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El pesimista se queja del viento.
El optimista espera a que cambie.
El realista ajusta las velas.
Y eso voy a hacer yo. Ajustar las velas.
Es la diferencia entre seguir viviendo o ahogarse.
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SOBRE LA OBRA
ESTRENO: 9 DE FEBRERO 2022. MÁLAGA
Teatro Cervantes (39 Festival de Teatro)
DEL 7 AL 24 DE ABRIL 2022. MADRID
Teatros del Canal (Sala Verde)
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Marina, una mujer sola en medio del Mediterráneo sobre un
velero que no sabe navegar, el de Óscar. Debe cumplir con su
último deseo: cruzar el Estrecho y arrojar sus cenizas en Tánger.
Durante esta gran aventura marítima de ocho días, nuestra heroína
tendrá que superar muchas pruebas: revivir su historia de amor con
el recuerdo de Óscar que viaja con ella y, el mayor de los peligros,
recuperar sus sueños y el timón de su propia vida. Esta emocionante
adaptación del Best-Seller “Mujeres que compran flores” es heredera
del espíritu de “El viejo y el mar”, “La Odisea” y “Cinco horas con
Mario”. Parte de su éxito se debe a haber puesto nombre a un
síndrome heredado contra el que lucha la generación actual de
mujeres que viven bajo la presión de la mujer perfecta.

DE REGINA SOTORRIO (DIARIO SUR):

Se trata de una historia emotiva y tremendamente
sentimental, con un texto plagado de frases
hermosas, motivantes y reflexivas...
...una factura impecable que revela el gran esfuerzo
de equipo que hay tras este proyecto.
Tanto Cuca como Miguel Ángel hacen un trabajo no
solo textual sino también corporal, con una cuidada
coreografía que con un buen juego de luces construye
bellas imágenes.

EL ARCÓN DE NATALIA. ESPACIO WEB CULTURAL:
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Vanessa Montfort es una gran creadora de metáforas. Y además
una escritora con un enriquecimiento literario que me moría de
ganas por descubrir en su tesitura teatral, no solo como autora del
texto, si no también como capitana a la dirección de «El síndrome
del copiloto», con dos grumetes de excepción que han defendido
perfectamente con las idas y venidas necesarias, el oleaje
psicológico que supone esta función...

...Esa recreación del barco de «Peter Pan» que ya he visto que tiene
el toque mágico de Curt Allen Wilmer más Leticia Gañán, ese increíble
juego de luces magistral y maravilloso de Valentín Álvarez para al
final mencionar esa música épica y cinematográfica que resulta del
buen hacer de Fernando Velázquez actúa por si sola y te envuelve
en las emociones necesarias para llegar a todos los puntos y giros
necesarios de toda la travesía que tiene lugar en el escenario. No es
simplemente por esto por lo que tienen que disfrutar de «El síndrome
del copiloto», pero lo que les hace sentir estas herramientas en la
historia será algo de lo que no se olvidarán jamás.

Una adaptación necesaria

El síndrome del copiloto es una adaptación teatral de Mujeres que compran flores,
escrita por la novelista y dramaturga Vanessa Montfort, que se ha convertido en
un fenómeno de long-seller internacional. Con 24 ediciones en España, su carrera
imparable la ha extendido por Estados Unidos, toda Latinoamérica, Rumanía, Corea,
Méjico, Portugal, Francia, Países Nórdicos, Italia, Alemania,Argentina, Chile, Colombia
o Bulgaria. Una ola que no cesa. Parte del éxito entre los lectores se lo debe a que
ha puesto nombre a un síndrome heredado contra el que lucha la generación actual
de mujeres. Paradójicamente, la que tiene más poder de nuestra Historia pero que
también vive bajo la presión de “la mujer perfecta”.

