
 



"El Guardián de las Palabras"  Espectáculo de calle y espacios no convencionales.   

 

 Dirección: Rodrigo Puertas 

 Dramaturgia: Antonio Travieso 

 Reparto: Ana Isabel Rodríguez, Martín Puñal, Carlos Mendoza de Hevia, Rodrigo 

Puertas, Begoña Martín y  Begoña Cano 

 Escenografía: Carlos Faura y PERIACTO ESCÉNICA 

 Música: Paco Periago 

 Vestuario: generacionARTes y Sol Curiel 

 Voces en OFF: Ramón Langa y Ana Isabel Rodríguez 

 Sonido e Iluminación: Rubén García 

 Diseño y cartel: Mauricio Sanguino  

 Producción: Comunidad de Madrid y generaciónARTes  

 Distribución: Susana Rubio – Nuevos Planes – Azucena González 

generacionARTes 

 
El espectáculo cumple con la normativa sanitaria anti COVID. La compañía cuenta con 

un Plan de Prevención y toda la compañía se ha realizado test con resultado 

NEGATIVO.  

Disposición:  

Opción 1: ubicación estática con público alrededor o a la italiana. Con distancia de 

seguridad. Duración: 1hora.  Para todos los públicos.  

              

   
              

    
   

  
     

  
    

   
  

     
  

    
   

  
     

  
      

  
              

   
  

              
                

            
  

              

 
  

         
  

  

                
  

  
 

  
 

  
 

  
   

  

              

 
  

         
  

  

    
  

 
  

 
  

      



 

Opción 2: Itinerante recorriendo las calles por diferentes puntos de la ciudad. Artistas 

con mascarilla y personal auxiliar de control de público y respetando la distancia de 

seguridad.  Duración: 1h 30min a 2 horas, dependiendo del recorrido.   

 

La compañía cuenta con su propio EQUIPO DE SONIDO.  

 
ENLACE A LA OBRA COMPLETA 
https://www.youtube.com/watch?v=TBofNoJUeRM&t=118s 
 

DESCARGA EL DOSSIER 

FOTOGRAFÍAS 
 
Sinopsis: 
El Guardián de las Palabras es un espectáculo  inspirado en la época de las Tres 

Culturas que cohabitaron en el pasado en muchas ciudades españolas. El Guardián, 

personaje fantástico que habita en su Torre,  custodia las llaves de las cuatro puertas 

que encierran las leyendas, historias y cuentos heredados de estas antiguas tradiciones 

populares.  El público, con la participación de los intérpretes,  deberá conseguir que se 

abran, no solo las puertas de las Tres Culturas, sino también la puerta que esconde los 

motores que mueven al Mundo: el Amor y Las Palabras.  

 
Conocer la literatura y la historia de la ciudad a través del espectáculo itinerante.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TBofNoJUeRM&t=118s
https://6954209b-987d-4e7d-a48a-26b58b486f8e.filesusr.com/ugd/5fb805_3c867748bea9464087aca2651049e251.pdf
https://www.generacionartes.com/espectaculos?lightbox=dataItem-kp2z1ys8


Perfil y alcance del proyecto 
 
Al tratarse de una acción teatral de carácter oral se ha realizado una investigación 

rigurosa en torno a textos heredados de estas antiguas tradiciones, creando una 

dramaturgia específica relacionada con una temática diferente. Esto hace que la 

propuesta recuerde a la forma  de transmisión cultural de la historia y la literatura 

tanto española como universal así como de la tradición popular de cada lugar. 

 
La España de las Tres Culturas 
 

Los tres grupos coexistieron pacíficamente durante parte de la Edad Media, pero 

desde finales del siglo XIV las minorías musulmana y judía, especialmente esta última, 

padecieron violentas persecuciones que hicieron difícil su vida en el territorio que 

antes les había acogido con cierto nivel de tolerancia.  

