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COMPAÑÍA DOBLE SENTIDO PRESENTA:

CREO EN ELVIS

¿Elvis Presley no murió? Cuatro clones deben 
encontrar al verdadero Rey. La creencia y la duda 

puestas en cuestión desatan el conflicto.

ÍNDICE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Creo en Elvis de Mariano Rochman

Sinopsis

El Montaje

Tratamiento del Proyecto

Elenco

Equipo Artístico

Autor

Plataformas

Colaboradores

Contacto

Trayectoria de la Compañía

11



3

Al parecer cuando dejamos de pensar empezamos a creer, cuando dejamos de dudar 
comenzamos a tener fe. Así, a veces, se crea un saber.
La gente creé en cosas. ¿Pero en qué cree?
¿Qué mitos necesitamos construir para hacer nuestra vida más interesante?
¿Por qué en mayor o menor medida, todos, y cuando digo todos, me refiero absolutamente 
a todos, sostenemos creencias de lo más variadas?
Llámalas religiosas, experiencias místicas, mitos urbanos, supersticiosas, logias secretas, 
iluminaciones o simplemente fervores fanáticos. Lo cierto es que creemos en algo… 
queremos saber.
¿Deseo o necesidad?
Esta es simplemente la historia cómicamente absurda de una creencia.           
	 	 	 	 	        

1. CREO EN ELVIS

Incluso aquella gente que 
está convencida de que todo 

lo que nos pasa ya está 
predeterminado, suele mirar 

a los dos lados antes de 
cruzar una carretera - 

STEPHEN W. HAWKING

“Creo en Elvis” nos muestra la impensada idea de que Elvis 
fue clonado por una corporación para que “El Rey” pueda 
hacer cientos de conciertos a la vez. Elvis cansado de ésto se 
fuga el 16/8/77 y a partir de ese momento los clones tienen 
como misión encontrarlo esté donde esté. Eso explica que 
haya sido visto en tantos lugares del mundo a la vez, pero 
¿dónde está el verdadero Elvis? La creencia y la duda puestas 
en cuestión desatan el conflicto.

2. SINOPSIS Trayectoria de la obra

Estrenada en Madrid 
el 28 de abril de 2011 

en la Sala Cuarta 
Pared haciendo una 

temporada de 3 
semanas 

(12 representaciones).

Mariano Rochman

NOTA - “Creo en Elvis” se estrenó en Buenos Aires con la dirección de Luciano Cáceres en el teatro “El 
Grito” el 17/4/10 y estuvo hasta finales de Agosto representándose una vez por semana.

ESCRITA Y DIRIGIDA POR MARIANO ROCHMAN
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3. ELENCO

Rafael Delgado
Se formó en las escuelas Nancy Tuñón (Barcelona) y Eólia(Barcelona). En Eólia 
cursó con Javier Daulte, Marc Martínez, Ferran Madico, Pep Tosar.
Continua su formación actoral con Rafael Spregelburd y Claudio Tolcachir. 
Completa la formación actoral en Nueva York, en la escuela Hb Studio y 
Blacknexus. Realiza trabajos con el grupo teatral “Ni fu ni fa teatre”: “central Park 
West”, “Ai! Quins homes”. Trabaja con la compañia catalana Accés teatre con la 
adaptación de la novela de Juan Marsé:” Últimas tardes con Teresa”. En el Teatro 
Real, en el rol de Puck participa en la ópera, dirigida por el maestro Pierre Luigi 
Pizzi: “Midsummer night’s dream”. Con Carles Alfaro  trabaja en el Teatro La 
zarzuela con “La Calesera” en el personaje del torero Paquiro. En la sala de teatro 
Tarambana, participa en la obra de teatro “Encierros”. En cine participa en 
películas como, Lazos rotos de Miquel García Borda, Las dos vidas de Andrés 
Rabadán, de Ventura Durall y El “6º portal” dirigida por Octavi Segarra. En 
television, ha trabajado en la serie “La Señora”, en el personaje de Somatén, en 
tv3 la serie “El Cor de la ciutat” y “Llegendes urbanes”.

