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Sinopsis
Un pequeño salón de baile a finales de los 70, íntimo y 
secreto, es el lugar de reunión de una serie de curiosos 
personajes que tratan de encontrar la felicidad que no 
tienen en sus vidas. 

Sin embargo, ese pequeño paraíso, a medida que lo vamos 
conociendo, se descubre como un lugar en el que los roles 
asignados a hombres y mujeres dibujan una tensa relación 
que progresivamente va degenerando en un círculo de 
contradicciones personales que demarcan una 
inconformidad clara con cómo han decidido vivir sus vidas. 
Se trata de una realizar una deconstrucción simbólica del 
sistema patriarcal dominante, difícil de percibir por las 
personas. 

Tras la representación, se dinamiza un debate en el que se 
abordan las cuestiones de género relevantes que se 
puedan plantear a partir de lo visto sobre el escenario. 

Dinamización pedagógica
Tras la representación, se dinamiza un debate en el que 
se abordan las cuestiones de género relevantes que se 
puedan plantear a partir de lo visto sobre el escenario. 



Contacto: 

Necesidades técnicas
Espacio: medidas mínimas boca de escenario 5m, fondo 3,5m y alro 3,5m 

Escenografía: 4 sillas, 1 mesita y 1 perchero 

Iluminación básica para realizar dos cues de luz noche y día con una potencia 

de 3000kw. 

Sonido:  

Patch en escenario con al menos 7 envíos y un retorno (4 lineas para elenco, 

linea cover, 2 lineas speech, retorno monitores). 

Mesa de sonido con al menos 10 canales (fx y dinámica deseada pero no 

imprescindible). 

Los requisitos técnicos son flexibles, pudiendo adaptar la representación a 

otros espacios o instalaciones lumínicas. En el caso de que el teatro no 

dispusiera de equipo de sonido la compañía podría aportarlo. 

Ficha técnica
Escritura, dirección y dramaturgia: Rafa Boeta 

Idea original: DelfoTeatro 

Elenco: Laura Gonzákez, Noelia Marló, José Tornadijo y José Linaje 

Equipo técnico: David Cubero y Diego Merino 

Escenografía y vestuario: DelfoTeatro 

Equipo pedagógico: Cecilia Ramos y Julia Campos                    

Producción: DelfoTeatro                                         

Duracción: 90min

delfoteatro@delfo.es



Laura González

 Hamelín , “Punto de Fuga","Pepe Grillo Gospel Show"... Ha sido corista de 

Manolo Escobar, miembro de La Década Prodigiosa y vocalista Black Light 

Gospel y de varias orquestas. Desde el 2012 colabora con DelfoTeatro en las 

representaciones teatrales sobre prevención de violencia de género e igualdad. 

Es profesora de canto en FOSC (Fundación Orquesta Sinfónica de Chamartín) 

y en Crea Música y arte, de Pinto.

