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PRESENTACIÓN 
VENTRÍCULO VELOZ 

Ventrículo|Veloz es una productora de teatro que nace con el objetivo de llevar a cabo 
una forma alternativa de llegar al público juvenil y adulto. 

Nace en el año 2016 con Papel [pieza de teatro en torno al acoso escolar], en 2017 
se suma a nuestro proyecto Por la boca, [sobre los trastornos alimenticios, TCA] y 
en 2018 Dados [sobre Identidad Sexual], con la que le damos forma a la “Trilogía 
Veloz” del autor y director Jose Padilla.  

Queremos plantear los problemas sociales que rodean a los jóvenes mediante una 
experiencia teatral, sirviéndonos del vehículo más ancestral y poderoso que ha 
creado la humanidad, ya es que es la mejor manera para empatizar, sin imponer un 
modelo de pensamiento. Desde la libertad, el respeto y la tolerancia. 

De una manera cercana, directa, frente a frente, de igual a igual, convertimos a todos 
los espectadores en parte activa de las representaciones, rompiendo la cuarta pared y 
haciendo de cada obra una experiencia única e irrepetible. 

  



 
VERÓNICA PÉREZ 
PRODUCTORA 
Profesional con experiencia de más de 12 años dedicada al mundo de la producción y 
regiduría de espectáculos de teatro, danza y musicales, formada en contabilidad y 
finanzas.  
 
Hasta la fecha ha participado en la producción de diversos espectáculos entre los que 
destacan Desconcierto de Belén López, Veraneantes y La función por hacer de Kamikaze 
producciones dirigidos por Miguel del Arco. Días de vino y rosas dirigida por Tamzin 
Townsend de NotroStage. The hole, Startrip, 666 de la Compañia Yllana producciones. 
El musical El diario de Ana Frank, un canto a la vida de Jose Luis Tierno y Jaime 
Azpilicueta. Permíteme bailarte, Carmen, montajes de la Compañía de danza de Aída 
Gómez con giras nacionales e internacionales. 
 
CRISTÓBAL SUÁREZ 
PRODUCTOR 
Actor madrileño con una sólida carrera. En teatro destacan sus trabajos en Arte, 
Hamlet, Misántropo, Veraneantes y La función por hacer, dirigidas por Miguel del Arco 
de Kamikaze producciones. También destaca su trabajo como Valmont en el montaje 
de Las amistades peligrosas, dirigido por Darío Facal.  
 
En televisión ha participado en series como Tiempos de guerra, Seis hermanas, B&b, 
Aída, Con el culo al aire, 700 euros, La que se avecina, Amar en tiempos revueltos, 
entre otras.  
 

 
 
En 2016 Cristóbal y Verónica inician su carrera como empresarios con una nueva 
apuesta por un teatro cercano y comprometido con Ventrículo|Veloz. 
 
 



 

NOTAS DEL AUTOR 
SINOPSIS 

“Tampoco tienes por qué sentirte combinado por concepciones binarias en lo que al sexo y 
al género respecta. Sin ir más lejos, al dios de los elfos Corellon Larethian se le representa 
a menudo de forma andrógina, y muchos elfos del multiverso han sido creados a su imagen 
y semejanza.” (Parte del reglamento de Dragones & Mazmorras, el Juego de Rol) 

X es un hombre adolescente que trabaja en una tienda de cómics y rol; él tiene un podcast 
sobre estos temas que lleva anónimamente y graba desde la tienda cuando se queda solo. 
Un día, tras el cierre, y mientras empieza a grabar una de sus emisiones, entra un tipo que 
le saca como diez años (curiosamente, se hace llamar Y) un cliente que quiere comprar 
cómics y/o juegos de rol. Para un regalo. Dice. El encuentro, que al principio es incómodo 
deriva en una partida de rol, quiere probar el producto antes de comprarlo. Poco a poco, 
el azar de los dados desvelará un secreto vital para ambos.  

'Dados' es una historia que, a través de la comedia, narra las dificultades de ser 
adolescente, dificultades que se incrementan si, además de adolescente, eres trans*. 
Muchas de estas trabas no crecen por el cambio de género en sí, sino por sentirse 
rechazado. Este rechazo se debe en la mayor parte de los casos al desconocimiento 
absoluto acerca de esta condición y a las fábulas que la rodean. También se le suman la 
vergüenza y los sentimientos de culpa que les genera la sociedad ante esta situación.  'X' 
e 'Y' no son una excepción en este viaje, sin embargo, se harán más fuertes a lo largo de 
esta noche.   

