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Sinopsis
Inglaterra, siglo XVII. Orlando es un joven de la nobleza cuya curiosidad por la vida y amor
por la literatura le llevarán a una vida llena de aventuras: será amante de Isabel I, dejará
de envejecer, se enamorará de una princesa rusa, huirá a Constantinopla... Pero para poder

completar su historia y acabar de escribir su poema El Roble tendrá que afrontar un gran
desafío: una mañana al despertar es una mujer... Virginia Woolf plantea en una de sus
obras maestras, llena de comedia y espíritu crítico, temas como el género, la identidad, la
vida, el amor, la belleza o las convenciones sociales.

Texto promocional
¿Cómo sería vivir más de trescientos años? Ser hombre y mujer en una misma vida. Viajar
por Europa y sus épocas, ser el amante de la reina de Inglaterra, diplomático en
Constantinopla, mujer de un aventurero, madre… todo en una sola vida. Eso es lo que le
sucede a Orlando, el personaje principal de la novela de Virginia Woolf. Orlando es una
joya de la literatura: una aventura a través de la historia y la cultura de Europa; una oda a
la lengua, la belleza, la imaginación y la vida; un viaje que invita a escribir nuestra propia
historia desde la alegría y el asombro.

Críticas
"La recompensa, como ocurre tantas veces que las cosas se hacen de verdad con juicio
artístico, no ha sido otra que el unánime aplauso. (...) La directora Vanessa Martínez ha
concebido la propuesta con tantas capas y niveles de lectura que cada espectador puede
engancharse en el suyo y disfrutar a su modo de una función que acentúa el humor del
original. (...) El elenco hace un complicado trabajo coral para ir incorporando papeles en
la conocida historia del caballero inglés -una Rebeca Sala rebosante de frescura- que
cambia de sexo de la noche a la mañana."
Raúl Losánez, La Razón, 22 de junio de 2018
“Teatro Defondo vuelve con Orlando. Lo ha hecho con gran éxito de público. No es de
extrañar porque es el tipo de obra que a su respetada coartada literaria añade comedia,
aventura y temas muy actuales como son la biografía y la fluidez o confusión de
géneros, de sexos. (…) Un humor que se sitúa en la estela de Ron Lalá y los Monty
Python, a los que no imitan ni copian. Un humor más amable que, en determinados
momentos, recuerda la luminosa versión que Strehler hizo del Cossì fan tutte de Mozart
para el Piccolo Teatro de Milán.”
Antonio Hernández Nieto, The Huffington Post, 29 de octubre de 2017
“Hay mucho humor, hay ternura, hay una muy estudiada dirección escénica (Vanessa
Martínez) para que tantos ingredientes, tantos personajes, tantas ideas, estilos y épocas
coexistan armónicamente con un ritmo dramático constante y atractivo. Lo que por
encima de todo hay es la evidente vocación de un grupo de actores que transitan por
momentos diferenciados con credibilidad, excelente técnica y gusto por la obra bien
terminada. Gustavo Galindo, Pablo Huetos, Rebeca Sala, Pedro Santos y Gemma Solé,
cómplices y profesionales multidisciplinares, nos trasmiten, además del profundo amor
por la belleza, la palabra y todo lo humanamente trascendente, el hastío y la profunda
tristeza ante la decadencia de una cultura y un continente.”
Jesús Melones, Tragycom, 4 de enero de 2018
“El lenguaje que utilizan los actores y las actrices esta noche en el escenario está
sometido a la presión exacta. Todo su lenguaje está cargado de significado. Todo sitúa
al espectador en el espectro profundo de los sentimientos, del amor, de la desesperanza,

