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Cuando Max Estrella y su familia se 
enfrentan a la ruina económica, y tras un 
intento fallido de Max por conseguir dinero, 
el poeta acaba haciendo lo único que le 
despeja las preocupaciones: salir de fiesta. 
Bajo la influencia de Don Latino de Hispalis, 
vive una noche de autodescubrimiento 
donde se suceden los momentos de jolgorio 
con golpes de realidad social.

Adaptación libre de la obra teatral de Ramón 
María del Valle-Inclán Luces de Bohemia en 
la que el autor plasma descarnadamente 
la realidad de su época. Una realidad de 
vida difícil, empobrecida y soñadora, que 
en el cruce del siglo XIX y XX empujó su 
desencanto y sus momentos de alegría 
al fondo de los cafés, las tabernas y los 
callejones de Madrid.

Valle nos lo cuenta con la crudeza de lo 
irreparable, con la franqueza y la frialdad 
del que contempla, tras el toril, cómo se 
desangra una nación. Pero también con una 
mirada regeneradora puesta en un futuro 
más limpio y prometedor.

Esta visión de lo grotesco, de la España 
indeseada, es el punto de partida de una 
nueva actitud artística que Valle bautiza 
como “esperpento” y que en PANYVINO 
hemos tomado como inspiración.

_
SINOPSIS
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El verbo de los 
poetas no requiere 
descifrarse por 
gramática para 
mover almas, 
su esencia es el 
milagro musical. 
Ramón María del 
Valle-Inclán
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De la bohemia literaria, la del  aguardiente, 
el humo de las pipas y la golfería nocturna, 
hemos extraído su paralelismo en el actual 
y exitoso subgénero musical conocido como 
Trap.

Este término proviene del argot para 
denominar el lugar donde se trapichea o 
se vende al por menor, y nos sirve para 
encontrar nexos de unión entre la juventud 
rebelde y poeta que Valle describe en su 
obra y la de este siglo, influenciada por los 
videoclips, la moda, la tecnología y la visión 
exaltada y desmarcada del individuo con la 
sociedad.

Iniciamos pues un proceso de investigación 
alimentado y apoyado en los géneros 
musicales más escuchados por los jóvenes 
como son el Trap, el Hip-Hop, el Reggaetón 
o la Electrónica, entrevistas a músicos 
y cantantes, las conocidas “Batallas de 
Gallos”, revistas de moda, revisión de nuestro 
legado pictórico (Goya y sus pinturas negras, 
Picasso, etc.), la animalización corporal del 
maestro Jacques Lecoq o los interminables 
paseos por los principales lugares de 
encuentro, de juerga y calles de Madrid.

Los encargados de llevarnos por este viaje 
delirante, carnavalesco y musical son Mario 
Alonso como Max Estrella y Mateu Bosch 

como Don Latino de Hispalis, acompañados 
de cerca por otros cuatro actores: Pablo 
Tercero, Susana Álvarez, Katia Braun y Javier 
Carramiñana, que interpretarán diferentes 
personajes y harán a su vez las funciones de 
corifeo.

Contamos además con la presencia, en 
escena, de Dj Albers Mayo, que ambienta los 
diferentes espacios y atmósferas además de 
acompañar las transiciones y cambios de 
escenografía con temas de electrónica, Hip-
Hop Old School, Trap o los videojuegos. 

A parte, la atenta mirada de un enigmático 
personaje, una maestra de ceremonias 
(Adelia Pedreño).

Esta España amarga y cruel, la de los platós 
de televisión, donde salen a relucir los más 
sucios trapos de portera; la de la juventud 
desorientada, depresiva y peleona, que 
clama por un poco de cariño refugiándose 
en los iPads, el humo de la cachimba y los 
litros de alcohol; la de los políticos corruptos 
y avariciosos; la de la brutalidad policial, etc. 
Toda ella, la hemos puesto frente al espejo 
delator y roto de la realidad. Sobre seis 
tarimas engalanadas con telón púrpura y 
cubiertas con suelo de espejo, los personajes 
transitarán y deconstruirán el espacio, 
evocando los recovecos y pasajes del 

ambiente madrileño como si de un videoclip 
se tratase.

Completa el espacio una burra de ropa con 
iluminación led, que hará las funciones de 
puerta y camerino a este ruedo ibérico.

Se suma a esta lectura y puesta en escena 
contemporánea, fiel al texto y espíritu 
de Valle (con algún que otro retoque 
para contextualizarlo en nuestro siglo) la 
proyección de dos escenas interpretadas 
por el actor Emilio Gavira y el director Darío 
Facal en un guiño, no tan lejano, al naciente 
y creciente cine decimonónico.

