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ESPECTÁCULO DE INTERÉS CULTURAL 

 

GALDÓS NO FUE UN "SANTO" PARA 
SANTIFICAR, PERO TODOS SABEMOS QUE 
DESPUÉS DE CERVANTES ES EL MÁS GRANDE 
CONSTRUCTOR DEL GÉNERO LITERARIO DE 
LA NOVELA EN ESPAÑA. 
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GALDÓS EN LOS INFIERNOS 

 

SINOPSIS ARGUMENTAL 

Benito Pérez Galdós muere y se encuentra, para su sorpresa, ante las 
puertas de un infierno en el que no creía. Dos simpáticos demonios 
le intentan convencer de la realidad del «más allá» y le anuncian que 
su Juicio Final particular tendrá lugar allí mismo, pues en el cielo han 
externalizado este proceso y subcontratado a la organización de 
Satanás para ponerse al 
día con las almas. 
Galdós tendrá que 
justificar la validez de su 
vida y su obra ante ese 
tribunal. 
 
 
 
 
 
Para ayudarle en su defensa, el escritor convoca a tres testigos, 
concretamente a tres figuras alegóricas:  

 
la Literatura, la Mujer y 
España. Con sus testimonios 
consigue convencer al diabólico 
tribunal de que ha sido un 
hombre honesto y que su 
literatura, por su verdad y sus 
valores, ha hecho bien a muchos. 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

La obra está dividida en varias 
escenas, con breves fragmentos 
interpolados en los que un narrador 
ofrece algunas pinceladas sobre la 
vida del autor. El argumento incluye 
algunos fragmentos textuales de 
obras de Galdós, de distintas 
dimensiones, entre los que se 
incluyen varios relativos a Toledo, 
como recordatorio de la importancia 
que el novelista daba a esta 
localidad. 
 

DURACIÓN: 90 MIN. 
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FICHA TÉCNICA 

 
COMPAÑÍA: Telón Corto y La Magia de la Voz 
AUTOR:   Enrique Gallud Jardiel 
DIRECTOR:  Enrique Gallud Jardiel 
 
ACTORES:  

Antonio Albella Benito Pérez Galdós 
Enrique Gallud Satanelo 
Jacobo Dicenta Mefistófelo, Honorato de Balzac 
Carlos Palomeque Lucifero 
Beatriz Melgares La Literatura 
Isabel Gaudí España 
Isabel Prinz La Mujer 
Eduardo Gutiérrez 
Paco Plaza 

Ramón Pérez de Ayala (off) 
Ortega y Gasset (off) 

   
ESPACIO SONORO: Borja Murel 
ILUMINACIÓN:  Alberto Gómez 
VESTUARIO:  Rosa Pérez 
ESCENOGRAFÍA:  Artelón 
 
PRODUCTOR:  Carlos M. Palomeque 
PRODUCTORA EJECUTIVA: Giovanna Peralta 
 
DISEÑO GRÁFICO: Gonzalo Navas / Diálogo Digital 
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GALDÓS ES UNO DE LOS AUTORES MÁS PROLÍFICOS DE SU GENERACIÓN, 
TANTO EN NOVELA COMO EN TEATRO.  

BENITO 
PÉREZ 
GALDÓS 
 

BIOGRAFÍA.  

Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran 
Canaria, 10 de mayo de 1843 – Madrid, 4 de 
enero de 1920). Escritor español, representante 
de la novela realista española del siglo XIX.  

Académico de la Real Academia desde 1897 y 
nominado al Premio Nobel en 1912. 

Estudia en el Colegio de San Agustín de su ciudad y colabora en el periódico local El 
Ómnibus. Al terminar sus estudios en 1862, se traslada a Tenerife para estudiar el 
Bachiller en Artes, y posteriormente se marcha a Madrid para estudiar Derecho. Allí 
acude a las tertulias del Ateneo y los cafés Fornos y Suizo, donde frecuenta a 
intelectuales y artistas de la época. Escribe en los diarios La Nación y El Debate. 

En 1873 inicia la publicación de la primera serie de los Episodios Nacionales con 
Trafalgar. Su popularidad ante los lectores durante la década de los 90 va creciendo con 
su segunda serie de los Episodios nacionales. Aparte de Madrid, Galdós pasa largas 
estancias en su casa de Santander, conocida como “San Quintín”. 

Viaja por Europa como corresponsal de prensa, conociendo así corrientes literarias del 
momento como el realismo y el naturalismo. Su obra tiene influencias de los franceses 
Honoré de Balzac, Émile Zola, Gustave Flaubert y el inglés Charles Dickens, entre otros. 

Aficionado a la política, se afilia al Partido Progresista de Sagasta y en 1886 es diputado 
por Guayama (Puerto Rico) en las Cortes. En los inicios del siglo XX ingresa en el Partido 
Republicano y en las legislaturas de 1907 y 1910 es diputado a Cortes por Madrid por 
la Conjunción Republicano Socialista; en 1914 es elegido diputado por Las Palmas. 

 



7 

ENRIQUE 
GALLUD 
JARDIEL  
(AUTOR Y DIRECTOR DE 
GALDÓS EN LOS INFIERNOS) 

Nace en Valencia en 1958. Es un escritor y 
ensayista español. 

 
Pertenece a una familia de raigambre literaria y 

artística, pues es nieto del comediógrafo Enrique Jardiel Poncela e hijo de actores. 

