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SINOPSIS
La hora H, del día D, en el lugar X. Hoy comenzará un nuevo regim… disculpen, una nueva era en el gran
estado de Manchuria. Tres valerosos adalides de la jusAcia y la verdad, junto a sus ﬁeles compatriotas y
compatriotos, declararán la independencia del actual imperio opresor mediante un referéndum muy
democráAco y mucho transparente.
El actual imperio está al tanto de este momento clave en la historia y es por eso, que ha plagado los
bellos campos de Manchuria con sus más fornidas fuerzas nacionales de policía, de esos que llevan
pistolas de goma, porras, escudos… Se respira un ambiente un tanto tenso ante la posibilidad, más que
probable, de recibir “hosAas como panes”, palabras textuales de Jus Jairo de Jesus, jefe del cuerpo
autonómico de policía del estado de Manchuria.
Nuestros tres bondadosos lideres lucharán con todas sus fuerzas y harán lo posible e imposible, lo legal e
ilegal, pero sobretodo lo legal, para liberar a nuestra patria querida de los opresores.
¡VIVA NUESTRA PATRIA! ¡ VIVA MANCHURIA!
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LA OBRA
En el día de hoy, estáis asisAendo a un acto insólito.
Un espectáculo teatral/políAco/popular, cuya ﬁlosoYa bebe del espíritu transgresor que corre por las
venas, de esta extensa familia a la que pertenecemos, los CÓMICOS. Y cuyo eslogan de vida podría
resumirse en este: Caña a lo “PolíAcamente correcto”.
Es por eso que en un ramalazo de nostalgia, nos hemos permiAdo homenajear a nuestros antepasados,
aquellos corifeos charlatanes y descarados, que se atrevían a ironizar, cuesAonar y denunciar con sus
conAnuas bufonadas y juglerías, los acontecimientos de la sociedad en la que exis_an.
No hay en este algún afán de convencer, adoctrinar o instaurar cosa alguna. Simplemente exponer.
Y es así como decidimos hacer este espectáculo.
Escogimos a unos personajes a nuestro libre albedrío, inventamos una situación, gracias a este mismo y
libre albedrío y decidimos inverAr parte de nuestro Aempo en inventarnos una realidad paralela en la que
poder hablar de políAca, de políAcos, de políAcas y políAcos que no saben hacer políAca, que no
enAenden de políAca, que hacen políAca de espaldas a la políAca, que confunden a la políAca, que les
importa una mierda la políAca.
Hablamos también de la chapuza al hacer políAca. De jusAcia.De sanidad. De economía. De cultura. Todo
ello al servicio de la políAca. De la falta de diálogo políAco. De pedagogía políAca . De higiene políAca. De
malos aprendices de políAcos y de políAcas. De portavozas políAcos. De malabaristos políAcas. Y de la
vida.
! Larga vida al TEATRO ¡

Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

Juanma Cifuentes
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DIRECCIÓN
JUANMA CIFUENTES

