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Florentino Flores ha decidido dejar su actividad como payaso para dedicarse al mundo 
de los experimentos. Ahora es Sulfato, un científico obsesionado en descubrir una fórmula 
secreta. Para lograrlo cuenta con su asistente Sulfito, que no es otro que su hermano 
Floriberto Flores. El Problema es que las constantes torpezas de Sulfito pone de los 
nervios a Sulfato, quien no logra dar con la fórmula que busca. Tras mil y un fracasos y 
valiéndose de Sulfito como conejillo de indias, cree haber descubierto al fin la formula 
magistral.

Deslumbrado por su maravilloso descubrimiento, decide dar una serie de conferencias 
para el mundo entero, pero en la primera conferencia al parecer la fórmula no es lo 
suficientemente potente y todo parece ser un completo desastre.

A lo largo de la representación los niños disfrutaran de una obra llena de payasadas, 
diversión, magia, acrobacia, ilusiones visuales con inocuas explosiones, líquidos que 
cambian de color y otros muchos recursos mágicos. 

Loca Ciencia Loca ha sido estrenada en diciembre de 2005, teniendo un amplio recorrido 
de más de 200 representaciones en diferentes centros culturales del Ayuntamiento de 
Madrid; realizando representaciones en Burgos, Conil de La Frontera, Ciempozuelos, 
Boadilla del Monte, Sala La Usina, Teatro Rigoberta Menchú (campaña escolar del Ayto. 
de Leganés), Teatro El Castillo en Villanueva de La Cañada, Teatro Bernal, El Palmar-
Murcia. También ha participado de l a 4ta. edición del festival VivAmerica en Casa de 
América y de la XIV Festival de Teatro Iberoamericano Contemporáneo de Almagro.
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1- Sinopsis

2- Trayectoria del Espectáculo



Sulfito/Floriberto    ...............    Mariano Rochman
Sultafto/Florentino    ...............    Gabriel Tortarolo

Mariano Rochman
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3- Elenco

Actor, director y dramaturgo.
Se formó como actor con Agustín Alezzo y 
LizardoLaphitz.
Realizó diferentes cursos entre los que se 
destacan: “Taller de Investigación 
Dramatúrgica Site-Specific” imparti-
do por José Manuel Mora. Taller Teóri-
co-Práctico de Puesta en Escena “El Bos-
que Harrower” impartido por Alejandro 
Tantanián; Taller de dramaturgia con Jor-
di Galcerán;
“Interpretación en texto clásico” dictado 
por Owen Horsley y Jacqui Honess 
(miembros de la Cia. Cheek by Jowl); 
“Interpretación y dramaturgia catástro-
fe” impartido por Rafael Spregelburd; 
“Dramaturgias en constante actividad” 
impartido por Rubén Szuchmacher; fue 
becado en el III curso de Dramaturgia y 
direcciónorganizado por Casa De America y La Fundación Carolina.

En teatro actuó, escribió o dirigió varias obras entre las que se destacan: 
“Las Hermanas Rivas” Actor y Coautor. “Miserias Domésticas”, Actor, Director y Autor.  
 “Creo en Elvis”. Autor y Director. “Pieza Inconclusa Para Sofá y Dos Cuerpos”. Actor, 
Director y Autor. “Agujeros Negros”. Autor y Director. “SCHULTZundBIELERundSTEGER” 
de Matías Feldman. Actor. “Exilios” de Mayorga, G. Heras, Hernández Garrido entre 
otros  dirigida por Guillermo Heras. Actor. “Urániburg, el eterno pelo de Tycho Brahe” 
dirigida por Luciano Cáceres. Actor. “Las Mariposas son Libres” de Leonard Gershe 
dirigida por Ramón 
Ballesteros. Actor. “Memoria y Olvido” Dirigida por Ferrán Madico. Actor.
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Gabriel Tortarolo

