
                

 

 

 
 
 

La obra se podrá ver en la Sala Jardiel Poncela del teatro desde el 9 de noviembre 
 

 

Cuzco se presenta en el Fernán Gómez. 

Centro Cultural de la Villa 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Madrid, 8-nov.-‘18 

La Sala Jardiel Poncela del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acoge el 

montaje escrito y dirigido por Víctor Sánchez Rodríguez, Cuzco, que se podrá ver en 

el teatro del 9 al 25 de noviembre. 

 

Sobre la obra 

Una pareja viaja a Cuzco en un desesperado intento por salvar su relación. 

 

Durante el viaje, conocen a una serie de personajes que afectarán los propósitos 

de su travesía: una feliz pareja de españoles con los que compartirán itinerario 

desde Cuzco a Machu Picchu; una italiana preocupada únicamente por encontrar 

su felicidad; un viajo peruano y su hijo, exiliados en Argentina, inmersos en una 

suerte de viaje de redescubrimiento de su propia patria. Como telón de fondo, el 

pasado inca y colonial, el terrorismo de Sendero Luminoso, la pobreza andina, y el 

reflejo de una España herida de gravedad. 

 

Lejos de unir a la esquilmada pareja, el viaje despertará las verdaderas 

necesidades de cada uno, su propia tragedia privada y personal, sus fantasmas. En 

definitiva, el viaje revelará la imposibilidad de soñar un mañana, el fracaso de la 

última oportunidad. 

 

El texto de Cuzco se estrenará en Londres el próximo 23 de enero en el 

Theatre503, una sala especializada en nuevos dramaturgos, un estreno que hay 

que destacar ya que este teatro no programa una obra traducida de cualquier otro 

idioma que no sea el inglés desde 2011. El proyecto es una producción inglesa con 

apoyo de la mbajada española y de Acción Cultural Española. A la vez la editorial 

The Oberon Editorial incluye este texto en una antología de dramaturgos españoles 

que incluye obras de Borja Ortiz de Gondra, Blanca Doménech, Vanessa Montfort y 

Julio Escalada. 

 

 

• Víctor Sánchez Rodríguez firma el texto y la dirección de este montaje que 

está interpretado por Silvia Valero y Bruno Tamarit. 

 

• El 22 de noviembre se presentará la publicación del libro Cuzco en la Sala 

Jardiel Poncela. 

 

• El público de 16 a 26 años podrá asistir gratis a este montaje gracias al 

JOBO, el Joven Bono Cultural (https://www.madridcultura.es/jobo 

 



                

 

 

 
 
 

 

Sobre Víctor Sánchez Rodríguez, autor y director 

Él mismo define su trayectoria con estas palabras: “Empecé a escribir pronto. 

Intentaba escribir cuentos pero al final, todo se convertía en pequeño teatro. No 

recuerdo bien por qué. Creo que lo que más me atraía de la escritura eran los 

diálogos, me hacían fluir y olvidarme de mí (aunque a esa edad no sabía que uno a 

veces necesitase olvidarse de uno mismo). Hice teatro también muy pronto, pero 

me di cuenta que lo que más me gustaba era dirigir a los demás actores. Creí que 

sería novelista y soy autor dramático. También creí que sería actor y al final soy 

director de escena. Ambas cosas las deseaba, ser novelista o actor, pero no fue así. 

Me interesan, pues, los deseos frustrados y los cambios de rumbo. Estudié 

dirección y dramaturgia en el Institut del Teatre, especializándome en Dirección 

Escénica. En la carrera quise dejar de escribir, sólo quería dirigir los textos de los 

demás, pero amigos actores me pidieron textos para llevarlos a escena. Al final, 

sucumbí y seguí escribiendo. Me he formado con Sanchis Sinisterra, Mark 

Ravenhill, April de Angelis, Joseph Danan, Alejandro Tantanian, Paco Zarzoso y 

Alfredo Sanzol. 

 

Escritura. 