Juan Manuel Sánchez Cifuentes, más conocido como Juanma
Cifuentes. Reconocido actor, director y cantante con una amplia
trayectoria en cine, teatro y televisión. Se forma en la Real Escuela
superior de Arte DramáEco de Madrid, Doctorado por el Piccolo de
Milán en Commedia dell´Arte y Licenciado por la Real Escuela
Superior de Canto de Madrid. Es un hombre de teatro, con una
inﬁnita trayectoria e innumerables méritos arKsEcos.
Ha trabajado con directores como Ronconi, Barba, Marsillac, Forqué,
Fava, De Facio, Kauﬀman, Bosso, Brook, Malla,etc. En 2004, recibe el
premio a mejor actor por el monólogo Defensa de Sancho Panza en
el FesEval Internacional de teatro Avante.
Su salto internacional llega en 2004 en Estados Unidos, donde tanto
en teatro como en televisión. Como actor trabaja en La cena de los
idiotas en el Teatro de Venevision de Miami y dirige las obras EnEendemetúami, Las heridas del viento y
Bodas de sangre pasando por los teatros Venevision de Miami, Teatro del retablo de Nueva York e Hispanic
Theater de Miami.
En España ha dirigido montajes como Cirano, Arizona, Tragicomedia de Calixto y Melibea, El quijote para
torpes, La extraña pareja y Clásicas Envidiosas entre otras, pasando por numerosos teatros como Teatro de
la paz de Albacete, Teatro español, Teatro Alﬁl, Teatro Phillips Gran Vía, etc. Así como por los fesEvales
FesEval internacional de Chinchilla y FesEval internacional de Almagro.
Actúa en un sin`n de obras de teatro, musicales, zarzuelas y óperas durante más de 20 años. Teatros como
Genialogía y Figuración especial con frase, musicales El legado de Guerrero y El Madrid de Jacinto Guerrero,
las zarzuelas El soto del Parral y El dominú azul y las óperas Macbeth y La Boheme por nombrar algunos de
los proyectos en los que ha parEcipado teniendo en cuenta su largo recorrido encima de las tablas.
También ha trabajado en numerosas series de televisión como Gym Tónic, Amar en Kempos revueltos, El
síndrome de Ulises, A tortas con la vida, etc. Así como en las películas El club de los buenos inﬁeles,
Operasiones Espesiales, Aunque todo vaya mal, 7 minutos y El club de los suicidas entre otras.
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REPARTO
PRESIDENTE/Carlos Piera
Natural de Albacete, con solo 17 años ingresa en la RESAD de Madrid, donde
estudia Interpretación durante cuatro años. Complementa su formación con
cursos imparEdos por Carlota Ferrer, Carles Alfaro y Vicente Fuentes. Además,
se forma en Interpretación Orgánica con John Strasberg y en coro en el teatro
griego con Shona Morris. ParEcipa en Romeo y Julieta interpretando a Romeo
en el Teatro Victoria. Además trabaja en las obras ForsiKa, AnRpodas y La casa
encantada con esta úlEma realiza un gira por Reino Unido. Trabaja junto al
grupo teatral Tal Vez Teatro y ha parEcipado en el FesEval de Teatro
Contrarreloj.

VICE-PRESIDENTE/Fernando Solís
Actor y cantante madrileño licenciado en arte dramáEco en CrisEna
Rota, complementa su formación con profesionales de la talla de Will
Keen o Daría Facal. Estudia canto lírico con el maestro Fracesco
Ercolani y en el conservatorio Victoria de los Ángeles.Ha trabajado
como actor en numerosos montajes como Bebé a bordo, Il fantásKco
cavalieri Don Chisciote della Mancia, Cita2, No es tan fácil y Decir sí
bajo la dirección de CrisEna Rota. Así como en los infanEles El árbol de
Julia y Se suspende la función dirigidos por él mismo y En busca de la
isla de Nur de Jesús Díaz. En televisión los hemos podido ver en la
serie Centro médico y su salto a la gran pantalla fue bajo la dirección
de Joaquim Oristrell en la película Hablar.
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TESORERO/Jorge Alvariñas
Actor gallego con grandes dotes para la comedia y con una amplia
formación teatral. Completó sus estudios escénicos en la Escuela de
CrisEna Rota / Centro de Nuevos Creadores estudiando con maestros
de la talla de CrisEna Rota, Darío Facal, Mónica Runde o María Bofo,
entre muchos otros. Durante tres temporadas consecuEvas fue parte
del elenco de La Katarsis del Tomatazo, un espectáculo referente en
la temporada madrileña que acumula más de 15 temporadas en
programación. Debutó en el cine en el ﬁlm Hablar con dirección de
Joaquín Oristrell. Ese mismo año protagonizó la serie Entregados. Entre sus trabajos más destacados en
teatro están el montaje El camello de Al salir de clase y Jodidos amantes con dirección de Gerard Clúa
prorrogado ininterrumpidamente durante toda la temporada 2015/16. Forma parte de la compañía
Martelache desde 2014 cuando entró como protagonista en el espectáculo La pócima del buen comer, un
montaje para niñ@s que lleva representándose en Madrid más de cinco temporadas. En el montaje Clásicas
envidiosas con dirección de Juanma Cifuentes interpreta el papel de Romeo. Actualmente Eene dos
espectáculos en la cartelera madrileña uno como director, el infanEl La rebelión del Océano y como actor en
Qué coño es el amor.

