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La productora

Doble Sentido Producciones

Doble Sentido Producciones es un proyecto artístico puesto en marcha en 2007 con la intención puesta
en la creación y producción de obras teatrales de autores contemporáneos. Cada año nos proponemos
producir un nuevo espectáculo eligiendo cuidadosamente el texto y el equipo artístico para poder desarrollar
lo mejor posible el proceso que nos lleve al estreno de un nuevo montaje. Contamos con un equipo de
profesionales que suelen estar vinculados en forma permanente con nosotros en cada producción.
Nos interesa la creación de obras que cuenten una buena historia y nos permita reflexionar sobre temas
vinculados a la condición humana. Creemos que el teatro es un medio para conmoverse, reflexionar y
ser sacudido emocionalmente. Pensamos que el teatro es una de las mejores maneras que tenemos para
relacionarnos y sentirnos vivos.
La primera producción de Doble Sentido Producciones 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. En 2015 realizamos
una temporada de 2 meses en el Teatro Lara y participado de La XXVII Muestra de Teatro Latinoamericano
de León.
En 2014 hemos producido una nueva puesta de Pieza Inconclusa Para Sofá y Dos Cuerpos, protagonizada
por los prestigiosos actores Blanca Oteyza y Patxi Freytez, la cual ha sido estrenada en octubre de 2014 en el
Teatro El Castillo, en Villafranca del Castillo y luego realizó una gira nacional.
En 2015 trabajamos producciendo Sin Anestesia, una comedia escrita por Mariano Rochman, bajo la dirección
de Aitana Galán y protagonizada por Sergio Otegui y Carles Moreu. Se estrenó en el Teatro del Arte, de Madrid,
en noviembre del 2015.
En 2016 nos adentramos en el mundo de Sed, de Alejandro Butrón. Un texto que nos atravesó desde la
primera lectura y para el que hemos reunido un elenco que Mariano Rochman protagoniza junto a Sauce Ena,
ambos dirigidos por César Barló. Estrenada en el Centro Niemeyer de Avilés y actualmente en gira nacional
luego de haber hacho temporada en el Teatro Lara de Madrid.
Para 2017 hemos apostado por la producción de Animales Heridos, una obra que confiamos será un viaje
emocional para el público. Esta pieza es protagonizada por Marta Cuenca y Victor Anciones que son dirigidos
por Mariano Rochman quien el autor del texto.
www.doblesentidoproducciones.com
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Sinopsis

Animales Heridos
La llegada de Román a su pequeña ciudad natal, después de varios años de ausencia, provoca el reencuentro
con un pasado oculto y no resuelto, no sólo para él, sino también para los que se quedaron. Este regreso al
hogar removerá aquellas heridas cicatrizadas pero que en su profundidad siguen escociendo.
Como una road movie emocional, Animales Heridos, es un viaje al pasado en la vida del protagonista, quien
se dará cuenta en cada parada que aquellas personas y lugares siguen latentes tal como las dejó cuando se
marchó.

Victor Anciones

Marta Cuenca

Esta obra nos habla de relaciones familiares y amorosas no resueltas; algunas largas, otras cortas, pero
siempre profundas. Es un viaje de sentimientos obligados a ser reprimidos, prohibidos; pero que no
desaparecerán con apartar la mirada, o huir, porque están ahí como heridas abiertas que desean ser sanadas.
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Propuesta del director
Animales Heridos es una función donde la puesta en escena está sostenida por sólo dos actores por más que
haya varios personajes, ya que desde la escritura concebí que todos los personajes femeninos estuvieses
interpretados por la misma actriz. Esto no sólo es un reto para la actriz sino también para mi como director,
teniendo que utilizar diferentes recursos, texturas y climas para lograr transmitir los diferentes espacios,
tiempos y personajes; sobre todo teniendo en cuenta que la obra cuenta con sueños que tiene el personaje
masculino.
Todo esto me ha llevado a pensar en lo esencial de contar con dos muy sólidos actores que lograsen transmitir
en el escenario una muy profunda química.
Este texto me ha llevado casi dos años acabarlo. No voy a negarlo, tiene de manera muy oculta mucho de
mi; no es para nada una obra autobiográfica, pero parte de ella ha sido escrita en uno de los momentos más
dolorosos de mi vida. A la distancia hay escenas catárticas, sí se quiere. Pero fundamentalmente es una
obra de relaciones humanas, más precisamente familiares y amorosas; siempre me ha interesado el por qué
elegimos o no esas relaciones y el cómo nos enfrentamos a ellas. Me inquieta cómo ciertas decisiones o
hechos nos marcan de manera ¿irreversible? el resto de nuestra vida y nos condiciona el devenir sobre todo
en el plano emocional y sentimental. En este texto los personajes son seres que se sienten solos y piden, a
veces a gritos otras veces sólo con un gesto o una mirada, simplemente ser queridos y comprendidos.
Desde la propuesta se atisba una batalla entre dos actores que se dejen la piel sobre la escena. Un uno contra
uno que se podrá vivir más intensamente en tanto en cuanto se consiga una sensación de sobriedad escénica.
Un trabajo de actores, “del aquí y el ahora” que nos deje vislumbrar las luces y las sombras de unos seres
humanos que desean y necesitan sanar sus heridas emocionales.
Deseo lograr atravesar la cuarta pared y emocionar al público, que se sienta o bien identificado o bien
“tocado” emocionalmente con esta función.
Nada es comparable cuando la emoción nos invade a través del teatro.
Y tengo la confianza y la intuición que esta pieza teatral lo logrará.
Mariano Rochman
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Autor y director

