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Dicen que si deseas el éxito en un negocio, has de embarcarte en 
un producto que conozcas bien. Rafa Blanca siempre ha estado muy 
ligado al mundo del deporte, practicando ciclismo desde categorías 
juveniles, hoy día es corredor a pie. El ciclismo ha sido siempre su 
pasión, doblando la espalda sobre una bicicleta, animando en las 
cunetas de las grandes vueltas, o aclamando enfrente de una pantalla 
a sus héroes como Bugno, Perico, o más tarde Chiapucci, Rominger, y 
demás ciclistas que pertenecieron a la cultura Pop de los años 80 y 90. 
Es por lo tanto un terreno conocido por el actor, quien lleno de pasión 
cuenta a menudo leyendas y anécdotas sobre los héroes y villanos de 
la historia de este bello, y durísimo deporte.

Rafa Blanca es actor de la compañía El Gato Negro desde hace más 
de 20 años y ha participado en muchos de sus montajes teatrales, bien 
como actor, bien como ayudante de dirección o técnico. En todo este 
tiempo trabajando con Castrillo-Ferrer, ha cultivado un estilo propio, 
más cercano a la comedia, donde ha sido capaz de representar en 
muchas ocasiones varios personajes dentro de un mismo montaje. 
Después de tanto tiempo acompañando a una importante cantidad 
de compañeros y compañeras de diferentes trayectorias y estilos en 
el escenario, surge la irremediable pregunta que hace temblar los 
cimientos de la veteranía actoral:

- “¿Seré capaz de interpretar un monólogo?“ 

- La respuesta viene dada casi al sprint por el director 
“Sí”. Y añadió, “¿tienes una buena historia?” 

- Rafa responde al ataque lanzado por Alberto, 
“La mejor, escucha esto...” 
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“Un tipo correoso. 
No sufre el calor y no le teme a 
la fatiga ni a la distancia. Hay 
que seguirlo con atención, es su 

primer Giro de Italia.”
La Gazzetta dello Sport, 15 Junio 1946, 

escribio sobre Luigi Malabrocca



El Giro de 1946 fue el llamado “Giro del Renacimiento”. Italia, 
como Europa entera, estaba devastada por la guerra, apenas 
quedaban edificios en pie, calles y carreteras destrozadas, sin 
combustible ni coches para rellenar. Surge entonces un vehículo 
con mucha fuerza, un vehículo que ayudará a desplazarse a la 
gente, a los trabajadores, al Pueblo. La Bicicleta. 

Malabrocca será uno de los protagonistas de este Giro del 46, 
junto al monumental Bartali, y al campeonísimo Fausto Coppi. 
No quedará en el podio, ni siquiera entre los 10 primeros de 
la clasificación, ni entre los 20… llegará EL ÚLTIMO. Si el líder 
del giro viste la famosa Maglia Rosa, el último vestirá la infame 
Maglia Negra. Malabrocca será un gladiador de la bicicleta, 
será el último en la meta, y será el héroe del pueblo, porque 
el Pueblo se ve reflejado en aquellos que luchan y pelean 
incansablemente, como ellos. 

MALABROCCA nos emocionará, nos hará encariñarnos de 
este personaje que llegó el último en su primer Giro, y que 
supo hacer de esta situación la clave de su éxito. 

A través de esta historia viajaremos por la Italia de los años 
40 y 50, de sus pueblos, de la Italia necesitada, que como 
sucedía también en España, peleará por reconstruir su país 
apoyándose en las luchas de sus ciclistas y sus deportistas. 
Desde el patriota Bartali, quien salvará a cientos de judíos 
clandestinamente, hasta el bar de Garlasco, donde los amigos 
de Malabrocca escuchaban las gestas del “Chino” en la vieja 
radio de la RAI. Desde el glamour de Coppi, hasta la posada 
de Ninfa, la mujer que espera impaciente que lleguen los éxitos 
de su marido ciclista. Desde la Yugoslavia de Tito, hasta las 
posadas más bohemias de París. 

MALABROCCA es una fotografía de los años duros de mitad 
del siglo XX, donde los mediterráneos sacaron lo mejor de sí 
mismos, para demostrar una vez mas que son los inventores de 
una forma única de vida: la Picaresca.