Con todo ello Valle Intrap pretende ser un 
espectáculo cercano y reflexivo de nuestro 
panorama más actual, aproximándose 
al público adulto y adolescente desde un 
lenguaje expresivo propio y revolucionario de 
presentar un clásico de la literatura.

Digamos que sería el after party no oficial de 
Luces de Bohemia... ¡Que comience la fiesta!

_
BARRA LIBRE



6

VALLE INTRAPPANYVINO

PANYVINOPRO.COM



7

VALLE INTRAPPANYVINO

PANYVINOPRO.COM

El término “trap” viene del argot inglés que 
hace referencia a los lugares donde se 
trapichea. Y es que las letras de este género 
giran en torno a esta realidad: la calle, el 
sexo, la violencia… Todo sin ningún tipo de 
censuras ni eufemismos.

Aunque hace más de una década que surgió 
este género de música electrónica con 
influencias del rap, el hip hop y el dubstep 
–nació en el sur de EEUU a finales de los 
90– es ahora cuando se ha abierto un hueco 
en las grandes discográficas y traspasado 
fronteras hasta llegar a España. Sin ir más 
lejos, Pxxr Gvng –pronunciado como “Poor 
Gang”, es decir, la pandilla de los pobres en 
inglés–.

Pero hay más caras conocidas en nuestro 
país que han sucumbido a este género 
musical. Por ejemplo, Eduardo García, el 
actor que interpretaba al pequeño Josemi en 
la serie Aquí no hay quien viva. Más conocido 
actualmente como Dudu, sus videoclips 
subidos a YouTube se hicieron virales hace 
unos años por sus polémicas letras. Otros 
nombres que también suenan en España son 
Anuel AA, Bad Bunny y Arcángel.

Si escuchas una canción de trap puedes 
pensar que se trata de reggaetón, pero 
estarás metiendo la pata. Sus letras son 

menos líricas que el reggaetón y tratan 
temas menos aceptados por la sociedad, 
más tabú, como las drogas o el sexo, 
mientras que el reggaetón (a pesar de que 
en sus orígenes era más descarado que 
ahora) ha caído en temas como el amor o el 
despecho.

Al contrario que con el reggaetón, en este 
submundo musical hay cabida para las 
mujeres y están empezando a tener también 
una importante presencia en el trap.

Estos grupos no venden tantos discos ni dan 
tantos conciertos como otros, pero acumulan 
muchas visualizaciones en YouTube y tienen 
muchos seguidores en redes sociales, como 
Instagram o Twitter.

Cada vez se escucha más esta música entre 
los jóvenes. No es música reivindicativa, no 
piden cambios políticos. Saben que “la cosa 
está chunga” y que “esto es lo que hay”. 

Yung Beef - Me perdí en Madrid
C. Tangana - Still Rapping

Dellafuente - Dile
Recycled J - La foto

Rels B - No me preocupa
Bejo - Poco (Ba$$ilones Remix)  

La Zowi - Obra de arte
Bad Bunny - Como soy

Anuel AA - 47 (Remix) 
Arcángel - Mi primer kilo

Kaydy Cain -  Look in my eyes
Cecilio G - hahahah 

Kidd Keo - Touchdown 
Bad Gyal - Mercadona
Micro TDH - Aquí estoy

_
PLAYLIST

_
EL TRAP
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VALLE INTRAP
BARRA LIBRE DE LUCES DE BOHEMIA

Mario Alonso
Mateu Bosch

Katia Braun | Claudia Melo
Javier Carramiñana | Nacho Dámaso

Pablo Tercero
Susana Álvarez

Adaptaión
Escenografía

Vestuario
Iluminación

Sonido
Comunicación
Diseño gráfico

Cartel
Fotografía

Vídeo
Producción

Ayudante de dirección

Dirección

Kees Harmsen
Javier Carramiñana
Javier Carramiñana y Kees Harmsen
Álvaro Guisado
Albers Mayo
Mario Alonso
Mario Alonso
Bruno Muñoz
Enrique Casas y David Palazón
Manuel Mejías y Casa de Fieras
PANYVINO
Miguel Herrera

Kees Harmsen

Con la colaboración especial de Adelia Pedreño Manresa
y de muchas otras personas que nos ayudan a diario
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KEES HARMSEN
Habiendo cursado diferentes titulaciones 
como Sociología, Comunicación Audiovisual 
e Interpretación Textual en ciudades como 
Barcelona, Madrid y San Petersburgo, funda 
en 2013 la compañía de teatro PANYVINO. 
Desde entonces compagina su trabajo 
actoral con la dirección. 

