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EL 
ESPECTÁCULO

Y descalzos recibieron ayer a la prensa los

impulsores del proyecto, los actores Jesús

Cisneros y Yolanda Arestegui, quienes se

han quedado para ellos los personajes del

joven matrimonio de la obra, papeles que

también interpretan en la vida real. Junto a

ellos el actor Pedro García de las Heras, que

también hace las funciones de ayudante de

dirección, y dos actores muy prestigiados

entre los aficionados al teatro, como Marta

Puig y Antonio Canal. Fue el propio Cisneros

quien eligió a la directora del montaje, la

también actriz Pilar Massa, con la que se

entusiasmó profesionalmente cuando vio su

trabajo como directora en Aquellas colinas

azules, de Dennis Potter.
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NUESTRO TRABAJO SOBRE DESCALZOS POR EL PARQUE



NEIL SIMON
La segunda obra representada en Broadway de Neil
Simon, DESCALZOS POR EL PARQUE, se mantiene como
su obra más representada. Aclamada por la crítica
como una “comedia burbujeante y cosquilleante,”
DESCALZOS POR EL PARQUE demostró ser resistente de

verdad y durante cuatro años entretuvo a cientos de
miles de espectadores tanto en Broadway como en las
giras. Desde 1961, Neil Simon ha reinado
indiscutiblemente como el mayor escritor de comedias
contemporáneas. Su cadena dorada de éxitos
comenzó con su primera obra en Broadway, Come
Blow your Horn. Le siguieron el libreto para el musical
Little Me (1962); DESCALZOS POR EL PARQUE (1963); La
extraña pareja (1965); el musical Sweet Charity (1966);
The Star-Spangled Girl (1966); and Plaza Suite (1968). En
diciembre de ese mismo año, Simon desveló otro éxito,
el musical Promises, Promises (con música de Burt
Bacharach y letras de Hal David). En 1969 se estrenó en
Broadway Last of the red Hot Lovers; seguida en una
sucesión casi anual por The Gingerbread Lady (1970); El
prisionero de la Segunda Avenida (1971); La pareja
chiflada (1972); The Good Doctor, adaptada de
historias cortas de Chejov (1973); God’s Favourite
(1974); California Suite (1976); Chapter Two (1977); y el

musical de 1979 They’re Playing Our Song (con música
de Marvin Hamlisch y letras de Carole Bayer Sager).
Nuestro autor nació en el Bronx, Nueva York, el 4 de
julio de 1927. Fue a la Universidad de Nueva York y a la
Universidad de Denver. Su primer contacto con el

teatro fue como escritor de sketches (en colaboración
con su hermano Danny) para revistas de vacaciones.
De allí se cambió a la televisión, de Agosto de 2018 en
Nueva York.



NEIL SIMON
, proporcionando guiones de

comedia para personalidades tales

como Phil Silvers, Jackie Gleason,

Red Buttons, Tallulah Bankhead y,

especialmente, para Sid Caesar e

Imogene Coca. En 1965 nuestro

dramaturgo recibió un Premio Tony

como mejor autor del año por La

extraña pareja, y en 1968 fue

galardonado con el Premio Sam S.

Shubert en reconocimiento por su

destacada contribución al teatro

americano. Se le otorgó un honor

similar en 1975 al serle concedido un

Tony Especial por el conjunto de su

trabajo en el teatro. Aunque

algunos puedan considerar la obra

de Neil Simon como simples

divertimentos entretenidos, existe, si

uno ahonda lo suficiente más allá

de la superficie de la risa, un

elemento subyacente de verdades

humanas, especialmente en sus

últimos trabajos. Como escribió el

prestigioso crítico teatral londinense

Herbert Kretzmer en The Daily

Express: “El genio del Sr. Simon ha

sido no solo escribir algunos de los

más divertidos chistes cortos de los

escenarios actuales en lengua

inglesa, sino sugerir también parte

del dolor, aspiraciones y miedos

ocultos subyacentes detrás de esas

frases burlonas.” Su genio y dominio

de la comedia también han dado

lugar a muchas películas. Además

de preparar las versiones

cinematográficas de sus propias

obras, ha dado vida a la pantalla

con sus escenarios para entre otras,

The Out-of Towners; The Heartbreak

Kid; Un cadáver a los postres; The

Cheap Detective; y La chica del

adiós. En 1967 se estrenó una versión

cinematográfica de Descalzos por

el Parque con Jane Fonda y Robert

Redford. Neil Simon falleció el 26 de

Agosto de 2018 en Nueva York.



