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Objetivos  
 

La primera y gran finalidad de este proyecto es hacer viable y accesible al público 
juvenil la experiencia de ver teatro clásico español de primera calidad, eso sí en un 
montaje innovador dedicado a ellos exclusivamente. Sector del público teatral más 
ignorado y, sin embargo, más necesario para la formación de las próximas 
generaciones de espectadores. 
 

- Creación de nuevos públicos. 
- Divulgar el Teatro Clásico 
- Ofrecer al público joven una puerta abierta a los diferentes formatos escénicos. 
- Mostrar otra faceta de las nuevas tecnologías, su aplicación en la narrativa teatral.  

 

 

 
 

 

TEATRO CLÁSICO DE PEQUEÑO FORMATO, CARÁCTER ARTESANAL 

COMBINADO CON LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS 

 

CALIDAD, PROFESIONALIDAD Y GRAN ELENCO…TODO ENCIMA DE UNA MESA 



“La Vida es Sueño” y Bululú 
 

“La Vida es Sueño” de Calderón de la Barca es la obra cumbre del siglo de Oro 
español, resulta imprescindible para el estudio de literatura Barroca. Segismundo vive 
al principio dentro de una cárcel, de una caverna, donde permanece en la más 
completa oscuridad por el desconocimiento de sí mismo; sólo cuando es capaz de 
saber quién es, consigue el triunfo, la luz.  
 
La dramaturgia que hemos realizado respeta el argumento de la obra de Calderón, 
reservando los pasajes más relevantes y siendo muy respetuosos con la métrica 
original; pero acortada para llegar a la síntesis de la obra y poder obtener una 
representación con un ritmo trepidante. Permite conocer todo el argumento de “La 
Vida es Sueño” en una edición de bolsillo. El tratamiento que se ha dado al verso y la 
actuación hace que resulte comprensible para el público juvenil. 
 

 

“El bululú es un representante solo, que camina a pie y pasa su camino, y entra en 
el pueblo, habla al cura y dícele que sabe una comedia y alguna loa: que junte al 
barbero y sacristán y se la dirá porque le den alguna cosa para pasar adelante. 
Júntanse éstos y él súbese sobre un arca y va diciendo: «agora sale la dama» y 
dice esto y esto; y va representando, y el cura pidiendo limosna en un sombrero, y 
junta cuatro o cinco cuartos, algún pedazo de pan y escudilla de caldo que le da el 
cura, y con esto sigue su estrella y prosigue su camino hasta que halla remedio.” 

 
Agustín de Rojas, en su Viaje Entretenido 

 



Vida = Sueño 
 
Nuestro Bululú y maestro de ceremonias, junto a los mecanismos de ingenio 
modernos y más concretamente el video mapping, dará pie a que nuestra Compañía 
Virtual de Comedias nos hagan vibrar y entender esta necesaria y grandiosa comedia 
de Pedro Calderón de la Barca. 
 
Este especial narrador irá relatando la historia a la vez que interpretará grandes 
personajes como Segismundo y Basilio así como, gracias a las proyecciones, también 
les dejará explicarse a ellos mismos, y tendrá que tomar partido en el campo de batalla 
para poder deshacer el conflicto de “La vida es sueño”. 
 
Gracias al trabajo realizado aplicando las nuevas tecnologías conseguimos proyectar 
en objetos tan pequeños como una libreta de bolsillo o hasta en el cuerpo del actor en 
movimiento; queremos con esto generar en el público neófito la sensación de asombro 
para que a través de esa sensación se abran las puertas al entendimiento de esta obra 
que contiene un complejo entramado filosófico. 
 
 

 
La Compañía Virtual de 
Comedias representa los 
pasajes de “La Vida es 
Sueño” que se proyectan 
durante el espectáculo. 
Un elenco de 20 actores 
forman esta compañía de 
profesionales del Siglo de 
Oro que ayudarán al 
Bululú a contar la historia. 
Una gran producción con 
un gran elenco y los 
mejores profesionales 
reunidos encima de una 
mesa para representar 
esta maravillosa obra. 
 

 



Interés Pedagógico y Charla didáctica 
 

Presentamos los contenidos que más subrayamos en el montaje. Los que muestran la 
tremenda actualidad y contemporaneidad de “La vida es Sueño” que con sus 
reflexiones y conclusiones seguro sorprenderán a los adolescentes al encontrarlos en 
una obra de 1630. 
 
