


Así comienza ésta entretenida comedia, donde tres 

actores interpretando diferentes personajes nos 

mostraran la  vida de un teatro detrás del telón.



LA PRENSA HA DICHO:

El Sortilegio esencial... Hay en estos actores 

una soltura en el manejo del espacio, de la 

rítmica y de las voces, una capacidad tan 

grande en la resolución de todos los 

accidentes de la trama, que vemos muy 

felizmente alcanzado el fin propuesto..

(Mario G. Linares - LA NUEVA PROVINCIA)

Dolor de estómago (por reír)... Las Tripas del 

Teatro, un espectáculo que sobrevoló el 

estómago de los  jóvenes cordobeses y 

desperdigó sonrisas, carcajadas y graciosas 

actuaciones. 

(DIARIO DEL VALLE)
Fisgonear entre bambalinas... La gracia, la 

desenvoltura y la rapidez con que los actores 

pasan de un personaje a otro logra que Las 

Tripas del Teatro, especie de visita guiada a 

las entrañas de un hecho tan vivo como es el 

teatral, se transforme en una maravillosa y 

placentera función de teatro. 

(Arte y Espectáculo -LA VOZ DEL INTERIOR)

la farándula con tanta entrega a quienes hubieran interiorizado con plenitud el estatuto de su mistificación, que consiste en 

autentificar como sincero el arte de lo fingido, les estaba permitido oficiar esta generosa ceremonia. “Las Tripas el Teatro”

son más hermosas que el teatro mismo.

LAS TRIPAS DEL TEATRO es un juego de situaciones, 

divertidas, alocadas y hasta crueles que penetran los entresijos 

del teatro, desmoronan su estructura y vuelven a recomponerla 

como si de cajas chinas se tratase; destroza su magia y la 

renueva como un caleidoscopio. Puede tomarse como una 

divertida función teatral o hacer una lectura didáctica, cada uno 

de los cuadros puede analizarse desde el conocimiento de un 

aspecto destacado del teatro. Cada cuadro está determinado 

por una modalidad distinta, para seducir más al espectador 

para mejor guiarlo...

“¿Como funcionan los mecanismos escénicos? Es una pregunta con 

respuestas solo para algunos entendidos o curiosos que andan buscando 

detrás del telón…”, dice en la introducción a su crítica Silvia Zanella. Esta 

obra diseñada para todos los públicos, tiene como finalidad mostrar algunos 

aspectos poco conocidos del teatro, sus entretelones y entresijos de una 

forma amena y divertida. A este respecto, sólo quienes hayan frecuentado 



EL EQUIPO ARTÍSTICO (Por Orden de Intervención)

JAVIER 

GARCÍA 

Biografía de JAVIER GARCÍA:

Co-Fundador de la Cía. TEATRO DESTELLOS.

Es Actor, Director y Productor de Teatro Destellos desde 1987

Entre otras ha sido Actor en “LA TIENDA” de Gemán Ubillos (2004); 

“ESCORIAL” de Michel de Gelderode (1994) / Premio Mejor Actor en distintos 

Certámenes Nacionales; “LAS TRISPAS DEL TEATRO” de Domingo lo Giudice

(1993) / Gira por Latinoamérica.

Entre otras ha sido Productor en “RULOS” de Ángeles González-Sinde y 

Alberto Macías (2001), con Malena Alterio, Velilla Valvuena, Pilar Castro y Alicia 

Marina; “CHIQUILLADAS” de Raymond Cousse (1994), con Pepe Viyuela.

OTRO ACTOR   es:

JUAN CARLOS 

HERNANZ 
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Biografía de JUAN CARLOS HERNANZ:

Co-Fundador de la Cía. TEATRO DESTELLOS. 

Es Actor, Director y Productor de Teatro Destellos desde 1987

En 2011 regresa a los escenarios, tras un himpas de 8 años en los que se 

estuvo dedicando a la Gestión Socio-Cultural desde la administración 

Pública.

Entre otras ha sido Actor en “ESCORIAL” de Michel de Gelderode (1994) / 

Premio Mejor Actor en distintos Certámenes Nacionales; “PD, TU GATO HA 

MUERTO” de James Krikwood y “LA ÚLTIMA LUNA MENGUANTE” de William 

M. Hoffman

FERNANDO SALVÁ

Biografía de FERNANDO SALVÁ:

Obtiene la licenciatura de Arte Dramático en Córdoba, Argentina.

Desde el año 1986 reside en Madrid, compaginando su trabajo de Actor, como así también el 

de profesor de teatro impartiendo clases los últimos 20 años.

Ha dirigido más de medio  centenar de obras; desde el 1999 integra la Compañía  Destellos 

como Director Artístico.

Biografía de LAURA CABRERA:

Laura Cabrera nació en Madrid, y se licenció en interpretación textual por 

la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.

En el ámbito teatral ha trabajado en los siguientes montajes:

“El Año Santo en Madrid”, dirigido por Nuria Alkorta. “Angelina o el honor 

de un Brigadier”, con la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente. “La 

princesa de Buitrago” y “Los Anfitriones”, ambos montajes bajo la dirección 

de Isabel Fernández. “Religioso”, dirigido por Ángel Martínez Roger. “El 

Rey se divierte”, dirigido por Juanjo Granda. “Escuela Jedi”, para “Stars

Wars, the Exhibition Madrid”, ”Vida de Esopo”, “Chicago” ,“La Ópera de 

Cuatro Cuartos” y “La hija del aire”, entre otros.