Nueva York. 1963. Corie y Paul se acaban de
casar. Corie está convencida de que la fuerza de

su amor puede transformar a su convencional

marido en un apasionado amante, a su

conservadora madre en una rejuvenecida mujer,

y el pequeño apartamento al que se acaba de

mudar la pareja en un paraíso. Pero el amor tiene

otros planes y sabe muy bien cómo complicar las

cosas...

SINOPSIS



Ficha artística
 ELENCO

 Corie Bratter – Sheyla Niño 

 Operario teléfono – Ignacio Martín

 Repartidor – Miguel Angel Moya

 Paul Bratter – Enrique García Conde

 Mrs. Banks, madre de Corie – Mayca
Gómez

 Victor Velasco – Ángel Amorós 

 EQUIPO ARTÍSTICO

 Traducción – Francisco Pineda Castillo

 Diseño de vestuario – Reyes Carrasco

 Diseño de escenografía e iluminación –
Juanma Gómez

 Acabados escenografía – Riah Martínez 

 Diseño de cartel – Carlos Yániz Madurga

 Producción – Arte&Desmayo

 Dirección – Juanma Gómez

 Duración aproximada: 1 hora y 45 
minutos



Boceto escenografía



DESARROLLO DE LA ESCENOGRAFÍA

La idea de la escenografía se basa en la definición del

espacio a través de elementos móviles. Para ello

contamos, básicamente, con dos tipos de estructuras:

el puf y un cubo con paredes brillantes que,
remedando el mobiliario de la época, construyen el

pequeño apartamento en el que se desarrolla la

acción. En la primera parte (acto I) el apartamento

está vacío. Sus inquilinos acaban de llegar y todavía

no tiene muebles, por lo que los elementos aparecerán

cubiertos con telas, como si hubiesen acabado de

pintar el apartamento. En la segunda parte (actos II y

III) el apartamento ya está amueblado, por lo que los

elementos ya formarán el espacio escénico en su

totalidad. El resto de la utilería apoyará el diseño de la

escenografía.

Elemento puff

Elemento cubo



ensayos



EL EQUIPO

Ellos. Los culpables de que 'Descalzos por el parque' entre en su recta final. @shey_ninre y @enriquegarciaconde que en
el camerino de '¿Quién teme a Virginia Woolf?' me engatusaron con la propuesta de producir conjuntamente la obra
de Neil Simon. Dos personas con un enorme talento, gran coraje profesional y que, además, son mis amigos. Gracias
por embarcar a Arte&Desmayo en este proyecto, queridos
Juanma Gómez



SHEYLA NIÑO (Corie Bratter)

Sheyla Niño (Valladolid) es licenciada en Arte Dramático por La Esad de Castilla y León y titulada

en interpretación por la Academia de las Artes Teatrales de San Petersburgo. Completa su

formación con talleres impartidos por diferentes profesionales como Andrés Lima, Miguel del

Arco, Tara McAllister o Lucía R. Miranda En 2011 protagoniza la adaptación teatral de la película

Lilya 4ever, una coproducción de Calixto Bieito y Azar Teatro para el FaCyL. Dentro de su

trayectoria profesional cabe destacar El premio del bien hablar, con versión de Alberto

Conejero y dirigido por Carlos Martínez-Abarca; Prometeo 2.1.0, de Juanjo Villanueva; Irina

Playground, de Carlos Martín Sañudo; No hay burlas con el amor, dirigido por Juan Polanco;

¿Quién teme a Virginia Woolf?, dirigido por Fernando Sansegundo. En 2013 crea, junto a la

también actriz Aldana Herrera Möller, la compañía Essere Colpito. Decálogo para la

supervivencia, de la dramaturga Verónica Serrada, es su primer montaje como compañía. En

2018 su proyecto Una enloquecida aventura interior se convierte en la 1ª Residencia Artística de

El Pavón Teatro Kamikaze. El montaje supone un salto para la compañía, ya que tanto la idea

como el texto son originales y supone el primer trabajo como directora de Niño, además de

formar parte del elenco. En 2021 estrenará el tercer montaje de Essere Colpito, una

coproducción con el Teatro Calderón de Valladolid para el festival MeetYou 21, y que continúa

con la línea creativa de la compañía al poner a la mujer como artista en el foco de la creación.



