


LA OBRA

SINOPSIS

Agosto 2013. Segovia. Campamento cristiano La 
Brújula.

Bernarda, una monja recién llegada, quiere salvar el 
campamento con su canción “Viviremos firmes en la 
fe”.

Milagros, una novicia con dudas, recuerda lo mucho 
que le gustaba Presuntos Implicados.

Y María y Susana, dos adolescentes castigadas, tienen 
un grupo que se llama Suma Latina.

Pero desde que Dios se le aparece a María cada no-
che, todo está cambiando. Y es que a Dios le encanta 
Whitney Houston.

.

“La llamada” es un musical sobre la fe, con una 
banda de rock en directo y canciones originales.

Es una comedia sobre el paso de la adolescencia a la 
madurez, sobre la amistad, el despertar, el electro-la-
tino, el derecho a cambiar, y cómo seguir tu camino 
siendo tú mismo. “La llamada” es, sobre todo, un 
canto al primer amor.



LOS CREADORES
JAVIERCALVO Y JAVIERAMBROSSI

 Javier Calvo y Javier Ambrossi son dos jóvenes actores que se 
meten ahora de lleno en la creación teatral.

 Juntos han estrenado dos piezas y ya cuentan con multitud de 
seguidores.

 La primera, “Windsor, una historia de amor en llamas”, está 
nominada como Mejor Obra de Teatro y Mejores Actrices (Eva Almaya 
y Chos) a los Premios 2012 de la revista Shangay. Se representó con 
éxito en Madrid en la sala Microteatro por Dinero durante dos meses, 
con más de 1.000 espectadores, y viajó hasta San Petersburgo (Ru-
sia), donde cientos de personas la pudieron disfrutar. 

 Su segunda obra, “Miss Fogones Universal”, una obra sobre 
la comida y la belleza formó parte del Gastrofestival 2012 en Madrid y, 
con la participación de Boris Izaguirre, obtuvo en dos semanas más de 
1.000 espectadores. 

 Javier Calvo es más conocido como “Fer”, el papel que in-
terpretó durante más de cinco años en la exitosa “Física o Química” de 
Antena 3. Y otras series como “Los misterios de Laura”. En teatro ha 
trabajado en proyectos como “El sur de Europa” de La Tristura.

 Javier Ambrossi es un actor de larga experiencia en cine, tea-
tro y televisión. Es conocido por su papel en “Sin tetas no hay paraíso” 
de Telecinco. Ha trabajado en cine bajo las órdenes de Mireia Ros en 
“El triunfo” y en el teatro con Flotats (“Beaumarchais” en el Teatro 
Español). 

 “La llamada” es su próximo y esperado proyecto.



La joven actriz española del momento. Para muchos, “los ojos del 
cine español”. 

Ganadora del Goya a Actriz Revelación 2013 y de la Concha de Plata 
en el Festival de San Sebastián 2012 por su papel en “Blancanieves” 
de Pablo Berger. 

Ha trabajado en musicales como “High school musical” y series 
como “Amar en tiempos revueltos”, por la que estuvo nominada a los 
premios de la Unión de Actores. 

Sus trabajos más recientes son “Luna: el misterio de Calenda”, “Niños 
robados” de Salvador Calvo y “Todos están muertos” de Beatriz 
Sanchís. 

(Maria alza la cabeza)

MARÍA - Bernarda, veo a Dios.

BERNARDA -  Tú?

MARÍA - Sí.

BERNARDA - Dame un abrazo, anda.

¿

“ 

LA PROTAGONISTA
MACARENAGARCiA

Maria

”



 Una de las mejores actrices españolas de comedia.
Es especialmente conocida por series de televisión como Hospital 
Central, El Comisario, “Pulseras rojas” de TV3, “Aquí no hay quien 
viva” de Antena 3 o “Siete vidas” de Telecinco. También fue colabo-
radora fija en “Nos pierde la fama” y “Channel Nº4”, programas de 
Cuatro, y en “Nada personal”, junto con Nuria Roca en Telecinco.

 También ha trabajando en películas como “Diario de una 
ninfómana” de Christian Molina y “Princesas” de Fernando León de 
Aranoa.

 En teatro participó en diversas obras de Els Comediants 
y Tricicle, como “5mujeres.com” y “Glorius! La peor cantante del 
mundo”.

 Ha presentado los premios Max de teatro y los premios de la 
Unión de Actores.

 En 2012 estrenó en el Teatro Lara junto a Mariola Fuentes y 
Natalia Hernández en la obra El manual de la buena esposa, llegando 
a superar las 100 funciones, función con la que actualmente sigue de 
gira.
 
 Es uno de los nuevos personajes de “Con el culo al aire”, 
serie que actualmente triunfa en Antena 3.

BERNARDA - La música, Milagros.    Qué te decía yo siempre de la música?
 

MILAGROS - Que hace milagros.
 

BERNARDA  - Eso. Pues a estás niñas las voy a enderezar yo. Cantándole al Señor.