CANTAUTORA/Nerea Gómez “La Nere”
Actriz, compositora y cantante. Comienza su amplia formación con
Izaskun Asua en el taller de teatro de Ermua y Celes Duarte en Aula
libre de teatro del campus de Álava. Pertenece a la compañía
Narruzko Zezen de Eibar durante 9 años. En La Lavandería ser forma
en dicción, voz y canto con Ángel Ruiz. Actualmente, estudia doblaje
en la escuela de doblaje de José Padilla. Como actriz ha trabajado en
numerosos montajes como Mujeres y mujeres de ojos grandes,
Reinas de Lavapiés, Solter@s y enter@s, Tocando los crótalos, Entre
Knieblas y Crisis, what crisis? Además, parEcipa en los musicales
Dios, qué lio!, El príncipe feliz, Lucía la maga, Pulgarcito y A la paz de
Dios. Una cañita al aire es el Ktulo de su primer disco como
cantautora y compositora, y en 2011 graba el videoclip de su canción
Mis chicos bajo la dirección de Gerard Clua. Ha trabajo en los cortometrajes Caso cerrado y El donuts.
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AYUDANTES DE DIRECCIÓN
Jaione Azkona

María Simón

Actriz vasca licenciada en arte dramáEco en
la escuela de interpretación CrisEna Rota.
Durante el año 2013 se forma en doblaje y
locución en la escuela de Luisa Ezquerra
Desde 2010 a 2014 parEcipa en la obra de
teatro La katarsis del tomatazo dirigida por
María Bofo, en 2013 actúa en el
microteatro Madres de Andrés Fernández,
director con el que repite en 2015 con
Guerra de novios, ese mismo año actúa en
La Nada de Beatrice Pizzi. Formó parte de la
obra Los días de la sed de Antonio
Travieso.Además de diversos cortometrajes,
Eene su primer contacto con el cine en la
película Hablar de Joaquim Oristrell.
Actualmente parEcipa en el montaje ¿Qué
coño es el amor? de Gerard Clúa y Chema
Rodríguez- Calderón y en los infanEles I
love you y Te amo teatro ambos de Gerard
Clúa, en El árbol de Julia de Luis MaElla y
Se suspende la función de Fernando Lalana.

Actriz valenciana licenciada en arte
dramáEco por la escuela de interpretación
CrisEna Rota y diplomada en interpretación
musical en la ESAD de Murcia, maquilladora,
esElista y formada en fotogra`a por EFTI.En
teatro ha parEcipado durante cuatro años
en La katarsis del tomatazo dirigida por
María Bofo, No me dejes así de Ricardo
Várez y Los días de la sed de Antonio
Travieso. Ha trabajado en los infanEles
Túntuni y La isla de Nur de Jesús Díaz y en
los microteatros Madres, Como dejar a tu
pareja y no morir en el intento y De terapia.
Actualmente parEcipa en las obras Bebé a
bordo de Malkoa Teatro y ¿Qué coño es el
amor? de Gerard Clúa y Chema RodríguezCalderón y en los infanEles El árbol de Julia
de Luis MaElla y Se suspende la función de
Fernando Lalana. En cine ha formado parte
del elenco de Laventurera de Marina
Fernández y Hablar de Joaquim Oristrell.
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