpetua”,“Himmelweg”, “Cartas de amor a 
Stalin” “La tortuga de Darwin” “Famélica”…

Carlos Molinero
Cuentos para futuros moribundos
 
Guionista de cine de televisión y autor ha sido 
ganador de un Premio Goya por el guión de la 
película “Salvajes” en el 2002. A lo largo de su 
carrera, Molinero ha participado en películas como 
“Cosas que hacen que la vida valga la pena” o series 
como “El comisario”, “Cuéntame cómo pasó”, “Paco 
y Veva” o “Las aventuras del capitán Alatriste”, 
“La fuga”, “Operación Malaya”, “La niebla en las 
palmeras”,  “Quart”,  “Antivicio” “Fernándes y familia” 
“Querido Maestro” “Fugitiva” y más.

Arístides Vargas
Escena del Gobernador (de la obra Nuestra Señora 
de las Nubes)

Autor, Director teatral y Guionista de la película 
“Entre Marx y una mujer desnuda” y de la serie de TV 
“Mandragora”. Ha escrito Obras de teatro como “La 
muchacha de los libros usados” “La razón blindada”…  
Con su Cía. Teatro Malayerba ha sido el autor de más 
de 20 obras tales como Jardín de Pulpos, Pluma, La 
edad de la ciruela y Donde el viento hace buñuelos, 
entre otras, que se han representado en distintos 
países de América y Europa.
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Fermín Cabal
Rocío

Dramaturgo, guionista de cine y televisión, director.
En el cine dirigió su película “La reina del mate” y 
guionista de “Ni pies ni cabeza”y el “El pico 2”.
Guionista de series de TV como “Juntas pero no 
revueltas”, La comedia”, “Y del seguro… libranos 
Señor!”…
Gana el Premio Mayte de Teatro por su Obra “Vade 
retro”
Autor de Obras como Tú estás loco, Briones”. El 
cisne, ¿Fuiste a ver a la abuela?, Sopa de mijo para 
cenar, El preceptor, Vade Retro, Caballito del diablo, 
Ello dispara…

Karl Valentín
Padre e hijo sobre la guerra

Autor alemán de teatro cómico con muchas 
innovaciones que influyeron tanto a escritores y 
dramaturgos como Bertold Brecht
Su popularidad le permitió representar en grandes 
ciudades como Berlín, Viena o Zúrich,.
Entre sus textos más conocidos destacan los 
titulados “Der Firmling” (El confirmando, 1913), 
“Orchesterprobe” (Prueba de orquesta), “K. V. 
Hochzeit” (La boda de K. V.), “Der Sonderling” (El 
extraño) e “In der Apotheke” (En la farmacia).

AUTORES Y TEXTOS
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Vivimos en un tiempo extraño plagado de eventos 
que sacuden la estabilidad de nuestro mundo, pero 
quienes están al mando parecen incapaces de 
afrontarlos y nadie aporta una visión de un futuro 
diferente o mejor. 

El “primer mundo”-marcado por la “cultura del 
espectador”- contempla en tercera persona la 
catástrofe y la tragedia que los otros viven. Esa 
distancia hace que el dolor de los demás apenas nos 
cosquillee, mientras nos mantiene seguros al otro 
lado de la barrera. Y esa mirada espectacularizada 
nos causa una ceguera que nos impide ver los 
procesos neo-capitalistas de los cuales todos somos 
partícipes.

“La sartén por el mando” critica y ridiculiza a 
los poderosos, pero también a quienes son sus 
cómplices, por alinearse con la ideología de la clase 
dominante o por miedo a sufrir las represalias. 

El miedo subyace en todas las historias: miedo a 
perder la campaña política, a los cambios, a no ser 
nadie, a perder el trabajo, miedo al rechazo, miedo a 
la guerra... 

En la obra, las anécdotas personales se convierten 
en universales y vislumbran al ser humano como una 
especie en constante crisis ética y moral.

Pero como dijo Mark Twain, “La raza humana tiene 
un arma verdaderamente eficaz: la risa”. Y nuestra 
propuesta es: “Usémosla”. 

El humor nos proporciona herramientas para afrontar 
los problemas sin traumas… y falta nos hacen. 
Reírnos de la exagerada realidad que nos circunda 
puede ser una clave para coger fuerzas y afrontarla 
positiva y creativamente, y no quedarnos paralizados 
y “enganchados” en ella. 

Áurea Martínez
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Guionista, dramaturga, directora y productora. Sus trabajos abarcan 
los ámbitos del teatro, el cine y la televisión. 

Monta su primera productora en 1992.

