“Visión bastante escéptica de la naturaleza humana, a su capacidad de alianza para sortear dificultades, a
la posibilidad de eludir una estupidez y una crueldad que son congénitas, al mero intercambio que suponen
los términos ‘víctima’ y ‘verdugo’. Esta exposición de principios se logra esencialmente recurriendo a la sátira
amable, al terrón de azúcar con regusto amargo, al latigazo retráctil… La Machina ha vuelto a demostrar su
ductilidad en el tratamiento del texto, su eficacia en los recursos dramáticos, su originalidad en la resolución de
escenas y su atinada dirección de actores…Resulta específicamente interesante la apelación a los más diversos
sentidos del espectador: el empleo acertado de la música, la luz, los efectos de agua proyectada, la ligera capa de
océano en que se mueven los personajes, el olor a cebolla… El trabajo de actores es excelente.”
Ana Rodríguez de la Robla. “El Diario Montañés”
“En un espacio acuático, balsa que ocupa la parte central del escenario, comienza el espectáculo con la incorporación a ella de tres náufragos, que se ayudan mutuamente para evitar perecer engullidos por las aguas. Esa
relación compasiva y solidaria que asegura la supervivencia va degenerando en un entramado de relaciones de
poder en la que la necesidad de la supervivencia se confunde con la ambición de la supremacía, juego en el que
todo vale, sin menosprecio de la mentira, el servilismo, la traición, la ocultación… Los actores han dado con los
tonos que les sitúa a cada uno en un laberinto de relaciones, cuya salida, lejos de lo que pueda parecer, sólo unos
pocos puede elegir, no precisamente los mejores. Todo ello sin menoscabo del humor con el que el autor matiza,
sin cargar las tintas, el discurso de la obra… La luz dota a la escena de una emocionante belleza poética”.
Fernando Llorente. “El Mundo”
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En alta mar
“En alta mar” participa de las propiedades habituales en la producción dramática de su autor, Slawomir
Mrozek; es decir, refleja una visión crítica del mundo
contemporáneo a través de unos personajes que, enfrentados a determinadas situaciones sociales, llevan
hasta el límite la lógica de los estereotipos que simbolizan y caen en el absurdo. La obra, caracterizada por
una singular carga irónica, explora el comportamiento humano, la alienación y el abuso de poder.
“En alta mar” está protagonizada por tres náufragos
que se ven obligados a tomar decisiones “políticas”
para sobrevivir y soportar las condiciones de vida correspondientes a su soledad y falta de medios, incomunicación, etc.
Partiendo de un feroz conflicto, derivado del tema de
la antropofagia, la obra aborda asuntos de vigencia
permanente como la lucha de poder, la caprichosa organización de jerarquías, la distribución de la riqueza,
las alianzas clasistas e incluso se parodia a la clase política y los procesos electorales.

Ironía, juegos, alianzas, estrategias, histrionismo, burlas y humor
son ingredientes de este espectáculo que permite dar rienda suelta
a la imaginación y penetrar en un mundo que refleja la esencia
primaria del ser humano.
Con todo ello, “En alta mar” se erige como un producto rico en
su construcción discursiva al tiempo que, a través de un irreverente
humor -a veces ácido, a veces ingenuo-, se manifiesta como una
obra que establece una comunicación fluida con amplios segmentos de espectadores.
Los protagonistas son tres náufragos que Mrozek ideó como tres
hombres a los que denominó como Grande, que el autor sitúa en
la cúspide del poder más corrupto y depredador; Medio que resulta
ambiguo porque siempre se alía con el poder, y Pequeño que es el
más débil y por lo tanto la víctima propiciatoria de los otros dos. En
la versión que presentamos, sin embargo, los protagonistas son dos
mujeres y un hombre, lo que aporta al discurso una lectura añadida.
Este texto, escrito y estrenado hace varias décadas, sigue teniendo
una vigencia absoluta, tanto por su contenido como por un lenguaje que oscila entre el absurdo y el falso realismo, erigiéndose
como un producto plenamente contemporáneo.

