
 



DARK STAGE 
(Escenario Oscuro)  

 

Dark Stage, nace con el deseo de hacer un teatro nuevo y diferente, 
para potenciar una nueva sala off de teatro en Madrid: La sala Mayko. 
 
 
La idea original de Dark Stage, es de Maykiso, la fotógrafa gerente de 
esta sala multiusos que abrió sus puertas el mes de septiembre de 2014. 
Dado que profesionalmente se dedica a trabajar con actores y 
compañeros de teatro en general, se puso en contacto con Ignasi Vidal, 
con Zenón Recalde y finalmente con Rosana Lorente, los cuales 
aceptaron su reto: escribir una obra de teatro en la que ni la 
escenografía, ni la iluminación tenían cabida. Era llevar las antiguas 
radionovelas a las tablas, crear textos que mantuvieran al espectador 
constantemente interesado, ya que carecería de cualquier estimulo 
visual para rellenar espacios. 
 
 
Rápidamente se pusieron manos a la obra, cada uno con una temática 
diferente: thiller, drama, comedia.. pero con absoluta carta blanca para 
desarrollar su trabajo como solo ellos lo saben hacer: Magistralmente. 
 
 
Una vez los textos estuvieron listos, llego el segundo peldaño, buscar 
actores de doblaje, ¿por qué actores de doblaje? porque a pesar de no 
ser actores de método, son los únicos capaces de modular sus voces de 
tal manera que no sabes cuantas personas hay en escena, y ahí está la 
magia de Dark Stage: ¿es todo real? ¿Es todo un engaño? Hay que 
venir para descubrirlo. 
 
 
Se realizó un casting, al que acudieron más de 30 personas, a las que 
estamos muy agradecidas por prestarnos su tiempo toda una mañana, y 
finalmente depuramos nuestros fichajes: Alberto Viciana, Gonzalo Martín 
y Patricia Peñalver.  



Interpretes 

 

Alberto Viciana: con 18 años de experiencia en el sector, comenzó en 
Radio Jerez de la Cadena Ser siendo adolescente, ha trabajado como 
periodista y reportero en Radio Sevilla, director y presentador de “Hoy 
por Hoy Jerez” o “La gran evasión” (magazine fin de semana Radio 
Sevilla. Espacios musicales como “El oasis del funky” en 40 principales 
Jerez o “Estrellas en Negro” de M80 Radio. En 2003 dio el salto a nivel 
nacional, a Cadena Dial y a la Ser, formando parte en programas como 
"Si amanece nos vamos" o "Ser curiosos". Alberto también realiza 
doblaje y locuciones publicitarias 

 
Gonzalo Martín: madrileño de 30 años, es la voz en la versión en 
español de Groot, uno de los protagonistas de “Guardianes de la Galaxia 
de Marvel, que llegó a los cines el pasado 14 de agosto de 2014. 
Gonzalo es una de las grandes promesas del doblaje español, con una 
voz profunda, penetrante y a veces perturbadora. 
 
 
Patricia Peñalver: la más joven del grupo, es actriz de método y de 
doblaje, además de modelo. Directora de contenidos de la sala Mayko 
ha creado un formato de teatro infantil “Que pinto yo aquí” que acerca a 
los más pequeños, al mundo de los grandes pintores de la historia, de 
manera amena y divertida. 
 

 
Dirección 

 

La dirección de las obras ha corrido a cargo de cada autor, a excepción 
de "Encuentros en la Oscuridad", la obra de Ignasi Vidal que por 
cuestiones de agenda la ha dirigido Esther Santos. "Arena Blanca"  de 
Rosana Lorente y "Sin Luz" de Zenón Recalde son las historias que 
completan Dark Stage, con una duración total de 45 minutos.  
 



 
Ignasi Vidal: Actor, Director, Cantante, Dramaturgo, Blogger… que 
podemos decir de este hombre tan carismático, que lleva a sus espaldas 
más de 15 películas, que ha trabajado con directores como Carlos 
Atanes, Alex de la Iglesia, Brian Yuzna o Ventura Pons. En los musicales 
ha dado vida al insperctor Javert en Los Miserables, a "la Bestia" en el 
musical La Bella y la Bestia, etc.. 
 
Esther Santos: Coordinadora de la colección de teatro 'Max, no te 
pongas estupendo' de Bartleby Editores, se define como Contadora de 
historias y aprendiz de todo; pero en realidad es una autora y directora 
con innumerables microteatros y obras de medio formato representados 
con gran éxito en diferentes salas de Madrid 
 
Zenón Recalde: Argentino de nacimiento, es un destacado Autor, Actor, 
Cantante y Director de Teatro. El Fantasma de la Opera, Mamma mía, 
Grease, La Bella y la Bestia, son algunos de los Musicales donde ha 
puesto su voz.  Escribe, dirige y co produce “Póker de Voces” junto a 
Ignasi Vidal, David Ordinas, Daniel Diges y Pablo Puyol, y "Hacemos un 
trío?" con Natalia Millán, Marta Valverde y Alberto Vázquez, ambas 
actualmente en cartel. 
 
Rosana Lorente: La dramaturga más novel del grupo, ha realizado el 

Curso Intensivo de Guión de Cine y TV, en la Factoría del Guión, y se ha 

formado en realización Audiovisual y Cine digital, en la escuela 

Metrópolis C.E. “Té a las cinco”, “Golpeados”, “Un día de verano” son 

algunos de los cortometrajes que han sido premiados en la sala Galileo 

Galilei; pero destaca el cortometraje "Putas ironías" que ha sido 

seleccionado para el festival de realizadores aragoneses entre otros 

concursos a nivel nacional. 

 
 

Espacio sonoro 

Al frente de los controles se encuentra Alejandro Santos, Técnico de 
Imagen y sonido, que pertenece a la sala Mayko, y que también ha 
cursado sus estudios en la escuela Metropolis C.E. 
 



. 

 
 
(De Izda a Dcha: Ignasi Vidal, Rosana Lorente, Zenón Recalde, Esther Santos, Gonzalo Martín, Patricia Peñalver y Alberto 
Viciana. Fotos: Maykiso, Ayte de Iluminación: Alejandro Santos) 

 
Dark Stage no es un teatro para ciegos, pero les hará empatizar con 
personas invidentes, ya que durante 45 minutos se verán privados de 
este maravilloso sentido, pero a cambio descubrirán que el resto de sus 
percepciones, se desarrolla de manera asombrosa y pueden disfrutar de 
un espectáculo diferente y original.  
 
El contenido de las obras puede herir la sensibilidad de algunas 
personas, por lo que lo recomendamos para público adulto. 
 
 
Calendario de Actuaciones:  
24 de Enero  20.00h  Estreno 
31 de Enero  20.00h  Pase de prensa 
 
Sábados de Febrero dos pases: 19.00 y 20.30h  
 
Más información: www.lasalamayko.com - facebook/TeatroDarkStage  
Contacto: info@lasalamayo.com / 910 846 174 

http://www.lasalamayko.com/
mailto:info@lasalamayo.com

