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FUMAROLAS

Mirar una montaña y ver el mar. Observar el
comportamiento de la superficie de la tierra para
intentar comprender lo profundo. Éste es el trabajo de
la geología.
Una fumarola es una emanación gaseosa bastante
tranquila y regular que emerge de las grietas o huecos
en las zonas volcánicas. Estas exhalaciones se
producen antes, durante y mucho tiempo después de
una erupción.
El ser humano como terreno volcánico.
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SINOPSIS
Dos hermanos que se mueven sin saber cómo, ni por
qué, llegan arrastrados por la muerte de su madre a
seguir abriendo la panadería que un día fue familiar.
Mikel, Román, Macarena y algo más abajo.
¿Cuáles son sus fumarolas?
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Fumarolas nos propone un ejercicio de geología con
sus tres personajes, interpretados por Mikel Aróstegui,
Mario Alonso, Mateu Bosch, Román Méndez de Hevia y
Macarena Regueiro.

en directo que respira entre el imposible silencio del
movimiento constante de la tierra, los movimientos
generados por la masa y las diferentes irrupciones entre
la panadería y el terreno volcánico interior.

La pieza se sitúa dentro de una panadería, buscando el
símil de las manos que moldean la masa de igual modo
que la tierra genera su propia orografía. El trabajo
eterno y cíclico con la masa.

La geología no ha podido atravesar ni 15 kilómetros de
los 6.000 que nos separan desde la superficie hasta
su centro. Los personajes comienzan quitándose capas
de ropa diseñadas por Alberto Peceta. Quedándose
con un mono de trabajo para iniciar el viaje que harán
tratando de llegar a su propio núcleo a través de sus
fumarolas: esos huecos que rezuman azufre, a los que
no queremos que nadie se acerque.

La dramaturgia más tradicional interactúa con
abismos geológicos, generando paralelismos entre los
movimientos de los personajes y el movimiento de la
tierra, contados a través de acciones esenciales, de
audiovisuales y del espacio sonoro.
La puesta en escena, creada por Antiel Jiménez,
se compone de una mesa dividida en tres partes
que funcionan a su vez como placas tectónicas. Tres
continentes, tres personajes que se erosionan, crean
montañas, terremotos y entran en erupción.

Si algo nos ha dejado claro la pandemia que comenzó
en 2020 es que no somos capaces de controlarlo todo.
Ni siquiera a nosotros mismos.

De la palabra a la imagen, la estructura audiovisual de
Mikel Aróstegui genera un tercer plano dotando a la
pieza de texturas geológicas y textos proyectados que
nos evocan el monólogo interior de cada personaje.

Da igual lo preparados que estemos, da igual los
estudios que hagamos sobre la tierra. Seguimos
construyendo al lado de ríos que se van a desbordar,
encima de un terreno que en cualquier momento
se puede partir, hundir. Seguimos viviendo al lado
de volcanes confiando en que somos capaces de
controlarlo todo, incluso lo que hay debajo de nuestros
pies. ¿Qué es lo que nos sostiene?

El espacio sonoro es una creación de César Barco
inspirada en los fenómenos meteorológicos. Se
compone de piezas cerradas y un paisaje creado

A través de la orografía de Mikel, Macarena y Román,
podremos entrar en el hueco y ver qué hay debajo de
los últimos indicios de actividad volcánica.
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MACARENA
REGUEIRO
DIRECTORA, DRAMATURGA & ACTRIZ
Se diplomó en el 2014 en el Centro de Nuevos Creadores dirigido por Cristina Rota, continuó su formación artística en la escuela Work in Progress dirigida por Darío
Facal. Ha complementado su formación con directores
como Jan Fabre. Como directora se ha formado con
Carlos Tuñón. Ha estudiado dramaturgia con diferentes
escritores como Antonio Rojano, Sanchis Sinisterra y
Soraya García. Estrenó por primera vez como directora en el festival de teatro contemporáneo del Ateneo
de Madrid en el 2014, una producción de WIP titulada
ACCUMBENS. En el 2019 estrenó en el Umbral de Primavera una obra corta que adaptó sobre un cuento de
Dostoievski titulada Y Justo cuando estaba mirando al
cielo. En el 2020 viajó a México DF para llevar a cabo la
ayudantía de dirección de El privilegio de ser perro de
Juan Diego Botto, estrenada en la capital. Forma parte
de LA CONOCIDA PRODUCCIONES donde ha participado en varios montajes como actriz.
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MIKEL
AROSTEGUI

ROMÁN MÉNDEZ
DE HEVIA

ACTOR

ACTOR

Es un actor vasco afincado en Madrid. Allí se formó
en escuelas como Cristina Rota y Work in Progress de
Darío Facal. Ha llevado a cabo diferentes cursos que
complementan su formación, con directores como Jan
Fabre y Declan Donnelllan, entre otros. Forma parte de
la Joven Compañía de Teatro Clásico en los montajes
La villana de Getafe, La comedia de maravillas y
Fuenteovejuna. Ha escrito, dirigido y producido
Miscelánea de las mentiras, su proyecto más personal.
Y también ha participado en la serie de televisión Amar
es para siempre.

