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SINÓPSIS
El 28 de enero de 1986, la NASA preparaba el lanzamiento 
del transbordador espacial Challenger desde Cabo 
Cañaveral. La misión era especialmente mediática porque 
en la nave se encontraba la maestra de secundaria Christa 
McAullife que, tras haber sido seleccionada por el programa 
Un Profesor en el Espacio, iba a ser la primera civil en la 
historia en viajar fuera de la órbita terrestre. El progreso en 
su máxima expresión, el ser humano dinamitando toda 
limitación. El 80 % de la población norteamericana seguía el 
lanzamiento por televisión cuando, 73 segundos después 
del despegue, parte de la nave se desintegró en el aire ante 
la atónita mirada del mundo.

How to disappear completely es una epopeya nerd de 
estética pop sobre la inevitabilidad del fracaso que toma 
como metáfora central una de las imágenes icónicas del 
progreso: la exploración espacial. Una historia de 
ganadores y perdedores, de vencedores y vencidos, que 
reivindica el fracaso como espacio fundamental de nuestra 
existencia.

Un viaje hacia el vacío a bordo del Challenger, la nave que 
se desintegró tras 73 segundos de glorioso ascenso a los 
cielos.

 PROPUESTA                
ARTÍSTICA
El espectáculo pretende ofrecerle al 
espectador el espacio y el tiempo para 
reflexionar sobre la inevitabilidad del 
fracaso en un momento en el que el éxito, 
la emprendeduría, el progreso parecen las 
únicas opciones aceptables. Desearíamos 
reivindicar el fracaso no ya como parte 
inherente a la vida y los procesos 
creativos, sino como una posibilidad, un 
espacio, un lugar que habitar para permitir 
la existencia de lo inútil, de todo aquello 
que no proporciona beneficios.

How to disappear completely, que toma su 
título del icónico tema de Radiohead, es 
un collage audiovisual que ensambla texto 
surgido del trabajo de devising del equipo, 
p i e z a s v i s u a l e s y p r o p u e s t a s 
performativas en el que 11 intérpretes 
compiten y fracasan, y fracasan, y 
fracasan, y fracasan, y fracasan. 



 

“Ciertamente no es fácil entender, en un mundo como el nuestro 
dominado por el homo œconomicus, la utilidad de lo inútil […]. Es 

doloroso ver a los seres humanos, ignorantes de la cada vez mayor 
desertificación que ahoga el espíritu, entregados exclusivamente a 

acumular dinero y poder. Es doloroso ver triunfar en las 
televisiones y los medios nuevas representaciones del éxito, 
encarnadas en el empresario que consigue crear un imperio a 
fuerza de estafas […]. Es doloroso ver a hombres y mujeres 

empeñados en una insensata carrera hacia la tierra prometida del 
beneficio, en la que todo aquello que los rodea –la naturaleza, los 
objetos, los demás seres humanos- no despierta ningún interés”. 

(Nuccio Ordine, La utilidad de lo inútil).



 

COMPAÑÍA
Grumelot es fundamentalmente una compañía de actores. Sus producciones están basadas en el trabajo 
actoral, dando prioridad al trabajo de elenco o ensemble dirigido a contar la historia planteada por el 
dramaturgo y a ofrecer a la escena española textos poco habituales, ya clásicos, ya contemporáneos en 
traducciones o versiones propias. El deseo es proporcionar al espectador una experiencia cercana, íntima y 
potente que por supuesto entretenga, pero que, en la medida de lo posible, le acerque a la comprensión de 
los misterios de los personajes, esto es, por qué no, del ser humano.

Miembros fundadores de Grumelot, Iñigo Rodríguez-Claro y Carlota Gaviño protagonizan, junto a Javier Lara 
las producciones de Grumelot: Cuando llueve vodka y Malcontent, de Jose Padilla; Otro no tengo (Have I 
None), de Edward Bond; Pelín de victim (Intimidación punitiva), de los Hermanos Presnyakov; Los Brillantes 
Empeños, de Pablo Messiez; y han dirigido en colaboración los espectáculos John Wayne al pie del Monte 
Urgull y #sobrejulieta.

Iñigo Rodríguez-Claro y Carlota Gaviño coordinan el programa GrumelotFormación en la Escuela Nave 73, 
un programa que aúna formación, investigación y producción teatral. En este contexto, han versionado y co-
dirigido Sueño de una noche de verano de Shakespeare; La noche inacabada, versión libre del Platonov de 
Chéjov; El valor de las mujeres de Lope de Vega; El Aquiles, versión libre del clásico de Tirso de Molina; Un 
cine arde y diez personas arden, de Pablo Gisbert; Eco y Narciso, de Calderón de la Barca; Divinas palabras, 
de Valle-Inclán; y han creado los espectáculos originales #9manerasdehacerpolítica (estrenado en Surge) 



 

DIRECCIÓN

ÍÑIGO RODRÍGUEZ-CLARO 
Licenciado en Arte Dramático por la la RESAD (Real Escuela Superior 

de Arte Dramático de Madrid), complementa su formación con 

maestros como Marta Carrasco, Cicely Berry, Vicente Fuentes, Owen 

Hosley, John Wright, Katya Benjamin o Brigid Panet.

