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sinopsis y ficha artística

Tras caer en la madriguera del conejo, el Individuo despierta 
en un mundo desconocido donde pasado, presente y 
futuro se mezclan y le son enfrentados. En este vórtice 
espacio-temporal, el  desconcierto y el autoconocimiento 
quedarán abiertos ante un camino sinuoso entre el sueño 
y la pesadilla.

DIRECCIÓN Y ESPACIO SONORO Daniel Galbeño
EL HOMBRE Manuel Samper
ALICIA Sonia Ocampo
GATO Claudia Piña
ORUGA/MADRE Luna Lobato
MÚSICA Y COMPOSICIÓN Áurea Mancha
ILUMINACIÓN Roberto Romance
DRAMATURGIA Daniel Galbeño

DURACIÓN   60 minutos
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descripción y objetivos

ALICIA es un proyecto escénico posdramático que nace de un 
trabajo colectivo. Con la pieza reflexionamos sobre la búsqueda 
de la identidad y el efecto de la desmemoria como elemento 
psicológico que nos induce a nuestro desconocimiento. 

A través de ambos conceptos enfrentamos al público con la crisis 
de las generaciones actuales, que nos moldea hacia una nueva 
sociedad e individuo, afectado en todos los niveles sociales. 
Para ello trabajamos con un texto inspirado en pasajes de Alicia 
en el país de las maravillas y Alicia a través del espejo.

Objetivos 

• Generar el debate sobre la identidad y la desmemoria vista 
desde un microsistema y de su efecto a medio y corto plazo 
en los macrosistemas sociales actuales. 

• Sensibilizar sobre la pluralidad de identidades y la libertad 
que nos otorga como individuos.

• Visibilizar las distintas formas de representación teatral para 
generar pluralidad en el tejido cultural de la provincia.
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propuesta escénica

La puesta en escena está trabajada desde el teatro ritual, con una distribución 
espacial a la isabelina con la integración del público dentro de la acción 
como un elemento más, adaptándose a las medidas actuales de la pandemia 
generada por la COVID-19. (Adaptable a espacio a la italiana)

El apartado escenográfico está constituido por una cortina semitransparente 
a modo de ciclorama que hace la función de espacio de proyección y de 
coloración del espacio. El resto de la escena está repleta de distintos tipos de 
conjuntos textiles que representan todas las posibles identidades que puede 
adquirir nuestro protagonista.

El espacio sonoro es otro de los elementos de representación fundamental de 
la pieza, donde se mezclan la ficción sonara con la representación escénica, 
así como un espacio envolvente y cambiante cercano al sonido onírico del 
cuento en la memoria de los adultos. 

En la indumentaria conjugaremos la estética de corte clásica con la integración 
de la máscara animal, representando las personalidades orgánicas del Ser 
Humano.
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Manuel Samper
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Estudiante de último curso en la ESAD de Málaga. Actor 
principal del Colectivo, formado en el teatro físico y 
estudioso del flamenco investiga en la actualidad sobre 
el cantaor flamenco y el entrenamiento de Grotowski. 
Desde que llegó a Málaga no ha parado de pisar las tablas 
en diversos proyectos escénicos de la Escuela logrando 
personajes importantes como Lino en La Fundación 2.0 
(dir. Roberto Romance, 2019) y el papel protagonista en 
Fausto (dir. Daniel Galbeño, 2021). 

Manuel interpreta a MIGUEL, protagonista del montaje. 
Es un personaje disociado en diferentes partes que irá 
descubriéndose a lo largo de la obra, viendo como su 
cuerpo se ve modificado y alterado desde principio a fin. 
Un personaje en constante búsqueda de su identidad 
que lucha contra la desmemoria y el trauma social. 



Sonia Ocampo

Estudiante en la ESAD de Málaga y con varios trabajos con 
la ESCAM. Es una actriz que lleva desde su adolescencia 
trabajando en cámara y en las tablas. Sus nociones 
en danza contemporánea le han llevado a interpretar 
varios personajes en la escena teatral, así como papeles 
protagonistas en las obras de fin de carrera en la ESAD. 

