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LA ESENCIA
El 8 de septiembre del año 2012, emprendí un viaje de diez meses por Latinoamérica en busca
de comunidades indígenas que se dedican a la interpretación de sueños. Este viaje tenía como
principal objetivo, recopilar todo tipo de documentación audiovisual y autobiográfica para crear “La
Onironauta”, mi segundo espectáculo de Teatro documental autobiográfico, basado en el mundo
de los sueños y en cómo se relacionan con ese mundo algunas de las comunidades indígenas más
importantes de Latinoamérica.
Las experiencias que viví con las distintas comunidades indígenas y el impacto emocional y cultural que
supuso para mí este viaje, conforman la esencia de “La Onironauta”.
Por otra parte, observar el modo de vida que tienen los indígenas en el que aplican su Visión Cosmológica
del mundo en su día a día sin tapujos ni complejos, me ha inspirado para mover a “La Onironauta”
dentro de un lenguaje escénico que juega con la disolución de las fronteras entre lo fantástico y lo
documental, el Sueño de La Vigilia.

LOS PERSONAJES
LA ONIRONAUTA
Siempre sentada en un sillón giratorio colocado en el centro del escenario, encontramos a La Onironauta
que interactúa durante toda la obra con el público y con los distintos personajes que formaron parte
de los momentos más relevantes de su viaje. La presencia en escena de la propia autora como La
Onironauta, genera un íntimo vínculo con el público al compartir con ellos, no sólo sus hallazgos
relacionados con el trabajo de investigación sobre sueños, si no también vivencias de carácter más
personal y cómo esas vivencias fueron transformando su viaje y su camino emocional.
LAS VOCES
A ambos lados del escenario, encontramos dos mesas enfrentadas entre sí que ocupan los dos actores
que ponen voz a los distintos personajes con los que se relaciona La Onironauta. Dos voces sin rostro
que hablan desde la penumbra a través de dos micros. Y que a su vez se encargan de “pinchar” luces,
música y vídeo. Su labor en este sentido va más allá de ser los técnicos del espectáculo. Son los
manipuladores del inconsciente de La Onironauta.
LA MADRE DE LA ONIRONAUTA
Uno de los personajes más importantes que formaron parte del viaje de La Onironauta fue su propia
madre, a la cual conoceremos gracias a la proyección de distintas vídeo conferencias que realizó con
ella a través de Skype y con las que La Onironauta interactuará en determinados momentos de la obra.
HABITANTES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Podremos conocer a distintos miembros de las comunidades indígenas en las que estuvo La Onironauta
gracias a las proyecciones de las entrevistas que realizó durante el viaje.

EL ESPACIO SONORO
El espacio sonoro en La Onironauta, juega un papel muy importante. Por un lado hay momentos en
los que está al servicio del viaje propiamente dicho, al ser temas inspirados en la música tradicional
de los distintos pueblos indígenas que fue recorriendo la protagonista. En determinados momentos,
estos temas están interpretados en directo por la propia Onironauta y los dos actores que le acompañan
en escena, que cantan y tocan instrumentos típicos de las ceremonias indígenas.
En otros momentos, el espacio sonoro está compuesto por bases electrónicas creadas a partir de
las ondas hertzianas que emite el cerebro cuando sueña. De manera que aunque a veces resulta casi
imperceptible, penetra de una manera profunda en el inconsciente del espectador.

INSTALACIÓN EN LA ANTESALA
En la antesala del teatro nos encontramos con una instalación en la que podemos curiosear algunos
de los objetos personales que acompañaron a La Onironauta durante su viaje, como sus 8 diarios de
sueños, sus botas de montaña, una cama en la que podemos tumbarnos para ver proyectadas en
el techo cada una de las camas en las que durmió La Onironauta y una vídeo instalación en la
podemos ver a La Onironauta dirigiéndose al futuro público de su obra desde distintos lugares por los
que pasó durante su viaje.