ENRIQUE GARCÍA CONDE (Paul Bratter)

Nace el 7 de septiembre de 1986 en Valladolid. Sus inicios en el teatro se remontan al 1999 cuando participó
con un pequeño personaje de cochero en una zarzuela. Años después formaría parte del reparto de todo
un clásico de su paisano José Zorrilla: “Don Juan Tenorio”. Pero hasta el año 2006 no llegaría su primer gran
papel, el de “Hombre” en “La sangre” de Sergi Belbel, de la mano de Beatriz Almeida. Poco después
intervendrá en obras de teatro como actor de reparto y protagonista como “La venganza de Don Mendo”
interpretando al Marqués de Moncada, “XVI” (adaptación del Quijote), “Inmóviles”, “Lope y Shakespeare” o
“En la Vella Verona”, adaptación de “Romeo y Julieta”, dando vida al incombustible Mercuttio. En el año
2010, interpreta su mejor papel teatral hasta la fecha: el de Marcos en “Arte”, de Yasmina Reza para poner
el broche final a sus estudios en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (2006-2010).
Después entrará en la Compañía teatral Valquiria Teatro para volver al verso en “El premio del bien hablar”
de Lope de Vega. En los últimos años destacan sin duda sus proyectos más ambiciosos, como son "Otelo" de
Wiliam Shakespeare, dando vida a Yago y "¿Quién teme a Virginia Woolf?" de Edward Albee, esta última
dirigida por Fernando Sansegundo, además de otros clásicos como "El Caballero de Olmedo" o "Antígona".
También ha participado en obras infantiles como "El patito feo", "La Caperucita Roja", Hansel y Gretel" y
"Payasitos". En televisón, se le ha podido ver en series como “Cuéntame cómo pasó”, “Águila Roja”,
“Toledo”, “Stamos okupa2”, “Amar es para siempre”, “Gran Hotel”, “Tierra de lobos” o "El tiempo entre
costuras", además de numerosos spots. En cine, le hemos podido ver en dos cortometrajes dirigidos por
Herminio Cardiel: “The adventure” y “Splash”.



MAYCA GOMEZ (Mrs. Banks, madre de Corie) 

Diplomada en la Escuela Municipal de Arte Dramático se inició en el teatro en la compañía

Máquina Mecánica, de la mano del director y dramaturgo Euloxio Fernández con quien luego

crearía la Cía. Tassili Teatro. Además, ha participado en numerosos proyectos teatrales con

diferentes directores como José Manuel Carrasco, Fabián de Cunto, Juanma Gómez o Bea

Justamante, entre otros. Ha compaginado esta actividad con la realización de entrenamientos

con profesionales como Denise Despeyroux, José Manuel Carrasco, Andrés Lima, Santi Senso,

Jesús Sánz-Sebastián… En el terreno audiovisual se ha formado en Central de Cine y ha realizado

talleres con Carmen Rico, Juancho Calvo, José Manuel Carrasco, Montxo Armendáriz, Sara

Torres y Victoria di Pace, entre otros. Ha participado en la séptima temporada de “Amar es para

siempre” de Antena 3 y en más de veinte proyectos entre cortometrajes, web series, vídeos

corporativos y publicidad. Además, ha participado en las Masterclass de Madrid y Londres

impartidas por el coach de actores americano Bernard Hiller y es licenciada en psicología y

coach.



ÁNGEL AMORÓS (Victor Velasco)

Actor desde 1972; un actor integral que desarrolla su trabajo interpretativo en varias vertientes.

Teatro: DESCALZOS POR EL PARQUE, de N. Simon; CARAVAGGIO, de L. Agius; FRANKENSTEIN, de

M. Shelley-Alberto Conejero; EXTRAÑOS EN UN DIVÁN, de Jacques Bonnavent; FLOR DE OTOÑO,

de Rodríguez Méndez; DON JUAN TENORIO, de J. Zorrilla; EL CERCO DE NUMANCIA, de

Cervantes… Ha trabajado a las órdenes de Juan M. Gómez, Ignacio García, Mauricio Scaparro,

