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https://www.youtube.com/watch?v=b_PwWhZzvSI&feature=youtu.be
http://sorianoticias.com/noticia/2017-08-13-representacion-las-baquides-plauto-dia-18-cuevas-41868
https://ftp.elmirondesoria.es/provincia/comarca-de-soria/las-baquides-de-plauto-se-representara-en-el-museo-magna-mater-de-las-cuevas
https://www.podomatic.com/podcasts/genteconduende/episodes/2017-12-17T13_45_46-08_00
https://www.podomatic.com/podcasts/genteconduende/episodes/2017-12-17T13_45_46-08_00


                                                      que cuenta la historia de dos herma-
nas que tienen el mismo nombre: Báquide. Ambas son prostitutas y han sido 
separadas la una de la otra. El joven Nesiloco (amado de Báquide II), gracias 
a la ayuda de unos viajeros, se entera de que ella ha vuelto a Atenas y le pide 
a su amigo Pistoclero que la encuentre. Pero para conseguir la libertad de la 
muchacha harán falta grandes dosis de dinero y engaños, de los que se
encargará CrÍsala, la esclava.
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¿Qué tiene                  que nos pueda interesar hoy en día?   .
Desde niño siempre he adorado la cultura grecolatina, ya que creo que habla 

de nuestro origen social y de comportamientos cíclicos que se repiten a día 
de hoy. Plauto nos plantea una sociedad de personas de caracteres extremos, 

arquetipos que no se alejan tanto de los de a día de hoy. Todos buscan su 
propio bien y les importa poco el de los otros mientras no les afecte. direc-

tamente. A mi parecer, Plauto es el creador del humor absurdo, tan absurdo 
como una sociedad anclada a los estatus y las normas. Es cierto que su visión 
de las mujeres es arcaica y machista, cosa que hemos querido modificar para 

buscar una reflexión que tuviese como base la igualdad de género.
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 A lo largo de la siguiente temporada quisimos investigar los textos del autor bri-
tánico Harold Pinter, obteniendo como resultado la obra Lo Pinten como lo Pinter, 
dirigida por Jesús Lavi. Además, ampliamos el número de integrantes en el grupo 
y levantamos otra serie de obras distintas: Historias de Familia de David P.J. Martín 
y A simple vista, versión de un texto corto de Alonso de Santos, cuyas direcciones 

corrieron a cargo de Lara Caballero y Ana Samper, respectivamente. Nuestra última 
temporada ha estado repleta de proyectos con funciones desarrolladas tanto en 
Madrid como en otras ciudades como Cádiz o Soria. Caben destacar nuestros 

tres nuevos microteatros: Tres de Cristina Gallego, Doblones de Kike Atalaya y El 
chico de las 15,30h de Juan Sánchez Gómez, dirigidas por Jesús Lavi. También 

resaltamos la producción completa de las jornadas grecolatinas que hemos titulado: 
“Didascalia Grecorromana”. Para este proyecto encabezado por Rubén Casteiva, 
Jesús Lavi y Ana Samper, se representaron Anfitrión de Plauto, con dirección co-

lectiva, y Las Báquides de Plauto dirigida por Jesús Lavi.

Oniria Teatro surge en Madrid en el año 2013, promovido por la curiosidad y pasión de unos 
jóvenes por el arte escénico. Ana Samper y Jesús Lavi fueron los impulsores de esta andadura, 
cuyo variado recorrido continúa a día de hoy. Han pasado ya cinco años desde nuestra primera 

representación, Pic-nic de Fernando Arrabal, dirigido por Ana Samper. Pasado solo un año de la 
creación del grupo, Oniria se sumó a un proyecto de colaboración con la Red de Centros Juve-

niles y la Comunidad de Madrid, “Teatro Joven de Bolsillo”, en el que realizamos las piezas cortas 
Operación: Acción de Gracias y La Sala de la Espera.  .
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Actor y Director de 23 años. Cofundador de Oniria 
Teatro. Formado en el Estudio Juan Codina, la RESAD, 

La Manada Teatro y La Usina. Como director ha 
montado dos obras de largo formato: Lo Pinten como 
lo Pinter (2015) y Las Báquides (2017), y tres micro-
teatros: Tres, El chico de las 15.30 y Doblones (todos 
estrenados en 2016). Miembro de La Joven Compa-
ñía desde 2014; además ha trabajado con directores 

como Salva Bolta, Paco Azorín y Álvaro Lavín. 

JESÚS LAVI
DIRECCIÓN 

ALBERTO SABINA
AYTE. DE DIRECCIÓN 
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Director y Dramaturgo de 27 años. Licenciado 
en Dirección y Dramaturgia por la ESAD de Murcia. 

Máster en Cinematografía y Dirección Cinematográfi-
ca por la escuela TAI.  .     