Nace en Valencia, donde se licencia en Comunicación
Audiovisual y Arte Dramático en la Esad. Complementa
su formación con Isabel Úbeda, Jorge Eines, Los Corderos, Angélica Liddel y Christiane Jatahy entre otros.
Con sus últimos trabajos Ser de TabulaRasa y Fauces
de Viviseccionados, recibe el premio de Mejor Actor
Revelación por la AAPV (2018). Dentro de su trayectoria
destacan proyectos como Nosotros no nos mataremos
con pistolas (Premio Max Mejor Autoría Revelación),
Equus de la compañía Ferroviaria y Ladran, luego cabalgamos de A tiro hecho.
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MARIO
ALONSO

MATEU
BOSCH

ACTOR

ACTOR

Comienza su carrera profesional tras ingresar en el
Estudio Work in Progress, formándose con profesionales como Darío Facal, Andrés Lima, Miguel Magdalena,
Pilar Almansa, Rubén Cano, Hugo Nieto, Emilio Tomé y
Paz Gómez, entre otros. En cine y televisión ha trabajado con directores de la talla de Pablo Berger, Carlos
Therón, Borja Cobeaga o Peris Romano. En teatro
destacan las obras La Realidad y Porno Star, dirigidas
por Darío Facal; Valle Intrap y Borís Kien, dirigidas por
Kees Harmsen; Dark Smile o la Leyenda de La Quinta
de los Molinos, Los intocables de Eliot Ness y Niemeyer
Underground (teatro inmersivo), dirigidas por Rubén
Cano; y Mami, escrita y dirigida por Charlie Levi Leroy.

Actor nacido en Mallorca y afincado en Madrid. Se
diplomó en la escuela de interpretación Cristina Rota y
ha continuado su formación con Darío Facal, Fernando
Piernas, Lorena García de las Bayonas y Greg Hicks.
En la gran pantalla ha trabajado bajo las órdenes de
directores de la talla de Álex de la Iglesia, Joaquín Oristrell y Daniel Sánchez Arévalo. Forma parte del elenco
de la segunda temporada de la serie La Caza Monte
perdido, producida por TVE. En teatro ha trabajado con
figuras tan relevantes como Jan Fabre en su proyecto
Trobleyn Laboratorium, Juan Diego Botto y Cristina
Rota, con el montaje Entre tu deseo y el mío.
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ANTIEL
JIMÉNEZ

CÉSAR
BARCO

ALBERTO
PECETA

PLÁSTICA ESCÉNICA

ESPACIO SONORO

DISEÑO DE VESTUARIO

Artísta visual, director de arte e iluminador teatral. Nacido en Almería, residente en Alicante donde se forma
durante 11 años en la compañía-escuela Font -Viva en
aspectos artísticos y técnicos (interpretación, danza,
caracterización, acrobacia, escenografía). Se translada
a Madrid y mientras estudia Historia del Arte trabaja
como ayudante de vestuario de Clara Bilbao. Después
Estudia la especialidad de Escenografía en la RESAD.
Actualmente es director plástico en las compañías [los
números imaginarios] y Viviseccionados. Trabaja junto
a compañías como Wichita.co, Mujer en obras, Mani_
obras de teatro y Livianas Provincianas entre otras,
como diseñador y técnico. Ha trabajado como jefe técnico en la sala El Umbral de primavera y como profesor
de estética y plástica en cursos de dirección escénica.

Bellas Artes (UCM) / Piano (Conservatorio profesional
de música Adolfo Salazar, Madrid). Durante los últimos
años ha realizado proyectos como Thanatos - Steptext
Dance Project (Schwankhalle Bremen), Campaña para
la comisión de la verdad - Fundación Baltasar Garzón,
Reflets dans l´eau - Fundación Vicente Ferrer (Palma),
A place at the Rhine & Life at Trivago - Trivago (Düsseldorf), workshops musicales y de artes plásticas
- Tacet laboratorío artístico / Som Sa Presò (Palma),
ONAIP_SOUND EXPERIENCE - Can Flow (Mallorca),
Miss CCCP - Ksenia Guinea (El umbral de primavera,
teatro El Albéitar, Réplika teatro), El holocausto del
amor - Santi Senso (Teatrolab), Artista colateral sonoro
- Encuentros de creación Magalia 2021, Invocar a un
crush, levantar un incendio - Alberto Cortés, El futuro Cris Celada, Perfect day - Lucio Baglivo, Blop - María
Casares. En la actualidad se encuentra en proceso de
producción de su primer álbum, Atlas.