Es Doctor en Filología Hispánica por las universidades Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi 
y Complutense de Madrid. Aparte de ejercer la docencia universitaria y dirigir grupos de 
teatro, ha publicado más de doscientos libros sobre diversos temas, tanto ensayísticos 
como de ficción. En la actualidad se dedica a la literatura de humor, especializándose 
en la sátira y la parodia. 

Colabora con Telón Corto como actor y autor de las obras “Trolas de la Historia” (2019) 
y “Galdós en los Infiernos” (2020), estrenadas ambas en Toledo. 

  
2019 2020 
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ANTONIO 
ALBELLA  
(DON BENITO) 

Nace en Alcalá de Henares, cuna de Cervantes, 
en 1968. comenzó su carrera en tv en los albores 
de las televisiones privadas en España en el año 
91 y bajo el auspicio de la periodista Consuelo 
Berlanga(que le escoge en un multitudinario 
casting de más de 200 candidatos) en Antena 3 
TV, para acompañarla a ella en el espacio matinal 
"Tan Contentos". El magazine se mantiene en 

antena con muy buenas audiencias durante cerca de dos años, haciendo de Albella un 
rostro popular, pue por aquellos años no era habitual un presentador con el pelo largo. 
Al terminar el programa, a los pocos meses entra a formar parte de la segunda 
formación del grupo Loco Mia, grabando en el año 93 el álbum "Party Time", 
convirtiéndose el grupo, en uno de los más impactantes y populares de la Historia del 
Pop Español. Pero si aquí en España, el éxito del grupo es importante, más lo fue en 
toda Hispanoamérica, con más de 340 conciertos y presentaciones en países como 
México, Chile, Argentina, Brasil o venezuela. Así pues, Antonio Albella, " El Rubio de Pelo 
Largo" es desde entonces, la cara del grupo más conocida, al ser el único componente 
que ha seguido en primera línea dentro del mundo del espectáculo. 

Tras cuatro años en el grupo Loco Mia, Albella continúa con su principal vocación, que 
es la de actuar, para lo que se formó y estudio. 

Como actor ha participado en series de televisión como "La Casa de lo líos", "este es mi 
Barrio", "Lleno,  por favor", "Hermanos y detectives" y más recientemente en 
"Cuéntame" y "Centro Médico". Pero en su trayectoria teatral es donde Albella ha 
recigido sus más laureadas críticas, destacando sus interpretaciones en éxitos teatrales 
de los más conocidos autores como "Hamlet, Príncipe de Dinamarca", de Shakespeare; 
"Descalzos por el parque", de Neil Simon; "Olvida los tambores", de Ana Diosdado; 
"Crimen Perfecto", de Hitchcock; "Un Espíritu Burlón", de Noel Coward o "Diez Negritos", 
de Agatha Christie. En la actualidad y antes de la pandemia(2020), se encontraba en 
plena actividad con el espectáculo "Dionisio", de Rafael Amargo; y "La Telaraña", la 
única comedia escrita por la genia del suspense, Agatha Christie. 
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JACOBO 
DICENTA  
(MEFISTÓFELO. HONORATO DE 
BALZAC) 

Jacobo Dicenta nace en Madrid, ciudad donde se 
forma como actor en la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático y donde debuta en el teatro de la 
mano de don José Tamayo en el año 1993.  

 Tras su participación en varias obras y su paso por 
la Compañía Nacional de Teatro Clásico, obtiene el 

Premio Unión de Actores 2000 por su personaje de Mercucio en la versión de "Romeo y 
Julieta" que dirige Francisco Suárez. Tras esto protagoniza, hasta el día de hoy, un buen 
número de títulos entre los que destaca "Peribáñez y el comendador de Ocaña", 
nuévamente en la Compañía Nacional de Teatro Clasico; "La Tempestad" de 
Shakespeare dirigida por Helena Pimenta; "El mágico prodigioso" y "Angelina o el honor 
de un brigadier", ambas dirigidas por Juan Carlos Pérez de la Fuente; "Don Juan 
Tenorio" en Alcalá de Henares ante veinticinco mil personas dirigido por Juan Polanco;  
“ Hedda Gabler” de Ibsen dirigido por Eduardo Vasco para el CDN, “Jardiel, un escritor 
de ida y vuelta” dirigido por Ernesto Caballero, también para el CDN  y “Fuenteovejuna” 
dirigido por Javier Hérnandez-Simón para la Compañía Nacional de Teatro Clásico. 

Sus últimos trabajos sobre las tablas han sido en el 2020. “Drácula, biografía no 
autorizada” de Bram Stoker y Ramón Paso en el Teatro Fernán Gómez, interpretando al 
inmortal Conde Drácula y “Diálogo del Amargo” de Federico García Lorca con dirección 
de Francisco Suárez para el Teatro Español de Madrid. 

Ha protagonizado también un buen número de musicales, el último "Forever Young", el 
gran éxito de Tricicle que le ha tenido dos años de gira. 

