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SINOPSIS
Antígona estuvo siempre condenada al infortunio. Su padre causó
desgracias a su familia. Sus dos hermanos murieron el uno a manos
del otro. Y ella se propone enterrar al deshonrado incumpliendo la
ley, así que la mandan enterrar viva para castigarla. Pero cuando,
contenta, acepta el castigo pensando que entrará en la tierra de
los muertos a encontrarse con su familia, se da cuenta de que está
en una tumba. No está ni aquí ni allá. Confundida, sin saber ya
siquiera quién es, varios personajes llegarán a visitarla para
confirmarle que, como bien lo dice la tragedia griega, no puede
decirse que uno es feliz sino hasta el último minuto de la vida.

FRANCO PALMIERI
26 de octubre 1955
Se graduó en historia del teatro en la Universidad de Bolonia en 1979, y combinó sus
estudios con su trabajocomo actor en el Teatro dell'Arca,participando en más de
treintaproducciones teatrales. En 1979conoció al dramaturgo milanés Giovanni
Testori, con quien colaboró en la realización del espectáculoInterrogatorio a
Maria. Además de actuar como una organización teatral, se encarga de numerosos
eventos yexposiciones nacionales. En 1997 colaboró con el ISTA, la escuela
internacional de arte del actor dirigidapor Eugenio Barba. Durante los añosochenta
y noventa siguió de cerca la evolución del teatro de Europa delEste, en particular
con el Teatro Staryde Cracovia, con el que activó unacolaboración artjstica
constante; En 1998 colaboró con K.Piesiewiczrealizando el proyecto Decálogo para el
teatro. Desde 1995 ha trabajado constantemente con la Compagniadegli Scalpellini de
Bolonia, con elTeatro 26 de Florencia y con laAsociación Skenè de Milán. De 1994 a2000
fue director artjstico del Teatro dell'Arca. Y en 1997 y 1998 fuedirector artjstico del
Carnaval en laFortaleza, organizado por la Municipalidad de Florencia. En 2000
interpretó el papel de Paolo Giovio enla peljcula The Craft of Arms de Ermanno Olmi,
mientras que en 2001interpretó el papel de Martino en la peljcula De cero a diez de
LucianoLigabue. A partir de 2000 se convirtióen director artjstico de Elsinor, una
compañja para la producción,programación y distribución de teatro y teatro
infantil: al año siguiente fuenombrado director artjstico delInstituto de Drama
Popular de San Miniato; Desde 2003 dirige enMadrid, Málaga, Parjs y Nueva York.

MARIA ZAMBRANO1907 •1991
Ensayista y filósofa española. Discipula de José Ortega y Gasset, Xavier Zubiri y Manuel
Garcja Morente, fue una de las figuras delpensamiento español del siglo
XX. Profesora en la UniversidadComplutense de Madrid, se exilió al término de la Guerra
Civil y ejerció sumagisterio en universidades de Cuba, México y Puerto Rico. Tras residir
enFrancia y Suiza, regresó a España en1984. Fue galardonada con el premioPrjncipe de
Asturias deComunicaciones y Humanidades(1981), y el Cervantes (1988).
Su pensamiento, vinculado a las corrientes vitalistas del siglo XX, giró en torno a la
búsqueda de principios morales y formas de conducta que fueran aplicables a los
problemascotidianos. Su preocupación mjstica, la forma de abordar los
conflictoséticos, y el estudio de la interrelaciónentre realidad y verdad, reclamaban
la necesidad de un profundo diálogo entre el ser y su entorno. Para ella erapreciso
establecer tres modos derazonamiento: el cotidiano, el mediador y el poético.

Telesforo Rodriguez, 6 de octubre de 1963. Actor y director. Se gradúa como
administrativoen 1982, y ese mismo año comienza sus estudios de teatro en La Escuela
Profesional de LaLaguna, donde se perfecciona en expresión corporal, vocalización,
mimo corporal (técnica Decroux), interpretación, …
COMO ACTOR: Ha participado en más de una treintena de obras desde 1979 hasta hoy
endja, entre las que destacan: ¿Piojos y actores? (adaptación “Ñaque o de piojos y
actores” de José Sanchjs Sinisterra 1999); Bubango. El cumpleaños de la princesita (Kiko
Castro 2001); El show de Tita Barreto y Castor Vega (Delirium Teatro 2002); La familia
Krabi (Zálatta Teatro 2005); Sancho Panza (Fulgencio M. Lax 2010); Las vacaciones de los
BTT (Vjctor Lamadrid 2011); Entre Penas y Sonrisas (José Lujs Garcja 2014); Mar (Franco
Palmieri 2014); Cuento de Navidad (Charles Dickens 2015); En un lugar de La Mancha
(Vjctor Asjs 2016); Mi nombre es Pedro (Giampiero Pizzol 2016); El-Vira, Historia de un
emigrante (MikiGalván 2018).
COMO AUTOR: (Teatral): Las hijas de Seña Juana (1979); Todo en Directo (1992); Noche dePaz
(41992); Jóvenes (1993); Nueva vida en Brasil (1994); BTT, La Carpinterja (2013); CurieCampoamor, Mujeres que cambiaron la historia (2016).
COMO DIRECTOR: Ha dirigido más de una veintena de obras, desde 1979 hasta la fecha;
entre las que destacan: Mentiras (Teresa Calo, 2004); Miguel Mañara (2007); Las
TerriblesAventuras del pirata Rascarqucio (2008); Sancho Panza (Fulgencio M. Lax, 2010);
Por una Flor … (adaptación del Principito de A. S. Exupery, 2010); Nosotras que nos
odiamos tanto (Vjctor Bidart, 2011); Historias de Tegueste (José Lujs Garcja, 2013); Ruta
Teatralizada deTegueste (José Lujs Garcja, 2013); BTT, La Carpinterja (Telesforo
Rodrjguez, 2013); EntrePenas y Sonrisas (José Lujs Garcja, 2014); La Profesora Rosalba
Scholasticus (RodrigoRodrjguez, 2015); Cuento de Navidad (charles Dickens, 2015); En un
Lugar de La Mancha(Vjctor Asjs, 2016); Curie-Campoamor, Mujeres que cambiaron la
historia (Telesforo Rodrjguez, 2016); Palabras de Papel (Franco Palmieri, 2016). OTROS:
Monitor de cursos,programas de radio, jurado de eventos culturales, escuelas de
teatro, director de ópera,

….

