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con la colaboración de

DOSSIER DEL ESPECTÁCULO
Ficha artística y técnica

https://www.facebook.com/losamosdelmundo
http://picbear.com/losamosdelmundoteatro
https://twitter.com/Losamosdelmundo
https://vimeo.com/203304450
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“Las siguientes páginas tratan de UNA SENSIBILIDAD ABSURDA que 
puede encontrarse 

DISPERSA EN ESTE SIGLO y no de una filosofía absurda 
que nuestra época, hablando con propiedad, 

no ha conocido. 
[...]

Una honradez elemental
[...]  

AQUÍ sólo se encontrará la 
DESCRIPCIÓN, en estado puro, de un

MAL DE ESPÍRITU. 
[...] 

Tales son los límites y la única postura previa de este libro.” 
[El mito de Sísifo de Albert Camus]

z

Tales son los límites y la única postura previa de esta propuesta escénica: 

LOS AMOS DEL MUNDOLOS AMOS DEL MUNDO
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Sinopsis

“Me embriagué tanto con la idea de morir, que en mi es-
tupor de borracho iba diciendo entre dientes al Dios de las 
alturas queme matara aquella noche: “Mátame, Dios, para 
saber en qué cosiste.” Intenté lo mejor que pude imaginar 
cómo sería eso de entregar el alma, pero no hubo manera. Lo 
máximo que pude fue imitar un estertor de agonía, pero al 
hacerlo casi me asfixié, y entonces me asusté tanto, que casi 
me cagué en los pantalones. De todos modos, eso no era la 
muerte. Eso era asfixiarse simplemente.”

Henry Miller. 

“Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de 
arriesgarnos a estar juntos.”

Eduardo Galeano.

Tras haber presenciado el inesperado suicidio de una joven en el metro, la vida de Miguel sufre 
un cambio radical.  Perseguido por una “retorcida masa negra”, no puede volver a la vida de 
clase media que llevaba sin cuestionarla.  ¿Para qué vivir si la muerte siempre llega? 
Una madre con ansiedad, inconsciente de su propia infelicidad, una recatada joven incapaz de 
seguir su verdadera pasión y un olvidadizo compañero de piso intentarán traer a Miguel de 
vuelta al mundo, mientras su padre encuentra en un perro sonriente el perfecto sustituto para 
su hijo.
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Premio de Teatro Calderón de la Barca 2015

“El jurado le ha concedido este premio, [...] “por mostrar el retrato de la subjetividad extrañada de la 
juventud, por un planteamiento escénico innovador y por la interesante combinación de elementos de 

la dramaturgia clásica y contemporánea”.   
El jurado, además, ha resaltado “la expresión de un mundo dramatúrgico muy personal” en su obra.”

Link

Recorrido del proyecto

• En 2015, el texto ganó el Premio Nacional de teatro Calderón de la Barca otorgado 
por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Reconocidos autores 
como Juan Mayorga,  José Ramón Fernández o Lluisa Cunillé entre otros han recibido 
este premio. 

• La obra ha sido publicada por el Centro de Documentación Teatral.

• El pasado noviembre de 2016, con motivo de la presentación del libro, se hizo una 
lectura dramatizada de la obra en el  Centro Dramático Nacional.  

• La obra también ha sido seleccionada para una lectura dramatizada en la AENY de  
Nueva York, asociación de artistas españoles en Nueva York.

• En Londres, Sarah Maitland, profesora titular del Máster de traducción de la Uni-
versidad Goldsmiths y especializada en teatro, está traduciendo la obra y se hará una 
lectura y un workshop en marzo de 2018.

• En Madrid, la primera escena de la obra se representó en Microteatro por Dinero 
en mayo 2017 y en septiembre 2017 en el Centro de Creación Artística la Cárcel de 
Segovia.

• En Buenos Aires, la primera escena se representó en Microteatro por Dinero en 
agosto de 2017 con los actores Flor Torrente y Matías Mayer.