de la libertad individual y colectiva. (…) Rebeca Sala refleja muy bien el personaje de
Orlando. Su trabajo es meticuloso; conecta de la manera más pura y sencilla posible con
el sentimiento de tristeza que provoca en el espectador. (…) La implicación de Gustavo
Galindo, Pablo Huetos, Pedro Santos y Gemma Solé descubrieron al espectador unos
corazones que latían orgullosos porque estaban dando todo para que la obra de teatro se
convirtiera en una velada emocionante, poderosa y serena, como diría el maestro
Marcos Ordoñez.”
L.M. Ágreda. Tribuna de Valladolid, 10 de mayo de 2018
"La Compañía Teatro Defondo nos deslumbró con su enorme alarde interpretativo y
divirtió con gran variedad de aventuras literarias, amorosas y de identidad de género. (...)
El muy abundante público los premió con entusiastas aplausos finales. (...) Los cinco
actores, con tanto desdoblamiento, demostraron una capacidad interpretativa asombrosa."
Miguel Fresneda. El Periódico de Extremadura, 17 de junio de 2018

La Compañía Teatro Defondo
La compañía Teatro defondo nace en 2002. Su seña de identidad más importante es el
trabajo en el nuevo teatro clásico y la fusión de la música y del teatro. En sus 14 años de
trayectoria ha realizado, entre otras, las siguientes producciones:
El desdén con el desdén (2002), tres premios en el Festival de Teatro Clásico La vida es
sueño de Madrid; Sanedrín 54 (2003), Festival Escena Contemporánea de Madrid; Stabat
mater (2003): Festival Internacional de Badajoz, León, Sevilla, Segovia, Madrid y
reestrenado en 2006 por Vanessa Martínez en La Balsamine de Bruselas con la compañía
belga D’Ici Là; La duquesa de Malfi (2005): Festivales como Almagro, Clásicos en Alcalá o
San Lorenzo de El Escorial; El maestro de danzar (2006): Más de 40 funciones en Festivales
como Almagro, Cáceres, Chinchilla, Peñíscola o Nájera, Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid, Feria de Teatro y Danza de Huesca… 2º Premio y Premio Especial del Patronato
en el X Certamen de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz; Premio a la Mejor
Interpretación Femenina en el Certamen Arcipreste de Hita; 4 nominaciones a los
Premios Unión de Actores; finalista en el Certamen Garnacha de La Rioja (Haro)…;
Don Juan (2007): Feria de Castilla La Mancha, Clásicos en Alcalá, Alcántara, Peñíscola, Red
de la Comunidad de Madrid. Finalista en el Certamen de Directoras de Escena de
Torrejón de Ardoz y recibe 2 nominaciones en los Premios Unión de Actores de
Madrid; Mucho ruido y pocas nueces (2008): más de 40 funciones: Barakaldo, Salamanca,
Festival de Almagro, Olite, San Lorenzo de El Escorial, Cáceres, Red de Teatros de Madrid y
de Castilla y León. Recibe el Premio Nacional Garnacha de La Rioja a la Mejor Dirección;
La tempestad (2009): Festivales de Peñíscola y Parla, Círculo de Bellas Artes de Madrid…;
Macbeth (2010): Red de Madrid, Avilés, Palencia, Círculo de Bellas Artes de Madrid…; Un
sueño de una noche de verano (2012): Más de 70 funciones. Festival de Málaga, de Cáceres,
de Badajoz, Teatro Fernán Gómez de Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Clásicos en
Alcalá…; Escriba su nombre aquí (2013): colaboración con la compañía Cuartoymitad
teatro. Gira nacional e internacional por Cuba, EEUU, Nicaragua y México; La ópera del
Malandro (2014): finalista en los XVIII Premios Max, finalista en los Premios ADE
2015, estrenado en Torrejón de Ardoz. Red de Madrid 2014, Teatro Fernán Gómez de
Madrid (Sala Guirau), Teatro Circo de Murcia, Certamen Nacional Garnacha de La Rioja
(donde gana el Premio a la Mejor Actriz de Reparto)… Su proyecto Trilogía de la ceguera
tiene un gran éxito en la temporada 2014-15 del Centro Dramático Nacional. En 2015
estrena Los Atroces que gana el Certamen Nacional para Directoras de Escena de Torrejón
de Ardoz 2016 y es Finalista de los Premios ADE 2016. A finales de 2016 estrenó La
Teatropedia, del cual ya ha realizado más de 50 exitosas funciones difundiendo el
patrimonio teatral español.