LA HISTORIA



La Maglia Nera 
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Hay textos que respiran teatralidad. Textos narrativos, poesías, novelas… no escritos 
para ser representados si no, a lo sumo, contados, pero que tienen en su interior 
una fuerte pulsión escénica. Textos en los que no dejas de repetirte mientras los lees: 
“¡Esto es Teatro!”. No sabría explicar cuáles son los condicionantes o los elementos 
que nos hacen sentir ese deseo de llevarlos a las tablas y que les confieren el título 
de teatrales, pero las señales se muestran diáfanas y clarividentes cuando esto 
ocurre. Peter Brook habla de aroma, otros autores de instinto, algunos de impulso 
teatral… lo que parece claro es que todo nos lleva a una cierta animalidad, un 
deseo inexplicable de encarnar ese texto y llevarlo a escena, una intuición de que 
los personajes escritos en negro sobre blanco quieren mirarle a los ojos al público, 
contarle su historia, desnudarse en público, zarandearle.

MALABROCCA, inspirado en la novela “Maglia Nera” de Mateo Caccia, es un 
personaje teatral por excelencia: el eterno perdedor que debe ser perdedor para 
sobrevivir y está obligado a luchar por ser el mejor perdedor. La contradicción al 
cuadrado. Podría ser el argumento de una comedia de Berlanga, donde el hambre, la 
picaresca y, de fondo, una sociedad arrasada de posguerra, nos crean un estupendo 
caldo de cultivo para el humor. Si, el humor. Que no es correcto ni complaciente, 
porque no es racional. La sátira, la risa del mal del otro, la distancia humorística 
ante la tragedia de la vida necesita desgracia ajena. Si lo queremos suavizar y 
descafeinar no será humor y no cumplirá su función terapéutica y liberadora. 

Pero no sólo de desgracia vive el humor, sino también de ingenio, de contradicción, 
de locura. Necesita una lógica ilógica que nos cortocircuite y haga saltar la chispa 
de la carcajada. Todo eso es MALABROCCA, es mucho más que un personaje, es 
un carácter, es un pueblo -el mediterráneo-, es la irreverencia, la provocación… 
MALABROCCA es lucha de clases y compañerismo, es el noble arte del deporte y la 
cultura del esfuerzo para darle la vuelta a lo establecido, llegar el último y presumir 
de ello: La Maglia Nera es la profesionalidad del perdedor.

Nuestra misión es recrear y transmitir las sensaciones de la historia, que son muchas. 
El miedo, el hambre, el orgullo, el esfuerzo, el compañerismo, el desprecio, el 
amor por la vida a pesar de todo. Tengo la suerte como director de contar con 
un actor superlativo para encarnarlo, un actor que entiende bien los recovecos de 
la historia que vamos a contar, que domina el tempo y el humor, que conoce el 
carácter mediterráneo, desde Andalucía hasta Nápoles. Rafa Blanca es un actor 
de raza, de instinto y cultura, que puede crear una panoplia de personajes tiernos, 
esperpénticos y darles la vida, que conoce muy bien esa parte de la historia italiana, 
y es un fanático del deporte y en especial del ciclismo, que puede tener esa mirada 
socarrona que nos ayude a reírnos de nosotros mismos, porque, por si no lo habían 
intuido todavía, MALABROCCA somos todos.
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Rafa Blanca se forma en la RESAD, en 
la especialidad de interpretación gestual 
terminando sus estudios en 2003, también 
se prepara en la Escuela Internacional de 

Comedia del Arte de Venecia. 

Su experiencia profesional se fundamenta 
en los trabajos con la compañía de teatro 
El Gato Negro, dirigida por Alberto 
Castrillo-Ferrer, además de trabajar en 
varios montajes de compañías como 
Teatro del Temple (Aragón), Teatro del 
Astillero (Madrid), Vol Ras (Cataluña), 
Fundación Jacinto Guerrero, o el Centro 
Dramático de Aragón. Ha realizado 
numerosos cortometrajes, un largometraje 
(El Encamado) y desde hace años 
participa en varios programas de ficción 
y humor en Aragón TV, Telecinco, o TVE, 
como “Oregon TV”, “Ella es tu padre” “La 

que se avecina” o “Centro Médico”. 

