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1. TEATRO DE PONIENTE  
Teatro de Poniente es una compañía de teatro y productora de artes escénicas profesional nacida en 2012. Se presenta con fuerza en                      

el panorama teatral ya que con su primer espectáculo EL QUIJOTE, LA HISTORIA SECRETA es seleccionado para actuar El Festival                    

Olmedo Clásico. Con este montaje han recorrido toda España y han realizado más de 500 actuaciones. En el verano de 2016 EL                      

QUIJOTE se alza con el I premio del Jurado del Festival Encinart (LaRioja). 

 

Paralelamente en el año 2013 se estrena, en colaboración con          

la afamada sala madrileña LA CASA DE LA PORTERA, el          

segundo montaje de la cía, SECUNDARIO. Un monólogo        

tragicómico sobre la vida de un actor secundario de provincias.          

Es con este montaje con el que la cía. crece a nivel mediático             

ya que SECUNDARIO recibe muchísimas críticas positivas y        

entra dentro de los mejores espectáculos del 2016 para los          

críticos especializados. 

 

En el año 2014 se estrena nuestro tercer montaje, EL ÚLTIMO           

VUELO DE SAINT-EXUPERY con el que damos un salto         

cualitativo en lo referente a la envergadura de nuestros         
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espectáculos. Esta obra sobre la vida del escritor Antoine de Saint Exupery mezcla palabra y danza, y se representó dentro del Festival                      

de la Comunidad de Madrid SURGE. 

 

Tras estos años la compañía ha ido desarrollando un sello personal, un imaginario muy determinado y reconocible, mezclando                  

literatura, humor y mitología teatral. 

 

Con su espectáculo LA LOCA HISTORIA DE LA LITERATURA que se estrena            

dentro de la Red de Teatros de Castilla y León en Roa (Burgos), han sido               

galardonados con el Premio del público del Festival Villa de Carrizo 2017, y en 2018               

se alzan con el Premio del público en el X Festival Encinart. Esta obra ha entrado                

en programas nacionales como la Red de Teatros de Madrid, la Red de Teatro de               

Castilla y León, Circuitos Escénicos de Castilla y León, Diputación de Granada,            

temporada en el Teatro Alameda de Sevilla, Festival Internacional EMERGENTES          

en Mairena del Alcor… 

La compañía alterna estos montajes con micro-teatros en varias ciudades de todo            

el territorio, como El joven que leía a Julio Cortázar, Simón, Bernardas, Petición de              

Mano, Macbeth Lady... 

Con este último montaje, Macbeth Lady, Teatro de Poniente participó en la sección             

“Teatro por todas partes” en la Feria de Ciudad Rodrigo. 
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2. ¿HACIA DÓNDE VUELAN LAS MOSCAS? 
 

Después de cuatro espectáculos en diez años, giras a nivel nacional, premios del Público y del Jurado, kilómetros, Festivales, viajes,...                    

Teatro de Poniente se enfrenta a su espectáculo más ambicioso hasta el momento, ¿Hacia dónde vuelan las moscas?  

 

Este espectáculo llega en un momento en que la         

cía. profesional salmantina se encuentra en el punto        

de madurez exacto para desarrollar un espectáculo       

de mediano-gran formato. 

 

¿Hacia dónde vuelan las moscas? habla de las        

comunicación, de las relaciones entre     

hermanos, del diálogo, y de la dificultad para        

entendernos. Pero también de la dependencia,      

de la responsabilidad de los cuidados que recae        

sobre las mujeres, de la soledad y el abandono. 
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A través de la familia y del teatro, del teatro y la familia, las dos enraizadas una en la otra, ésta obra nos descubre los secretos                          

que se guardan entre viejos telones, recuerdos que se escapan por el patio de butacas, monólogos que nunca se dijeron,                    

números de circo que debieron pasar a la historia pero que nunca llegaron a despegar… 

 

Sinopsis 

El Bangladesh, un teatro de vodevil que vivió tiempos mejores, es el lugar dónde 

tres hermanos se encuentran tras veinte años sin verse. La razón de este 

encuentro descansa sobre la mesa en una botella de anís del mono.  