Mariano Rochman
Mariano Rochman es actor, director y dramaturgo.
Se formó como actor con Agustín Alezzo y Lizardo
Laphitz.
Realizó diferentes curso entre los que se destacan:
”Taller de Investigación Dramatúirgica Site-Specific”,
impartido por José Manuel Mora. Taller TeóricoPráctico de Puesta en Escena “El Bosque Harrower”,
impartído por Alejandro Tantanián; Taller de
dramaturgia con Jordi Galcerán; “Interpretación en
texto clásico” dictado por Owen Horsley y Jacqui Honess
(miembros de la cia. Cheek by Jowl); “Interpretación
y dramaturgia catástrofe” impartido por Rafael
Spregelburd; “Dramaturgias en constante actividad”
impartido por Rubén Szuchmacher; fue becado en el
III curso de Dramaturgia y dirección organizado por
Casa De América y La Fundación Carolina.
Entre sus últimos trabajos destaca su interpretación en
“Navidad En Casa De Los Cupiello” dirigida por Aitana
Galán estrenada en el Teatro María Guerrero y “Sed”
dirigida por César Barló y producida por Doble Sentido
Producciones.
En teatro actuó, escribió o dirigió varias obras entre las que se destacan:
Sin Anestesia (Autor) Dir. Aitana Galán; 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 J. Mayorga, G. Heras, Hernández Garrido, entre otros, dirigida por Guillermo Heras (Actor).
Urániburg, el eterno pelo dev 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). El Bizco, de Marta de Gracia, dirección Alejandro Faín. (Asistente de Dirección); Juana, sacrificarás a
tu hija, escrita y dirigida por Emilia Mazer (Actor).
En Madrid fundó las compañías “Histeria” y “Doble Sentido” con la que ha producido varias obras. Fue
fundador e integrante de La Usina (espacio de formación, creación e investigación teatral) desempeñandose
como Profesor de interpretación y dramaturgia y siendo el programador artístico de su sala de teatro.
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Elenco

Víctor Anciones

Licenciado en interpretación por la R.E.S.A.D de Madrid complementa su formación con Will Keen , Yayo
Cáceres, Cicely Berry o Arnold Tarraborelli entre otros. Ha desarrollado su carrera teatral con directores
como; Ángel Facio ( El balcón de Jean Genet, Romance de lobos de Valle Inclán…) Juan Carlos Pérez de la
Fuente ( La vida es sueño, Puerta del so..l) o Ángel Montesinos (Los Caciques de Carlos Arniches) entre los
más destacados. También en distintos proyectos con Romeo Castellucci, Fabio Mangolini, Sergio Macías
o Cesar Barló.
En cine trabajado bajo las ordenes de José Luis Garci (Luz de domingo, Sangre de Mayo...) y en televisión
hemos podido verle en Cuéntame, Centro Medico, Rescatando a Sara u homicidios.
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Marta Cuenca