• El estreno de la obra al completo es en febrero de 2018 en la Sala Mirador de Ma-
drid.

http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2015/09/20150929-calderon.html
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EL EQUIPO ARTÍSTICO



Almudena Ramírez-Pantanella, (Madrid en 1988), es antigua alumna del Liceo Francés de Madrid, licenciada 
en Comunicación Audiovisual y Cinematografía por la Universidad Francisco de Vitoria, cursa en 2016 el 
Máster de Creación Teatral de la Universidad Carlos III de Madrid, dirigido por el dramaturgo Juan Ma-
yorga, obteniendo Matrícula de Honor.
Ha completado su formación realizando seminarios con Marco Antonio de la Parra, José Sanchis Sinisterra y 
José Manuel Mora; cursos de técnicas de escritura narrativa en la Escuela de Escritores de Madrid, y trabajan-
do como guionista freelance en Headshot London y Motherlode Productions (Londres, 2013), como ayudante 
de dirección y producción en Filmotion Productions (Sydney, 2010), y en Canal+ España (Madrid, 2012).

En 2014, estrena su primera obra de teatro en el Teatro Lara y en la Sala Kubik Fabrik de Madrid y recibe en 
2015 el Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca por la obra “Los amos del mundo”. De esta obra se ha 
hecho una lectura dramatizada en el Centro Dramático Nacional en España, ha sido a su vez seleccionada 
para su lectura dramatizada en la AENY de Nueva York y representada en Argentina. Además, está siendo 
traducida al inglés por Sarah Maitland, profesora titular del Máster de traducción en la Universidad Goldsmi-
ths de Londres.
Almudena ha sido becada para la escritura de la obra “Regurgitar” en el V Programa de Desarrollo Dramatur-
gias Actuales, concedido por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. También ha sido 
seleccionada para participar en la sesión 2016 “Studio Européen des Écritures pour le Théâtre” (intercambio 
de jóvenes dramaturgos europeos) organizado en Francia por la SACD, ENSATT, CNES-Chartreuse y Mai-
son Antoine Vitez, bajo la supervisión del dramaturgo francés Enzo Cormann. En noviembre de 2017, con 
una beca de escritura irá en residencia al Centro Nacional francés de escritura teatral La Chartreuse Ville-
neuve Lez Avignon para la escritura de la obra teatral con título provisional “Quirófano”.

Ha participado en el proyecto I am home del Teatro Español, así como el Festival de Artes Escénicas Frin-
je2015 y ha trabajado como ayudante de dirección en distintos montajes con autores y directores como Yolanda 
García Serrano. Ha compaginado estas actividades escribiendo en televisión, escribiendo y dirigiendo piezas 
cortas en Microteatro Por Dinero o en el Off de La Latina entre otros, organizando talleres de teatro con 
asociaciones solidarias y de voluntariado (Fundación Inquietarte) e impartiendo seminarios en la universi-
dad. Escribe y prepara su primer largometraje en cine.

Almudena Ramírez-Pantanella
Web

Dramaturgia y dirección

http://www.almudenaramirezpantanella.com/


UNA RETORCIDA MASA 
NEGRA EN LA CABEZA

“El gran mal de la época que como 
jóvenes nos ha tocado vivir (o sentimos 
que vivimos), es que estamos rodeados 
de tumores cancerígenos que matan de 
verdad a los que nos rodean, enferme-
dades a las que les ponemos nombre, 
enfermedades por las que nos preocu-
pamos y por las que sufrimos. Sin em-
bargo, no creamos tumores filosóficos 
“o retorcidas masas negras” que nos 
invadan el pensamiento, que nos ame-
trallen el pensamiento como lo hace la 
música techno, y que al fin y al cabo, nos 
hagan preguntarnos, honestamente, por 

qué vivimos. 

Esta propuesta es un viaje filosófico 
y del cuerpo a esta pregunta y empie-
za con un suicidio. El de la Chica del 
metro. El viaje empieza en Miguel pero  

debe acabar en el público. 

