
 

 

 

 

DOSSIER DE PRENSA 

Espacio Gallinero y TEATRO POR HORAS 

presenta 

“LLÁMAME”  

de Sol Aguirre y Paulo García Conde  

Llámame es la primera producción de TEATRO POR HORAS (TXH), una iniciativa de 

Espacio Gallinero. 

FICHA TÉCNICA 

Reparto: Marieta Orozco y Marina Campos Albiol 
 
Texto: Sol Aguirre y Paulo García Conde, sobre una idea original de Marina Campos 
Albiol y Marieta Orozco 
 
Versión y dirección: Antonio Hortelano 
 
Diseño de iluminación: Carlos Alzueta 
 
Escenografía y vestuario TXH: Felype de Lima y Mario Pinilla 
 

 

ESTRENO EL 13 DE FEBRERO DE 2020 
 
Jueves, viernes y sábado a las 20.00 h. 
Domingos: 18:00 h. 
 
Reservas: www.espaciogallinero.com 
 
ESPACIO GALLINERO  
C/ Luis Feito, 24 Metro Carabanchel o Carpetana 
 
Precio: 12 euros (14 euros en taquilla) 
 

 

http://www.espaciogallinero.com/


 

 

SINOPSIS  

Marieta irrumpe en el piso de su amiga Marina sin previo aviso y con un par de sacos al 

hombro. Se ha largado de Ibiza y ha regresado a Madrid con un objetivo claro en mente: 

recuperar su carrera de actriz. 

No obstante Marina, también actriz, tratará de hacerle entender que esa es una misión 

casi imposible. Las trampas de la industria, los cantos de sirena, la irrupción de las redes 

sociales, las incompatibilidades de un trabajo voluble... Todo parece jugar en contra de las 

dos amigas que, sin embargo, toman juntas la siguiente determinación: seis meses. Ese 

es el plazo que se concederán para intentarlo todo y alcanzar su sueño. Seis meses. Si 

no lo consiguen, harán sus maletas y dejarán morir su fantasía.  

Su objetivo común las hace llegar a una conclusión: para triunfar, deberán valerse por sí 

mismas. Por eso deciden arrancar desde las mismas entrañas creativas y escribir una 

obra de teatro basada en sus vivencias. Durante este proceso, para lograr vender su 

trabajo, urdirán los planes y estrategias más descabellados que, unidos a sus 

imprevisibles ocurrencias, desembocarán en escenas de lo más esperpénticas.  

Marieta, ganadora de un Goya en los 90, tirará de antiguos contactos, mientras Marina le 

"enseñará" a moverse en el mundillo artístico actual. Premieres de lujo, fiestas de 

celebridades, castings... El destino (y ellas mismas) les irá poniendo distintas pruebas a 

superar. Y en todas ellas dejarán, para mayor o menor fortuna, su inimitable huella.  

Pero, ¿serán su tenacidad e ilusión suficientes herramientas para alcanzar su sueño? 

¿Resistirán todos los golpes que reciban por el camino, o sucumbirán como tantas otras 

se han visto obligadas a hacer a lo largo del tiempo? Y, sobre todo, ¿llegará Marieta a 

entender que Paquita Salas no existe?  

“Llámame” tiene como origen una amistad de más de 10 años, y nace de la necesidad 

creativa y de supervivencia de dos actrices que quieren contar su verdad, y decir en voz 

alta las dificultades con las que se encuentran en el camino para alcanzar un mismo 

sueño, a pesar de tener dos vidas, dos pasados, y dos presentes completamente 

diferentes. Esta obra está inspirada en hechos reales.  

 

¿Qué es Teatro por Horas (TXH)? 



 

 

Reto, ejercicio de dirección, el Teatro por Horas es una propuesta de ESPACIO 

GALLINERO para unir la experiencia de reconocidos profesionales al descubrimiento de 

talentos teatrales en alza.  

El Teatro por Horas de ESPACIO GALLINERO invita a directores y dramaturgos 

emergentes y consagrados poner en escena obras teatrales de un solo acto y a dirigir a 

intérpretes elegidos de entre los grupos participantes de un entrenamiento intensivo, con 

una duración de 3 días de laboratorio y 2 semanas de ensayo.  