La puesta en escena se fundamenta, por una parte, en un cuidado
trabajo interpretativo que combina la verosimilitud con la huida
del naturalismo, exigiendo una generosa muestra de las herramientas verbales y corporales de los actores. Y, por otro lado, el montaje
mostrará un espacio escénico sugerente en el que, a modo de instalación, se visualizará de manera conceptual el lugar de desarrollo
de la acción: una balsa en medio del océano que se asemeja a una
piscina, en cuyo interior hay una pequeña lámina de agua. Asimismo, tras el prólogo inicial, los personajes exhiben un vestuario
elegante que se aleja del náufrago tópico, al tiempo que establece
un puente con el origen de los protagonistas y con la situación
previa al naufragio. Se completa el montaje con un evocador y estimulante espacio sonoro y una iluminación hermosa y sugestiva
fundamentada en un ciclorama y unos cajones de luz. En definitiva, el espectáculo aspira a combinar el ejercicio dramático con un
adecuado tratamiento plástico en el que no está ausente la experiencia visual y estética de nuestro tiempo.

El Autor
Nacido en Borzecin-Cracovia en 1930, Slawomir Mrozek, uno
de los nombres más universales de las letras polacas, además de
dramaturgo es escritor de relatos breves y dibujante de cómics.
Aunque estudió Arquitectura y Bellas Artes, empezó su carrera
profesional como periodista y a finales de los cincuenta comienza
a crear obras de teatro. Su primera pieza, “Los policías”, escrita en
1958, se estrenó ya en Nueva York, convirtiéndose en un autor reconocido y representado en todo el mundo. Entre 1963 y 1996 vivió
fuera de Polonia, en Italia, México y Francia, país que le distinguió
como Caballero de la Legión de Honor en 2003 por su trayectoria
como escritor, regresando a su patria en 1997.
Entre sus más de cuarenta piezas dramáticas, pueden destacarse
los siguientes títulos: “Striptease”, “Mágica noche”, “La muerte de un
teniente”, “Tango”, “La vida contemporánea”, “Feliz acontecimiento”, “Los
emigrados”, “El embajador”, “Entretenimiento”, “El residente”, “En alta

mar”, “Un día de verano”, “El retrato”, “Las viudas”, “Amor en Crimea” y
“Una bonita vista”.
Sus relatos breves, generalmente de tipo satírico y humorístico, están reunidos en volúmenes como “El árbol”, “Dos cartas”, “El pequeño
verano” y “La mosca”.
La obra dramática de Mrozek se puede clasificar dentro del teatro
del absurdo, ya que para conseguir el efecto deseado se vale de la
distorsión de la realidad y la parodia de situaciones políticas y sociales. Pero, al mismo tiempo, su originalidad y maestría radica en
la medida en que partiendo de situaciones encuadradas en el absurdo, no se deja absorber por los tópicos de esta escuela, y con un
poderoso espíritu analítico arremete contra ciertos valores míticos,
ciertas ideas y creencias, sin olvidar que el instrumento empleado
en esta disección es un humor que en todos los casos rezuma ternura y buena voluntad.

El Director
Francisco Valcarce es director del Aula de Teatro de la Universidad
de Cantabria y de la Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo
de Santander, además de miembro de la A.D.E. (Asociación de Directores de Escena). Crítico de teatro y colaborador habitual en prensa,
es autor de más de un centenar de artículos sobre artes escénicas. La
Universidad de Málaga, junto a la de Cantabria y la Escuela de Arte
Dramático de Málaga, a través de sus Cuadernos de Teatro, ha publicado los ensayos “Teatro Contemporáneo: un espacio para la investigación y
la imaginación. Influencias e impregnaciones (Apuntes para una historia de
la innovación escénica)” (1994) y “Nueva escena: contemporaneidad y periferia” (2002). Ha dirigido cursos e impartido conferencias en distintas
instituciones como Universidad de Cantabria, Colegio de España en
París, Universidad de Málaga o Universidad de Castilla-La Mancha.
Como director de escena ha recibido los siguientes premios: Premio a la mejor dirección y al mejor montaje escénico por el espectáculo “El Aprendiz” (XVI Certamen Nacional de Teatro Arcipreste
de Hita, Guadalajara, 1994), Mención especial a la dirección por
el espectáculo “La sangre de Macbeth” (VI Muestra Alternativa Internacional de Teatro. Festival de Otoño de Madrid, 1994), Premio