Manuel Gancedo
Manuel Gancedo comienza su andadura en el teatro en grupos juveniles y en la 
compañía Enrique Tierno Galván de jóvenes actores. Tras su paso por diversas 
escuelas de interpretación y de compañías universitarias da su paso a la 
televisión participando en series como Amar en Tiempos Revueltos, Agitación + 
Iva, Mi gemela es hija única o presentando el programa CLEVER.  En cine a 
colaborado en películas como, Días de Cine, The Mix, y tiene pendiente de 
estreno No habrá paz para los malvados de Enrique Urbizu. Durante años a 
compaginado su carrera de actor con su vertiente como guionista, director teatral 
y fotógrafo. 
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Nacho del Valle
Nacho del Valle se sube a un escenario por primera vez a los ocho años y ya 
nadie consigue convencerle para que se baje. En 1995 es cofundador y miembro 
del grupo Towanda con quien pone en escena en los siguientes tres años 
Grandes éxitos de shakespeare del grupo inglés Sheer Madness; Dios de Woody 
Allen; ¿Y por qué en un banco? sobre textos de Sergi Belbel y Guk´s sobre textos 
de Cortázar, Gonzalo Suárez y otros autores. En esa época realiza todo tipo de 
trabajos de animación e imparte clases de teatro para niños. En 1998 comienza a 
escribir y a representar monólogos, con los que ha recorrido la noche madrileña 
en locales como La escalera de Jacob, el café Colonial, el Ateneo, el Tapas y 
Fotos y el Artépolis. Mientras tanto alterna su faceta de actor con la escritura de 
guiones, cuentos y obras de teatro.
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Belén Quirós
La actriz Belén Quirós, nació hace 33 años en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Allí 
tuvo sus primeras experiencias profesionales, en publicidad, teatro e incluso poesía. 
Afincada en Madrid desde hace 10 años, comienza a hacer sus pinitos en el mundo 
de los cortometrajes y de la televisión. 
Pero su gran pasión la desarrolla de la mano de “su maestro”, Jorge Eines, con quien 
ha remado para interpretar a Nina, a Blanche o a María Estuardo, entre otras grandes 
damas del teatro. Con él, con Eines, sigue trabajando, ahora como asistente en su 
estudio de teatro. Su frase: “Rema, rema, que el río ya va a aparecer”. 

Alberto Vázquez
Natural de Valladolid,Alberto Vázquez es actor, cantante y ocasionalmente dirige, 
escribe y produce. Los primeros años de su carrera se desarrollan en Argentina dónde 
participa con éxito en varias series, películas y protagoniza la obra “Ángeles en 
América”. Desde su vuelta a España, ha trabajado en series como “Cuéntame cómo 
pasó”,”Hospital Central”,”Yo soy Bea”,”Calle Nueva” y mucha otras. En películas 
como “Arizona Sur”,”El alquimista impaciente”,”Catársis” o más recientemente “Y 
viceversa”. En teatro musical ha protagonizado “Mamma Mía” en su estreno en 
Madrid,”El diario de Ana Frank” y colaborado en “Fiebre del sábado noche”. Gana el 
premio “Amigos de los Musicales” al mejor actor protagonista por “Mamma Mía” y es 
nominado al Premio Gran Vía a Mejor Actor Protagonista por “El diario de Ana Frank”. 
Tiene editado un disco de versiones de los 70 llamado “Canciones Robadas”,que está 
a punto de re-editarse y en la actualidad está participando en el recital “Broadway 
Baby”. www.alberto-vazquez.es
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Darío Paso
Darío Paso (Madrid 1979) representa la última generación de una larga estirpe de 
actores, dramaturgos y directores de nuestro país. Es hijo y sobrino de actores 
además de nieto y bisnieto de los dramaturgos Alfonso Paso y Enrique Jardiel 
Poncela respectivamente. 
A la temprana edad de 11 años inicia su carrera como actor en la que se hace 
popular gracias a sus trabajos en series como: “La familia Mata”, “Ana y los siete”,  
“Ala… Dina” o “Al salir de clase” y en cine con películas como: "Justino, un 
asesino de la tercera edad", "Torrente, el brazo tonto de la ley", "Mensaka", 
"Aunque tú no lo sepas", "Salvajes", "Tapas", “No digas nada” o “Déjate caer”. 
Darío, también, ha participado en diversos montajes teatrales entre los que se 
pueden destacar: “Continuidad de los parques” de Jaime Pujol o “Madre no hay 
más que una” de Tom Fernández.