A ritmo de música techno,  
¿merece o no merece la pena vivir?  “

Equipo artístico de 
Los amos del mundo.
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Elenco

Graduado en Artes Visuales y Danza por la URJC en la rama de Teatro Físico del Movimiento y Máster en 
Creación Teatral por la Universidad Carlos III dirigido por el dramaturgo Juan Mayorga. 
Ha realizado varios cursos, lo más destacados con Juan Codina, Central de Cine y Escuela de voz y palabra con 
Antonio Cabello. Ha realizado proyectos teatrales, entre los que destacan “Sueño de una noche de verano” de 
Rey Montesinos (Demetrio); “Les Miserables” de Paloma Mejía Martí (Marius) y “Macbeth” de Evelyn Viamon-
te (Macbeth). En el audiovisual ha trabajado en series de televisión como “Centro Médico” de TVE o “Tierra 
sin patria” de Jorge Lacasta y en el videoclip “La lluvia en los zapatos” de Leiva.

Carlos Ventura
Web

Beatriz Bergamín

[MIGUEL]

[MALENA]

Es actriz, autora, periodista y productora teatral. Como actriz tiene una extensa trayectora en cine, televisión 
y teatro desde que se graduara en 1989 en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid y se invo-
lucrara en la formación del Teatro de la Abadía. 
En cine ha trabajo con directores como Jaime Chávarri, Daniel Múgica o Manuel Gómez Pereira entre 
otros. Ha sido nominada en los Premios de la Unión de Actores XX edición por su papel en televisión en 
“Amar en tempos revueltos.”
Y en teatro son numerosos los montajes en los que ha participado entre otros muchos con la Compañía Nacio-
nal de Nuevas Tendencias Escénicas, Compañía Nacional de Teatro Clásico, La Carnicería Teatro, Centro 
Dramático Nacional, Teatro Real de Madrid o en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Web

http://www.yoloviprimero.com/elias-gonzalez.html
https://www.facebook.com/cventura93/
http://www.paginaindependiente.com/es/beatriz-bergamin
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Elena inicia su carrera teatral en 2011 Brasil con 
la compañía Farândola con la que realiza tres pro-
ducciones que presenta también en Francia, Por-
tugal y España. En 2014 empieza un período de 
formación de dos años en el célebre Théâtre du So-
leil con Ariane Mnouchkine, que compagina con 
proyectos en el país latinoamericano. Tras haber 
pasado por otras compañías francesas que la llevan 
hasta el festival de Avignon (2012) o el festival de 
Ciudad Rodrigo (2014), regresa a España en 2016 
para formase en flamenco y lanzar su carrera en su 
ciudad natal, Madrid. 

Elena Diego Miguel Valentín
Web

Ángel Savín
-

[CHICA DEL METRO]
[ESPERANZA]

[KELO]

[VAGABUNDO]
[ADOLFO]

Licenciado en Derecho, se forma actoralmente en la RESAD de Madrid y desarrolla su oficio en todos los 
géneros. Ha trabajado en numerosos montajes teatrales, entre los que destacamos “El lado oeste del Golden 
Gate” de Pablo Simón, “La Regenta” dirigido por Marina Bollaín, “Bernarda al Curry” de Adolfo Simón o “Pa-
reidolias” de Nico Grijalba. Más recientes son las obras “Cuando deje de llover” de Andrew Bovell dirigido por 
Julian Fuentes Reta, “La gitanilla de Cervantes” por Sonia Sebastián o “El discurso del rey” a las órdenes de 
Magúi Mira.  Ha compaginado el teatro con la televisión y el cine.

