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Sinopsis Un edificio quince minutos antes de la medianoche. Cinco personajes,
que ya Cervantes inmortalizó en El Quijote, compartirán sus anhelos más
profundos. La soledad vista bajo el prisma de cinco personalidades unidas por
la esperanza de un futuro mejor. La libertad, el amor y el dolor son las piezas
clave de un puzle que terminará con el sabor tragicómico que nos concede la
muerte. El público se irá sumergiendo en esta pieza site-specific de la mano de
los personajes y transitando por espacios escénicos distintos

Dirección: Luis Tausía 
Dramaturgia: Laura Mundo 
Producción y distribución: Martín Puñal 
Elenco: Pablo Gallego Boutou, Elisabet Altube, Pilar González Simancas, 
Laura Mundo y Martín Puñal 
Organización: Almudena Puñal
Asistentes: Irene Martín y Verónica González

Representaciones Alcalá de Henares
2018: 19 y 20 de octubre. Antiguo Hospital de Santa María la Rica
2018: 28 de junio y 5 de julio. Festival Clásicos en Alcalá. Hostel Complutum 
2017: 13 y 14 de octubre. Antiguo Hospital de Sta Ma la Rica. 
2017: 13 de diciembre. Corral de Comedias Alcalá de Henares
2016: 4, 11 y 18 de marzo. Centro Socio-Cultural Gilitos

AÑO NUEVO YA ES LA HORA
A PARTIR DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA  DE MIGUEL DE CERVANTES
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SOBRE EL PROYECTO
LAURA MUNDO

Para conmemorar el IV centenario de la muerte de Cervantes, nos
propusimos investigar acerca de las mujeres y la libertad en su
gran obra El Quijote. Nos zambullíamos en una gran aventura para
la cual creímos necesario correr todos los riesgos. Por ello,
decidimos huir del marco clásico adentrándonos en unos
personajes que bien podrían ser cualquiera de nosotros. Nuestro
primer objetivo era recalcar la vigencia que las grandes obras
clásicas tienen hoy día y acercar al público la obra más vendida en
la historia de la literatura universal y la menos leída. Nos parecía
importante conservar una estructura lo más clásica posible para
después poder salir de ella mediante el lenguaje y sobre todo la
dirección escénica. Por ello, consideramos oportuno realizar una
dramaturgia en verso contemporáneo. Esta vez, la realizamos en
octosílabos según las normas que Lope de Vega estableció en El
arte nuevo de hacer comedias. Éramos conscientes del riesgo que
esto conllevaba y de que, probablemente, ahora Cervantes se esté
revolviendo en su tumba. Aun así, nos pareció necesario.

Todos estos personajes no tendrían vida de no haber sido por la
afinada visión de Luis Tausía como director. El verso
contemporáneo se mezcla con una propuesta clara y arriesgada
elevando las apuestas por encima de lo que nosotros mismos
hubiéramos llegado a prever. Whitney Houston y Dulcinea, Ricky
Martín y los hermanos, Gloria Estefan y Marcela, y Star Wars y
Grisóstomo dotan de redondez a las cuatro piezas que afirman un
mismo código en el que la soledad y la esperanza se ven reflejadas
en cada una de las puntadas de la dirección escénica. Las ganas de
vivir sobrevuelan cada propuesta desembocando en Grisóstomo,
que hilvana el complejo puzzle transformando la esperanza en
desasosiego, la libertad en presidio y la vida en la muerte.

Marcela, el primer manifiesto feminista de la literatura, en Ya es
la hora, defiende la libertad de elección por encima de todo.
Defiende su soledad por encima de todo. Creíamos necesario
plantear si lo dice porque lo defiende o lo quiere defender
porque lo dice. Creíamos importante dotar a este personaje de
una dualidad en la que tuvieran una gran importancia los
convencionalismos sociales a los que todas las mujeres de esta
sociedad estamos sometidas.

Aldonza Lorenzo, Dulcinea, es en Ya es la hora una mujer viuda
que luchará por no perder la imagen de su marido Agustín.
Además, lidiará con la soledad a raíz de la aparición del
Caballero de la triste figura. Se preguntará qué es el amor y
combatirá contra su propia educación, ya arraigada por el paso
de los años, para alcanzar la libertad.