CURRÍCULUM DE LOS ACTORES
DESIRÉE BELMONTE
Actriz e investigadora de nuevos lenguajes escénicos asociados al teatro
documental autobiográfico.
En el año 2010 funda el Teatro de La Catrina, donde trabaja como actriz, dramaturga
y directora escénica.
2019: Actriz/dramaturgia/creación en “Homenaje a una desconocida”. Teatro de
La Catrina. NOMINADA AL MEJOR ESPECTÁCULO DE TEATRO EN LOS PREMIOS DEL
INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS VALENCIANAS 2019.
2018: Actriz/dramaturgia/creación en “Carmen Muñoz o El rescate de una memoria”.
Teatro de La Catrina.
2015: Actriz/dramaturgia/dirección en “ La Onironauta”. Teatro de La Catrina.
2014: Performer en la instalación teatral “Diálogos entre sueños y peces”. Teatro
de La Catrina y Los Anacolutos.
2013: Actriz/dramaturgia/dirección en “Öníria”. Teatro de La Catrina y Proyector
Flüjendorf.
2012: Actriz/dramaturgia/dirección en“Fragmentando”. Teatro de La Catrina.
2010: Actriz/dramaturgia/dirección “Hara”. Teatro de La Catrina.
2007: Actriz “Utopía Marivaux”. Juli Leal. Teatres de la Generalitat V.
2004: Actriz “A pedazos”. Eva Zapico. Copia izquierda.
2003 : Ayudante de direcciòn “Azotea” (Xavi Puchades) Dir: Ita Agaard.
2002: Actriz “ El Camaleón” . Juli Leal. Teatres de la Generalitat. V.
Actriz “Muelle Oeste” . Ita Aagaard. Ex-voto.
2000: Actriz/ayudante de dirección “Autorretrato Frida Kahlo” I.Agaard. Ex-voto.
Ha cursado Teatro, Danza, Técnica vocal y Dramaturgia con José Padilla (2017), Mauricio
Kartun (2017), Pablo Messiez (2016), Núria Inglada/Roy Hart (2007), Mariano Barroso
(2007), Isabel Úbeda/Odin teatret (2006), Carles Alfaro (2002), Santiago Sempere (2002)
y Rodrigo García (2000) entre otros.
Para su espectáculo “La Onironauta” ha obtenido dos Residencias artísticas:
- 2013, en la Universidad de arte dramático de Quito, Ecuador.
- 2015, en Proyecto Inestable de Valencia.

ISAAC TORRES
Formado en arte dramático en la Escuela del Actor, Valencia.
Técnico superior en actividades físicas y animación deportiva, Alicante.
2015/2019. Jefe técnico, actor y asesor artístico en Teatro de la Catrina.
2017/2019. Jefe técnico de la compañía Vicente Arlandis coordinando las giras
nacionales e internacionales.
2016. Performer en la pieza "La Casa", de Aitana Cordero. Producción del Centro
Dramático Nacional y Teatro Pradillo.
2013 / 2016. Creación y gira de la “Trilogía Animal” (El Carnero, El Pez y El Cerdo)
de Proyectos Poplíteos.
2013 / 2016. Actor en "La chica de la agencia de viajes nos dijo que había piscina
en el apartamento" de El Conde de Torrefiel.
2015 / 2017. Intérprete y técnico de luces y sonido en "La Onironauta" de Teatro
de la Catrina.
2014/2016. Performer en "You are my destiny" de Angélica Liddell.
2011 / 2013. Actor en "Hamlet. Retrato de familia" de Ximo Flores. Prod: Teatres
de la Generalitat Valenciana.
2012. Actor en "Mayo S.XXI. ¿Es el fracaso un atributo del alma?" de Fernando
Renjifo.
2011. Actor en "Taxis" producido por el Festival V.E.O. de Valencia.
2007 / 2011. Actor y performer en diversos espectáculos de Ximo Flores para
Teatro de los Manantiales.