La novela que nació teatro

Hay personajes de novela que tienen la vocación de seguir viviendo y adaptándose
a distintas disciplinas artísticas. Lo curioso de esta adaptación es que Marina y su
viaje han recorrido el camino contrario: El planteamiento de su autora siempre fue
que esta historia regresara a su esencia teatral. Comenzó siendo un diálogo de Marina
sobre un velero en medio del mar, a ratos consigo misma, a ratos con el recuerdo de
su pareja que la acompaña en una urna convertido en cenizas. Aquel corazón teatral
tuvo un primer título, “El síndrome del copiloto”, y terminó latiendo en el interior de
una novela más amplia que se ha convertido en el fenómeno de ventas, “Mujeres que
compran flores”.
Por lo tanto, tenemos una cuenta pendiente: devolver a Marina al mar y al escenario
donde fue concebida. Estamos seguros de que es el momento oportuno, ahora que
lleva el viento a favor.
Creemos que es muy difícil encontrar en España otro proyecto teatral que hable de
una forma más honesta, autocrítica, emocionante, divertida y realista de la mujer
actual.
Dicen las lectoras de la novela, que es imposible no sentirse identificada con ella,
que es una gran historia de independencia femenina que se anticipó a la ola de
neofeminismo con un discurso que aún sigue siendo rebelde e innovador. Dicen los
lectores que es un manual masculino para entender a las mujeres que les rodean y que
enarbola un feminismo que por fin convierte al hombre en cómplice y no en enemigo.
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Se la ha descrito como
“Una historia imprescindible para conocer a la mujer de hoy. Pero que no es despreciativa
con el hombre, no lo excluye, lo incluye.”
_Marta Pastor. Ellas pueden de RTVE
“Una aventura apasionada, un micromundo que te atrapa y en el que vivirás,
te emocionarás y te reirás”.
_Rosa Montero
“Un interesante manual para el hombre sobre la mujer actual”.
_Marie-Lise Gazarian. St. John’s University of New York
“La historia de una mujer perfectamente imperfecta, llena de anhelos y dudas, miedos y
deseos (…) que va a dar un timonazo definitivo hacia la madurez, la independencia
y, tal vez, la libertad”.
_Eduardo Noriega
“Este libro es como las buenas obras de teatro, que va de boca en boca”.
_Frank Blanco. Europa FM
“Una historia que llega. Todo es tan cercano, tan auténtico, que duele. Un recordatorio
de los mucho que podemos conseguir si nos arriesgamos. Una lectura para recordar”.
_Papel en blanco
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BIO

Angelus Novus para Teatros del Canal, el
monólogo musical Sirena Negra, o El Ultimo
Vals de Mary Shelley para el Centro San
Martín de Buenos Aires.
Es directora y fundadora, junto a Fernando
Marías, de la Compañía Hijos de Mary
Shelley.

Premio Asecan 2003 y 2015, mejor
interpretación femenina por ¨Poniente¨ y
¨Los Tontos y los estúpidos¨.
Nominada a la Medalla del Círculo de
escritores cinematográficos por ¨Poniente¨.
Nominada mejor actriz por El Jurado en los
Premios Lorca.
Premio ASFAAN 2017
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Vanessa Montfort

Cuca Escribano

Es dramaturga, directora teatral y novelista.
Ha escrito una quincena de textos teatrales
que van desde el tea- tro documento hasta
el fantástico, radiofónico o musical, y siete
nove- las. Su obra está traducida a más
de diez idiomas. Entre sus títulos teatrales
destacan: Firmado Lejárraga (CDN), El hogar
del monstruo (CDN), Tierra de Tiza, La
cortesía de los ciegos y Flashback (Royal
Court Theatre de Londres) y El Galgo
(Teatro Anfitrione, Roma). Como novelista
destacan: El ingrediente secreto y Mitología
de Nueva York (Premio Ateneo de Sevilla),
La leyenda de la isla sin voz (Plaza y Janés),
El sueño de la crisálida (Plaza y Janés) y
Mujeres que compran flores (Plaza y Janés),
que llegó a alcanzar 24 ediciones en España.
Es finalista al Premio Max 2020 a la Mejor
Autoría Teatral por Firmado Lejárraga y
acaba de publicar ¨La Mujer Sin Nombre¨.