Es autora y directora de la obra de teatro “El Pack”, representada en 
los Teatros del Canal de Madrid en 2017. 

Autora de la pieza teatral “Y Venus conquistó su monte”, estrenada en 
el Ateneo de Madrid en 2015.

Coordina en España la Bienal Internacional de Dramaturgia Femenina 
“La Escritura de la/s Diferencia/s” desde 2012.

Guionista del largometraje “El Séptimo Cielo”, guión seleccionado en 
2016 en el concurso Internacional DreamAgo (Suiza) y para Meet your 
Match, en el American Film Market de Los Ángeles (California).

Guionista de “Vientos de Agua” serie de TV de 13 capítulos, dirigida 
por Juan José Campanella y galardonada por la Academia de la 
Televisión Argentina con el premio Martín Fierro al mejor guión en 
2007. 

Entre los cortometrajes que escribe y dirige: “Las  Constituyentes”, 
homenaje a las mujeres que participaron en la reforma de la 
Constitución en 1978; y “Cinco Ganador”, premiado en el Festival de 
Cerdanyola.

Produce y dirige diversos documentales, entre ellos una serie de 13 
capítulos titulada “Aljama” y “Gente con Gancho”, estrenado en el Primer 
Festival de Cine Iberoamericano Realizado por Mujeres de El Cairo.

Dirección y dramaturgia / Áurea Martínez Fresno
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Se forma como actriz con maestros como J. Sanchís Sinisterra, 
Tamzin Townsend, Javier Daulte, Jango Edwuards, Mariano Barroso, 
Vicente Aranda, Miguel Albaladejo, Luis Gimeno, Ramón Quesada…

En el cine ha trabajado en: “Magical Girl” dirigida por Carlos Vermut y 
“Los límites del Cielo” con Israel González.

En el mundo teatral,  ha estado en montajes como: “La Sección” 
dirigida por Carla Chillida,  “Yerma” dirigida por Miguel Narros, 
“Trágala Trágala” y “La Cantante Calva” por Yllana, “Hombres”  Sergi 
Belbel y T de Teatre, “La Opera de los Cuatro Cuartos” Calixto Bieito,  
y otras Obras con directores como Lidia Pujol, Quino Falero, José Luis 
Saiz, Gabriel Olivares, Eli Iranzo, Ángel Alonso…

También ha participado en Series de Televisión como: “La Catedral 
del Mar”,“Amar es para Siempre” e “Impares” en Antena 3, “Isabel”  
y Centro Médico” en TVE, “Matrimonio Con Hijos” en Cuatro TV, 
“Hospital Central” Tele 5, “Cosas de la Vida”  Disney Chanel, “Bicho 
Malo” Neox, “Cracks” Canal + dirigida por Paco Mir (Tricicle) … Y en 
alguna Telemovie también, como en “Cuento de navidad” Dirigida por 
Ferran Llagostera, “La vida aquí”  por Jesús Font y “Un caso para dos” 
por Antonio Chavarrías. 

www.roserpujol.com

Interpretación / Roser Pujol
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Ha venido desarrollando su trabajo como actor, director y profesor de 
teatro durante más de treinta años.

Ha trabajado con prestigiosos directores como José Carlos Plaza, 
William Layton, Miguel Narros, John Strasberg, Magüi Mira, Félix 
Prader y un largo etcétera.

Ha colaborado como actor en montajes de la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico y del Centro Dramático Nacional, entre los que destaca 
“No hay burlas con el amor” dirigido por Denis Rafter y “Los últimos 
dias de E. Kant” dirigido por Josefina Molina y Jose Carlos Plaza.

Ha intervenido en más de treinta series de televisión, como “La zona”,   
“Isabel” o “La que se avecina” y en numerosas películas entre las que 
destacan “Los fantasmas de Goya” de Milos Forman, “Don Quixote” 
dirigida por Peter Yates y “Cándida” de Feser.

En el año 2004 funda junto con José Sanchis Sinisterra la Escuela 
Libre de Actores donde imparte clases de interpretación junto 
a destacados profesionales del teatro y del cine como Carmelo 
Gómez, Juan Diego, Manuel Gutiérrez Aragón, Verónica Forqué y Juan 
Echanove, entre otros.

En el año 2011 reside en Buenos Aires donde asimila técnicas de 
interpretación y dirección de la mano de grandes maestros como 
Juan Carlos Genet, Claudio Tolcachir y Rubén Szchumacher.

