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"Oye las dos respiraciones,  la v ie ja y la nueva:
confluyen como r íos,  se entrelazan como

serpientes enamoradas,  susurran como en la
brisa dos hojas hermanas.  E l  o lmo ya seco de la
ermita:  debe su único verdor a la h iedra que le
abraza,  pero el la a su vez sólo gracias a l  v ie jo

tronco logra crecer hacia e l  sol "
 

JOSÉ LUIS SAMPEDRO



Dos nietos.  Dos hermanos.  Ambos,  enfrentados
por una herencia maldita.  E l  destino marcado
por la muerte de uno de el los .  Una generación
que no v ive donde crece,  que ha olv idado
esperar,  que busca respuestas en sus raíces:
¿Los habitantes de la España vaciada han s ido
sepultado bajo las piedras? ¿Tarda los mismos
meses en madurar un tomate que ir  un hombre
a pescar atunes en e l  mar? ¿Puede surcar un
barco la t ierra al  igual  que lo hace el  tr i l lo?
¿Cuántos mulos y cuántos hombre se necesitan
para bogar? 

Un homenaje a nuestros mayores,  aquel los que
habitan e l  campo y la mar,  aquel los que con el
sudor de su frente han conseguido que los
panes y los peces se hayan mult ip l icado.

Sinopsis



Este disposit ivo escénico nace de la necesidad
de seguir hablando sobre lo que nos acontece,
de la espera ante la apreciación del  t iempo, y
de darle sentido al  mismo: La generación del
"o ír ,  ver y cal lar"  t ienen mucho que contarnos y
desde este trabajo se da espacio a las
enseñanzas,  tradiciones,  superstic iones y
canciones de nuestros abuelos.  

Viv imos un auge en e l  interés por lo tradicional
y un momento dulce en cuanto a la
revalor ización de los saberes populares.  En este
momento socia l  despersonal izado, podemos
buscar en la sabidur ía popular las c laves para
dar marcha atrás en diversas facetas en las
que nos sentimos "más avanzados" ,  pero de las
que tenemos mucho que aprender.  E l
frenetismo socia l  nos está obl igando a
ale jarnos de nuestra raíces,  a una despoblación
grave del  ámbito rural  que va en aumento y a
una desnatural ización en nuestra costumbres.  

Este proyecto no pretende caer en los tópicos
y en la melancol ía de un pasado id í l ico que
nunca fue así ,  s ino más bien,  es un recorrido
que reconoce y no olv ida e l  esfuerzo de los
campesinos castel lanos y los marineros del
Cantábrico.  

Sobre el espectáculo



La unión de lo marít imo y lo campestre.  

Este texto nace del  amor y e l  respeto por
aquel las t ierras que ambos escritores tuvieron
que dejar para avanzar art íst icamente en sus
estudios.  Con el  objet ivo  mutuo de purgar las
relaciones compl icadas que ambos comparten
con sus fami l ias y,  por ende,  con sus abuelos;
dejan de lado la autoficción para hacer un
homenaje a nuestros mayores.  

La dramaturgia nace a partir  de diversas
activ idades real izadas con los integrantes del
laboratorio de creación escénica para mayores
de 65 años del  Teatro Calderón (Nave Senior)  y ,
también,  de los test imonios de algunos
marineros de Castro-Urdia les (Cantabria)  y
campesinos de Gal legos de Argañán
(Salamanca) .  

Los autores



La Compañía

Atrote Teatro es una compañía profesional  que
apuesta por la creación colectiva,  tanto el
equipo art íst ico como los actores están
continuamente abiertos al  juego y a la discusión
con su alrededor.  Este espacio de investigación
nace de una experiencia compartida con los
dist intos proyectos profesionales que l levan a
cabo sus integrantes,  y e l  contacto de los
nuevos y antiguos lenguajes art íst icos.  
 
E l  pr imer trabajo que se l levó a los escenarios
fue la puesta en escena de la obra UN LIGERO
MALESTAR de Harold Pinter.  A l  mismo t iempo,
en Ciudad Rodrigo en e l  I  Encuentro de
Creadores una de nuestras integrantes h izo una
investigación con los poemas de Lorca t itu lada
AIKA (EN BÚSQUEDA) .  
 
E l  4 de ju l io de 2019 l legó la pr imera
dramaturgia or ig inal  t itu lada YO, ERÓMENO.
Esta obra pudo verse también e l  29 de febrero
de 2020 en e l  Teatro Experimental  Álvaro
Valent ín de Val ladol id en e l  c ic lo “La 1ª
Comunidad a Escena.  Teatro en e l  Del ibes” y ha
sigo galardonada con el  Accésit en artes
escénicas por e l  Inst ituto de la juventud de
Casti l la y León en 2020. 



