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Storywalker, Historias de Usera nace a raíz de la creación 
de la app Storywalker (2013) una nueva experiencia cultural 
en formato de aplicación móvil cuyos contenidos son 
ficciones sonoras geolocalizadas. El objetivo de este 
proyecto es llevar a cabo una producción teatral basada en 
las historias que narran los acontecimientos histórico/
populares ocurridos en el barrio de Usera a lo largo de su 
historia más reciente. Para ello hemos contado con 
grandes dramaturgos del panorama teatral como: Miguel 
del Arco, Alfredo Sanzol, Denisse Despeyrus, El novelista 
Alberto Olmos. Que han llevado a la ficción 7 historias que 
hemos rescatado de la memoria colectiva del barrio el 
propio ciudadano es el encargado de destacar las 
historias. 


Partimos de la premisa de que en lo cotidiano, en lo 
cercano, en las historias de la gente que nos cruzamos 
cada día por la calle, se encuentran las grandes historias 
que merecen ser contadas. 


Historias de Usera pretende involucrar al público y vecinos 
en los procesos creativos y acercar la cultura a la 
ciudadanía así como promover una nueva manera de crear 
y nuevos formatos artísticos potenciando la identidad 
ciudadana, su autoestima y ayudar a la cohesión social a 
través de experiencias culturales innovadoras. 

Ponemos en centro de la 
acción al barrio ya que los 
v e c i n o s s e r á n p a r t e 
fundamental en la creación 
n o s o l o c o n t a n d o s u s 
historias si no participando 
de forma activa y trabajando 
desde el inicio en la puesta 
en escena, este será su 
primer acercamiento desde 
dentro de una propuesta 
tea t ra l j un to a ac to res 
profesionales y contaran 
desde a l l í sus p rop ias 
historias fortaleciendo la 
identidad del barrio y de sus 
vecinos.



 

Miguel del Arco
Uno de los dramaturgos y directores más 
activos y premiados de la escena nacional, 
con muchas nominaciones y varios premios 
Max en las últimas ediciones, con sus 
aclamadas ‘La función por hacer ’ o 
‘Veraneantes’ y su último éxito “Hamlet” en el 
teatro de la Comedia.

LOS AUTORES
Alfredo Sanzol
Entre sus creaciones más destacadas se 
encuentran ‘Esperando a Godot’, ‘Días 
estupendos’ y ‘Sí, pero no lo soy’, todas ellas 
en el Centro Dramático Nacional y, sobre 
todo, ‘En la Luna’ ganadora del Premio Max
al Mejor Espectáculo de 2013 y Mejor Autor 
en Castellano. Recientemente a estrenado la 
respiración en el teatro de la Abadía

Jose Padilla
Premio ‘El Ojo Crítico’ de Teatro
de 2013, donde el jurado destacó entre otras
cosas el riesgo de sus propuestas y su 
capacidad para provocar muy distintas 
emociones. Ha sido el primer español en 
estrenar en el mítico teatro The Globe, de 
Londres, con su propia adaptación de 
“Enrique VIII”, de Shakespeare.

Denise Despeyroux
Autora y directora de teatro. Uno de sus 
últimos trabajos, La Realidad, ha obtenido 
dos candidaturas a los Max, tras ser finalista 
al Mejor Espectáculo Revelación en 2013. La 
crítica ha destacado la originalidad e 
inteligencia de sus propuestas. Ha dirigido 
recientemente un espectáculo en CDN, Los 
dramáticos orígenes de las galaxias 
espirales

El lado salvaje, de Miguel del Arco

En 1980 Lou Reed ofrece su primer concierto en España en el

estadio Moscardó de Usera. A los 20 minutos abandona el

escenario. Se produce un auténtico motín entre el público.


Copacabana, de Alfredo Sanzol

Dos personas mayores se encuentran en la fila de la Agencia

Tributaria y rememoran su pasado en la sala de fiestas

Copacabana que estaba en ese mismo lugar.


El vampiro chino, de Alberto Olmos

Un adolescente nos cuenta la insólita historia de como llegó

desde china y cómo el gusto por la sangre le convirtió en el

vampiro chino de Usera.


El 37, de José Padilla

Piso en el nº 102 de la calle Marcelo Usera. Año 59. Luciano, un

tipo apuesto de unos treinta y cinco años oye a alguien entrar

azoradamente. Se asoma al pasillo. Y ve a alguien, una mujer,

con el rostro tapado.


El Sereno, de Alberto Sánchez-Cabezudo

Gustavo, un hombre de unos 40 años, llega a Usera con un

recorte del periódico El caso buscando esclarecer la historia

de su supuesto padre, un sereno que en los años 70 fue

asesinado.

Auge y Caída de un amor en Usera,

de Denise Despeyroux

Tristán y Matilde se conocen en la emblemática sala de teatro

Kubik Fabrik y emprenden un periplo de amoroso desencuentro

por distintos espacios de Usera. Ella esconde un secreto; él

muchos más. La misma neurosis que los une los separa. ¿Pueden

dos islas que se acercan formar un archipiélago?


