Nuestra propuesta escénica pretende abordar La vida es sueño desde sus aspectos más oníricos.
La valiente Rosaura, acompañada por el fiel Clarín, se sumerge en un mundo singular surgido de su imaginación, donde nada es
exactamente lo que parece.
En este ambiente incierto teñido por el ilusionismo, la hipnosis, el sonambulismo y otros estados alterados de la psique y del
sueño, la joven descubre a Segismundo, mitad hombre y mitad fiera, encerrado desde su nacimiento por orden de su padre,
el rey Basilio y custodiado por el noble y atormentado Clotaldo, y se enfrenta a la peculiar pareja formada por Astolfo y Estrella.
Un elenco formado por cuatro actores interpreta todos los personajes - padre e hijo, madre e hija, noble y “gracioso”, príncipe y
princesa - acentuando así las complejas relaciones que unen a los fantásticos habitantes de este universo ilusorio hecho de sueños
dentro de sueños donde se desarrollan los eternos conflictos entre la libertad y el destino, el instinto y la razón, la fantasía y la
realidad.
En estos tiempos en que un equipo de investigadores sondea el subsuelo de una céntrica iglesia de Madrid en busca de los restos
perdidos de Calderón de la Barca, este equipo artístico explora de manera poética la obra más valorada del genial dramaturgo.

La vida es sueño encierra muchos sueños en uno.
Soñó su autor que el público entrara en su comedia de la mano de Rosaura, rosa de oro.
Sueña el espectador atravesar con ella una "funesta boca" desde cuyo "centro nace la noche".
Sueña Rosaura con Segismundo encadenado, como quien sueña con una bestia antigua y exótica.
Sueña Segismundo que es príncipe y que deja de serlo.
Y así, soñando, se encontrarán a sí mismos. Segismundo descubrirá su verdadera identidad. Rosaura recuperará su retrato
perdido y con él, su honor y su autoestima. Ambos podrán perdonar a Basilio y a Clotaldo, los padres que les abandonaron. Pero
el amor entre ellos, tras todo lo vivido, resultará imposible. Porque cuando el sueño termine, no podrán ya volver a soñarlo.
La radical abstracción de su estructura, la abrupta sucesión de sus escenas y la engañosa sencillez de su hilo argumental
impregnan este drama calderoniano de una atmósfera que parece surgida de la lógica de los sueños.
La fuerza de sus personajes, el prodigio de su poesía y el inagotable caudal de su genio dramático invitan siempre y de nuevo a
soñar a Calderón.
Pablo Viar

Ha trabajado en teatro, ópera, zarzuela, cine y televisión, en teatros como Teatro Español, Teatro Real , Teatro de la
Zarzuela, Teatro María Guerrero o Teatro de la Abadía, a las órdenes de directores como Ignacio García, Pablo Viar, Juan
Carlos Pérez de la Fuente, Javier Fesser, Gerardo Vera, Pablo Berger, Carles Alfaro, Carlos Saura, Francisco Nieva, Jérome
Savary, Tomas Pandur, Dario Facal, entre otros. Entre sus trabajos destacan La Contadina, Enigma Pessoa, Blancanieves,
Pelo de Tormenta, La caída de los Dioses, Divinas Palabras, Los misterios de la ópera, Camino, El milagro de P. Tinto,
Black el Payaso, Fausto, El loco de los balcones, El sueño de una noche de verano, La ciudad de la alegría, El burlador de
Sevilla, La discreta enamorada, Las alegres comadres de Windsor, La cisma de Inglaterra, Lisístrata, Las aventuras de
Mortadelo y Filemón, El 7º día, etc.
Ha participado en festivales internacionales como el del Lincoln Center de Nueva York, Nápoles, Almagro y Mérida.
Ha recibido diversos premios como el Premio Ercilla al mejor actor de reparto y ha sido nominado como actor
revelación en los premios Goya de la Academia de Cine de España por la película Blancanieves.