Cuca Escribano es una actriz sevillana que
desarrolla su carrera tanto en España como
en Latinoamérica.

Como directora teatral firma entre otras, El
Hogar del Monstruo para el CDN, la ópera

Ha trabajado con prestigiosos directores
como Chus Gutierrez, ¨Poniente¨, ¨Retorno
a Hansala¨ Gerardo Herrero, ¨Los Aires
difíciles¨, Antonio Banderas, ¨El Camino de
los Ingleses¨, Azucena Rodriguez ¨Atlas de
geografía Humana¨.
Entre las series más destacadas están
“Tiempos de Guerra”, “Sin Tetas no Hay
Paraiso”, “La Reina del Sur”, “Herederos por
Accidente¨. En teatro la hemos visto en
“El Jurado”, de Andrés Lima, “No te Vistas
Para Cenar” de José Troncoso, o ¨Gatas¨ de
Manuel Rodríguez.
Ha recibido numerosos premios y
reconocimientos, entre los que destacan:
Premio cartelera Turia 2003, por Poniente.
Festival de Toulusse 2007 por Atlas de
geografía humana.

Miguel Ángel Muñoz
Miguel Ángel Muñoz es un actor español
conocido por sus papeles en El Crack 0
(dirigida por el ganador del premio Oscar
José Luis Garci) y nominado al Emmy
en Capadocia de HBO. Actualmente se
encuentra rodando Sequía (TVE 1) y ha
dirigido su primer documental “100 días con
la TATA” que se estrenará el próximo año.
Ha trabajado con Isabel Coixet, Joaquín
Oristrell, Koldo Serra y Steve Hill y
coprotagonizó la película “What About
Love” con Sharon Stone y Andy García.
Se hizo internacionalmente conocido por su
papel protagónico en “Un paso Adelante”
y “Presunto Culpable” (Mejor Programa
de Televisión Extranjero en el Festival
Internacional de Shanghai).

Han sido reconocidos con más de una veintena de premios entre ellos:

ESTUDIODEDOS
Curt Allen Wilmer (AAPEE)
y Leticia Gañán

Escenografía: 2 premios Max (2019 y 2017),
finalista en 2018, 4 premios ADE (2015, 2016,
2017, 2019), Feten 2017, 4 premios Lorca en
Andalucía, 3 premios escenarios de Sevilla,
Premio del público en Palencia 2018, Premio a
una carrera en Palma del Río.
Vestuario: 3 premios Lorca en Andalucía, 1
premio escenarios de Sevilla.

Curt Allen Wilmer es Licenciado en Escenografía y Vestuario por la Academia de Bellas
Artes de Munich, Alemania en 1991.
En 2008 crea junto a la arquitecta Leticia Gañán estudiodeDos, centrado en el diseño de
espacios escénicos y vestuarios para obras
de teatro con directores como Alfonso Zurro,
Ernesto Caballero, Juan Carlos Rubio, Sergio
Peris Mencheta, Juan Mayorga, Joan Font,
Magüi Mira, Antonio Álamo, Yayo Cáceres,
José Pascual, Ignasi Vidal, Jesús Castejón y
Julio Fraga ente otros.
Para la danza trabajan con el coreógrafo
Johan Inger en proyectos para la Compañía
Nacional de danza (Carmen) o para diversas
óperas como Basilea, Dresde, Montecarlo
(Peer Gynt, Petroushka, Bergman), con Victor
Ullate (Antígona), Chevi Muraday (Juana), y
próximamente con Aterballetto en Italia(Don
Juan), con Eva Yerbabuena (Igual que tú) y
con Goyo Montero en Nürnberg (Goldberg).
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Desde el año 2012 ambos dirigen y son
pro- fesores del Máster de Escenografía y
espacios expositivos del Istituto Europeo di
Design de Madrid.