Interpretación / Balbino Lacosta
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Artista interdisciplinar con una trayectoria profesional de más de 
treinta años. Inicia su carrera artística como actor en la compañía 
teatral Gusarapo, de la cual es miembro fundador y con la que 
actúan, con múltiples producciones propias y montajes especiales,
por toda España y otros países como Francia y Alemania desde 1984 
hasta 1995.

Paralelamente en 1986 crea Los Hermanos Trompicheli, duo 
excéntrico de malabaristas, con el que realiza numerosas actuaciones 
y representa a España en el Festival Mondial Du Cirque De Demain.

Fundador de la Asociación de Malabaristas de Madrid A.M. en 1988.

Posteriormente, en 2016, funda Lokearte, desde la que crea 
producciones propias y organiza eventos y diferentes Festivales de 
Artes Escénicas y Circo.

A partir de un determinado momento, sus inquietudes le llevan a 
desarrollar su creatividad también en el diseño de escenografías, 
iluminación, pirotecnia y se especializa en la dirección técnica.

Dirección técnica / Jaime Miñarro 
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Cursó estudios en el CTE ( Centro de Tecnología del Espectáculo) y 
diversos cursos de iluminación y diseño con profesores como Juan 
Gómez Cornejo, Javier Aguirresarobe, Nicolás fischtel, Simón Suarez 
Hector Astruaga.

Ha realizado diseños de iluminación de teatro : “Clandestina” dir.  
Nacho Sevilla, “Nine” dir. Cristina Bernal, “Q” dir. Hernán Gené, 
“Satiricones” dir.  Jose Luís Saiz. “Neón” dir. Nacho Sevilla. 

Amplia experiencia en iluminador y  técnico  en varias compañías de 
danza como Cia Carmen Mota, Tikadanza de Elianne Capitoni, Ballet 
español Contraste, Cía. Temple.

Actualmente es jefe de sección de iluminación del Centro Dramático 
Nacional (Teatro Valle Inclán) y ha trabajado como técnico de 
iluminación en el Teatro Real, Teatro de la Zarzuela, Compañía 
Nacional de Teatro Clásico, Compañía Nacional de Danza y Ballet 
Nacional entre otros.
 

Iluminación / Jorge Nebreda
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Licenciado en Musicología y Diplomado en Magisterio Musical, ambas 
por la Universidad de Granada. 
Estudia en el Conservatorio de Zaragoza y completa su formación 
musical estudiando jazz en la escuela Taller de Musics de Barcelona 
y Canto Lírico en la Escuela Superior de Canto de Madrid y  también 
con profesores como Moisés Marin, Ana Huete y Miguel Bernal.

Comienza su andadura como músico profesional en todo tipo 
de bandas desde 1993. Destacan entre ellas Alice (pop-rock), 
donde ejerce labores de compositor, cantante y guitarrista, y que 
autoprodujo tres discos entre 2000 y 2008, y Pequeño Formato, 
formación jazz integrada sólo por ukelesistas, en la que es ukelelista y 
cantante y con un disco en su haber: Swingelele, de 2010.

Desde 2005 desarrolla una intensa labor a través de la música coral 
y la música antigua, cantando en agrupaciones como el Coro de la 
Orquesta Ciudad de Granada o el Coro de la Escuela Superior de 
Canto de Madrid. En la actualidad es integrante del octeto vocal 
madrileño 4/4, que aborda todo tipo de repertorios.

Enseña música en escuela primaria y secundaria, y dirige diversas 
agrupaciones corales desde 2012.

Como compositor posee un buen número de canciones y 
trabajos corales e instrumentales, y desde 2011 realiza trabajos de 
composición musical para espectáculos teatrales en compañías 
como Tauro (Zaragoza), La Perrera Teatro (Granada), Tuttilifamili 
(Granada) o Teatro del Alma (Zaragoza).

 

Música / Óscar Plano
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Licenciada en Escenografía por la RESAD, diplomada en Diseño 
Gráfico por la Escuela de Arte Diez de Madrid y Máster Universitario 
en Investigación en Arte y Creación en la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Ha trabajado como figurinista y escenógrafa desde 2004 con 
directores como Ernesto Caballero, Javier Hernández-Simón, Jesús 
Cracio, Carlos Alonso, Vanessa Martínez Nava o Gloria Padura y 
ha colaborado en proyectos para el Centro Dramático Nacional, 
la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Pentación Producciones, 
Teatro el Cruce, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Teatro 
del Duende, Festival Escena Contemporánea, Teatros del Canal, 
Compañía Varela Marsillach, Ronlalá o Teatro de Fondo.

