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SINOPSIS
Óscar confiesa a su familia que quiere ser una cigala. Estos lo aceptan y lo toleran
desde el primer momento organizando una sesión con su psicóloga, experta en disforia
de especie, y dándole todo su cariño y apoyo. Al menos aparentemente.
Basada en la idea de la búsqueda de identidad de género, esta comedia negra es
un viaje que, como reza el prólogo, “transcurre entre el consciente y el inconsciente de
los personajes. La vida real y lo que desean, temen, sienten o realmente piensan.”

TEATRO POR EJEMPLO
Teatro Por Ejemplo es una compañía formada por artistas teatrales de todas las
disciplinas escénicas que han visto en el emprendimiento cultural la vía perfecta para
desarrollar su trabajo.
Desde sus comienzos el grupo ha estado trabajando en tres líneas fundamentales:
la creación escénica contemporánea, la formación multidisciplinar y el fomento de un
teatro digno, creativo e igualitario.
Pese a la formación reciente de la compañía, sus participantes llevan trabajando
juntos desde hace años, pudiéndose atribuir producciones como Hoy Invito Yo o
Disparos..., ambas estrenadas en Madrid.
Desde Óscar quiere ser una Cigala el futuro que se le plantea a esta compañía
se vislumbra lleno de trabajo y nuevos proyectos, incluyendo cursos de formación
artística y nuevas producciones como Repollo o ¿Cómo se articula una caricia?

¿POR QUÉ UNA CIGALA? Notas del autor

Si buscamos en los mitos, en el origen de todas las historias, y nos ponemos como
objetivo encontrar algún caso de disforia de género, nos toparemos rápidamente con
dos importantes personajes mitológicos: Tiresias y Hermafrodita.
Por otro lado, si buscamos casos donde los padres de una familia utilizan a los
hijos como arma en sus asuntos conyugales, hallaremos por ejemplo a Medea o a
Procne con sus trágicas y terribles venganzas.
He tomado estos mitos como punto de partida para desmenuzarlos, modificarlos y
jugar con ellos con el objetivo de crear una propuesta contemporánea que hable del
cambio, de la búsqueda de la identidad como individuos y de la dicotomía entre lo que
pensamos y lo que hacemos desde un punto de vista crítico e irónico. En los mitos
encuentro Poesía y Patetismo, y en la actualidad, todo lo demás.
Haciéndome preguntas como ¿Qué sucede cuando una sociedad o una familia se
opone a que un individuo sea lo que es o quiera ser? o ¿Qué ocurre con esa peligrosa
doble moral que se genera en torno a esa oposición o aceptación? he investigado casos
como el de Einar Wegener, quien fue la primera persona en la historia a la que se le
realizó una operación de cambio de sexo; el de Jesús Tomillero, un árbitro que ha tenido
que abandonar su carrera y que se encuentra bajo protección policial por amenazas de
muerte por haber salido del armario; o el de Jan Koum, el creador de Whatsapp que fue
rechazado para trabajar en Facebook, empresa que compró la suya por miles de
millones de dólares años después.
Todo esto se concentra en Óscar quiere ser una Cigala una historia familiar sobre
la tolerancia y el rechazo, la doble moral y el amor y el poder de construir y destruir...

NOTAS DEL DIRECTOR
En la puesta en escena de Óscar quiere ser una Cigala proponemos un doble
juego de vertientes estilísticas. Por una, cierto realismo cotidiano; por otra, y en
contraposición, una ruptura brechtiana causada por la psique de los personajes, con la
que creamos un estímulo de comedia dentro de este drama familiar utilizando recursos
esperpénticos y musicales.
Aunque la obra cuente con personajes adultos, nosotros luchamos contra el
formato de edad realista. De esta forma el mensaje se expone más directamente
haciendo que el público no se identifique tanto con el personaje como con el conflicto,
que es lo que aquí se pretende.
Con el espacio nos vamos al terreno conceptual. Es una casa familiar, pero nos
puede sugerir estar en una pecera o incluso un puerto, todo desde un carácter
puramente teatral y no realista. El vestuario, por su parte, es el encargado de marcar el
paso del tiempo y de ayudar con las gradaciones de naranja y negro a los personajes en
su viaje.
Para facilitar la narrativa de la obra usamos dos modelos diferentes de luces,
diferenciando el mundo real y el psicológico. En este último, el mundo sonoro es muy
relevante, pues la historia se rompe en varias ocasiones con momentos musicales.
Finalmente, la guinda del pastel es la video-escena, recurso que usamos como elemento
de presentación de actos y elipsis temporal.
Óscar quiere ser una Cigala no deja indiferente a nadie. Desde el comienzo, el
público entra en un juego de empatías y desprecios con los personajes. Este juego llega
a su cenit con un desenlace en el que es imposible no situarte como persona, justo en el
momento cuando comprendes que esta historia surrealista está llena de historias
reales...

