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Sinopsis: 
Todo comenzó una madrugada de agosto… a las cuatro treinta,  era el 
año treinta seis y estaba a punto de escribirse una de las más 
vergonzosas páginas de nuestra historia…la muerte de un poeta…del 
poeta.   

La locura, la sinrazón…ya habían comenzado. 

Dos guardias civiles amigos íntimos y compañeros de cuartel se ven 
comprometidos en una situación que les llevara a perder  todo lo que 
aman. 

En un intento de refugiarse de una realidad que no comprenden  ni 
aceptan, uno de ellos caerá preso de la locura,  el vino será la llave 
que abra la puerta  a un mundo mágico y como Alicia en el país de las 
maravillas, un libro de poemas, la única voz capaz de expresar sus 
sentimientos, Lorca, Alberti, Machado,  M. Hernández, . G. Diego… y 
otros poetas, que junto con su amigo  le ayudaran a cruzar el umbral 
hacia un mundo aun más extraño.  

Una historia de amor y amistad, entre dos tricornios y un alma de 
versos rotos, que se buscaran más allá de la vida, más allá de la 
muerte y más allá del tiempo…  

Una obra con un profundo espíritu Lorquiano, atrevida y crítica con 
una sociedad vendida a las apariencias y clichés que nos limitan, 
clasifican y prejuzgan 

EL ARTISTA DEBE ESTAR SIEMPRE  JUNTO A LOS QUE 
PADECEN LA HISTORIA, NO CON LOS QUE LA HACEN. 

LA MAYOR AMENAZA A LA LIBERTAD,  NO VIENE DE LOS QUE  
SE OPONEN A ELLA. SI NO DE  AQUELLOS QUE GUARDAN  
SILENCIO  JUNTO A NOSOTROS. 

LA SUMISION, LA TOLERANCIA,  ES SIEMPRE… EL CAMINO  
MÁS COMODO. 

LA UNICA FRONTERA ENTRE LOS HOMBRES DEBERIA SER  
EL RESPETO Y LA DIGNIDAD. 



 
 

                FICHA ARTÍSTICA:  

  MARÍA LAMAS 
 
FORMACIÓN ACTORAL 
Licenciada por la Real Escuela Superior de Arte Dramático, RESAD.  
Desarrolla su carrera tanto en cine como televisión y teatro. Ha realizado diversos talleres y cursos 
de interpretación, locución, doblaje  y danza. Esta es una muestra de algunos de sus trabajos                  
CINE 
“NO SOMOS NADIE”. Dir.: Jordi Mollá. Per: “Eva”. 
“SIN NOTICIAS DE DIOS”. Dir.: Agustín Díaz Yanes. Per:” La Secretaria del infierno”. 
“THE MIX”. Dir.: Pedro Lazaga. 
“NAVIDAD EN EL NILO”. Dir.: Neri Parenti 
“EL JURAMENTO”. Dir.: Jesús Ángel Ortiz. 
“DE TAL CUCHARA TAL CUCHARÓN”. Dir.: Triana Cortés y María Barcoj. 
TELEVISION 
“AIDA” / Telecinco. 
“AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA” / Antena 3. 
“LA SOPA BOBA” / Antena 3. 
“POLICÍAS” / Antena 3. 
“SIETE VIDAS” / Telecinco. 
TEATRO 
“FRANK V” ( Musical) de Friedrich Dürenmat. Dir.: Yolanda Robles. 
“MARTILLO”  de Rodrigo García. Dir.: Yolanda Robles. 
“GASPAR “de Peter Handke. Dir.: Yolanda Robles. 
“ENTREMESES” de Miguel de Cervantes. Dir.: Vicente Cuesta. 
“LAS CHICAS DE REX”. Dir.: Rebeca Serrano. 
“A TIENTAS”. Dir.: Santiago Navarro. 
 “METRO” Dir.: Carmen Aragonés 
 



 
 

                                                      

 

 Iñaki Díez 
Diplomado en interpretación por el Estudio de Actores Arte 4 en 2008. Ha realizado 
diversos talleres de interpretación y canto con profesores y directores como: Karmele 
Aranburu, Claudio Tolcachir, Arnold Taraborelli, Tamzin Townsend, Eva Lesmes, Juanma 
Navas … Comenzó su carrera en la compañía Acatap Teatre de Alfaz del Pí, con los 
directores Juan Francisco Tamarit y Manolo Troncoso en el año 2000. En 2004 llega a 
Madrid, donde comienza sus estudios y se introduce en la compañía La Farándula. Desde 
entonces ha participa en diversos cortometrajes, obras de teatro y televisión. Los últimos 
trabajos realizados son: Marzo 2014 estuvo en Microteatro por Dinero con “La Tentación”, 
con muy buena afluencia y crítica. Actualmente trabaja en El Gato Moreno Teatro, donde 
lleva un par de años representando “La venganza ingrata de Gertrudis la rata” tanto en 
Madrid como por España. Y con RQR, con la que estrenó en 2014 “Batavia, historia de un 
naufragio”, en la sala Kubik con motivo del festival Surge, la cual ha sido un éxito de 
crítica y público también en el Teatro Lara. Y después del verano comienza su gira en 
distintas redes, circuitos y programas de Artes Escénicas. 