Sus espectáculos han sido estrenados en 
las salas más importantes del circuito off 
de Madrid. Dirige textos propios como 
Tráteme de Usted, Los pedos de las vacas, 
Borís Kién y El Muro así como adaptaciones 
contemporáneas como Es desde aquí que miro 
la luna, Límites y Luces de Bohemia. Al mismo 
tiempo ha dirigido dos montajes para los 
hospitales Niño Jesús y 12 de Octubre.

Es un director joven, rebelde y 
comprometido, cuya intención es poner 
a prueba los límites entre la realidad y la 
ficción.

_
EL DIRECTOR
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MARIO ALONSO
Socio fundador de la compañía, comenzó 
su carrera profesional tras ingresar en el 
Estudio Work in Progress. Se ha formado 
con profesionales como Darío Facal, Andrés 
Lima, Jaime Chávarri, Ana Morgade Vicente 
León o Emilio Tomé, entre otros.

Ha participado en Abracadabra, la última 
película de Pablo Berger y Es por tu bien 
dirigida por Carlos Therón. También ha 
grabado en series de televisión como 
Tiempos de Guerra, Gigantes dirigida por 
Enrique Urbizu, La que se avecina o La sonata 
del silencio dirigida por Peris Romano.

Entre sus últimos trabajos teatrales se 
encuentran Dark Smile (teatro inmersivo), 
escrita y dirigida por Rubén Cano; Borís 
Kién, escrita y dirigida por Kees Harmsen; 
Los intocables de Eliot Ness (cine inmersivo) y 
Niemeyer Underground, ambas dirigidas por 
Rubén Cano; Sueño de una noche de verano y 
Porno Star, ambas dirigidas por Darío Facal; y 
Mami, escrita y dirigida por Charlie Levi.

MATEU BOSCH
Polifacético actor mallorquín entregado y 
apasionado del teatro. Desde que terminara 
su formación en la escuela de interpretación 
Cristina Rota, en la que protagonizó los 
montajes finales de Ricardo III, Medea, El 
Verdadero Oeste y Roberto Zucco, y desarrolló 
su potencial en interpretación, canto y baile 
en el célebre espectáculo La Katarsis del 
Tomatazo, ha ido construyendo su carrera 
en diferentes proyectos notorios. Entre ellos 
destacan Hablar la película del director 
Joaquín Oristrell premiada con Biznaga de 
plata a mejor película por el jurado joven 
en el festival de cine de Málaga. Entre tu 
deseo y el mío, obra de Juan Diego Botto. 
Borís Kién, La imperfección del héroe, El 
Experimento y D(es)Armando a los ingleses. 
Todas reprogramadas varias veces en 
importantes teatros independientes. Además, 
durante los últimos años ha ido completando 
su formación con profesores de la talla de 
Darío Facal, Greg Hicks, Lorena García de las 
Bayonas, etc.

KATIA BRAUN
Un actriz prometedora que actualmente se 
encuentra terminando su formación en la 
escuela de Mar Navarro y Andres Hernandez. 
Ha realizado varios cursos en escuelas como 
Maria Beltran, Escuela de Creación Escénica, 
La Excentrica o Musical Impro.

Voz soprano ligera, con nociones de baile 
y acrobacia. Ha actuado en la obra de 
Síndrome musical y Bajo tu lente.
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JAVIER CARRAMIÑANA
Licenciado por la RESAD en interpretación 
textual. Ha trabajado tanto para el off 
madrileño como para el teatro institucional 
y ha recorrido los principales festivales y 
teatros de nuestro país.

Entre sus trabajos destacan Montenegro 
y El laberinto mágico dirigidas por Ernesto 
Caballero y Por toda la hermosura dirigida por 
Manu Báñez (las tres para el CDN). También 
le hemos visto trabajar con la compañía Nao 
D’amores en El Cristo de los Gascones, Triunfo 
de amor y Comedia Aquilana dirigidas por 
Ana Zamora y estrenadas en el teatro de La 
Abadía y el Teatro de la Comedia.

Entre sus últimos trabajos audiovisuales se 
encuentran los largometrajes I’m God Dogma 
I dirigida por Jorge Bolado, Selfie de Víctor 
García León o el cortometraje Dulcinea con 
el que recibió el premio Cinephone a la 
mejor interpretación masculina. Actualmente 
trabaja en la serie Justo antes de Cristo de 
Movistar+.

