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INTRODUCCIÓN “EL VIAJERO PERDIDO” es una producción de TELÓN CORTO, S. L. PRO-
DUCCIONES TEATRALES en colaboración con UNIVERSALMIX. Durante 
los años 2006 y 2007 realizó gira dentro de la Red de teatros de la Co-
munidad de Madrid, bolos en distintas provincias de Madrid y con anteri-
oridad fue protagonista de la campaña escolar de apoyo a la lectura de la 
Editorial SM por toda España. Seis años después y con un reparto reno-
vado regresan con fuerza a las redes de teatro... aunque lo mejor será que 
comencemos por el principio...

La idea de llevar a la escena “EL VIAJERO PERDIDO” nace dentro del 
proyecto “El libro a voces”, una representación visual de un libro convertido 
en guión. Esta colaboración inicial entre la compañía UNIVERSALMIX y el 
GRUPO EDITORIAL SM pretendía presentar a los oyentes (futuros lectores), 
y a través del teatro interactivo y audiovisual, una historia que cobra vida 
ante sus ojos. No es solamente una representación, sino una toma de con-
tacto con los personajes que han salido de las páginas para presentarse 
ante ellos, con sus inquietudes, sus deseos y sus ilusiones.

Los actores ofrecerán una perspectiva, una visión particular, pero con el 
ánimo de evidenciar que cada uno de los que oigan y vean el libro, podrán 
darle su propia lectura, su versión íntima cuando lleguen a las páginas. Y no 
sólo se reduce a un libro, sino que el hábito lector, el interés y el ánimo que 
se pretende infundir es que cada uno de nosotros llevamos dentro a un cre-
ador de historias a partir de unas cuantas páginas que el autor nos ofrece 
como inductor, no como único intérprete de lo que allí ocurra.



El proyecto “El libro a voces” partió de la selección de un libro orientado al 
lector adolescente. Éste fue “EL VIAJERO PERDIDO” de Cesar Mallorquí y 
se procedió a la dramatización del texto para su puesta en escena.
Es indiscutible que el público enmarcado en las edades tempranas dispone 
en su entorno de elementos que llaman su atención por encima de la lec-
tura, de entre los que destacan: la televisión, el cine y los videojuegos.

En intento de confluencia de estos tres pilares, “EL VIAJERO PERDIDO” 
cuenta con algunos de los actores más destacados en el panorama tele-
visivo (protagonistas de series que llegan cada semana a cientos de miles 
de estos espectadores). También forma parte del proyecto la inclusión en 
escena de elementos cinematográficos (previamente grabados) a modo de 
mini película dentro de la representación.

Por último, partiendo de la evidencia de que el elemento más atractivo que 
aportan los videojuegos es la posibilidad de interactuación (donde el ado-
lescente puede tomar sus decisiones en cada momento) que, no estando 
presentes, interactúan con otros que si lo están.

MARCO
CONCEPTUAL



El viajero perdido es una metáfora de la vida; Félix es un joven que tiene que 
enfrentarse a la dura tarea de decidir su futuro y descubrir si realmente se ha 
enamorado. Para emprender esta “Odisea” contará con la ayuda de su anti-
guo profesor de literatura y de una autostopista que, a pesar de su aparien-
cia, resultará ser una excelente compañera en las difíciles situaciones en las 
que se ven inmersos. Juntos deciden viajar a La Coruña en busca del amor 
de Félix, sin pensar ni por un segundo si tiene demasiado sentido.

SINOPSIS



Ésta es la historia de Félix Valbuena, hijo de un eminente abogado y de una 
profesora de Derecho de reputado prestigio. El colmo de su desgracia la 
complementa su hermano Ricardo que, amén de guapo y atlético, resulta 
ser un superdotado recién licenciado en Derecho que estudia las oposi-
ciones para Notario, que a buen seguro aprobará.

Félix no sabe qué carrera cursar así que, como estrategia para ganar ti-
empo, decide marcharse al servicio militar (aunque podría eludirlo con prór-
rogas). Allí pasa nueve meses sin pena ni gloria hasta que, a unos días de 
su término, descubre a una chica que pasea por la calle. Hecho al que, 
aparentemente, no le da más importancia y decide regresar a su casa.

Sin saber muy bien por qué comienza a soñar con aquella chica que viera. 
Está hecho un auténtico lío, por lo que decide pedir consejo al que fuera su 
profesor de literatura, Homero Espasa. También sin saber a qué responde 
el impulso, Homero y Félix deciden marcharse a La Coruña en busca de la 
chica para averiguar si es o no la mujer de sus sueños.