 
 



 
 

 
 
 
SALVADOR BUESO 

 
Licenciado por la Escuela de Arte Dramático de Valencia 
y en la escuela de bellas artes. Formado en distintos 
talleres y escuelas de interpretación. Inicia su carrera 
profesional en Valencia formando parte en compañías de 
repertorio, musicales y café teatro, Ya en  Madrid 
continúa su carrera como actor de doblaje en los 
estudios “Cine Arte” y colaborador en Radio Nacional de 

España y Cadena Ser. 

En televisión ha intervenido en series como “Brigada Central” “El Súper”, “Farmacia 
de guardia”… Largometrajes en cine “El baile del pato y El chocolate del loro. 

En teatro clásico destaca su trabajo con la Cía. de Francisco Portes  en obras como: “El 
avaro”, “El alcalde de Zalamea”  “El lindo Don Diego”, “Diablos son las Mujeres”, “La 
Dama Duende” “La cabeza del dragón” “El enfermo imaginario” “La vida es sueño “… 
así como en los montajes del Teatro Español de Madrid “Tres sombreros de copa” y 
“Cyrano de Bergerac”. “Cleopatra”  “El burgués gentil hombre” 

Durante cuatro años participó en los Festivales de Teatro Clásico Español de Almagro, 
Nueva York, México, Washington, Cáceres… entre otros. Más recientemente participa 
en montajes de teatro contemporáneo en  las compañías de Carmen Heymann, La 
Bicicleta, Morfeo y M$M Producciones como “Orquesta de señoritas” 



 
 

En la actualidad es titular, productor y director  de la empresa teatral Azares Teatros 
con la que ya ha producido y dirigido recitales de poesía y  lecturas dramatizadas. Así 
como varios  montajes teatrales “Homenajeando a los Quintero” “T. J. una mujer entre 
el pecado y la virtud “y este que nos ocupa.”Dos Tricornios y un alma de versos rotos” 
siendo estos últimos tres, autor y  adaptador de los mismos junto con varios cuentos y 
narraciones. Sin abandonar su carrera como actor y director de doblaje  

  
Dirección  y Dramaturgia:    Salvador Bueso 

Ayudante de dirección: María  Lamas 

Voz en Off Lucia Navarro  

EQUIPO TECNICO  

Escenografía   Azares Teatros 
Iluminación     Emilio Carralon 
Sonido             Javier M. Bescos (Estudios Metrópolis) 
Video                Eduardo Aliaga 
Cámara y edición     Alba Sanchez  
Diseño  web y fotografía     Priscila Hernandez 

 
NECESIDADES TÉCNICAS: 

MEDIDAS ESCENARIO 



 
 

Este montaje se puede adaptar a casi cualquier espacio, siendo óptimo 
para unas medidas de: 8 de ancho x 5 de fondo x 3 , 6 de altura  
(adaptable ) 
 
PLANO DE LUCES MINIMO 6-8-12 FOCOS  3000 w 
 

 
 

SONIDO Equipo: mesa analógica 8 canales ecualización a 4 bandas 
reproductor Cd o Dvd Luces: 12 canales ,12 escenas. 
 
 MONTAJE Y DESMONTAJE 

El tiempo aproximado de montaje es de 2 horas. 
Y dos horas más de ensayo técnico el mismo día de la función. 
El tiempo aproximado de desmontaje es de 1 hora tras la representación. 
Carga y descarga incluido. 
 
 

DURACIÓN: Ochenta min. (80min)    Aproximadamente 
 
Enlace  función completa:  

 
Enlace promocional: https://youtu.be/QyQoEDE8YqU 
 
 Enlace web:  http://salvabueso26.wix.com/azaresteatros 
 
Link fotográfico:    https://youtu.be/RQmjQS-mEfM 

 

https://youtu.be/QyQoEDE8YqU
http://salvabueso26.wix.com/azaresteatros
https://youtu.be/RQmjQS-mEfM


 
 

Contacto: Salvador Bueso  Teléfono  626414762 
 
Correo:     vador20042000@yahoo.es  -    azaresteatros@gmail.com 
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