Ha participado en varias series de televisión, “Isabel” (tercera temporada) "Cuéntame", 
"El comisario", "Desaparecida"… También  tuvo un papel protagonista en “Amar es para 
siempre”, en su sexta temporada, serie diaria de Antena 3 TV 

En cine destaca su participación en "Besos para todos", "Camarón", ambas dirigidas por 
Jaime Chávarri; "Lobo" de Miguel Courtois y "El prado de las estrellas" de Mario Camus. 
También “La corona partida”, continuación para el cine de la serie de TVE “Isabel” y 
“Zona Hostil”. Actualmente ha participado en “El Crack cero” de José Luís Garci. 
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CARLOS 

MORENO 

PALOMEQUE  
(LUCÍFERO) 

Actor de doblaje y productor. En 2011 se forma en 
el mundo del doblaje y la locución de la mano de 
Pachi Aldeguer, Antonio Esquivias, Eduardo 
Gutiérrez y Elena Ruiz de Velasco. A medida que 

pasa el tiempo, participa en los repartos de doblaje de algunas conocidas películas como 
"Ted2", "X-Men:días de futuro pasado", 120 Pulsaciones por minuto", "Los Hermanos 
Sisters", "El Valle del Éxito", "La Mujer de la montaña" o en series de tv y animación 
como "Madres Forzosas", "Padre de Familia", "Aggretsuko", "Legión", "Eye Candy", 
"Chicago P.D.", "Padre made in USA", y recientemente, prestando su voz al personaje 
Kelly Patel en las tres últimas temporadas(4, 5 y 6) de la serie estadounidense Empire. 

En 2015 coordina (junto al jefe de especialistas Marco Giony) y participa como actor de 
voz en el espectáculo “Loca Academia de Policía” del Parque Warner de Madrid, 
renovando el espectáculo cada dos años y hasta el día de hoy. 

En 2018 dirige y participa en la grabación y sonorización de voces del primer cómic 
digital contra el acoso escolar: “Vidas Cruzadas” y recibe el Premio Zapping 2019 al 
mejor proyecto de Internet Segura para Menores. También recibe en 2020 el galardón 
Google Impact Challengue, premio internacional por el desarrollo de un software basado 
en inteligencia artificial para detección de bullying. 

Ha grabado unos 15 audiolibros y en agosto de 2021 fue seleccionado por Antonio 
Martínez Asensio(crítico literario, productor, escritor y guionista) para convertir en 
audiolibro La Gioconda Descocdificada, de Christian Gálvez(editorial Penguin Random 
House). En este mismo año(2021), dirige el doblaje de un videojuego de género 
Metroidvania en 8 idiomas que, a mediados del mes de diciembre de 2021 se estrenará 
a nivel mundial. 

En 2015 crea y dirige junto a Telón Corto un espectáculo que mezcla cine, literatura, 
música y actores de doblaje y que cuenta con 4 ediciones (2015-2016-2017-2018): El 
Poder de la Voz.  
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ENRIQUE 
GALLUD 
JARDIEL  
(SATANELO) 

Enrique Gallud Jardiel nace en Valencia en 1958. 
Es nieto del comediógrafo Enrique Jardiel Poncela 
e hijo de los actores Rafael Gallud y María Luz 
Jardiel. 

Inicia su actividad en el teatro a la edad de cuatro 
años, interpretando papeles infantiles en las compañías de los teatros El Micalet, 
Patronato y Talía. En 1976 se traslada a la India, dedicándose al estudio y, a partir de 
1981, a la enseñanza de literatura española en la Universidad Jawaharlal Nehru de 
Nueva Delhi, donde obtiene su título de Doctor en Filología Hispánica. Dirige un grupo 
de teatro universitario. En 1994 regresa a España y se establece en Madrid. Ejerce la 
docencia en las universidades Francisco de Vitoria y Alfonso X «El Sabio», así como en 
Casa Asia y otras instituciones. Se doctora nuevamente en 2010 por la Universidad 
Complutense de Madrid. En 2011 recibe un Doctorado «Honoris Causa» de la Bircham 
International University, Delaware. Aparte de su actividad académica, es autor de más 
de doscientos libros, entre ensayos y ficción, y de numerosos artículos. Durante estos 
años colabora en prensa, dirige programas de radio y efectúa numerosas intervenciones 
en espacios televisivos. 

En la actualidad, se dedica a la docencia en la Universidad Francisco de Vitoria. Dirige 
la Compañía Teatral Barbieri y otros varios grupos teatrales, realizando más de setenta 
montajes, en los que también participa como intérprete. 
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ISABEL 
PRINZ  
(LA MUJER) 

Actriz, Directora de Teatro y Presentadora de 
Radio y TV. Estudió Arte Dramático con Cristina 
Rota, José Sanchís Sinisterra y Jarowslav Bielsky, 
entre otros, y Verso y Teatro Clásico con Vicente 
Fuentes y Ángel Amorós. Se inició en la Dirección 
Escénica con el director Guillermo Heras en el 
Centro Dramático Nacional.  

Trabaja en la industria cinematográfica española 
e internacional formando parte de proyectos como “1492: la conquista del paraíso” del 
director Ridley Scott en “1992” junto a Gérard Depardieu y Sigourney Weaver. También 
en el debut en la dirección del actor John Malkovich en la película “Pasos de baile” 
(2001); con Sharon Stone en “Sangre y arena”, Jeff Goldblum en “Shooting Elizabeth”, 
o Joaquim de Almeida en “Óscar”. Entre otras producciones interviene con Fernando 
Fernán Gómez en “Cara de acelga”, José Sacristán y Concha Velasco en “Yo me bajo en 
la próxima, ¿y usted?”, Imanol Arias y Victoria Abril en “A solas contigo”, o Antonia San 
Juan en “Del lado del verano”, entre otros largometrajes. Participa con personajes fijos 
en series como “Todos los hombres sois iguales” (Telecinco), “La verdad de Laura” 
(TVE) o “Yo soy Bea” (Telecinco) y en múltiples episodios de “El comisario”, “Hospital 
Central”, “Manos a la obra”, “Truhanes”, etc. 

