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            Algunas de las fechas que conocemos, como la de su nacimiento (342 a. de C.) y la de su
muerte (292 a. de C.), nos hablan de apenas cincuenta años de vida transcurrida en un tiempo de
profundos cambios, la Grecia helenística, una época que coincide con uno de los momentos más
convulsos de la historia antigua. Durante el siglo IV, donde enmarcamos a Menandro, se produce
el ocaso y destrucción de la polis como existió en la época clásica y el desarrollo de la filosofía
práctica epicúrea, estoica, académica y peripatética.
 
         Algunos de los nombres con los que se le vincula, algunas de sus relaciones probadas y
algunas anécdotas, nos permiten advertir a un autor que se relaciona de manera directa con las
corrientes filosóficas de su contemporaneidad. Sin embargo, el influjo de las mencionadas
filosofías en la obra de Menandro ha sido objeto de desencuentro entre los estudiosos del
comediógrafo, ya que las fuentes documentales son escasas para dilucidar con precisión dicha
influencia. En lo que sí coinciden los expertos es en que pequeños matices de estas filosofías se
alcanzan a vislumbrar en sus comedias.

MENANDROSOBRE

Pocos datos, fidedignos, han llegado hasta
la actualidad sobre la vida de Menandro.
Escasos para realizar un acercamiento
biográfico riguroso, pero suficientes para
trazar una austera semblanza de un autor
prolijo que escribió más de cien obras
teatrales. Los antecedentes de los que
disponemos son lo suficientemente
descriptivos para permitir dibujar, sin darle
gran licencia a la fabulación, el retrato de
un típico burgués ateniense de la última
mitad del siglo IV: un hombre lúcido, culto
e instruido en la doctrina peripática,
procedente de una elevada clase social y
apasionado por la Atenas que le vio nacer y
que nunca quiso abandonar ni aun por los
influjos seductores de una Alejandría que le
abría sus puertas.        



 Esto se debe, posiblemente, a su relación directa con el comediógrafo Alexis, que fue su tío o
instructor o, en todo caso, quien le introdujo en el ejercicio de lo dramático. Fue reconocido
también como alumno de Teofrasto en el Liceo Peripatético y como amigo de juventud de
Epicuro. Con el que, probablemente, trabó una amistad perdurable durante el servicio militar. La
primera representación de una comedia suya, aconteció durante el mismo período en el que se le
presupone amistad con el filósofo; también la de los estrenos de algunas otras comedias y la de su
primera victoria en las fiestas.

                 Muchos de sus textos han sido aclamados por la posteridad. Sin embargo, sus obras
no alcanzaron demasiado éxito. Solo ocho veces obtuvieron el triunfo ante una concurrencia que
privilegiaba, con mucho, a su adversario Filemón. Las derrotas en los certámenes no impidieron su
fertilidad dramática acreditada. Tampoco dificultaron que su obra saltara a la posteridad como
fruto de un comediógrafo conocedor de su oficio, dotado de extrema agilidad mental reflejada en
la prontitud con la que trabajaba.
 
                  En el terreno personal tenemos noticias de su probable soltería, de sus éxitos
amorosos, y aunque su relación con la hetera Glícera no es admitida por todos los estudios
realizados hasta el momento sobre la vida del autor, sí tenemos datos sobre sus devaneos con las
héteras de moda. 
 
            Ha sido descrito como: “elegante, refinado, sensual, partidario de la buena mesa, apacible
y bonachón, honrado y escéptico.” Caracterizado también como un hombre “incapaz de
apasionarse por la política como de complicar su vida afectiva con la carga de una familia.” Y se
ha destacado de él: “Su hermoso aspecto físico, quizá no del todo estropeado por una leve
bizquera; el refinamiento tal vez excesivo de su atuendo y presentación personal” 
 
                 Como decíamos al inicio del presente acercamiento a la vida de Menandro, no son
muchos los datos fidedignos de los que se disponen en la actualidad. Sin embargo, si parece
probada la insólita circunstancia de su muerte: el comediógrafo falleció mientras nadaba en el
Pireo. 