En televisión ha participado durante cuatro años en el programa de 

Televisión Española “El Conciertazo”y “El Club de Pizzicato”.

LA DIRECCIÓN A CARGO de:

UN ACTOR   es:

LA ACTRIZ   es:

LAURA 

CABRERA



TEATRO DESTELLOS

El equipo está conformado por:

DIRECCION:

FERNANDO SALVÁ.
PRODUCCION y ADMINISTRACIÓN:

JAVIER GARCÍA.
VESTUARIO:

LAURA VEZZOSI.
DISEÑO e IMAGEN:

JUAN CARLOS HERNANZ.
VIDEO:

I-TEK.ES.

http://www.i-tek.es
FOTOGRAFIA:

DENIS R.ORTEGA

propone LAS TRIPAS DEL TEATRO.

NECESIDADES TECNICAS (ADAPTACIÓN PARA 12 DIMMERS)

2 Horas de Montaje

1 Hora de Dirección de Luz

ESPACIO ESCENICO (medidas mínimas)

ANCHO DE BOCA: 6 metros.

FONDO: 4 metros.

ALTURA DE SUELO A VARAS DE FOCOS: 3,5 metros

ANCHO HOMBRO IZQUIERDO: 1 metro

ANCHO HOMBRO DERECHO: 1 metro

SUELO DE MADERA: 6 metros x 4 metros

ELECTRIFICACIÓN

2 Varas Electrificadas en Escenario

1 Puente en la Sala

APARATOS

2 Recortes 25º/50º 

(tipo ETC 575w con porta filtro) 

12 proyectores PC

(1 Kw con porta-filtro y “viseras”) 

REGULACION

12 Canales de Dimmers de 2,2 kw

1 Mesa de control (Preset) tipo Hydra ó Etc

CAMARA NEGRA

2 Juegos de Patas y Bambalinas

Escenario a la Italiana

ILUMINACION

1 CD Doble (Tipo Denon)

1 Mesa de Mezclas 6 canales (MIC / LINE / LINE )

P.A.: 2 Cajas 500-700 w. (Acorde al aforo)

MONITORES: 2 Cajas Auto-amplificadas 500 w.

SONIDO

2 Puntos: Escenario /  Cabina Control

INTERCOM

1 Técnico de Iluminación y Sonido

PERSONAL QUE APORTA LA COMPAÑIA

CONTACTO TÉCNICO:

J.Carlos Hernanz Tlfno.627.969.672

HORARIOS DE TRABAJO Y MONTAJE

El aforo es a la “Italiana”.

La escenografía consta de:
- Puente de Telón Negro y Rojo de 4,5 x 3 metros.

-1 Carra Móvil en forma de Balcón de 1 x 1,5 x 0,8 metros.

- Mobiliario y Atrezzo diverso.

NOTAS TECNICAS SOBRE EL ESPECTACULO

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

75 MINUTOS

http://www.i-tek.es/




La Compañía de Teatro Destellos, nace hace más de 25 años, como una 

compañía de espectáculos, con un amplio abanico de tendencias, centrando 

su temática en el teatro contemporáneo, de calle, y eventos personalizados, 

en los que adquiere una enorme experiencia en el trabajo cercano con el 

espectador y dominio del uso de la pirotecnia en calle. Fusionando en sus 

espectáculos circo, danza y teatro. Coincide este nacimiento con el surgir de 

los mercados temáticos en los que rápidamente la compañía se hace un 

lugar acompañando a los grupos de animación.

Dentro de su quehacer diario Teatro Destellos se ocupa de 

representar sus espectáculos, entre los que se encuentran 

especialmente pasacalles de pequeño, mediano y gran formato, 

obras de texto y de autor contemporáneos como “La Tienda” de 

German Ubillos, o creadas por nuestro director Fernando Salvá, 

la participación como compañía de teatro, en eventos de toda 

índole, desde el show de “Bacardi LIVE tour 2007”, hasta  la 

participación con la Escuela Jedi en “STAR WARS” The

Exhibición con Lucas Film y Arte Canal 2008/2009.

El Mercado Barroco del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, nos lleva 

confiando su organización durante 10 años, como así también a estado y 

esta a nuestro cargo la dirección general de mercados temáticos como 

Medina del Campo, Cullera, San Esteban de Gormaz, Miranda de Ebro, 

Orihuela, Portugalete… y en algunos distritos de la ciudad de Madrid, como 

es el caso de Carabanchel, La Vaguada, Usera, Villaverde  o Moratalaz.

Estamos llevado adelante con éxito desde 1995 hasta la actualidad las diferentes Ediciones del F.I.T.E.C.

(Festival Internacional de TEatro de Calle), creado dirigido y producido por nuestra Cía. y siendo un festival de 

referencia Internacional, así como la realización de programas de Teatro de Calle como II y III Festival de teatro 

Joven de Orcasitas (Madrid) en 2010 y 2011.

Más Información en www.teatrodestellos.com

BREVE MEMORIA DE LA

COMPAÑÍA TEATRO DESTELLOS



CONTACTO Y CONTRATACIÓN:

LAS TRIPAS DEL TEATRO

Teatro Destellos

c/ Valencia nº 7.Bajo C. 28093 – Getafe (Madrid)

Tel: 916.018.323

Móvil: 627.969.673 (Javier García)

627.969.674 (Fernando Salvá)

627.969.672 (J.Carlos Hernanz)

E-Mail: teatrodestellos@gmail.com

www.teatrodestellos.com