Y es aquí donde comienza una auténtica aventura. Se les rompe el vehícu-
lo., se encuentran a un autostopista que resulta ser una macarra ladrona., 
dan en una finca que se dedica a la plantación de metamarihuana., desem-
bocan en un extraño circo ambulante., y por fin llegan al término de su viaje, 
La Coruña. Casi hubiera sido mejor no llegar, porque allí se encontrarán 
envueltos en innumerables peligros relacionados con la mafia.

ARGUMENTO



PROTAGONISTAS
 
FÉLIX   Álvaro Ramos Toajas
HOMERO  Eduardo Gutiérrez
ABILIA   Eva Rodríguez
 
COVERS  Raúl Lara y Marta Marín

Colaboración audiovisual por orden de aparición

ESCRITOR   Claudio Rodríguez
RICARDO  Pablo Martín
PADRE   Santi Rodríguez
MADRE   Asumpta Serna
SARGENTO  Ramón Langa
SALOMÉ  Laura Toledo
RAÚL PIMENTEL Jesús Cabrero
MATÓN 2   Javier Etcheverry
CIRCE   Marta Malone
CIRCE JOVEN  Andrea de Pablos
HERMES  Pablo Perea
DANIEL  Mariano Alameda
RAFAEL  Sergio Villoldo
GABRIEL  Rodolfo Sancho
KLAATU   Fernando Romay
CAMARERA  Chus Herranz
CAMIONERO  Alberto Comesaña
TENDERO  Vicente Gil
YAGO MAGADÁN Pedro Casablanc

FICHA
ARTÍSTICA



SECCIÓN TEATRAL

Diseño de vestuario   Gallery Room y Rosi Espinoza 
Escenografía   Gonzalo Bendala y Marta Velasco 
Diseño de sonido   Óscar Paniagua 
Diseño de iluminación   Alex Villodas
Regidor   Marta Marín
Adaptación teatral  Juan Francisco Castillo

Dirección escénica Carlos Castel

SECCIÓN AUDIOVISUAL

Dirección    Carlos Castel
Ayte. Dirección   Alex Villodas
Jefa de Producción   Giovanna Peralta
Dir. Fotografía    Félix Ruiz-Medrano
Ayud. de Cámara   Tomás de Matteis
Jefe de Sonido   Óscar Paniagua
Dirección artística   Gonzalo Bendala y Marta Velasco 
Construcción decorados  Gustavo Oria
Maquillaje    Rocío Inmaculada Molina
Vestuario   Gallery Room y Rosi Espinoza
Postproducción Vídeo   Enrique Díaz y Carlos Álvarez
Postproducción sonido  Goyo Contreras
Maestro de armas   Pedro Fraile
Vehículos   Acción Total
Formato de grabación  Digital HD 16:9

Grabado en: Madrid, Rancho Secret Valley (Mejorada del Campo), Autovía 
A2, Urbanización El Bosque (Villaviciosa de Odón), discoteca Fiore (Mós-
toles), plató de Siete vidas (Estudios Globomedia) y Estudio QBOX.

FICHA
TÉCNICA



Comunidad de Madrid
MADRID (Ensayo general)

COLLADO-VILLALBA

BOADILLA DEL MONTE

SAN FERNANDO DE HENARES

HOYO DE MANZANARES

CIEMPOZUELOS

COSLADA

TORREJÓN DE VELASCO 

MORATA DE TAJUÑA

RIVAS VACIAMADRID

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

MÓSTOLES

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

BRUNETE

MEJORADA DEL CAMPO

Castilla León
VALLADOLID

ÁVILA

SEGOVIA 

Castilla León
CUENCA

GUADALAJARA 

CIUDAD REAL

TOLEDO

FUNCIONES
REALIZADAS

Comunidad Valenciana
FOIOS. VALENCIA

Aragón
ZARAGOZA

Navarra
PAMPLONA

Andalucía
GRANADA



LA
COMPAÑÍA

Telón Corto inicia su actividad en abril de 2003 con la producción “Ninnette 
y un señor de Murcia”. Desde noviembre de 2008 es reconocida como 
compañía residente del ayuntamiento de Madrid en el distrito de Hortaleza, 
teniendo la residencia y oficina en el Centro Cultural Carril del Conde, calle 
Carril del Conde, 57. Presta servicios de producción, distribución y gestión 
cultural, con una especial vocación por el teatro. Está asociada a Artemad 
y entre sus propósitos apuesta por formatos híbridos, multimedia y con una 
alta interactividad, teniendo muy en cuenta al espectador joven que aprecia 
el riesgo, el interés y los nuevos desafíos. 

Queremos apostar por un teatro atractivo y estimulante para los jóvenes, sin 
olvidar la infancia, para quienes apuesta con este montaje sobre los valores 
y la ilusión.