Compagina su trabajo como actor 
impartiendo clases de interpretación en 
el Conservatorio Profesional de Danza 
de Zaragoza así como diferentes cursos 
de gesto y comedia en varios países 

europeos.
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ALberto 
CASTRILLO
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el director

Se forma en París: École International de Mimodrame 
Marcel Marceau y allí trabaja en el Theatre du Nord-
Ouest a las órdenes de Jean Luc Jeneer donde actúa 
repertorio clásico y contemporáneo francés. De vuelta a 
Madrid se licencia en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático, RESAD en la especialidad de interpretación 
del gesto y el tercer año lo realiza en Lisboa (Escola 
Superior de Teatro e Cinema, ESTC). Desde 1999 
compagina su actividad actoral con la dirección y la 
escritura de textos teatrales.

Caben destacar las siguientes obras dirigidas: Post 
(2020) de Edu Soto; Los Restos del Naufragio, de William 
Shakespeare (2019); Señor Ruiseñor, Els Joglars, en 
co-dirección con Ramón Fontseré (2018); Nerón, de 
Eduardo Galán (Festival de Mérida 2018); Cyrano de 
Bergerac, de E. Rostand (2017); Tristana, de E. Galán 
(2017); ¿Para cuándo las reclamaciones diplomáticas?, 
de Valle-Inclán (2017); El Test, de Jordi Vallejo (2016); 
El Sistema Ribadier, de Georges Feydeau (2016); El 
Sobre Verde, Zarzuela del Maestro Guerrero (2016); 
La comedia de los enredos, de William Shakespeare 
(2016);  Si la cosa funciona, de Woody Allen (2015-
16); El ganso del gobernador (Versión musical del 
círculo de tiza caucasiano de Brecht, 2015); Perdona 
si te mato, amor , de Carlota Perez-Reverte (Producción 
del Teatro Español 2014-15); Feelgood (2013-14) de 
Alistair Beaton, Maté un tipo, Una de Espías y Burkina 
Faso de Daniel Dalmaroni; Museo arriba, museo 
abajo (2012) de Jean Michel Ribes; Al Dente (2011) 
de autoría propia; El Mercader de Venecia (2009) 
de W.Shakespeare; Cabaré de Caricia y Puntapié de 
autoría propia (2008); Simoon en la Luna (2008) de 
Daniel Neskens; ¿Hay algun noble en la sala? (2007) 
de Jesús Pescador; Un tal Pedro (versión de Peer 
Gynt de Ibsen) y Ojalá estuvierais muertos ambos de 
Iñigo Ramirez de Haro (2004-2006); En Francia: Ay 
Carmela! (2010) de Sanchís Sinisterra; Sabine et les 
sorcieres (2005) de Ignacio del Moral; Pierre et Jeanne 
(2002) de Laurent Claret (Comedia Gestual); En Suiza: 
Pas de fumée sans feu (2011) de José Luis Cano sobre 
la vida de Miguel Servet y Vachement je t´aime (2013) 
en el théatre Am Stram Gram de Ginebra de y con la 
compañía Due Punti.

MATTEO
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Periodista y escritor italiano. Graduado 
de la Accademia dei Filodrammatici 
de Milán, comenzó a trabajar con 
Antonio Sixty, Andrea Taddei, Massimo 

Navone. 

En 1999 conoció a Antonio Latella, 
quien lo convocó junto con otros jóvenes 
actores para trabajar en algunas de 
sus producciones, entre ellas Romeo 
y Julieta de Shakespeare y Hamlet 
y Vigilancia Stretta de Jean Genet 
(premio UBU 2001). En 2005 comenzó 
a escribir para teatro y su primer texto 
Hotelofficina fue finalista del premio 
Riccioneteatro. En 2006 debutó con el 
espectáculo, escrito e interpretado por 
él, “La Maglia negra”, que cuenta la 

historia de Luigi Malabrocca.

Paralelamente a su actividad teatral, 
comenzó a trabajar como corresponsal 
y locutor de radio primero en Radio 

Popolare y luego en Radio2.

MATTEO
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el autor



www.gatonegroteatro.wordpress.com
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