Miguel Valentín es actor, director y dramaturgo. 
Licenciado en Comunicación Audiovisual y diplo-
mado en Interpretación en Cuarta Pared, partici-
pó en el Festival de monólogos de la sala Sit de las 
Palmas de gran Canaria, en el entrenamiento de site 
specific ‘in-situ’ en Budapest y en varios montajes 
propios y ajenos. 
Actualmente cursa el Máster de Creación Teatral 
dirigido por Juan Mayorga y forma parte del grupo 
de entrenamiento Movlab, orientado por Fernan-
da Orazi, Mónica Valenciano y Aitana Cordero, 
entre otras

Web

https://vimeo.com/105008927
http://doble-m.com/detalle-actores/jose-maya/
https://www.youtube.com/watch?v=LnkhiHTsGdc
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Manuel García Tages
Web

[DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA]

Manuel García Tages es arquitecto por la ETSA de Madrid, fotógrafo y director de ATP arquitectos. Medalla 
de oro institucional del Ayuntamiento de Barcelona (Obras Olímpicas 92); en abril de 1997, le otorgaron el 
Premio Asturias de Arquitectura. En ese mismo año, fue finalista del Premio Nacional de Arquitectura. 
Además, ha recibido el Premio Rehabilitacion Excm Aytº de Madrid 2000,  sus proyectos han sido desta-
cados en el Premio Architecti del Centro Cultural Belen Lisboa, y,  sus obras han sido selccionadas en los 
Premios FAD 2000 y en la II Bienal Europea del Paisaje. 
Ha expuesto también su obra fotográfica, entre otros,  en la Fundación Pons bajo el título Mirando al cielo mi-
rando al suelo, y es autor de diferentes proyectos singulares en variados campos de la arquitectura.

Lita Echeverría

Licenciada en comunicación, se forma varios años como artista multidisciplinar en diversos campos audiovi-
suales como fotógrafa, directora y guionista, hasta especializarse en dirección artística y escenografía. 
Ha trabajado en television, en cortometrajes y películas estando nominada dos veces como mejor dirección 
de arte en el Notodo film festival de Jameson  2014 y ha trabajado en publicidad para más de una veintena de 
empresas y en videoclips musicales para grupos como Supersubmarina o Hueco.
Como escenógrafa ha trabajado en el off madrileño: Microteatro por dinero, La pensión de las pulgas, Off 
de la Latina, en musicales como “Blancanieves Boulevard”, galardonado en los Premios Teatro Musical 2010 y 
para grandes creadores como Juan Mayorga, Antonio Hernández o Nancho Novo, entre otros.
Actualmente prepara el arte instalatorio de una serie web documental para el World Pride 2017,dirigido por 
la artista Shue Lea Cheang.

Equipo artístico

Raquel Rodríguez
Web

[DISEÑO DE ILUMINACIÓN]

Licenciada en Comunicación Audiovisual y Publicidad en 2010 por la Universidad de Burgos. Ese mismo 
año se traslada a Madrid para cursar el Máster de cámara e iluminación en cine y tv en la Escuela TAI. Tras 
un año trabajando en diferentes proyectos audiovisuales se interesa por el teatro y realiza un curso de Técnico 
de Espectáculos con Paloma Parra. Sin dejar de lado el audiovisual, empieza a trabajar como técnico de ilu-
minación en diversas compañías realizando diseños para algunos espectáculos, podemos destacar “La Fiesta,” 
estrenado en el Frinje 2015 y programado, posteriormente, en  Cineteca de Matadero de Madrid.

[AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN 
PRODUCCIÓN Y ESCENOGRAFÍA]

Web

https://www.linkedin.com/in/manuel-garcia-tages-01363047
http://davidpicazo.com/
http://davidpicazo.com/
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Claudia Pérez Esteban
Web

[DISEÑO DE VESTUARIO]

Claudia es estilista y figurinista en teatro y audiovisual. Licenciada en Diseño de moda por el IED Madrid, 
ha participado en diversos montajes teatrales entre los que destacamos “4 corazones con freno y marcha atrás”, 
“El crédito” y “Pareja abierta” dirigidas por Gabriel Olivares o “La velocidad del otoño” de Venci Kostov todas 
producidas por El Reló producciones y “Más apellidos vascos” de La zona Films S.L. 
Además, ha trabajado como jefa de vestuario en numerosas películas, cortometrajes y spots para marcas 
como Fanta, Merecedes, Mutua Madrileña, Loewe, Leroy Merlin o BMW y, productoras y agencias como 
Attic, La Zona, Albiñana, Enzo, RcR, DMNTIA o Bajo Cero.

