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SINOPSIS
A todos nos gusta el teatro, aunque quedarse encerrado en una
sala durante la noche, puede conllevar sorpresas.
En tales circunstancias, el espacio se transforma: el ajetreo
del público, de los técnicos o del personal de sala y las
compañías quedan sustituidos por la oscuridad absoluta, las
puertas cerradas, los ruidos misteriosos y el crujir de la madera
del viejo escenario.
El ya de por sí poco edificante panorama -¿es un teatro o un
búnker?, ¡no hay cobertura!- se complica si, de repente, te
das cuenta de que no estás solo. Y claro, del susto inicial
pasas a la incomodidad, y de ahí, a la constatación de que te
ves obligado a mantener una convivencia forzosa -durante
las horas que restan hasta el amanecer-, con una completa
desconocida.
Mientras os vais conociendo y buscando soluciones a una
improbable salida, la madrugada avanza teñida de sorpresas,
misterios, trampas e improvisados homenajes a la historia del
teatro.
Es entonces cuando piensas con inquietud, tras cada
acontecimiento:

¿Y ahora qué?
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TEXTO

BRANKO DJURIC
Director de cine, actor, guionista y músico bosnio, vive y
trabaja en Ljubljana, Eslovenia. Nació en Sarajevo y saltó a la fama
en toda Yugoslavia con una exitosa serie, la comedia “Top lista
nadrealista” en la década de 1980. Se convirtió en una especie de
paradigma para el pueblo bosnio, principalmente debido a su acento
y argot. También fue uno de los miembros fundadores de dos bandas de rock, SCH de Sarajevo y Bombaj Štampa. En agosto de 1992,
varios meses después de la Guerra de Bosnia, huyó a Eslovenia,
donde ha estado residiendo desde entonces.
Ha protagonizado la película ganadora del Oscar a mejor película en habla no inglesa “En
Tierra de nadie” (2001) y ha tenido papeles secundarios en numerosas películas de alto perfil en su
país de adopción. Ha creado la serie de comedia aclamada por la crítica “Naša mala klinika”, que ha
generado una franquicia completa con contrapartes eslovenas, croatas y serbias. ¿Y ahora qué? es
la primera adaptación al castellano que se realiza de una obra suya en nuestro país.
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TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN

BERNABÉ RICO
Vertebra su carrera alternando facetas en las artes escénicas y
cinematográficas como actor, productor, director, adaptador
y guionista. Como intérprete ha trabajado en televisión, teatro y
en varios cortometrajes y largometrajes. Cuenta además con una
amplia trayectoria como actor de doblaje.
En teatro ha producido más de una decena de espectáculos
como “Las heridas del viento” y “El Príncipe de Maquiavelo” de
Juan Carlos Rubio, “Razas” y “Muñeca de Porcelana”, ambas de
David Mamet y “Oddi” de Sergi Pompermayer, siendo además
autor de la versión española de las obras “La velocidad del otoño” de Eric Coble o “El pez gordo”
de Roger Rueff, por la que recibió el Premio de la Hispanic Organization of Latin Actors a la Mejor
Producción Extranjera.
Es director de Tal Y Cual Producciones, que crea y dirige desde 2009 desarrollando todo tipo de
proyectos audiovisuales y escénicos.
Como director de cine, su ópera prima “El inconveniente” estrenada en 2020 cuenta con tres
nominaciones a los Premios Goya incluyendo el de mejor director novel, así como
Premio del Público en el Festival de Málaga. Sus intérpretes han sido nominadas a los
Premios Forqué y Premios Feroz.
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ADAPTACIÓN Y DIRECCIÓN