Los hermanos, aquellos que se encontró Sancho en la ínsula de
Barataria, serán cómplices de los anhelos de libertad de la
hermana por poder salir de fiesta con libertad. Se van de rave a
escondidas de sus padres. Ella, sometida a una educación
católica muy recta, con la ayuda de su hermano tendrá la
oportunidad de ver el mundo. Tendrá la oportunidad de ser feliz
y no está dispuesta a dejarla escapar.

Grisóstomo, la pieza que aúna a todos los personajes citados
anteriormente, romperá las barreras del amor, de la soledad, del
convencionalismo y de la mentira para poder por fin encontrarse
con su propia muerte.
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DESARROLLO DEL ESPECTÁCULO
Las cuatro piezas forman parte de una misma obra en la que el público se irá
sumergiendo a medida que avance en la trama individual de cada personaje.
Las distintas visiones del amor, la soledad y la libertad serán representadas en
espacios escénicos distintos. Así, las tres primeras piezas se representarán
simultáneamente dividiendo al público 3 grupos que se juntarán en la cuarta
historia. Será el personaje de GRISÓSTOMO el encargado de terminar nuestro
puzzle con la última pieza llamada tragedia.
Un total de 3 grupos de 10 personas cada uno, acompañadas por nuestras
acomodadoras, recorrerán los espacios no convencionales elegidos.

Género Comedia musical
Duración 80 minutos
Edad recomendada A partir de 10 años
Utilización de espacios 4 espacios
Asientos 60
Aforo 10 personas por sala / 30 en total

La compañía planteada como laboratorio teatral apuesta por la incorporación
de las piezas escénicas a espacios no convencionales que se alejen del teatro
canónico para acercarse al espectador. Por tanto, trabajaremos a partir de la
creación de espectáculos site specific que centre su acción dramática en
escenarios cotidianos que ofrezcan la posibilidad de hacer que nuestras
representaciones sean siempre acogidas desde la verosimilitud del entorno
hasta la ficción del teatro y sus vertientes. Desde el proyecto, reconvertimos
centros culturales y teatros en nuevos espacios escénicos explorando en
profundidad cada rincón que ayude a la acción dramática.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN COVID-19
- USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA
Será obligatorio el uso de mascarillas durante la representación y todas las
instalaciones

- PANTALLA PROTECTORA
El uso de pantallas de protectoras de plástico o metacrilato garatizan la
seguridad de los espectadores con los intérpretes dividiendo el espacio en
escenario y patio de butacas. Su tamaño será de 2 metros x 2 metros

- GEL HIDROALCOHÓLICO
Se dispondrá de gel desinfectante en la entrada de cada sala

- AFORO REDUCIDO
Reduciremos el aforo a 10 personas por sala para minimizar riegos de contagio

- DISTANCIA ENTRE ESPECTADORES
Al tener un aforo reducido, nos permitirá mantener una distancia de 1,5 metros
entre los asientos

- SALA DE ESPERA ORGANIZADA
Señalizaremos el suelo de lo que denominaremos "sala de espera" o "taquilla"..
Lo señalizaremos en 3 filas (correspondiente al grupo asignado a cada
espectador) marcando el nombre del grupo y los lugares de espera de cada
uno en el suelo para mantener la distancia de 2 metros antes de comenzar
cada representación.

- ENTRADA Y SALIDA ORDENADA
En la entrada de cada sala se suelen amontonar los espectadores. Para evitar
esa situación, señalizaremos también el suelo para que fomen una fila con la
distancia correspondiente. Al terminar cada representación, se conducirá al
público de nuevo a la "sala de espera" regresando a su grupo correspondiente
señalizado en el suelo para continuar el recorrido.
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LAURA MUNDO
DRAMATURGIA E INTÉRPRETE

