
MI ABUELO
Un homenaje a nuestros abuelos en tiempos de pandemia.

y yo



LA HISTORIA



 

 

 

Lula pasa todas las tardes con su abuelo. Tienen un ritual: van
al parque a echarle de comer a las palomas y a montarse en

el tiovivo. 
Pero entonces llega el Coronavirus, la cuarentena y el

abuelo cae enfermo. Lula desea con todas sus fuerzas que
se ponga bien. Un día llega a sus manos algo misterioso:
¡es un Tiovivo en miniatura! Lo que Lula no sabe es que al

darle cuerda a ese tiovivo, se teletransportará a un mundo
mágico donde tendrá una misión muy importante: salvar a

su abuelo de las garras de la Oscuridad. Por el camino
conocerá a Sir Archival, una paloma gigante con la que
vivirá mil aventuras y aprenderá a superar a sus miedos.



PUESTA EN ESCENA



SOMBRAS CHINAS

La escenografía es un ciclorama
tras el cual Lula y su abuelo

contarán partes de la historia a
través de sombras chinas. Así les
seguiremos en sus aventuras: nos

montaremos en el tiovivo,
cruzaremos por caudalosos ríos,

escalaremos escarpadas
montañas, lucharemos contra
serpientes asesinas... y mucho

más.



Con una loop station, una
guitarra, una melódica,

maracas, campanas, un cazú,
silbidos, un tenedor y un
cuchillo los actores irán
creando los sonidos y

melodías de la obra. No
faltarán canciones pegadizas

que harán al público bailar
desde su butaca.

MÚSICA EN DIRECTO



FICHA ARTÍSTICA-TÉCNICA
Dirección: Marlene Michaelis

 
Texto: Carmen Peña y Dani Viciana

 
Reparto: Carmen Peña e Íñigo Arricibita/Sonia Ruiz 

 
Escenografía: Jamil Sumiri

 
Sombras: Marlene Michaelis

 
Vestuario: Marlene Michaelis

 
Composición musical: Íñigo Arricibita

 
Duración: 60 minutos

 
Para todos los públicos

 
 

Teaser: https://vimeo.com/722234303
 
 



Mejorar la comunicación y los lazos entre familias.
 

Sensibilización hacia la figura de los abuelos.
 

Superar los miedos reforzando la confianza en uno mismo.

OBJETIVOS



AMISTADFEMINISMO BULLYING

INCLUSIÓNSUPERACIÓN TOLERANCIA

VALORES EN LA OBRA



QUIÉNES SOMOS



Directora de escena. Tras sus primeras experiencias teatrales en su ciudad
natal Basilea (Suiza), se traslada en 2011 a Madrid donde estudia Dirección

de escena y Dramaturgia en la Resad, realiza una estancia de estudios
teatrales en la Sorbonne Paris III y el grado de Historia del Arte por la Uned.
Cursa la escuela de teatro físico de Mar Navarro y Andrés Hernández que

sigue la pedagogía de Jacques Lecoq. 
Dirige en 2019 “El lenguaje secreto –una escenificación de poemas de

amor de la Generación del 27”, obra seleccionada a la Feria Ibérica de
Fundão y en la temporada 2020/21, forma parte de la residencia artística
de ayudantías de dirección en el Teatro Español y Naves del Matadero. Ha
sido ayudante de dramaturgia en el Nationaltheater Mannheim, Alemania,

y en el Schauspielhaus Graz, Austria. 
Ha participado en talleres impartidos por Declan Donnellan, Andrés Lima,

Álex Rigola, Natalia Menéndez, Marcelo Díaz, Montxo Armendáriz...

MARLENE MICHAELIS 



Actriz y dramaturga. De origen almeriense, se forma en el Laboratorio
de Interpretación William Layton (Madrid), en la Escuela de Teatro

Mar Navarro y Andrés Hernández y con maestros como Vicente
Fuentes, Arantxa de Juan, Arnorld Taraborrelli, Lidia Otón, Ernesto Arias,

Juan Codina, Manuel Bonillo... 
Debuta en teatro protagonizando “La Herida del Tiempo” (Madrid,

2016) dirigida por Francisco Vidal. En 2019 forma parte del reparto de
“Tres Sombreros de Copa” dirigida por Natalia Menéndez en el
Centro Dramático Nacional. También escribe sus propias obras

(“Muerte y resurrección de Clarita Pú”, “Mi abuelo y yo”, “Bienvenida al
Paraíso”) y participa como dramaturga en "Dramawalkers: Lavapiés"
para el Centro Dramático Nacional. En el mundo audiovisual debuta

con la serie “Malviviendo” dirigida por David Sainz.
 