Giulietta, Fernando y Antonio se reúnen entre bambalinas rotas y focos fundidos 

para enfrentarse con los fantasmas del pasado, con los secretos y las mentiras 

que llevan años cargando en silencio.  

Ya no quedan lentejuelas en el Bangladesh, ni trapecistas, ni coristas, ni aplausos, 

solo polvo sobre las butacas. La función está llegando a su fin y la decisión que 

han de tomar puede que cambie sus vidas. No quedan disfraces, ni máscaras para esconderse, es el momento de enfrentarse a la 

verdad. Ha llegado la hora. Y mientras los tres hermanos se suben al escenario por última vez una voz resuena en sus cabezas... 

 

“Recordad. El teatro no es territorio para cobardes” 
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 El autor 

 
Mon Hermosa (Salamanca, 1984) es el seudónimo del dramaturgo Antonio Velasco. Se licencia en Filología Hispánica por la 

Universidad de Salamanca en el año 2006 y completa su formación con estudios de Arte Dramático en Guindalera Escena Abierta bajo 

la tutela del director Juan Pastor. Su inquietud como dramaturgo le lleva a formarse con profesionales de la talla de Alberto Conejero, 

Maria Velasco o María Prado entre otros. Sus obras se representan de la mano de su propia cía. Teatro de Poniente, además de escribir 

proyectos para terceros. 

Estrena en el año 2011, “Flores para Guillermina”, representada por la Compañía de cómicos la Luciérgana. En 2013 “El Quijote, la 

historia secreta” con Teatro de Poniente, estrenada el Domingo 21 de Julio de 2013 en el Festival de Teatro Clásico de Olmedo 

(Valladolid). Ese mismo año se estrena “Secundario”  el 22 de Julio, en La casa de la Portera, considerada por la crítica especializada 

una de las mejores propuestas del año. En 2014 se estrena su obra “El último vuelo de Saint-Exúpery”, dentro del Festival SURGE en 

Nave73, Madrid. En 2015 “Crónicas del Sodoma” representada por Cour Teatro,  en la Sala Tú, Madrid. En 2018 estrena “La Loca 

historia de la Literatura” con Teatro de Poniente. Estrenada el 18 de febrero en Roa de Duero (Burgos) dentro de la Red de Teatro de 

Castilla y León. 

Varias de sus obras han ganado premios en diferentes Festivales Profesionales. En 2016 gana el premio del jurado FESTIVAL 

ENCINART con “El Quijote la historia secreta”. En 2017 gana el premio del público del FESTIVAL VILLA DE CARRIZO con “La Loca 

Historia de la Literatura”. En 2018 gana el premio del público del X FESTIVAL ENCINART con "La Loca Historia de la Literatura". 
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El director 

 

XIQUI RODRÍGUEZ (Valladolid 1968) se forma como actor en la Escuela de Arte Dramático              

de Valladolid entre 1992 y 1996. 

Es profesor de interpretación en el Centro de Investigación Actoral Espacio Abierto desde             

2006. Dirige talleres de Investigación teatral para diferentes grupos en la provincia de             

Valladolid. Colabora con el CIA Espacio Abierto en la Escuela de Teatro Itinerante (ETI),              

impartiendo clases de interpretación y movimiento en Urueña, Ayllón, Zamora… 

Es profesor de Interpretación y Expresión Corporal en campamentos promovidos por la Junta             

de Castilla y León desde 2008. 