Tras la regencia literaria de Aristófanes se enmarca el comediógrafo más importante del siglo IV:
Menandro, el máximo representante de la llamada Comedia Nueva. Con su obra presenciamos el
progreso del teatro griego hacía las formas del teatro moderno:

          Se produce la desaparición del coro que, si bien puede figurar, ya no conserva ninguna de
las funciones que le caracterizaban en la Tragedia. Limita su funcionalidad a su aparición entre
actos y la ejecución de algunas canciones. Menandro, inserta de este modo los grandes
interrogantes que antaño portaba el coro, dentro de los diálogos y la propia acción dramática.
Propicia de esta manera que el público deba desentrañar dichos interrogantes de manera más
autónoma, cuestionándose los procederes que el autor retrata en sus personajes.

          La comedia nueva de Menandro, ha sido calificada como una comedia cultural por reflejar
las costumbres y la vida cotidiana de su tiempo. Se considera que su obra se funda en el hombre
en sentido universal, destinada a ser comprendida a través de los tiempos. No se basa ya en la
concepción de la polis.Propone, desde la escena, modelos de vida impecables para atenuar las
graves desigualdades sociales, como por ejemplo la diferencia entre ricos y pobres. 

            En la actualidad, gracias a los hallazgos documentales que nos permiten acceder a un
porcentaje mayor de sus textos, podemos concluir que sus comedias muestran sorprendentes
concomitancias con los problemas contemporáneos. Vista de este modo, la comedia de
Menandro, resulta ser en la actualidad un espacio para la observación critica de la sociedad, con
unas hechuras amables y con un formato atractivo y efectivo, da lugar, sin duda, al poder
catártico de la risa.

OBRASOBRE SU



El Misántropo reivindica el derecho a ser huraño por naturaleza y lo lleva hasta el extremo por
convicción. Para él, retirarse al campo, alejándose del mundanal ruido de la ciudad, es la única
opción para poder llevar la vida que se adapta a su carácter ermitaño. No necesita nada más para
vivir que lo que la naturaleza le ofrece con su trabajo. En esta versión se convierte en alguien que
vive en el campo y que defiende lo ecológico, lo sostenible y que aboga por una vida austera. 

          Este entorno rural se ve sacudido por la llegada de unos urbanitas con posibles que han
construido un hotel ecológico que ofrece retiros espirituales para los acaudalados que necesitan
desestresarse de la ciudad durante los fines de semana. Esto saca de quicio a nuestro protagonista
que no tolera la invasión de su espacio, ni comparte la ideología impostada de estos personajes. 

         Vive con él su hija, al que el autor ha bautizado como La Muchacha, quien ha crecido en
ese recogimiento. Pero la chica está en edad de conocer otros mundos y anhela la diversión y los
placeres que la ciudad puede ofrecerle. En esta versión este personaje tomará las riendas de su
devenir argumental. La trama gira entorno a ella y es el único personaje de la función que no
tiene nombre. Se encargará de romper la cuarta pared para contarle al público la situación de la
mujer en la Grecia clásica y exigirá tener un nombre. Contará para ello con la colaboración del
dios Pan, quien a su vez, es el encargado de presentarle a Sóstrato, el hijo de la propietaria del
hotel rural, que se enamora perdidamente de la hija del Misántropo… Y ahí empieza la comedia.

MISÁNTROPO
NUESTRO



CAROL LÓPEZ
DIRECCIÓN

          También ha escrito y dirigido las adaptaciones televisivas de Germanes y de Res no
tornarà a ser com abans, emitidas por TV3 y nominadas a los Premios Gaudí.

        Ha dirigido igualmente textos ajenos, como Las Bárbaras de Lucía Carballal, El sistema
solar de Mariana de Althaus, El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez, L’efecte de
Lucy Preble, Tres dones i un llop de Javier Daulte, En defensa dels mosquits albins de Mercè
Sàrrias o Estètic Paradise de Victoria Szpunberg.

          A lo largo de su trayectoria ha recibido varios premios, como el Premio Max a la autoría
en catalán por Germanes y L’any que ve serà millor, los Premios Butaca al mejor espectáculo y
texto para Germanes y a la mejor dirección y espectáculo de pequeño formato para V.O.S, el
Premio de la crítica a la mejor dirección para Germanes y el María Teresa de León para autoras
dramáticas por Susie.

