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Sinopsis
A los payasos de RHUM les encargan hacer un clásico 
y se lo toman como una gran ocasión. No quieren que 
sus nietos se digan “Mi abuelo empezó payaso y de ahí 
no pasó”. Quieren que se digan: “Mi abuelo empezó 
payaso, pero se esforzó y acabó haciendo clásicos, que 
son la cultura, la dignidad y el futuro”. Eligen -porque no 
había otro en la librería- El diablo cojuelo de Luis Vélez 
de Guevara, subtitulado Novela de la otra vida traducida 
a esta. Así es como empiezan a enredarse -o, más bien, 
a reñir- dos tramas: la de la loca obra de Vélez -tratada 
con mucho respeto y con alguna libertad- y la de una 
compañía siempre a punto de fracasar -a lo payaso- en 
su empeño por llevarla a escena.

Y así es como personajes del siglo XVII y 
payasos del XXI levantan tejados y viajan 
por las tierras y los aires de una España 

esperpéntica.  

LINK VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=tANtOpb4zgI&t=8s
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Soy fan muy fan de RHUM, como antes lo fui de Monti & Cia. Así 
que, cuando Jordi Martínez y Joan Arqué me invitaron a trabajar 
con ellos, me caí de la silla de pura alegría. La idea era -espero no 
haberlo entendido mal- hacer juntos un clásico. Sí, han leído bien: los 
payasos de RHUM querían hacer un clásico. Así que quedamos en 
hablar sobre ello. 

La cosa empezó mal porque nos citamos en la cafetería de un hotel de 
cierta calle de mi ciudad, y resultó que había dos hoteles con el mismo 
nombre en la misma calle, de modo que tardamos en encontrarnos. 
Pero luego enseguida nos pusimos a hablar con humor y entusiasmo. 
Les propuse llevar a escena la novela El diablo cojuelo, de Luis Vélez 
de Guevara. 

Se lo propuse porque El diablo cojuelo contiene, además de mucho 
teatro, mucha locura, y ellos son maestros en lo uno y en lo otro. 
Es una mala obra genial. Mala en el sentido de que parece hecha a 
saltos, como sin plan. Genial la abras por donde la abras -empezando 
por el subtítulo: Novela de la otra vida traducida a esta-. Genial es, 
desde luego, la imagen por la que se ha hecho célebre: el diablo 
levantando los tejados de Madrid y dándonos a ver lo que en las 
casas se esconde. Y geniales son muchas escenas, como la del 
manicomio, o la de la academia de poetas y la del garito de mendigos 
-que yo me he permitido fundir-. Y lo es todo el viaje del Cojuelo y su 
camarada Cleofás por una España que recuerda a aquella para la que 
Valle inventó el esperpento.

La idea es la siguiente: a la compañía RHUM le ofrecen hacer un 
clásico y eligen El diablo cojuelo. En el espectáculo se trenzan -o, más 
bien, riñen- dos tramas: la de la obra de Véléz de Guevara -tratada 
con mucha libertad, es cierto, pero también con mucho respeto por 
un servidor- y la de la compañía -siempre a punto de fracasar; de 
fracasar a lo grande, como fracasan los payasos- en su empeño por 
montar la pieza.

¿Un clásico apayasado? ¿Un espectáculo de payasos con citas 
clásicas? Qué va: un clásico muy payaso; muy payaso y muy clásico. 
La mirada ingenua y salvaje del payaso es capaz de homenajear al 
clásico y, al tiempo, de reírse de él y de nuestra relación con él -y de 
nuestra relación con los clásicos, en general-.

 He trabajado teniendo en la cabeza, en todo momento, 
a Martínez, a Arquetti, a Giuliani, a Paganini, a Pepino y a Piero. 
Sabiendo que lo más importante será lo que estos maravillosos 
payasos y formidables actores descubran, primero en los ensayos y 
luego en su encuentro con los espectadores. Y gozando cada minuto 
de una de las aventuras más bellas en que me he metido desde que 
estoy en el teatro. 

El autor dice…

Juan Mayorga

Un clásico muy payaso
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“Un clásico! Con los payasos de Rhum & Cia y dramaturgia de 
Mayorga!” 
El día que me encontré con Jordi en La Rambla del Poble Nou y que, en 
nombre de Lluís, Mayorga y los otros payasos, me propuso la dirección 
de este espectáculo, me puse a saltar de alegría. Literalmente. Poder 
entrar en la intimidad de estos payasos tan diferentes entre sí me 
pareció una oportunidad fascinante y peligrosa. Sigo saltando,  hay 
días que salto de alegría y otros me meso los pelos.