Entre 1996 y 2006 forma la compañía OSLOBODENCO y trabaja como actor, director y              

productor en montajes como Pareja Abierta, y ¡Ay, Carmela!. Dirige junto a Ricardo Vicente,              

Drácula, Anatomía del Miedo en 2009, para Cuarteto Teatro. Dirige para Cuarteto Teatro, Pedro y el Capitán de Benedetti en 2010 y Yo                       

era Hamlet en 2012 y para Pie Izquierdo Mírame 2011  

Para su compañía Teatro del Navegante, dirige El Último Viaje en 2009 y Cartas al Emperador en 2017. 

Dirige ATTA, Mañana no habrá más Numancia para Pasito a Paso (2018)  

Dirige Galas y eventos como: Gala de premios de la Unión de Actores de Castilla y León. Auditorio Miguel Delibes (Valladolid) 2008.                      

Gala para la Junta de Castilla y León en el día Mundial del Teatro (2008). 
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El elenco 

 
 
 
Béatrice Fulconis Maroto es una actriz titulada por la Escuela de Arte            

Dramático de Valladolid (1992-1996) Estudió Teatro de Movimiento en la Escuela           

Internacional Jacques Lecoq. París. 1996/1997. Cursó máscaras e improvisación         

en la “Cartoucherie” impartido por A. Mnouchkine directora del «Théâtre du Soleil».            

París. 1997 Estudió Técnica Vocal en “Taller de musics” con Ana Finger.            

Barcelona.2001/2002. Rrealizó un curso de interpretación con Andrés Lima         

(Estudio sobre Falstaff) con Unión de actores de Castilla y León.Valladolid.2010 

Trabaja como actriz entre 2008 y 2018 en compañías como: Teatro del Navegante.             

“El Último Viaje” y “Cartas al Emperador”, Cuarteto teatro.“ Yo Era Hamlet”,            

Rayuela producciones teatrales. “Dogville”. Premio Max al mejor espectáculo         

Revelación 2011.Corsario. Cover en “Los locos de Valencia” y Pie Izquierdo. “La            

Dama Boba” 
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Antonio Velasco (Salamanca 1984), estudió interpretación      

en La Guindalera Escena Abierta con el maestro Juan Pastor.          

Continua su formación con profesores de la talla de José Carlos           

Plaza, Fernando Urdiales, Will Keen, Ana Zamora, Vicente        

Fuentes, Félix Sabroso, Ana Vázquez de Castro, Andrés del         

Bosque, Jesús Esperanza, Chelo Cortés, Lidia Otón… 

Ha realizado múltiples trabajos en televisión, destacando Gran        

Reserva como Agente Pascual en TVE1, o encarnando a Elías          

en Amar en tiempos revueltos también en TVE1. 

En el teatro ha participado en proyectos como “La larga cena de            

Navidad” o “Escriba su nombre aquí”. También ha participado en          

“El último vuelo de Saint-Exupéry”, “Secundario” o “El Quijote, la          

historia secreta”, de su compañía Teatro de Poniente. También         

ha trabajado en el sector audiovisual, en proyectos        

cinematográficos como “Me amarás sobre todas las cosas”,        

“El cómic”. 
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Jorge Varandela es licenciado en Interpretación textual en la Escuela Superior de Arte             

Dramático de Galicia y diplomado por la escuela de interpretación de Mar Navarro y              

Andrés Hernández (escuela especializada en la técnica de Jacques Lecoq) Diplomado por            

la escuela de interpretación Juan Codina con Concha Doñaque, Luis Luque, Lidia Otón,             

Inma Nieto, Andoni Larrabeiti, Chevi Muraday, David Luque, Edu Mayo, Verónica Ronda,            

Sonia Almarcha y Raquel Pérez en Madrid. 

De sus trabajos teatrales destacan: 

- 2017 “LA judía de Toledo” con la Compañía Nacional de Teatro Clásico el dirigida              

por Laila Ripoll con el personaje de Enrique I. 

- 2015. El público. Dir Alèx Rigola. Personaje: Cascabeles. Teatro La Abadía 

- 2015. Alicia. Dir. Juan Codina. Personaje: Alicia. Teatro La Abadía. 