Valentín Álvarez

Valentín Álvarez, director de fotografía y diseñador de iluminación escénica desde hace
más de 20 años.
Ha trabajado con directores como Víctor
Erice (Vidrios Partidos, La Morte Rouge) y
Andrés Lima (Urtain, Los Macbez..).
Ha sido el responsable de la fotografía de un
buen número de videoclips para artistas y
grupos como Juan Perro, Andrés Calamaro,
Los Rodríguez.
Entre otros, obtiene los premios, Max 2010
por “Urtain”, Max 2014 por “Un trozo invisible de este mundo”, Ceres 2014 por “Los
Mácbez”. Y es nominado en los Max 2016 por
Rinoceronte de Ionesco.
Como director de fotografía ha recibido el
premio Golden Panda Award for Best

Photography at Sichuan, China Film Festival
2011, por el largometraje documental “How
much does your building weigh, Mr Foster?”
nominado a los Goya 2011, y el Premio de la
ATV IRIS (Academia de televisión)1998 a la
Mejor Dirección Fotografía por “Lisboa Faca
No Coraçao”.
Es Profesor de Cinematografía en la ECAM, y
en EFTI.

Fernando Velázquez

Compositor y director de orquesta. Su
extensa carrera incluye más de 50 largometrajes y series nacionales e internaciones, así
como un importante catálogo de obras de
concierto.
Ha trabajado para grandes directores españoles e internacionales como J. A. Bayona,
Patricia Ferreira, Mateo Gil, Emilio Martínez
Lázaro, Guillermo del Toro, Nacho Vigalondo
o Win Wender. Para J. A. Bayona realizó El
orfanato (2007) y Lo Imposible (2012), ambas nominadas al Goya por la Mejor Música
Original, logrando finalmente este galardón
en 2017 por Un monstruo viene a verme,
además del Premio Feroz y la Medalla del
Círculo de Escritores Cinematográficos.
Otros importantes reconocimientos en su
trayectoria son el premio ASCAP Film and
Television Music Award y el International Film
Music Critics Award (IFMCA).

En el teatro colabora habitualmente con el
dramaturgo Alfredo Sanzol (Sí pero no lo
soy, Días estupendos, En la Luna y Aventura, La ternura, La respiración, La valentía), así
como otros dramaturgos como Jaime Pujol
(Continuidad de los parques) , Eusebio Poncela y María Ruiz.
Ha dirigido a las Orquestas Sinfónicas de
Bilbao, Euskadi, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Málaga, Navarra, Principado de Asturias, RTVE, Sevilla, Radio de
Budapest, Phillarmonia de Londres, London
Metropolitan y Orquesta Nacional Checa.

sombreros (dir. Hernán Gené), Celia en la
Revolución (dir. María Folguera), Enigma Pessoa (dir. Pablo Viar), La Celestina, Cómicos
de la lengua y La paz perpetua (dir. José Luis
Gómez), Éramos tres hermanas, Tio Vania y
El Portero (dir. Carles Alfaro), Ay Carmela, el
musical (dir. Andrés Lima), Play Strindberg
(dir. Georges Lavaudant), Sobre Horacios y
Curiacios (dir. H. Gené) Premio Max al mejor
espectáculo teatral 2005.

Isabel Vázquez

Virginia Serna
Javier Almela

Javier Almela es Licenciado en Filología
Hispánica por la Universidad de Murcia. Formado en materia de sonido em el CTE y en
el Aula de Teatro de la Universidad de Murcia,
ha desarrollado su carrera como técnico y
jefe del departamento de audiovisuales de
Teatro de La Abadía y Festival de Almagro y
posteriormente, como diseñador de sonido
con creadores como José Luis Gómez, Mariano de Paco, Fefa Noia, Hernán Gené, Josep
María Mestres, Carles Alfaro, Andrés Lima y
César Oliva.
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Entre los proyectos que ha diseñado podemos destacar, Los últimos Gondra (dir.
Josep María Mestres), Mil novecientos setenta

En cine y TV trabaja como ayudante de
vestuario y figurinista en “ Brigada de Fenómenos¨, “ EL autor” de Manuel Martín Cuenca
y ¨La peste¨ de Alberto Rodriguez.