- Empatía respecto de Segismundo y la adolescencia: ser dueño de tus actos, la 
emancipación. 
 
- Dramaturgia desde la igualdad de Género. El papel de Rosaura: hemos querido 
hacer especial hincapié en este tema pues nos parece de vital importancia en nuestra 
época. El papel de la mujer en el siglo XVII  dista mucho respecto del de hoy en día y 
esto se manifiesta en la obra de Calderón, especialmente en los papeles de Rosaura y 
Estrella: mujeres sin honor que debe ser conquistado por el hombre. 
 
Sin necesidad de escribir textos apócrifos sino utilizando los versos de Calderón, 
hemos querido ensalzar el papel de la mujer, como él mismo lo hace en su 
revolucionario monólogo de Rosaura, y se dignifica el papel de Estrella alejándolas del 
cliché del sexo débil. 
 
- Teatro como espacio para el planteamiento de dilemas filosóficos del ser humano. 
 
- La vida y la virtualidad del sueño de la realidad como un continuo de tiempo que nos 
obliga a ser responsable de nuestros actos. Si nos fijamos en Segismundo y su 
conflicto de realidad/sueño podremos encontrarnos una gran similitud con nuestros 
tiempos en los que estamos envueltos en las redes sociales, hasta tal punto que a 
veces no somos conscientes de nuestros actos, como le pasa al propio Segismundo 
en la segunda jornada de “La vida es sueño”. 
 
 
Charla didáctica: 
 
Al finalizar la representación se ofrece una charla con el equipo de una duración 
aproximada de 15’, donde el espectador puede dialogar con la compañía y conocer 
aspectos como: 
 

- El proceso creativo y técnico que se desarrolla para crear la obra, por ejemplo 
cómo se ha desarrollado la técnica del videomapping.  

 
- La representación histórica y los mecanismos que se utilizaban en el Teatro 

Barroco: tras el estudio de la forma de representación barroca hemos querido 
crear similitudes con el espectáculo contemporáneo, explicando los antiguos 
mecanismos que se utilizaban para crear efectos especiales y su adaptación 
en la actualidad. 

 
- Explicación de los contenidos pedagógicos y cómo los planteamientos 

filosóficos planteados en la obra se pueden trasladar a nuestros días. 
 

 



Necesidades e información 
 

 
Duración: 45’ Función + 15’ Charla didáctica 
 
Edades: recomendada a partir de 12 años. Especialmente orientada al público juvenil. 
 
Espacio: el espectáculo está concebido para teatros y salas de pequeño formato (aforo 
aproximado 100 personas), no son necesarias una medidas mínimas de escenario. 
También es adaptable para espacios poco convencionales (salones de actos, aulas 
polivalentes, bibliotecas, iglesias, etc), en estos casos solo sería imprescindible que la 
sala pudiera estar en oscuridad total y disponer de algunos enchufes corrientes 
(220V).  
 
Equipamiento técnico: el espectáculo se puede adaptar a la dotación técnica de la que 
disponga el teatro o espacio. Los elementos extras que se precisen serán aportados 
por la compañía. 
 
Montaje: tiempo estimado 6 horas. 

 

 

Equipo Artístico y Técnico 
 

Bululú · Jaime Soler Huete 
Dirección · David Martínez Sánchez 
Dramaturgia · Elena M.ª Sánchez Sánchez 
Música original y espacio sonoro · Irma Catalina Álvarez 
Vestuario · Vanessa Actif 
Escenografía · Sergio Torres Roza 
Decorados proyecciones · Jaime Soler Huete 
Iluminación · Sergio Torres Roza 
Cámara · Néstor López Arauzo y Jaime Soler Huete 
PostProducción Video · Néstor López Arauzo (Erixel Studio) 
 
Compañía Virtual de Comedias 
Segismundo · Jorge Mayor 
Rosaura · Laura Ordás Amor 
Basilio · Jesús Hierónides 
Clotaldo · Rafa Núñez 
Clarín · Antonio Ponce 
Astolfo · Sergio Reques 
Estrella · Vanessa Actif 
 
Figurantes: Juan Luis Rodriguez Gómez, Jaime Soler Huete, Juan Luis Urgel, Isaac, 
Santiago Ruiz Izquierdo, José Antonio Sánchez, Jesús Pecharromán, David Sastre, 
Eva Higueras, Pilar Valenciano, Eva M.ª Frutos, Irma Catalina Álvarez, Carlos Mirón 
Gómez, Miguel Romero Membrives, Beatriz López de la Carrera, Vicente Chumilla, 
Elena M.ª Sánchez, David Martínez, Ana, Paulo Alexandre Rodríguez. 
 