ANTONIO CAMPOS
Actor y director teatral, comienza su formación en la primera
promoción del desaparecido Instituto del Teatro de Sevilla, del
que más tarde sería profesor de interpretación. Desarrolla su
carrera como actor con la Compañía Esperpento, y más tarde con
producciones del C.A.T., La Fundición, El Zacatín, Producciones
Imperdibles, Cía. Teatro Clásico de Sevilla.
Cofundador y director de Bastarda Española estrena los espectáculos
“Carmen, confía” o “Estrella Sublime”.
Es en el ámbito de la dirección donde obtiene mayores logros y reconocimientos con
espectáculos como “Peter Pan ya no vive aquí” -Cía Niños Perdidos-, “Vagón de Cola” -Premio
a la mejor dirección en el festival Teatro en el Sur 2006 y finalista como espectáculo revelación
a los premios MAX 2007- , “Así que pasen cinco años” de Federico García Lorca -Cía Manuel
Monteagudo-, “La voz humana” de Jean Cocteau, con Antonio Dechent -Cía. Escarmentados.
Con Teatro Clásico de Sevilla, dirige “Don Quijote en la patera”, espectáculo que ha recibido los Premios
Lorca a Mejor espectáculo infantil y familiar y a mejor autoría teatral en 2017, así como el Premio
Mención especial del Jurado del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.
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ACTRIZ

CANDELA FERNÁNDEZ
Actriz polivalente que cuenta con una extensa carrera y
una dilatada trayectoria en teatro, cine y televisión.
Se forma en el Instituto del Teatro de Sevilla y en la Escuela Philippe
Gaulier de Londres, que complementa con cursos y talleres con
Wajdi Mouawad, Sanchis Sinisterra, Andrés Lima,Claudio Tolcachir,
Pierre Byland, Gabriel Chamé, Jhon Moreno o Carlos Gandolfo.
En cine la hemos podido ver a las órdenes de directores como
Alberto Rodríguez, Santi Amodeo, Benito Zambrano o Pilar Távora,
destacando sus interpretaciones en “Los cronocrímenes” de Nacho
Vigalondo, “La Voz Dormida” y “Solas” de Benito Zambrano, “Días sin sombra” de Jesús Mora, “La
venganza de Don Mendo Rock” de JL García Sánchez, “Secuestrados” de Miguel Ángel Vivas, “Bajo el
mismo cielo” de Silvia Munt o “Donde el olor del mar no llega” de Lilian Rosado -Premio Mejor Actriz
Mostra de Valencia 2010-.
De su trayectoria en televisión, ha participado en producciones muy reconocidas por el público como
“El tiempo entre costuras”, “El Internado”, “El Comisario”, “Hospital Central”, “Los Serrano”, “Aquí
no hay quien viva” o “Cuéntame como pasó” entre otras.
Apasionada del teatro, ha interpretado papeles atemporales como “Veinticinco años menos un día”,
de Antonio Álamo o “El inventario de Bernardo Atxaga” dirigidas por Pepa Gamboa, “La casa de
Bernarda Alba” bajo la dirección de Amelia Ochandiano, “Vitalicios” de Sanchis Sinisterra dirigida
por Yayo Cáceres, “Dos Gentlemen de Verona” bajo la dirección Gabriel Chamé o “Combatientes”
de Antonio Hernández Centeno con Julio Fraga en la dirección. Recientemente destaca su papel
protagonista en “Tres cosas”, dirigida por José Pascual.
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ACTOR

