


Somos Carbono en esencia, como las hojas que caen de los
árboles, un renacuajo que crece en un charco de agua
estancada o las partículas más elementales del universo
que nos contiene. 

Como seres humanos, poco o nada competimos a nivel
evolutivo con cualquier elemento de nuestro entorno.
Hemos dado saltos de gigante convirtiéndonos en lo que , a
día de hoy, nos dota de una estructura que denominamos
humana, animales que pertenecen a un género que hemos
llamado Homo.

Redes es una revisión de nuestro nacimiento, evolución y
entorno con nuestros semejantes y con un futuro no muy
distante en el que tendremos que habérnoslas con la
relación más incierta e inquietante de todas...
La de nosotros mismos y nuestras propias creaciones
tecnológicas. 
 

LA OBRA



SINOPSIS

Un ser desconocido que proviene de un objeto no
identificado y de un lugar incierto nos viene a mostrar el
camino hacia "la verdad", la historia de un humano
cualquiera, con sus necesidades, sus deseos, sus sueños y
sus intereses vitales a modo de espejo de la vida de cada
uno de nosotros.

 
¿Qué sensaciones emergen cuando vemos cara a cara
nuestra realidad? 
¿Somos dueños de nuestros propios deseos? 
¿Somos propietarios de nuestros sueños? 
¿Somos realmente lo que decimos ser? 
¿Qué pasará cuando nos demos cuenta de que estamos
sostenidos por hilos invisibles?
¿Qué pasará cuando queramos cortar esos hilos?  



Redes apuesta por un lenguaje escénico eminentemente
corporal y orgánico, donde no existe el texto y, por tanto,
la palabra. Otorgando espacio al universo conceptual a
través del movimiento, la música, el mimo, la máscara, los
títeres y la relación que se establece con el cuerpo del
actor como eje que vertebra la escena. 
En  la puesta en escena se pone de manifiesto la
utilización del metateatro, concepto escénico en el que el
teatro de títeres y la máscara crean obras independientes
y particulares dentro del teatro que está presenciando el
público, como ya hicieran clásicos del siglo de oro como
Cervantes en su retablo de las maravillas, pero con una
concepción y una temática poética y posmoderna que
remueva y conmueva la conciencia del espectador a través
de una estética y una atmósfera visual y lumínica que
comprende nuevos lenguajes teatrales. 

PUESTA EN ESCENA



El largo trabajo de formación e investigación llevado durante
más de 15 años sobre el teatro gestual es, indudablemente
el pilar básico del que se sustenta la obra. Por tanto, se
aprecia un trabajo  que tiene como punto de partida la
iimprovisación y la posterior puesta en escena. Con claras
iinfluencias de la pedagogía de Jacques Lecoq, pero con 
el sustento del trabajo básico de gramática corporal de 
Etienne Decroux y con la particular visión de la pantomima
de Marcel Marceau. 
Sin duda, el trabajo tiene claras referencias a la obra de
Orwell "1984", pero con una visión mucho más actualizada,
donde la influencia de las nuevas tecnologías hace que los
recursos de manipulación sean otros. Aunque en su esencia
el ser humano siga alienado y manejado por hilos y redes
poderosas.
Por otra parte, el estudio antropológico de Yuval Noah Harari
en su obra Sapiens, nos hizo reflexionar sobre las
iinnumerables incógnitas que aún existen respecto a
elementos fundamentales de la evolución humana, los
cambios sociales aparejados a las diferentes relaciones y la
predicción sobre el futuro que nos espera.    

REFERENCIAS



 
Redes abarca un exhaustivo proceso de investigación de la
temática y del análisis de la biomecánica desde hace dos
años, junto a José Piris, maestro del mimo y la
interpretación gestual, fundador de la Escuela Noveau
Colombier en Madrid. 