Con la colaboración de: 
La Doppia Vestuario · Morboria Teatro · Alma Viva Teatro · José Luis Raymond · 
ATS2001 ·  Teatro José María Rodero · A.C. Guindostán 

 



Reparto 
 
 
 

JAIME SOLER HUETE – BULULÚ 

 
Actor especializado en el teatro del Siglo de Oro tras su paso por la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico como protagonista en “El Alcalde de Zalamea” y “La 
Estrella de Sevilla” ambas con dirección de Eduardo Vasco, y “El condenado por 
desconfiado” dirigida por Carlos Aladro y con la que obtuvo el Premio Ágora 2010 al 
mejor actor del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Actualmente 
participa también en el clásico de Calderón de la Barca “Eco y Narciso” estrenado y 

coproducido por el Festival de Almagro 2017. 
 
A lo largo de veinte años de profesión ha trabajado con diversos directores destacando 
sus colaboraciones con Pilar Valenciano (“Las Noches Lúgubres”, “Esperando a 
Godot”, “Marat-Sade”), David Martínez (“Eco y Narciso”, “La mujer de la flor en el 
pecho”, “Las Marías”), Javier Trillo (“Bajo la piel”, “Mahagonny”), Pepe Ortega (“El 
Licenciado Vidriera”, “El coloquio de los perros”), Néstor López Arauzo (“Ingravidez”) 
entre otros. Como director teatral ha realizado montajes como “Lucille LaBelle” (junto a 
David Martínez), “El palco del Real”, “No-yo” o “El gato con botas”. 

 
Licenciado en Dirección Escénica por la Real Escuela Superior de Arte Dramático 
(RESAD – Madrid), estudios de Interpretación en la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Valencia y de Bellas Artes en la Facultad San Carlos (Valencia). 
 
 
 
 

 



DIRECCIÓN – DAVID MARTÍNEZ 

 
Licenciado en Dirección Escénica por la Real Escuela Superior de Arte Dramático 
(RESAD) en Madrid, su trayectoria como director de escena le ha llevado a transitar 
por diversos géneros, desde montajes multidisciplinares, operísticos, teatro 
contemporáneo o el teatro clásico. Destaca su integración de las nuevas tecnologías y 
conocimientos de los recursos técnicos para enriquecer el lenguaje escénico. 
 
Interesado en el teatro barroco español, y más en 
concreto en la obra de Calderón de la Barca, ha dirigido 
recientemente el montaje de gran formato “Eco y 
Narciso”, estrenada y coproducida junto al Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Almagro 2017; 
combinado con “Vida=Sueño”, un montaje más cercano 

enfocado al público juvenil. 
 
Otros montajes destacados de David Martínez son: “La 
mujer de la flor en el pecho” 2015 (basada en la obra de 
Pirandello), “Lucille LaBelle” – 2014, “Europa” – 2012 
(pieza electroacústica para el Mantis Festival de 
Manchester), la ópera “Ritmos de vidrio roto” para el 

Festival de Música Contemporánea de Alicante - 2010, 
“Bajo la piel” de Claudio Cordero – 2010, “Desübicación” 

– 2008, entre otras. 
 
 
 

DRAMATURGIA - ELENA Mª SÁNCHEZ 

 

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y en 
Dramaturgia por la RESAD. Colaboradora del Festival Internacional de Teatro Clásico 
de Almagro, donde se ha estrenado en 2017 su última adaptación del clásico de 
Calderón de la Barca “Eco y Narciso”. Destaca su texto “Tejiendo la Paz” (2016) con 

dirección de Natalia Menéndez, encargo del Ministerio de Cultura de Colombia para la 
celebración del Día Internacional de la Paz.  
 
Cofundadora de la compañía teatral La Sed Teatro, para 
la cual ha realizado la dramaturgia de montajes como 
“Don Juan Tenorio” (estrenada en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid), “Inauguración” o “Réquiem Borges” 

entre otras. Otras adaptaciones y obras destacadas en 
colaboración con otras compañías son: “La mujer de la 
flor en el pecho” (2015 – adaptación de Pirandello), 
“Noches Lúgubres” (2012 – a partir de texto de José 
Cadalso), “Animales de compañía” (2007), etc. 
 