Vanessa Martínez Navas, directora de escena (Madrid, 1976)
Comienza su formación como músico a los 8 años pero con el tiempo aumenta su interés
por el teatro y la dirección, de modo que sus estudios abarcan todas las artes escénicas. Es
licenciada en Dirección de Escena por la RESAD de Madrid, Diplomada en Magisterio de
Educación Musical por la Universidad Complutense de Madrid y obtiene el Grado Medio de
Canto en el Conservatorio Arias Maceín de Madrid, cursando además estudios con Ángeles
Chamorro y Ana Luisa Chova en Valencia. Estudia también interpretación de la mano de
Juan Pastor y Yolanda Robles en la Escuela Guindalera y danza para actores con el maestro
Arnold Taraborelli.
En 2002, tras fundar junto a Pablo Huetos su propia compañía, Teatro Defondo, dirige y
protagoniza El desdén con el desdén de Moreto, ganadora del 2º Premio en el Concurso de
Teatro Clásico Calderón de la Barca de Madrid. En 2003 dirige Sanedrín 54 de Irma Correa,
estrenado en el festival Escena Contemporánea, y Stabat Mater, texto propio que dirige y
canta, basado en el oratorio homónimo de G. B. Pergolesi, estrenada en castellano en el
Festival Internacional de Badajoz y en francés en el teatro La Balsamine, en Bruselas. En
2005 estrena La duquesa de Malfi en el Festival de Teatro Clásico de Alcalá de Henares,
visitando otros festivales como Almagro o El Escorial. En 2006 estrena El maestro de danzar,
de Lope de Vega, que participa en festivales como Almagro, Cáceres, Antequera, Chinchilla
o Peñíscola, así como en la Red de Teatros de Madrid y en la Feria Internacional de Teatro
de Huesca. Este espectáculo gana el Premio Especial del Jurado y el 2º Premio en el
Certamen Nacional de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz. En 2007 estrena Don
Juan, de Goldoni, que visita festivales como Alcalá, Alcántara o Peñíscola y la ópera Las bodas
de Fígaro, de Mozart. En marzo de 2008 estrena Mucho ruido y pocas nueces, de Shakespeare,
que visita Barakaldo, Salamanca y numerosos municipios de la Comunidad de Madrid y
Castilla León; este espectáculo visita en verano 2008 los festivales de teatro clásico de
Almagro, Cáceres, Olite, El Escorial y Peñíscola. Con este espectáculo gana el Premio a la
Mejor Dirección del Certamen Nacional de La Garnacha. En 2009 estrena La Tempestad
de W. Shakespeare en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y dirige varias óperas: Dido y
Eneas de Purcell, Don Giovanni (para el Ayuntamiento de Madrid, estrenada en el Templo de
Debod) y Cosi fan tutte de Mozart (estrenada en el Teatro Principal de Castellón). En 2010
y con Teatro Defondo estrena en Avilés Macbeth de W. Shakespeare, en gira por la Red de la
Comunidad de Madrid, y en abril de ese mismo año estrena Bastián y Bastiana de Mozart
con la Orquesta Filarmónica de Málaga.
En 2011 estrena con su compañía El sueño de una noche de verano de Shakespeare, que
visita el Fernán Gómez de Madrid, el Festival de Málaga, Murcia, diversos municipios
madrileños y participa en el Certamen de Haro. En enero de 2012 se estrena como Directora
Musical de En esta vida todo es verdad y todo es mentira, dirigido por Ernesto Caballero, para
la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
En 2013 dirige El hombre llamado Amadé para la sala principal del Teatro Real de
Madrid.
En 2014 estrena con Teatro defondo La ópera del Malandro, que hace temporada en el
Teatro Fernán Gómez de Madrid y pasa por la Red de Madrid, Teatro Circo de Murcia, Teatro
Cervantes de Málaga, Certamen Nacional de Teatro Garnacha de La Rioja, etc.
En 2015 dirige en el Centro Dramático Nacional Trilogía de la ceguera, con un gran éxito.
En 2015 también estrena Los Atroces, que recibe el respaldo unánime de crítica y público.
Ha ganado el 1er Premio en el Certamen Nacional para Directoras de Escena de Torrejón de
Ardoz 2016; ha sido Finalista a los Premios ADE 2016. En 2016 estrena La Teatropedia que
sigue de gira por toda España.