ELENCO
ÓSCAR Ángela Martín
Nacida en Madrid y Graduada en Psicología por la Universidad
Autónoma de Madrid. Ha estudiado interpretación tanto en
Londres como en Madrid, en escuelas tales como la E.M.A.D. o
la E.T.P. Ganadora del torneo de Improvisación de Madrid 2016
ha realizado cursos de danza, voz e interpretación con
profesionales de la talle de Chevi Muraday, Ana Cristina Marco,
Juan Caballero, Rita Barber, Pedro Martín, Andona Larrabeiti,
Jose Luis Arellano o Jose Luis Raymond entre otros. En los
últimos años ha formado parte del elenco de La Joven
Compañía en montajes como Invasión de Guillém Clua o
Fuenteovejuna de Lope de Vega.

MADRE María José Palazón
Graduada en Interpretación en Teatro de Creación por la
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Podemos
destacar trabajos teatrales como Qué di por ciego?, El color
que quieras mientras sea gris, La leyenda de los
Fortunetanos o Agamenón entre otros. En el ámbito de la
danza destacamos Duele, La incontinencia de una vida, o
Huellas de un caminar. Además ha realizado el Máster de
Artes Escénicas de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, y
un Máster privado especializado en Coach y Comunicación no
verbal. Entre sus trabajos más recientes podemos destacar
Muñecas de cristal de Antonio Gómez Rufo, Carmen,
prejuicio de derechos, El alegato final, y Dictaduras. Y yo
también de Traspasarte Teatro

PADRE Pablo Gallego Boutou
Licenciado en interpretación de la RESAD.
En teatro se pueden destacar trabajos como Luces de
Bohemia, Pluto, Las Noches de Madrid, El Auto de los
Cantares, La boba para los otros y discreta para sí, El
Mágico Prodigioso, entre otros. Y en cine Centro médico,
Cuéntame como pasó, Hotel Madrid, Lo nuestro, 2036.
Ha realizado trabajos como director, Drume negrita, Quizá
haya malgastado mis años de juventud, Achaques, A tumba
abierta.
Además imparte cursos como profesor de interpretación y de
movimiento.

HERMANO MAYOR Raúl Pulido
Comenzó sus estudios oficiales de saxofón en el Conservatorio
Profesional de Música Teresa Berganza, los cuales abandonó
tras siete años.
Posteriormente inicia su formación como actor. Sus maestros:
Ana Vázquez de Castro, Josep María Mestres, José Luis
Arellano, Andoni Larrabeiti, entre otros.
Profesionalmente inicia su andadura con La Joven Compañía,
protagonizando montajes como Fuenteovejuna, Invasión, El
señor de las moscas y Hey Boy, Hey Girl.
También ha trabajado en montajes como El triángulo azul
escrito por Laila Ripoll y Mariano Llorente y dirigido por Laila
Ripoll y El monstruo de los jardines de Calderón de la Barca
y dirigido por David Lorente.
En televisión le pudimos ver encarnando a Picasso en El
Ministerio del Tiempo.

