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Teatro de Acción Candente s.l.

“¿Qué diría hoy Calderón?, 
¿Cómo reaccionaría Segis-
mundo? ¿Quién o quiénes son 
los nuevos “Basilios”? ¿Cuáles 
las astrologías y matemáticas 
sutiles? ¿Quiénes los usurpa-
dores del trono? 
Sus versos nos sitúan al borde 
mismo del abismo, destruyen 
nuestro mundo de ilusiones y 
sombras  y nos invitan a 
reinventarnos  de nuevo.  
Justo en este punto hemos 
querido soñar a Calderón, 
poner el espejo de nuestra 
postmodernidad de sueños 
“globalizados” y “pixelados” a 
su “vida es sueño”.
Pedir a Segismundo que nos 
sueñe….”

Segismundo: Jorge Basanta
Maestro Ceremonias: Jorge 
Muñoz
Adolfo: Félix Estaire
Clarín: Diego Morales
Basilio: Chete Lera

Música Original: Miguel Magdalena
Dramaturgia: Alberto Gálvez
Vestuario: Ana López
Escenografía: Israel Muñoz
Video Arte: Edu López, Marina Alberch
Ayte. de Dirección: Álvaro Lizarrondo
Dirección: Hugo Nieto

Producción: María Rey
mariareygo@gmail.com
Teléfono: 699 502 523

Segismundo Sueña
La Vida Es Sueño 2.0

Biografía Información Amigos Fotos Más
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Segismundo Sueña La Vida Es Sueño 2.0
En Línea

¿Quién eres? 20:45

20:46

20:48

Teatro de Acción Candente s.l.
20:46

20:47

¿Y qué es Segismundo Sueña La Vida es Sueño 2.0?

Es una versión libre ambientada en nuestro mundo virtual de 
comunicación 2.0 a partir del clásico de Calderón de la Barca

20:48

Esta versión realiza una mirada crítica de nuestra 
realidad virtual que vive todo espectador delante del 
espejo negro de las pantallas de ordenador, televisión, 
teléfono, tablets…

20:50

Es Teatro, 10 escenas encadenadas, con alguna 
transición de vídeo y un personaje virtual, si se desea 
etiquetarlo sería una especie de Teatro-Audiovisual..

20:51

Segismundo es un príncipe heredero que lleva encerra-
do desde su nacimiento en una caverna/nube donde el 
único contacto social que tiene es a través de internet. 
Se le liberará y su contacto con una realidad no virtual 
será el reality “Gran Basilio”. Esto le llevará a interactuar 
en contra de los principios de su padre el Rey Basilio que 
le volverá a encerrar. Su reencierro se convertirá rápida-
mente en un Trending Topic mundial lo que favorecerá 
su liberación y posterior toma de poder.

¿Qué aporta de nuevo esta versión?

20:49
¿En qué formato se presenta?

20:50
¿Pero qué cuenta de la vida es sueño original?
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TWEETS SIGUIENDO SEGUIDORES

2 0862 086 282282 4,37M4,37M Seguir

Tweets TodosTodos

Segismundo Sueña la Vida es Sueño 2.0 @segismundo  -   5 de Feb.

AbrirAbrir Responder • Retwittear • Favorito • Más

Segismundo Sueña La Vida Es Sueño 2.0
@segismundosueñalavidaessueño2.0

Página oficial de la obra de teatro “Segismundo Sueña La Vida Es Sueño 2.0”

Nace un perfil en la red y en “Facebook” se desata, mil  amigos en 
catarata a él van a  saciar su sed, y embriagada su merced sube fotos 
cantidad y se siente majestad de la web más concurrida, ¿y teniendo 
yo más vida, tengo menos libertad?

Segismundo Sueña la Vida es Sueño 2.0 @segismundo  -  3 de Feb.

AbrirAbrir Responder • Retwittear • Favorito • Más

Segismundo Sueña la Vida es Sueño 2.0 @segismundo  - 3 de Feb.