Reparto
Gustavo Galindo
Licenciado por la E.S.A.D. de Valencia.
Se forma además con Declan Donnellan, Owen Horsley y Will Keen (Cheek by Jowl), Brigid
Panet y Katya Benjamin (R.A.D.A.), Greg Hicks, Cicely Berry (Royal Shakespeare Company)
También con Juan Codina, Laila Ripoll, John Strasberg y Josefina García-Aráez, entre otros.
En teatro protagoniza HAZ CLIC AQUÍ de José Padilla para el CENTRO DRAMÁTICO
NACIONAL. Ha sido dirigido por Ángel Gutierrez, José Piris, Bigas Luna o José Luis Sáez.
Con la compañía Teatro Galo Real dirige, adapta y actúa en obras de Shakespeare, Guillem
de Castro, Tirso de Molina y Calderón, participando en festivales como el de
OLMEDO CLÁSICO o ALMAGRO OFF.
Fue ganador del 1er certamen 'Ensayando un clásico' del FESTIVAL DE ALMAGRO con su
obra CRÓNICA DE UNA CASA REAL.
En audiovisual ha trabajado con Fernando Colomo, Agustín Díaz-Yánez y Tony Kaye. Le
hemos podido ver en series como HISPANIA, MUSEO COCONUT, EL GRAN DÍA DE LOS FEOS,
CAZADORES DE HOMBRES, HERMANOS Y DETECTIVES, EL SÍNDROME DE ULISES, EVA Y
KOLEGAS, TODOS AAAH 100, YO SOY BEA.
En cine interviene en ANA DE DÍA de Andrea Jaurrieta, LOS AÑOS DESNUDOS de Dunia
Ayaso y Félix Sabroso y TANGERNATION de José Ramón da Cruz.
Pablo Huetos
Nace en Madrid en 1973. En 1996 comienza a compaginar sus estudios de interpretación
(con Juan Pastor, William Layton...) con sus primeros trabajos: proyectos escénicos como
Las golondrinas y Ernani (en el Teatro Real, dirigido por José Carlos Plaza) o El sueño de un
rey (con Comediants). En el año 2000 comienza a trabajar en la Fundación IITM, dirigida
por José Monleón. Con ella realiza dos espectáculos internacionales dirigidos por Pedro
Álvarez-Ossorio (Argonautas y Casandra) con los que visita Francia, Rumanía, Bosnia,
Croacia, Portugal y España. De vuelta en España, participa en el proceso de creación y
escritura del texto La pecera, de Yolanda Dorado. En 2002, junto con la directora de escena
Vanessa Martínez, funda la compañía Teatro defondo, con la que, desde ese momento,
realiza una actividad incesante como actor y productor, creando espectáculos premiados a
nivel nacional como El maestro de danzar, Mucho ruido y pocas nueces, Don Juan (por la
que recibe la Nominación a los Premios Unión de Actores de Madrid como Mejor Actor de
Reparto), Macbeth… Su trabajo en dicha compañía no le impide seguir colaborando con
otros directores como Pablo Iglesias (El lado oeste del Golden Gate), Marina Skell (De
sombras, brujas y punto) o Mariano de Paco, de cuyo espectáculo La Celestina realiza la
ayudantía de dirección en 2011. De manera continuada desarrolla su carrera como actor de
televisión, participando en series como Los Serrano, Aída, Amar en tiempos revueltos o
Hispania. En 2012 coprotagoniza en el Centro Dramático Nacional el espectáculo Proyecto
Milgram, bajo la dirección de Julián Fuentes, y estrena Un sueño de una noche de verano, de
Shakespeare. En 2013, con el espectáculo Escriba su nombre aquí viaja a EEUU, México,
Cuba y Nicaragua. En 2014 estrena La ópera del Malandro, finalista en los XVIII Premios
MAX. En 2015 trabaja de nuevo en el CDN con Trilogía de la ceguera. El mismo año estrena
Los Atroces, de Teatro Defondo. En 2016 estrena La tempestad, dirigida por César Barló y
La Teatropedia, de Teatro Defondo.