http://www.alberto-vazquez.es
http://www.alberto-vazquez.es
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5. EQUIPO ARTÍSTICO
Asistente de Dirección: Sergio Guivernau

Vestuario: Alejandra Hernández; Ayudante: Erica Ciarloni

Escenografía: Marga Diez Álvarez y Pachi González Justel, Lucía Mestre

Iluminación: Carlos Carpintero

Música: Ale Martí

Fotografía: Mayte Ramiro

Diseño gráfico: Pipo y Astutto.

Plataformas Online: Virginia Ramírez Herrero

Asistente de producción: Jorge Muñoz

Mariano Rochman
Se formó como actor durante cinco años con Agustín Alezzo y Lizardo Laphitz. Realizó 
diferentes cursos de dirección, interpretación y dramaturgia con destacados y consagrados directores y 
dramaturgos de distintos lugares del mundo. Fue becado en el III curso de Dramaturgia y dirección 
organizado por Casa De América y La Fundación Carolina. 
En teatro actuó varias obras entre las que se destacan "Juana, sacrificarás a tu hija" dirigida por Emilia 
Mazer, "Memoria y Olvido" Dirigida por Ferrán Madico "Las Mariposas son Libres" dirigida por Ramón 
Ballesteros, "Uraniburg, el eterno pelo de Tycho Brahe" dirigida por Luciano Cáceres, "Exilios" dirigida 
por Guillermo Heras y "SCHULTZundBIELERundSTEGER" dirección de Matías Feldman. 
Escribió y Dirigió "Agujeros Negros", “Creo en Elvis” a estrenarse en la sala Cuarta Pared de Madrid en 
abril de 2011, obra que fue dirigida por Luciano Cáceres en Buenos Aires en 2010.  Es autor, director y 
actor de "Pieza inconclusa para sofá y dos cuerpos" Premio "Mejor Dirección" en la IV Muestra de 
teatro de la Fundación Progreso y Cultura" y nominada a los premios “Notodo 2010” a mejor montaje 
teatral de 2009 y coautor/codirector con Gabriel Tortarolo de las obras infantiles "Loca Ciencia 
Loca" y "Florentino & Floriberto, mil intentos, ni un acierto". También es autor de las obras “Todo por 
1€” a estrenarse en Septiembre de 2011 y “Sin Anestesia”.
En televisión participó en "22, el loco" y "En Como vos y yo" (canal 13, Argentina). 
"Ankawa" (TVE). "Mi querido Klikowsky" (ETB). 
En Madrid fundó la compañía "Histeria" con la que ha producido "El Kaso Dora", "Uraniburg" y 
"SCHULTZundBIELERundSTEGER". 
Actualmente forma parte de la compañía "Doble Sentido" y del espacio de formación, 
creación e investigación teatral "La Usina". 

4. AUTOR Y DIRECTOR
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“Creo en Elvis” es una obra donde nada parece lo que es, incluso su procedimiento, en él 
podemos ver un argumento basado en la figura de Elvis Presley y en datos, mitos y rumores 
que salieron a la luz luego de su muerte en agosto de 1977. A partir de ahí el texto nos lleva 
a la impensada idea de que Elvis fue clonado y sus clones son los involuntarios protagonistas 
de esta historia con una misión que al parecer es muy clara.

Pero ¿Qué  esconde este argumento? ¿De que estamos hablando con esta comedia? Ni más 
ni menos de la idea de las creencias, de la necesidad de creer en algo, sea lo que sea, de 
cuando se echa a rodar una estructura paranoica y ya nada es escuchado… entonces la 
existencia toma otro sentido.