Lleva al frente del estudio de diseño y colectivo artístico Estudio 
Crudo desde 2010 desde donde ha llevado a cabo proyectos de 
investigación artística en torno a la autoedición experimental y a las 
relaciones entre Arte y Diseño, que han sido expuestos en centros de 
reconocido prestigio como Matadero, la Casa Encendida o el Centro 
de Arte Dos de Mayo. También ha impartido charlas y talleres de 
expresión artística sobre las posibilidades del libro como espacio de 
creación.

Compagina su carrera artística con su labor como docente en la 
Escuela Universitaria TAI desde 2011, donde actualmente es profesora 
del Grado Oficial de Bellas Artes, el Grado Oficial de Artes Escénicas, 
del Máster Profesional en Vestuario Teatral y del Máster Profesional de 
Dirección de Arte Cinematográfica.

Diseño gráfico y figurinismo / Bengoa Vázquez
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ILUMINACIÓN

- 36 canales de DIMMER  de 2 KW
- 18 recorte bifocales 1kw
 - 12 Fresnel 1kw
 - 10 PC 1kw 
- 16 Par 64 CP62 
- 4 Par 64 CP61 
- Mesa de luces programable 
- 4 estructuras de calle 
- 4 Varas electrificadas en escenario 
- Cableado necesario para el montaje, según plano 
de luces
- La implantación de iluminación es adaptable a 
cada espacio. 
- Cableado de seguridad, porta filtros, viseras y 
garras para todo el sistema.
- Sistema de iluminación de guardias en el 
escenario.

MAQUINARIA

Cámara negra completa (a la italiana) en perfecto 
estado, con un mínimo de 4 juegos de patas y 4 
bambalinas y tapón. 

* Las necesidades técnicas se podrán adaptar 
a las posibilidades de los teatros en los que se 
represente. 

 

SONIDO

P .A. 
Sistema de sonido L R ,con cobertura según las 
características de la sala. 

Control de sonido
1 Mesa de sonido 
1 Ecualizador grafico 1/3 de octava estéreo.
2 Puntos de intercomunicación

Monitores
2 Monitores + amplificación 2 canales (aux 1 y 2).
1 Ecualizador grafico 1/3 de octava estéreo (aux 1 y 
2). 

Micrófonos
2 Micrófonos de condensador tipo cañón + pinzas. 
2 Bases pequeñas para micrófono
1 Micrófono inalámbrico de mano

Backline / Otros 
Todos los rack y mesas de sonido con luz

Las mesas de iluminación y sonido, tendrán su 
ubicación centrada con respecto a la zona de 
público y con posibilidad de buena escucha en 
directo. El control de sonido tiene que estar junto 
al control de luces. 
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PARKING LLENO comienza en 2015 con “El Pack”, una obra escrita 
y dirigida por Áurea Martínez y coproducida con Barco Pirata, que 
tuvo muy buena acogida por parte del público y de la crítica. 

 “El Pack” se estrenó en la Habana en la Bienal Internacional de 
Dramaturgia Femenina “La Escritura de las Diferencias”. 

En España se estrena en 2016 en el Teatro Palacio Valdés de Avilés 
y, tras recorrer varias ciudades, en 2017 estuvo programada durante 
tres semanas en los Teatros del Canal de Madrid.

 “La sartén por el mando” es la segunda producción de PARKING 
LLENO.

La Compañía ALGALOPE surge a través del encuentro de cuatro 
Creadores de las Artes Escénicas: Una directora, Áurea Martínez; dos 
actores, Balbino Lacosta y Roser Pujol; y un director técnico: Jaime 
Miñarro. 

Después de coincidir por separado en diferentes proyectos 
artísticos, surge una admiración mutua y una gran complicidad y 
entendimiento, que provoca el deseo de volver a trabajar juntos y les 
lleva a unirse en 2018 para crear un proyecto escénico. Tras un año 
de investigación y búsqueda, producen “La Sartén por el Mando”. 

LOKEARTE nace de la inquietud de varios artistas para desarrollar 
proyectos del espectáculo en su globalidad, dramaturgia, plástica, 
iluminación y sonido, tanto en diseño como en realización del 
mismo.

Produce varios espectáculos, entre ellos “Loke con la soga el cuello” 
e “Isabel y Fernando los Reyes Catódicos”, representados ambos 
en Festivales y pueblos de toda la geografía española. Desde 2016 
organiza y coordina varios Festivales de Circo y Artes Escénicas.
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Contacto
Áurea Martínez Fresno

E-Mail
aureamartinezfresno@gmail.com
gestion@algalope.info

Teléfono
+34 676 365 630
 +34 675 199 030

producciones teatrales