Actor, director. En Argentina estudió 
actuación con diversos maestros y 
completó su formación con estudios 
de Impro y seminarios dictados por 
Eugenio Barba y Anne Strasberg.
Desde 1989 hasta 2004 allí 
participó como actor en una 
treintena de obras, algunas bajo las 
órdenes de los directores argentinos 
Carlos Moreno y Claudio Nadie, el 
chileno Gustavo Meza, y el francés 
Jean-Luc Courcoult del grupo 
“ROYAL DE LUXE”; participó en 
prestigiosos festivales nacionales e 
internacionales (Bienal de Córdoba 
-1994-, Teatro a Mil -Chile,2004-, 
Festival de Teatro Iberoamericano –
Bogotá, 2004- entre otros); actuó en 
los largometrajes CAUSA Y EFECTO, 
JUAN MANDINGA (Chile) y 500 
GRADOS y en decenas de spots 
publicitarios.
Entre 1998 y 1990 fue docente de teatro en talleres dependientes de la Universidad 
de Buenos Aires. 
Durante 11 años formó parte del dúo de payasos “Los Pinreles”.
como director montó espectáculos infantiles de clown “Juego de pinreles, Clowntando 
el tango”, de títeres “Hay que salvar al planeta”  y comedias para adultos “Frenesi” 
y una versión de “Servidor de dos patrones” de Goldoni.
En el año 2004 desembarca en España y hasta el día de hoy continúa actuando en 
espectáculos teatrales propios y ajenos “Esperando la carroza”, “Teoria y practica 
sobre los principios mecanicos de sexo”, “vuelve el cabaret”, etc en salas de toda 
España y festivales (madrim, teatro por la identidad, etc); Participó en los largometrajes 
“Rivales” de Fernando Colomo, 2007 y “La fotografa” de Roberto Baños, 2013. en 
televisión trabajó en “Al filo de la ley”, “Mi querido klikowsky”, “El porvenir es largo 
y los quien”.
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En Madrid a dictado clases de impro y theatre sport apenas llega a Madrid forma 
la compañía los hermanos flores. Junto a su compañero Mariano Rochman siguen 
representando sus espectáculos de clown “El circo interminable”, “Loca ciencia loca”, 
“Mil intentos y ni un acierto” y “Remix”.
En el año 2012 lleva a Argentina su especáculo de clown “Bluff!” y lo gira por Buenos 
Aires en la pretigiosa feria del libro, en teatros municipales del conurbano y en el
interior de la provincia. En el año 2015 repite la experiencia y reestrena su show con el 
dúo de payasos “Los Pinreles” después de 11 años de ausencia.

4- Equipo Artístico

Escenografía           ...........   Global Work Consulting
Vestuario           ...........   Mario Pera
Música y espacio sonoro    ...........   Gabriel Tortarolo
Técnico                             ...........   Sergio Guivernau

Diseño de cartel                ...........   Virginia Ramírez Herrero

Diseño gráfico y web         ...........   Paula Vega

Compañía                        ...........   Los Hermanos Flores.
Dirección                          ...........   Mariano Rochman y Gabriel Tortarolo.

Producción                        ...........   Doble Sentido Producciones y Uno+Uno 
      Espectáculos.
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5- La Productora

Doble Sentido Produccíon es un proyecto artístico puesto en marcha en 2007 con la 
intención de hacer obras de teatro de calidad.

Nuestra línea de trabajo está basada en la realización completa del proceso de cada 
obra que hacemos, desde la escritura hasta la dirección. Nuestra búsqueda es tratar de 
tener un sello propio, un estilo, que nos identifique en el panorama teatral. Nos interesa 
la creación de obras, que sin abandonar la idea de contar una historia, reflexionen 
acerca de un tema específico. Para nosotros el teatro nunca puede ser aburrido. Para 
Doble Sentido el teatro tiene que poder conmover en todas las formas posibles.

Nuestra primera obra fue “Agujeros Negros” estrenada en 2007 en la sala Lagrada y 
participó en la XVIII Muestra de Teatro Iberoamericano de León.
En 2009 después de llevar 9 meses investigando, estrenamos “Pieza Inconclusa Para 
Sofá y Dos Cuerpos” en la Sala La Usina haciendo 3 temporadas, siendo nominada a 
los premios Notodo 2010 como mejor montaje teatral del año y programada en el ciclo 
Distrito Arte y en la IV Muestra de Teatro de La Fundación Progreso y Cultura 2011, 
donde Mariano Rochman ganó el premio a la mejor dirección.

En 2011 estrenamos “Creo en Elvis” en la sala Cuarta Pared, logrando una muy buena 
afluencia de público y una gira por diferentes teatros de España.
En 2012 estrenamos “Miserias Domésticas” en el Teatro Lagrada y teatro Garaje Lumiére, 
participando del Festival Iberoamericano de teatro Contemporáneo de Almagro y de La 
Muestra de Teatro Latinoamericano de León.
En 2013 se estrenó “Las Hermanas Rivas” en la sala Cuarta Pared, continuando 
luego una segunda temporada en El Teatro del Arte (TDA), participando del Festival 
Iberoamericano de teatro Contemporáneo de Almagro en 2013 y realizando una gira 
por la Red de Teatros de La Comunidad de Madrid en 2014.

Nuestra última producción ha sido “Pieza Inconclusa Para Sofá y Dos Cuerpos” 
protagonizada por prestigiosos actores Blanca Oteyza y Patxi Freytez, la cual ha sido 
estrenada en octubre de 2014 en en Teatro El Castillo, en Villafranca del Castillo y se 
encuentra actualmente en gira.



6- Trailer e Imágnes

https://www.youtube.com/watch?v=lhrYl_5lxTI&feature=youtu.be
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7- Contacto y Distribución
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DOBLE SENTIDO PRODUCCIONES

E-mail      …..    info@doblesentidoproducciones.com
T. Móvil    …..    (+34) 699 850 718
T. Fijo       …..    (+34) 91 139 93 19
Web        …..    www.doblesentidoproducciones.com


