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Los cuatro entes escénicos, como denomina el autor 
de la obra  “Cuarteto del Alba” a los actores que deben 
ir incorporando una gran cantidad de personajes no 
siempre de�nidos por sus rasgos sicológicos, sino por 
su simbolismo o signi�cado más allá de lo obvio, se 
convierten en una voz coral que va describiendo una 
generación que se proyecta en el presente como una 
plataforma hacia el futuro. 
Cada voz incorpora una vía de desarrollo de la estructu-
ra dramática elíptica, creando círculos concéntricos que 
van describiendo en cada pasaje una emoción, un con-
cepto, unas vivencias que abarcan desde el dolor de la 
frustración política, al dolor causado por la pérdida del 
amor, todo ello mezclado con referencias a esas liberta-
des absorbidas por unas vidas deconstruidas por la dro-
ga, las utopías políticas, el desarraigo, la insatisfacción y 
con un aparente destino obligado en el desencanto.
Pero no es una obra pesimista, sino que se coloca en 
un territorio en el que la memoria ocupa el espacio de 
la melancolía y en donde se lanza esa memoria hacia 
el momento presente, la actualidad, siempre a lomos 
de una teatralidad exigente que solicita una presencia 
escénica de los cuatro actores que esté por encima de 
cualquier convención, pero que acumule en cada gesto, 
en cada recitado, en cada transición y silencio, todo el 
compendio de la verdad teatral convertida en una fran-
quicia para la comunicación directa, porque son ellos 
los que construyen el instante, el juego teatral, la comu-
nión con los espectadores para iniciar un viaje vertigi-
noso en clave escénica de alta tensión. 
Se trata de una textualidad con una carga de poética 
que la coloca en una órbita que escapa a estructuras 
convencionales, pero que posee una innegable fuerza  
en sus imágenes.  El montaje propone con un lenguaje 
escénico moderno, multidisciplinar, muy físico, un pa-
seo emocional por las cenizas de algunas de las utopías 
vivenciales de una generación, expresado de tal manera  
que tiende un puente en el tiempo para declararse uni-
versalmente como discurso actual, vivo, de futuro. 
Habla de una generación, de unos individuos, de un 
país, de una situación política, social y que se va mos-
trando de una manera teatral abrasiva por lo que con-
vierte cualquier rasgo de desencanto, en una acción 
optimista por la celebración de la vida y lo que está por 
venir en un canto por la libertad.

Un desencanto optimista

Sinopsis
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El texto de Carlos Gil está escrito para ser dicho, es tea-
tro. Es un texto poético y al transcurrir por las palabras 
aparecen imagenes imborrables de una generación. Al 
abrirlas al espacio se proyectan, atemporales. Es como 
si hablase el tiempo, la radiogra�a de un tiempo trai-
cionado. Estamos pues ante un teatro de la memoria. 
Habla pues de una generación muy cercana que se ha 
pretendido y conseguido tunear. Los 70. El texto tras-
ciende porque esta escrito para  exorcizar ese tiempo 
maldito tan solo por ser dicho.
De otra parte el texto no esta escrito para ser directa-
mente interpretado sino que la acción pasa por la asun-
ción real del rol por parte de un actor a la vista del pú-
blico. ENTE lo llama el autor.  De esta forma tan sutil, tan 
exquisitamente teatral los actores entablan un juego in-
terminable con sus personajes, generando cuadros por 
donde se pierde y descubre la memoria. El “ente actor” 
se distancia o se desmembra. En medio queda la sacu-
dida de la historia y la re�exión tras la parada. El texto 
a�anza su estructura en este juego de roles y de la con-
fusión, del caos, hace crecer la necesidad de otro orden 
desde donde nacer de nuevo.

La puesta en escena se recrea especialmente  en la poé-
tica de la dramaturgia para generar belleza. Un teatro 
de imágenes con los elementos mas rudimentarios del 
teatro, unas simples cuerdas que mueven una simple 
tramoya, la luz en movimiento y cuatro actores jugando 
con sus personjes. El ritmo al que se entregan es vertigi-
noso, escena tras escena, se van generando cuadros por 
donde vemos pasar la vida. Los personajes del cuarteto 
se nos presentan como héroes confundidos a los que 
les dijeron que eran inmortales y vomitan las verdades 
con épicos ecos del pasado. Ecos que los actores del 
cuarteto nos  devuelven en forma de experiencia, car-
gados de futuro, haciéndonos partícipes de la verdad 
convertida en  re�exión y así en comunión celebrando 
un festín de  emoción.