PSICÓLOGA Ana Cañas
Graduada en Interpretación Textual en la Real Escuela
Superior de Arte Dramático, completa su formación con Chevi
Muraday, Jose María Mestres, Chani Martín o Jose Luis
Raymond.
En teatro protagoniza obras como Fuenteovejuna y Hey boy
hey girl de La Joven Compañía, o ¿Quién cierra los ojos? de
Féliz Estaire.
Además participa como actriz y cantante en el espectáculo de
las Navidades del Circo Price 2016 y en diversas series de
televisión como El secreto de Puente Viejo, Olmos y Robles
o La Princesa Paca.

EQUIPO ARTÍSTICO

DIRECCIÓN Alberto Sabina
Cursó la Licenciatura en Dirección y Dramaturgia en la ESAD
de Murcia. Mister en Dirección cinematográfica en la escuela
TAI. Director de montajes como Fuenteovejuna, El amor de
Freda, Subterráneos y Evolución¿qué?.
Ayudante de dirección en El auténtico oeste, Diktat, La
vengadora de las mujeres en la gira por EEUU.
Actor en las producciones Largo viaje hacia la noche, De
fuera vendrá y Entremeses.
Monitor de cursos de teatro y riso-terapia.
Ayudante de dirección de Jose Luis Arellano, en La Joven
Compañía.

DRAMATURGIA Luis Enrique Montero
Graduado en Interpretación Textual en la RESAD con un año
de especialización en Teatro Alternativo y de Marionetas en la
Facultad de Teatro de Praga, República Checa.
Como dramaturgo se ha formado con Juan Pablo Heras,
Guillem Clua, Jose Luis Collado o Juana Escabias.
Ha escrito varios textos como I like (you), Abuela y Hoy,
Invito Yo.

ESCENOGRAFÍA Silvia Romero
Graduada en Escenografía en la RESAD.
Durante dos años ha sido ayudante de escenografía y
dirección técnica en La Joven Compañía.
Ayudante de escenografía y vestuario en Espacio, dirigida por
David Marqués, Las mejores ocasiones, dirigida por Gorka
Lasaosa.
Escenógrafa, figurinista y técnico en Mathilde, dirigida por
Gerard Iravedra, Quijote y Sancho( y las aventuras del
Caballero de la Blanca Luna), dirigida por Pedro MartínAdemás forma parte del equipo de dirección artística en la
película El silencio de los objetos, dirigida por Iván Rojas.

VESTUARIO Sandra de la Fuente
Técnico superior en estilismo e indumentaria, en la Escuela
de Arte Nº10. Diseño de vestuario de la obra de micro-teatro
Disparos escrita y dirigida por Luis Enrique Montero,
Pangea de la Compañía Nuevo Teatro, Outbreak dirigida
por Álvaro Lavín, Sol y Rabia muestra teatral dirigida por
Alberto Sabina para La Noche de los Teatros, Teatro Conde
Duque.
Ayudante de vestuario de Silvia de Marta en las obras
Fuenteovejuna, Hey boy Hey girl de La Joven Compañía.
Ayudante de vestuario de Isolda Fernández de Valderrama

VIDEOESCENA Elvira Ruiz
Diplomada en Diseño Digital en el IED de Madrid.
Especialidad de dos años en escenografía y dirección de
arte en la escuela TAI de Madrid.
Trabajos realizados de diseño gráfico, freelance con imagen
corporativa, ilustración, merchandaising, stands, diseño web,
videoescena, escenografía, publicidad, dirección de escena.
Ayudante de videoescena de ÁLvaro Luna en El señor Ye
ama los dragones, Punk Rock, Hey boy hey girl, Los
caciques, El pequeño pony, Proyecto Homero: Ilíada/
Odisea, La isla del tesoro.

ILUMINACIÓN Manu Roca
Técnico de iluminación y director técnico.
Diseño de iluminación en Cabaret Barroco dirigida por Jose
Luis Arellano, Hoy Invito Yo de Luis Enrique Montero.
Dirección técnica en Emilia Yague Producciones & Kendosan
Producciones, y La Joven Compañía.
Coordinador técnico en Madrid Destino.
Técnico de maquinaria escénica en Teatro de la Abadía, en
Festival de Teatro Clásico de Almagro.

TEASER
https://youtu.be/0-9V1_oBhkQ
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