La Narcisa, de Flor Cabrera, Pilar Franco y

Yolanda Menéndez

Escrito por integrantes del Taller de Escritura Creativa de la

Biblioteca José Hierro de Usera. Narcisa, enferma en la cama,

delira y cree haber descubierto que su hijo perdido es El

Cordobés.

LAS HISTORIAS



 

Miguel del Arco es uno de los dramaturgos y directores más activos y premiados 
de la escena nacional, recibiendo muchas nominaciones y varios premios Max en 
las últimas ediciones, con sus aclamadas ‘La función por hacer’ o ‘Veraneantes’. 
Su próximo estreno es ‘Hamlet’ en el Teatro de la Comedia. 

Alfredo Sanzol entre sus creaciones más destacadas  se encuentran ‘Esperando 
a Godot’, ‘Días estupendos’ y ‘Sí, pero no lo soy’, todas ellas en el Centro 
Dramático Nacional y, sobre todo, ‘En la Luna’ ganadora del Premio Max al Mejor 
Espectáculo de 2013 y Mejor Autor en Castellano 

José Padilla es premio ‘El Ojo Crítico’ de Teatro de 2013, donde el jurado destacó 
entre otras cosas el riesgo de sus propuestas y su capacidad para provocar muy 
distintas emociones. Ha sido el primer español en estrenar en el mítico teatro The 
Globe, de Londres, con su propia adaptación de “Enrique VIII”, de Shakespeare. 

Denise Despeyroux es autora y directora de teatro. Uno de sus trabajos, La 
Realidad, obtuvo dos candidaturas a los Max, tras ser finalista al Mejor 
Espectáculo Revelación en 2013. La crítica ha destacado la originalidad e 
inteligencia de sus propuestas. 

Alberto Olmos es uno de los talentos de la literatura española actual. Finalista 
del premio Herralde de Novela con su primera obra ‘A bordo del naufragio’ y 
premio Ojo Crítico RNE de Narrativa 2009. Es un autor muy activo en internet a 
través de blogs donde ejerce la crítica literaria. 

Junto a su hermano, Alberto Sánchez-Cabezudo es el creador de la serie 
‘Crematorio’ que coescribieron para Canal + España. La serie obtuvo el premio 
Ondas a la Mejor Serie y el premio Pasión de Críticos como “Lo mejor del 2011“ 
en el fesTVal de Vitoria  

.  

En el proyecto piloto participaro también un grupo de vecinas del barrio de Usera 
que forman parte del Taller de Escritura Creativa de la Biblioteca José Hierro 
de Usera. Yolanda Menéndez, Flor Cabrera y Pilar Franco escriben una de las 
historias más emotivas del barrio y su presencia en el grupo de autores refleja de 
manera directa la participación de los vecinos en el proceso creativo. 

LOS AUTORES



 
Inma Cuevas, Premio Unión de actores 2015 como actriz de reparto por la serie 
Vis a Vis también ha participado en series como Anclados, Galerias Velvet. En 

teatro ha protagonizado y producido “Constelaciones” dirigida por Fernando Soto 
llevándose el premio a mejor espectáculo de Teatro en la Feria Internacional de 
Teatro de Huesca en el 2014 y ha formado parte de espectáculos de éxito de 
crítica y público como “Haz Clic aquí” de José Padilla “MBIG” dirigida por José 

Martret

Ana Cerdeiriña, Es habitual verla sobre las tablas de los escenarios y ha 
formado parte del reparto de más de una veintena de obras de teatro y 

musicales, entre la que se encuentra títulos como ¿Quién teme a Virginia 
Woolf? La importancia de llamarse Ernesto o La Casa de Bernarda Alba 

recientemente hemos pododo verla en la obra Tragala Tragala. 

Jesús Barranco, Ha formado parte del elenco de La Abadía en montajes como: El 
Mercader de Venecia y El rey Lear (dir. Hansgünther Heyme); Mesías y El Rey se 

muere (dir. José Luis Gómez); El mal de la juventud (dir. Andrés Lima); La ilusión, de 
Kushner/Corneille (dir: Carlos Aladro); o El arte de la comedia, de Eduardo De 
Filippo, dirigida por Carles Alfaro. Es uno de los fundadores e integrantes de la 

compañía Blenamiboá y del colectivo de creadores escénicos Armadillo.

José Troncoso, Actor, director y profesor de interpretación. Licenciado en Bellas 
Artes, estudia interpretación en la Ècole Philippe Gaulier (Londres /París),  

Su trabajo de dirección más reciente es "Las Princesas del Pacífico" con su 
Compañía La Estampida, estrenado en LaZona kubik. Realiza su labor como 

docente en la Ècole Philippe Gaulier (París) y La Platea (Juan Carlos Sánchez), 
así como cursos para el Instituto Cervantes de Rabat, Teatro del Norte (Etelvino 

Vázquez) y en diferentes Universidades andaluzas.