Equipo artístico
Popy Vegas   Actr iz ,  d irectora,  dramaturga.  Graduada en Interpretación por la Escuela Superior
de Arte Dramático de Casti l la y León,  donde continúa su formación,  actualmente f inal izando el
grado de Dirección Escénica y Dramaturgia.  Como actr iz ha trabajado tanto en teatro como en
cine,  destacando los s iguientes montajes teatrales:  Un l igero malestar ,  La ruta de los malditos ,
Timeland ,  d ir ig idas por Sergio Olv idado, entre otros montajes.  Ha dir ig ido,  creado, interpretado y
escrito Aika (En búsqueda) ,  La v ida es un cuento y los cuentos sueños son ,  Y dale con e l  cuento. . .
(H istor ias que nos h ic ieron creer)  con su propia compañía POPY VEGAS TEATRO.

Nacho Prada Desde la infancia comienza a cantar y a tocar la guitarra de forma intuit iva y
autodidacta.  Ha real izado más de 300 conciertos,  desde salas y fest ivales,  a hospitales o la

propia cal le .  Ha acompañado a bandas o cantautores como Paula Bi lá o La Noche de la Iguana;
compuesto piezas para espectáculos de circo contemporáneo; y real izado producciones en

estudio para Zarzamora, e l  Nido o La Noche de la Iguana.  Ha real izado diversas formaciones sobre
música moderna y sobre instrumentación y músicas tradicionales y de raíz .  Imparte tal leres sobre
percusiones tradicionales y canto.  Es intérprete de guitarra,  mandol ina,  bouzouki ,  voz y percusión.
Compagina esta faceta con la part ic ipación en su proyecto personal  como art ista musical  y en la
banda de folk ”E l  Nido" ,  con la que actualmente se encuentra en producción de un nuevo disco que

estrenará en 2022 bajo la f irma del  productor y v io l in ista burgalés Diego Galaz (Fetén,  fetén)

Diego Rioja Actor,  I luminador y estudiante de Interpretación Textual  en la Escuela Superior de
Arte Dramático de Casti l la y León.  T itu lado por la escuela Di iVANT (centro para el  Desarrol lo y la
Investigación Internacional  de las Vanguardias y las Nuevas Tecnologías apl icadas al  d iseño en las
Artes Escénicas)  en la especia l idad de Diseño de I luminación Escénica.  Ha tomado clase con
profesionales del  mundo de la escena como  Lautaro Perotti ,  A lberto Velasco,  Vicente Romero,
Declan Donnel lan y Nick Ormerod, Jose Luis Gómez o Yayo Cáceres,  entre otros.  Como actor ha
formado parte de  montajes como Sin venir  a cuento ,  Cyrano (e l  texto del  dobla je ) ,  Yo,  Erómeno,  The
Trojan Women,  Into the Whoods. . .  Ha recibido varios premios,  entre e l los,  a mejor escenografía por
la obra La cocina  y Crimen y Telón en festivales de teatro joven.  También obtuvo la beca de Arte
Dramático de los Premios Buero de Teatro Joven.  

Julen G.  Actor,  d irector y dramaturgo.  L icenciado en Arte Dramático por la Escuela Superior de
Arte Dramático de Casti l la y León y con Máster homologado en Enseñanzas Art íst icas:

pensamiento y creación escénica contemporánea.  Con 16 años empezó su andadura como actor
en montajes como Los Bajos Fondos de Gork i  y El  sueño de una noche de verano .  En 2016 empezó a

formar parte del  espacio joven de investigación art íst ica La Nave del  Teatro Calderón de
Val ladol id y ha partic ipado en la galardonada obra de Lola Blasco Fuegos  y Ágora  de María

Velasco,  entre otras.  Con esa misma compañía se estrenó En Bucle ,  formando parte del  equipo de
dramaturgia.  También ha l levado a los escenarios la obra Un l igero malestar  con esta misma

compañía y en 2019 estrena un texto de autoría propia t itu lado Yo,  erómeno .  Con Pepa Gamboa
ha trabajado como asistente de dirección en los montajes de  La Pasión de Yerma  y En palabras de

Jo. . .  Mujercitas,  producción del  Teatro Español  de Madrid.

Guiomar de León  Formada en los ámbitos de Escenografía y Vestuario con Belén Robeda.
Continúa formándose en la Escuela Repl ika Teatro.  Es integrante del  espacio joven de
investigación art íst ica La Nave del  Teatro Calderón de Val ladol id desde 2016, trabajando como
actriz en las obras teatrales Fuegos,  de Lola Blasco y Morlock land .  En 2018 trabajó junto con Azar
Teatro en una versión de Fuenteovejuna .  También ha partic ipado en musicales como Don Juan
Tenorio,  de Carlos M. Sañudo; en e l  teatrometraje Causa-Efecto  y en óperas como Manon .  Ha
real izado el  vestuario de Yo,  erómeno,  obra en la que también partic ipa como actr iz y e l  vestuario
y la escenografía de Amor de Madre ,  adaptación de la obra de Str indberg con la compañía
madri leña Clamor Teatro.





Ficha artística
Texto, dirección e interpretación 

Composición musical, espacio sonoro
y músico en directo

Iluminación y ayudante de dirección

Escenografía y utilería

Vestuario 
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Juan Carlos Pastor

Guiomar de León 
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