6. EL MONTAJE

Siguiendo con la línea de trabajo de mi obra “Agujeros Negros”, sigo en la investigación de 
una dramaturgia donde la estructura de un lenguaje de doble sentido entre en diálogo con la 
ciencia ficción. Donde además de ser fiel a una historia, se ponga en juego un procedimiento 
lúdico en escena.

La obra está estructurada en un solo acto, se ve el encuentro de cuatro de los Clones de 
Elvis y una responsable de la corporación que los creó, donde ellos manifiestan su hartazgo 
de la misión de encontrar al verdadero Elvis.
Cada clon, si bien son iguales físicamente, tienen personalidades distintas forjadas con el 
paso del tiempo y sus distintas vivencias, lo que los lleva a creer en distintas cosas.
Pero ¿estamos preparados para aceptar la creencia del otro? ¿Para aceptar las diferencias? 
¿Lo distinto? ¿Qué pasa cuando descubrimos que en lo que creíamos es solo un mero 
engaño?

7. TRATAMIENTO DEL PROYECTO
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Con “Creo en Elvis” la compañía Doble Sentido se centra en la creación de espectáculos 
que tengan como punto de partida la investigación teatral, tanto en la creación textual 
como en la interpretación. Su primer montaje, “Agujeros Negros”, obra escrita y dirigida por 
Mariano Rochman, se estrenó en 2008 en la Sala Lagrada y participó en la XVIII Muestra de 
Teatro de León. 
En 2009 Doble Sentido estrena “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.
Parte del equipo de esta compañía venía trabajando como miembro de la compañía 
Histeria, con la cual han montado El Kaso Dora, Uraniburg el eterno pelo de Tycho Brahe y 
SCHULTZundBIELERundSTEGER, obras 
que se estrenaron en Casa de América y han recorrido varios festivales y salas madrileñas.
“Creo en Elvis” es la nueva apuesta por un teatro lúdico, entretenido y emocionante; 
estrenada el 28 de abril de 2011 en Sala Cuarta Pared de Madrid durante una temporada de 
3 semanas (12 representaciones).

8. TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA

9. PLATAFORMAS

Plataformas de contenido propio:

• Blog Creo en Elvis, que se mantendrá actualizado semanalmente con: audio, 
video y fotos - www.creoenelvis.com/

• Youtube “Creoenelvis” (Soporte de video).

• Myspace:  http://www.myspace.com/creoenelvis

• Web Doble Sentido Producciones: www.doblesentidoproducciones.com

Plataformas sociales Online

• Facebook “CreoEnElvis”

• Foros temáticos Elvis

• Pensa online y blogs teatrales.

	

http://creoenelvislaobra.blogspot.com/
http://creoenelvislaobra.blogspot.com/
http://www.myspace.com/creoenelvis
http://www.myspace.com/creoenelvis
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10. COLABORADORES

www.doblesentidoproducciones.com 

www.pipoyastutto.com 

www.lozanobonilla.blogspot.com/

www.alemarti.com

11. CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN

DOBLE SENTIDO PRODUCCIONES  

info@doblesentidoproducciones.com

MARIANO ROCHMAN

 marianorochman@gmail.com

Móvil: 699 850 718

La mejor manera de ocultar algo es poniéndolo 
en un lugar visible - LA CARTA ROBADA, 

EDGAR ALLAN POE

LOZANO&BONILLA

Mara Bonilla
645 11 04 06
mara.bonilla@gmail.com

Montse Lozano
609 18 64 41
montselozano@ono.com

http://www.pipoyastutto.com
http://www.pipoyastutto.com
http://www.lozanobonilla.blogspot.com
http://www.lozanobonilla.blogspot.com
http://www.cuartapared.es
http://www.cuartapared.es
mailto:-info@doblesentidoproducciones.com
mailto:-info@doblesentidoproducciones.com
mailto:marianorochman@gmail.com
mailto:marianorochman@gmail.com
mailto:mara.bonilla@gmail.com
mailto:mara.bonilla@gmail.com
mailto:montselozano@ono.com
mailto:montselozano@ono.com
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