Las obras del Teatro por Horas son elegidas con total libertad: textos de cualquier 

género, personal o ajeno, versiones en un acto de obras clásicas o contemporáneas. Sólo 

su duración está limitada a un único acto, así como la escenografía y el vestuario, fijos e 

idénticos para todos los espectáculos creados por los escenógrafo Felype de Lima y 

Mario Pinilla.  

Cada trimestre, ESPACIO GALLINERO estrenará una obra de Teatro por Horas; y por 

eso también abre una ventana para que nuevos dramaturgos envíen sus proyectos y 

participen en el Premio ESPACIO GALLINERO al mejor texto teatral en un solo acto, con 

dotación económica y la puesta en escena de la obra premiada. 

Los espectáculos de mayor calidad pueden desarrollarse fuera del espacio con una 

perspectiva comercial. 

 

ANTONIO HORTELANO 
Versión y dirección 
 

Actor valenciano que saltó a la fama con el papel de Quimi, el chico rebelde en la serie 

“Compañeros” sin olvidar su adaptación cinematográfica “No te fallaré”.  

Antes de ser Quimi había intervenido en episodios de series como “Turno de oficio”, “Siete 

vidas”, “SMS” o “Médico de familia” y en su filmografía destacan títulos como “El 

seductor”, “Más de mil cámaras velan por tu seguridad” o “Diario de una becaria”.  

En teatro también ha interpretado papeles importantes como el de “Olvida los tambores” 

de Ana Diosdado. En TV le vimos en “El Don de Alba” y uno de sus últimos proyectos ha 

sido la serie “Sin identidad”. El último corto en el que participó es “La Final” y en teatro lo 

hemos visto en “Una semana nada más”, en “Venus” de Víctor Conde para el Teatro 

Pavón Kamikaze y en el teatro Lara en la obra “Burundanga”, dirigida por Gabriel Olivares 

y que aún sigue representando después de siete años de estar en cartel y con gran éxito 

de crítica y público.  



 

 

 

LAS ACTRICES 

MARIETA OROZCO  

Nacida en Barcelona en una familia de artistas, su madre es actriz y su padre fotógrafo. 

Desde pequeña se sintió atraída por el mundo de la danza y empezó a tomar clases de 

flamenco y jazz. Allí descubrió una gran pasión que la llevó a probar diversos estilos como 

la danza clásica, moderna, contemporánea, claqué e incluso africana. Durante muchos 

años compaginó mis estudios con mi gran afición.  

Su primera aparición en la gran pantalla fue en el vientre de su madre y muchos fines de 

semana de su infancia los disfrutaba entre bambalinas y camerinos en el teatro. Pero no 

fue hasta los trece años que participó en mi primera película. “Chatarra”. 

Felix Rotaéta, director y amigo de su madre buscaba una niña para su película y pensó en 

ella.  

En1998 participó en mi segunda película “Barrio” de Fernando León de Aranoa por la 

cual conseguí el Goya a la Mejor Actriz Revelación. Desde entonces ha participado en 

diversidad de películas como “Krampack” de Cesc Gay, “Pau y su hermano” de Marc 

Recha, “El triunfo” de Mireia Ros, “Estigmas” de Adán Aliaga o “Mentiras y gordas” de 

Albacete y Menkes. 

 

Paralelamente se ha formando, probando diferentes métodos y técnicas de actuación.  

Su incursión en teatro fue en el Teatro Lara de la mano de Chema Tena en “La Pilarcita”.  

 

MARINA CAMPOS  

Nacida en Cambrils (Tarragona), Marina siempre fue una niña extrovertida, inquieta y muy 

curiosa. Hija de madre catalana y padre andaluz, es una mezcla de energía incesante. 

La primera vez que se subió a un escenario como actriz fue a los 13 años con el grupo de 

teatro La Teca, protagonizando una obra infantil.  

Amante del cine, la fotografía y la literatura, decide estudiar Comunicación Audiovisual en 

Barcelona, y es a raíz de conocer a la prestigiosa directora de teatro Carmen Portaceli 

que descubre su pasión por la interpretación.  



 

 

Desde 2010 vive en Madrid donde se formó como actriz en el Laboratorio de Teatro de 

William Layton. Continuando su formación con John Strasberg Studios y un sinfín de 

cursos y ciclos interpretativos, cuerpo y voz. 

