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SINOPSIS
Juan Alegría, un deportista fracasado.

Es el hombre que necesita la Federación
Española de Tenis de Mesa para Discapacitados
Intelectuales para alcanzar su sueño dorado:
ganar una medalla en los Juegos Paralímpicos
de Sidney y situarlo en la élite mundial.
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NOTA DEL DIRECTOR
La sinopsis que presentamos es el primer acercamiento al espectáculo. La escritura
de Club Caníbal se basa en la improvisación en escena y la reescritura del material
generado.
Hemos decidido cambiar el basket por el tenis de mesa. Es una decisión práctica y
a la vez estética. Práctica porque reducimos el número de jugadores y estética porque
podemos centrar la acción.
El espacio escénico será un salón de juegos que queremos que funcione como metáfora
lúdica y crematística de unos juegos más amplios, las paralimpiadas. El vestuario tendrá como base el de nuestro primer espectáculo, trajes de chaqueta con pantalones
cortos. Queremos que se conviertan en una seña de identidad del Club Caníbal. Como lo
fueron los de los hermanos Marx o Tip y Coll.
Esto dará una continuidad estética a nuestra trilogía.

Toda la carga de profundidad del espectáculo estará marcada por el humor negro que venimos desarrollando. La metáfora de ese humor son esos trajes de hombres serios que vestimos pero a los que sesgamos los pantalones. Como niños de uniforme jugando en el
patio del colegio. Nuestro estilo seguirá exigiendo la rápida transformación del intérprete
para dar a luz a todo ese paisanaje ibérico que nos interesa. Para ello, sobre esos
trajes añadiremos o quitaremos elementos.
Chiqui Carabante

LA COMPAÑÍA

Club Canibal es una compañía teatral formada por Vito Sanz, Font García, Juan Vinuesa y
Chiqui Carabante.

Club Canibal desarrolla un humor negro neorrealista que entronca con la tradición cómica
española, de Gila a Berlanga. El humor negro por ser el más genuinamente español. Un país
donde llega más rápido el chiste que la mala noticia.

Neorrealista porque las escrituras de los espectáculos parten de hechos reales acaecidos a
nuestros compatriotas. Y todo salpimentado de algo absurdo y surrealista. Pues así es la
vida. Al menos en este país.
Crónicas Ibéricas es una trilogía de obras donde Club Canibal pone en la palestra lo español.
Una crítica descarnada sobre la idiosincrasia de este país. Con la cercanía y el cariño de los
que no pueden evitar ser hijos de esta patria.
En el primer espectáculo de esta trilogía “Desde aquí veo sucia la plaza”, tratarán la tradición más bárbara. El sacrificio cruel de un animal por divertimento. La volá, el lanzamiento
de una cabra desde un campanario mientras el pueblo grita y celebra el sacrificio.
En su segundo espectáculo, “Herederos del Ocaso”, abordarán uno de los grandes fraudes
del deporte mundial: la selección española de baloncesto paraolímpico consigue una medalla
de oro sin ningún discapacitado en el equipo. Ejemplo sublime de la picaresca española.
En su tercer espectáculo “Algún día todo esto será tuyo”, diseccionarán los últimos días del
presidente de El Corte Inglés. Reflejo del poder en España.
Una trilogía que pretende ser un retrato de este país que todos disfrutamos y sufrimos.

REPARTO
VITO SANZ, FONT GARCÍA Y JUAN VINUESA

Estudia interpretación en la escuela de
Cristina Rota y amplía su formación
con maestros como Fernando Piernas,
Augusto Fernández o Luis Blat.

En teatro posee experiencia desde 2001
y ha participado en montajes de gran
éxito como ‘Jamming’, ‘Ni es cielo ni
es azul’, de Fermín Cabal o más recientemente ‘Marca España’, de Alberto
San Juan o ‘Carne viva’, de Denise
Despeyroux.
En televisión ha trabajado en más de
una decena de series, como ‘Los hombres de Paco, ‘Aída’, ‘La república’ o,
más recientemente, ‘Bienvenidos al
Lolita’, en la que fue uno de los protagonistas.