a la mejor dirección por el espectáculo “La Sucursal” (XXVIII Certamen Nacional de Teatro Arcipreste de Hita, Guadalajara, 2006) y
finalista de los Premios Mayte Cantabria en el año 2010.
Ha realizado diversos trabajos de dramaturgia y es autor de “Memoria del adiós”, “El aprendiz”, “Madre Prometeo” y “El dolor del tiempo”.
Como director de escena, son reseñables los siguientes espectáculos: “El taxidermista” de Angel García Pintado (La Caraba Teatro,
1983); “Pasodoble” de Miguel Romero Esteo (La Caraba Teatro,
1985); “Misterio Bufo” de Dario Fo (La Caraba Teatro-Rafael San
Martín, 1986); “Testigos (o nuestra pequeña estabilidad)” de Tadeuz
Rozewicz (TEUC, 1987); “Vuelomagia (Fly-By)” de Alfonso Vallejo
(TEUC, 1988); “Memoria del adiós”, creación propia con textos de
varios autores (TEUC 1989). En La Machina Teatro, ha dirigido:
“El Aprendiz”, “En la corteza de un árbol”, “Juglares y otras hierbas”, “La
sangre de Macbeth”,“Madre Prometeo”,“El dolor del tiempo”,“Lorca-Cantabria. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”, “Palabra de Hierro”, “Una
aventura en el tiempo”, “La sucursal”, “Pereda-Galdós: Una conversación”,
“La mar de amigos”, “Versos Biodiversos” y “En alta mar”.

Patricia Cercas

Fernando Madrazo

Patricia Cercas realizó estudios de interpretación en la Escuela de
Teatro del Palacio de Festivales de Cantabria y en la Escuela de
Cine y Audiovisuales de la Comunidad de Madrid, completando
su formación con profesores como Alfonso Ungría, Jaime Chávarri, Yolanda Ulloa, Asumpta Serna o Scout Clevendort. Ha formado parte del elenco de varias grupos profesionales, destacando su
trabajo en “Dimonis” de Els Comediants y en “Pinocho Circus” de
Nino D’Introna, “La danza del sapo” de Michel Van Loo y “Grillos
y luciérnagas”, dirección de Valeria Frabetti, los tres espectáculos de
La Machina Teatro, compañía con la que trabaja habitualmente y
con la que realiza giras por todo el país. Por otra parte, ha participado en más de veinticinco producciones audiovisuales (largometrajes, cortometrajes, y series televisivas).

Fernando Madrazo, veterano actor cántabro que, entre 1980 y 1986,
perteneció a la compañía Caroca en donde, bajo la dirección de Román Calleja, protagonizó los espectáculos “Tripoder” de Isaac Cuende, “Un bombón, un bombín y un bastón”, “Tira de la cadena” y “Las
cucarachas”, las tres obras escritas por Guillermo Gentile.
Retirado del teatro durante varios años, volvió a los escenarios en
2001 con Ábrego Producciones, interpretando papeles protagonistas en las obras “Mirando al tendido” de Rodolfo Santana, con dirección de Isaac Cuende, y “La última vez” de Áureo Gómez, dirección
de Pati Doménech. Protagoniza, también, la obra “Un rufián en la escalera” de Joe Orton, con Quasar Teatro, dirigida por Ricardo Moya.
Sus últimos trabajos han sido con La Machina Teatro, compañía
con la que trabaja habitualmente, en los siguientes espectáculos:
“La Sucursal”, por el que fue finalista de los Premios Mayte Cantabria en 2008, obra de Isaac Cuende dirigida por Francisco Valcarce; “La danza del sapo” de Michel Van Loo y P. Richards, dirección
de Carlos Herans; “Beaterías” de Isaac Cuende, dirección de Jon
Ariño; “Robinson y Crusoe” de Nino D’Introna y Giaccomo Ravichio, dirección de Carlos Herans y “En alta mar” de Slawomir Mrozek, dirección de F. Valcarce.