 

La convivencia de las tres culturas fue, sin duda, un elemento enriquecedor para la 

cultura hispana, pues cada una de ellas aportaba elementos esenciales que 

complementaban a las otras dos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                              Escenografía  
 
 
 



La literatura popular y tradicional 

 

Junto a la literatura culta - escrita, inalterable y de autor generalmente conocido - 

corre paralela otra literatura llamada popular y tradicional que muestra, a veces, una 

extraordinaria calidad artística. Esta literatura pertenece al folclore, es decir, al "saber 

tradicional del pueblo" que, además de las costumbres, los juegos, las fiestas, las 

creencias,... incluye como aspectos destacados los cuentos las leyendas, las canciones 

y los romances.  De padres a hijos, durante generaciones, a lo largo del tiempo, fueron 

transmitiéndose la lengua, los secretos, los diversos saberes prácticos, los 

pensamientos más profundos, la relación del pueblo con sus dioses, sus gestas, sus 

fracasos. 

Cuando comienza la era de la escritura, todo eso irá pasando a la pizarra, al papiro, al 

pergamino; mucho más tarde, al papel. A pesar de que toda esa sabiduría acabará 

impresa, los cuentos de tradición oral siguen cumpliendo su función en la sociedad. Y 

en algunas culturas, como la árabe, cobra una importancia decisiva 

 

Este folclore literario es una de las más completas manifestaciones de la cultura y el 

modo de ser en España. 

 

Las historias que se cuentan en El Guardián de las Palabras han sido creadas en base a 

cuentos de tradición popular:  

 Puerta musulmana – Historia del Califa y el Mendigo. Cuento denominado 

“Deseos” anónimo y de origen sufí. Aparece con algunas variantes en Las mil y 

una noches,  una recopilación medieval de cuentos tradicionales del Oriente 

Medio, que utiliza la forma del relato enmarcado. El núcleo de estas historias 

está formado por un antiguo libro persa llamado Hazâr afsâna (mil leyendas). El 

compilador y traductor de estas historias folclóricas al árabe es, 

supuestamente, el cuentista persa Abu Abd-Allah Muhammad el-Gahshigar, 

que vivió en el siglo IX.  

 Puerta cristiana – Historia de Juana La Beltraneja. Juana «La Beltraneja» fue 

víctima de la enorme carga de ser la única hija de un Rey llamado «El 

Impotente». Ni la medicina moderna ni los historiadores han podido esclarecer 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medieval
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Medio
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Medio
https://es.wikipedia.org/wiki/Relato_enmarcado
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_persa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mil_leyendas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Abd-Allah_Muhammad_el-Gahshigar&action=edit&redlink=1


si Enrique IV era su padre. Su historia estuvo en boca de la sociedad de 

entonces.  

 Puerta judía – Historia del Judío usurero. Entre los rasgos que identificaban 

hacia el exterior a la minoría hebrea se escogían los más llamativos: 

determinados rasgos físicos y del carácter; el uso de ciertas prendas de vestir; 

el ejercicio de algunas actividades profesionales, principalmente el préstamo 

con interés, y la posesión de enormes riquezas. Los gremios cristianos les 

prohibían ejercer actividades artesanas o “industriales”. Así, las comunidades 

judías de cada lugar se vieron obligadas a trabajar en actividades que los 

cristianos desdeñaban. Una de esas actividades era la de prestamista, que la ley 

canónica prohibía expresamente ejercer a los cristianos. Esa prohibición se 

basaba en la interpretación literal del mandamiento del libro del Éxodo: “Si tu 

prestares dinero a alguno de Mi pueblo, no lo harás como usurero, ni tampoco 

lo harás objeto de usura.” 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



 
 

Bocetos previos a la construcción de la Torre 
 
 



 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

TORRE DEL GUARDIÁN 
Estructura móvil decorada con libros que es empujada por la comitiva.  

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
EL GUARDIÁN - ZANCUDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MÚSICA ORIGINAL 
 

Paco Periago compone una música de fuerte carácter y  trasfondo épico con  matices  

instrumentales que acompañan a la comitiva durante todo el recorrido.  Además, crea 

diversas piezas en sintonía con cada una de las culturas representadas en las puertas y 

en el itinerario del espectáculo.  

 
 
 
 
 
 



IMÁGENES 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



EQUIPO ARTÍSTICO 
 
RODRIGO PUERTAS 

Director, actor y docente. Nacido en Valladolid y residente 

en Madrid. Diplomado en pedagogía creativa y dirección. 

Grado en Protocolo y Organización de Eventos.  Es 

componente del grupo Cantajuego.  

En el año 2015 funda en Alcalá de Henares su proyecto 

personal generacionARTes, un centro de formación, producción y compañía de teatro.  