Es actriz, escritora, cuentacuentos y docente teatral. Tiene además experiencia en producción y asistencia de
dirección teatral.
Estudia actuación y danza en Madrid, Galicia, Orvieto (Italia) y Buenos Aires. Se forma, entre otros, con Jorge
Sánchez, Pompeyo Audivert, Guillermo Angelelli, Federico León y en danza con Alberto García, Mónica Valenciano, Elena Córdoba, Scott Smith, Oleg Soulimenko.Complementa su formación con clases de música,
canto, flauta travesera, telas y trapecio y yoga.
En España trabaja con la Compañía de Danza Teatro El Curro DT actuando en diversas obras de danza teatro programadas en salas y festivales de España; crea en Galicia las compañías Teatro do Lume y Conta e
Canta con las que realiza espectáculos representados España, Alemania y Argentina.
En 2008 se radica en Buenos Aires donde perfecciona sus estudios artísticos y desarrolla vdiferentes proyectos.
En 2013 regresa a Madrid donde continúa su trabajo con La Cantera, donde estrena en Madrid y Barcelona el
espectáculo Ocupa Teatro, durante 2015 coproduce y actúa en diferentes espectáculos como Comunidad,
Raíces Trenzas, Líbrate de las cosas hermosas que te deseo, Famélica de Juan Mayorga. Colabora además
con la compañía de danza La Phármaco y la compañía teatral Up a Tree.
www.doblesentidoproducciones.com
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Diseño de escenografía:
Juan Sebastián Domínguez
Máster en estudios avanzados de teatro por la Universidad
de la Rioja, Licenciado en Filología Hispánica por la
Universidad de Cádiz y Escenografía por la Real Escuela
Superior de Arte Dramático, de Madrid. Amplía sus
estudios en Francia, Université D’Artois, en Ars et
Spectacle y en el Centro de Tecnología del Espectáculo,
de Madrid.
Desde muy pronto, realiza diseños en Escenografía,
Vestuario e Iluminación, tanto en España como en
América Latina; abarcando géneros como la Ópera,
Zarzuela, Danza o Teatro.
Ha colaborado con Paco Azorín, Mario Gas, Carmen
Portaceli, Carles Alfaro, Ernesto Caballero, para el CDN,
CNTC, entre otros; y en América Latina: para La Compañía
Nacional de Danza, Gran Teatro Nacional de Perú, etc.
Entre sus últimos trabajos cabe destacar:
Vestuario de “Jardiel, un escritor de ida y vuelta”
Nominado al premio Adriá Gual de figurinismo de la ADE,
dirigida por Ernesto Caballero. Vestuario de la ópera “La
Breche” Dirigida por Paco Azorín. Escenografía y Videoescena de “La Cenerentola” dirigida por Curro Carreres
para la ópera de Oviedo.
Actualmente se encuentra realizando el diseño de escenografía de “Billy Ellitot” el musical dirigido por Juan
Carlos Ficher, en Lima, Perú. Diseño de escenografía y vestuario para “Acastos” dirigida por Ernesto Caballero,
entre otros proyectos.
Al mismo tiempo compagina el diseño con la formación de profesionales de las artes escénicas impartiendo
talleres tanto en España como en Perú sobre espacio escénico y diseño de iluminación teatral.

www.doblesentidoproducciones.com

10

Propuesta de escenografía
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Diseño de vestuario:
guadalupe Valero

Guadalupe Valero es diseñadora de vestuario. Se forma
en la alta escuela de moda y en el centro de tecnología
del espectáculo. Su carrera profesional en diseño y
realización de vestuario teatral comienza en el año 2000.
Entre sus trabajos destacan El Pedómano, Centro
Catalán de Madrid. Las siamesas del puerto de Celia
León. Amor de mono de Manuel Martín Cuenca. El
divorcio de Fígaro de Alfonso Lara. Guillermito y los
niños a comer de Julián Quintanilla. Nuestra señora de
las nubes de Balbino Lacosta. De buena familia y La
confusión en el Jardín de Natalia Hernández. Héroes y
cobardes de Pilar Almansa. Dos en la ciudad de Antonio
de Cos. Esta noche no estoy para nadie y Muñeca de
porcelana dirigido por J. Carlos Rubio. Cuando fuimos
dos, Las harpías en Madrid y Pánico de Quino Falero.
Cordón umbilical, didrigda por Daniel de Vicente. Tres
segundos de Jesús Ortega. Cuándo volveré a verte y
como si pasara un tren de Adriana Roffi.
Las amistades peligrosas y El sueño de una noche de verano dirigido por Darío Facal. Macbeth de José
Martret. Ustedes perdonen, Caza Mayor y La mujer del monstruo, bajo la dirección de Salva Bolta. La
balsa de medua y Overdressed dirigida por Manu Bañez. Canícula de Vicente Colovmar. Descansaremo, de
Pepe Bornás Gallego. Miguel de Molina al desnudo de Felix Estaire. Los esclavos de mis esclavos e Iberian
Gansters dirigido por Álvaro Lavín. Actualmente prepara Juan Martínez que dirigirá Alfonso Lara.
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Ficha artística:
Elenco:
Victor Anciones
Marta Cuenca
Autor y Director:
Mariano Rochman
Escenografía
Juan Sebastián Domínguez
Vestuario
Guadalupe Valero
Iluminación:
Luz ET
Fotografía:
LIfe Triumph
Raquel Rodríguez
Operación técnica:
Raquel Rodríguez
Diseño Grafico:
José Gonçalo Pais
Producción:
Doble Sentido Producciones
Distribución:
Mara Bonilla Distribución
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Crítica y prensa:
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Contacto:

info@doblesentidoproducciones.com
(+34) 699 850 718
(+34) 91 139 93 19
www.doblesentidoproducciones.com
Doble Sentido Producciones
@DobleSentidoPro

Persona de contacto: Mara Bonilla
(+34) 645 110 406
http://marabonilladistribucion.com
mara.bonilla@gmail.com
Mara Bonilla Distribución
@MARABONILLADist
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