Rita Cofiño
Rita Cofiño es licenciada en Interpretación por la Real Escuela de
Arte Dramático de Madrid (RESAD). Complementa su formación
con maestros como José Carlos Plaza, Miguel Narros, Vicente Fuentes, Alfonso Romera, Luis Olmos, Jorge Eines o Alberto Miralles.
Ha trabajado en varias compañías profesionales. Con Higiénico
Papel Teatro en “King Richard” de W. Shakespeare y “Doctor Fausto”
de C. Marlowe, bajo la dirección de Laura Iglesias; con Uroc Teatro,
dirección de Olga y Juan Margallo, en “Qué es la vida” de Antonio
Muñoz de Mesa, “La Fiesta de los Comediantes” de Luis Matilla, “La
Familia Solfa” de A. Muñoz de Mesa y “Al son que nos tocan” de A.
Onetti; con Teatro Elfo en “Jacobo” de E. Ionesco, dirección de A.
Romera; con Marcus Von Watchel en “Gladiators” (Clausura del
Festival de Mérida 1993) y con Antonio Malonda en el “Mal de
Juventud” de F. Bucker y “Marat Sade” de P. Weis.
Ha participado en varias series de televisión como: “Hospital Central”, “Un lugar en el mundo”, “Manos a la obra”, “Calle Nueva” y “El
Botones Sacarino”. Asimismo ha impartido talleres de teatro en diferentes centros escolares de Madrid y Santander, en la ONCE de
Santander y en la Casa de Cultura y Escuela Portuguesa de Quelimane (Mozambique).

Luis Oyarbide
Luis Oyarbide, con una formación inicial en la Escuela de Arte Dramático de Cantabria, completada en el Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria, es componente de La Machina Teatro desde
1992, habiendo protagonizado todos sus espectáculos, más de treinta, desde “El aprendiz” hasta “Grillos y luciérnagas” y “En alta mar”,
trabajando con directores como Francisco Valcarce, Carlos Herans,
Etelvino Vázquez, Juan Dolores Caballero y Valeria Frabetti.
También ha realizado numerosos recitales poéticos en colegios y
centros culturales y ha intervenido en diversas producciones audiovisuales, como en las series televisivas “Cuéntame”, “Guante blanco”,
“Desaparecida”, “Planta 25”, “La que se avecina” e “Hispania”. También, en 2005-2006 interviene en el espectáculo “Eduardo II” de C.
Marlowe con dirección de Etelvino Vázquez para las productoras
Vaivén y Ramón Barranco. Ha sido finalista de los Premios Mayte
Cantabria en los años 2009 y 2010. Asimismo, ha impartido talleres
de teatro en diversos centros culturales y de enseñanza, así como en
Salvador de Bahía (Brasil), Dallas (USA), en los Centros Culturales
Españoles de Bata y Malabo (Guinea Ecuatorial) y en el Aula de
Teatro de la Universidad de Cantabria

La Machina Teatro
La Machina Teatro, compañía profesional desde 1991, ha
realizado más de treinta producciones, entre las que pueden destacarse: “El aprendiz”, escrita y dirigida por Francisco Valcarce; “La sangre de Macbeth” de W. Shakespeare,
versión y dirección de Francisco Valcarce; “Duende” de
P. Doménech, espectáculo de calle; “Madre Prometeo” de
Esquilo-Shelley-Valcarce, dirección de F. Valcarce; “El dolor
del tiempo” de F. Valcarce, dirección del autor; “El carnaval de los animales” de Alberto Iglesias, dirección de Pati
Domenech, Regina Navarro y Valeria Frabetti; “Palabra de
Hierro”, espectáculo sobre poemas de José Hierro, dramaturgia y dirección de F. Valcarce; “Peregrinos” de Alberto
Iglesias y Juan Dolores Caballero, espectáculo de calle, dirección de Juan Dolores Caballero; “La danza del sapo” de
Michel Van Loo y Pierre Richards y “La casa imaginada”
de Gianfranco Bella, ambas dirigidas por Carlos Herans;
“Bebé” y “Me la maravillaría yo”, ambas de autoría y dirección de Alberto Iglesias; “La sucursal” de Isaac Cuende,
dirección de Francisco Valcarce; “Pereda-Galdós: Una conversación” y “La mar de amigos”, ambas de Alberto Iglesias