CRISTINA CORREA
Licenciada en Filología Inglesa por la Universitat de València.
Es miembro de la compañía Teatro La Catrina donde trabaja como actriz, creadora
y editora de vídeo.
Trabaja como guionista del programa El Hormiguero. 7 y Acción Producciones
Audiovisuales.
2019: Actriz/dramaturgia/creación en “Homenaje a una desconocida”. Teatro de
La Catrina. NOMINADA AL MEJOR ESPECTÁCULO DE TEATRO EN LOS PREMIOS
DEL INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS VALENCIANAS 2019.
2018: Actriz/dramaturgia/creación en “Carmen Muñoz o El rescate de una memoria”.
Teatro de La Catrina.
2016: Actriz en cortometraje. Filter. Dirigido por Borja Sánchez.
2015: Actriz en cortometraje. Sputnik . Dirigido por Vicente Bonet.
MEJOR CORTOMETRAJE en el Roswell Film Festival 2016 (Nuevo México, EE.UU.).
MEJOR CORTOMETRAJE – Fantastics 2016 – Festival de ciencia ficción, fantasía y
terror de Castellón (España).
PRIMER PREMIO – Festival Internacional de Cortometrajes de Vila-real Cineculpable
(España).
2014: Actriz en cortometraje. Galien. Dirigido por María Albert.
2014-2006: Actriz en el programa El Hormiguero. 7 y Acción Producciones
Audiovisuales.
2008: Actriz en cortometraje El Braking. Dirigido por Suso Imbernón y Vicent
Gavara (Premio al mejor cortometraje en 35 mm en la XXVIII Mostra de València).
2003-2004: Monologuista en la Sala Galileo, Madrid.
2003: Actriz en The Vagina Monologues . King’s College London and Kingston
University. Londres.
2001: Actriz en cortometraje Sensi. Dirigido por Stefano Fiori (Trieste, Italia).
1996: Actriz en la serie de TV A flor de pell . Canal 9 TV (10 EPISODIOS).
Ha cursado interpretación para cine y teatro, canto y técnica vocal con Diego
Braguinsky, Mireia Pérez, Luci Lenox, Cristina Marsillach, María José Peris, Ester
Andújar y Cristina Blasco entre otros.

RIDER TÉCNICO
SONIDO
(El sonido es llevado desde el espacio escénico).
Mesa de sonido de la compañía.
2 micrófonos con cable.
2 pies de micrófono de conferencia (mesa).
1 micrófono inalámbrico.
Cableado de microfonía a mesa.
Cableado de pc a mesa (mini jack).
Cableado de mac a mesa (mini jack).
Conexión de la mesa de sonido al equipo sonoro de la sala.
PROYECCIONES
(Las proyecciones son llevadas desde el espacio escénico).
Proyector colgado en varas y centro del escenario.
Obturador para proyector controlable desde el espacio escénico (lateral derecho del espacio escénico
desde público).
Cable VGA para proyecciones desde Pc (lado derecho del espacio escénico desde público) hasta el
proyector.
Pantalla blanca colgada en varas al fondo del espacio escénico.
Posibilidad de oscuro total en la sala.
LUCES
(Las luces son llevadas desde el espacio escénico).
Posibilidad de oscuridad total en el espacio escénico.
Mesa de luces con opciones de “go” y programación de tiempos.
Mesa de luces en el espacio escénico (lateral izquierdo del espacio escénico desde público)
Plano de luces en documentos adjuntos a petición de la sala.

PRENSA Y CRÍTICAS
críticas
JOSÉ VICENTE PEIRÓ DICE SOBRE LA ONIRONAUTA
«Excelente teatro no convencional de búsqueda de nuevos universos escénicos por caminos expresivos originales»
«Redonda intervención vocal de los tres actores en la mágica y magistral escena chamánica»
«Un trabajo sugerente y poético donde Desirée Belmonte interpreta a la perfección un difícil papel de
tonos diversos y alteraciones vocales»
Crítica completa en Las Provincias del 19-9-15:
https://www.dropbox.com/s/29hg06zoky2pl3d/Cr%C3%ADtica%20JOSE%20VICENTE%20PEIR%C3%93.jpg?dl=0
JOSEP LLUÍS SIRERA DICE SOBRE LA ONIRONAUTA
«Una propuesta tan atípica como atractiva»
«Un excelente trabajo de los intérpretes»
«Una sobria iluminación»
«Cantos rituales ciertamente impactantes»
«Un espectáculo sugestivo donde los haya»
«Una puesta en escena de brillante simplicidad»
«Una propuesta que bien vale la pena conocer y apreciar como se merece»
Crítica completa en la revista sobre estudios de teatro contemporaneo “Episkenion” :
http://www.episkenion.com/no-somos-crític-s/la-onironauta/