Creo que en mis obras trato de plasmar las corrientes subterráneas del presente, lo 

que está pasando, lo que me da miedo. Pero siempre pienso que mi dramaturgia 

está equivocada. Cuando escribo un texto basado en el estatismo de los 

personajes, en su tragedia cotidiana, y dejo un reguero de diálogos preñados de 

subtextos, me torturo pensando que no jugué con la acción todo lo que debería, 

que decir es hacer, que el teatro no es literatura, que el teatro son estrategias y 

situaciones fértiles para el drama, que el espacio es un personaje más, que todo 

tiene que progresar. Pero de alguna manera sigo adelante. Cuando acabo un texto 

puramente dramático llega a mis manos un texto basado en una dramaturgia 

situada radicalmente en el YO, una escritura totalmente desacomplejada que 

despierta mi admiración, me digo: ¡ahí está el espíritu de los tiempos, no en lo que 

yo escribí! Y cuando por fin tengo un momento verdaderamente lleno de oxígeno, 

intento escuchar la obra y trato de entender qué es lo que realmente ella quiere, no 

lo que yo, a causa de mi tambaleante autoestima, quiero que sea. Y entonces la 

obra emerge con menos complejos que yo.” 

 

Víctor Sánchez Rodríguez prese 

 

         Sobre Wichita CO 

Wichita CO nace en el año 2013 y responde al deseo de sus miembros fundadores 

de convertirla en una factoría escénica que trabaje siempre desde la más estricta 

contemporaneidad, poniendo especial interés en el montaje de textos actuales y en 

la revisión de textos anteriores que sean susceptibles de una nueva mirada. 

Nuestra búsqueda estética intenta desentrañar la complejidad del mundo actual, 

plasmar las múltiples lecturas de la contemporaneidad y descubrir las corrientes 

subterráneas que corren parejas a la sangre de cada individuo. 

Trayectoria: 

El estado de la piedra (2013) 

Ya no vestiré más el rojo en la España azul (2014) 

Y pariremos la tierra (2014) 



                

 

 

 
 
 

Nosotros no nos mataremos con pistolas (2014) 

Proyecto Valencia (2015). 

A España no la va a conocer ni la madre que la parió (2015) 

Cuzco (2017) 

 

Presentación libro Cuzco: 

Víctor Sánchez Rodríguez presentará su libro, Cuzco de la Editorial Antígona, el 

jueves 22 de noviembre a las 19 h. en la Sala Jardiel Poncela. El acceso a la sala 

será libre hasta completar el aforo. 

 

 

Actividades paralelas: 

 

Encuentro con el público: 

 

Con los Encuentros con el público se pretende acercar los creadores al público, 

conocer de primera mano a los artistas y profundizar en las obras. Una ocasión 

única para poder dialogar sobre el montaje que acaban de ver.  

   

   Jueves 15 y miércoles 21 de noviembre 

 

Taller 

Escenas sobre el colonialismo 

Impartido por Víctor Sánchez Rodríguez 

 

15 y 16 de noviembre de 17 a 19 h  

 

Más información en:  

https://www.teatrofernangomez.es/actividades 

 

 

 

 

JOBO, el bono de los jóvenes para acceder gratis 

Con el fin de promover las artes escénicas en el público más joven, los chicos y 

chicas de Madrid podrán asistir gratis a este espectáculo gracias al JOBO (Joven 

Bono Cultural). JOBO está destinado al público de 16 a 26 años y permite asistir 

gratis a los espectáculos programados de martes a viernes por los grandes centros 

culturales municipales: Naves de Matadero, Teatro Español, teatro Fernán Gómez, 

Conde Duque y Teatro Circo Price. JOBO se puede solicitar a través de la web 

https://www.madridcultura.es/jobo. Los interesados en disponer de estas ventajas 

deberán registrarse en el sistema de venta de entradas de la empresa pública 

Madrid Destino. Podrán hacerlo tanto de manera presencial, en la Casa de la 

Panadería de la Plaza Mayor, en horario de 9 a 21 horas, y online a través de la 

página www.madridcultura.es 

 

 

 

 

https://www.madridcultura.es/jobo
http://www.madridcultura.es/


                

 

 

 
 
 

Dossier, fotos y resto de material para prensa en: 

https://www.teatrofernangomez.es/zona-de-prensa 

 

 
S A L A  J A R D I E L  P O N C E L A  

CUZCO 
Del 9 al 25 de noviembrede noviembre de 2018 

Horarios: 

Martes a sábados: 20.30 h 

Domingos: 19.30 h 

 

 
 

 

 

Contacto prensa teatro:    

Mar Montalvillo      

mar.montalvillo@teatrofernangomez.es   

626 996 772 / 91 318 46 37 

 
 Contacto prensa Cia: 
 María Diaz 
 maria.diaz.pares@gmail.com 
 620 59 03 16 

https://www.teatrofernangomez.es/zona-de-prensa
mailto:mar.montalvillo@teatrofernangomez.es
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