Lander Iglesias

La puesta en escena
Un festín de emoción
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Carlos Gil Zamora (Barcelona 1950), estudió in-
terpretación y dirección en la Escola D’Art Dra-
matic Adriá Gual, hizo los cursos de Diplomatura  
en Ciencias Dramáticas en el Instituto del Teatro 
de Barcelona, en las especialidades de Dirección 
y Dramaturgia y estudió guión de cine en la Es-
cola d’Estudis Artists de L’Hospitalet de Llobre-
gat además de asistir a multitud de encuentros, 
talleres, cursos con los más prestigiosos maes-
tros de la época, tanto en Barcelona como en 
París y Rotterdam.
Ha dirigido más de una veintena de espectácu-
los, con obras de Dario Fo, Ignacio Amestoy, Joan 
Manuel Gisbert, Juan Carlos Uviedo, Enrique 
Buenaventura, Luis Matilla, Patxi Larrainzar, Jor-
ge Díaz, Oswaldo Dragún  o Heinrich von Kleist, 
entre otros. Ha actuado en numerosas obras de 
autores como O’Casey, José Zorrilla, Miguel Al-
caraz, Dario Fo o Elmer Rice, bajo la dirección de 
directores de la entidad de  Ventura Pons, Josep 
Montanyés o Ricard Salvat. 
Ha escrito diversos textos, tanto en solitario, “Es-
púmate”, “Nasti de Plasti”, “Una de piratas”, como 
en compañía de otros, “Como si seriese una far-
sa”, “Alajainkoa” y últimamente con ayuda del 
Departamento de Cultura del Gobierno vasco, 
“Cuarteto del Alba” publicado por la editorial 
mexicana Paso de Gato. 
Productor de espectáculos para compañías 
como Akelarre, Teatro Geroa o Teatro Gasteiz. 
Fue miembro de la Asamblea d’actors y direc-

tors de Barcelona que organizaron el Grec en 
los años 1976-1977 y coordinó las ediciones de 
1980-81 del Festival Internacional de Teatro de 
Vitoria-Gasteiz. 
Desde 1982 ejerce la crítica teatral en diversos 
medios de comunicación del País Vasco y desde 
1997 dirige la revista ARTEZ de las Artes Escéni-
cas. Ha colaborado con varias revistas especiali-
zadas del estado español, Europa y Latinoamé-
rica, ha impartido diversos cursos y talleres y ha 
participado como ponente en multitud de con-
gresos, encuentros y debates, además de reali-
zar las crónicas de multitud de ferias, festivales, 
muestras, jornadas y eventos por todo el mundo. 
Ha sido jurado de numerosos premios de textos 
de teatro, ensayos y trabajos de investigación in-
ternacionales.
Dirige la Editorial Artezblai, dedicada especí�-
camente a los libros sobre Artes Escénicas, con 
cuatro colecciones “textos teatrales”,  “Teoría y 
Práctica”, “Zubiak” y Biblioteca Teatro Labora-
torio”, con más de cien títulos publicados entre 
todas. 
Es socio fundador de la Librería Yorick fundada 
en 2001, que actualmente tiene su sede en Ma-
drid y está dedicada exclusivamente a las Artes 
Escénicas y que tiene un fondo con más tres mil 
títulos. También ha realizado la crítica taurina 
durante muchos años y sigue ejerciendo la críti-
ca televisiva, además de ser columnista en varios 
periódicos, revistas y blogs.

Autor
Carlos Gil Zamora
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Autor
Carlos Gil Zamora

Hombre de teatro por naturaleza, se puede de-
cir que desde sus comienzos  ha desarrollado 
su actividad  en todos los ámbitos de la escena.  
Sus inicios, en el año 1976, son como bailarín 
dentro de la  compañía de teatro independiente 
Akelarre dirigida por Luis Iturri, con la que via-
jará por todo el  mundo participando  en todos 
sus montajes hasta 1986. Ya desde 1979 parti-
cipa y colabora con Iturri dentro del  Taller de 
Teatro de la Universidad del Pais Vasco iniciando 
su formación como actor que le llevará a inte-
grarse en cursos de expresión corporal e inter-
pretación por Europa. Desde entonces hasta el 
momento ha desarrollado una intensa actividad 
como  actor tanto en producciones dramáticas 
como en zarzuelas donde ha podido además 
utilizar su talento musical como cantante.
Su trabajo ha sido apreciado por grandes di-
rectores que han contado con él desde, entre 
otros, Lluis Pascual que le dirigió en “Hamlet” 
y “La Tempestad” de Shakespeare (Producción 
del Teatro Arriaga, Teatro Español y Grec) y en la 
zarzuela “La viejecita y chateaux Margot”, Josep 
María Flotats en “Beaumarchais” de Sacha Gui-
try, Emilio Sagi en su producción de la zarzuela 
“El dúo de la africana” hasta Jose Carlos Plaza 
que ha contado con él para “El diccionario” del 
autor Manuel Calzada compartiendo escenario 
con Helio Pedregal y Vicky Peña aún de gira.