Ha sido el primer actor español en trabajar para la Royal Shakespeare Company. Ha formado parte del elenco estable
del Teatro de la Abadía con directores como José Luis Gómez, Dan Jemmet, Hansgünther Hyme, Alex Rigola, Pablo Viar y
Hernán Gené. Alterna sus trabajos en España - Nekrasssov, Enigma Pessoa, Esto no es la casa de Bernarda Alba y El
público - con producciones europeas como Der Fall Babel en Alemania o The Swallow en Londres, por la que fue nominado
a mejor actor protagonista.
Ha trabajado en películas como Adults in the Room de Costa Gavras, La Influencia de Denis Rovira, Goya’s Ghost de
Milos Forman, The Reckoning de Paul McGuigan, Goya en Burdeos de Carlos Saura, La suerte dormida y Una palabra tuya
de Ángeles González Sinde, entre otras.
Ha intervenido en series de TV como The Head, Antidisturbios, Teresa, El Ministerio del tiempo, Vergüenza o El
síndrome de Ulises.

Candela Serrat es una actriz nacida en Barcelona, formada en Teatro Clásico en la London Academy For Music And
Dramatic Arts, en el Laboratorio de William Layton de Madrid, y en el Drama Foundation en Cambridge School for Visual and
Performing Arts aunque desde pequeña demostró su pasión por la actuación, la música y el baile.
La mayor parte de su trayectoria se ha desarrollado sobre las tablas. Actualmente se encuentra de gira por España con
Trigo sucio, dirigida por David Mamet. Sus últimas funciones han sido Un marido ideal, dirigida por Juan Carlos Pérez de la
Fuente; e Incendios y Humans, ambas dirigidas por Mario Gas. También cabe destacar sus trabajos en El loco de los balcones,
de Gustavo Tambascio, en el teatro Español, donde compartía cartel con José Sacristán; la adaptación de Lorca Doña Rosita
la soltera o el lenguaje de las flores de Juan Ollé, en el Teatre Nacional de Catalunya; Espíritus vivos, personas muertas de
Sergi Vizcaíno; Frankestein de Juanma Gómez; Julio César y La alegría de vivir, ambas dirigidas por Francisco Vidal; y Taxi…
Al TNC de Xavier Albertí.
Debutó en televisión en 2013, con la serie de TV3 La Riera. Entre el 2015 y 2017 formó parte del reparto de la exitosa
serie de TVE Seis Hermanas. Recientemente ha rodado la TV Movie Canço per a tu para TV3.

Creadora y actriz formada en teatro y danza. Estudia en el Conservatorio Superior de Danza de Murcia y la Real Escuela
Superior de Arte Dramático de Madrid. Continúa su formación en el Teatro de la Abadía. Titulada en Realización Audiovisual,
de manera paralela realiza estudios de Lengua y Literatura Españolas.
Como actriz, ha colaborado con el Teatro de la Abadía en los montajes Antropoceno, Medida por medida y El Coloquio
de los Perros; con el Centro Dramático Nacional en Serena Apocalipsis; estrena las obras de José Ramón Fernández Babilonia
y Yo soy Don Quijote de la Mancha. Trabaja junto a los directores Thaddeus Philips, Fernando Soto, Luis Bermejo, Carlos
Aladro, Roberto Cerdá, Antonio Guijosa, Fefa Noia, Tito Asorey o Carlota Ferrer, entre otros.
En su labor como intérprete de teatro físico, colabora regularmente con la compañía Els Comediants y e Teatro Real de
Madrid. Funda su productora Lopetecho, con la que idea e interpreta la pieza MARAM.
Como dramaturga, participa en el colectivo de mujeres poetas El Manantial de las Flores de Melocotón.

Cantante de ópera (tenor) y músico, nacido en Dinamarca. Licenciado en canto lírico en 2012 por la Real Academia
de Música, Aarhus, Dinamarca. Entre 2012-2018 formó parte del coro profesional de la Ópera Nacional de Dinamarca (Den
Jyske Opera), la compañía nacional de ópera en gira, interpretando además varios personajes secundarios, entre ellos Le
Remendado en Carmen de Bizet, Dr. Blind en Die Fledermaus de Strauss, Normanno en Lucia di Lammermoor de Donizetti,
Spoletta en Tosca de Puccini, Don Curzio y Basilio en Le nozze di Figaro de Mozart y Ruiz en Il trovatore de Verdi. Ha trabajo
con directores de escena como Annilese Miskimmon, Alfonso Romero Mora, Elisabeth Linton, Stephen Barlow, Olivia
Fuchs y Christopher Cowell, y con directores musicales como Giordano Bellincampi, Michael Balke, Jérôme Pillement,
Benjamin Bayl y Christian Kluxen. En conciertos ha cantado, entre otros, el papel de Evangelist en Johannes-Passion de
Bach y ha sido solista en Messiah de Händel, Requiem de Mozart y – bajo la dirección de Marc Soustrot – en L’Enfance du
Christ de Berlioz.

