


 

INTERTEATRO ESPAÑOL 
 
 
El INTERTEATRO es teatro que se crea por internet y se retransmite en directo para una audiencia 
específica en OTRA ciudad, país o continente. Esta nueva forma de hacer teatro tiene sus propios códigos 
de creación y comunicación, ¡ven a descubrir los! 
 
 
21 y 28 de febrero y 7 de marzo de 2013  
Horario: 19:00 h. 
Lugar: Instituto Cervantes. Via Dante 12, 1 piso. 20121, Milán. Italia. 
Reservas: 02 72 02 34 50 
Precio: 8 euros (6 euros alumnos inscritos Instituto Cervantes) incluido billete y una copa de vino. 
 
 
La actividad está dividida en tres partes: 

• vídeo/entrevista con los dramaturgos 
• Representación de las obras  
• Encuentro con los actores y el equipo de INTERTEATRO 

 
 
Los espectáculos se desarrollan combinando en diferentes formatos la retransmisión por internet, el 
vídeo y la interpretación en escena en directo. Todas las obras se representan en versión original en 
español para público adulto. 
 
  



New International Theatre Experience, NITE y el INSTITUTO CERVANTES DE MILÁN presentan: 
 

INTERTEATRO ESPAÑOL 
 
 
Textos de: 
Ignacio García May 
Beatriz Cabur 
Íñigo Ramírez de Haro 
Pablo Iglesias Simón 
 
Con: 
Rosa Aguerri 
Jorge Andolz 
Ariane Berrozpide 
Yolanda Blanco 
Beatriz Cabur 
Carmen Cuello 
María José Dóiz 
Pilar Gil 
Luis González 
Maribel Lafuente 
Pablo Lagartos 
Marta Pérez 
Pilar Ramos 
 
Imagen original del póster: 
Emilio Subirá 
 
Soporte tecnológico: 
Fundación Dédalo 
Mario Berdonces 
Carlos Puente 
 
Plataforma de Streaming: 
LoNyLa 
 
Ayudantes de realización de vídeo: 
José Javier Ochoa 
Diana Lázaro 
 
Ayudantes de dirección: 
Isabel Morilla y Carmen Muro 
 
Realización de vídeo: 
Alex Ríos 
 
Dirección:  
Beatriz Cabur 
  



ESTRENO: JUEVES 21 DE FEBRERO DE 2013 - PROGRAMA DOBLE 
 
Precio: 8 euros (6 euros alumnos inscritos Instituto Cervantes) incluido billete y una copa de vino. 
 
La actividad está dividida en tres partes: 

• vídeo/entrevistas con los dramaturgos  
• Representación de las obras  
• Encuentro con los actores y el equipo de INTERTEATRO 

 
Los espectáculos se desarrollan combinando en diferentes formatos la retransmisión por internet, el 
vídeo y la interpretación en escena en directo. Todas las obras se representan en versión original en 
español. 
 
 

PRIMERA OBRA: 
LOS COLECCIONISTAS de Ignacio García May 

 
Con: Pilar Gil y Luis González 
 
SINOPSIS: 
Hay objetos que encierran misteriosas historias. Objetos que abren la puerta de lo fantástico y permiten 
acceder a mundos extraños. Es a través de uno de estos objetos, “un rojo extremo”, que el profesor 
Oesterheld conoce por casualidad a Rais, una mujer enigmática y peligrosa que le introduce en una 
trepidante aventura sobre el poder fetichista de las reliquias más deseadas por un selecto grupo de 
coleccionistas. 
 
 

SEGUNDA OBRA: 
RONENSBOURGH de Beatriz Cabur 

 
Con: Jorge Andolz, Yolanda Blanco y Pablo Lagartos. 
 
SINOPSIS 
Si pudieras elegir entre vivir en una sociedad enferma y decadente, en la que el sistema social y político ya 
no funciona, o en una ciudad ideal en la que la forma de comunicación no contempla la violencia y en la 
que todo, hasta el más mínimo detalle, es perfecto, con la única condición de no recordar ninguno de los 
idiomas que conoces. ¿Cuál escogerías? A este dilema se enfrentan los Heiber, una familia normal en una 
situación extraordinaria. Y no todos tomarán el mismo camino. 
 
 
Soporte tecnológico: Fundación Dédalo. Mario Berdonces y Carlos Puente. Plataforma de Streaming: 
LoNyLa. Ayudantes de realización de vídeo: José Javier Ochoa y Diana Lázaro. Ayudantes de dirección: 
Isabel Morilla y Carmen Muro. Realización de vídeo y Codirección de Ronensbourgh: Alex Ríos. 
 