       

Vía: Sala Beckett - Obrador Internacional de Dramatúrgia

Autora y directora. Docente en la
ESCAC y en Eolia. Fue Directora
Artística de La Villarroel durante
tres temporadas.

 Ha escrito y dirigido varias obras
estrenadas en Barcelona,   Madrid,
Buenos Aires y Ciudad de México.
Entre ellas, V.O.S. (Versión original
subtitulada), Last chance, 987 dies,
Boulevard, Res no tornarà a ser
com abans, Sunday morning,
Germanes o Bonus Track.

 
        



FERNANDO ALBIZU ÚLTIMOS TRABAJOS

"OTRA VIDA" Dir. Oriol Tarrason

"NOCHE DE DIFUNTOS"  Dir. Elisa Marinas

"VOLVIÓ UNA NOCHE" Dir. César Oliva

"LOS DIABLILLOS ROJOS" Dir. Francisco Vidal

"A VUELTAS CON LA VIDA" Dir. Juan Luis Iborra

“LAS CHICAS DEL CALENDARIO” Dir. Antonio
Calvo

"EL CERCO DE LENINGRADO" Dir. José Carlos
Plaza

“CUENTOS DEL BURDEL” Dir. Miguel Hermoso

"5MUJERES.COM” Dir.  José Miguel Contreras y
Ana Rivas

"CIERRA BIEN LA PUERTA" Dir. Francisco Vidal

"MISERY" Dir. Ricard Reguant

"UN DÍA CUALQUIERA" Dir.  Fernando ColomO

TEATRO

"NINETTE" Dir. José Luis Garci

"CORAZÓN LOCO" Dir. Antonio del Real

"BRUJAS" Dir. Álvaro Fernández Armero

"LOS GUSANOS NO LLEVAN BUFANDA” Dir.
Javier Elorrieta
       

CINE

"LA CAZA. TRAMUNTANA" de Rafael Montesinos y
David Ulloa

"LA CAZA. MONTEPERDIDO" Dir. Salvador García
y Álvaro Ron

"BIENVENIDOS AL LOLITA" de Feranando
González y David Molina

"LOS MISTERIOS DE LAURA" de Javier Holgado y
Carlos Vila

"LA QUE SE AVECINA" Dir. Laura Caballero y otros

"AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA" de Iñaki Ariztimuño

 "PACO Y VEVA" Dir. José Pavón y Gustavo
Jiménez Vera

“COMPAÑEROS” Dir. Varios
    

TELEVISIÓN

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES976ES976&sxsrf=APq-WBsJ6DazTRXhvvg8snMJ7LRmH0jd1A:1643802453832&q=%C3%81lvaro+Fern%C3%A1ndez+Armero&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2S042LM-yUOLSz9U3SE7PqTRM1hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1glDzfmlCUW5Su4pRblHV6Yl5JapeBYlJtalL-DlREAaU-dpVQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiTpNqq-eD1AhWT_bsIHdi4DsQQmxMoAXoECC8QAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES976ES976&sxsrf=APq-WBttPONWdpUkXwPoVMI7e3-wcJHuyg:1643802471658&q=Javier+Elorrieta&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM8uzi4rUoKwzSvSDA21xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVgGvxLLM1CIF15z8oqLM1JLEHayMAOTU6OxIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiLs5uz-eD1AhWXgP0HHVF7D1IQmxMoAXoECCIQAw
https://www.imdb.com/name/nm2244391/?ref_=tt_ov_wr


ÁFRICA GOZALBES ÚLTIMOS TRABAJOS

"FLORIDO PENSIL NIÑAS" Dir. Gabilondo &
Bernués

"TOC TOC"  Dir. Esteve Ferrer

"YO ME BAJO EN LA PRÓXIMA... ¿Y USTED?" Dir.
Francisco Vidal

"TÚ Y YO SOMOS TRES" Dir. Manuel Canseco

"USTED TIENE OJOS DE MUJER FATAL" Dir.
Manuel Canseco

“ATRACO A LAS TRES” Dir. Esteve Ferrer

"SERAFÍN EL PINTURERO Y LA COMPAÑÍA" Dir.
Manuel Canseco.