Fue imagen de Telemadrid desde los inicios de este canal autonómico. Actualmente es 
formadora en Oratoria en el Instituto de Comunicación Empresarial y Coach de Idiomas 
para Actores. 
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BEATRIZ 
MELGARES  
(LA LITERATURA) 

Licenciada en Interpretación Textual por la 
Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga 
(obteniendo el “PREMIO DE HONOR” de su 
promoción en 2008). Completa su formación con 
profesionales como Jorge Eines, Andrés Lima, 
José Carlos Plaza, José Pedro Carrión, Odin 
Teatret, Assumpta Serna, Vicente Aranda, Alicia 
Hermida, Vicente Fuentes o Arnold Taraborrelli. 

Teatralmente, cabe destacar su paso por el CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL con “1941, 
Bodas de Sangre” (dirigida por Jorge Eines), “Fando y Lis” (premios en festivales y giras 
nacional e international), «Peer Gynt, el gran monarca», los musicales “Peter Pan, el 
musical”, «La Magia de Broadway» y «El hombre de la mancha», los espectáculos 
infantiles con Quetramas Producciones o los montajes  teatrales “La vida es sueño”, “La 
Celestina”, “Fuenteovejuna”, “La Dama boba”, “Como gustéis” o “El sueño de una noche 
de verano” (las dos últimas en alemán), entre otros. 

Es actriz de doblaje para cine, Tv y videojuegos (Disney, Fox, Paramount, Rtve, Netflix, 
Hbo, Clan tv, Avalon, Comedy central…). 

Como locutora, ha prestado su voz para diferentes proyectos audiovisuales y teatrales, 
vídeos corporativos, audiolibros, ficciones sonoras, podcasts, realities y campañas 
publicitarias (Cadena Ser, Movistar, Roche, Amazon, Skip, Mcgraw hill, Ivoox…) y ha 
sido presentadora y reportera de los HARLEM GLOBETROTTERS o para HBO España (en 
inglés y en español). 
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ISABEL 
GAUDÍ  
(ESPAÑA) 

Isabel Gaudí es una actriz con una larga carrera 
teatral y una sólida trayectoria en televisión. 
Conocida popularmente por el personaje de 
Sharon en la serie Ana y los siete, por el que fue 
nominada a los Premios de la Unión de Actores 
2004. Ha sido un rostro habitual en series como 
Cuéntame, HKM, Ellas y el sexo débil, Raquel 
busca su sitio, Compañeros...  

En teatro destacan "Dinero Negro" de Ray Cooney. Dirección Jose Manuel Carrasco. 
"Humo" de Juan Carlos Rubio. Dirección Manuel Galiana. "Rumores" de Neil Simon´s. 
Dirección Pedro G. de las Heras. "Se infiel y no mires con quien" de Ray Cooney. 
Dirección Pilar Masa. "Una mujer sin importancia" de Oscar Wilde. Dirección Julio 
Escalada. "Pato a la Naranja" de W. Douglas y M. Gilbert. Dirección Tomás Gayo y Julio 
Escalada o "Doña Rosita la soltera" de Lorca. Dirección José Tamayo. 

Miembro fundador en 1993 de la compañía de teatro Micomicón. Su inquietud artística 
le ha llevado a la dramaturgia y la dirección. Jumping, cortometraje subvencionado por 
la Comunidad de Madrid en 2010 fue su primer proyecto en este ámbito. Hasta el 
momento tiene en su haber dos obras de teatro "Camino a Cochabamba" y "Una casa 
sin techo" que se estrenara próximamente bajo la dirección de Manuel Galiana. 

Actualmente protagoniza “Maravilloso fue volver” musical homenaje a la gran Lina 
Morgan. Y es profesora en Central de cine en especialidad de "comedia". 
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EDUARDO 
GUTIÉRREZ  
(RAMÓN PÉREZ DE AYALA) 

Nace en Borox (TO) en 1962. Es socio fundador 
de TELON CORTO y ha dirigido compañías como 
DELANADA TEATRO o el GRUPO CARICATO. 

 

Durante más de treinta años, he compaginado mi 
labor como actor y director con la docencia en 
universidades como la Carlos III, Francisco de 

Vitoria y Universidad Complutense de Barcelona.  

Mi interés por la creación artística en la que la voz tiene una gran importancia me ha 
llevado a dirigir ficciones sonoras en distintos lugares como Talavera de la Reina o para 
CMMEDIA. 

Con motivo del centenario de la muerte de don Benito Pérez Galdós, la gerencia del 
Teatro de Rojas de Toledo me ofrece la dirección artística de una ficción sonora en la 
que homenajear al autor canario y a la relevancia de su paso por tierras de Castilla la 
Mancha.  