Dirección: Beatriz Cabur 
 
  



ESTRENO: JUEVES 28 DE FEBRERO DE 2013 - PROGRAMA TRIPLE 
 
Precio: 8 euros (6 euros alumnos inscritos Instituto Cervantes) incluido billete y una copa de vino. 
 
La actividad está dividida en tres partes: 

• vídeo/entrevista con el dramaturgo 
• Representación de las obras 
• Encuentro con los actores y el equipo de INTERTEATRO 

 
Los espectáculos se desarrollan combinando en diferentes formatos la retransmisión por internet, el 
vídeo y la interpretación en escena en directo. Todas las obras se representan en versión original en 
español. 
 
 

PRIMERA OBRA: 
LA HUMANIDAD ES FEA de Íñigo Ramírez de Haro 

 
Con: Rosa Aguerri, Maribel Lafuente, Marta Pérez y Pilar Ramos 
 
SINOPSIS 
Unidad de Cuidados Intensivos. Cuatro personas con enfermedades terminales discuten en clave de 
comedia sobre quién morirá primero. Lo que se inicia con un quejumbroso diálogo acerca de cada uno de 
sus males, poco a poco se convierte en una divertidísima competición por ser el primero en morir.  
 
 

SEGUNDA OBRA: 
RIPyo de Íñigo Ramírez de Haro 

 
Con: Ariane Berrozpide y María José Dóiz. 
 
SINOPSIS 
Toñita se encuentra sola, ante el vacío… Ella lo sabe. Un último impulso y su cuerpo flotará en el aire justo 
un instante antes de estrellarse contra el suelo. Un pequeño paso y todo terminará. Todo. Toma aire, y lo 
suelta, como si esa última exhalación fuera el preámbulo de su liberación. Cuando está a punto de dar el 
paso, el último paso, alguien la sujeta por el brazo. Es su madre. Juntas discuten los motivos por los que 
Toñita ha decidido quitarse la vida y quién de las dos se tirará primero… 
 
 

TERCERA OBRA: 
NEGRO CONTRA BLANCA de Íñigo Ramírez de Haro 

 
Con: Jorge Andolz y Carmen Cuello 
 
SINOPSIS 
Negro, ha quedado tetrapléjico tras un accidente. Durante su estancia en el hospital conoce a Blanca, su 
cuidadora. Pronto surge una extraña y desesperada historia de amor entre ambos, en la que Negro, pedirá 
a Blanca que acabe con su insoportable vida postrada en una cama.  
 
 
Soporte tecnológico: Fundación Dédalo. Mario Berdonces y Carlos Puente. Plataforma de Streaming: 
LoNyLa. Ayudantes de realización de vídeo: José Javier Ochoa y Diana Lázaro. Ayudantes de dirección: 
Isabel Morilla y Carmen Muro. Realización de vídeo: Alex Ríos. 
 
Dirección: Beatriz Cabur  



ESTRENO: JUEVES 7 DE MARZO DE 2013 - PROGRAMA DOBLE 
 
Precio: 8 euros (6 euros alumnos inscritos Instituto Cervantes) incluido billete y una copa de vino. 
 
La actividad está dividida en tres partes: 

• vídeo/entrevista con el dramaturgo 
• Representación de las obras 
• Encuentro con los actores y el equipo de INTERTEATRO 

 
Los espectáculos se desarrollan combinando en diferentes formatos la retransmisión por internet, el 
vídeo y la interpretación en escena en directo. Todas las obras se representan en versión original en 
español. 
 
 

PRIMERA OBRA: 
SIN MÓVIL APARENTE de Pablo Iglesias Simón 

 
Con: 
Pablo Lagartos 
 
SINOPSIS  
Agazapado al otro lado de la carretera observa la escena, busca el momento idóneo para llevar a cabo su 
plan. Nadie lo ve, nadie se fija en él, pero eso terminará pronto porque él es quien tiene el poder de dar la 
vida y la muerte. 
 
 

SEGUNDA OBRA: 
ALICIA FRENTE AL ESPEJO de Pablo Iglesias Simón 

 
CON: 
Carmen Cuello 
 
SINOPSIS 
Alicia es ama de casa y pasa las horas sola; cocinando, limpiando, mirando la televisión… Su marido trabaja 
todo el día y, cuando puede, se escapa al bar a ver el futbol y beber. Dos caras de una sola realidad que un 
día chocan, cargadas de reproches. 
 
 
Soporte tecnológico: Fundación Dédalo. Mario Berdonces y Carlos Puente. Plataforma de Streaming: 
LoNyLa. Ayudantes de realización de vídeo: José Javier Ochoa y Diana Lázaro. Ayudantes de dirección: 
Isabel Morilla y Carmen Muro. Realización de vídeo: Alex Ríos. 
 
Dirección: Beatriz Cabur 