 “Cántame un cuento: El globo Azul” (2007)

 “Esperando a Godot, sentados” (2007)

 “El ejército negro” (Performance) (2007)

 Gala Vívelo. “Vive para cumplirlo.” (Performance) (2007) 

 “Cuento de Navidad” (Performance) (2007) 

 “Esperando al Señor S” (2008) 

 “Vacas gordas” (2008)

 “El nuevo viajero perdido” (2008)

 “Restaurant Tú Three” (2008)

 “Un mar de estrellas” (2009)

 “El Aedo” (2009)

 Fiesta científica.  “Científicos locos.” (2009)

 Visitas el Silo de las Estrellas. (2009)

 Dance marketing IKEA_MAMMA MIA (2009)

 Campaña camas IKEA (2009)

 “Cuentos de Leyendas” (2010)

 “Vaya cuento tiene el abuelo” (2010)

 “Edgar, escritor de sombras” (2009)

 “Yo Lázaro, la historia de El lazarillo de Tormes (2010)

 “Solas no más” (2010)

 “La tortuga y la liebre” (2010)

 “Vive la ciencia” (2010)

 “Entre tinieblas” (2011)

 “La comarca de los dos soles” (2011)

 “La vida es sueño: El bululú” (2011) 

 “El viaje de Luma” (2013)

 “Menuda Historia” (2014)

 “En la ardiente oscuridad” (2014)

 “Edgar. El musical” (2014)

HISTORIAL
DE LA
COMPAÑÍA



Carlos Ballesteros

Antonio Medina

Adriana Frade

Agustín González

Alejo Sauras

Alexandra Jiménez

Ana Arias

Antonio Medina

Beatriz Rico

Bruno Squarcia

Carmen Morales

Claudia Molina

Christian Gálvez

Daniel Diges

Daniel Huarte

Duna Jove

Eduardo Aldán

Eduardo Gutiérrez

Eduardo Mac Gregor

Elena Jiménez

Elena Sánchez

Emilio Buale

Esmeralda Grao

Fernando Delgado

Fernando Orecchio

Fernando Romay

Fran Leal

En ellos han participado más de 50 actores, destacando:

Guillermo Antón

Inma Molina

Iñaki Guevara

Javier Etcheverry

Jesús Cabrero

Juan Rueda

Kira Miró

Laura Manzanedo

Lidia San José

Lluvia Rojo

Manuel Feijóo

Mariano Alameda

Miguel Angel Muñoz

Miguel Rellán

Miriam Blanco

Nuria Gago

Nuria Pascual

Pablo Martín

Pastora Vega

Pedro Casablanc

Ramón Langa

Raúl Peña

Raúl (cantante)

Rodolfo Sancho

Santi Rodríguez

Sergio Villoldo

entre otros...



LOS ACTORES

Se encuentran perfectamente envueltos en la escena según el personaje 
que interpretan, así como refugiados exclusivamente en los elementos que 
cada uno requiere.

EL MEDIO AUDIOVISUAL

Cumple una función importantísima, ya que sirve de apoyo para acercarnos 
a ciertas situaciones que, resultan imposibles o muy difíciles de trasladar a 
un escenario (aparición de un ovni, manifestaciones, etc.). Del mismo modo 
el factor audiovisual servirá de apoyo para crear determinadas situaciones 
con personajes.

ELEMENTOS



LOS ACTORES

Licenciada en Arte Dramático por la ESAD de Sevilla, ha participado en 
obras como “La vie en Rose”, “Soy un vals”, “Homenaje a Broadway”, “Los 
duendes y la música” y otros muchos. Colabora con El Comediants en el 
“Bicentenario de Viva la Pepa” y coreógrafa en “10 euros la copa” y “Edgar, 
escritor de sombras”. Profesora de interpretación y animación infantil. Su 
ductilidad y conocimiento del medio la convierten en una actriz de gran 
versatilidad.

E V A  R O D R Í G U E Z



Empezó su relación con el teatro hace más de treinta años. Ha participado 
en obras como “Bodas de sangre” (novio), “La casa de las chivas” (padre), 
“Los Pelópidas” (mensajero), “El enfermo imaginario” (Argán), “Calígula” 
(Calígula) y un largo etcétera. En 2009 fue reconocido con el premio SIGNO 
en Parla como ciudadano destacado dentro del ámbito artístico. Con más 
de 20 premios como actor y director, compagina su trabajo como director 
de doblaje con el de actor, profesor de interpretación y director de teatro.

EDUARDO GUTIÉRREZ



Comenzó su andadura como actor de doblaje y su pasión por esta vertiente 
de la interpretación le ha llevado a participar en largometrajes como “El 
mayordomo”, “Futbolín” y “El lobo de Wall Street”. Un licenciado en Bellas 
Artes de sorprendente intuición consigue dar a sus personajes una person-
alidad única. Ha participado en montajes teatrales como “Los últimos días 
de Alejandro” y “El viaje de Luma”.