¿ “ 

EL REPARTO
LLUMBARRERA

BERNARDA

”



 Andrea Ros es una gran actriz catalana. A pesar de su 
juventud, tiene una larga carrera a sus espaldas.

 Tras 4 años de trabajar en publicidad y como modelo, con 
10 años empezó su andadura televisiva en series de TV3 como “El Cor 
de la Ciutat” o “Mar de Fons”. Dos años más tarde llegó su primera 
colaboración en el cine con “Salvador”.

 Desde entonces hasta ahora ha intervenido episódicamente 
en series como “El Internado”, “Los Hombres de Paco” o “Aida” y con 
un personaje fijo en la comedia de La Sexta “BuenAgente”.

 En cine participó en “REC2” de Paco Plaza y Jaume Bala-
gueró, “Tengo ganas de Ti” de Fernando Gonzalez Molina; protagonizó 
“El Diario de Carlota” de Jose Manuel Carrasco, y acaba de finalizar el 
rodaje de “Tasting Menu” dirigida por Roger Gual.

SUSANA - Tú no estás enfadada porque yo haya llegado borracha y 
no haya pagado un taxi. María Casado, venga ya. Que eso es el pan 

de cada día. Cuando quieras, me lo cuentas. 

”

reparto
ANDREAROS

SUSANA

“ 



 Actriz malagueña que repite trabajando con Javier Ambrossi 
y Javier Calvo tras la exitosa “Miss Fogones Universal”.

 En televisión ha trabajado en series como ‘Cazadores de 
hombres’,  ‘Palomitas’, ‘Qué fue de Jorge Sanz?’ ‘Bandolera’ y ‘El 
tiempo entre costuras’.

 Ha participado en montajes teatrales desde muy joven, 
como ‘Ifigenia en Tauride’ de Ignacio Ortiz, ‘Me muero, me muero’ 
de Carlos Rico, ‘Labios’ de Alejandra Nogales, ‘Las Fichas’ de Secun 
de La Rosa, ‘El Imaginario de Cervantes’ de Sonia Sebastián  y ha 
colaborado en Microteatro en varias ocasiones bajo la dirección de 
Verónica Larios, Olga Iglesias o Benja de La Rosa

 Se licenció en Arte Dramático por la ESAD de Malága y 
continuó formándose con maestros como Will Keen o Susan Batson 
en New York y ha sido coach de niños en películas como ‘Intruders’ 
de Juan Carlos Fresnadillo o ‘Hierro’ de Gabe Ibañez.

 MILAGROS - Pues la tirolina va desde campanario, desde lo más 
alto, pasa por el lago, y acaba en el pradito. Como Bernarda quiere 
que reflexionéis mucho, pues ha llamado a la actividad “Tirolina y 

Reflexión”.  

¿

reparto
BELeNCUESTA

MILAGROS

“ ”



 Nacido en Inglaterra, ha trabajado como actor en teatro, 
televisión y cine. Inició su actividad en 1992, fundando la compañía 
de teatro Los Los. Su espectáculo Pourquoi pas? ganó el Premio de 
la Crítica de Barcelona, y el FAD representándose en España como en 
diversos países europeos. La compañía colaboró con el proyecto El 
Gran Reprís, del Circ Crac, asimismo Premio de la Crítica. 

 Posteriormente se integró en la compañía Dagoll Dagom 
en los montajes Pigmalió y Cacao, y en las series Oh Europa!, La 
Memòria dels Cargols y Psico-express. Otros trabajos en televisión 
incluyen  Xooof! London Street, Siete Vidas, Aquí no hay quien viva, 
El Comisario, y de "corresponsal extranjero" en el programa Noche 
Hache. 

 Actuó e intervino en los textos de Orache con la compañía 
de danza Mal Pelo, espectáculo estrenado en el Festival del Grec de 
Barcelona. Ha participado en dos producciones para el Teatro de la 
Zarzuela; Los Sobrinos del Capitán Grant con dirección de Paco Mir, y 
La Generala, dirección de Emilio Sagi. Participó en los Mejores Sket-
ches de Monty Python de Yllana/Imprebis, y en Nuts Coconuts  con 
dirección de Jordi Milán de la Cubana, obra estrenada en el Festival 
Internacional de Edimburgo. 

 Otros trabajos en teatro incluyen Una Noche en el Canal, 
dirección de Albert Boadella y Lisístrata, producción del Festival de 
Mérida con dirección de Jerome Savary, Glorious con dirección de 
Yllana, Beaumarchais en el Teatro Español con dirección de José Ma-
ría Flotats, Veinticinco años menos en día, dirección de Pepa Gamboa, 
y también producción del Teatro Español, y Usted Tiene Ojos de Mujer 
Fatal, dirección Impromadrid y producción de Smedia, y La Ceremonia 
de la Confusión, dirección Jesús Cracio, para el CDN.