Tras un largo proceso de investigación creativa, comienzan
a nacer diferentes pantomimas que van cogiendo forma en
lo que, posteriormente, se convirtió en el germen de una
obra de larga duración. Nuestro interés por incluir
diferentes lenguajes teatrales, sin el uso de la palabra, nos
llevó a investigar largas horas en la construcción de títeres
con los que aportar una visión más poética al argumento
central. Al proyecto se sumó la compañía Cero en
Conducta, con los que realizamos un dilatado trabajo de
investigación y  manipulación del títere. 

La otra vía de experimentación ha sido el trabajo con
máscaras que ya tenía incorporada gracias a mis estudios
de interpretación en la Escuela de Mar Navarro y Andrés
Hernández.

Redes es, por tanto, un trabajo multidisciplinar cargado de
mensaje y visualmente impactante.    

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN



 

FICHA ARTÍSTICA

Actor
José Luis Montiel 

Dirección 
José Piris 

Producción
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Coproducción
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(Pepe Viyuela y Elena González)
Ayudante de dirección 

Camila Viyuela 
Diseño de iluminación
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David Roldán Oru
Escenografía y vestuario
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Diseño gráfico

Mario Ruz 
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Utilería: 
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Equipo artístico



 
Comienza su formación actoral en la escuela municipal de
teatro de Chiclana bajo la dirección de Antonio Estrada durante
cinco años. Prosigue sus estudios de interpretación y danza en
Madrid de la mano de José Troncoso, Hernán Gené, José Piris,
Oliva Cordero y María José Franco, entre otros.
Diplomado en interpretación y creación en la Escuela
internacional de teatro gestual y de movimiento de Mar Navarro
y Andrés Hernández e integrante del Laboratorio de
Investigación Teatral Los senderos del agua dirigido por Etelvino
Vázquez. Miembro fundador de la compañía Guantuguan
Teatro con la que ha creado colectivamente el espectáculo Big
Boy (finalista del festival Talent Madrid 2014) y de la compañía
Proyecto Zero con la que creó la obra Condiciones de uso
(Ganadora del festival Talent Madrid 2016).
Actualmente, ha estrenado en el Festival Surge Madrid la Obra
REDES de la que es actor, productor y cocreador junto a José
Piris.

Actor 
José Luis Montiel 



 

Coproducción

Pepe Viyuela

Elena González



 

Director y fundador de la escuela internacional de mimo y teatro del
gesto Noveau Colombier.   
Trabaja como actor director y creador de obras teatrales,
generalmente de teatro gestual, mimo dramas y pantomimas,
creando, igualmente, una basta producción de espectáculos,
mediante el teatro de la transposición, el drama poético y el teatro
textual, ya sea clasico o contemporáneo. 
Su especialidad es el arte del mimo, en estilos como: el mimo corporal,
el mimo de estilo y de iliusión.
Es heredero y discípulo directo de Marcel Marceau con quien se
formó en su escuela entre 1994 y 1999.
Ha sido profesor de interpretación gestual, mimo y pantomima en la
Real Escuela de Arte Dramático en Madrid.
Dirige desde 1992 la compañía internacional Mimox con artistas de
diversas nacionalidades y con la que ha creado una treintena de
espectáculos.
Además del trabajo realizado con su compañía, trabaja para diversas
productoras y compañías como director escénico y actor. 

 

Dirección
José Piris 



 Comienza sus estudios en la Escuela de Mar Navarro y Andrés
Hernández. Prosigue su formación actoral en el Estudio de Juan
Codina. Ha completado su formación en diversos cursos de
interpretación, canto y música. 

A nivel profesional empieza a trabajar bajo la dirección de Natalia
Hernández, en 2012 en "De buena familia". En ese mismo año
participa en "La Española Inglesa" dirigida por Miguel Cubero.
En 2014 interpreta el papel de Rosita en "El viaje a ninguna parte",
dirigida por Carol López en el CDN. 
En 2015 estrena en el teatro de la Abadía "La respiración" dirigida
por Alfredo Sanzol. En 2019 participó en los montajes siguientes:
"Top girls" en el Teatro Valle Inclán, "A un metro de distancia" de
Antonio C Guijosa, "Un animal en mi almohada" de Vanessa Espín,
"El tiempo todo lo cura" de Felix Estaire, "El Bar que se tragó a
todos los Españoles" de Alfredo Sanzol.   