PABLO TERCERO
Actor formado en Estudio Recabarren, 
antes de terminar sus estudios ya empezó 
a trabajar en montajes profesionales como 
El Cianuro solo o con leche escrita y dirigida 
por Juan José Alonso Millán; El Malestar 
que insiste de Eduardo Recabarren; Lógicas 
Oníricas de Darío Facal dirigida por Jaime 
Chávarri, Javier L. Patiño y Vicente León. 
Además ha trabajado varias temporadas 
mano a mano con Charlie Levy Leroy en 
montajes como: Terapia (actualmente en 
cartel), Terapia 2, No Lugar y Los inútiles. 
A media luz los tres dirigida por Rubén 
Vázquez; El día que decidí olvidarte de Juan 
Carlevaris; El Experimento de Coral Igualador 
son sus trabajos más recientes en teatro. 
Este año 2018 estrena Una guarida con luz de 
Paloma Pedrero.

SUSANA ÁLVAREZ
Amante del teatro desde que era niña, se 
forma ampliamente desde la interpretación 
textual al teatro físico del movimiento, 
con maestros como Marta Shinca, Helena 
Ferrari, Rafael Ruiz Núñez, Arkadi Levin, Bob 
McAndrew y Claudio Tolcachir.

Ha trabajado en teatro en obras como Auto, 
de Ernesto Caballero, dirigida por Juan 
Polanco; West Side Story con el Ballet de 
Cámara de Madrid; Ricardo III dirigida por 
Xavier Ariza o Potlacht de Coral Igualador. 

En televisión trabaja en diferentes 
temporadas de Hospital central, y protagoniza 
varios cortometrajes como Historia de una 
sonrisa y La Parejita de Mercedes Fink Bräu.

Actualmente compagina la docencia con su 
carrera actoral.
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CLAUDIA MELO
Nacida en Valencia y formada en Madrid en 
la Escuela de Interpretación Cristina Rota y 
diferentes seminarios en el Estudio Work in 
Progress de Darío Facal.

Comenzó su carrera profesional a los quince 
años y desde entonces ha participado en 
series de televisión como El Comisario, Yo Soy 
Bea, Los Protegidos, Con el culo al aire, El Barco, 
Sabuesos o Amar es para siempre. También 
ha participado en películas como Promoción 
Fantasma y Hablar dirigida por Joaquin 
Oristrell.

Entre sus últimos trabajos teatrales se 
encuentran Desarmando a los ingleses (Los 
hijos de Mou) y El perverso mundo de los 
cubitos de hielo dirigido por Joaquín Górriz.

NACHO DÁMASO
Licenciado en la RESAD, después se trasladó 
a Londres para completar su formación en la 
City Lit Drama School Acting y Performance. 
En este período pasa a formar parte de la 
compañía CL Collective formando parte de 
producciones como The Revenger’s Tragedy, 
Obssesive Compulsive Desires o Under Milk 
Wood. En 2016 se traslada a Madrid donde 
participa en montajes como El Espíritu de las 
flores de Sara Núñez de Arenas o El Muro de 
Kees Harmsen.

Desarrolla la webserie Yo soy Angelines 
dirigida por Sara Núñez de Arenas y Aarón 
Hernández. 

Además de su formación oficial, se ha 
formado con José Carlos Plaza, José Pedro 
Carrión, Andrés Lima o Carles Alfaro. 
También ha participado en talleres de teatro 
documento y performance con Camilo 
Vasquez.
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La necesidad de sincerarnos y la motivación 
de que la palabra cambio realmente 
signifique algo, marcan nuestro afán 
creativo y deber como artistas. Por eso 
nuestros espectáculos se debaten entre la 
utopía y la distopía, sin sentirnos cómodos 
en otro lugar que no sea el debate y la 
persecución constante de comunicar 
nuestras inquietudes, utilizando el teatro 
como medio.

La compañía se fundó en 2011 por Mario 
Alonso y Kees Harmsen con motivo de la 
representación de Es desde aquí que miro 
la luna de Damián Ruiz; tras su paso por 
diferentes salas de la escena madrileña, 
emprendimos el camino hacia nuestro 
segundo espéctaculo, Piezas breves de 
teatro breve. En esta ocasión, el montaje 
recogía varios textos de Kees Harmsen 
en torno a diferentes tipos de trastornos 
psicológicos. Entonces fijamos nuestro punto 
de mira en la problemática social. De esta 
manera surgieron dos proyectos solidarios, 
el primero para el Hospital 12 de Octubre, 
llamado El regalo, y más tarde El homenaje 
a la Fundación Aladina, donde los pacientes 
de la planta de oncología y los miembros de 
la compañía elaboraron un montaje original 

para el Hospital Niño Jesús. Obras como 
Límites (premiada como una de las cinco 
mejores piezas de entre 724 obras) o Solo 
un huevo (teatro ciego de caracter solidario 
para Anesvad) pasaron por Microteatro por 
Dinero. A finales del 2015 se representó la 
comedia Tráteme de usted de Kees Harmsen 
en La Casa del Príncipe de Madrid. La 
entrada era gratuita y la función se hizo 
bajo el lema: El teatro regalado no paga iva 
al estado para reivindicar la bajada del IVA 
cultural. Tuvo gran acogida de público, pero 
ninguna repercusión en el gobierno.

