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PROPUESTA 

Este proyecto está relacionado con  el  proyecto  “El engaño” del  mismo autor  que también se
presenta a la convocatoria “Por Volver a Empezar” bajo la dirección de Lita Echeverría. Aunque son
proyectos independientes, se encuentran relacionados del siguiente modo:

En “El lado oscuro de Federico Alonso”, observamos a la viuda (49 años) de Federico Alonso,
que parece aun afligida seis meses después de la muerte de su marido. Su hermana Cristina (algo
mayor que la primera) entra y la encuentra llorando; y cuando intenta convencerla de que tiene que
olvidar a su ya difunto esposo para volver a empezar una nueva vida, aquélla le desvela por sorpresa
los  secretos que guardaba el matrimonio, fruto de la oscura personalidad de  Federico. Sin embargo
nada es lo que parece: Al final descubrimos que  Federico no murió de un ataque al corazón y es la
primera víctima de un asesino en serie, que es descubierto en “El engaño”

“El engaño” nos presenta a dos personas que coinciden en una sala de microteatro para ver una
obra, al parecer, de modo casual. Uno de ellos cree recordar al otro de tiempos pasados, de cuando
compartían aula en 1981, en octavo curso de EGB. En el transcurso de la conversación que se
desarrolla a continuación, el segundo desvela al primero la existencia de un asesino en serie que
está matando a todos los miembros de la promoción de ese curso, en un día concreto de los últimos
meses consecutivos, revelándole además que, por apellidos, (Blázquez y  Castillo)  ellos dos serían
las siguientes víctimas: el primero en el día de la obra, el otro al mes siguiente.  Tendrían en la
actualidad entre 49 y 50 años. 

Texto:

EL LADO OSCURO DE FEDERICO ALONSO

María 49-50 años, viste riguroso luto, su marido ha muerto hace seis meses justos, tienen dos hijos 
uno mayor de edad y otro menor. Un halo de tristeza le inunda el rostro.  Cuando entra el público 
está sentada en una pequeña mesa camilla. Hay sobres abiertos sobre la mesa. Mira su móvil. 
Parece tener un mensaje de voz. Le pone los auriculares al móvil, Lo escucha atentamente.  
Rebusca entre los sobres abiertos, saca unas fotos de un niño sentado en una mesa camilla, 
poniendo caras de burla, con los ojos bizcos, sonriente. Feliz. El rostro de María va cambiando. 
Llora. Entra su hermana, Cristina mayor que ella, con una bolsa. Durante la conversación que se 
mantiene entre ambas, Cristina, echa en cara a María que aun vista de luto por la muerte de su 
amado marido. Poco a poco vamos descubriendo que el matrimonio no era tan feliz como 
aparentaba y que Federico daba una cara en sociedad y otra muy distinta dentro del matrimonio. 
Engañaba a María desde el principio, pero eso no era lo único... Un aviso del tutor del colegio del 
menor de los hijos puso en sobre aviso a María. Su marido podría estar abusando del niño...
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ESCENOGRAFÍA

La habitación debe asemejarse a una salita de una casa acomodada. Debería tener una mesa camilla
pequeña y dos sillas como mínimo, cuadros, lámpara de pié. 

PUESTA EN ESCENA

María revisa en su casa unas cartas que ha abierto pero aun no había visto. Recibe un mensaje de
voz. Busca los auriculares, los pone. Escucha el mensaje. De repente se ve alarmada por alguna
razón. Revuelve entre los sobres y saca unas fotos de uno de ellos. Son de un niño de 12 años
sentado en una camilla, haciéndose selfies con su médico y haciendo burlas. María quitará atónita
los auriculares al móvil, cuando haya acabado el mensaje, y comenzará a llorar de un modo sonoro.
Entra su hermana Cristina. Comienza la acción.

 

EL EQUIPO

CHARO GABELLA es MARÍA.
Actriz nacida en Sevilla, aunque ha residido
la  mayor  parte  de  su  vida  en  Madrid.  se
forma en el Laboratorio de William Layton,
y en escuela TAI. Se ha formado además en
voz on Concha Doñaque, así como Danza
Moderna,  con  Carmen  Senra,  y
entrenamiento actoral en el estuio Coraza.
Canto con Mía Patterson. Ha participado en
numerosas obras de teatro, en el último año
en  cuatro  montajes  distintos,  “Hay  que
deshacer  la  casa,  dir.  Pape  Pérez,
“Matrioska”  Dir.  Óscar  Pastor, Mordrake
dir. Ana Cabilla,  Una buena Abogada. Dir.
Alvaro  Blázquez,  para  Microteatro  por
Dinero.  También  ha  realizado  numerosas
apariciones  en  televisión  y  cine:  Física  y
Química” Ida y Vuelta, Producciones.  “Los
misterios  de  Laura”  Ida  y  Vuelta,
Producciones.   “Los  Hombres  de  Paco”

