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La libertad nunca está afuera, está 

dentro de uno 



 

 

  

 

   

    

 

Memoria de la obra  

       

      La primera versión de este texto dramático  nace en el año 2009. En 

principio como un tríptico que sería representado en un mismo 

espectáculo. Tres historias de tres personajes diferentes a quienes unía 

una misma línea argumental;  la toma de decisiones. 

     Desde aquel  punto de partida  y a lo largo de diversas revisiones,  

cada una de estas historias fue creciendo y mostrando muchas más 

capas subyacentes;        

 

        La búsqueda de la propia identidad, el difícil camino de la verdad y 

como ésta se abre paso aún contra nuestra voluntad,  los recuerdos,  la 

inocencia, la pasividad de los pueblos ante una subrepticia opresión 

cada vez más creciente.  

       En particular,  la historia de Nelson,  comenzó a crecer dentro de este 

trabajo de investigación. Un boxeador que jamás llegaría a pelear 

profesionalmente a causa de un suceso que tuerce su camino para 

siempre.  Un suceso que él mismo no sabe si adjudicar al destino, el azar, 

o a la necesidad de sentirse artífice de su propio camino.      

 

       A través de esta historia podremos  ahondar en la condición humana, 

en las justificaciones que cada ser encuentra a su comportamiento, a su 

modo de andar por la vida. 

     Este viaje a través de la vida de nuestro boxeador, estará rodeado por 

la influencia del destino y el azar, el eterno dilema acerca de hasta donde 

somos dueños de nuestro porvenir; ¿Son nuestras antiguas decisiones 

las que nos han llevado hacia dónde estamos? ¿O algo se interpuso en 

algún rincón del camino quitándonos la posibilidad de elegir? 

 



 

 

 

Sinopsis 

      Nelson nos habla desde el recuerdo de sus años mozos, la campiña 

Francesa donde vivía, su entorno, sus valores por aquel entonces.  Las 

divertidas anécdotas se suceden unas tras otras dejándonos conocer, 

mientras tanto, un abanico de personajes que van apareciendo y que 

influyen en su vida de uno u otro modo. En un momento del viaje 

conoceremos a André, quien tendrá un papel decisivo en el porvenir de 

Nelson y en el desenlace de su historia.  

 

La compañía  

    Teatro Secreto nace a partir del presente proyecto, impulsados por la 

necesidad de llevar a escena un texto contemporáneo y lleno de vida, 

nacido de una investigación narrativa y a través de un teatro físico. 

Aunque la compañía es joven como tal, sus integrantes cuentan con más 

de 20 años dedicados a las artes escénicas.  

    Nuestra compañía  apuesta por que este trabajo signifique un punto de 

partida desde donde poder seguir mostrando un teatro que no dependa 

exclusivamente de ayudas o subvenciones para poder existir, sino más 

bien, de espacios donde poder ser representado.  No hay nada más 

importante para un hecho artístico que la posibilidad de ser compartido. 

Y la intención de este proyecto no es otra que la de compartir una 

inquietud, comunicar e invitar a la reflexión a través de un teatro 

totalmente cercano.  

            “El teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la 

humanidad se enfrenta a sí misma”                                          

                                                                                                                Arthur Miller 

          

                  



 

 

      

                                                          La Directora 

      Rosalía Martínez Miño es Licenciada en dramaturgia y dirección de 

escena por RESAD de Madrid y diplomada en arte dramático en el 

estudio de Nancy Tuñon de Barcelona.  En Buenos Aires cursa estudios 

teatrales con maestros  y profesores de su interés como lo son Ricardo 

Bartís, Javier Daulte y Lautaro Vilo. En 1999 se traslada a España donde 

completa su formación con Berty Tobías, Dany Ventura y en el Coleggi 

del Teatre Ferrán  Audí.  Afincada en Madrid desde el año 2000, se forma 

en verso español  con César Oliva y completa sus estudios de arte 

dramático con José Pedro Carrión Pablo Pundik y Gabriel Molina, entre 

otros.  

