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-Duración: 60 min.
-Género: Teatro 
-Para todos los públicos



 

   

JOSÉ MANUEL GALLARDO

      
DANIEL GALBEÑO

 

NECESIDADES TÉCNICAS

NECESIDADES ESCENARIO

-
mentos con cinta.

NECESIDADES TRAMOYA

-Cámara negra a 6 metros de fondo 
y 6 metros de ancho de boca.

NECESIDADES UTILLERÍA

- Luces de guardia.

NECESIDADES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN

- Mesa LT Hydra SKY 48 canales.
- 18 viseras para PC.
- 7 viseras para par 64.

- Focos:
o 18–PC1Kw.
o 07 – PAR 64.
o 12 – Recortes 23o/50o.

NECESIDADES DE AUDIO

- Mesa de sonido de 16 canales.

- Música lanzada desde Portátil (cía.)

TIEMPO DE MONTAJE

- En teatros equipados entre 4 y 6 horas.

TELÉFONO DE CONTACTO
Caja de Grillo 952 073 988
Víctor Soto Masoni 635 

FICHA ARTÍSTICA

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ROQUE GANA
El artista comenzó su carrera en la interpretación en la Escuela de Teatro de 
Granada, participando en varias obras cómicas de origen grecolatino. Continuó su 
formación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, donde participó en 
varios proyectos teatrales como actor. Tras este periodo, trabajó como actor en la 
obra de teatro-danza Ni yo, ni tu de la compañía kackaka producciones, dentro del 
Festival Internacional de teatro de Málaga.

Posteriormente, se estableció en su pueblo natal, donde impartió clases de teatro 
a escolares y adultos y continuó su formación en Escénicas Granada. En los 
últimos años, estudió Dirección en la misma escuela, culminando con la puesta en 
escena de la obra Antes del desayuno de Eugenio O´Neill. Además, dirigió un 
proyecto cultural llamado La buhardilla.Tras la interrupción del proyecto debido a la 
pandemia, actuó y dirigió el espectáculo Obre, que combina el teatro y la música. 
Actualmente, forma parte de la compañía Latido Teatro de Málaga como actor 
protagonista en la obra Onirio, dirigida por Leonor Pelayo, y está recibiendo clases 
de dramaturgia impartidas por Pablo Bujalance.



CAJA DE GRILLOS PRODUCCIONES

La Caja de Grillos Teatro Social, 

on la línea marcada 
por Yo Sí Sé Quién Eres  este sentido, 
nuestro principal objetivo es promocionar y difundir la 
cultura dentro del marco de la realidad social. Por esta 
razón, seguimos trabajando en el desarrollo de 
nuevos proyectos teatrales que se impliquen con 
problemas actuales de la sociedad.

prensa y eventos, no dudes en contactar con nosotros en:

Caja de Grillos Producciones
 info@teatrolacajadegrillos.com

OTRAS OBRAS EN PRODUCCIÓN

     
 

 
   

    
     

     
  

     
 
 
 
 

    
    

 
  

     
 

LAS CARTAS DE SANTA TERESA

Coincidiendo con la Conquista 
de América, Teresa de Ávila 
funda dentro de la Orden de 
Carmelitas Descalzos, la rama 
de la Orden de Nuestra Señora 
del Monte Carmelo. 

Su hermano Lorenzo de Cepeda 
y Ahumada, militar en el 
Virreinato del Perú, fue quien 
sufragó gran parte de este 
proyecto. 

Al morir su mujer entra en 
depresión y soledad, pierde la 
Fe, e inicia el viaje de regreso al 
Reino de España, siendo 
apresado a su llegada acusado 
de conspirar contra el Rey 
incitando la sublevación de los 
Indios… Esta es su historia…

DON JUAN TENORIO

Libertad, amor, pasión, honor 
y muerte… Los grandes temas 
de la literatura se entrelazan 
para dar forma a una de las 
mejores obras del 
Romanticismo español. 
Quizá la hayas visto en escena 
o puede que no la conozcas,
pero te invitamos a leer el
texto de José Zorrilla.
Pero nuestra propuesta es una
versión de la obra de José
Zorrilla, basándonos en el
primer escrito que realizó,
donde definió solo a tres
personajes: Don Juan Tenorio,
Don Luis Mejía y Doña Inés; y
una serie de anotaciones del
autor para la
posterior definición del resto
de los personajes y de la
trama.

POETA EN NUEVA YORK

Poeta en Nueva York es el título 
de un poemario escrito por 
Federico García Lorca entre 
1929 y 1930, durante su 
estancia en la Universidad de 
Columbia.
Puede ser considerada una de 
las obras poéticas más 
importantes y relevantes de la 
historia de este arte, dado su 
trascendentalismo. 
Una crítica poética en un 
momento de cambios 
económicos y sociales de una 
magnitud única en toda la 
historia de la humanidad, que 
convierte esta obra en una 
profunda reflexión pesimista y 
hace que sea un nexo de unión 
entre el modernismo y la nueva 
era tecnológica.



OTRA FORMA DE HACER TEATRO

¿Por qué puede resultar de interés el Teatro Social? 

experimentamos que somos capaces de cambiar 
las cosas, nos aporta herramientas para ello y por el 
placer de compartir en un espacio colectivo.

En Caja de Grillos, por Teatro Social, entendemos 
una manera de hacer teatro que se distingue no tan-
to por lo que se cuenta, sino por el proceso de crea-
ción. Las piezas de teatro son fruto del diálogo entre las 
personas que integran el grupo. Además, cuando ha-
cemos las representaciones se busca que quienes han 
asistido, sean partícipes de lo que estamos contando. 

En el caso de “Contra las cuerdas” por ejemplo, son es-
pectActores y espectActrices, protagonistas del juego. 
El Teatro Social enfatiza el teatro como lugar de en-
cuentro, como lenguaje y como herramienta. Desde 
luego, no es que no sea importante en sí, pero sí está al 
servicio de las personas y no al contrario.

La obra de teatro nunca cesa, no hay un desenlace, una solu-
ción. Es más importante la experiencia de sabernos autores y 
autoras, sujetos de nuestras historias. Por ello, el teatro social 
es ya una práctica para la transformación social y no sólo una 

sociales y culturales de problemáticas particulares. Rompiendo 

sujetos somos individuos independientes de las condiciones 
materiales, sociales, afectivas, relacionales, políticas, cultura-
les, medioambientales, históricas... 

(L. Dumont, 1983, Ensayos Sobre el Individualismo)
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