Debido a la importancia de este autor en nuestra literatura, y como reconocimiento a 
su creación teatral que pocas veces ha podido ser representada debido a ser obras de 
complicado montaje por lo extenso de su elenco y puesta en escena, decido hacerme 
cargo de esta obra. En ella se hace un repaso a su vida, su obra y su importancia como 
autor español. Es, sin duda, una buena forma de llevar a don Benito Pérez Galdós a los 
escenarios, que tantas veces se le resistieron. Y qué mejor forma de hacerlo que en mi 
tierra, con la confianza de poder llevar esta propuesta cultural por toda la región. 
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PACO PLAZA  
(ORTEGA Y GASSET) 

Actor, Director de Escena y Gestor Cultural. Cerca 
de cuarenta años entregados a la cultura y más 
específicamente a las artes escénicas y al 
espectáculo en vivo, en labores de creación, 
producción, interpretación y dirección; siempre 
con el objetivo de acercar el teatro, la música y la 
danza al mayor espectro posible de públicos 
espectadores. Enfocado en los últimos años a la 
gestión y dirección de espacios escénicos y 
proyectos culturales de ámbito local, nacional e 

internacional, avalado por la gerencia del Teatro de Rojas de Toledo, referente cultural 
reconocido recientemente por la Fundación Contemporánea y por la Asociación Europea 
de Teatros Históricos PERSPECTIV. La apuesta por la innovación, la colaboración, la 
optimización de recursos y la dedicación, son herramientas claves para el éxito en su 
gestión y el desarrollo de proyectos y servicios culturales de calidad. 

 

Dirección y Gestión Cultural 

- 1992-Actualidad. Director y Gerente del Teatro de Rojas de Toledo. 

- 1992-1998. Director de la Escuela Municipal del Teatro de Rojas. 

 

Profesor y ponente invitado en diferentes cursos, seminarios, másteres sobre gestión 
de las artes escénicas y gerencia cultural, con organizaciones e instituciones como: 

o The City University of New York (CUNY) 

o Ohio State University 

o University of Delawere 

o Universidad Federal do Brasil 

o Instituto Cervantes en Nueva York, Rio de Janeiro,… 

o Universidad Complutense de Madrid 

o Universidad Sabana Grande de Ecuador 
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BORJA 
MUREL  
(ESPACIO SONORO) 

1978. Es un Ingeniero de Sonido y Compositor 
Musical, afincado en Talavera de la Reina (TO). 

Compositor musical, productor, 
multiinstrumentista e ingeniero de sonido, 
trabaja de forma muy activa en el mundo del 
cine y la producción musical.  

Ha compuesto la banda sonora y realizado el sonido de más de una treintena de 
trabajos cinematográficos junto a variados artistas de renombre como Ricardo Solla, 
Antonio Cuadri, Almudena Cid, Pablo Chiapela, Daniel Grao o Miriam Díaz Aroca, entre 
muchos otros. 

En el mundo de la publicidad ha realizado la postproducción de numerosas campañas 
como “Shapes” para Iberdrola, este mismo año, o compuesto la música para anuncios 
publicitarios como el de Jagguar en 2018 (con la voz de la cantante Soraya Arnelas), o 
campañas de Cruz Roja o Fitur. 

Trabaja simultáneamente como productor discográfico lanzando artistas desde su sello 
y estudio de grabación, Murel Records y organizando eventos como las dos ediciones 
del Talavera Spring Festival que congregó numerosas bandas de renombre en la 
ciudad de Talavera de la Reina, tales como Izal, Love Of Lesbian, Second, La Unión, 
entre muchas. 

De igual forma ha producido el sonido de varios espectáculos para el Parque Warner 
de Madrid, video juegos, audiolibros, etc, y orquestado sinfónicamente piezas para 
otros artistas. 

En 2012 recibe el premio a la Mejor Banda Sonora Original por el cortometraje Camino 
A Casa en la III edición del Festival Nacional de Cine de CLM “Fecicam”. Y en 2019 el 
Premio Ciudad de Talavera de manos del Exmo. Ayto. de Talavera de la Reina por su 
trayectoria artística.   
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ALBERTO 
GÓMEZ  
(DISEÑO ILUMINACIÓN) 

1991. Es un fotógrafo, cámara e iluminador de 
teatro. Fundador de AVMOMENT. 

 

 

 

Soy técnico de imagen y he trabajado tanto de técnico como de jefe técnico, montando 
controles de realización multicámara para streaming o grabación, también grabando 
vídeos de todo tipo como spots publicitarios, corporativo y eventos. Mi experiencia 
abarca desde el cine a los eventos y teatro, actualmente dando servicio de streaming y 
multicámara y como responsable técnico en diferentes giras teatrales. Manejo de 
cámaras de cine (Alexa, Sony, Blackmagic, Panasonic, Canon, etc.) y controles de 
realización y su manejo (Tricaster, ATEM, Vmix, etc.) 

Servicios: 

- -Producción técnica de eventos 

- -Técnico de realización y Streaming 

- -Técnico de luces 

- -Fotógrafo 

- -Operador de Cámara 

- -Jefe de eléctricos 

- -Responsable técnico eventos 

- -Director de fotografía 

- -Eléctrico 
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GIOVANNA 
PERALTA  
(PRODUCCIÓN) 

Nace en Lima (Perú) en 1971. En el año 2001 
establece su residencia familiar en Guadalajara. 

 

Telón Corto nace en el año 2003 de la mano de los 
actores Antonio Medina y Sonsoles Benedicto para la 
producción de “Ninette y un Señor de Murcia” que 
es programado de manera estable en el Teatro 

Reina Victoria de Madrid antes de iniciar su gira por toda España. 

Actualmente somos 3 socios, todos residentes en Castilla-La Mancha. En 2008, y tras el 
éxito de nuestro proyecto “El poder de la Voz” que desarrollamos íntegramente en 
Talavera de la Reina, decidimos abrir una delegación en esta localidad toledana que 
desde entonces dirige nuestro compañero Carlos Moreno, aunque por razones 
operativas la sede social aún se mantiene en Madrid. 