- 2014. El triángulo azul. Dir. Laila Ripoll. Personaje: Jacinto. Centro Dramático           

Nacional 

- 2014-2015. Gira de “El triángulo azul”.(Ganadores de dos premios Max y nominados en la candidatura de “mejor espectáculo”). 

- 2014. Bretchnow. Dir. Luis Luque. Sala Brújula. Madrid. 

- 2013. La conquista de México de Wolfgang Rihm. Dir. Pierre Audi. Teatro Real. 

- 2013. Il Postino de Daniel Catán. Dir. Ron Daniels. Teatro Real. 

- 2012. ¡Ay amor! Teatro La Zarzuela. (Herbert Wernicke †) Dir. Wendelin Lang 
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2.6 El equipo técnico 

- Diseño de iluminación y creación sonora 

 
Germán Collado 

Nacido en Valencia en 1984, se diploma en Interpretación Gestual en el LIAM (Laboratori Escènic de                

Valencia) en 2008. 

Se traslada a Madrid para ampliar sus estudios e ingresa en la RESAD, licenciandose en Dirección                

Escénica y Dramaturgia. Al finalizar la carrera se interesa en el diseño lumínico y sonoro,               

especializándose en este último con trabajos relacionados con grabaciones de campo. Se gradúa             

como técnico superior de sonido para audiovisuales y espectáculos por el IES Puerta Bonita en 2016. 

Como diseñador lumínico y sonoro se integró en la compañía Actually Theatre, para la que ha creado                 

el diseño audiovisual de El Caballero de Olmedo (Festival de Olmedo) y Otelo (Teatro Galileo.               

Además, ha realizado el audiovisual de diversos espectáculos como El Hueco (Off de la Latina), La                

Kárcel Azul (Sala Berlanga), Dido, reina de Cartago (Festival de Almagro), Como si fuera esta noche (Nave 73), Nueva Numancia                    

(Nave 73 Clasicoff), La ronda del miedo (Teatros Luchana) y La Loca Historia de la Literatura (Nave 73). 

Desde mediados de 2016 emprende el proyecto Cajas de Música junto a Dos 35 Audiovisuales, realizando videoclips en directo de                    

diferentes artistas del panorama musical madrileño. 
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- Vestuario 

 
Ester Lucas Jaqueti se graduó en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid               

especializándose en "Punto y confección".  

 

Después de su trabajo de final de carrera sobre "Vestuario en TVE a lo largo de su                 

historia" entró en el curso superior de la ECAM de "Diseño de vestuario". Lleva 10 años                

trabajando en publicidad, cine y teatro, en diversos proyectos. 

 

Los últimos años ha diseñado el vestuario campañas para grandes marcas           

(Santander, El País Semanal, Ikea, La gula del norte, BBVA) así como varios             

videoclips para Antonio José, Manu Carrasco, Alba Gil… 

 

Ha sido diseñadora de vestuario en varias películas independientes (Hacerse mayor y            

otros problemas, Brutal Box, Nuestra canción...) 

 

En teatro ha participado en el diseño de varias obras, incluyendo todas las de TEATRO DE PONIENTE, y ha alquilado y creado varias                       

de ellas en su almacén de vestuario. 
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- Producción 
 

Iratxe Jiménez es una de las socias de Teatro de Poniente y directora de la empresa de                 

Gestión Cultural Travesías Culturales. Se forma en producción de espectáculos en vivo            

con profesionales de la talla de Toni Tarrida (Mercat de les Flors), producción de festivales               

en el Centro de Tecnología del Espectáculo, y cursos específicos de gestión cultural en la               

Universidad de Salamanca y la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es directora de             

producción con Teatro de Poniente y realiza la producción en gira de las siguientes obras: 

"Secundario", "El Quijote la historia Secreta", "La Loca historia de la Literatura",            
"Simón" y "Macbeth Lady" y “¿Hacia dónde vuelan las moscas?”. 
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