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SINOPSIS 

 

 

NEOCASTICISMO. La vida del maestro Rodrigo, es una obra de teatro Lirico-Ciego, que llevará al espectador a la inmersión en un espacio desconocido, 

donde será privado de uno de sus más importantes sentidos, la vista; reforzará sus sensaciones con la música del gran compositor Joaquín Rodrigo. El 

epostracismo nos hará viajar a través de sus ojos, siendo abocados a revivir diversos momentos de su vida y percibirlos con la misma privación y 

dureza de su realidad.  

 De la mano del bajo-barítono Andrés Jiménez-Ramírez y la interpretación y dirección de Patricia Peñalver, voz y palabra, llevarán a los espectadores a 

una íntima comunión con el compositor valenciano, los acordes de la guitarra, completarán esta única propuesta de teatro lírico-ciego bajo el término 

acuñado por Rodrigo en la década de los 40. 

   

 

 

 

 

 



FICHA ARTÍSTICA 

Dirección escénica y texto:  
Patricia Peñalver 
 
Intérpretes:  
Andrés Jiménez-Ramírez & Patricia Peñalver  
 
Diseño de iluminación:  
Alejandro Santos 
 
Música original:  
Joaquín Rodrigo y Victoria Kamhi 
 
Espacio sonoro:  
Alejandro Santos 
 
Fotografía y diseño gráfico:  
Maykiso 
 
Dirección musical y arreglos musicales:  
Andrés Jiménez-Ramírez 
 
Diseño de sonido:  
Funkópata 
 
Asesoría sensorial:  
Estivalia Armijo 

 

 



PUESTA EN ESCENA 

 

Recibir a cada espectador de la mano, guiarle hasta su asiento y permitir que entren en tu corazón. En esta ocasión queremos ser todos iguales, jugar 

a descubrir, “ver” una historia imaginando todo lo que nos rodea desde cero. Como es componer, estudiar, amar, viajar.  La música nos guiará, 

veremos cómo crece vida dentro de nosotros y los colores en la oscuridad.  

Al estar inmersos en un espacio sin luz, las personas se ven obligadas a percibir la realidad desde otro lugar, con otra magnitud. 

Cuando en el teatro todo es posible, los sentidos se agudizan y la vista es algo que sobra en el gran mundo imaginario de cada uno, los estímulos 

vienen de los sonidos, olores, percepciones físicas, nos transportan a lugares insospechados. 

Nos metemos en la piel del compositor Joaquín Rodrigo, Maestro que se quedó ciego a los 3 años de edad. ¿Cómo es componer sin poder ver? ¿Cómo 

es unirte con tu alma gemela bajo el signo de la música? 2019 es además el 20 aniversario del fallecimiento del maestro, siendo así además esta obra 

un tributo a su carrera artística, contando además con la colaboración de la Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo. 

Queremos investigar acerca de un tipo de teatro nada usual en España, con el fin de encontrar nuevas formas de transmitir y contar una historia, 

mezclando el teatro y la música en directo, contaremos con un guitarrista, un cantante de lírico y una actriz, todos sumidos en esa absoluta oscuridad, 

percibiendo y trabajando como lo haría una persona con deficiencia visual. Contamos con el apoyo de la Fundación Victoria Y Joaquín Rodrigo, para 

acceder a la información y el uso de sus canciones. 

Destacar el desarrollo multisensorial, es un proyecto donde todo lo que nos rodea es importante y que la manera de contar una historia no debe ser a 

través de la vista, sino de todo un conjunto, potenciando la estimulación otros sentidos y despertar una empatía con las personas de deficiencia 

visual. Contamos con la delicadeza del aquí y ahora, y que todos nos encontramos en las mismas condiciones, completamente a oscuras creamos arte, 

la vida sigue y la imaginación del espectador juega un papel clave en esta obra. 

El objetivo de “NEOCASTICISMO. La vida del maestro Rodrigo.” es que los espectadores no vengan a ver una obra de teatro, sino que acudan al teatro 

a vivir una experiencia totalmente nueva e inmersiva.  