  

En teatro, se ha subido al escenario del Teatro Bellas Artes de la mano de la directora 

Carmen Losa, cruzó el atlántico y regresó de su paso por Los Ángeles con el Audience 

Choice Award por “Nápoles Millonaria”, dirigida por Paco Vidal. Ha actuado en 

microteatro, el más conocido en Microteatro Por Dinero es Auf Wiedersehen España, 

dirigido por Marc Clotet y Alberto Velasco.  

En televisión la vimos por primera vez en la exitosa serie de televisión “El Club del Chiste” 

(A3). Ha participado en la serie ”Rabia” (Mediaset) y “Centro Médico” (TVE). En 2019 

rueda la 4rta temporada de “Merlí”, para Movistar+.  

En Cine se estrenó en 2017 con la comedia del año “Es Por Tu Bien”, dirigida por Carlos 

Therón (Telecinco Cinema y Quexito Films). En 2018 estrenó “El Tutor”, de Diego Arjona 

(Arjona Films). Y en 2019 estrenará en México “Bellezonismo”, de Jordi Arencón 

(Maskeline Group).  

Paralelamente, Marina es HexaCampeona de España de Capoeira y la primera mujer 

española en clasificarse en una final mundial.  

  

LOS AUTORES DE LA OBRA  

SOL AGUIRRE  

En 2012 creó “Las Claves de Sol”, un blog que ha alcanzado los 85.000 usuarios únicos 

mensuales y que, desde hace más de tres años, ocupa el número uno en Google en la 

búsqueda “Blog de humor para mujeres”.  

El pasado mes de mayo recibió el Premio 20Blogs al mejor blog de la Blogosfera, 

galardón para el que había sido nominada en 2017, año en el que sus Claves fueron el 

blog más votado por los lectores en la categoría de Humor de los Premios Bitácoras. 

Su primera novela “Algún día no es un día de la semana” , que salió a la venta en febrero 

de 2017, va por su cuarta edición y se ha traducido al italiano.  

Es columnista semanal de opinión en EL ESPAÑOL, el segundo diario nativo digital más 

leído de España, que ha alcanzado los cuarenta millones de usuarios únicos mensuales 

en enero. Ejerce como letrista ocasional.  



 

 

He participado en la iniciativa “Versos al paso” del Ayuntamiento de Madrid, regalando 

dos versos para que fueran escritos en pasos de peatones madrileños. 

Desde hace dos años imparte regularmente Talleres de Escritura Digital en varias 

ciudades de España.  

PAULO GARCÍA CONDE  

Licenciado en Periodismo y cuenta con un Máster en Creación Literaria 

Multidisciplinar por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. En 2013 publica su 

primera novela, Desgaste vital (editorial Círculo Rojo) y, posteriormente, ingresa en la 

Factoría del Guion, donde se especializa en guion de cine y televisión.  

Como guionista es autor del proyecto de largometraje “La espera” y de la adaptación 

cinematográfica del relato “Otel” (en fase de desarrollo), de Paul Pen. Ha escrito los 

cortometrajes “No tan deprisa” (finalista NoTodoFilmFest, 2016), “Sensacional-ismo” y 

“Best Seller” (Premio Movistar + en el Festival Medina del Campo).  

Como dramaturgo es autor del texto “El valor de una vida”. 

Además, ha escrito para los diarios españoles El Imparcial y Crónica Popular, poniendo 

el foco en temáticas artísticas y culturales.  

En la actualidad, trabaja con las editoriales La Esfera de los Libros y HarperCollins, en 

calidad de escritor, editor y corrector de obras de ficción y no ficción. Ha publicado varias 

novelas bajo pseudónimo y trabajado en la biografía de distintas personalidades.  