Rebeca Sala
Licenciada por la RESAD en 2007 complementa su formación de la mano de Fernando
Piernas, Tamzin Townsend o Natalia Menéndez entre otros. Desarrolla su carrera
alternando teatro, cine y televisión. Se dio a conocer en la pequeña pantalla por su personaje
de Kris en la serie diaria "Ciega a Citas" (Cuatro), cuando Mediaset volvió a confiar en ella
tras su papel en la TV Movie "Niños Robados" (Tele 5). Tiene pendiente de estreno "Apaches"
de Antena 3. En cine la hemos podido ver en "Todas las canciones hablan de mí" de Jonás
Trueba o en el cortometraje "Estocolmo" por el que ganó el premio a mejor actriz en el XVI
Festival Ibérico de Cinema de Badajoz. Acaba de rodar el largometraje "249. La noche en que
una becaria encontró a Emiliano Revilla" dirigido por Luis María Ferrández. Lleva más de
una docena de montajes teatrales entre los que destacan "Quevedo" dirigido por Héctor del
Saz y estrenado en la Sección Oficial del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
y “El Burlador de Sevilla” dirigido por Darío Facal para el Teatro Español.

Pedro Santos
Licenciado en Ciencia Políticas por la UCM, se forma en Arte Dramatico en Guindalera
Escena Abierta junto a Juan Pastor. Allí estudia interpretacion, verso, canto o tecnica
Alexander. Amplía su formacion en danza contemporanea y movimiento junto a Arnold
Taraborrelli y Francesc Bravo e interpretacion con Luis D’ors, Will Keen, Antonio Gil o
Ramon Fontsere entre otros.
Trabaja como actor desde 2004 con Teatro defondo en montajes como Macbeth, Mucho ruido
y pocas nueces, La Duquesa de Malfi o Un sueño de una noche de verano y en operas como Don
Pasquale o Dido y Eneas.
Trabaja con otras companías en obras como Masked dirigido por Iria Marquez o Los
emigrados bajo la direccion de Yolanda Robles.
Junto a Omosuno, companía de improvisacion de musica, danza y palabra improvisada,
colabora como musico y actor.
Tambien trabaja con directores como Helena Pimenta o Juan Pastor.
Forma parte del colectivo La Noche Tuerta. Junto a ellos realiza un programa de television
en Tele Vallecas, una seccion radiofonica de humor en el programa Carne Cruda de Radio 3,
que recibe el Premio Ondas 2012 al mejor programa de Radio y estrena como codirector un
documental llamado Dos Palmas!!, sobre la vida del maestro de teatro Arnold Taraborrelli
que se estrena en cines durante el ano 2012.
Como docente imparte cursos de “interpretación y habla en público” en la Universidad
Europea de Madrid y es profesor de teatro en el Colegio Público Mirasierra.
Gemma Solé
Es Licenciada en Interpretación Gestual en la RESAD donde también cursó un Postgrado de
Teatro Clásico. Completó sus estudios oficiales con un Máster en Artes Escénicas URJC. Se
ha formado con maestros como Declan Donnellan, Anne Bogart, Nick Ormerod, Ellen
Lauren, Will Keen, Mariano Barroso, Marta Schinca, Patricia Ferreira, Fabio Mangolini, etc.

Desde el 2002, ha trabajado textos clásicos con Ana Zamora, Pedro María Sánchez y con
Vanessa Martínez desde el 2006 en la Cía. Teatro de Fondo.
Tiene dos nominaciones a los Premios Unión de Actores. Es especialista en teatro del
movimiento y ha trabajado también como ayudante de dirección y creando entrenamientos
actorales.