Segismundo Sueña la Vida es Sueño 2.0 @reybasilio  -   4 de Feb.

AbrirAbrir Responder • Retwittear • Favorito • Más

No sospecha el infelice que hago perfecto registro de todo lo que hace 
en red; tengo yo  mil ojos y oídos.  Esto leo tan veloz, que con mis 
softwares sigo sus rápidos movimientos por rumbos o por caminos. 
No hay dato que se me escape. No hay suspiro sin archivo. Con mis 
programas espía todo el imperio domino.

En llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera sacar 
del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a 
los hombres sabe privilegio tan suave cuando  se lo da a un perfil a 
un vídeo juego, a un sim y a una celebrity grave?

Y aunque nunca vi ni hablé sino a un monitor solamente que aquí 
mis desdichas siente, por quien las noticias sé del cielo y tierra; y 
aunque aquí, por más que te asombres y avatar humano me nom-
bres, entre asombros y quimeras, soy un hombre globoesfera que 
tuitea entre los hombres.
Y aunque en desdichas tan graves, wikipedia he estudiado, con 
muchos chateado advertido de los cables y de los portales suaves 
los píxeles he medido, tú sólo, tú has suspendido la pasión a mis 
enojos, la suspensión a mis ojos, la admiración al oído.
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Hugo Nieto
Director

Editar Perfil

Madrid (1981)

143
contactos

Trayectoria profesional y académica

Trayectoria profesional y académica

Inicio  Perfil  Red Empleos Intereses

Es licenciado en Matemáticas por la UAM. Ha trabajado junto a Fabio Mangolini, 
Magüi Mira y José Pascual como ayudante de dirección. Actualmente están en gira 
"La Anarquista" de Mamet producida por el Teatro Español, "El Estanque Dorado" de 
Thompson producida por Pentación Espectáculos, y "Kathie y el Hipopótamo" de 
Vargas Llosa producida por el Teatro Español.
En el 2011 funda "Korego proArte s.l.", productora dedicada a las artes escénicas y a 
eventos publicitarios. 
Funda la compañía "I fulminati" junto con Fabio Mangolini, compañía italoespañola de 
Commedia dell'arte, y estrenan "El Basilisco Enamorado" en el Festival de Teatro 
Clásico de Almagro '08. Como actor sus últimos trabajos han sido "Las bicicletas son 
para el verano" dirigida por Emma Cohen, y la película "Ni pies ni cabeza" dirigida por 
Antonio del Real.
Como gerente y regidor ha trabajado en producciones dirigidas por José Carlos 
Plaza, Emilio Hernández, Antonio del Real y Magüi Mira.
Se forma en el método Lecoq en Roma en la Scuola Internazionale di Teatro "Circo a 
Vapore". 
Ha realizado cursos de especialización profesional con Django Edwards, Carlo 
Bosso, o Fabio Mangolini.

Es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha estudiado 
Armonía Moderna, Educación auditiva, Guitarra clásica y Combo de Jazz con Jacobo 
Mira Rico, Hebe Onesti, José Mª López de la Osa o Félix Santos Guindel (Ateneo 
Jazz de Madrid), y en la Escuela de Música Creativa de Madrid. 
Ha estudiado la relación entre flamenco y armonía moderna junto al maestro Víctor 
Monge Serranito. Como guitarrista, arreglista y compositor ha formado parte de diver-
sos conjuntos, grabaciones, obras de teatro y cortometrajes.
Es profesor de Guitarra Clásica y Moderna, Armonía y Lenguaje Musical. Es funda-
dor, productor, director musical y guitarrista de la banda The Muffin Band. Es miembro 
fundador, actor y director musical de la compañía madrileña de teatro Ron Lalá.