Sonia interpreta a ALICIA, la infancia oculta de Miguel 
que aparece para guiar a nuestro protagonista por su 
interior. Ella representa a la niña interior, un personaje 
prácticamente mudo que se expresa a través del lenguaje 
físico preexpresivo. 
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Actriz autodidacta y experta en el violín se ha ido 
formando en la primera disciplina a base de empeño y 
esfuerzo, integrándose y sorprendiendo con su habilidad 
para la interpretación en numerosos proyectos teatrales, 
cinematrográficos y musicales de la ciudad de Málaga.

Claudia interpreta a GATO, narrador externo de Alicia. Su 
personaje funciona como un marionetista que controla los 
hilos de Miguel durante todo el drama, guiándolo como 
el clásico Tiresias para redescubrirle sus identidades. 

Claudia Piña
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Luna Lobato
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Actriz en formción en la Escuela Superior de Arte Dramático 
de Málaga. Desde la adolescencia trabaja en el arte escénico. 
Autodidacta y estudiosa de las técnicas y del teatro corporal 
sorprendió en la compañía al conseguir el papel principal 
en DELLACRUZ (no estrenada por la situación pandémica).  
Actualmente interpreta el papel de Margarita en el montaje de 
Fausto de la compañía.

Luna  encarna  a la ORUGA, personaje que representantodas 
las posibles identidades de Miguel, confundiéndolo y alterando 
el trayecto del personaje. Es el arquetipo antagónico clásico 
construido a través de la máscara y el  Butoh. Un personaje en 
constante transformación.



Daniel Galbeño
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Director escénico formado en la ESAD de Málaga. Desde que 
comenzó sus estudios ha trabajado en las distintas ramas de 
la producción teatral, especializándose en la puesta en escena 
posdramática en espacio total y en el desarrollo del espacio 
sonoro. 

Compaginándolo con los estudios también creó, junto con 
Roberto Romance, Claudia Piña y Manuel Collado el Colectivo 
Trespuntocero como medio de visibilizar el teatro en espacio no 
convencionales y convencionales. 

Entre sus referentes artísticos se encuentra la Societa Raffaello 
Sanzio, Pablo Messiez, Bob Wilson y diversos artístas musicales. 
Ha trabajado textos clásicos como Fuenteovejuna, de Lope de 
Vega y Fausto, de Goethe, así como escrito textos propios como 
Al borde del Edén y LAURA [disección de un suicidio].

Con ALICIA apuesta por el teatro no-convencional adaptable y 
con la integración del espacio total para la inclusión del público 
en ese universo de las <<Maravillas>> que propone el montaje. 
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La compañía nace profesionalmente en 2017 y desde entonces ha trabajado en 
diversos proyectos para teatro no-convencional y convencional. La compañía 
cuenta con equipo humano especializado en las diferentes profesiones 
técnicas del teatro, en la dirección y en la dramaturgia. 

Entendemos el teatro como una expresión de verdad y belleza. El Colectivo 
es un espacio de intercambio, encuentro y reflexión en continua formación y 
experimentación. TRESPUNTOCERO está dirigido a todas aquellas personas 
que tengan inquietudes por conocer el mundo del teatro y avanzar un poco 
más allá de los cánones establecidos, siempre con el interés fijado en el 
aprendizaje de técnicas y metodologías alternativas.

Obras representadas:

Quimera, de Federico García Lorca
Las bicilcetas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez
Fuenteovejuna, de Lope de Vega
La Fundación, de Antonio Buero Vallejo
El canto de la moneda, de Manuel Collado



11

contacto

Enlace a vídeo
*(fragmento de 20 minutos)

CORREO ELECTRÓNICOS
dangalbra@gmail.com - Director TRESPUNTOCERO

DISTRIBUCIÓN

manuel@guadalmedina.es

alvaro@guadalmedina.es

distribucion@guadalmedina.es

TELÉFONOS
620 34 16 09 (Manuel Chico - DISTRIBUCIÓN)

618 21 13 32 (Daniel Galbeño - Representante compañía)

REDES SOCIALES
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 @tpuntocero

https://youtu.be/hzkUlSESj50
https://youtu.be/hzkUlSESj50
https://youtu.be/hzkUlSESj50