 

Ayudante de
dirección
Camila Viyuela 

 



 
Comienza sus estudios de iluminación en ell año 2000 en el
centro de tecnología del espectáculo. Realizando, a su vez, 
 varios monográficos sobre motores. 
Experiencia laboral de más de 20 años, ha trabajadado en
teatros como La abadía, María Guerrero, La zarzuela, teatro
clásico y Festival de Almagro.
Además ha trabajado como técnico y diseñador en compañías
como Yllana, La Fura dels Baus, Grotesques, Rafael Amargo...
Como diseñador de luces destacan trabajos como Mariana
Pineda de Pepa Flores, "Ballet Igor Moiseyev" para el teatro
Real de Madrid, "Veneno en risa"de imprimadrid, "Todos
quieren ser THE MONGUERS" de Al Tran Tran , "Las Peladas" 
 y "Redes" ambas de Las Ansiadas Producciones.

 

Diseño de
iluminación

Ángel Cantizani



 

Ligado a las artes escénicas desde hace más de 25 años, obtiene la
diplomatura en creación, interpretación y movimiento  corporal en
artes escénicas en La Escuela de Teatro de Mar Navarro. Prosigue su
formación en escritura dramática y dirección de artes escénicas con
Alberto Conejero, José Carlos Plaza, Marcelo Díaz, Wadji Mouawad y
Ernesto Caballero, entre otros.
En 2017, funda la compañía Las Ansiadas Producciones, con la que
escribe y dirige "Las Peladas" y "Amateurs".
Es autor y director de otras obras como La Soledad invisible (Surge
Madrid 2016). Los dos solos y Big Boy.
Como diseñador y técnico de iluminación y sonido ha tranbajado en
el Centro Dramático Nacional, Teatros del Canal, Compañia Nacional
de Danza, Ballet Nacional, Teatre Nacional de Catalunya, Festival de
Almagro, entre otros. Ha diseñado el espacio sonoro de obras como
El triángulo azul (ganadora de dos premios Max de artes escénicas).

Diseño de sonido
David Roldán Oru



 Comienza su formación en 2011, diplomándose en la escuela de
teatro de Mar Navarro y Andrés Hernández. Posteriormente se
forma como payaso de la mano de Christophe Tellier y Fanny
Giraud. Actuando en diferentes salas y plazas de Granada y
Madrid. Asimismo asiste a varios talleres de bufones impartidos
por Leo Bassi. 

Es cocreador de "Condiciones de uso" obra ganadora del Talent
Madrid 2016, uno de los actores principales y cocreador de la
obra Big Boy y ganador del premio del público en el Festival
Femin de Granada. 

Es pintor y diseñador gráfico.   
 

Diseño Gráfico
Mario Ruz



 Comienza su andadura en el ámbito escénico ya en su niñez,
estudiando en el conservatorio profesional de danza
En 2009 se traslada a Madrid para iniciar su formación como
técnico superior en patronaje y moda y, posteriormente
realiza un Master en sastrería de caballero, llegandose a
especializar en sastrería escénica. 
Entre sus trabajos más importantes destacan sus diseños y
realización de vestuarios para obras teatrales como "El
Jurado" dirección de Andrés Lima, Dolores dirección de Selu
Nieto, o Marta La Piadosa" dirección de Vanesa Martínez. 
Dentro de las artes audiovisuales destaca su participación en
diseño y creación de vestuario  en "Flexibility" dirección de
Remedios Crespo o "Goddess is not dead" proyecto de
fotografía y danza de Eva Viera.
Actualmente trabaja en su propio taller, donde desarrolla
diferentes proyectos, como la serie "Bandoleros, así como la
realización y diseños de diferentes propuestas teatrales. 

Diseño Escenografía y
Vestuario
Paloma De Alba



 

Contacto Artístico
 

David Roldán Oru

José Luis Montiel

lasansiadasproducciones@gmail.es

 

Teléfonos: 

600404291

677874603 

 

Web: https://joseluismontiel.es/
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