Asimismo, también posee una dilatada
experiencia en cine, con producciones
como ‘Lo contrario al amor’, de Vicente Villanueva, ‘La voz dormida, de
Benito Zambrano o los cortometrajes
‘El barco pirata’ (Premio Goya al
Mejor Cortometraje 2011) o ‘La rubia
de Pinos Puente’, producción que le
llevó a ganar diferentes premios como
actor.
También ha sido coguionista de
‘Dos amigos’, película de Carlos
Polo Menárguez y de la que García
también es protagonista. Forma
parte del reparto de “Tarde para la
ira”, de Raúl Arévalo.

FONT GARCÍA

Estudia interpretación con Fernando
Piernas, en la Escuela de Augusto Fernández (Buenos Aires) y en el Colegio
de Teatro de Barcelona.
En teatro ha participado en ‘¡Qué desastre de función!’ de Paco Mir, ‘Gol en
propia puerta’, dirigida por David
Trueba en 2013; ‘Johny & Kid’, dirigida por Achero Mañas y ‘Álvaro y la
fuerza del vino’, dirigida por Nacho
Novo, las dos en 2012; ‘Yo esto lo dejo’,
dirigida por Ana Risueño en 2011; ‘El
amor es un asco: ella’, dirigida por Ignacio Gabasa también en 2011; ‘Teoría
y práctica sobre los principios mecánicos del sexo’, dirigida por Miguel Ángel
Cárcano en 2010 y ‘Trampolín reforma
7B’, dirigida por Fernando Piernas en
2007.
En cine interviene en los largometrajes
‘Los Ilusos’, de Jonas Trueba, ‘Desierto Sur’ de Shawn Garry así como
en los cortos ‘Gol en propia meta’, de
David Trueba, ‘Vamos, bonita’, de Lorena Hernández Tudela, y ‘Domingo’,
de Sebastián Gutiérrez.
Para la televisión ha trabajado en las
series ‘Velvet’, de Antena 3, ‘Los Serrano’, de Telecinco, y ‘Dinamita’, de
TV3. Actualmente forma parte del
elenco de la serie “La Vergüenza” de
Cavestany y Fernández Armero para
Movistar Plus.

VITO SANZ

Estudia interpretación en el Laboratorio William Layton y cursó la Licenciatura de Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos.
Actualmente es profesor de interpretación en
el Laboratorio William Layton, donde también cursó estudios de dramaturgia con José
Ramón Fernández y Laila Ripoll.
Como actor ha trabajado en más de 15 montajes teatrales, ha escrito tres piezas escénicas
y fue codirector de ‘Yepeto’ junto a Chema del
Barco. Ha participado en montajes como ‘Los
cuatro de Düseldorf ’, de Jose Padilla, ‘En el
salón, de Miguel Ángel Cárcano o ‘Carne viva’,
de Denise Despeyroux. Actualmente hace
temporada con “Improvisa, tío!!” en el Teatro
Alfil y tiene en gira ‘La isla púrpura’ de Mijail
Bulgakov, escrita y dirigida por Jose Padilla y
‘Desde aquí veo sucia la plaza’, de Chiqui Carabante, montaje por el que fue nominado al
Premio Max como mejor actor de reparto.
Como actor también posee experiencia en el
radio teatro, destacando su participación en el
reparto de ‘Las bicicletas son para el verano’,
que organizó la Cadena Ser y que unió a periodistas y actores de este país como Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga o Ginés García Millán y
su trabajo en varias piezas dramatizadas para
‘Milenio 3’, de Iker Jiménez para la propia Cadena Ser.
En el campo audiovisual ha participado como
actor en producciones como ‘Vida de un
muerto’, el cortometraje “El Barco Pirata”
(ganador del Premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción 2012) ‘Ficción’, dirigido por
Miguel Ángel Cárcano o las series ‘Allí abajo’,
o ‘Centro Médico’. Además, ha sido locutor de
radio y tiene escritos más de 300 artículos
sobre teatro en prensa escrita.

JUAN VINUESA

LA PRENSA

Diariocritico.com

José Miguel Vila López

ABC.es

Juan Ignacio García Garzón

Agolpedeefecto.com
Estrella Savirón

Kritilo - Crítica teatral
Ángel Esteban Monje
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Tarántula Cultura
Coral Igualador

Subido a un escenario
Jesús Redondo

Blog Frinje
Antonio Rojano

La República Cultural
Julio Castro

SUSANA RUBIO
Nuevos Planes Distribución
630 31 99 94
susana@nuevosplanes.com
susana.rubio25@gmail.com