Participa como actriz en los siguientes proyectos audiovisuales: Cortos 

de ficción Dir. Marcelo Cepeda- Estudios Roca- Bs. As. Amor mío para 

México- Cris Morena group- Bs. As. Vientos de agua Juan José 

Campanella- Polka cine y TVE. Bs. As. Ambiciones TELEFE Bs. As. 

Historias de un cortado Canal 7 Bs. As. El niño de barro Dir. Jorge Algora 

co-producción Polka Cine y TVE. Buenos Aires. Visitantes de invierno 

Dir. Sergio Esquenazi, co-producción Argentino-Española entre  otros.  

Como directora desarrolla los siguientes proyectos: La flor de la 

mostaza, autoría y dirección. Sala García Lorca. RESAD. Un trozo 

invisible de este mundo de Juan Diego Botto. Asistente de dirección de 

Sergio Peris Mencheta. Con El guante y la piedra de Quique Fernández, 

participa en el Festival Iberoamericano de teatro de Mar del plata 

(2010) y en el Casa Festival de Londres (2011). Desde 2009 es directora 

de la compañía Teatro Secreto.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                                                             El actor 

      Quique Fernández  Es egresado, en el año 1996, de la Escuela de 

Arte Dramático de la ciudad de Buenos Aires. En dicha ciudad, continúa 

sus estudios en las escuelas de Ricardo Bártis y Augusto Fernández, y en 

numerosos talleres y seminarios de teatro;  Grupo Galeano 108, de Cuba. 

Corinne Soum, compañía Decroux, Francia. Geddy Aniksdal, Greenland 

Friteater, Noruega. También cursa estudios de canto lírico en el 

conservatorio Luis Gianeo.   

En Madrid desde el año 2001, continúa su entrenamiento actoral con los 

maestros; Will Keen, integrante de la compañía Cheek by jowl, de 

Londres. Mar Navarro, Vicente Fuentes, Hernán Gené, Carlos Aladro y 

Ernesto Arias, entre otros.   

En Madrid, participa como actor en los siguientes montajes; (resumen 

últimos 6 años)  

Serena Apocalipsis, de Verónica Fernández CDN, Madrid . Tempestad 

dirigida por S. Peris-Mencheta, teatro Matadero y Galileo, Madrid. 

Serena Apocalipsis, Centro Dramático Nacional. No Somos Ángeles. 

Dirección; M. Caudevilla. Baraka Teatro. Incrementum. Dir; S. Peris-

Mencheta. Compañía Barco Pirata.  Cuerdas, de Bárbara Colio. Dir. Fefa 

Noia. CDN, Madrid. El corazón es extraño. Texto y dir.; Denise 

Despeyroux. Sala Pradillo. Madrid.  Acreedores. Strindberg. Dir. Víctor 

Velasco. Círculo de Bellas Artes. Madrid.  Luces de Bohemia. Valle 

Inclán. Dir. Esther Ríos. Pers.; Max Estrella. Circuito Artes. Madrid.   El 

Coloquio de los Perros.  Cervantes. Dir. Fefa Noia. Teatro Abadía. 

Madrid.  La Vida es Sueño. Director, Luis D´ors. Personaje; Basilio. 

Comunidad de  Madrid.  El Cuerdo Loco. Dir. Carlos Aladro. Pers.; 

Próspero-Tancredo. Fest. De  Almagro, Alcalá y Olmedo. El Hombre 

Enfundado de A. Chejov. Dir. L. D’ors.  Círculo de Bellas Artes (Madrid)   

Chejov en el Jardín. Dir. Luis D’ors. Personaje; Chejov. Teatro Español   

Cara de Plata. Dir. Ramón Simó. Personaje; Fuso Negro. Centro 

Dramático  Nacional.   