MARTÍN PUÑAL
PRODUCCIÓN E INTÉRPRETE

ELISABET ALTUBE
INTÉRPRETE

LUIS TAUSÍA
DIRECCIÓN

PABLO GALLEGO BOUTOU
INTÉRPRETE
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PILAR GONZÁLEZ SIMANCAS
 INTÉRPRETE



LUIS TAUSÍA
DIRECCIÓN

CV: Formado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, en la especialidad
Textual. Comienza su carrera profesional como actor formando parte de la
compañía berlinesa No fourth wall, con la que ha trabajado en “Metálogos” y
“What are you doing after the orgy?” dirigidos por Adela Bravo y estrenados en
Madrid y Berlín.Colaboró en “XX >XY” bajo la dirección de Nancho Novo para la
salaMicroteatro por dinero. En 2011 protagoniza “El cabaret de los 3 deseos” en
el teatro Arenal dirigido por Azucena Alonso.En 2012 participa en el largometraje
“El futuro” de Luis López Carrasco, estrenada en diferentes festivales
internacionales como Locarno,Valdivia… así como en otros proyectos
audiovisuales de Juanma Carrillo, Víctor Quintero, Helena Puig entre otros.
Comienza su andadura como director con el proyecto “Clásicos a la Carta” con
el que recorre muchos festivales de teatro clásico en España. Vinculado al
folclore, a través del grupo de coros y danzas Virgen del Campo (Cabezón de la
Sal), en 2013 entra a formar parte de Artes Verbénicas como actor y director de
la compañía, así como dramaturgo y community manager. En esta compañía, se
ha desarrollado profesionalmente en distintas producciones teatrales como
#lasfiestasdelpueblo, Madrid Enverbenado (ganadora del Talent Madrid 2014 y
finalista en los premios BroadwayWorld), Deseada, Señora, ¿Cómo me las
Maravillaría yo?. También la compañía ha entrado de lleno en el terreno
audiovisual como “Si te Casas en Madrid” (videoclip premio del público Festival
Medina del Campo) o a través de su propio dj set.  En 2015 es seleccionado por
la compañía francesa “Pour Ainsi Dire” para participar en su obra “Des Chateaux
en Espagne”   en la cual estará varias temporadas por toda la geografía gala
aportando su trabajo como actor y su particular sentido del folclore. En 2016,
también dirige, para MicroAlcalá: Año Nuevo. Ya es la hora”, una reactualización
de personajes femeninos del Quijote. En la temporada 2017-18 recorre Italia con
la gira de España Teatro y su espectáculo La Barraca de Lorca. Bajo la
dirección de Rafael R. Villalobos estrena para el Año Murillo de Sevilla Gratia
Plena.
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CV: Actriz madrileña formada en el Laboratorio de Teatro William Layton.
Además, ha complementado su formación con profesionales como Arnold
Tarraborelli, Pablo Messiez, Yayo Cáceres o Álvaro Tato. También formó parte
de la V promoción de La Academia del verso deAlcalá. En teatro ha formado
parte de montajes como El valor de las Mujeres, de Lope de Vega y Sueño de
una noche de verano, de William Shakespeare, ambos dirigidos por Iñigo
Rodríguez-Claro y Carlota Gaviño, Soledades, teatro breve de José Ramón
Fernández dirigido por Paco Vidal, Aquí contigo, morena de mi copla dirigida
por María Lorés dentro de un taller de investigación sobre el teatro con
personas con discapacidad en la que colaboró y compartió escenario con un
integrante de la asociación Best Budies; Oscura Raíz del grito, dirigido por Yayo
Cáceres dentro de la academia del verso. Asimismo, completa su formación
estudiando Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid,
poniendo el foco de interés de su estudio por un lado en el teatro del Siglo de
Oro y, por el otro, en la narrativa española e hispanoamericana posmoderna:
aburrimiento y violencia en la literatura actual. Empieza a escribir cuando está
en el primer curso de universidad (2013) y en 2016 estrena como dramaturga y
actriz Año nuevo ya es la hora bajo la dirección de Luis Tausia para Microalcalá
y una versión de La Numancia de Cervantes titulada Nueva Numancia bajo la
dirección de David Díaz. Esta última seleccionada dentro del programa
Ensayando un clásico del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.
Además, realiza una versión acerca de la figura del don juan titulada Burlando
el mito en la que centra su atención en las figuras femeninas de las obras de
Tirso y Zorrilla así como cuestiona la salvación del antihéroe. Actualmente se
encuentra realizando el máster de Literaturas histpánicas: arte, historia y
sociedad en la Universidad Autónoma de Madrid.