Jose Padilla 



  



 

 
AUTOR Y DIRECTOR 
JOSE PADILLA 

Es licenciado en Arte Dramático por la RESAD. Le ha sido 
concedido el Premio Ojo Crítico de Teatro de Radio 
Nacional de España 2013, el Premio Réplica a mejor 
autoría canaria por su obra Porno Casero y su función 
Perra vida, escrita y dirigida por él, obtuvo el primer 
premio en el certamen Almagro Off 2016 por, en 
palabras del jurado, "la creatividad de la propuesta 
escénica a partir del texto original de Cervantes y por la 
solidez del trabajo con los actores, apoyado con eficacia 
por la brillante versión".  

Entre sus títulos originales encontramos Cuando llueve vodka o Papel y Por la boca, 
textos escritos y dirigidos por él mismo para la productora Ventrículo|Veloz.  

Su adaptación de La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, llevada a cabo 
junto a Alfredo Sanzol, fue nominada a Mejor Espectáculo Revelación en los Premios 
Max. En abril de 2013 co-dirige su obra Sagrado Corazón 45 para La Casa de la Portera. 
Sus trabajos también comprenden la escritura y dirección de dos obras: Los cuatro de 
Düsseldorf [#DÜSSEL4] estrenada en el Sol de York y Haz clic aquí para el Centro 
Dramático Nacional  con estreno en La Sala de La Princesa del Teatro María Guerrero 
en diciembre de 2013 y posterior reposición en octubre de 2014. Esta pieza, además, 
forma parte del repertorio de obras del Teatro del Arte de Moscú. En 2016 también 
dirigió su propia adaptación de La isla púrpura de Mijáil Bulgákov coproducida por 
Buxman y Kamikaze Producciones, y, además, se estrenó su versión de Trabajos de 
amor perdidos de William Shakespeare, realizada para Fundación Siglo de Oro y 
coproducida por el Globe Theatre de Londres. 



EQUIPO 
ARTÍSTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDRA VICENTE 
DISEÑO DE SONIDO 

Licenciada en CC Información Comunicación Audiovisual. 
Co-propietaria de Estudio 340, estudio de sonido 
especializado en teatro.  
 
Ha diseñado el sonido de montajes como Hamlet, 
Misántropo, Veraneantes, Juicio a una zorra, Proyecto 
Youkali, La función por hacer y Pulsión de Kamikaze 
producciones, dirigidas por Miguel Del Arco, Teatro de la 
ciudad, dirigido por Miguel del Arco, Alfredo Sanzol y 
Ándres Lima, El inspector producido por el Centro 
Dramático Nacional, El príncipe y La monja Alférez 
dirigidas por Juan Carlos Rubio, Idiota, Sótano dirigidas 
por Israel Elejalde, e infinidad de títulos más como 

Excítame, Storywalker, Enemic del poble, Tomás Moro, una utopía, Deseo, Babel, De 
ratones y hombres, La violación de Lucrecia, Limas Morgan, Percuta y minuta, La madre 
vigila tus sueños..  
 
 
 
 
 
 



 
 

JUANJO LLORENS 
DISEÑO DE ILUMINACIÓN 

Es uno de los diseñadores de iluminación más reconocido 
en el mundo de las artes escénicas. Director técnico y 
docente, además de iluminador, sus obras han sido 
galardonadas con algunos de los premios más 
prestigiosos. Es un iluminador versátil, que indaga en las 
posibilidades que la luz puede ofrecer a las distintas artes 
escénicas: teatro, danza, circo, audivisuales...  
Sus luces, comprometidas con la profesión, iluminan tanto 
los espectáculos más premiados como aquellos que se 
estrenan en círculos minoritarios.  
 
Premio teatro musical 2015 por Excítame, El crímen de 
Leopold y Loeb, premio BroadwayWord Spain 2014, por 

Aladin, un musical genial, premio Max en 2013, por De ratones y hombres finalista a 
los premios Max 2012, por Veraneantes premio Max 2011, por La función por hacer 
premio Jara 2011. 
 

EDU CÁRCAMO 
COREÓGRAFO 

Nace en Logroño el 11 de Septiembre de 1976. Licenciado 
en interpretación por la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid en 2004. Amplía su formación con 
estudios de danza clásica y contemporánea, acrobacia y 
ashtanga yoga... así como en talleres y cursos con 
importantes profesionales de nuestro panorama teatral y 
audiovisual.  
 
Desde 2004 ha participado como actor, asesor de 
movimiento o director en más de una treintena de 
montajes profesionales (compañía Nacional de Teatro 
Clásico, Teatro de La Esquirla, Karkik Danza Teatro...) 
pasando por festivales como el de Teatro Clásico de 
Mérida, Escena Contemporánea o Madrid Sur.  