“PA SIEMPRE” Dir. Sebastián Junyent

"LAS HERMANAS DE BÚFALO BILL” Dir.  F. Abad.

"LA DAMA DUENDE" Dir. Antonio Guirau

"CARLOTA" Dir. Antonio Guirau.

"QUE VIENE MI MARIDO" Dir.  J.L. Moreno.

"TRATO CARNAL" Dir. Sebastián Junyent

TEATRO

"VAMPUS HORROR TALES" Dir. Victor
Matellano

"REGRESA EL CEPA" Dir. V.Matellano (Voz a
Pilar Miró)

"ESTIRPE" Dir. Adrián López

"A GALOPE TENDIDO" Dir. Julio Suárez

CINE

"EL SECRETO DE PUENTE VIEJO" de Antena 3 TV

"PUNTA ESCARLATA" de Telecinco

"EL PORVENIR ES LARGO" de TVE

"AL FILO DE LA LEY" de Javier Olivera

"HOSPITAL CENTRAL" Dir. Juan Testa

"EL COMISARIO" Dir. José Ramos Paino

"RAQUEL BUSCA SUS SITIO" Dir. Jaime Botella

“MANOS A LA OBRA” Dir. José Antonio Escrivá

"LA CASA DE LOS LÍOS" Dir. José Ganga

"HOSTAL ROYAL MANZANARES" Dir. Sebastián
Junyent

"FARMACIA DE GUARDIA" Dir. Antonio Mercero
    

TELEVISIÓN



MARÍA ORDOÑEZ

"ANFITRIÓN" Dir. Juan Carlos Rubio

"CABARET DE BLANCA LI" Dir. Tao Gutiérrez y
Blanca Li

“MAYUMANA: RUMBA” Dir. Geri Berman
 
“EL EUNUCO” Dir. Pep Antón Gómez

“BANQUETE DE PLANTÓN” Dir. Sonia Sebastián

“DOS CLAVELES” Dir. Chos

"RELACIONES" Serie teatral

"LA MIRILLA" Dir. Sergio Candel

"YERMA" Dir. Concha Tavóra

"EL CABALLERO DE OLMEDO" Teatro Central

TEATRO

“LA QUE SE AVECINA” Telecinco

“ARDE MADRID” Movistar +

“CUÉNTAME CÓMO PASÓ" TVE

“TEMPORADA BAJA” Flooxer

“OLIVER'S ROCK” Isla Producciones

"SIN IDENTIDAD" Antena 3

"BUENA AGENTE" La Sexta

TELEVISIÓN



ALEJANDRO PAU

"LA GRAN CENOBIA" Dir. David Boceta

"SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO" Dir.
Bárbara Lluch

"EN OTRO REINO EXTRAÑO" Dir. David Boceta

“LA SEÑORA Y LA CRIADA” Dir. Miguel del Arco
 
“LA VIDA ES SUEÑO” Dir. Helena Pimienta

“LEAR, DESAPARECER” Dir. Carlos Tuñón

“EL CASTIGO SIN VENGANZA” Dir. Helena
Pimienta

"HIJOS DE GRECIA" Dir. Carlos Tuñón

"LA ÚLTIMA NOCHE DE DON JUAN" Dir. Carlos
Tuñón

"LA VIE EST UN SOGNE" Dir. José Tomé

"FUENTE OVEJUNA" Dir. Javier Hernández-
Simón

"HAMLET ENTRE OTROS" Dir. Carlos Tuñón

"LA VILLANA DE GETAFE" Dir. Roberto Cerdá

"SHOOT / GET TREASURE / REPEAT" Dir. Carlos
Tuñón

"SUNSHINE" Dir. Carlos Silveira

"MUERTE EN VENECIA" Dir. Willy Decker

"EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA" Dir. Víctor
Velasco

"FUENTEOVEJUNA" Dir. Pedro Casas

"LA CENA DEL REY BALTASAR" Dir. Carlos
Tuñón

TEATRO

“VIS A VIS: EL OASIS” de FOX

“HOSPITAL VALLE NORTE” de La 1

“LA QUE SE AVECINA" de Telecinco

“LA PRINCESA PACA” de La 1

“CENTRO MÉDICO” de La 1

"ALLÍ ABAJO" de Antena 3

"EL MINISTERIO DEL TIEMPO" de La 1

TELEVISIÓN

ÚLTIMOS TRABAJOS