 

 
“Llámame”  

por Antonio Hortelano 
 
 
Salgo del teatro. Hay dos actrices esperándome. Se acercan a mí y hablamos. Quieren 
proponerme algo. Pienso que me pueden ofrecer trabajar como actor. Así es, pero no 
quieren que trabaje como actor sino como director. Inmediatamente me viene a la cabeza 
las veces que he querido dirigir. Los proyectos que quiero realizar. Les digo que me dejen 
el texto. Lo leeré cuanto antes. Está escrito por Sol y Paulo, parte de una idea de Marina y 
Marieta sobre sus vidas y experiencias. Cuando lo leo siento que puedo sacar partido. 
Explora de alguna forma el mundo de los actores. Hago una versión más teatral. Expongo 
mi idea de cómo creo que la función se tiene que hacer. Enseño mis cartas  sobre el 
tablero. Al principio siento un poco de desconfianza. Es normal, planteo cosas quizá algo 
extrañas. A veces es muy difícil cambiar tu propio punto de vista. Después de echar un 
pulso entre los tres, todos salimos ganando. Nos dejan un local íntimo para ensayar. Un 
lugar en el que nos encontramos cómodos. Un espacio con magia. Las cosas van 
fluyendo. Poco a poco  van tomando forma. Jugamos. Nos conocemos. Cada uno 
venimos de sitios distintos. Nuestra forma de trabajar es muy diferente.  Seguimos 



 

 

jugando. A lo largo del proceso vamos tomando el mismo camino.  Vamos confiando. Nos 
dejamos llevar. Las ideas surgen cada vez con mayor fluidez. Jugamos los tres al mismo 
juego. Nos divertimos. Reímos. Es hora de poner en práctica lo que he aprendido a lo 
largo de los años. Hora de probar y probar. Saber que funciona y que no. Crear una 
atmósfera propicia para sacar lo mejor. Crear un lenguaje propio. Único. Especial. 
Entender mejor desde fuera a los actores. Observarlos. Aprender de ellos. Aprender de 
mi. Darme cuenta de que a veces tengo razón en lo que pienso. En lo que siento. Es mi 
verdad. Es un aprendizaje más profundo. Es algo que quiero hacer y seguir haciendo. 
 
 

¿Cómo nace “Llámame” y cómo llega al Espacio Gallinero?  
por Marieta Orozco 

 
 
Conocí a Marina rodando… Una película concretamente.  
Fue mi sombra durante el rodaje, una sombra pegada a un walkie, una sombra con mucha luz.  
Por aquel entonces auxiliar de dirección, ahora es actriz (ella dice que yo tuve algo que ver) y 
gran amiga mía.  
 
Hace algo más de un año, después de casi cuatro lustros y mucha vida “AVErricé” en Madrid con 
una maleta animal print llena de experiencias, ganas e ilusión. Algún que otro modelito cupo entre  
tanta emoción… 
 
Esa lucecita de bellísima sonrisa que me guía se encendió súbitamente y cuando quise darme 
cuenta (yo llevo ritmo isleño) estábamos merendando con los que iban a dar forma y sentido a 
ese amasijo de anécdotas y vivencias.  
 
Primer Descubrimiento del Proceso: SOL y PAULO. Artífices ficcionando nuestras vidas de una 
manera tan divertida. ¡Tenemos el texto! Necesitamos quien nos dirija. 
 
Segundo Descubrimiento del Proceso: ANTONIO HORTELANO.  
 
Le abordamos un día a la salida del teatro donde actuaba para proponerle semejante osadía. 
Tuvimos esa gran idea después de tomarnos unos vinos tras verle en plena acción. Esa 
genialidad tan divertida tiene que formar parte de esta familia ¡Accede! Los astros se están 
alineando… 
 
Empieza el proceso de juegos y ensayos y nos encerramos en la cueva de un local mágico que 
mi amigo Cristian nos cede. Ahí hemos creado LLÁMAME, de ahí surge parte de la escenografía 
(Wallapop, el Rastro, algún chino del barrio también ha tenido lago que ver) y ahí vino a ver el 
primer acto un buen amigo de Antonio.  
 
Tercer Descubrimiento del Proceso: GABRIEL OLIVARES y su ESPACIO GALLINERO.  
Cuando tuvimos todo el montaje vino a vernos de nuevo y a los pocos días nos estaba 
proponiendo formar parte de su familia, de su espacio. Otro lugar muy especial, con gente 
estupenda donde estamos acabando de darle forma y donde nuestro universo va a ver la luz por 
primera vez. 
 
Namaste 
 
 

“Mi versión de los hechos”  



 

 

por Marina Campos Albiol 
 
Conocí a Marieta en mi primer rodaje de una película. Yo era Meritoria de Dirección y ella era la 
protagonista de Estigmas, un film de Adán Aliaga.  
 