 

ANTONIO TRAVIESO  - DRAMATURGIA  

Antonio Travieso es licenciado en filología hispánica por la 

USC. Tras varios años de experiencias teatrales en el aula de 

teatro de la facultad y en otros colectivos, complementa 

formación en la escuela de arte dramático de Cristina Rota en 

donde descubre la obra de Darío Facal. 

Posteriormente, asiste a diversos talleres de investigación teatral con Andrés Lima. 

Escribe, dirige e investiga. A través de la dramaturgia y de la dirección halla su vehículo 

de expresión más íntima con los demás. Se siente muy comprometido con la revisión 

de la dramaturgia clásica y con la búsqueda de poéticas contemporáneas. 

 

ADÁN CORONADO  - COREOGRAFÍA 

Actor, coreógrafo y bailarín de Madrid. Grado 

profesional en Danza Contemporánea con 

mención especial en el Real Conservatorio 

Profesional de Danza Mariemma de Madrid y 

Experto Universitario en Didáctica de la Expresión 

Corporal en la Universidad Rey Juan Carlos. Entre 

sus reconocimientos destacan: Ganador de una BECA BIDE en EEUU otorgada por el 

Certamen Coreográfico de Madrid. Ganador del Certamen Coreográfico del RCPD. 

Ganador del Certamen de Jóvenes Creadores de la Comunidad de Madrid. 

REPARTO 

 



BEGOÑA MARTÍN – EL GUARDIÁN DE LAS PALABRAS 

Actriz y zancuda. Actualmente también forma parte de 

Producciones Kull d´Sac, con la que desarrolla una 

importante labor tanto creativa como interpretativa. Ha 

trabajado con compañías como Rayuela Producciones, 

Mercucho o El Azar. 

Entre sus últimos trabajos en teatro de sala destacan “La chica L´Oreal “,“Quijotadas”, 

“Las mujeres de mi Universo” o el “El Arlequín de Oro” de Cía. Kull d´Sac, o Shock & 

Show de Rayuela. En teatro de calle “El Burlesque del Laurel”, “El viaje de Clavileño”, 

“Spanish Blood”, “Ciudades Nómadas” de Laura Presa Fox. Premio Estación Norte TAC 

Valladolid 2012. 

 

ANA ISABEL RODRIGUEZ –  

Actriz vallisoletana,  residente en Madrid. Titulada en 

Magisterio. Ha formado parte de importantes compañías 

de teatro, como Corsario, Rayuela o El Azar. 

Complementa su trabajo como actriz de doblaje y 

locución en algunos de los estudios de grabación más 

reconocidos. Su voz ha interpretado a actrices como Oona 

Chaplin o Emily Watson. Además ha desarrollado una amplia labor docente, en 

escuelas de interpretación y doblaje bajo la dirección de Jesús Yanes, Luisa Ezquerra o 

Alfonso Manjavacas. 

 

BEGOÑA CANO –  

Actriz madrileña formada en diferentes escuelas de 

interpretación. Se ha formado con Paloma Pedrero en 

dirección, Daniel Abreu en danza y Rodrigo Puertas en 

interpretación. Especialista en trabajo pedagógico infantil de 

diferentes perfiles, especialmente en disciplinas artísticas como la danza 

contemporánea y el teatro, en materias como el juego escénico y el teatro creativo. 

Fusiona lo más característico de estas técnicas con la pedagogía infantil. Ha recibido el 

premio a la mejor dirección por su trabajo teatral con adolescentes Demasiado peso en 



la mochila, en el cual aborda el tema del acoso escolar. Actualmente dirige un 

proyecto de creación escénica con los reclusos del Centro Penitenciario Alcalá Meco. 

 

MARTÍN PUÑAL  

Sus primeros estudios de interpretación fueron en el 

Laboratorio de Teatro William Layton en Madrid. Poco 

después, gracias a los cursos formativos de La Academia del 

Verso de Alcalá, se especializó en la que, a día de hoy, sigue 

siendo una  de sus pasiones: el verso y el teatro clásico y fue 

seleccionado en dos ocasiones para los talleres de 

formación y selección de La Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC).  