Jaime Aroca
Web

[DISEÑO DE SONIDO]

Estudió Matemáticas en la Universidad Complutense, realiza el Máster de Ingeniería de Sonido y Produc-
ción Musical el Recording School de Columbus, Ohio becado por el INAEM. 
Técnico, creador audiovisual y consultor técnico. Prácticamente ha tocado todos los palos del sonido en 
directo desde todos los ángulos: conciertos, diseño de musicales como “Bella y bestia”, espectáculos de flamen-
co como “Flamenco Republic” de María Pages, en teatro “La cocina” por Sergio Peris-Mencheta, etc. Montajes 
todos ellos de alta complejidad. También trabaja como creador visual en diversas funciones de teatro como “No 
hay Papel” de Victor Velasco,  obra iluminada íntegramente con proyección. 
Actualmente trabaja como Jefe de Audiovisuales en el Teatro Valle Inclán-CDN además de producir teatro 
de pequeño formato y de participar en proyectos empresariales relacionados con el campo audiovisual.

http://davidpicazo.com/
https://www.linkedin.com/in/claudia-p%C3%A9rez-esteban-42017a8a/
https://www.linkedin.com/in/manuel-garcia-tages-01363047
http://nas-website.com/
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¿ LOS AMOS DEL MUNDO ?

“Cuando visité Pompeya, me impactaron los cuerpos convertidos en esculturas que retratan el momento justo 
en el que el cuerpo deja de ser carne viva, deja de ser carne en movimiento para convertirse en objeto perenne. 

A través de los cuerpos-objetos pompeyanos y de los objetos mismos (el botijo,  el escudo..), el guía nos explica 
como vivían nuestros antepasados, sin embargo la ausencia de vida y la visión de una muerte terrorífica -la que 

debieron padecer los ciudadanos de Pompeya cuando los meteoritos de lava les alcanzaron -, se imponen y 
no dejo de pensar en que lo único que sobrevive al tiempo son los objetos. 

Nos morimos y lo que dejamos imperecedero para la eternidad son éstos. Éstos son los amos del mundo. Du-
rante el tiempo que nos es concedido creemos - como Miguel, el protagonista de esta historia,- ser nosotros 
los amos del mundo, pero sólo los objetos tienen en su esencia ese halo de permanencia. Ellos son los que se 

quedan para contarle la historia a los que vengan más adelante. 

No dejo de pensar en que no puede ser así. 
Para reconfortarme imagino que la única manera de ser es arropado por la multitud. La multitud es el único 
motor generador de algo, es en esa multitud en donde se puede encontrar la fuerza y el poder de ser los amos 

del mundo, es esa multitud la que encontramos en el teatro. 

Aún dentro del delirio de nuestra época, marcado por la omnipresencia del dinero,  debemos concienciarnos de 
que no somos, ni seremos jamás, los amos del mundo. Morimos.“

Texto y concepto
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Contacto

PREMIO DE TEATRO CALDERÓN  DE LA BARCA 2015
de Almudena Ramírez-Pantanella

- 

losamosdelmundoteatro@gmail.com
+ (34) 656 690 236

LOS AMOS DEL MUNDOLOS AMOS DEL MUNDO

MIGUEL.-¿Mamá?
MALENA.- ¿Qué?

MIGUEL.- ¿Sabes lo que creo?
MALENA.- ¿Qué crees, hijo?

MIGUEL.- Que somos garbanzos. […] Somos todos como garbanzos. A mí no me
importa ser garbanzo pero yo no quiero un garbanzo más.

https://www.facebook.com/Losamosdelmundo/
http://picbear.com/losamosdelmundoteatro
https://twitter.com/Losamosdelmundo
https://vimeo.com/203304450