JUANFRA JUÁREZ
Actor a lo largo de cuya trayectoria en cine, televisión y
teatro ha interpretado a un elenco de personajes de los
más diversos registros.
Se formó como actor en la ESAD de Sevilla, actualizando su
formación en distintas disciplinas artísticas con profesionales como
Pablo Messiez, Marc Monserrat, Will Keen, José Carlos Plaza,
Miguel Narros, Gracia Querejeta, Miguel Hermoso o Mapi Laguna,
entre otros.
En cine, cabe destacar su participación como actor principal en “Un
mundo cuadrado” de Álvaro Begines, o sus interpretaciones en “12+1 Una comedia metafísica” de
Chiqui Carabante, “Dejate caer” de Jesús Ponce, “Carmina y amén” dirigida por Paco León, “El Inconveniente” de Bernabé Rico, “Orígenes Secretos” de David Galán y “El autor” de Manuel Cuenca.
En televisión, “Mira lo que has hecho” de Berto Romero, “Pelotas” del Terrat, “La Peste” de Alberto
Rodríguez, “Cuéntame como pasó”, “Mar de Plástico”, “El Ministerio del Tiempo” para TVE, “Brigada de
Fenómenos” de Canal Sur o “Allí Abajo” de Antena 3, entre otras han contado con su participación.
“La comedia de la Cestita” de GNP y Clásicos Contemporáneos para el Festival de Mérida 2020, han
sido uno de sus últimos proyectos en teatro, al que anteceden muchos otros de los que destacan con
el Centro Andaluz de Teatro “La evitable ascensión de Arturo UI”, “Romeo y Julieta” o “La Llanura”
para Producciones Imperdibles. Resaltar sus papeles en “Viaje a la Luna”, “La noche oscura” o
“La Venganza de Don Mendo”. Con Teatro Clásico de Sevilla distinguir sus interpretaciones en “El
eunuco”, “Don Quijote en la Patera”o “Luces de Bohemia” dirigida por Alfonso Zurro.
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ACTOR

JOSÉ MARÍA PEÑA
Titulado en Interpretación Escénica por el Instituto del Teatro de
Sevilla, completa su formación con cursos impartidos por Carlos
Gandolfo, Juan Carlos Sánchez, Juan Motilla y Philippe Gaulier.
Entre 2001 y 2011 dirigió la compañía “La Serda Teatro”, con premiados espectáculos como “Las cannes abiertas”, “El delirio” o “Por un
cuñado de dólares”. La compañía obtuvo cuatro premios de dirección
artística, ocho de mejor espectáculo y seis de interpretación.
Fundador de la compañía “Digo, Digo Teatro” junto a José
Luis García Pérez y el director Juan Carlos Sánchez, ha
obtenido distintos reconocimientos, como Premio mejor interpretación y del público en Feria de Artes
Escénicas de Palma del Río y el Premio especial del Jurado en la III Muestra de Teatro Breve de
Barcelona.
De su trayectoria teatral destacar “El Barbero de Sevilla” bajo la dirección de José Luis Castro, “Vivir
como cerdos” con Teatro Central de Sevilla, “Yerma” dirigida por Miguel Narros, “No te cargues al
muerto”, con la dirección de Jesús Carlos Salmerón, “Recalificados”, “El Plan” o “Se alquila sofá-cama”
bajo la dirección de Julio Fraga. “Mi amigo del alma” de Juan Carlos Sánchez o “El asesino de la
regañá” bajo la dirección de Antonio Campos.
En cine, sus papeles más destacados han sido en “Adios” dirigida por Paco Cabezas, “La Mula”, de
Michael Radford. “Mi querida cofradía” y “Superkids”, mientras que en televisión ha participado en
varias series entre las que destacan “Cuéntame cómo pasó”, “La que se avecina” o “Allí abajo”.
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LA CRÍTICA HA DICHO
“ ...comedia romántica que acaba enrocándose y transformándose en
una historia de suspense y acción. ...Buena producción, la escenografía
de un teatro dentro del teatro, y con un inmejorable trabajo de Santi
Martínez en la creación del espacio sonoro, cuenta con dos actores de
excepción, Candela Fernández y Juanfra Juárez, que bordan sus
personajes y demuestran una capacidad innata para el humor...”
Javier Paisano DIARIO DE SEVILLA

OPINIONES DEL PÚBLICO
TRAS EL ESTRENO
“Se me ha pasado volando, he llorado de risa, se me ha escapado alguna
lagrimilla de la intensidad y de los bonito que me estaba pareciendo el
teatro bien hecho…”

“Los personajes me parecen redondos y el texto brutal”

“Me han faltado manos para aplaudir y mandíbula para abrir la boca”

VER TRÁILER PROMOCIONAL

CONTACTO:
Sala Cero Teatro Producciones
c/ Sol nº 5. 41003. Sevilla
Tlf.: 955 704 104
www.salacero.com
Distribución: Mercedes Baena
distribucion@salacero.com
Tlf.: 610 355 697