Completó su formación durante años con maestros como Karmele Aranburu, Juan 

Polanco, Yayo Cáceres (Ron Lalá), Nancho Novo y Tamzin Townsend. Tiene estudios de 

doblaje y locución en la Escuela de Luisa Ezquerra. Ha participado en diferentes 

ediciones de Don Juan en Alcalá con dirección de Juan Polanco (2010), Jorge Muñoz 

(2012), Carlos Aladro (2014), Eduardo Vasco (2016) y Yayo Cáceres (2019). Ha 

trabajado en diferentes ediciones del Festival Clásicos en Alcalá con los 

espectáculos Los empeños de una casa (2011) y La discreta Enamorada & Doña 

Francisquita (2012) bajo la dirección de Juan Polanco, Oscura Raíz del grito (2015) de 

Ron Lalá, Ya es la hora (2018) con dirección de Luis Tausía y PR3CIOXXA (2019) dirigido 

por Mario Marcol. 

CARLOS MENDOZA DE HEVIA 

 Es un Actor y Músico, Licenciado por la RESAD, con una amplia 

experiencia profesional tanto en teatro como en cámara. Los 

últimos siete años ha estado desarrollando su carrera 

profesional y formándose en Londres. Ha trabajado en 

diferentes compañías teatrales Inglesas y diferentes proyectos 

como, Complicite Theatre Company, en el proyecto “The 

Young Company of Complicite”, Told by an Idiot en “Let me play the Lion Too” y 

trabajó como actor en La Royal Opera House de Londres en la Opera de “Lady Macbeth 

of Macksenck”, entre otros proyectos. 



Ha trabajado como actor en diferentes proyectos audiovisuales y puede ser visto en la 

serie de televisión, Killing Eve, de la BBC y en The Erotic adventures of Anahis Nin,  Sky 

Arts. 

Ha compaginado su carrera de actor con sus propios proyectos teatrales, en estos 

momentos, después de dos residencias artísticas en Londres, en el espacio artístico de, 

“The Ugly Duck”, se encuentra en la última fase de desarrollo del proyecto El GURU, 

espectáculo de la compañía La Rosa. 

 

CARLOS FAURA – ESCENOGRAFÍA 

Escultor madrileño licenciado en Bellas Artes por la 

Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Carlos 

Iglesias Faura alude en su obra a la poética del vacío de 

los huecos e interioridades que constituyen el 

verdadero sostén de la forma. El vacío se transforma en 

discurso y se establece entre los ángulos para estimular 

el tránsito que permite el despliegue del tiempo en el espacio, la formulación de la 

perspectiva y, en definitiva, la creación de la experiencia. Faura ha realizado 

exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional. Es además fundador del 

proyecto NAVEL ART con sede en el Paseo de los Melancólicos de Madrid. 

 

SOL CURIEL – TALLER DE VESTUARIO 

Formada en la Escuela de Diseño Goymar, ha trabajado para 

importantes directores de escena y compañías como Yllana, 

el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de 

Teatro Clásico o La RESAD. Ha sido nominada y premiada en 

numerosos festivales. 

Actualmente es gerente de Visteteatro, su taller en la calle Ercilla de Madrid. 

 

 

 

 

 

 



PACO PERIAGO – MÚSICA ORIGINAL 

Compositor madrileño. Ha recibido dos premios, uno por mejor 

música para Lady in the Shower (2018) y mejor puntaje por The 

radicalization of Jeff Boyd (2017). Su propuesta músical no 

termina aquí, también ha realizado tres piezas con ritmo 

acelerado (Fast tempo), ritmo medio (Medium Tempo) y ritmo 

lento (Slow tempo) y 

algunas otras para el público dirigidas a producciones 

cinematográficas separadas por categorias, drama, horror y entrada 

(Drama/Horror/Opening) en Youtube y Spotify, mundo, étnico y urbano 

(World/Ethnic/Urban) en Youtube y Spotify y Acción, ritmo y para niños 

(Action/Rhythm/Kids) en Youtube y Spotify… 

 

SUSANA RUBIO – DISTRIBUCIÓN  

Susana Rubio (Madrid, 1971) Tras finalizar el Master en 

Gestión Cultural del ICCMU decide crear la distribuidora 

“Nuevos Planes” (enero 2015) desde donde trabaja con 

varias compañías de teatro contemporáneo como 

Impromadrid Teatro, The Cross Border Project, Club 

Caníbal, Martelache o generacionARTes. Su formación académica es más amplia: 

Diplomada en Trabajo Social, Licencia en Sociología y Egresada en Arte Dramático por 

el Centro de Nuevos Creadores, Escuela de Cristina Rota. Esto le permite tener un 

enriquecido perfil profesional que poner al servicio de su actual ocupación. 

https://www.impromadrid.com/nuevos-planes-distribucion 

 

AZUCENA GONZÁLEZ - GENERACIONARTES 

Encarga de producción y distribución de los espectáculos de 

la compañía así como responsable de “generacionCasting”, 

plataforma de representación de actores y actrices 

formados en nuestro estudio de teatro.  

