SINOPSIS
La Doctora Romualda Isabel Antón Pirulero, más conocida como Doctora Por Teléfono,
imparte una conferencia sobre las estrategias de manipulación mental para
demostrarnos que hacen con nosotros lo que les da la gana. A partir de ahí, nos propone
su particular visión de cómo escapar del control mental y vivir más libres, ayudándonos
a convertirnos en auténticos “Supernadies”, seres capaces de salvarse a ellos mismos.
La joven Mary Lonly, recientemente enviada a la Luna, servirá de rata de laboratorio a
la Doctora Por Teléfono para ilustrar más claramente esas maquiavélicas estrategias de
manipulación y cómo podemos combatirlas con su peculiar ayuda.
“Lunátika” es un canto a la liberación de la mente y el cuerpo a través del humor absurdo
y genuino de Cristina Medina.

CRISTINA MEDINA
Actriz, productora y creadora de espectáculos. Desde los años 90 está dedicada en
cuerpo y alma a esta profesión con más de 20 producciones teatrales a sus espaldas.
Con su anterior compañía, Pez en Raya, escribió y protagonizó 13 espectáculos que
dieron la vuelta al mundo y con los que recibió el reconocimiento del público y la crítica,
así como varios premios individuales y colectivos por su trabajo. En la actualidad está de
gira con “Lunátika”, “¡Ay, Carmela!”, “The Hole Zero” y grabando la 12ª temporada de
la serie “La que se avecina” en la que trabaja como personaje protagonista desde 2008.

LUNÁTIKA
Lunátika es la segunda experiencia en solitario encima de las tablas de Cristina (la
primera fue Sólala) y la cuarta producción de LaMedinaES, productora que la actriz
funda en 2014 y que cuenta ya con varias producciones a sus espaldas: “A Grito Pelao”,
la creación de la banda de rock “Cristina & los Gusanitos de Teruel” (actualmente
trabajando en su primer disco “Gloria para Ti”) y “¡Ay, Carmela!” galardonada con el
Premio al Mejor Espectáculo 2018 en la Feria de Teatro del Sur de Palma del Rio y Premio
del Público a la Mejor Interpretación femenina en el Festival de Teatro de Otoño de
Cartaya (Huelva).

TEXTO DE DIRECCIÓN
Conozco a Cristina desde hace 25 años. Seguro que ella no se ha parado a pensar en ese
dato, pero su llamada para que colabore como directora en Lunátika, lo recibí como un
regalo de nuestro particular aniversario.
Quien la haya visto sobre un escenario conoce su descomunal, por fuera de lo común,
fuerza dramática y vis cómica. Además de brillante actriz, Cristina es una creadora
todoterreno que mantiene la ilusión intacta, y el corazón tan joven como cuando puso
su primer pie sobre las tablas, en una verbena veraniega de la barriada sevillana de San
Diego.
El reto de dirigirla es básicamente no entorpecer su fluidez creativa ni su desparpajo
sobre el escenario, y hacerle el acompañamiento justo para que saque el máximo
partido de esta tronchante propuesta. Emprender con ella un viaje a ninguna parte, que
en esta ocasión pasa por ir a la Luna.
Una vez allí, enfrentarnos, entre otras cosas, a una oscuridad imprevista, y delirante.
Indagar en los eclipses que nos provocamos unos a otros, en la velocidad de la luz (y la
de las alpargatas), en la gravedad, y en la ingravidez de los objetos, y de las situaciones,
e intentar responder a una pregunta: ¿Qué es ser Lunátika? ¿Una okupa en la Luna? ¿O
alguien, como dice el diccionario, con cambios bruscos de humor? Por ejemplo, alguien
que cambia del humor absurdo al humor negro. Del negro al blanco, pasando por la
ironía (sin levantar la ceja), y el surrealismo.
Como todo aquél que emprende un camino propio, nuestra Lunátika Mary Lonly se
enfrenta a la incertidumbre de dar un paso sin saber si hay suelo para dar el siguiente.
Y desde esa posición de aparente fragilidad, mirará a la Tierra en la distancia y se hará
preguntas trascendentes como ¿De verdad mi madre sabe a qué me dedico? ¿De verdad
me ha escuchado cuando le he dicho que no eche un puñado de arroz para mí, y que no
me da tiempo a llegar a comer?
Lunátika es un viaje de diez mil leguas habladoras al centro del misterio, a lo malo
conocido y a lo bueno por conocer… Con el miedo y la valentía en el cuerpo, y con
muchas ganas de reír y hacer reír. Sin ninguna obsesión por ser originales ni hacer la
crítica más corrosiva, pero con el deseo expreso de huir de lo trillado, y conquistar
nuevos territorios lunáticos y cómicos.
En último caso, la aspiración de Lunátika es clara: no dar nunca por hechas las risas,
experimentar y arriesgar en la incertidumbre, y, sobre todo, hacer camino al reír…
Remedios Crespo

FICHA ARTÍSTICA
LaMedinaEs presenta “Lunátika” un show de humor, dosmor, tresmore…
Produce: LaMedinaEs Company
Creación, dramaturgia y guion: Cristina Medina y Remedios Crespo
Actúa: Cristina Medina “Yo misma con mi mecanisma”
Dirige: Remedios Crespo “El
Fran”
Ayudante de dirección:
Antonia Gómez Grande “La
comadre”
Producción: Lola Alonso “El
compadre”
Iluminación y Sonido:
Rafael Gómez “El Fleki”
Escenografía y utilería:
Pablo Gil Espino “El libre y
fresco”
Construcción: Peniel “El
Peor de los 22”
Espacio sonoro: Jesús
Chávez “El Puuutiii” y Luis
Navarro “El Maestro
Navarro”
Vestuario: Chari Caballero
“La Chari” y Lola García “La
Polaca”
Coaching vocal: Natalia Calderón “Mi querida coach”
Comunicación: Elías Cepeda “El de prensa”
Diseño gráfico: Sara Rivera “La del cartel” y Regina Cuesta “La del taladro”
Fotografía: José Coleto “El de las fotos”
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Una producción subvencionada por “ni el tato” 100% pocket money
¡Espectáculo NO DESGRAVABLE!

CONTACTO
Producción y distribución – LaMedinaEs Company
produccion@lamedinaes.es
www.lamedinaes.es

Prensa y comunicación – Elías Cepeda
comunicacion@lamedinaes.es
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