Querer a Marieta fue tan fácil. Quien conoce a Marieta sabe de qué hablo. No es casualidad que 
con 18 años todos los directores de este país la quisieran en sus películas, y que 20 años después 
la gente aún la pare por la calle por su papel en Barrio.   
Yo era más joven, no la conocía, pero pasamos tantas horas juntas, literalmente pegadas, que 
acabamos el rodaje siendo casi hermanas. Por primera vez tenía una amiga actriz! Yo que crecí en 
Cambrils, esto del cine y el espectáculo eran fantasías. Pero gracias a unos padres amantes del 
cine elegí este camino.  
 
Conocer a Marieta me cambió la vida. Cuando acabó el rodaje le escribí una carta en la que le 
decía yo también quería era ser actriz. Y empecé mis estudios de arte dramático. Me vine a vivir a 
Madrid, y seguimos en contacto durante todos esos años hasta que en 2018 Marieta se instaló en 
Madrid. Empecé a pensar en algo que pudiéramos hacer juntas y se me ocurrió: “Marieta, tenemos 
que estar en el teatro. No hace falta inventar nada, tenemos que contar algo nuestro.”  
 
Me acordé de mi amiga Sol Aguirre, una escritora maravillosa con un don para la comedia 
femenina. “Estas dos se tienen que conocer”, me dije.  
Quedamos en una cafetería de Quevedo. Sol trajo a Paulo, coguionista de nuestro texto. Entra 
Marieta con una tuerca en la mano: “Mirad lo que me he encontrado, esto seguro que nos traerá 
suerte”. Risas. Marieta les contó a Sol y Paulo anécdotas de su vida y de su carrera como actriz, y 
ellos tomaron notas. Hubo dos cafés más y “Creo que ya lo tenemos”, dijo Sol.  
En enero de 2019 quedamos para leer el primer acto. Era tan divertido leernos como personajes! 
En febrero ya estaba la obra escrita.  
 
“Marina, necesitamos un director,” dijo Marieta. “Ostras, un director, es verdad. Y a quién se lo 
decimos?”. Barajamos nombres, hicimos un par de llamadas… y nada.  
 
Un sábado nos fuimos al teatro a ver “Dos+Dos” y a la salida nos tomamos un vino. Nos reímos 
tanto, pero tanto con uno de los actores, que con la copa en la mano a Marieta se le encendió la 
bombilla: “Nena, y si se lo proponemos a Antonio?”. Nos fuimos a la salida del Teatro Lara a 
esperar a Antonio Hortelano. Y se lo pedimos.  
Antonio ha sido, sin duda, lo mejor que nos ha pasado. No sólo aceptó dirigirnos sin habernos visto 
trabajar, sin saber si esto iba a algún sitio, sino que todas las decisiones que ha tomado como 
director han sido con el único objetivo de hacernos brillar. Echo la vista atrás y me emociono al 
recordar cómo ha sido todo el proceso, y todo lo que nos hemos reído, y aprendido con él. Gracias 
a Antonio soy hoy mejor actriz. Estoy segura. 
 
Gabriel Olivares fue el primero en vernos cuando sólo teníamos el acto 1. Cuando no sabíamos 
muy bien qué estábamos haciendo. Recuerdo que nos dijo “Seguid por aquí. Estáis haciendo algo 
muy especial”. Después del verano, vio la obra entera. Toda la obra la hemos montado en el 
sótano de un bar que está cerrado al público. Pero ese lugar es mágico. A las pruebas me remito.  
Antonio nos repite y repite “confiad”, pero nunca imaginamos que Gabriel nos iba a proponer 
formar parte del Espacio Gallinero. Estar aquí es un sueño. Nos sentimos parte de la familia, y si es 
un sueño, por favor, no nos despertéis.  
 
Lo mejor de que las cosas salgan bien es poder dar las gracias a todos los que han creído en 
nosotras y nos han ayudado a que esto esté pasando: Sol, Paulo, Antonio, Gabriel, Carlos, Iñaki, 
Montse, Diego, Tico, Alicia, … MOLTES GRÀCIES.  



 

 

 
Os queremos.   
 
  

 