"UNICORNIOS” Dir. Alex Lora

CINE



ÁNGEL RUIZ

"EL TIEMPO TODO LOCURA" Dir. Felix Estaire

"ATENTADO", dir. Felix Estaire. 

“LA COMEDIA DEL FANTASMA” Dir. Félix Estaire
 
“LA VENGANZA DE DON MENDO” Dir.  Jesús
Castejón

“¡CÓMO ESTÁ MADRIZ!” Dir.  Miguel del Arco

“TAMAÑO FAMILIAR” Dir. Quino Falero.

“MIGUEL DE MOLINA, AL DESNUDO” Dir. Félix
Estaire

“TOMÁS MORO, UNA UTOPÍA” Dir. Tamzin
Townsend. 

“THE HOLE” Dir. Yllana

“FALSTAFF” Dir. Andrés Lima

“GLORIUS, LA PEOR CANTANTE DEL MUNDO”
Dir. Yllana

“EL PROYECTO YOUKALI” Dir: Miguel del Arco

“LISISTRATA” Dir. Gerome Savary

“MIGUEL DE MOLINA: LA COPLA QUEBRADA”
Dir. Rosario Ruiz y Emilia Yagüe

“LOS MEJORES SKETCHES DE MONTY PYTHON"  
Dir. Yllana-Imprebis 

“NAZIONALE” Dir. Luís Lázaro

TEATRO

“HISTORIAS DE ALCAFRÁN” Dir. Moisés Ramos 

“EL NUDO” Dir. Varios

“DESAPARECIDOS" Dir. Varios

“Centro Médico” Dir. Varios

“EL MINISTERIO DEL TIEMPO” Dir. Javier Olivares,
Pablo Olivares y otros

“La que se avecina” Dir. Varios

“Herederos” Dir. Pablo Tébar, David Paniagua y
otros

TELEVISIÓN

“TOC TOC” Dir. Vicente Villanueva 

“DÍAS DE CINE” Dir. David Serrano

“DESCONGÉLATE” Dir. Dunia Ayaso y Félix
Sabroso

“OPERACIÓN GÓNADA” Dir. Daniel Ashelem

“ESO” Dir.  Fernando Colomo

CINE

ÚLTIMOS TRABAJOS



CARLOS TROYA

"TAXI GIRL" Dir. Javier Giner

"NOCHE OSCURA" Dir. Slava Bolta

"SIEMPREVIVA" Dir. Salva Bolta

"MUROS" Dir. Lorena García

"LA SOLEDAD DEL PASEADOR DE PERROS" Dir.
Guillermo Heras

"OPHELIA" Dir. Arturo Turón

"ARTÍCULO 47" Dir. Lorena García

"EL FUTURO" Dir. Fernanda Orazi

"EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO" Dir.
Antonia García

"EL MAR" Dir. Juan Ollero

"MIRAR MUCHO TIEMPO TUS VALLES" Dir. Juan
Ollero

"ROCINANTE, ROCINANTE" Dir. Chiara D’Anna

"ESPERANDO A GODOT" Dir. Nieves Mateo

EL ABANICO" Dir. Jesús García Salgado

"EL TARTUFO" Dir: Jesús García Salgado

"BLASTED" Dir. Jesús García Salgado

"CRIM I CÀSTIG" Dir. Toni Casares

"TOKIO YA NO NOS QUIERE" Dir Ferran Madico

TEATRO

“NIT I DIA ” TV3

"EL CAFÉ DE LA MARINA" TV3

“EL SECRETO DE PUENTE VIEJO” Antena 3

“ISABEL" TVE

“MAJORIA ABSOLUTA” TV3

“PSICO - EXPRESS” TV3

TELEVISIÓN

“NOSOTROS NO NOS MATAREMOS CON
PISTOLAS” Dir. María Ripoll

“SAL Y DIVIÉRTETE” Dir. Luis Aller

CINE

ÚLTIMOS TRABAJOS



LAZONA TEATRO
LA PRODUCTORA

Creada en 2003, nace con vocación de combinar nuevos talentos con talentos más consolidados
de diversos géneros. Desde su nacimiento estrena producciones de referencia como El otro lado
de la cama, Gá-Gá (ganadora de dos premios Max), Cyrano de Bergerac, Días estupendos, Las
criadas o Locos por el té.