Se forma en interpretación 

en La Guindalera y Bululú 

2120 en Teatro Musical en 

"Scaena” y "Madrid 47", y en 

canto con Gemma 

Corredera, Jose Masegosa 

y María Mendizábal entre 

otros. Inicia su carrera 

desde muy 

joven en Musicales 

prestigiosos de la cartelera 

madrileña en los que cabe 

destacar Mar i Cell , Jekyll 

and Hyde, Annie, El Rey de 

Bodas, El Musical de 

Broadway, Aladdín, El 

Sueño de Una Orquesta de 

Verano, El Flautista de 



Noelia Marló

Actriz y cantante extremeña. A sus 25 años tiene una larga trayectoria 

artística, actuando en teatros como el Nuevo Teatro Alcalá, Teatro Alfil, 

Teatro La Latina, Teatros Luchana, Teatro Lara, con obras como “El 

Principito”, “Adán y Eva en Broadway”, “El Flautista de Hamelín”, “El 

sueño de una Orquesta de Verano”, “Gisela y El Libro Mágico”,y con 

Zarzuelas como “Los Gavilanes”, y “La Revoltosa”. Empieza sus estudios 

musicales en el Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo en la 

especialidad de Flauta Travesera. A su llegada a Madrid sigue ampliando 

sus conocimientos estudiando interpretación, canto y danza. Actualmente 

está orientando su carrera profesional hacia lo audiovisual, habiendo 

grabado los últimos videoclips de diversos grupos musicales



Jose Linaje

Se inicia en Bilbao como cantante 

solista en grupos musicales por 

infinidad de escenarios. Destacan 

sus actuaciones con el grupo 

Mocedades en las giras 

latinoamericanas y la grabación 

del disco "Suave Luz". Además 

participa como cantante, 

coordinador y director musical en 

programas musicales de Euskal 

Telebista (ETB). 

Ya en Madrid, forma parte de 

diversos musicales: "Mamma 

Mia!", "El diario de Ana Frank", "El 

Quijote y yo", "Blancanieves" y "La

Sirenita".

Compagina su tiempo con rodajes de publicidad y series TV:  "Centro 

Médico", "Objetivo: Mediación",  "Secretos y mentiras", "Amar en tiempos 

revueltos"; y el espectáculo de Parque Warner-Madrid: "Loca Academia 

de Policía". 

En Delfo Teatro, forma parte de la obra "El Paraíso, Ballroom Dance" y el 

teatro musical "Redes".



Jose Tornadijo

Comienza en Málaga, en los montajes La muerte y la doncella, Las brujas 

de Salem, en el papel  de John Proctor. 

En Madrid, entre otros, participa en montajes como Platónov, una especie 

de Locura, dirigido  por Juan Carlos Corazza, Una tarde con Chéjov, de 

Carmen Morey y La Piedra de la Paciencia, con Javier Godino como 

director. 

Sus últimos trabajos son Actividad para cuatro o más participantes dirigida 

por Roberto Pérez Toledo; Un autor en busca de personajes; La Masajista 

y Pareja Abierta, dirigida esta última por Ota Vallès. Actualmente, trabaja

en los montajes Salvador y El Paraiso, Ballroom Dance, ambos dirigidos 

por Rafael Boeta.

En cine participa en Muñecas, dirigido por Inma Olmos y Carlota Sayos, y 

en Historias Románticas un poco cabronas dirigida por Álex González 

Ygoa. En televisión colabora en Yo soy Bea, para Telecinco. 

Licenciado por la 

Escuela de Arte 

Dramático de Málaga en 

Interpretación, amplia 

estudios con Fernando 

Piernas, Helena 

Pimienta, Alicia Hermida, 

Jaime Chávarri y 

Consuelo Trujillo. 

Complementa formación 

en el Estudio 

internacional para el 

Actor Juan Carlos 

Corazza. 



Rafa Boeta
Poeta, dramaturgo, director 

de escena y actor. 

Cofundador en 2006 de la 

compañía de Teatro Musical 

Infantil Telón Tolón, con la 

que hizo la adaptación 

musical de El principito 

(Nuevo Teatro Alcalá, 

2012), obteniendo el Premio 

al Mejor Espectáculo Infantil 

y Familiar en la XXI Edición 

de los Premios Teatro de 

Rojas. Cofundador también 

de la productora teatral 

Clave de Luna. Como 

dramaturgo y director son 

algunos de sus montajes 

Concierto de una orquesta 

de verano (Teatro Alfil, 

2012) o 1, 2, 3… ¡Gospel! 

(Teatro Lara, 2014). 

Recientemente ha realizado la dramaturgia de La Calderona (Corral de 

Comedias, Festival de Teatro Clásico de Almagro, 2017, dirección de D. 

Ottone, Yllana). Desarrolla también su actividad escénica en proyectos de 

teatro foro sobre violencia de género e igualdad en Delfo Teatro.