Como actor ha formado parte del elenco estable de la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico y actualmente protagoniza Todo el tiempo 

del mundo de Pablo Messiez. En televisión ha participado en las series 

El comisario y Cuéntame.

Debuta como director de escena en el marco del Festival de Teatro 

Joven de la Comunidad de Madrid con los espectáculos Nadie en 

ninguna parte (1999) y Tierra y Mar (2000). Director artístico de 

Grumelot, ha estrenado Teatro Inminente: Una ficción a propósito del 

25 de julio de 1797 (2010), Todos mirábamos al cielo tratando de 

distinguirla (2010) -ambos resultado de los talleres de creación Teatro 

en la Inmediatez y Teatro Inminente respectivamente-, y Cuando llueve 

vodka (2005) -todas ellas de Jose Padilla-, esta última, ganadora del 

Certamen Jóvenes Directores de la Sala Ítaca. Junto a Mariano Gracia, 

ha codirigido los Talleres de Interpretación de la RESAD Fly with me 

(2007) y Fuenteovejuna en llamas (2007) ambas de José Padilla y El 

Bosque de los Locos de Caryl Churchill (2008).

CARLOTA GAVIÑO
Licenciada en Arte Dramático por la RESAD, completa su 

entrenamiento como actriz en Reino Unido (RADA 

Londres), Estados Unidos (Michael Chéjov Association 

(MICHA)) y en España en el Teatro de La Abadía y 

talleres de formación con maestros como John Wright o 

Cicely Berry.

 

Como actriz ha trabajado en España para el Centro 

Dramático Nacional (CDN) y compañías privadas como 

Castillo de Elsinor, con quien estrenó La Dama del Mar a 

las órdenes de Bob Wilson. En el Reino Unido ha 

estrenado las producciones The Merchant of Venice de 

William Shakespeare, dirigido por Nona Shepard (RADA) 

y Youth and Will, dirigido por Brigid Panet (Festival 

FRINGE de Edimburgo). También hemos podido verla en 

televisión (La tira, El internado) y cine (Entre fogones, 

Propios y extraños).



 
COLABORACIÓN 

DRAMATÚRGICA
JOSE PADILLA

Es licenciado en Arte Dramático por la RESAD, ha recibido 
los premios Ojo Crítico de Teatro de Radio Nacional de 
España, el Premio Réplica, y el primer premio en Almagro Off 
2016. Sus obras se han estrenado en múltiples espacios, 
entre las que destacamos, el Globe Theatre de Londres y el 
CDN. Además, es uno de los receptores de la II Beca 
Dramatúrgica de El Pavón Teatro Kamikaze.

ANTONIO ROJANO

Nace en Córdoba en 1982 y comienza 
a escribir teatro mientras cursaba sus 
estudios de Per iodismo en la 
Universidad de Sevilla. Ha recibido 
numerosos premios en su carrera, 
entre los que destacan, el Premio 
Lope de Vega de Teatro (2016), el 
Premio Caja-España (2009), el 
Premio Marqués de Bradomín 
(2006),el Premio Nacional de Teatro 
Calderón de la Barca que otorga el 
Ministerio de Cultura (2004). Además, 
ha sido finalista del Premio Nacional 
de Literatura Dramática y candidato al 
Premio MAX a Mejor Autoría (2016), 
entre otros reconocimientos. 

DIRECCIÓN DE 
MOVIMIENTO

JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ

Empezó su formación en Escénica, en la ciudad de Granada y más tarde en el Laboratorio de Teatro William Layton 
en Madrid y en danza contemporánea de forma independiente de la mano de diversos maestros. Es parte de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico y ha trabajado con directores como Francisco Ortuño, José Carlos Plaza, 
Joan Font, Helena Pimenta, Eduardo Vasco, Andrés Lima o Pablo Messiez. También ha bailado para las compañías 
de Mey-Ling Bisogno o Antonio Ruz.



ELENCO 
El elenco está formado por 11 
jóvenes intérpretes que coincidieron 
en la escuela Nave 73, un proyecto 
educativo dirigido por Grumelot 
Formación en el cual además de 
interpretación actoral recibieron 
formación complementaria de 
Movimiento Escénico, Música y 
Lucha Escénica. También durante 
este tiempo recibieron talleres 
formativos de diferentes artistas del 
circuito escénico como Annie Lok, 
Marco Chenevier, Juan Ceacero, 
SleepWalk Collective o Francesco 
Carril.



CONTACTO 
Producción: 

Grumelot producción.


Contacto de Producción: 

produccionhtdc@gmail.com
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