LAURA MUNDO
DRAMATURGIA E INTÉRPRETE
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LOSHERMANOS
AÑO NUEVO YA ES LA HORA  A PARTIR DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA  DE MIGUEL DE CERVANTES 



MARTÍN PUÑAL
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

CV: 2019: Estrena con Ron Lalá la XXXV edición de Don Juan en Alcalá (dir. Yayo
Cáceres), y la ópera Orfeo y Eurídice (dir. Rafael R. Villalobos) con producción del
Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera. 2018: estrena en Alcalá de Henares la
reposición de la visita teatralzada Burlando el mito (dir. Luis Tausía), Gratia Plena
(dir. Rafael R. Villalobos) para el Año Murillo de Sevilla, participa en la gira italiana
del espectáculo musical La Barraca de Lorca (dir. Fréderic Lachkar) y termina el
montaje Ya es la hora (dir. Luis Tausía) en el Fest. Clásicos en Alcalá 2017: Tras la
gira italiana de la versión musical de La vida es Sueño (dir. Fréderic Lachkar),
participa en el XVII Ciclo de Lied de Santiago de Compostela con He who loves
beauty (dir. Rafael R. Villalobos) y finaliza Nueva Numancia (dir. David Díaz) 
 proyecto seleccionado para Ensayando un clásico del Fest. Almagro. 2016: Trabaja
en la sala Microteatro por dinero estrenando en Madrid el musical Barranco (dir.
Javier Coll), y en Barcelona Infectados (dir. Yashmín Zamani y Martín Puñal),
estrena por primera vez en Italia bajo la producción de La Real Academia de
España en Roma: Roma es amor al revés (dir. Rafael R. Villalobos), para
conmemorar el IV centenario de la muerte de Cervantes, colabora en el Corral de
Comedias de Alcalá con lecturas dramatizadas sobre el autor, con el espectáculo
de pequeño formato Cervantes o las ansias crecen (dir. Curro Carreres) y Alma,
corazón y vida (dir. Juanma Casero). 2015: Vuelve a Microteatro por dinero Madrid
estrenando el musial Maniquí (dir. Sergio Navarro), con Noviembre Teatro estrena
Don Juan en Alcalá (dir. Eduardo Vasco), y junto a Ron Lalá y la Academia del
verso de Alcalá la muestra Oscura raíz del grito (dir. Yayo Cáceres). 2014: Participa
en el XXX Aniversario de Don Juan en Alcalá (dir. Carlos Aladro) y estrena en el
Teatro Salón Cervantes de Alcalá Deseada (dir. Artes Verbénicas) 2013: Con la
producción de Microteatro por dinero, visita el Fest. de Almagro con el espectáculo
Olmedo Caballero El De (dir. Nancho Novo) y crea junto a Luis Tausía y Marina
Blanco el montaje de calle para festivales de teatro clásico Clásicos a la carta.
2012: Trabaja en Don Juan en Alcalá (dir. Jorge Muñoz), estrena en el Fest. Clásicos
en Alcalá La discreta enamorada & Doña Francisquita (dir. Juan Polanco), La
última noche (dir. Jazz Vilá) para la sala Garaje Lumière y por primera vez pisa
Microteatro por dinero Madrid con (XX) (XY) (dir. Nancho Novo). 2011: Arranca la
gira que durará hasta 2015 del musical familiar El primer perro del mundo (dir.
Daniel Pérez) y cierra el Fest. Clásicos en Alcalá con Los empeños de una casa (dir.
Juan Polanco) antes de pasar por el Fest. de Almagro. 2010: Forma parte del elenco
de Don Juan en Alcalá (dir. Juan Polanco), termina el espectáculo musical Un
crimen en el cielo (dir. Nancjo Novo) y colabora en la ruta teatralizada de la
Concejalía de Turismo de Alcalá Las noches de Don Juan.
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PRODUCCIÓN:

Co-director proyecto Halloween o el día de todos los santos. 
Cabezón de la Sal. 2019

Ayudante de producción El Tren de Cervantes
Dir Juan Polanco. Produce Renfe. 2019

Jefe de producción ¿Qué aguarda en la oscuridad? 
#Microalcalá 2019

Jefe de producción PR3CIOXXA 
#Microalcalá. Fest Clásicos en Alcalá 2019

Jefe de producción Burlando el mito
Concejalía de Turismo Alcalá 2016-19

Jefe de producción Año nuevo / Ya es la hora
#Micoalcalá. Fest Clásicos en Alcalá 2018