CARMEN PEÑA



Actor y compositor. Con 15 años entra en el grupo de teatro del instituto
en Pamplona. Estudia Física en Zaragoza y, a la vez, crea su propia

compañía de teatro y actúa en otras. Acaba la carrera pero no le ve
muchas salidas: mejor me dedico a la actuación, piensa. Se muda a

Madrid y se gradúa en la escuela de Mar Navarro y Andrés Hernández
(pedagogía Lecoq) y más tarde con profesionales como Yayo Cáceres,
Vicente Fuentes, Gabriel Garbisu, Pepa Pedroche y Steward Peña entre
otros. En teatro dirige y actúa en Ñaque, con premios a segunda mejor
obra y mejor actor en el certamen de teatro de la UCM y el festival de

teatro de Catral; actúa también en espectáculos de improvisación tanto
adultos como infantiles. Trabaja en spots y cortometrajes con

nominaciones en festivales internacionales. Actualmente forma parte de
la sexta promoción de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico.

 

IÑIGO ARRICIBITA



Escenógrafo y vestuarista graduado por la Toneelacademie en
Maastricht, Países Bajos, ha trabajado para compañías de teatro
alemanas y holandeses: MC Theater, Bellvue Theater, Copmagnie
Theater Amsterdam, Rheinische Landestheater Neuss, Opera Zuid,
Theater Aachen, Nationaltheater Mannheim y Badisches Theater
Karlsruhe entre otros. Desde 2019 reside en Madrid donde se ha

iniciado en el mundo del audiovisual como atrezzista trabajando junto
a directores de la talla de Alejandro Amenábar (La Fortuna), Álex de la
Iglesia (30 Monedas) o Wes Anderson (Asteroid City). En teatro sigue

colaborando desde 2017 con Marlene Michaelis.
 

JAMIL SUMIRI



 Actriz suplente. Estudia interpretación en la escuela de Mar Navarro
y Andrés Hernández (Madrid); con Jos Houben (París); con Alexey
Levinsky en el Teatro Okolo (Moscow); con Elena Morozova en el
Elektroteatre Stanislavski (Moscow); con la compañía Familie Flöz

(en Tuscania); Serge Poncelet (París), y en la Scuola Conia (Cesena,
Italia), dirigida por Claudia Castellucci. Estudió Filología Hispánica

en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Universidad de
Granada obteniendo el Diploma de Estudios Avanzados.

Actualmente su trabajo se centra en el desarrollo de diferentes
proyectos de La cía. Peninsular La sombra del oso, como "Another
Theatre’s Moon" (España- Grecia- Alemania); "Brenda" (Bélgica-
España- Holanda); "Más de La más fuerte", obra en solitario sobre
los textos de Strindberg y "Cuando las cabras juegan a los dados".

Desarrolla diferentes talleres de teatro en España, Rusia y Eslovaquia.

SONIA RUIZ PARRA



 

Necesidades espaciales:
 

· Dimensión mínimas aprox. del escenario: 
5m profundidad x 5m ancho x 3m altura.

 
· Oscuro total sobre el escenario.

 
· Depende de la sala: 

o aforado de negro a la alemana
o suelo de linóleo negro.

 
 

RIDER TÉCNICO



 
Necesidades técnicas:

 
· 1 micrófono de pie y su cableado.

 
· Micrófono de ambiente (la cantidad depende

del tamaño del escenario).
 

· Altavoces y su cableado a un Mac.
 

· Patchear foco nuestro o, de contario, 1
alargadera que llegue del fondo del escenario

a la mesa técnica.
 

· 1 silla.
 

· 1 máquina de humo.
 

· Tiempo de preparación del espectáculo: 3
horas.

 
 



CONTACTO

latruteatro@gmail.com
 

+34 679 23 39 59 
+34 606 699 047