Paralelamente a su trabajo como actor, desde 
sus comienzos, Lander Iglesias desarrolla  su 
actividad en la dirección de escena tanto como  

ayudante de dirección, entre otros , con Ramón 
Barea y Salvador Távora  como director  princi-
pal en proyectos dentro de la Universidad y en 
compañías  como Karraka, Eolo, Teatro Gazteiz, 
Teatro Fronterizo…
En 1991 un proyecto personal “La espada de 
Pendragon” dirigido y desarrollado por él y escri-
to por Felipe Loza gana el premio Ercilla al me-
jor espectáculo. Dirige “Torito Bravo” que gana 
el Max de teatro a la música de Jaume Sisa en la 
edición de 1996. Con la producción de Smedia, 
Teatro Infanta Isabel y Teatro Gran Vía dirige en 
Madrid “La tienda de la esquina” de Jean Jaques 
Zilberman.  Entre otros textos dirige “El apagón” 
de Peter Sha�er, premio Ercilla 2009,  “Club de 
Caballeros” de Rafael Bruza, “Duelo de estrellas” 
de Juan Bas….
Gran amante de la música destaca también su 
trabajo como director de escena en produccio-
nes de zarzuela y ópera. Para el teatro Arriaga 
dirige la zarzuela “Katiuska”. Colabora con la 
Asociación de Amigos de Alfredo Kraus en varias 
ocasiones dirigiendo las  óperas “Elixir d’amore” 
de Donizetti y “Tosca” de Puccini. 
En el 2012 dirige “Madame Butter�y” de Puccini 
en Pamplona para AGAO.

Como hombre de teatro integral que es, Lander 
Iglesias se recrea en el teatro. Soñador irreducti-
ble, sigue creyendo en un teatro de ilusión  que 
conecte con el público, que transforme y emo-
cione. Con este ideario crea Laurentzi Produc-
ciones y dirige “Cuarteto del Alba”.  

Director
Lander Iglesias
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Maiken Beitia
A lo largo de su dilatada carrera ha desarrollado su actividad profesional en todos los medios, desde 
el teatro al cine pasando por la televisión en series como “Amar en tiempos revueltos”, “Periodistas”, 
“Hospital Central”… En teatro comenzó su andadura bajo la dirección de Ramón Barea. Desde en-
tonces ha sido dirigida por Fernando Bernúes, Paloma Pedrero, Salvador Távora, Valentín Redín, Ig-
nacio Aranaz, Mikel Gómez de Segura, Pablo Valdés, Ricardo Romanos, entre otros. En cine ha traba-
jado a las órdenes de una larga lista de directores entre los que podemos citar a Montxo Almendáriz, 
Pedro Costa, Ernesto del Río, Rafael Monleón, Fernando Franco, Joseba Salegui y un largo etcétera.

Valery Tellechea 
Tras su formación en el Laboratorio de teatro William Layton, continúa desarrollando su técnica 
con directores como José Carlos Plaza, John Strasberg, Will Keen, Andrés Lima ...  En el 2011 forma 
la compañía Vivero Teatro junto a José Pedro Carrión, protagonizando Júbilo Terminal dirigida por 
Jesús Castejón, La Douleur de Marguerite Duras, y dirige Una nueva mujer de Alfonso Vallejo. La 
hemos podido ver en producciones como “El niño judío” del teatro de la Zarzuela, “El marinero” de 
Fernando Pessoa, “Timón de Atenas” dirigida por Joaquim Benite para el Festival de Mérida, y “Cyra-
no De Bergerac” producida por Concha Busto y dirigida por John Strasberg. 

Ricardo Moya  
Licenciado en Arte Drámatico por el Institut del Teatre de Barcelona. Fundador de la escuela de 
Arte Dramático de Cantabria. En su extenso curriculum destaca su colaboración desde los años 
ochenta con Mario Gas, que ha contado con su trabajo como intérprete, ayudante de dirección y 
director de escena en numerosas ocasiones. Ha trabajado bajo la dirección de clásicos del teatro 
español como Lluís Pascual, Sanchís Sinistierra, Ángel Facio, Hermann Bonnin, John Strasberg… 
En cine ha colaborado con directores como Gerardo Herrero, Mariano Barroso, Manuel Gutiérrez 
Aragón, Xavier Ribera… En televisión ha participado entre otras en las series “Cuéntame” y “El 
comisario”.

Gotzon Sanchez 
Formado en el Laboratorio de Teatro William Layton con maestros como José Pedro Carrión, 
Arnold Taraborrelli, Antonio Llopis, con directores como Jaime Chávarri, Fernando Colomo, Tamzin 
Townsend y el coach de actores Bob McAndrew.
Se ha desarrollado como actor en televisión (Los misterios de Laura, Isabel, Hospital Central, Punta 
Escarlata, Hispania, la leyenda, Una bala para el Rey, El síndrome de Ulises, La que se avecina, 
Goenkale) en cine bajo la dirección de Jose Mari Goenaga, Jon Garaño, Luis Marías , Patxi Barco, 
Manuel Gutiérrez Aragón, Aitor Arregi , Lander Garro, Paul Urkijo , Asier Urbieta, Iñigo Kintana , 
Lander Camarero, además de sus trabajos como presentador de los  programas Barnetegia y KTM. 
En teatro comienza dentro del Laboratorio de Teatro William Layton, continúa como actor y co-
director en Diario de un Romeo cualquiera,, hasta su participación en Bilintx Sasi Pastorala bajo la 
dirección de Eñaut Gantxegi.

Elenco
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FESTIVALES INTERNACIONALES
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Produce y Distribuye

Laurentzi Producciones S.L.
info@laurentziproducciones.com

Contacto permanente:

Mariluz Díaz   |   Tlf606245933

www.laurentziproducciones.com