Cofundadora de la productora de cine independiente 
MapaNublo Films, donde ha participado como guionista 
de los cortometrajes “Las 5 crisis del Apocalipsis” y “Amor 
verdadero” junto al director Manu Ochoa. 

 

 

 

 



ESCENOGRAFÍA Y DISEÑO ILUMINACIÓN - SERGIO TORRES 

 
Estudió Escenografía en la RESAD. Desde 2003 desarrolla su labor profesional en el 
Diseño de Iluminación y Escenografía así como en la Producción Técnica. Ha 
trabajado para teatros públicos de la Comunidad de Madrid, colaboraciones como 
ayudante de Jose Luis Tamayo en la Dirección Técnica del 
Auditorio de El Escorial; y con multitud de compañías privadas: 
Andrea D´Odorico Producciones, PTC, Teatro Meridional, 
Losdedae Danza, Pérez de la Fuente, entre otras. 
 
En 2010 crea el Departamento de Producción Técnica en 
Miseria y Hambre Producciones, desde el cual lleva la 
Coordinación Técnica, realiza diseños y hace servicios técnicos 
de iluminación tanto para producciones propias como para otras 
compañías externas de teatro y danza (DlcAos, Adentro Teatro, 
Teatro Defondo, Nueve de nueve Producciones, Festival 
Internacional de Música de Trujillo, etc). 

 

COMPOSICIÓN MUSICAL - IRMA CATALINA ÁLVAREZ 

 
Licenciada en Composición por el Real Conservatorio Superior 
de Atocha (Madrid) y Master en Composición de Música 
Electroacústica en la Manchester University. Grado Medio de 
Piano en el Conservatorio Medio de Cuenca. Tiene una extensa 
trayectoria como compositora e intérprete musical en el ámbito 
de las artes escénicas. Sus últimos trabajos ha realizado la 
composición de “Páginas para un sujeto” de La Intermitente 
Teatro para el Centro Dramático Nacional (2016), así como las 
composiciones musicales para la compañía Miseria y Hambre: 
“Eco y Narciso” en coproducción con el Festival de Almagro 
(2017), “La mujer de la flor en el pecho” (2015), “Lucille LaBelle” 
(2014), “Europa” para el Mantis Festival de Manchester (2012), 
entre otras.  

 
Ha realizado diseños de espacios sonoros y composiciones para otras compañías 
teatrales como: La Cantera Producciones, Lopetocho, La Radical, Pocapena, La Sed 
Teatro, Ilmatar Teatro, Kaspa Teatro, Morfeo Teatro Clásico, Vistapalabra, etc. 

 

DISEÑO DE VESTUARIO - VANESSA ACTIF 

 
Licenciada en Historia por la Universidad de Niza (Francia) y en 
Escenografía por la RESAD. Ha realizado los diseños de 
vestuario de producciones para el Teatro de la Abadía como “La 
punta del iceberg” dirigida por Sergi Belbel (2014), “El Café” de 
Dan Jemmet (2013) o “Maridos y Mujeres” de Álex Rigola 
(2013). Ha trabajado con otros directores como David Martínez 
en “Eco y Narciso” (2017) y “La mujer de la flor en el pecho” 
(2015), Carolina África en “Verano en Diciembre” (2013) o 
Diego Domínguez entre otros. Ayudante de vestuario y 
escenografía de la obra “Atchuss” dirigida por Carles Alfaro. 
 
También destacan sus diseños de escenografías para el Teatro 
de la Abadía: “Diario de un recién casado” de Jose Luis Gómez 
(2014), “Eramos tres hermanas” de Carles Alfaro (2014), entre otras. 



LA PRODUCTORA 

Miseria y Hambre Producciones nace en 2007 de la conjunción de  amistad y oficio de 
un colectivo de trabajadores de las Artes Escénicas. Su seña de identidad es la 
búsqueda de un equilibrio entre tecnología y dramaturgia. Aprender de lo ya hecho e 
investigar en sus nuevas posibilidades es uno de los motores de nuestras 
producciones, así como el crear un lenguaje nuevo, colectivo e innovador en el que lo 
nuevo y lo antiguo se complementen.  

Consideramos cada producción como algo único a lo que enfrentarnos, reflejo de ello 
es la trayectoria escénica de estos 10 años que han sido la base de lo que hoy somos 
y que no sabemos dónde nos deparará pasados otros 10 años. 
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