      

Como cantante participa en diversos musicales en la ciudad de Buenos 

Aires e integra durante tres años el coro Carmina, en la cuerda de 

barítono.  

 

Algunas participaciones en Cine y TV;  

Un Ajuste de Cuentas. dir. Manane Rodríguez. Pers. El Cineasta 

Independiente. Prod. Manane Rodríguez y Xavier Bermúdez (Madrid)  

Motivos Personales.  Personaje;  El Psicólogo.  Prod. TV 5.  

Un Paso Adelante. Personaje; El Chulo. Prod.  Antena 3.   

La taberna del escocés. Mediometraje de los hermanos Castelló. Prod. 

Fuera de contexto. Madrid 

El día del mundial. Cortometraje, productora; Katraska. Madrid  



 

 

 
 

                                El Diseño de Luces 
 

Tomas Muñoz Se licencia en Bellas Artes (1987) y más tarde en 

Geografía e Historia (1989). Se doctora en Bellas Artes por la 

Universidad Complutense de Madrid con premio extraordinario de 

doctorado (1992). 

Estudia dirección y puesta en escena de ópera con Simón Suárez y 

escenografía con Carlos Citrinovsky del que es ayudante en la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico. Realiza ayudantías de escenografía en el 

Teatro de la Zarzuela de Madrid y en el Covent Garden de Londres. 

Obtiene una mención de honor en el Primer premio nacional de 

Escenografía Ciudad de Oviedo (1991). 

Tras una primera dedicación a la pintura, en 1997 comienza a trabajar 

como escenógrafo en montajes de teatro, zarzuela, ópera y danza. 

Destacan: 

- Casa con dos puertas mala es de guardar de Calderón (Siglo de Oro 

Drama Festival El Paso, USA, 1997) 

- La fierecilla domada, de Shakespeare (XXII Festival de Teatro Clásico 

de Almagro, 1999) 

- El matrimonio de Boston de Mamet (Teatro Lara de Madrid, 2001), 

- Tío Vanya de Chejov (Teatro Gayarre de Pamplona, 2001), 

- La comedia de las ilusiones de Corneille (XXV Festival de Teatro Clásico 

de Almagro 2002), 

- En defensa de Sancho Panza de Fernán Gómez (XXV Festival de Teatro 

Clásico de Almagro 2002), 

- Nasciturus (Compañía Nacional de Danza, Teatro de la Zarzuela, 

Madrid, 2003). 

- La escuela de maridos de Moliere (XXVII Festival de Teatro Clásico de 

Almagro, 2004), 

- Katiuska (Kursaal de San Sebastián, 2007) 

- El dúo de la Africana (Teatro Gayarre de Pamplona, 2008) 

- Chejov en el jardín (Teatro Español de Madrid, 2008), 

- Tres hermanas de Chejov (Teatro Gayarre de Pamplona, 2008), 

-  Lázaro (XXXIII Festival de Teatro Clásico de Almagro, 2010) 

 

Desde entonces ha dirigido, entre otros, los espectáculos: 

- Pierrot Lunaire de Schonberg (Teatro Gayarre de Pamplona, 2003), 

- Trouble in Tahiti de Bernstein (Teatro Real de Madrid, 2005), 

- El rapto en el serrallo de Mozart (Teatro Gayarre de Pamplona, 2005), 

- Bonhomet y el cisne de Pérez Maseda (Teatro de la Abadía de Madrid, 

2007) 

- El casamiento de Musorgsky (Teatro Real de Madrid, 2008), 

- Don Pasquale de Donizetti (Teatro Real de Madrid, 2009) 

Es docente en la Universidad Europea de Madrid desde 1997 donde 

imparte las asignaturas Escenografía e Iluminación para el espectáculo y 

Diseño de luz.  