y dirigidas por Francisco Valcarce; “Beaterías” de Isaac Cuende, espectáculo de calle dirigido por Jon Ariño; “Robinson y Crusoe” de
Nino D’Introna y Giaccomo Ravicchio, dirección de C. Herans;
“Tu ternura Molotov” de Gustavo Ott, dirección de Etelvino Vázquez; “Versos Biodiversos”, dramaturgia de I. Cuende, dirección de F.
Valcarce; “Grillos y luciérnagas”, dirección de Valeria Frabetti y “En
alta mar” de Slawomir Mrozek, dirección de F. Valcarce.
Con estos espectáculos, La Machina Teatro ha recorrido toda la
geografía española, participando en los más importantes festivales
de teatro, formando parte de las programaciones de redes y circuitos y realizando giras por todas las comunidades autónomas.
Asimismo, ha tenido una presencia internacional representando
sus espectáculos en festivales de Brasil, Estados Unidos de América,
Portugal, Bosnia-Herzogovina, Italia y Guinea Ecuatorial, algunos
de ellos de la relevancia del FITEI de Oporto (Portugal), Festival
Internacional de Londrina FILO (Brasil), Festival Internacional de
Teatro Experimental de El Cairo (Egipto) o Festival Visioni di Futuro, Visioni di Teatro de Bolonia (Italia).
El trabajo de la compañía ha sido merecedor de distintos premios:
en el XVI Certamen Nacional de Teatro “Arcipreste de Hita” (Guadalajara, 1994) su espectáculo “El aprendiz” recibió el primer premio

al mejor grupo y los premios a la mejor dirección y al mejor montaje escénico; en la VI Muestra Alternativa Internacional de Teatro
(Festival de Otoño de Madrid, 1994) “La sangre de Macbeth” obtuvo
el premio a la mejor producción y mención especial a la dirección;
en el 4th International Theater Festival de Dallas (U.S.A., 1996) los
miembros de La Machina fueron nombrados ciudadanos honorarios
de la Ciudad de Dallas; en la gira por Bosnia-Herzegovina (1997) tuvieron una mención honorífica de UNOPS (organismo de la ONU);
recibió la medalla de oro de la Asociación de Comerciantes de Viseu
en su gira por Portugal (1997); el Club de los Museos (Santander,
1999) les nombró socios de honor por su trayectoria artística y en
los años 2001, 2002 y 2003 La Machina Teatro fue finalista al Premio
Espectáculo Revelación de los Premios Max de las Artes Escénicas por
sus espectáculos “El dolor del tiempo”, “La danza del sapo” y “Palabra de
Hierro”, respectivamente. En el XXVIII Certamen Nacional de Teatro
“Arcipreste de Hita” (Guadalajara, 2006) su espectáculo “La Sucursal”
recibió el primer premio al mejor grupo y el premio a la mejor dirección, convirtiéndose en una de las pocas compañías y Valcarce en
uno de los pocos directores que han repetido premio en los 30 años
del Certamen. En 2009, “Versos Biodiversos” recibió el Premio Humanidad y Medio del Ayuntamiento de Camargo y, finalmente, en 2010,
la compañía, con “Robinson y Crusoe”, fue de nuevo finalista al Premio
Espectáculo Revelación de los Premios Max de las Artes Escénicas.
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“Visión bastante escéptica de la naturaleza humana, a su capacidad de alianza para sortear dificultades, a
la posibilidad de eludir una estupidez y una crueldad que son congénitas, al mero intercambio que suponen
los términos ‘víctima’ y ‘verdugo’. Esta exposición de principios se logra esencialmente recurriendo a la sátira
amable, al terrón de azúcar con regusto amargo, al latigazo retráctil… La Machina ha vuelto a demostrar su
ductilidad en el tratamiento del texto, su eficacia en los recursos dramáticos, su originalidad en la resolución de
escenas y su atinada dirección de actores…Resulta específicamente interesante la apelación a los más diversos
sentidos del espectador: el empleo acertado de la música, la luz, los efectos de agua proyectada, la ligera capa de
océano en que se mueven los personajes, el olor a cebolla… El trabajo de actores es excelente.”
Ana Rodríguez de la Robla. “El Diario Montañés”
“En un espacio acuático, balsa que ocupa la parte central del escenario, comienza el espectáculo con la incorporación a ella de tres náufragos, que se ayudan mutuamente para evitar perecer engullidos por las aguas. Esa
relación compasiva y solidaria que asegura la supervivencia va degenerando en un entramado de relaciones de
poder en la que la necesidad de la supervivencia se confunde con la ambición de la supremacía, juego en el que
todo vale, sin menosprecio de la mentira, el servilismo, la traición, la ocultación… Los actores han dado con los
tonos que les sitúa a cada uno en un laberinto de relaciones, cuya salida, lejos de lo que pueda parecer, sólo unos
pocos puede elegir, no precisamente los mejores. Todo ello sin menoscabo del humor con el que el autor matiza,
sin cargar las tintas, el discurso de la obra… La luz dota a la escena de una emocionante belleza poética”.
Fernando Llorente. “El Mundo”
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