Actualmente en nuestro repertorio contamos con 4 producciones, “Trolas de la Historia”, 
“Líbera” y dos de carácter familiar en coproducción con Clip Artes Escénicas: “Super 
Clown Reciclaje” y “Monster Rock”. Y nos encontramos en plena producción de “El 
presente es un animal” de B. Bergamín, dirigida por Víctor Velasco y protagonizada por 
Sergio Otegui, Ángeles Martín y Beatriz Bergamín, y cuenta con la Ayuda de producción 
de la Comunidad de Madrid. 

La oportunidad que nos da el Teatro de Rojas de Toledo, nos abre la posibilidad de que 
“Galdós en los Infiernos” sea nuestra segunda producción de este año y el Ayuntamiento 
de Talavera de la Reina ya ha mostrado interés porque realicemos el estreno OFICIAL 
en el Teatro Victoria de su localidad. 
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CARLOS 
MORENO 
PALOMEQUE  
(PRODUCCIÓN) 

Nace en Talavera de la Reina (TO) en 1974 y es 
desde esta ciudad desde donde desarrolla gran 
parte de su carrera profesional. 

 
 

Mi actividad como productor de Telón Corto comienza en el año 2015 con la 
realización de varios eventos culturales en torno a un espectáculo llamado “El Poder 
de la Voz”, que cuenta con 4 ediciones consecutivas realizadas en el teatro Victoria de 
Talavera de la Reina. 

En 2018, el proyecto de Telón Corto se consolida bajo la denominación “La Magia de 
la Voz”, donde se pretende dar cabida a la realización de obras teatrales y ficciones 
sonoras producidas íntegramente en Castilla-La Mancha por Telón Corto. Este 
proyecto surge por mi propia inquietud y la necesidad de ofrecer a mi tierra 
espectáculos de calidad de teatro, y ficciones sonoras o teatros radiofónicos realizados 
en directo sobre las tablas de escenario. 

Así, en 2019, estrenamos la primera ficción sonora en el teatro Palenque de Talavera 
de la Reina: “Trolas de la Historia”. Siendo así Telón Corto, la primera compañía en 
producir y estrenar este formato en la “ciudad de la cerámica”. Al estreno acude Paco 
Plaza, director del Teatro de Rojas y nos propone producir un nuevo proyecto con 
motivo del centenario de la muerte de don Benito Pérez Galdós (2020) para ser 
ensayado y estrenado el próximo 16 de octubre en Toledo en el formato ficción 
sonora. Esta oportunidad nos da la idea de aprovechar la convocatoria de la Junta de 
Castilla-La Mancha para realizar la producción teatral completa y así poder ofrecer un 
espectáculo de calidad al público de toda Castilla la Mancha. 

 



22 

TELÓN CORTO  
(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 de Madrid. Presta servicios de 
producción, distribución y gestión cultural, con una especial vocación al teatro. Está 
asociada a ARTEMAD.  
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PRIMERA EDICIÓN 2015 SEGUNDA EDICIÓN 2016 

 

 

 

TERCERA EDICIÓN 2017 CUARTA EDICIÓN 2018 
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Fruto de la anterior experiencia nace LA MAGIA DE LA VOZ, un proyecto donde 
tendrán cabida ficciones sonoras y teatros radiofónicos de cualquier índole. Un 
formato de radio teatro que se caracteriza por transmitir la trama de las obras a través 
de diálogos, de música y de efectos sonoros.  

Aunque el radio teatro y las radio novelas emergieron en la década de los años 20, 
durante los 60’s y 70’s tuvieron gran protagonismo en las emisoras radiofónicas de 
todo el mundo.  

A día de hoy, algunas emisoras de radio como Cadena SER y RNE siguen apostando 
por este formato pero, en muy pocas ocasiones se lleva este formato sobre un 
escenario de un teatro y con público. Es escasa la oferta que existe en nuestro país 
sobre ficciones sonoras representadas.  

Tanto es así, que la primera ficción sonora profesional en un teatro y con público se 
realizó el pasado 4 de mayo de 2019 en el teatro Palenque de Talavera de la Reina. 
Siendo incluso, la primera que se ha hecho, de manera profesional, en toda Castilla la 
Mancha; representándose una obra original de Enrique Gallud Jardiel (nieto de 
Enrique Jardiel Poncela), llamada TROLAS DE LA HISTORIA; dirigida por Eduardo 
Gutiérrez y protagonizada por Enrique Gallud Jardiel, Miriam Díaz-Aroca, Eduardo 
Gutiérrez, Carlos Castel, Luisa Ezquerra, Isabel Prinz y Carlos Moreno Palomeque. 

Esta iniciativa es fruto del acuerdo de colaboración entre CMMEDIA TV y la compañía 
TELON CORTO, creada para dar fortaleza y visibilidad a un gran elenco de 
profesionales de la voz: dobladores y actores cuya actividad reside precisamente en el 
tono, la modulación, el cuidado y, en definitiva, la distinción de su voz. 
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TROLAS DE LA HISTORIA es una ficción que nos cuenta, a través de Clío (musa de la 
Historia), varios acontecimientos históricos en clave de humor. Clío viene a decirnos 
que la Historia es mentira, que siempre lo ha sido. Y que lo que hay en los libros de 
Historia no es más que literatura: el relato de algo que nunca sucedió, contado por 
alguien que no estuvo allí. 