Es licenciado en Historia por la Universidad de Deusto, especializado en Historia Antigua y Medieval, y diplomado en
Música y Artes Escénicas por la London Academy of Music and Dramatic Art.
Desde 2005 trabaja como director de escena de teatro, ópera y zarzuela.
Entre sus trabajos como director de escena destacan: El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, en el
Teatro Arriaga de Bilbao, Premio Ercilla a la mejor producción vasca del año, Enigma Pessoa, en el Teatro de la Abadía, la
zarzuela barroca Iphigenia en Tracia, de José de Nebra, en el Teatro de la Zarzuela; Venus y Adonis, de William Shakespeare,
Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, en el Teatro Villamarta de Jerez, El Caserío, de Jesús Guridi, En el Teatro Arriaga de
Bilbao, El Teatro Campoamor de Oviedo, los Teatros del Canal y el Teatro de la Zarzuela, por el que recibió el Premio Revelación
de Artes Escénicas 2011-Tertulia Escena Siglo XXI; el programa doble de Une éducation manquée y Los dos ciegos,
coproducción entre la Fundación Juan March y el Teatro de la Zarzuela, La Caramba, en el Teatro Auditorio de El Escorial, y
Pasión por Cano, con Pasión Vega, en el Teatro Real de Madrid, entre otros.

Es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid.
Con amplia experiencia en escenografía, ha trabajado con importantes directores de escena como Emilio Sagi, Jorge
Lavelly, Gustavo Tambascio, Albert Boadella, Gerardo Vera, José Carlos Plaza, Alfonso Romero, David Serrano, Amelia
Ochandiano, Susana Gómez, Tamzin Townsend, Rafael Villalobos, Jaime Azpiricueta, entre otros muchos, en producciones de
Ópera, Zarzuela, Teatro, Ballet y Musicales en títulos como Billy Elliot, Andrea Chenier, Partenope, El Gato Montés, Der Kaiser
von Atlantis, Alma de Dios, Idomeneo, Il trovatore, Don Carlo, la Boheme, West Side Story, Sunset Boulevard, Sonrisas y
lágrimas, La Parranda, Divinas palabras, Frankenstein, Casa de muñecas, Rienzi, La Revoltosa, Días Felices, Tres sombreros de
copa, El caso de la mujer asesinadita, Casa de muñecas, Lúcido... Ha trabajado en importantes teatros nacionales e
internacionales en Francia, Argentina, Chile, Italia, Brasil, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Portugal, Colombia, Rumanía,
Bahrain, etc.

Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Completa sus estudios en la Universidad de
Lisboa y la Universidad de Barcelona, donde se especializa en Artes de la Imagen.
En 2009, cursa un Máster en Diseño Teatral en la Central School of Speech and Drama de Londres, tras recibir una beca
de postgrado. Durante este periodo tiene la oportunidad de aprender de prestigiosas diseñadoras como Paule Constable,
Natasha Chivers y Mimi Jordan Sherim.
Entre sus diseños de iluminación destacan: El sueño de una noche de verano, en el Teatro Arriaga y Enigma Pessoa en el
Teatro de la Abadía, ambas dirigidas por Pablo Viar y Madama Butterfly para el Teatro Villamarta de Jerez; In his Image, dirigida
por Kelly Wilkinson, en el Hampstead Theatre de Londres; Instants, creado por Collectif and Then para el Linbury Studio
Theatre de la London Royal Opera House; Cronología de las bestias, de Lautaro Perotti, en el Teatro Español; Goose´s Dream,
dirigido por Yunkyung Song para Soom Company, en el marco del Resolution Festival en The Place, Londres; El Intérprete, en
colaboración con Juan Gómez-Cornejo y Living My Mistake, para London Institute of Contemporay Art - ICA.
Compagina su trabajo de iluminación con el de coordinadora técnica en Naves del Español en Matadero, Madrid.

“Tal vez se trate de la mejor versión de La vida es sueño que hayamos visto en Almagro”
Joaquín Muñoz (Lanza. Diario de la Mancha)
https://www.lanzadigital.com/provincia/almagro/la-vida-es-sueno-una-excelente-produccion-de-la-folia/

“El eterno sueño calderoniano”
Julián Herrero (La Razón)
https://www.larazon.es/cultura/20210716/c3tikmbsrzdh3cypz3n3wblivy.html
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