Diplomada en Diseño y Patronaje. 1984-87
Escuela de Diseño y Técnicas de la Moda.
Sevilla. Vestuario de Cine en la Universidad
Méndez Pelayo. Grado en Historia del Arte
2010-2015 en la UNED.
Desde 2003 firma como figurinista y realizadora, para compañías de teatro y danza:
“La comedia de Hamlet” Teatro Crónico,
dirección Pepe Quero. “Peter Pan ya no vive
aquí”, y “Vagón de cola” Compañía Niños
Perdidos, dirección Antonio Campos. “La
casa de Bernarda Alba” centro TNT dirección
Pepa Gamboa. ” El alma en un hilo” cía Luca
Nicolaj. “UVI (zona cero)” y “Dos idiotas” Los
Ulen, dirección Pepe Quero. ¨ El aprendiz de
Brujo” compañía José Galan. “Los Miserables”
Producida por Stage Entertainment

Bailarina, Coreógrafa, Directora y Profesora
de Danza Contemporánea. Licenciada en
Historia del Arte por la Universidad de Sevilla.
Formada en Ballet Clásico y posteriormente en Danza Contemporánea en el Centro
Andaluz de Danza, y en The Place-London
Contemporary Dance School.
Emprendedora de proyectos educativos y
escénicos como el Centro de Artes Escénicas
de Sevilla (escuela especializada en Teatro
Musical) y Excéntrica Producciones.
Como bailarina trabaja para numerosas
compañías del panorama nacional, como La
Cuadra de Sevilla, 10&10Danza, L’Anónima
Imperial, Manuela Nogales Danza, Cía.
Fernando Hurtado, así como en producciones dirigidas por coreógrafos de la talla
de Ramón Oller, Emio Greco, Jordi Cortés,
Rober Tannion y Nigel Charnock.
Sus trabajos coreográficos, avalados por la
crítica, han sido galardonados con numerosos premios.
Desde 2009 es profesora en el Centro Andaluz de Danza.

AVANTI TEATRO
AVANTI TEATRO nace de la necesidad de hacer del escenario un reflejo
del mundo y la sociedad en la que vivimos. Creemos en un teatro sin
artificio donde la palabra y la interpretación propongan una serie de
interrogantes que inviten al espectador a la reflexión.
La compañía, vinculada a la trayectoria profesional de su creador, el actor
Eduardo Velasco, comienza su andadura en 2005 con “Después de Ricardo”,
una versión libre de Ricardo III, y se consolida con espectáculos como “El
profeta loco” 2013 o “El encuentro” 2014. Ambos se presentan en Madrid, en
el Teatro Galileo y Teatro Español respectivamente, y cuentan con más de 80
representaciones cada uno. En 2013 la actriz Cuca Escribano se vincula a la
compañía codirigiendo “El Profeta Loco”.
En 2015 produce “El Jurado” bajo la dirección a Andrés Lima y con texto
original de Luis Felipe Vlasco. El Jurado, con un reparto excepcional, se
presenta en las Naves del Español Matadero, y se cierra con mas de 100
representaciones.
En 2017 Avanti coproduce “Sensible” junto a Concha Busto producciones,
bajo la dirección de Juan Carlos Rubio. Obteniendo dos candidaturas a los
premios Max.
A finales de 2019 Avanti y la
dramaturga, novelista y directora
Vanessa Montfort se unen para poner
en marcha “El Síndrome del copiloto”,
partiendo del texto que dió origen a
la exitosa novela de la misma autora
“Mujeres que compran flores”.
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UNA
ESCENOGRAFÍA
CAMBIANTE
COMO EL MAR...

12

...que nunca se detiene, siempre está en
movimiento como la vida y hay que seguir
reaccionando a ella, siempre alerta.

INFORMACIÓN TÉCNICA
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ELENA MARTÍNEZ
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CONTACTO DISTRIBUCIÓN:
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