Miguel Magdalena
Composición Musical
Madrid (1978)

Editar Perfil 120
contactos
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Alberto Gálvez
Dramaturgia

Editar Perfil

Madrid (1973)

111
contactos

Trayectoria profesional y académica

Trayectoria profesional y académica

Inicio  Perfil  Red Empleos Intereses

Licenciado en Ciencias Económicas por la UCM. Como actor se ha formado con Mar 
Navarro y  Andrés Hernández (Técnica Lecoq), Antonio Díaz-Florián (L´Épée de Bois) 
y en diversas salas y escuelas madrileñas (Asura, Montacargas, Replika). Como 
director  ha cursado Dirección de Escena  en la RESAD.
Director de la compañía “Cabaret Pirata” ha llevado a escena más de una  decena de 
sus propios textos.
Ha obtenido varios galardones como dramaturgo, entre los que destacan el premio al 
Mejor Texto Teatral en el IX Certamen Literario Universidad de Sevilla de Teatro por 
“Matrimonio de conveniencia” obra publicada por la Universidad de Sevilla y llevada 
a  escena por Pedro Álvarez Osorio. Ha escrito también letras para grupos del pano-
rama punk rock madrileño como Cerebros Vivos (“Crisis Cabaret”).

Trabaja fundamentalmente en teatro con directores como Helena Pimenta, Ernesto 
Caballero, Ana Zamora, Eduardo Vasco o Juan Carlos Pérez de la Fuente. Con la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico participa en “Don Juan Tenorio” de José Zorrilla 
dirigido por Eduardo Vasco, “La dama boba” de Lope de Vega y dirección de Helena 
Pimenta y “En la vida todo es verdad y todo mentira” de Calderón de la Barca dirigido 
por Ernesto Caballero. Colabora habitualmente con Ur Teatro en montajes como 
“Luces de bohemia” de Valle-Inclán, “La tempestad”, “Coriolano”, “Dos caballeros de 
Verona” y “Sueño de una noche de verano”, todos ellos dirigidos por Helena Pimenta. 
Para el Teatro de la Abadía trabaja en “el Auto de los Reyes Magos” con dirección de 
Ana Zamora. Destacan también sus trabajos con Juan Carlos Pérez de la Fuente en 
“El mágico prodigioso” de Calderón de la Barca; y con José Bornás en “Tito Andróni-
co” de W. Shakespeare, “No puede ser el guardar una mujer” de Agustín de Moreto y 
“Las flores de don Juan” de Lope de Vega, montajes en los que además de actor, 
también participa como guitarrista. 
Entre sus últimos trabajos destacan “De buena familia” escrito y dirigido por Natalia 
Hernández-Arévalo y “Don Juan Tenorio” de José Zorrila en Alcalá 2012 dirigido por 
Jorge Muñoz. Actualmente está en cartel con “Luces de Bohemia” de Ramón M. Valle 
Inclán dirigida por Carlos Martín y “Kathie y el hipopótamo” de Vargas Llosa y dirigida 
por Magüi Mira.

Jorge Basanta
Segismundo
Madrid (1974)

Editar Perfil 96
contactos
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Jorge Muñoz
Maestro de ceremonias

Editar Perfil

Madrid (1970)

167
contactos

Trayectoria profesional y académica

Trayectoria profesional y académica

Inicio  Perfil  Red Empleos Intereses

Actor, director y creador de espacios visuales y sonoros. Estudia Interpretación en la 
Madrileña escuela Bululú y dirección en la RESAD y completa su formación con 
profesionales como, Catherine Worth, Jose Pedro Carrión, Emilio del Valle, Antonio 
Malonda o Marta Carrasco. 
Como Actor trabaja habitualmente con Ur Teatro en montajes como  “La tempestad”, 
“Coriolano”, “Dos caballeros de Verona” y “Sueño de una noche de verano”, todos 
ellos dirigidos por Helena Pimenta. Además de varios montajes bajo la dirección de 
Blanca Portillo como “hay amores que hablan” o “Shakespeare a pedazos” y bajo la 
dirección de Jose Luis Goméz, José Bornás, Juan Polanco y Emilio del Valle. 
Como director cabe destacar su “Don Juan Tenorio” en la XXVIII edición del Don Juan 
en Alcalá en 2012. o “El Contrabajo” de Patrick Süskind todavía en gira.. 
Actualmente está de gira como Actor en los espectáculos “Antigona Siglo XXI” y “El 
resucitado” y “Femenino Singular” todas ellas producidas por la compañía Inconstan-
tes y dirigidas por Emilio del Valle. 