Orlando y Vita
La carta de amor más larga y encantadora de la literatura
La persona más íntimamente ligada a Virginia Woolf aparte de su familia inmediata fue su
amiga y amante Vita Sackville-West, el personaje de “Orlando”. Nigel Nicholson, hijo de
Sackville-West, describió Orlando como "la carta de amor más larga y encantadora que
existe en la literatura". Sin embargo, la novela fue escrita en realidad en un ataque de celos,
en venganza porque Vita hubiera abandonado a Virginia por otra mujer. Curiosamente,
Orlando fue el primer éxito de ventas de Woolf, quizá insuflado por un espíritu de venganza
que la animó a retratar a su ex amante para dejar constancia de su ambigüedad, su veleidad
y su promiscuidad, y creando así uno de los personajes más enigmáticos y encantadores de
la literatura universal.

Sobre Orlando

“La diferencia entre los sexos tiene felizmente un sentido muy profundo. Las ropas son
meros símbolos de alguna cosa profundamente oculta”. (Orlando, Virginia Woolf)
Orlando es una historia de la busqueda del amor, y tambien es una danza ironica a traves
de la historia de Inglaterra.
La novela de Virginia Woolf describe la vida de un personaje que comienza bajo el reinado
de Isabel I de Inglaterra y termina varios siglos más adelante, en el año 1928. A través de
más de 300 años, Virginia Woolf sigue a su protagonista, que se transforma: el hombre que
era al comienzo asume con el paso del tiempo la conciencia de ser mujer. Este mágico,
incomprensible y transgresor evento le abre la puerta a la autora, y a nosotros con ella, de
la reflexión sobre los géneros y sus roles, sobre lo sexual, lo transexual e incluso lo
homosexual, sobre el papel de la mujer a través de las sociedades. No dudo de que Virginia
sentiría una profunda decepción si viera que los temas que tanto la atormentaban a
principios de un siglo XX que prometía una nueva manera de mirar el mundo, siguen
estando sin resolver.
Esta historia de aprendizaje es, además, el retrato de un personaje que se olvida morir, que
sigue viviendo, animado por la ambición de descubrir su identidad a través de la poesía. Así
pues sexo, vida y arte son los ejes vertebradores de la novela. Y como de un espejo se tratase,
nuestro espectáculo “Orlando” es una oda a la vida, la creación artística y los sentidos.
El poder expresivo del lenguaje que crea Virginia Woolf es fenomenal, en el sentido literal
de la palabra. Los fenómenos y la “fenomenalidad” serán elementos claves de la puesta en
escena.
Un elenco unificado y versátil encarna a Orlando y a todos los personajes que por el camino
va encontrando. Lejos de limitarnos al carácter histórico del libro, la escenografía y el

vestuario generan imágenes que estimulan por encima de todo la imaginación, mostrando
cómo la sugestión y el lenguaje pueden proporcionar por sí mismos la emoción.
El tono de la obra es evidentemente satírico, Virginia Wolf nos lanza a las aguas de la
ambigüedad narrativa, generando un distanciamiento enriquecedor y muy cómico. Orlando
es una reflexión humorística sobre el género de la biografía, que tan bien cultivaba el padre
de Woolf, Leslie Stephens. Nosotros hemos querido rescatar ese espíritu burlón para crear
un espectáculo a la vez divertido, encantador, delicado y seductor, como el propio Orlando.
Si bien el libro, naturalmente, también ofrece un entorno histórico, donde los géneros y los
sexos se confunden y se relacionan entre sí, Virginia Woolf no se contenta con hacer una
narrativa histórica. Se trata, sobre todo, de ofrecer nuevos códigos. Y esto es lo que vamos a
esforzarnos por ofrecer al público. Mostrar que dentro de estas imágenes, de esta fantástica
biografía atemporal, se crea un mundo, se crea un retrato, se crea una práctica artística
infinitamente rica.