 

 

   
 

La prensa dijo:  

 Profunda actuación de Quique Fernández, que, refleja también la 

notable dirección que ha debido llevar a cabo Rosalía Martínez, para 

lograr convertir la escena en calle, ring, vestuario, oficina, pueblo o 

ciudad…  Humor, inocencia e ironía,               

                                                                                                                     Julio Castro                                                                                                                                                                                                

                                                                                               La República Cultural 

Impagable retrato del desarraigado y su lucha por la vida. Gran capacidad 

actoral de Quique Fernández, quien se mete en la piel de otros personajes 

confrontando con el principal, con mucha autoridad y poder de 

convicción… 

                                                                                                         José María Otero  

                                                                                      Boletín Argentino Madrid 

 

 

Quique Fernández, con verdadero virtuosismo actoral, nos transporta, a 

través de una dramaturgia minuciosamente cuidada, al universo de un 

particular boxeador… 

                                                                                                           Víctor Molinero  

                 El Atlántico (Argentina) Festival Iberoamericano Mdp.2010 

 

Emblemática y conmovedora obra de Quique Fernández… Un único 

actor, un cubo de agua y unos metros de parquet en donde se mueve, 

boxea, baila el tango y hasta se enamora de Justine, una despampanante 

francesa. Eso es el TEATRO, con mayúsculas. 

                                                                                                                 Carlos D’ors  

                                                                    Crítico de cine y arte. Madrid 2011         

 

Hay dos grandes virtudes en El guante y la Piedra, la primera, base del 

éxito de este monólogo, es la manera en la que Quique Fernández 

encarna este boxeo de sombras al que siempre se reduce la soledad de un 

actor sobre el escenario     

                                                                                                            Alfonso Crespo  

                                                                                              Diario de Sevilla 2013 

 



 

 

Ficha técnica 

Título del espectáculo                       “El guante y la Piedra”  

Compañía                                                      Teatro Secreto 

Duración de la obra                                    60 min.    

Distribución                                                  Asociación cultural El baldío  

Gerencia-Regiduría                                   Rosalía Martínez (654266217) 

 

Personal técnico que aporta la compañía  

-1 gerente de la compañía  

-1 técnico de luz y sonido  

            

Necesidades técnicas para el montaje  

Medidas del escenario:  

-Embocadura 7 metros (mínimo 6 mts.) / Fondo 5 mts. 

Maquinaria (material que  debe aportar el teatro)  

-Cámara negra (Telón de fondo, no necesario patas laterales) 

-Ciclorama (opcional)  

Iluminación  

-1 consola de luces tipo Etc o Hydra (o similar)  

-18 canales con dimmer 

-Potencia de luz 20.000 W 

-6 Pc`s.  De 1Kw 

-4 Recortes de 1Kw 19º - 36º 

-6 Par 64 de 1Kw del N 5 (o símil)   

Todos los aparatos con sus accesorios; viseras chasis, garras  

Sonido (material que debe aportar el teatro)  

-1 reproductor de cd 

-Altavoces y sistema de potencia adecuado al espacio  

 

 

 

Camerinos 

-1 camerino con espejo, lavabo, y acceso cercano a aseo.  

Otros-  1 Máquina de humo 

 

Personal técnico que aporta el teatro 

Secciones                                  montaje y desmontaje                              función   

Maquinaria                                              1                                                            - 

Iluminación                                             1                                                            1 

Sonido                                                        1                                                            1  

Carga y descarga                                    -                                                             - 

 

Horario de trabajo  

Tiempo total de montaje 4 horas aprox.  

Montaje de luz, sonido y escenografía;   2 horas    

Dirección de luces                                           1 hora  

Prueba de sonido y ensayo compañía     1 hora  

Desmontaje y carga                                       30 min. 

 

El desmontaje se hará después de la función  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

    

         

…Yo que sé  si uno elige o no elige, el caso 

es que hay cosas que no te las esperas en la 

vida ¿No te pasa? Despertarte una mañana, 

mirar alrededor y pensar; ¿En qué momento 

elegí yo todo esto?... 



 

 

 