NATALIA
ramirez

Actriz egresada de la Escuela de Formación de Actores Pequeño Teatro gen el 2016,
institución en la que haparticipado como intérprete en los montajes La Casa de
Bernarda Alba y El Principito, el musical. Como parte delgrupo Cinco Teatro, participó
en las obras originales Asilo para Cinco y El Lienzo de la Ira, presentando estas
endistintos teatros de la ciudad de Medellín y en Ditirambo Teatro de Bogotá.
Participa del montaje académico Viaje en Paracaídas con enfoque físico y habiendo
recibido talleres de teatro físico y danza con maestros como Juan CarlosAgudelo,
Juliana Pongutá y Mai Rojas, tiene experiencia en la investigación y creación corporal
a nivel escénico, llegando a participar del montaje de la obra El Circo de Los
Sentimientos, en Guayaquil, Ecuador, con la Compañía Teatro del Cielo, tras realizar
un curso intensivo de mimo corporal dramático con los maestros Martín Peña y
YanetGómez. Formación en flamenco del 2014 al 2018. Se ha desempeñado también como
docente de teatro para niños y de literatura para los cursantes de la Escuela de
Formación de Actores de Pequeño Teatro

LUÍSA
vergara

Actriz egresada de la escuela de formación de actores Pequeño Teatro hace 5 años.
Institución en donde actúa en 3 montajes desde el año 2013 (Edipo Rey, Madre Coraje y
Madre Sustituta). Ahora también es actriz de La Casa Del Teatro de Medelljn donde
actuará como protagonista de su próximo estreno en el mes de octubre del 2019 "La
Sardina tiene Güevo” bajo la dirección de Paula Bedoya y Diego Casas. Actriz de
reparto de La Pájara Trueno Producciones desde el año 2018. Creadora y fundadora
en elaño 2017 de la compañja de teatro a domicilio en asocio con su maestro y
director Eduardo Cardenas; Compañja productora de dos monólogos los cuales
interpreta: I love you Marja creacionismos colectiva y La Ceremonia escrita por
Gilberto Martjnez y dirigidapor Omaira Rodrjguez, monólogo con el que ha
participado en el festival Colombiano de Teatro de la ciudad de Medelljn en 2017,
Fest-Estival en Tenerife-Islas Canarias en 2018, Maratón de monólogos DitiramboBogotá en 2018, en el Encuentro deMonólogos Matacandelas en 2019 y en el Festival
Monologuemos del Teatro Popular de Medelljn en 2019. En el año 2015 participaen el
Festival Iberoamericano de Teatro Cumbre de las Américas-Mar del Plata, Argentina,
siendo nominada a mejor actriz Protagónica por su personaje Solange de las Criadas
de Jean Genet. Docente en los talleres de iniciación al teatro en Pequeño Teatrodesde
el año 2014, en 2019/1 fue profesora de teatro en el Colegio Jesús Marja y en 2019/2 inicia
labores con la secretaria de educación de la ciudad de Medelljn como docente en
Jornadas complementarias.

FESTIVALES Y GIRAS REALIZADAS.
2 - 3 y 4 de julio 2021. estreno
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE LA VILLA DE TEGUESTE. TENERIFE - CANARIAS
30 SEPTIEMBRE 1 DE OCTUBRE 2021
CASA TEATRO EL POBLADO (MEDELLIN - COLOMBIA)
12 OCTUBRE 2021
TEATRO LAURELES. 20 FESTIVAL COLOMBIANO DE TEATRO CIUDAD DE MEDELLIN

LA COMPAÑIA
Zálatta Teatro, se crea el 15 de noviembre de 1988, de la unión del actor, director y
productor Telesforo Rodríguez y la actriz, cantante y productora Eva González.
Zálatta Teatro ha llevado sus propuestas teatrales a diferentes Teatros, Salas,
Festivales y Ferias de carácter nacional e internacional. (Canarias, en Madrid,
Barcelona, Galicia, Cantabria, Castilla – La Mancha, Andalucía y Argentina o Colombia.
Es en Colombia donde en el año 2017, realiza la gira de un mes, con la obra “LA
PROFESORA ROSALBA SCHOLASTICUS”; convirtiéndose en la primera compañía canaria que
hace este tipo de gira. La obra se presentó en cinco teatros realizando un total de
quince funciones entre Bogotá y Medellín.
También en Colombia, en diciembre de 2018, estrena “LA ELVIRA. HISTORIA DE UN EMIGRANTE”
un espectáculo que habla sobre los emigrantes canarios que en 1949, viajaron de
forma clandestina a Venezuela a bordo de la goleta "La Elvira". El estreno fue en La
Casa del Teatro de Medellín, Ateneo Porfirio Barba Jacob y Pequeño Teatro de
Medellín con un total de seis funciones.
En el 2017, teniendo como objetivo la formación de público la compañía inaugura en
Las Mercedes (La Laguna), su propia sala de teatro: ZALADEteatro.
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