  En cine intervino en Second Name de Paco Plaza, El Per-
fume de Tm Tykwer, Luna en Botella de Eduardo Grojo, Nacidas para 
Sufrir de Miguel Albadalejo y Atraco! de Eduard Cortés.

     DIOS – No temas, María, porque has hallado gracia ante mí. ”

reparto
RICHARDCOLLINS-MOORE

DIOS

“ 



equipo

ANA GARAY (Escenografía) 

Obtuvo Premio Ercilla de Teatro 1997. Candidata a los Premios Max por las escenografías de “El caballero de Olmedo” en la temporada 
2005 y “El mágico prodigioso” en la temporada 2007; estuvo nominada a los Premios de la ADE 2007 por la escenografía de “El 
mágico prodigioso” y a los Premios Adria Gual de la ADE 2008 por el diseño de vestuario de “Los dos caballeros de Verona”. También 
fue candidata a Los Premios Gran Vía por la escenografía de “Hoy no me puedo levantar” y de “El diario de Ana Frank”.

Entre sus más de 100 trabajos escenográficos, de dirección artística o vestuario en ópera, danza, zarzuela, teatro de prosa y teatro 
musical destacan sus colaboraciones con Els Comedians (“Nits de Nits”), Pilar Miró (“La Verdad Sospechosa”), José Luis Gómez 
(“Perlimplín y Belisa en su jardín”), Sergi Belbel (“Desig” , “Después de la lluvia”), John Strasberg (“La noche del Dorado”), Adolfo 
Marsillach (“La Gran Sultana”, “Carmen de Bizet”), Luis G. Berlanga (“Els tres forasters de Madrid”), Jaime Chávarri (“La prueba”, “La 
rosa del azafrán”), Esteve Ferrer (“Como aprendí a conducir”, “Dakota”, “Como abejas atrapadas en la miel”), José Luis G. Sánchez 
(“Las últimas lunas”), Mario Gas (Gala Premios de la Música 2003), José Mº Flotats (“París 1940”), José Pascual (“El caballero de 
Olmedo”), Nacho Cano (“Hoy no me puedo levantar”), Cristina Rota (“El zoo de cristal”), Juan Echanove (“Visitando al Sr. Green”), 
Amelia Ochandiano (“La casa de Bernarda Alba”), Helena Pimenta (“La hija rebelde”, “Los dos caballeros de Verona”), Compañía 
Yllana (“Pagagnini”), Jaime Azpilicueta (“El diario de Ana Frank”), Salva Bolta (“Delirio a duo”), Andrés Lima (“Streaptease”, “El 
bateo” y “De Madrid a París”), Eduardo Recabarren (“Arte”) y Tamzin Townsend (“Un dios salvaje”).

Durante el periodo 1997–2002 desempeñó el cargo de Coordinadora Artística en el Teatro Real de Madrid como responsable de más de 
60 producciones de ópera.

ANA LÓPEZ COBOS    (Vestuario)
 
Nominada a los premios Max de teatro en 2012 y 2013 por sus trabajos más recientes: “De Ratones y Hombres” y “Veraneantes” de 
Miguel del Arco. También ha diseñado el vestuario de “Deseo”, también de Miguel del Arco, y “Grooming” de Paco Bezerra, dirigida por 
Jose Luis Gómez. 

En la actualidad está preparando  las siguientes producciones:  “El Misántropo” con Miguel del Arco,  “El zoo de Cristal” con Carlota Ferrer  
y la próxima película de Gonzalo Suárez, como ayudante de Marta Fenollar. 

CARLOS ALZUETA BENGOETXEA (Diseño de iluminación)

Entre sus trabajos más destacados están “El crítico”, “La cena de los idiotas” y “La extraña pareja” de Juan José Afonso; “Crimen 
perfecto” y “La ratonera” de Víctor Conde; “Una visita inesperada” de Gerardo Maya, “Un adulterio casi decente” de Jaime Azpilicueta y 
“Escándalo en palacio” de Pedro Ruiz. 



LA LLAMADA de Javier Ambrossi y Javier Calvo
2, 8, 22 y 29 de Mayo 2013 en el Off del Teatro Lara

Dirección de Javier Ambrossi y Javier Calvo

Reparto
Macarena García - María Casado
Llum Barrera - Madre Bernarda 
Andrea Ros - Susana Romero
Belén Cuesta – Hermana Milagros
Richard Collins-Moore – Dios

Canciones originales - Alberto Jiménez (“Miss Caffeina”)
Banda en directo - Jaime Vaquero, Sergio Rojas, Alberto Torres y Alejandro de Lucas.

Coreografía - Ana del Rey

Escenografía – Ana Garay
Iluminación – Carlos Alzueta

Vestuario – Ana López
Diseño de cartel – Pelayo Rocal y Valero Rioja

Fotografía de cartel – Valero Rioja
Dossier – Pelayo Rocal

ficha 

Javier Calvo
+34651047140

javiercalvoguirao@gmail.com

Javier Ambrossi
+34669980962

javierambrossi@yahoo.es