 

Algunos de esos momentos históricos son, por ejemplo, las conversaciones íntimas 
entre Penélope y Ulises, la Jura en la iglesia de Santa Gadea con El Cid y el rey 
Alfonso VI o el encuentro en Hendaya entre Hitler y Franco.   
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INTERÉS CULTURAL DEL PROYECTO 
La puesta en marcha del espectáculo “Galdós en los infiernos” nace 
por la necesidad de dar la relevancia cultural que D. Benito Pérez 
Galdós ha tenido en la literatura española. Ofreciendo una visión 
general de su obra y las motivaciones del autor dentro del contexto 
del humor fácilmente asimilable por el espectador. Es una manera 
amena de dar a conocer su obra y las circunstancias culturales que 
rodearon al autor. 

Con motivo del centenario de la muerte del autor, el espectáculo 
incide en la importancia del autor en la literatura y el teatro 
español, mostrándonos sus luces y sus sombras. Buscando al 
mismo tiempo un lenguaje dinámico y atractivo que diste de un 
tratamiento pesado y demasiado docente, utilizamos el humor 
como medio. Donde el espectador saca sus propias conclusiones 
a la vez que conoce la vida y obra de D. Benito Pérez Galdós. 
 
 
*CARÁCTER INNOVADOR 
Aunque Galdós tiene obras teatrales al uso, queríamos darle un 
carácter más novedoso con la creación de un texto propio llevando 
su vida y obra a un plano más amplio que el de sus novelas o sus 
obras teatrales, presentamos una propuesta donde la voz y los 
sonidos crean un universo dentro de la imaginación del público. El 
espectador tendrá la posibilidad de “contemplar” a su gusto dos 
puestas en escena: una la que le ofrecerán sus ojos con los actores 
en escena y otra la que se crearán en sus oídos con el movimiento 
sonoro, la interpretación vocal y las músicas que acompañan a 
todo el conjunto. 
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«Imagen de la vida es la Novela, y el arte de componerla estriba en reproducir los 
caracteres humanos, las pasiones, las debilidades, lo grande y lo pequeño, las almas y 
las fisonomías, todo lo espiritual y lo físico que nos constituye y nos rodea, y el 
lenguaje, que es la marca de raza, y las viviendas, que son el signo de familia, y la 
vestidura, que diseña los últimos trazos externos de la personalidad: todo esto sin 
olvidar que debe existir perfecto fiel de balanza entre la exactitud y la belleza de la 
reproducción...». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benito Pérez Galdós 
«LA SOCIEDAD PRESENTE COMO MATERIA NOVELABLE» 

DISCURSO ANTE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, CON MOTIVO DE SU RECEPCIÓN, 1897 
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PRENSA 
RELACIONADA 
 

 

  



29 

8/11/21 13:57 Crítica de la obra de teatro 'Galdós en los infiernos': mujeres, literatura y España | Diariocrítico.com

https://www.diariocritico.com/teatro/galdos-en-los-infiernos-critica 1/7

Teatro

Crítica de la obra de teatro 'Galdós en los
in�ernos': mujeres, literatura y España

POR JOSÉ-MIGUEL VILA

Lunes 8 de noviembre de 2021

Durante la pasada temporada fueron muchos los dramaturgos y directores de escena 
que se sumaron a la celebración del Año Galdós, el año en que se cumplía el centenario 
de la muerte del escritor. Pero muy pocos han podido continuar con representaciones de 
sus montajes más allá de los teatros en donde fueron estrenados. Uno de ellos es
‘Galdós en los in ernos’, propuesta estupendamente escrita y dirigida por Enrique Gallud 
Jardiel que, después de ser estrenada en el Teatro Rojas de Toledo, en septiembre 
pasado -y entre otras ciudades-, se representó en Talavera de la Reina, el pasado sábado 
en la Casa de Cultura de Illescas y tiene por delante durante los próximos meses otras 
funciones más en diversas localidades de Castilla La Mancha.

Producen el espectáculo las compañías Telón Corto y La Magia de la Voz, que han 
sabido integrar un elenco experimentado y con mucho o cio que, en conjunto, levantan 
una función atrayente, didáctica, entretenida y llena de crítica social y de sentido del 
humor. El que ha trasladado al texto, primero, y al escenario después, Enrique Gallud 
Jardiel quién, además, forma parte del reparto junto a los actores Antonio Albella,

TwittearCompartir
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Jacobo Dicenta, Carlos Moreno Palomeque, Beatriz Melgares, Isabel Gaudí e Isabel 
Prinz. Escucharlos y verlos moverse por el escenario es una verdadera delicia que el 
público sabe apreciar, disfrutar y premiar con merecidos aplausos durante los 90 
minutos aproximados de duración de la propuesta escénica.

Efectivamente, en la temporada pasada fueron varios los espectáculos que tomaron a 
Galdós como late motiv de sus propuestas abordando diversos aspectos de la  gura del 
escritor canario y madrileño en su primer centenario. Entre otros, Bien está que fuera tu 
tierra, montaje dirigido por José Gómez-Friha; El caballero encantado, bajo la dirección 
de Beatriz Argüello; Galdós: Sombra y realidad, dirigido por Pilar G. Almansa, y
Torquemada , dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente. Todos ellos fueron 
representados en teatros públicos como el Español, Teatros del Canal o Fernán Gómez, y 
el de Gallud muy bien hubiera podido integrar ese abanico porque no le faltan ni tino en 
el texto, ni en la puesta en escena.