 
En 2010 entra a formar parte de la Compañía kulunka Teatro con la que se encuentra 
actualmente de gira con sus espectáculos "Solitudes" y "André y Dorine". Con este 
último ha estado en una treintena de países en sus más de 500 representaciones. 
Recibiendo durante estos últimos siete años importantes menciones, reconocimientos 
y galardones tanto en nuestro país (el más reciente el Premio Nacional Ojo Crítico de 
Teatro 2017); como en Reino Unido (en el marco del BE festival), Cuba, Uruguay, EEUU 
(Mejor Elenco y Mejor Especialidad (Máscara) del Círculo de Críticos de Los Ángeles), 
etc... 
  



REPARTO 
JUAN BLANCO 

Cursa sus estudios de interpretación en la ESAD del 
Principado de Asturias, donde se licencia en el año 2007. 
Pronto comienza a trabajar con diversas compañías de la 
región, como Teatro del Norte, Factoría Norte o Nun Tris 
Producciones. En el año 2010 funda allí su propia 
compañía, Paraninfo 58, con la que ha estrenado El día de 
autos, De locos, payasos y poetas,  Resistencia 532 
(Premio Jovellanos 2012) y Como si no hubiera un 
mañana; además de la pieza breve Siempre nos quedará 
París, de Jose Padilla, incluida posteriormente en éste 
último 

A partir de 2012 comienza su actividad en Madrid, donde 
ha trabajado en espectáculos como Malcontent, 
adaptación de La duquesa de Malfi también a cargo de Jose 

Padilla, dirigida por Owen Horsley para Grumelot ; ¿A quién te llevarías a una isla 
desierta?, de Jota Linares; o Pulveriza, de Abril Zamora. Ha participado en series de 
televisión como Amar en tiempos revueltos, El tiempo entre costuras, El secreto de 
Puente Viejo, El Ministerio del Tiempo o Vis a vis, entre otras. 

ALMUDENA PUYO 

Nacida en Málaga en 1991 Almudena Puyo se traslada a 
Madrid a los diecisiete años para estudiar interpretación 
en la Escuela de Interpretación Cristina Rota, donde pasa 
cinco años actuando en el espectáculo “La Katarsis del 
Tomatazo”, dirigido por María Botto.  
 
En  2012 entró a formar parte del reparto de la serie de 
Antena3 “Con el Culo al aire” Trabajando al mismo tiempo 
en la obra de teatro infantil “El árbol de Julia”. En 2014 
rueda la película “Hablar” de Joaquim Oristrel.  
A principio de 2015 entra a formar parte de “El sueño de 
Resines” de La Conocida Producciones. En febrero de ese 
año estrena “Killing Paquito” Obra escrita por ella misma, 
Beatriz Bracero y Maria Botto, dirigida por esta última.  
En 2016 estrena “Vacío” “La fuerza” y “Amour” tres 

montajes producidos por la Conocida Producciones y dirigidos por Sara Núñez de 
Arenas. En 2017 estrena el infantil “El árbol de Julia”, y también “El muro de Boris Kien” 
y “Las chicas del montoff”. A finales de 2017 estrena en Málaga el montaje dirigido por 
Jose Padilla “Hecate y la frontera” una producción de Factoría Echegaray.  



FICHA TÉCNICA / 
ARTÍSTICA 

COREÓGRAFO: EDU CÁRCAMO 
DISEÑO SONIDO: SANDRA VICENTE 

DISEÑO ILUMINACIÓN: JUANJO  LLORENS 
EQUIPO TÉCNICO: LIBE ARANBURUZABALA_CÍA DE LA LUZ 

FOTOGRAFÍA: STEPHEN W. THOMSON 
VIDEO: BELÉN ASTORQUI_PIMPAMPELIS 

VOZ EN OFF: JAIME LORENTE 
 

AUTOR Y DIRECTOR: JOSE PADILLA 
 

REPARTO 
ALMUDENA PUYO 
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EQUIPO VENTRÍCULO|VELOZ 
PRODUCTORES: CRISTÓBAL SUÁREZ Y VERÓNICA PÉREZ 

DISTRIBUCIÓN: CATERINA MUÑOZ 
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CONTACTO 
 

 

VERÓNICA PÉREZ 
Productora Ejecutiva 
Móvil: 646 742 307 

veronica@ventriculoveloz.com 
www.ventriculoveloz.com 

 
CATERINA MUÑOZ 

Distribución 
Móvil: 629 61 60 05 

distribucion@teatrokamikaze.com  
 

REDES: 
Facebook: /ventriculoveloz  

Twitter: @ventriculoveloz 
Instagram: @ventriculoveloz 