 

 

 

https://www.impromadrid.com/nuevos-planes-distribucion


 

 

Conoce la trayectoria de la compañía en: www.generacionartes.com 

Somos una productora de espectáculos, compañía y centro de formación, 

investigación y creación escénica situado en Alcalá de Henares. Todo nuestro equipo, 

dirigido por Rodrigo Puertas, forma la compañía de teatro, que llevados por el impulso 

de profundizar en el lenguaje teatral, nos hemos unido para llevar a cabo este 

proyecto que entiende el ARTE como una herramienta de transformación social y 

crecimiento personal, para las actuales y nuevas generaciones que avanzan, hacia un 

pensamiento mucho más libre y creativo. 

Nuestro trabajo está muy ligado a infancia y juventud, así como en el diseño, gestión y 

asesoramiento en programas educativos. Trabajamos fundamentalmente con jóvenes 

y acompañamos a la administración pública y entidades privadas en el desarrollo de la 

puesta en marcha de actividades ligadas a la educación. Además, como centro de 

formación, ofrecemos planes de estudios para actores y actrices profesionales y 

también programas para personas con capacidades diversas que utilizan las artes 

escénicas como metodología en su crecimiento personal. 

 

Formada en 2015 por actores y actrices 

profesionales procedentes de diferentes escuelas de arte dramático, entre las que 

destaca la RESAD y la ESADCyL. Todos los componentes, dirigidos por Rodrigo Puertas, 

se han ido encontrando con el paso del tiempo hasta hoy, momento en el cual han 

decidido compartir experiencias y escenarios en un proyecto común, fruto de un 

camino profesional y vital que busca profundizar en el lenguaje teatral como forma de 

expresión. Sus espectáculos y proyectos están relacionados con la educación en 

valores y el trabajo con juventud e infancia, pues creen en el arte como una 

http://www.generacionartes.com/


herramienta transformadora y pedagógica, que puede ayudar al crecimiento personal 

de las personas, fundamentalmente de los niños/as. Con su primer espectáculo El 

Pájaro Azul, estrenado en el 2014 en el Teatro José María Rodero de Torrejón de 

Ardoz, la compañía ya inicia esa búsqueda de nuevos lenguajes escénicos, 

fundamentalmente dirigidos a público infantil, que envuelvan al espectador en 

atmósferas de fuertes cargas estéticas y emocionales, y temáticas que giran en torno al 

bienestar en su aspecto más general. 

La compañía forma parte de ASSITEJ 

(Asociación del Teatro para la Infancia y 

Juventud) y recientemente ha obtenido del 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares el Primer 

Premio a la Mejor Iniciativa de Emprendimiento Social 2019. 

 

 

 

Rodrigo Puertas recibiendo el Primer Premio ALCALÁ EMPRENDE al mejor proyecto de 

emprendimiento social  de manos del Alcalde Javier Rodríguez Palacios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Este espectáculo es una coproducción de: 
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Con la colaboración de: 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.generacionartes.com/


 
CONTACTO: 

 

 
CONTRATACIÓN 

susana@nuevosplanes.com 

630 31 99 94 
https://www.impromadrid.com/nuevos-planes-distribucion 

y también en: 
espectaculos@generacionartes.com 

 
GENERACIONARTES 

c/ San Diego 15, 3º izquierda 
28801 – Alcalá de Henares 91 889 11 39 – 

CONTRATACIÓN:   
INFORMACIÓN: info@generacionartes.com 

 
www.generacionartes.com 

 
 

Síguenos en Facebook e Instagram 

mailto:susana@nuevosplanes.com
https://www.impromadrid.com/nuevos-planes-distribucion
mailto:espectaculos@generacionartes.com
mailto:info@generacionartes.com
http://www.generacionartes.com/
https://www.facebook.com/generacionartes/
http://impromadrid.es/