          En 2015 estrena La piedra oscura, dirigida por Pablo Messiez, que recibió cinco Premios
Max, incluido mejor espectáculo de teatro; Más apellidos vascos, dirigida por Gabriel Olivares, y
Tamaño familiar, dirigida por Quino Falero. 

             Ese mismo año nace Teatro de la Ciudad, la unión de las productoras Kamikaze,
Siamesas y LAZONA, y los directores Alfredo Sanzol, Miguel del Arco y Andrés Lima. Un
ambicioso proyecto que, tras realizar talleres y encuentros, desembocó en las tragedias Antígona,
Medea y Edipo Rey, y cuyo trabajo ha sido reconocido con el Premio Max a la Mejor producción
privada de Artes Escénicas. En 2017 continúa el proyecto centrándose en la investigación de la
comedia a partir de Shakespeare estrenándose Sueño, de Andrés Lima, y La ternura, de Alfredo
Sanzol, este último obtuvo el Max al mejor espectáculo de teatro.

          También crea LAZONAKUBIK, un espacio innovador que impulsa proyectos de
investigación y apoya a dramaturgas, dramaturgos, directoras y directores emergentes. Los
proyectos desarrollados han sido Hard Candy con Julián Fuentes Reta, Fortune Cookie con
Carlota Ferrer, Nora con Lucía Miranda, y Beautiful Beach con Antonio Ruz.

            En 2016 estrena en el Teatro de La Abadía La respiración, escrita y dirigida por Alfredo
Sanzol (Premio Max al Mejor autor teatral y Mejor actriz protagonista) Miguel de Molina al
desnudo de Ángel Ruiz (Premio Max al Mejor actor protagonista), y el espectáculo inclusivo
Cáscaras vacías de las autoras y directoras Magda Labarga y Laila Ripoll.

            En marzo del mismo año presenta la I Lanzadera de Dramaturgias con el fin de difundir
textos sin estrenar entre los profesionales de la escena. Entre mayo y junio de 2017 organiza el
primer Torneo de dramaturgia en el Teatro Español de Madrid, que ha cumplido ya 5 ediciones.
       



Siguiendo en la línea de apoyo a la dramaturgia española viva, a finales de 2017 estrena Una vida
americana de Lucía Carballal dirigida por Víctor Sánchez. En 2018 estrena La valentía escrita y
dirigida por Alfredo Sanzol en coproducción con el Teatro Pavón Kamikaze. A finales de ese
mismo año estrena La golondrina de Guillem Clua, dirigida por Josep María Mestres. En 2022 se
interpreta en francés en el Théâtre Hébertot de París.

       En octubre de 2019 ha estrenado de nuevo un texto de Lucía Carballal, Las bárbaras dirigido
esta vez por Carol López, en coproducción con el CDN.

           A finales de 2019 estrena prácticamente a la vez, dos proyectos muy diferentes. Por un
lado, El tiempo todo locura escrito y dirigido por Félix Estaire, después de un interesante período
de investigación centrado en la comedia, y Españolas, Franco ha muerto escrito por Ruth
Sánchez y Jessica Belda y dirigido por Verónica Forqué, teatro documental centrado en la
situación de la mujer en la transición, en coproducción con el Teatro Español.

         Tras la pandemia, en 2020 reanuda su actividad con Rita de Marta Buchaca y dirigida por
Lautaro Perotti, y con Ira escrita por Julián Ortega y dirigida por Dan Jemmett. En 2022 estrena
Otra vida escrita y dirigida por Oriol Tarrason.

       

Pepa Rebollo
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