Huichi Chiu, Actriz de origen taiwanés que ha desarrollado la mayor parte de su 
carrera artística en España. Formada en la Escuela de Mar Navarro y Andrés 

Hernández de Madrid, ha participado en diferentes producciones de cine, teatro y 
TV. Destacan los largometrajes The Pelayos de Eduard Cortés, Schimbare de 

Álex Sampayo y Huídas de Mercedes Gaspar; las series Tatort 
Münster (Alemania),Águila roja, Playlist-mi lista de favoritos , Lex, Impar-es, etc. 

En teatro destacan sus trabajos en El banquete de Sonia Sebastián, Carne 
viva de Denise Despeyroux, Transit de Marcelo Díaz, Hamlett y Rey Lear de Ana 

Contreras, yMadrid Laberinto XXI y La pesadilla de Kepler de Darío Facal; 
Actualmente trabaja en la obra El señor Ye ama los dragones de Paco Bezerra, 
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Fernando Sánchez-Cabezudo Blasco Licenciado en Bellas artes es actor y 
director de teatro se forma en el mundo del teatro entre Paris y Madrid con la 
compañía Épée de Bois. En el 2000 hace parte del laboratorio de formación 
escénica del teatro de la Abadía a las órdenes de José Luis Gómez. 

En 2005 emprende su propio proyecto con el espectáculo metro cúbico que 
ha girado desde entonces por más de 16 países y en 2007 recibe el premio de 
joven creador de la comunidad de Madrid. Crea con su compañía varios 
espectáculos hasta que en en 2010 funda Kubik Fabrik y comienza a trabajar 
desde la gestión cultural.


Ayte de Dirección:  
Carlos Tuñon,  formado en el sector audiovisual, teatral y literario entre 
Andalucía y la Comunidad de Madrid. Titulado en Dirección Cinematográfica 
por la Escuela Andaluza de Cinematografía

Ha dirigido once espectáculos, cuatro de ellos con su compañía [ los números 
imaginarios ]: Audiencia de Vaclav Havel (RESAD 2013), La evitable ascensión 
de Arturo Ui de Bertolt Brecht (RESAD 2013), La cena del rey Baltasar de 
Calderón de la Barca, auto sacramental para doce comensales (Kubik Fabrik 
2014, Mención Especial en el Festival Internacional de Teatro Clásico Almagro 
Off 2014)


Talleres con Vecinos:  
Juan Ayala Estudia creación dramática en París en la escuela internacional 
Jaques Lecoq. Se forma en técnica Decroux en la escuela Hippocampe, 
Paris. Completa su formación en Londres en la London International School of 
Performing Arts (LISPA). 

Como director y  dramaturgo su trayectoria incluye: Ballet Geométrico, 
Astuntxiri Show (FRINGE Festival. Edimburgo, 2006), 


Iluminación:  
David Picazo. Interprete, director de escena e iluminador. Comienza su 
trayectoria en la co-dirección del espectáculo de danza 13 Rosas de la 
compañía arrieritos-flamenco (2005), galardonada con dos premios “Max” 
2006 como mejor espectáculo de danza y mejor coreografía. Colaborador 
habitual de la compañía Losdedae, de Chevi Muraday destacando trabajos 
como “El cínico”, “En el desierto", “Return”, o “Cenizas”.


Sonido:  
Sandra Vicente y Mariano Garcia han trabajado con los directores de 
escena más relevantes, además de realizar labores de formación en la 
RESAD, el CTE o Redescena. Han estado involucrados como diseñadores de 
sonido en espectáculos dirigidos por Miguel del Arco, los espectáculos de 
Tomaz Pandur, en ‘Las Troyanas’ dirigido por Mario Gas o ‘Utopía’ dirigido por 
Tamzin Towsend. 

Vestuario:  
Paola de Diego, se titula en Modelismo de indumentaria en 2010 . La 
colección que desarrolla como proyecto final se presenta en el Matadero en el 
marco de Di-Mad. Se gradúa en 2015 en la especialidad de Escenografía en 
la RESAD (Madrid), presentando un proyecto de dirección artística que 
continúa en vías de desarrollo (La Casa.Una Casa).


Escenografía: 
Alessio Meloni, escenógrafo por la “Accademia Ligus7ca di belle ar7” de 
Génova. En 2008 se traslada en Madrid, donde completa sus estudios en la 
“Universidad Complutense”. Dentro del teatro vale la pena señalar la 
realización de una armadura (fabricada con latas de refrescos) para el actor 
José Sacristán en “Yo soy Don Quijote de la Mancha” y trabajos de 
ambientación de “La Amante inglesa” dirigido por Natalia Menéndez, de "En 
el Desierto" ( premio MAX mejor espectáculo de danza 2016 ), “El cínico” y 
“La Santa” de Chevi Muraday.

 Ha diseñado la escenografía de Cliff , escrito por Alberto Conejero y de 
Danzad Malditos ( premio MAX espectáculo revelación 2016 ) dirigido por Alberto 
Velasco. Hace poco acaba de estrenar Numancia, dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente 
en el Teatro Español. 

EQUIPO