REPORTAJES
Revista Godot
https://www.dropbox.com/s/t07ssvfe9tiujqc/LA ONIRONAUTA EN MADRID GODOFF.jpg?dl=0
Revista Makma
https://www.makma.net/la-onironauta-un-viaje-entre-el-sueno-y-la-vigilia/

ACTUACIONES
La Onironauta en Madrid
https://dtespacioescenico.com/temporada-20162017/la-onironauta/
La Onironauta en Cáceres
https://www.dropbox.com/s/26meq8ir3cfnyh6/LA ONIRONAUTA EN CACERES.JPG?dl=0
La Onironauta en Vila-real
https://www.dropbox.com/s/4maiveuh83vee7g/LA%20ONIRONAUTA%20EN%20VILA%20REAL.JPG?dl=0
La Onironauta en Barcelona
https://www.dropbox.com/s/blwnfhcrv99bw1o/LA%20ONIRONAUTA%20EN%20BARCELONA.JPG?dl=0
La Onironauta en Valencia
https://www.dropbox.com/s/3qw6ob70dz1md55/LA%20ONIRONAUTA%20EN%20VALENCIA.JPG?dl=0
La Onironauta en Elche
https://www.dropbox.com/s/dygb2q5wvjvb721/LA%20ONIRONAUTA%20EN%20L%C2%B4ESCORXADOR.pdf?dl=0

La Onironauta en Gandía

https://www.dropbox.com/s/a0iuxb4vl6w9wwi/LA%20ONIRONAUTA%20EN%20EL%20RAVAL.pdf?dl=0

VIDEO PROMOCIONAL

https://www.dropbox.com/s/a1wywcr9im9oha6/teaserV01.mp4?dl=0

FOTOS DEL ESPECTÁCULO

FICHA ARTÍSTICA
EN ESCENA
Desirée Belmonte
Isaac Torres
Cristina Correa
EN PANTALLA
María José Pérez
ENTREVISTADOS
Elsa Remache
Pedro Pablo Giménez
Kevin Castro
Desiderio Castro
Reinaldo Carmona
Marina Castro
Beatriz Sánchez
Margarita Pimienta

DISEÑO DE LUCES
Proyectos Poplíteos
VESTUARIO Y PRODUCCIÓN
Teatro de La Catrina
SILLÓN DE LA ONIRONAUTA
Iván Soler
ASESOR EN DRAMATÚRGIA
Xavi Puchades
FOTOS
Pablo Alexanco
FOTO CARTEL
Clara de Luna Photo

EDICIÓN AUDIOVISUAL
Antonio Segurado
Cristina Correa

DISEÑO GRÁFICO
Guillermo Martín

COMPOSICIÓN SONORA
Joan Mei

TEXTO Y DIRECCIÓN
Desirée Belmonte

COLABORA

GRACIAS
Enrique Albiach
Celia Alonso
Teresa Barrera
Eva Bravo
Alejandro Bonilla
Emiliano Bronzino
Dolores Cacuán
Elena Cadore
Margarita Caletrío
Comedor Les Canches
de Antigua Guatemala
Yausali de la Cruz
Masato Disanto
Silvia Disanto
Franc Domínguez
Carmen Falla
Ximo Flores
Moisés García
Ata Gómis
Nina Guerrero
Guiomar
Hermana Luisa
Nuria Inglada
Gobernación
de la Comunidad
Issa Oristuna
Ana María Maldonado
Ivan Malpud
Ilda Martinez
Sandra Martínez
Jorge Mateus
Katia Mendoza
Pueblo de Mompiche
Germán Muenala
Verónica Novillo
Carolina Ortiz
Luís Padilla
Ana y Victor de PalauGea
Justo Pérez
Nicole Robes
Francisca Román
Vladimir Serrano
Truna
Briseida Zamora
Piedad Zamora

CACHÉ Y CONTACTO

CACHÉ
2000 euros + IVA

CONTACTO

Teléfono de contacto: 665 18 63 75
Correo electrónico: info@teatrodelacatrina.es
Web: www.teatrodelacatrina.com
www.facebook.com/TeatrodeLaCatrina/