Ayudante de producción La última noche de Don Juan
Dir. Carlos Tuñón. / Los números imaginario / Fest. Clásicos en Alcalá 2017

Jefe de producción Nueva Numancia
2016

Organización ruta teatralizada para Alcalá de Henares 
con la producción de World Business Travel 2015

Regiduría Madrid Enverbenado 
de Artes Verbénicas 2014-2015

Contratación actores XXX aniversario Don Juan en Alcalá
2014

Coordinación figuración Don Juan en Alcalá
2010-12-13-14

Jefe de producción Deseada
de Artes Verbénicas 2014
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ELISABET ALTUBE
INTÉRPRETE

CV: Nace en Madrid en 1988. Es licenciada en interpretación por la Real Escuela
de Arte Dramático. Ha practicado ballet clásico, jazz y contemporáneo en la
escuela Karen Taft, también posee formación en piano, solfeo y coral. Recibe
cursos de distintas especialidades interpretativas con profesionales como
Mehdi Farajpour, Elke Luyten, Olivier de Sagazan y Raul Laiza (Paris Summer
Academy), con Jose Padilla (Escritura dramática), Will Keen y Gregory Hicks
(Shakespeare), Tamzin Townsend, Martin Barter (Sanford Meisner Studio L.A.) y
Mariano Gracia (Chejov). Ha trabajado su voz con Vicente Fuentes, Concha
Doñaque, Veronica Ronda y Tom Burke. Su experiencia en teatro es diversa,
entre otros trabajos encontramos Metálogos (cía. berlinesa No Fourth Wall),
Antígona de Sofoclés, dirección de Mauricio Garcia Lozano (Festival de Teatro
Clásico de Mérida), y Los perros en Danza texto de María Velasco para la RESAD.
En televisión ha intervenido en El rey con dirección de Norberto Lopez Amado,
Tormenta, dirigida por Daniel Calparsoro, y en la serie El Secreto de Puente
Viejo. En cine cabe destacar su reciente interpretación en la película Truman
bajo la dirección de Cesc Gay, galardonada con la concha de plata en el Festival
de Cine de San Sebastian. Actualmente participa en la gira del espectáculo El
Triangulo Azul, con dirección de Laila Ripoll, estrenada en el Centro Dramático
Nacional en abril de 2014.
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MARCELA
AÑO NUEVO YA ES LA HORA  A PARTIR DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA  DE MIGUEL DE CERVANTES 



PABLO GALLEGO BOUTOU
INTÉRPRETE

CV: En 2013, se licencia en interpretación por la RESAD de Madrid y cursa el
Máster de Interpretación ante la Cámara en la Central de Cine. Así mismo, se
forma en Clown y Comedia del Arte con Ana Vázquez de Castro, y cursa un año
interpretación en el Estudio para el Actor Juan Carlos Corazza. También se
forma en técnica vocal con Vicente Fuentes y canto con Miguel Tubía y
Mercedes Díez y la formación de la IV promoción de la Joven CNTC, Sus
trabajos más destacables son “Pluto” de Aristófanes, dirigido por Magüi Mira y
estrenado en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida 2014, “La
Boba para los Otros y Discreta para Sí” de Lope de Vega, bajo la dirección de
Rebeca Sanz y representado en el Fest. de Teatro Clásico de Almagro 2015, y “El
Mágico Prodigioso” DIR Yolanda Mancebo. En tv, debuta en “Cuéntame Cómo
Pasó”.
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3

GRISÓSTOMO
AÑO NUEVO YA ES LA HORA  A PARTIR DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA  DE MIGUEL DE CERVANTES 



CV: Formada como actriz: entre la universidad de Alcalá de Henares y diferentes
escuelas de interpretación de Madrid. En el campo audiovisual ha trabajado en
varios cortometrajes y ha participado en diversas series de televisión con
personajes episódicos y figuraciones especiales . Sobre las tablas del teatro ha
estrenado títulos como Bernarda Alba (dir: Sonia Escolano), Un Crimen en el
cielo (dir: Nancho Novo) , Dust in the net. Microteatro (dir: Nancho Novo) , Don
Juan en Alcala (dir: Carlos Aladro) entre otros
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PILAR GONZÁLEZ SIMANCAS
INTÉRPRETE
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ALDONZA
AÑO NUEVO YA ES LA HORA  A PARTIR DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA  DE MIGUEL DE CERVANTES 