Globomedia.“Hospital Central” Videomedia; y en películas como  “Todo lo que tú quieras” Achero
Mañas.“Asesinos, ¿Dígame? ”Raquel Polo.“Contranatura” dir Isaac Berrokal, Raíles de sangre” dir.
Fernando Merinero.“A la altura de los ojos” dir. Juan Pulgar.“Las cartas de Alou” dir.                  
                          



                                                                                  
MARIEN BREIS es CRISTINA

Actriz originaria de Murcia, viven en Madrid desde
hace más de 19 años. Es licenciada en Arte dramático
por la  escuela de  su ciudad natal,  su formación ha
sido continua y constante, dedicándose finalmente a
la  enseñanza  en  la  escuela  Crecer  Teatro.  En  la
actualidad es también Coach de actores. De su amplia
carrera teatral hay que señalar que ha formado parte
de  Animalario,  dirigida  por  Andrés  lima durante
cinco años en montajes como “El fin de los sueños” y
“Qué  te  importa  que  te  ame”  entre  otros  muchos.
Además ha sido dirigida por Verónica Forqué en “la
tentación  vive  arriba”  por  Juanjo  Granda en  “la
mirada de Julia”. Ha participado en películas como
“Leo”  de  José  Luís  Borau,  o  “Plauto”  de  David
Gordon,  o  Libertarias  de  Vicente  Aranda.  En
televisión destacan sus apariciones, en series como Al
salir  de  Clase,  Periodistas,  Todos  los  hombres  sois
iguales,  Hospital  central  y  en  el  úlitmo  año  tres
capítulos de Centro Médico. 

 DIRECCIÓN: MIQUEL MARS. 
Diplomado en arte dramático y  especializado
en  interpretación,  ya  en  su  corta  carrera  ha
sido galardonado como mejor actor de reparto
en 2010 y como actor revelación en 2013 por
la  asociación  de  actores.  Premiado  por
interpretar  personajes  como  el
mismo"Hamlet"  de  William  Shakespeare  o
"Frollo" el aterrador padrastro de Quasimodo,
en  la  obra  Musical  "El  jorobado  de  Notre
Dame" adaptada a partir de la obra original de
Victor  Hugo,  y  producida  por  la  compañía 
internacional  Bambalina  Teatro  Practicable.
Incluso  fue  destacable  aquel  anciano  y
entrañable "Nagg" al que encarnó a partir de
una  versión  de  "Fin  de  partida"  de  Samuel
Beckett, por el que también obtuvo el galardón
como mejor actor de reparto.
Su  trayectoria  teatral,  su  facilidad  en  la
gestualidad  del  rostro,  control  corporal y,
registros  de  voz;  le  permiten  crear  también

ante  la  cámara,  personajesmuy  dispares.  Por  ello  y  por  su  amplia formación  en  la
interpretación, la dirección, la dramaturgia y la producción, se le requiere tanto como actor,
como  Director  de  Casting,  Coach  de  actores,  asesor  en  la  dirección  y,  la producción
independiente. 



AUTOR: ALVARO BLÁZQUEZ.
Actor,  director,  dramaturgo,  actor  de
doblaje, en constante reciclaje en todas las
disciplinas. . 
Como  autor  ha  sido  premiado  por  su
obra  BBC en  el  certamen  literario,  X
aniversario en la universidad de Huelva. Ha
escrito otras obras, como “Mi vida con
Marta” “Te lo juro por la cobertura de mi
móvil”  y  “Chaturanga”  Ha  adaptado
numerosos  musicales  al  castellano.
Como actor ha participado dirigido por
Lita  Echeverría  en  Pasión  Mostrenca
para  Microteatro  por  dinero.  Forma
parte de la  compañía teatral  granadina
“Teatro  para  un  Instante”  siendo  en
dicha  compañía  el  doble  de  Federico
García Lorca. Como director ha estado
dos veces en Microteatro por dinero, con Kandinsky para dummies (febrero 2017) y Una
buena Abogada (Junio de 2016.  Toda su trayectoria se puede seguir a través de su web
www.alvaroblazquez.com

http://www.alvaroblazquez.com/