ÁLVARO RAMOS TOAJAS



Es una actriz curtida en el contacto directo con el público. Sus dotes 
cómicas le han servido para afrontar trabajos de la más variada índole. 
Cervantes, Lorca y todo tipo de autores forman parte de su currícu-
lum interpretativo. Ha participado en programas de televisión como “La 
sopa boba” y “El conciertazo”. Autora de obras infantiles como “El viaje 
de Luma” y “Menuda historia”. Ha participado en obras como “Yerma”, 
“La casa de Bernarda Alba”, “Bang”, “Vade retro, Satanás” y más de 
una veintena de montajes teatrales.

LOS COVERS M A R T A  M A R Í N



El más joven del elenco, llega pisando fuerte desde 
la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. 
Continúa su formación en el First Team. En su cur-
riculum teatral destacan “La herida del tiempo”, “To-
dos eran mis hijos”, “Romeo y Julieta”, “Calígula”, 
“Antonio y Cleopatra”, “Recordando con ira”, “En 
alta mar” y “Háblame como la lluvia”.  Actor de do-
blaje, combina su labor teatral con la interpretación 
en spots, películas y series de televisión.

R A Ú L  L A R A



Comienza su carrera artística en 1989 protagonizando varias campañas pu-
blicitarias. Como actor ha intervenido en varias series (“Inquilinos”, “Al salir 
de clase”, “Nada es para siempre” o “Arrayan”, entre otras) y presentado 
galas y programas de televisión: musicales, infantiles y concursos (“Con tus 
propias manos”, “Desafío Ben 10” y “Kombai & Co” entre otros) También ha 
prestado su voz a programas de televisión, campañas publicitarias y para el 
doblaje de películas y series.

Fundador de la productora UNIVERSALMIX en 2003. En 2005 comienza a 
dirigir la compañía TELÓN CORTO, en la que realiza labores de productor 
y director (“Pinceladas sobre el Quijote”, “El viajero perdido”, “Esperando al 
señor S”, “Solas no mas”, etc), creando proyectos teatrales de carácter mul-
timedia, generando nuevos conceptos de marketing con artistas (MAPFRE, 
IKEA, YVES ROCHER...) y apostando como productor por montajes en 
pequeño y gran formato de nuevos autores.

EL DIRECTOR

C A R L O S  C A S T E L



ESCENARIO
 9 m. de ancho mínimo

 7 m. de fondo mínimo

 3,5 m. alto mínimo

ILUMINACIÓN
 12 PC’s o Fresnel frontales 

 4 PC’s o Fresnel cenitales

 2 Recortes 

 Mesa de iluminación 12/24 canales programable.

SONIDO
 Mesa de sonido de 6 canales mínimo y 2 tomas para micrófonos  

 (los micrófonos los aporta la compañía)

 Equipo amplificador

 Monitores PA en sala

TIEMPO DE MONTAJE Y DESMONTAJE
 5 horas de montaje

 1 hora de desmontaje

RIDER
TÉCNICO



PRENSA

4.788
3.954

13.839

08/02/2006

(O.J.D)

Castilla León

Diaria

General
Si

Contraportada
548

62%
1.568,70
2.520,00

72

Tirada:
Difusión:

Audiencia:

Sección:
Espacio (Cm_2):
Ocupación (%):
Valor (€):
Valor Pág. (€):
Página: Imagen:

5.993
5.062

17.717

02/02/2006

(O.J.D)

Guadalajara

Bisemanal

General
Si

Cultura
156

11%
90,51

797,19
45

Tirada:
Difusión:

Audiencia:

Sección:
Espacio (Cm_2):
Ocupación (%):
Valor (€):
Valor Pág. (€):
Página: Imagen:



2.200
2.000

8.000

03/02/2006

Castilla La Mancha

Diaria

General
Si

Sociedad
925

89%
744,90
828,00

10

Tirada:
Difusión:

Audiencia:

Sección:
Espacio (Cm_2):
Ocupación (%):
Valor (€):
Valor Pág. (€):
Página: Imagen:



Para cualquier aclaración podrá comunicarse con nosotros en:

TELÓN CORTO, S.L.

Persona de contacto  Carlos Castel
Domicilio   Calle Carril del Conde, 57
Código postal    28043 MADRID

DIRECCIONES E-MAIL

castel@teloncorto.com
guti@teloncorto.com

TELÉFONOS

Móvil    620 274 476

Fijo    91 420 00 31

CONTACTO

Calle Carril del Conde, 57, CP 28043 MADRID
Telf. 91 420 00 31

www.teloncorto.com