CIA TÍO VENANCIO: La curiosidad por acercarse al mundo
del teatro de unos y las ganas de seguir aprendiendo de
otros, reunieron en Septiembre de 2008 a veintidós personas
dispuestas a aceptar el reto de llevar a las tablas UN
CRIMEN EN EL CIELO (2008 y 2009). Esta obra fue escrita en
1993 por Nancho Novo para los técnicos del Teatro Albéniz y
rescatada para el taller organizado por la Sala Margarita
Xirgu Teatro, bajo la dirección de Nancho Novo. Tras el
montaje decidieron crear la compañía con la que han
estrenado títulos como POE ANTE EL ESPEJO (Dir. Santiago
Alonso. 2009), EL AMBIGÚ (Dir. Martin Puñal. 2010), EN
BLANCO (Dir. Emilio Morales. 2009) obra creada para La
noche en Blanco de Alcalá, DESEADA (Dir. Artes Verbénicas.
2014), estrenada en el Teatro Salón Cervantes en
colaboración con la compañía madrileña ganadora del
Festival Talent Madrid, Artes Verbénicas y NUEVA
NUMANCIA (Dir. David Díaz. 2016) obra seleccionada para el
proyecto Ensayando un Clásico del Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro.
La Compañía Tío Venancio ha colaborado como elenco y
figuración del DON JUAN EN ALCALÁ en las ediciones de
2010, 2012, 2013 y 2014 bajo la dirección de Juan Polanco,
Jorge Muñoz y Carlos Aladro respectivamente. 

CÍA TÍO
VENANCIO
C O M P A Ñ Í A  D E  T E A T R O

También se creó el laboratorio escénico #MICROALCALÁ
con Martín Puñal como responsable del proyecto. Un nuevo
espacio para explorar piezas de corta duración en espacios
no convencionales, Dentro de este marco se ha estrenado
EDICIÓN PILOTO (2015), ROMPE CON LO CLÁSICO (2015-16),
AÑO NUEVO / YA ES LA HORA (Dir. Luis Tausía 2016-17 y
2018 en el Festival Clásicos en Alcalá), BURLANDO EL MITO
(Ruta teatralizada Dir. Luis Tausía 2016 y 2018), MICROKIDS
STOP BULLYING (2016-17), PR3CIOXXA (2019 Fest Clásicos
en Alcalá) y ¿QUÉ AGUARDA EN LA OSCURIDAD? (2019)

La compañía planteada como laboratorio teatral apuesta por
la incorporación de las piezas escénicas a espacios no
convencionales que se alejen del teatro canónico para
acercarse al espectador. Por tanto, trabajaremos a partir de
la creación de espectáculos site specific que centre su
acción dramática en escenarios cotidianos que ofrezcan la
posibilidad de hacer que nuestras representaciones sean
siempre acogidas desde la verosimilitud del entorno hasta la
ficción del teatro y sus vertientes. Desde el proyecto,
reconvertimos centros culturales y teatros en nuevos
espacios escénicos explorando en profundidad cada rincón
que ayude a la acción dramática.
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LA COMPAÑÍA
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TEASER VIDEO COMPLETO IMÁGENES
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https://www.youtube.com/watch?v=Ld_mrtZr0uQ&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=PPQ3lHa7VZw
https://www.youtube.com/watch?v=bNkMUESZlOM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=X6YvR7dJPj4&feature=youtu.be
https://www.ciatiovenancio.com/ano-nuevo-ya-es-la-hora
https://drive.google.com/open?id=19Gu95lK-LPdoZj6YD7c2LPQ2yLfyXAgd
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CONTACTO

Martín Puñal
690 10 00 23
infomartinpunal@gmail.com

www.ciatiovenancio.com
Facebook.com/microalcala

EQUIPO ARTÍSTICO-DIRECTIVO
CÍA TÍO VENANCIO 2020/21

Producción/Distribución/Presidente
Martín Puñal
Ayudante producción
Yashmín Zamani
Secretaria/Vicepresidenta
Verónica González
Dramaturgia
Laura Mundo
Dirección artística
Luis Tausía y Mario Marcol
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