 



BIOGRAFÍAS 

PATRICIA PEÑALVER  

Directora- Actriz 

Haciendo diferentes campañas de publicidad desde los 6 años, comenzó sus estudios de interpretación en la 

escuela Metropolis C.E., 2011 a 2014, que después completó en Estudio Work in Progress bajo la dirección de 

Darío Facal. Su debut interpretativo tuvo lugar en un capítulo de la cuarta temporada de la serie juvenil La 

pecera de Eva, en 2010, donde coincidió con la actriz Alexandra Jiménez. 

En 2015 hace su primer papel protagonista en la película Perdidos en el oeste con el papel de Luna, dirigida por 

el español Rafael Montesinos y co-protagonizada por Joe Abadal, Pol Nubiala y Nuria Herrero. 

En 2016 rodó en la serie Águila Roja el papel de Jimena junto al gran actor Eusebio Poncela. La dirección del 

capítulo fue realizada por Miguel Alcantud. 

En junio de 2016 le confirman su fichaje en la serie El final del camino en la que interpreta a Doña Urraca y en 

la que comparte cartel junto a actores de la talla de Antonio Velázquez, Javier Rey, Cristina Castaño, Asier 

Etxeandia, Ismael Martínez, Begoña Maestre, Jaime Olías y Maxi Iglesias, entre otros. La serie se emitió en 

enero de 2017 en La 1 y TVG. 

En teatro a participado en diversos montajes a lo largo del 2018 “Hamlet” una obra dirigida por Darío Facal, 

“Amor con Seltz” estrenada en Surge  y en el festival de “lirica al margen” dirigió e interpretó  “Victoria” compartiendo escenario  junto a Andrés 

Jiménez-Ramírez con una calurosa acogida en el espacio Nave 73.  

Actualmente ha participado en la 3o temporada de Las chicas del cable producida para la plataforma, Netflix, en la que interpreta a Perla y en la que 

comparte cartel junto a Yon González, Blanca Suarez, Maggie Civantos, Ana Fernández García y Nadia de Santiago, entre otros. 

 

 



 

ANDRÉS JIMÉNEZ-RAMÍREZ 

Bajo barítono 

 

Considerado uno de los mejores exponentes de la canción concierto de los compositores 

hispanoamericanos del siglo XIX hasta nuestros días, 

Jiménez-Ramírez se distingue por poseer una voz de timbre brillante y aterciopelado, atractivo y 

sugerente; elementos a los que une una línea de canto depurada y una expresividad 

infrecuente, original, atractiva, elegante, y una fuerza y pasión interpretativa llena de sutilezas. 

Realizó estudios de ópera y música de cámara becado por el Teatro Colón, la Schola Cantorum 

Basilensis y L Ávant Scene Opera, y posteriormente con el prestigioso maestro Peter T. Harrison. 

Sus actuaciones se han podido ver en prestigiosos escenarios de Suiza, España, Portugal, 

Alemania, Italia, Francia y Latinoamérica, tales como el Teatro Colón, Auditorio León de Greiff, Teatro Mélico Salazar, Teatro Rüttihubelbad 

Walkringuen, Téâtre de Colombier y Auditorio de la Diputación de Alicante. Ha actuado bajo la dirección musical de maestros de la talla de Luis 

Remartínez, Ángel Hortas, Yves Senn, Guerassim Voronkov, Rey Cantor; y escénica de Javier Ulacia, Humberto Lara y Jean Claude Pellaton, entre 

otros. 

Dentro de su repertorio figuran obras como La Favola d Órfeo (Monteverdi), Messiah, Joshua, Acis and Galatea (Haendel), Matthäus-Passion (Bach), 

Salve Regina (García), L Ísola Disabitata, Missa in Tempori Belli (Haydn), Dido & Aeneas, King Arthur (Purcell), La Leyenda del Beso (Soutullo y Vert), 

Luisa Fernanda (Moreno Torroba), La Viuda Alegre (Lehár), Il Barbiere di Siviglia (Rossini) y Madama Butterfly (Puccini). 

 

 

 



 

CONTACTO 

 

 Distribución y contratación: La Mayko producciones  

Telf.: 630359118  

Mail: info@lasalamayko.com  

Persona de contacto: May Fernández 
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