
                
 

 

 
 
 

En la Sala Guirau del 21 de diciembre al 28 de enero
 

 

Ron Lalá estrena Crimen y telón en el Fernán 

Gómez. CC de la Villa 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Madrid, 20-dic..-‘17 
Esta tarde, la compañía Ron Lalá ha presentado su último montaje Crimen y telón 

que se representarán del 21 de diciembre al 28 de enero en la Sala Guirau del 

teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa.   

 

Ron Lalá es una compañía de teatro y humor con música en directo. Su propuesta, 

es una combinación de música y textos originales con un lenguaje escénico propio, 

puesto al servicio del humor crítico y cítrico. Un trabajo de creación colectiva que da 

lugar al inconfundible estilo lalá. La compañía está formada por profesionales de 

las artes escénicas, la música y la literatura y gestiona y produce sus espectáculos 

rodeándose de profesionales artísticos y técnicos en permanente búsqueda de la 

calidad y la excelencia. 

 

En Crimen y telón, la compañía lleva su lenguaje escénico a un nuevo desafío. Por 

un lado, una parodia de la precaria situación actual de las artes y la cultura en 

nuestro país (y en el mundo). Por otro, un homenaje al teatro (y otras artes 

escénicas) en sus diversas épocas, naciones y estilos, a través de las diversas 

escenas que, a modo de puzzle, van configurando el gran enigma. Todo ello 

envuelto en el aroma del género negro más crepuscular y poético, con referencias a 

la literatura de Poe, Conan Doyle, Chesterton, Hammelt, Chandler, Christie, 

Highsmith… y el gran cine del género. 

 

Un laberinto de intrigas y carcajadas servido por cinco actores-músicos. Un thriller 

con música en directo, a contrarreloj y a tiempo real que convierte a los 

espectadores en testigos y sospechosos del mayor magnicidio de la historia de las 

tablas: ¿quién mató al teatro? 

 

 

 

 

 

 

 

 Ron Lalá regresa a Madrid para presentar su último montaje Crimen y 

telón, un trabajo de creación colectiva que da lugar al inconfundible estilo 

lalá. 

 

 La idea original y creación es de la compañía fiel a su estilo “ronlalero” 

 



                
 

 

 
 
 

Sinopsis 

Señores espectadores: quedan detenidos como sospechosos, cómplices o testigos 

de un articidio en primer grado. Tienen derecho a reír, llorar, emocionarse, seguir el 

ritmo de las canciones y no desvelar a nadie el final de Crimen y telón. 

 

El Teatro ha muerto y el detective Noir tiene que descubrir al asesino antes que la 

Agencia Anti Arte desvele el secreto de su oscuro pasado. Para ello recorrerá la 

historia del Teatro en busca de verdades ocultas mientras una red de misteriosos 

personajes conspiran en la sombra... 

 

Un homenaje al teatro universal con forma de thriller de género negro, ambientado 

en un cercano futuro en que las artes están prohibidas y nuestro planeta, 

convertido en Ciudad Tierra, es liderado por una inteligencia artificial con un 

ejército de drones. Una investigación contrarreloj en que el asesino podría ser 

cualquiera. Incluso ustedes, señores espectadores. 

 

Sobre los textos y la música 

Textos originales que entremezclan la oscura poética de Hammet y Chandler con 

las referencias a todos los grandes estilos teatrales. Banda sonora original con 

diversidad de instrumentos que recrean las atmósferas de cada escena, desde el 

jazz hasta la música barroca; música sin complejos. El estilo ronlalero funde la 

disciplina musical y dramatúrgica en un discurso unitario que, en esta ocasión, se 

plantea un “más difícil todavía”, recorriendo sonora y literariamente la historia del 

teatro occidental. 

 

Sobre el montaje 

Es un espectáculo al más puro estilo ronlalero: acción, carcajadas, música, y 

poesía, poniendo en marcha la imaginación del espectador en cada escena. Su 

iluminación es en blanco y negro, con una paleta de grises en el claroscuro que se 

rompe con un estallido de colores en los flashbacks teatrales. El vestuario es una 

fusión retrofuturista entre la estética del género noir clásico a la evocación de la 

ciencia ficción inteligente, con gotas de steampunk y una fiesta de estilos 

clasicistas en las escenas de flashback. Como ellos mismos dicen: “un verdadero 

desafío.” 

 

Sobre la compañía 

Ron Lalá es una compañía de teatro y humor con música en directo, fundada en 

1996. Su propuesta, una combinación de música y textos originales con un 

lenguaje escénico propio, puesto al servicio del humor crítico y cítrico. Un trabajo de 

creación colectiva que da lugar al inconfundible estilo lalá. 

 

Hasta 2016, la compañía ha ofrecido más de 60 funciones internacionales de 5 

espectáculos distintos para miles de espectadores de 16 países. Ron Lalá está 

formada por profesionales de las artes escénicas, la mu ́sica y la literatura y 

gestiona y produce sus espectáculos rodeándose de excelentes profesionales 

artísticos y técnicos en permanente búsqueda de la calidad y la excelencia. 

 



                
 

 

 
 
 

Desde 2006, con más de 1.500 funciones y 7 espectáculos propios, realiza giras 

nacionales e internacionales recorriendo los principales festivales de teatro y 

presentando largas temporadas en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. 

 

Ha participado en numerosos eventos y presentaciones. Y está continúo contacto y 

colaboración con la comunidad universitaria a través de conferencias, cursos y 

talleres realizados por los diferentes miembros de la compañía. Ha sido 

galardonada con numerosos premios como el Premio Max 2016 al Mejor 

Espectáculo Musical por Cervantina y el Premio Max 2013 a la Mejor 

Empresa/Producción Privada de Artes Escénicas, entre otros. 

 

 

 

Más información en: 

https://www.teatrofernangomez.es/prensa 

 

  

 

S A L A  G U I R A U  

►  Crimen y telón 

Dirección: Yayo Cáceres 
Con: Yayo Cáceres, Juan Cañas, Íñigo Echevarría, Miguel Magdalena, 

 Daniel Rovalher, Álvaro Tato 

Del 21 de diciembre de 2017 al 28 de enero de 2018 

 
 

 

 

Contacto prensa teatro:    Contacto prensa Cia:  

Mar Montalvillo     María Diaz 

mar.montalvillo@teatrofernangomez.es  maria.diaz.pares@gmail.com 

626 996 772 /91 318 46 37   620 59 03 16 
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