Cursó sus estudios de interpretación en la es¬cuela “El Montacargas” con Jose Pedro 
Carrión, también estudió voz con Rosa Saboini y canto con Connie Philps, comedia 
del arte con Carlo Colombaioni y esgrima, perteneciendo actualmente a la Federa-
ción Española. Como actor ha participado en numerosos espectáculos entre otros: 
Los caballeros de Verona (Ur Teatro) dirigido por Elena Pimenta, Una noche en el 
Canal dirigido por Albert Boadella, Mi misterio del interior (Cía Ron lalá) dirigido por 
Yayo Cáceres, Quijote, auto de ilusión (La Tartana Teatro), alguna colaboración con 
la compañía Yllana, y El sueño de una noche de verano, el Rey y el bufón (Cía Morbo-
ria a la cual pertenece desde el 2002 y con la que ha realizado diversos espectáculos 
de teatro clásico y calle). 
En cine participó en el largometraje La noche del hermano de Santiago García de 
Leániz, y el cortometraje Hay motivo de Iciar Bollaín. Actualmente está de gira con 
“Picnic” de Fernando Arrabal, dirigida por Eva del Palacio de la compañía Morboria. 

Diego Morales
Clarín y servidor de escenas
Madrid (1979)

Editar Perfil 121
contactos

.
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Félix Estaire
Adolfo, Cortesano y Servidor de escena

Editar Perfil

Madrid (1976)

86
contactos

Trayectoria profesional y académica

Trayectoria profesional y académica

Inicio  Perfil  Red Empleos Intereses

Cursa estudios de Interpretación con José Pedro Carrión, John Strasberg y Javier Gª 
Yagüe entre otros. Realiza cursos de Clown con Carlo Colombaioni, Phillipe Gaulier, 
Pep Vila (Els Joglars) y Vassily Protshenko.
Se forma en danza contemporánea y estudia y trabaja con Mónica Valenciano. Ha 
finalizado también estudios de Dirección de Escena y Dramaturgia en la RESAD de 
Madrid y un Máster de Teatro y Artes Escénicas en la Universidad Complutense de 
Madrid.
Trabaja como actor en compañías como Cuarta Pared Trilogía de la Juventud I y III, 
Producciones [IN] constantes La tierra, Royal Shakespeare Company y Julius Caesar 
entre otras. Además funda su propia compañía TAC (Teatro de Acción Candente, 
S.L.) con la que ha producido, dirigido y/o actuado en más de ocho montajes teatra-
les, y que compagina con su trabajo de Profesor Titular de Interpretación en la EMAD 
(Escuela Municipal de Arte Dramático) de Madrid.
Ha estrenado como autor “Materiales de Construcción” en noviembre de 2009 y 
“SOS” (escritura en colaboración con José Ramón Fernández, entre otros) para la 
compañía Teatro El Zurdo.
Actualmente se exhibe con notable éxito su última autoría “El Antidisturbios” produci-
da por su compañía TAC. Además de actuar en “Antígona Siglo XXI” dirigida por 
Emilio del Valle.

Ha estrenado más de treinta peliculas y medio centenar de obras de teatro además 
de múltiples apariciones televisivas. 
Teatralmente, la lista de directores con los que ha trabajado es extensísima entre los 
que destacan Rodrigo García con quién ha hecho cinco montajes, cuatro con J.C. 
Pérez de la Fuente con quien ya interpretó a Basilio en la vida es sueño, además de 
Alex Rigola o José Luis Gómez. 
Ha ganado los premios a mejor Actor Mestre Mateo 2008, por "niño de Barro"y del 
Festival de Málaga por "Smoking Room", además de finalista al Valle Inclán de Teatro 
2007 y los premios Mayte. 
Actualmente se encuentra de Gira con “Antígona siglo XXI” dirigida por Emilio del Valle.