Graduado en Periodismo por la Universidad Pontificia
de Salamanca, unido a formaciones complementarias
en Dirección y Puesta en Escena y en Confección y
Patronaje. Tras trabajar para distintas firmas de moda
como Maje o Custo Barcelona, su pasión por las
artes escénicas le lleva a enmarcarse en la gestión y
producción cultural en proyectos como el festival Me
Vuelves Lorca y compañías como Kamaru Teatro o
Livianas Provincianas.
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SARA NÚÑEZ
DE ARENAS

GADEA
BARCELÓ

DIRECTORA DE PRODUCCIÓN

AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Directora de LA CONOCIDA PRODUCCIONES, es
licenciada en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Comienza su carrera teatral
de la mano de Ángel Gutiérrez en el Teatro de Cámara
Chéjov, donde también realiza trabajos de producción,
coordinación y ayudantía. Complementa su formación
como actriz con estudios de dramaturgia con Alberto
Conejero entre otros y de dirección con Antonio Malonda o Andrés Lima. Actualmente trabaja con Sanchís
Sinisterra en el NFT. Ha sido ayudante de dirección en
El Silencio y la Belleza escrita y dirigida por Antonio
Garrigues Walker, estrenada en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid en el 2012. Como directora destacan
La Más Fuerte de August Strindberg VACÍO de José
Sanchis Sinisterra, LA FUERZA un espectáculo de
Strindberg que traduce y dirige.

Actriz nacida en Madrid. Comienza sus estudios de arte
dramático en el 2009 en Estudio Corazza que compagina con el Grado en Historia del Arte en la UCM. A sus
19 años dirige su primera obra con la compañía NECN.
En 2015 comienza sus estudios en el Estudio Work in
Progress dirigido por Darío Facal. Complementa su
formación en Arts Educational School en Londres. Ha
sido ayudante de dirección de Vicente León en Perdone
que le disculpe. Como actriz destacan trabajos como
Electra y Berta dirigidos por Daniel Valtueña. Forma
parte de LA CONOCIDA PRODUCCIONES.
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SORAYA
GARCÍA

MANUEL
REGUEIRO

ASISTENTE DE DRAMATURGIA

ASISTENTE DE GEOLOGÍA

Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su labor como psicopedagoga y logopeda con niños con dificultades de
aprendizaje y mayores. Poeta, en 2008 funda el grupo
poético DIVAGANTES desarrollando su actividad en El
Centro de Poesía José Hierro de Getafe. Ha publicado
en Cuadernos del Matemático y Atlas Para Divagantes.
Junto al grupo poético publica en 2012, 40.29N, 3.74O
y Poemáticas naturales. En 2014 presenta su primer
libro en solitario Cuenta la noche de Ediciones Entricíclopes, y AMOUR en 2016. Directora del programa de
radio En el silencio que abre de Radio Ritmo Getafe y
profesora de literatura comparada para actores.

Licenciado en Ciencias Geológicas y Máster en Liderazgo y Dirección Pública. Jefe del Área de Relaciones
Externas y Comunicación en el Instituto Geológico y
Minero de España. Durante los últimos 20 años ha sido
Profesor Asociado del Departamento de Cristalografía
y Mineralogía de la UCM, donde ahora es colaborador honorífico. Autor o co-autor de 15 libros, más de
105 artículos en revistas especializadas nacionales y
extranjeras. Ha sido en dos ocasiones Presidente de
la Federación Europea de Geólogos, Vocal, Secretario
General y Vicepresidente 1º del Ilustre Colegio Oficial
de Geólogos del que ha sido elegido Presidente en
2016 y reeligido en el 2020 . Fue miembro fundador y
Secretario de la ONG Geólogos del Mundo. En 2017 es
elegido Vicepresidente de la Unión Profesional.
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ESPACIO
LUMÍNICO
Mesa digital 48 canales de dimmer
12 Par 54 nº 5
6 Par 64 nº 1
25 Pc 1000w
3 Recortes 36º
7 Recortes 25/50º
3 Panoramas 100w
1 Strobo
1 Proyector
2 Torres de calle
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MAQUINARIA
Caja escénica (alemana)
Ciclorama pvc gris
Linóleo negro

ESPACIO SONORO
Mesa de mezclas o de sonido (cuatro canales mínimo)
Sistema de amplificación de sala
Dos PA o altavoces conectados (mínimo 50w)
Un cable jack de 5/10 metros
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CONTACTO
SARA NÚÑEZ DE ARENAS
laconocidaproducciones@gmail.com
(+34) 615 601 822
GADEA BARCELÓ
glbarcelo@hotmail.com
(+34) 659 815 155