Sus obras más destacadas son "Angosto", "Los 
Amores de Fedra", "Hoy invito yo", "Subterráneo", o 

su última obra:" Óscar quiere ser una Cigala". Ha sido 
ayudante de dirección en La Joven Compañía y en 

La Abadía.

Figurinista de 25 años. Graduado con honores por 
la Escuela de Arte nº 10 de Madrid en Estilismo de 

Indumentaria.  .
Estilista y figurinista con experiencia en el sector de 

la moda, habiendo trabajado en pasarelas (Mercedes 
Benz Madrid Fashion Week), publicaciones editoriales 

(MujerHoy, XLSemanal) y televisión (La Sexta: Más 
vale tarde, Informativos La Sexta). 

DAVE SANTLEMAN
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE VESTUARIO

ALEJANDRO MATRÁN
DISEÑO Y REALIZACIÓN MUSICAL

Músico de 25 años. Formado en el conservatorio 
Federico Morenoy en la RESAD en la especialidad de 
Teatro Musical. Entre sus últimos trabajos como com-
positor se encuentran musicales como Morrígan o El 

Hombre de las Llaves. En el ámbito de la dirección 
musical ha realizado trabajos como Los Miserables o 
La Serva Padrona, además de diversos conciertos de 

música clásica.
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Actor de 28 años. Licenciado en Arte Dramático 
por la RESAD y formado en otras disciplinas en la 

Escuela Musical Serra.  . 
Cabe destacar su participación en las siguientes 
obras: Bodas de Sangre de Lorca, El Ávaro de 

Molière dirigido por Manuel Carcedo, Sobre mujeres 
y Criados dirigido por Miguel de Miguel, y a nivel 

musical en Aquel Madrid de las Cigarreras de Ana 
Molero, y Rocky Horror LIVE show.

RUBÉN CASTEIVA
PISTOCLERO / FILOXENO / CORDALIUS

ANA IGLESIAS
BÁQUIDE I

Actriz de 26 años. Se ha formado en Interpretación 
en Metrópolis, complementando sus estudios con Juan 

Codina, Andoni Larrabeiti, Óscar de la Fuente, José 
Padilla y Cristina Alcázar.  .

Entre su experiencia teatral destacan Eralda, dirigida por 
Sandra Elvira, Outbreak de la mano de Álvaro Lavín y 

Pangea de Marcos de la Fuente.

Actriz de 21 años. Graduada en Interpretación 
en Nancy Tuñón i Jordi Oliver, y en el Estudio Juan 

Codina.  . 
Ha trabajado en la compañía Fracás realizando la 
obra Malnascuts y Esquerdes, representada en la 
Sala Beckett de Barcelona. También ha trabajado 

en la Compañía TotTerreny en el montaje Odisseus, 
adaptación de la Odisea de Homero.

COLETTE CASAS
VID

JUAN CARLOS 
PERTUSA

Actor de 25 años. Graduado en Interpretación Textual 
por la ESAD de Murcia. Curso de Técnica Clown 

impartido por Antón Valén. Curso de interpretación ante 
la Cámara impartido por Cristina Alcázar. Trabaja como 

actor profesional en La Joven Compañía. Participó 
como actor protagonista en el largometraje Mandarinas 

de Cristina Losa.

LIDO / MORTANDARE 
/COLAPHUS
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Actriz y cantante de 26 años. Estudiante de Intepreta-
ción Musical en la RESAD. Realiza diversos cursos de jazz 
e improvisación musical en la escuela Creativa de Madrid. 

En 2013 crea su primera obra musical, El cabaret de la 
sonrisa vertical.  .

Sus últimos montajes han sido: Nine y Psicosis 4:48

SILVIA MORELL
CRÍSALA

ISABEL MORÁN
BÁQUIDE 2

Actriz y guionista de 28 años con trayectoria en 
cine, teatro y danza. Formación en Estudio Juan 

Codina y AE. Interpretación.  .
Ha escrito e interpretado Amor Hibernado para

Microteatro por dinero. Ha trabajado en la compañía de 
teatro La Paca.

Actriz y cantante de 25 años. Formación teatral en el 
Estudio Juan Codina, además de diversos cursos adicio-
nales con profesionales como Juanma Bajo Ulloa, Benito 

Zambrano o José Piris, entre otros.  .
Entre sus montajes destaca CASTING, a la caza de Ber-

narda Alba o Segunda piel.
Además de la interpretación también tiene formación en 

las artes plásticas, el maquillaje, la caracterización y el 
canto.

OLIVIA LARA
NICÓPULA

JOSE DOMÉNECH
NESILOCO / CLEÓMACO

Actor de 24 años. Graduado en la ESAD de Murcia.
Complementa sus estudios realizando un Máster de Inter-

pretación en La Bobina, además de formarse junto a John 
Strasberg en diversos cursos.  . 

Ha trabajado como actor en Televisión Española en la serie 
La Peluquería. También tiene amplia experiencia en teatro.
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DISEÑO
GRÁFICO
PABLO
BENLLOCH
.com
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