Chete Lera
Basilio (Personaje virtual)
Pontevedra (1964)

Editar Perfil 144
contactos

.
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Israel Muñoz
Escenografía

Editar Perfil

Madrid (1976)

111
contactos

Trayectoria profesional y académica

Trayectoria profesional y académica

Inicio  Perfil  Red Empleos Intereses

Se licencia en Interpretación gestual en la RESAD de Madrid en 1999, estudia Inter-
pretación Textual en la escuela Fernando de Rojas de Toledo, con Francisco Plaza, y 
Bachillerato y diversos Módulos Artísticos por la Escuela de Artes y Oficios Artísticos 
de Toledo. 
Recibe cursos por diversos maestros de interpretación, acrobacia, lucha escénica, 
Comedia del Arte, clown, acrobacia, construcción y manipulación de marionetas... y 
tiene una dilatada aventura profesional. 
En 2002 funda Muneka Producciones S.L. utilizando la combinación de elementos del 
circo, teatro y artes plásticas. 
Compañía que ha estado afincada de manera permanente en Alemania en la tempo-
rada de mayo. noviembre. Junto a la compañía se genera un taller de investigación y 
desarrollo para toda su actividad.

Licenciada en Psicología por la UCM. Tras formarse en la Central Saint Martins de 
Londres, en la ECAM y en la escuela de moda Felicidad Duce de Barcelona, se 
dedica al cine y la televisión con directores como Borja Cobeaga, Helena Taberna y 
Fernando Colomo.
Posteriormente se dedica al teatro, trabajando durante cuatro años en La Abadía.
 Como figurinista, sus trabajos más recientes son El co-diseño con A. Andújar de 
“Wild, wild, Wilde!” y “El amor enamorado” ambos dirigidos por Fefa Noia. “Los Cuer-
pos Perdidos” y “King Kong”, (ciclo Abadías 2011-12) ambos de José Manuel Mora y 
dirigidos por Carlota Ferrer y “Veraneantes” (nominada al max cómo mejor figurinista 
2012), “De ratones y hombres” (nominada al máx como mejor Figurinista 2013) y 
“Deseo”, “El misantropo” y “enemic del poble” todas ellas dirigidas por Miguel del Arco 
y “Kathie y el hipopótamo” dirigida por Magüi Mira.

Ana López
Vestuario
Madrid (1981)

Editar Perfil 99
contactos

.

11



Edu López
Video Arte

Editar Perfil

Madrid (1978)

98
contactos

Trayectoria profesional y académica

Inicio  Perfil  Red Empleos Intereses

Fotógrafo, formado en cine y sonido, se especializa finalmente en teatro. Socio funda-
dor de al compañía La fila de al lado con la que produce El chico de la última fila de 
Juan Mayorga, montaje que ha recibido prestigiosos premios a lo largo de 2012.
Desarrolla parte de su trabajo en el CDN y en compañías privadas, entre las que 
destacan la Víctor Ullate Ballet, Joaquín Cortés Flamenco Ballet y Curtidores Teatro. 
Desarrolla su faceta como profesor en el XXIII Festival Internacional de Teatro del 
Caribe FESTICARIBE, Santa Marta 2012 (Colombia) con el Taller nuevas tecnologías 
aplicadas a los eventos en directo. 
Cuenta en su haber con diferentes premios y selecciones a sus trabajos audiovisua-
les y teatrales. 
Actualmente Trabaja en el Teatro de la Abadía, como responsable audiovisual.

.