Manuel Canseco, Pilar Miró, Adolfo Marsillach, entre otros directores). En cine ha intervenido,

entre otros, en los largometrajes LA ROSA DE NADIE, de I. Oliva; UN FRANCO, CATORCE PESETAS,

de C. Iglesias; LA SUERTE DORMIDA, de A.González Sinde, MARTÍN (H), de A. Aristaráin… En

televisión, entre otras series, EL CID, CENTRO MÉDICO, ÁGUILA ROJA, LA QUE SE AVECINA, AQUÍ

NO HAY QUIEN VIVA, CUÉNTAME, HOSPITAL CENTRAL, POLICÍAS… Como actor de doblaje le

hemos escuchado en varias entregas de HARRY POTTER y NARNIA, además de en DOCTOR

WHO, LOS ÚLTIMOS JEDI, LOS SIMPSON, PADRE DE FAMILIA, DETECTIVE CONAN, CASTLE… También

dirige y adapta doblaje y documentales. Aunque autodidacta se ha formado con Antonio

Malonda, Carlos Gandolfo, Dina Roth, Salvador Arias, Toby Robertson, María Ruiz… Tiene estudios

de Literatura y Lingüística en la Universidad Complutense de Madrid y en la UNED, y es

licenciado en Filología Hispánica. Durante años se ha dedicado a la enseñanza (voz,

interpretación, doblaje) y dirige seminarios sobre la interpretación del verso clásico.



IGNACIO MARTÍN (Operario teléfono)

Se forma en los talleres de la escuela de Teatro Malasaña y en el Taller de Interpretación de la

escuela Arte&Desmayo, dirigido por Juanma Gómez, donde trabaja en los montajes de Sin

Piedad, El Oso y La tragedia de Julio César. Este es su primer montaje profesional..

Debuta en el teatro profesional con este montaje tras varios años de formación en la escuela

taller de interpretación en LANAU dirigido por Oscar Pastor Gironés y en el Taller de Interpretación

en la escuela Arte&Desmayo dirigido por Juanma Gómez donde ha participado en los siguientes

montajes: La petición de mano de Chejov y La tragedia de Julio Cesar de William Shakespeare.

MIGUEL ÁNGEL MOYA (Repartidor)



JUANMA GOMEZ (Dirección)

Estudia dirección e interpretación en el

Laboratorio de Teatro William Layton y

posteriormente amplía sus estudios con

José Carlos Plaza, Emilio Gutiérrez Caba,

Will Keen y Owen Horsley, de la compañía

Cheek by Jowl, así como en la Academía

de Arte Dramático de San Petersburgo.

Entre sus últimos montajes como director

cabe destacar “El cerco de Leningrado”,

de José Sanchis Sinisterra, “Cuerdas” de

Bárbara Colio, “Naranja/Azul” de Joe

Penhall, “405” de Marilia Samper,

“Frankenstein” de Alberto Conejero

(basada en la novela de Mary W. Shelley),

“Extraños en un diván” de Jacques

Bonnavent (estreno en España), “Noche

de Reyes” de Shakespeare, “Danny y el

profundo mar azul” de John Patrick

Shanley, “Treats” de Christopher Hampton

(estreno en España), “Un hombre para la

eternidad” de Robert Bolt, y las óperas

“Cavalleria Rusticana” de Mascagni, y

“Marina” de Arrieta. Como actor ha

participado (entre otros) en los montajes

de”Tomás Dolor (basado en nada)” de Will

Eno, “¿Quién teme a Virginia Woolf?”, de

Edward Albee, “Equus” de Peter Shaffer,

“El coleccionista” de John Fowles, “Julio

César” de Shakespeare, “Mi lucha” (de la

que también es autor), “Bartleby, el

escribiente” de Herman Melville, “El cartero

de Neruda” de Antonio Skármeta, y “La

venganza de Don Mendo” de Pedro

Muñoz Seca. Ha sido profesor de

Interpretación en el Laboratorio de Teatro

William Layton y profesor de Interpretación

y Dirección en la ESAD de Castilla y León.

Actualmente imparte talleres de

Entrenamiento Actoral en la sala

Arte&Desmayo, de la que también es

director. Ha impartido conferencias en las

Universidades de Valladolid (Estética y

Artes Teatrales), Burgos (Teatro y Cine), y

Sevilla (Teatro americano

contemporáneo). Actualmente cursa el

Máster de Crítica Cinematográfica de la

ECAM. Es licenciado en Derecho por la

Universidad Complutense.
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