‘Galdós en los in ernos’ es una comedia clásica (planteamiento, nudo y desenlace) en la 
que el nieto de Jardiel Poncela despliega su más que probado sentido del humor, de la 
parodia y de la crítica social y política para fundir aspectos de la vida personal, literaria, 
y de compromiso social y político de Benito Pérez Galdós en aquellos  nales del XIX y 
principios del XX, época en la que el genial escritor español desarrolló su abundantísima 
producción literaria (novelas, ensayos, dramas…) y periodística, probablemente aún no 
su cientemente ponderada porque él es, sin duda alguna, el mayor y mejor continuador 
de Cervantes en la historia de la novela española.

Presenta Gallud al maestro canario ante las puertas del in erno, a pesar del 
agnosticismo del escritor. Y es que, ya se sabe, el desconocimiento o la negación de la 
ley no exime de su cumplimiento. Allí lo reciben dos diablillos zumbones y algo cínicos 
(encarnados por Carlos Moreno Palomeque y Enrique Gallud), subcontratados por el 
cielo y a las órdenes de “su asquerosa eminencia”, Satán (Jacobo Dicenta), para juzgar 
con todos los formalismos y las garantías necesarios a Don Benito (Antonio Albella) 
quien, para su defensa, recurre al auxilio de tres alegorías, la Mujer , la Literatura y
España (espléndidamente encarnadas también por Isabel Prinz, Isabel Gaudí y Beatriz 
Melgares, respectivamente).

Entre bromas y veras, allí lo único que no puede pronunciarse es el término “Dios” 
porque enerva a todos los diablos y los descentra en extremo. Pero, una vez corregidos 
ese y otros pequeños contratiempos, el Juicio Final discurre con plenas garantías y Don 
Benito es absuelto de sus pecadillos (a ción por el mal llamado sexo débil, veleidades 
políticas, generosidad con los que menos tenían y cosas así…). Con todo y con eso, el 
canario y madrileño, pre ere estar en el in erno con Leon Tolstoi y Honoré de Balzac 
porque así tiene asegurada diversión para toda la eternidad…

Además del uso del cuerpo y el gesto, escuchar a todos los actores es un tan verdadero 
como infrecuente lujo en nuestros escenarios. Todos vocalizan, proyectan y manejan la 
voz con maestría insuperables. No estaría de más que –quizás porque casi todos ellos 
provienen del mundo del doblaje-, trasmitiesen su conocimiento en la materia a buena 
parte de los actores actuales que, en general, descuidan en exceso la pronunciación 
clara y el manejo de su voz.

La comedia discurre en un ambiente cálido (un cómodo sofá en un extremo, un sillón y
una mesita en el contrario, aire acogedor…), y está construida en varias escenas y, entre
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Crítica de teatro

una y otra, se proyecta sobre una pantalla situada al fondo del escenario un documental
con diversos aspectos de la vida y obra de Galdós –por cierto, alguna de ellas también
relacionadas con Toledo-.

Aseguradas, pues, risas, sonrisas, pasión, erudición, enseñanza y placer en una comedia
que, a buen seguro, va a proporcionar muchos más lectores de la obra de Benito Pérez
Galdós porque esta propuesta escénica, además de glosar la �gura del autor canario, es
didáctica, sorprendente y entretenida, además de muy divertida. Imperdible.

‘Galdós en los in�ernos’

Autor y director: Enrique Gallud Jardiel

Reparto: Antonio Albella, Enrique Gallud, Jacobo Dicenta, Carlos Moreno Palomeque,
Beatriz Melgares, Isabel Gaudí e Isabel Prinz

Espacio sonoro: Borja Murel

Iluminación: Alberto Gómez

Producción: Telón Corto y La Magia de la Voz

Colaboran: Paco Plaza y Eduardo Gutiérrez

Casa de la Cultura de Illescas, Toledo

6 de noviembre de 2021

José-Miguel Vila
1496 artículos

@josemiguelvila

Todos los firmantes
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CMMEDIA: TELEDIARIO MAÑANA 
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CMMEDIA: TELEDIARIO MEDIODÍA 
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NOTAS DE PRENSA FICCIÓN SONORA “GALDÓS EN LOS INFIERNOS”: 

http://www.mascastillalamancha.com/2020/10/16/galdos-en-los-infiernos-el-
homenaje-del-teatro-de-rojas-a-don-benito-perez-galdos-en-el-centenario-de-su-
muerte/    

https://www.teatroderojas.es/es/espectaculo/428-galdos-en-los-infiernos  

https://toledodiario.es/eventos/obra-de-teatro-galdos-en-los-infiernos/  

https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/disfruta/abci-galdos-gloria-
infierno-202010191051_noticia.html  
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NOTAS DE PRENSA FICCIÓN SONORA “TROLAS DE LA HISTORIA”: 
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CONTACTO 

CONTACTO:
MATEL CULTURA

tfno. 91 222 4 111  /  618 581 291
email. info@matelcultura.es

TELÓN CORTO
AVDA. del Príncipe Felipe, 14 - 6º B
45600  Talavera de la Reina - Toledo
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GALDÓS EN LOS 
INFIERNOS 
DIABLURA EN DOS ACTOS 

DE ENRIQUE GALLUD JARDIEL  

ELABORADO POR TELON CORTO. 
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