Trayectoria profesional y académica

Licenciado en Geografía. Diplomado en Arte Dramático en la escuela del Palacio de 
Festivales de Santander y en la Escuela Superior de Artes y Espectáculos de Madrid. 
Actor y técnico de iluminación. Se diploma en el Centro de Tecnología del Espectácu-
lo del INAEM, cómo Técnico Superior de Luminotecnia del espectáculo en vivo.
Ha trabajado cómo técnico de Iluminación en la sala Caracol y con Larumbe Danza, 
Pentación Espectáculos y Focus entre otros. Es el jefe técnico del teatro Bellas Artes 
desde enero del 2012.
Ha diseñado la iluminación de los espectáculos “de viaje” con la compañía Sonríe que 
no es poco. “Éxodo”, “Cuando Dora conoció a Picasso” y “Novecento”
con la compañía Laboratorio C. “La niña invisible” con Teatro Porsiacaso, “Quien lo 
probó lo sabe” con la Compañía TAI, y por último con Lucifer teatro
y Teatro di Commedia ha diseñado la iluminación del espectáculo “La Celestina” en el 
festival de teatro clásico de Almagro 2010.

David Amandi
Iluminación
Santander (1979)

Editar Perfil 120
contactos
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Marina Alberch
Grafismo y Video Arte

Editar Perfil

Granollers (1980)

130
contactos

Trayectoria profesional y académica

Trayectoria profesional y académica

Inicio  Perfil  Red Empleos Intereses

Licenciada en Filosofía por la Universidad Central de Barcelona, se forma en numero-
sos programas de animación, grafismo y edición audiovisual. trabaja como grafista y 
editora en productoras como WNW, Coeficiente, La Fabrica de la Tele, Oink o 3,14.
En mayo del 2009 gana el premio del público de Rafagas de “La Casa Encendida” 
para el programa “miradas2”. 
Es profesora de Aftereffects en “La Casa Encendida”.
Y Actualmente compagina la docencia con trabajos de freelance en Grafismo y 
creación de piezas animadas.

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga, estudia 
además diversos cursos de producción televisiva y cinematográfica además de 
programas de edición de vídeo.
Su Experiencia laboral siempre está ligada a la producción, donde trabaja desde 
2005, en productoras como Boca Boca, Dreamland o Sony Music. 
Trabaja en Teatro de Acción Candente desde diciembre de 2013 y con quién ha 
producido “Los hortelanos son unos perros” y estrena el 23 febrero el musical “el 
Orgullo” de la forja Teatro dentro del Festival Barnasants.

María Rey
Producción
Córdoba (1983)

Editar Perfil 117
contactos
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Álvaro Lizarrondo
Ayudante de Dirección

Editar Perfil

Pamplona (1978)

106
contactos

Trayectoria profesional y académica

Inicio  Perfil  Red Empleos Intereses

.

Estudió interpretación en la Escuela Navarra de Teatro de Pamplona y dramaturgia 
en la RESAD, ampliando suformación con Antonio Fava, Pepe Viyuela, Roberto 
Romei, Lluis Masgrau, Eusebio Calonge, Jean Marie Broucaret o Konrad Zsiedrich.
Como dramaturgo fue premiado por Crédula Croa en el XII Concurso de Textos 
Teatrales Dirigidos a Público Infantil organizado por la ENT.
Ha publicado con la editorial Fundamentos Milonga de la enzima dorada (2010) y Un 
sacrificio como otro cualquiera (2008).
Otras obras suyas que se han representado son La Reina de las Hadas (a partir de 
The Fairy Queen); Las aventuras de Joe Banana, el rodaje o Flora y fauna. Como 
actor ha trabajado en la Compañía Nacional de Teatro Clásico en los espectáculos El 
pintor de su deshonra, dirigido por Eduardo Vasco, y El curioso impertinente, dirigido 
por Natalia Menéndez.
Otros de sus trabajos teatrales son Reich, terror y miserias; Lástima que fuera una 
puta; Enemigo de clase; Kontu Kontari ala kontuarekin; Misanegra; Anfitrión o 
Alici@.com.
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