Además de Borís Kién, obra original 
inspirada en la película El gran dictador de 
Charles Chaplin, y El Muro, una comedia sin 
conflicto que habla de la identidad social 
de las generaciones más jóvenes con la 
finalidad de volver a acercarles al teatro, 
presentamos Valle Intrap, una barra libre de 
Luces de Bohemia de Valle Inclán.

La realidad y la magia de nuestra compañía 
es que actualmente está formada por 
tres jóvenes emprendedores del arte que 
se unen con el único objetivo de hacer el 
teatro que consideran necesario a través 
de un lenguaje propio. Mario Alonso, actor 

PANYVINO
formado en el Estudio Work in Progress 
(donde actualmente es Responsable de 
Comunicación), y jefe de producción de 
numerosos proyectos de diferente índole. 
Kees Harmsen, que se encarga de adaptar, 
escribir y dirigir los textos que caracterizan a 
la compañía. Una dramaturgia fresca, actual 
y punzante, cómica por su honestidad y 
falta de escrúpulos, y dramática por su 
carga emocional y la preeminencia de 
conflictos. Y Javier Carramiñana, actor 
licenciado en la RESAD cuyo bagaje 
profesional e inquietud le llevan a explorar 
las posibilidades de la puesta en escena de 
los montajes de la compañía.
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Es desde aquí que miro la luna (2011)
Dos aparentes desconocidos se encuentran en un 
parque a las afueras de Nueva York. Kees Harmsen y 
Santiago Tocarruncho se encuentran en este thriller 
en defensa de la libertad sexual y la crítica del sueño 
norteamericano como telón de fondo.

Los pedos de las vacas (2013)
Primera dramaturgia propia de la compañía en la 
que dos hermanos enfrentan sus posturas vitales 
y morales en la sala de espera de un hospital 
psiquiátrico. 

Guión de Haneke (2014)
A partir de una escena de la película La cinta Blanca 
de Michael Haneke, representamos un metacasting 
donde lo interpretado sobre escena y lo proyectado a 
través de la cámara reflejan realidades paralelas.

Tráteme de usted (2014)
Una atípica consulta en la que paciente y psicólogo 
se intercambian los roles. Una divertida pieza en la 
que se someten a evaluación temas como el uso de 
los móviles en el trabajo, el sexo por aburrimiento y 
el dolor de mundo que nos rodea.psicólogo intentará 
demostrar, entre llamadas y mensajes, que los 
problemas sexuales derivan del aburrimiento.

Límites (2014)
Con este microteatro bautizamos el género “teatro 
de choque” y denunciamos el crecimiento de la 
prostitución infantil en épocas de crisis económica. 
Premiada como una de las cinco mejores piezas de 
Microteatro por Dinero.

Solo un huevo (2015)
Dentro del género del teatro ciego, presentamos 
esta obra a oscuras dónde los espectadores 
viajan a través del espacio sonoro, los olores y la 
interpretación vocal. Un encuentro en el más allá 
basado en el cuento original The Egg de Andy Weir.

Borís Kién (2017)
Borís Kién es una obra de metateatro donde realidad 
y ficción se confunden. Una pareja de actores trata 
de dejar sus diferencias de lado para centrarse en la 
creación de la adaptación teatral de El Gran Dictador 
de Charles Chaplin.

El Muro (2017)
Comedia sin conflicto que reúne a cinco amigos en un 
after. Una obra original que rompe con la identidad 
de género, plasma la actualidad política y denuncia 
la situación de la guerra en Siria. 



_
CONTACTO PANYVINO
www.panyvinopro.com
665 973 785 - Mario Alonso
produccionespanyvino@gmail.com
TWITTER | FACEBOOK | INSTAGRAM

_
GRACIAS 

POR ESTE 
RATITO

https://twitter.com/panyvinopro
https://www.facebook.com/panyvinoprod
https://www.instagram.com/panyvinopro/