Convertir la novela de Vélez de Guevara en una pepitoria para 
payasos me pareció un guiso solo apto para cocinero experimentado, 
atrevido y audaz. Me leí la novela (con el diccionario al lado…), luego 

la obra de Mayorga y el resultado me fascinó y amedrentó por partes 
iguales. Buenos ingredientes para decir: - “Vamos allá!” (Pepitoria, 
mesarse…, ¡cuanto vocabulario se aprende en esta obra!)

Mayorga nos propone la contradicción y confrontación entre dos 
maneras de mirar y afrontar el escenario; el mundo en definitiva. Y en 
este ir y venir de la palabra clásica a la acción del payaso, hemos ido 
descubriendo y les queremos hacer llegar el amor por la literatura y 
las narices coloradas.

Como diría mi abuela allá en Andorra: “Marededeusinyor!, que déu 
mos agafi confessats! 

La directora dice…
¡Diablos!



    El Diablo Cojuelo

El director de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico dice…
¡Vélez de Guevara, Juan Mayorga y Rhum&Cia que maravillosa, fértil e inspiradora combinación de 
talentos!

El Diablo cojuelo, esa novela de profundo aliento popular, ha encontrado en este equipo liderado por Ester 
Nadal la garantía para llegar de forma admirable a una infinidad de públicos que quizá no se encuentran 
habitualmente en una platea.

Para la Compañía Nacional de Teatro Clásico supone la continuidad de uno de nuestros empeños, ya que 
queremos ampliar nuestra presencia en gran parte de los teatros de la geografía española. 
Nuestra política de coproducciones nos está permitiendo ir construyendo muchas complicidades con 
teatros, creadores y públicos. Eso nos hace felices, tan felices como todos los espectadores que con 
nuestro Diablo cojuelo comprobarán cómo las costuras de la literatura barroca son muy amplias y que 
pueden encontrar a unos excelentes embajadores en esa extraordinaria troupe de payasos que componen 
Rhum&Cia.

Pasen, vean y disfruten a nuestro Diablo cojuelo.
Lluís Homar
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La prensa dice...
        Cinemagavia
“Uno de los retos escénicos más originales y sugerentes de la temporada teatral”
“La labor de adaptación de la novela de Vélez de Guevara realizada por Juan Mayorga es excelente”
“Rhum & Cia logra seducir al público con un enfoque insólito y divertidísimo”
“El resultado es sobresaliente y altamente disfrutable”

       Tarántula
“El trabajo de los siete artistas es extraordinario”
“Sería injusto no señalar el buen trabajo del equipo que hacen posible la función: la escenografía circular de La Closca, la 
iluminación tan bien lograda por Sylvia Kuchinow y el creativo vestuario que permite tanto juego de Nidia Tusal”
“Una función con una puesta en escena totalmente seductora”

     Cine y teatro
“Un espectáculo insólito y sueva con excelente texto de Mayorga”
“Estos payasos de Rhum & Cia cantan, emocionan, hacen reír e interpretan muy bien”

       Periodista digital
“Notable en la puesta en escena e interpretación de altura”
“La dirección de Ester Nadal es correctísima como eficaz la escenografía de La Closca, adecuada la iluminación de Sylvia 
Kuchinow y sobresaliente el vestuario de Nidia Tusal. Y por encima de todo unas composiciones musicales interpretadas 
en directo por nuestros seis payasos entrañables de forma sensacional”
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      Proyecto Duas
“Un enredo de lenguajes, tiempos y carcajadas que enmarcar con sello cum laude dentro de esta temporada”
“Es toda una fantasía hecha realidad por Rhum & Cia. Con ellos, el teatro es un artificio con el que jugar, lleno de tradiciones que 
transgredir y con una mirada constante hacia el porvenir”

    La Razón
“Permitirá al espectador menos versado en literatura clásica acercarse 
a nuestro patrimonio de una manera más desenfadada”

     El País/Babelia
“Solo por su audacia merece ya celebrarse esta propuesta, por diferente, osada y refrescante”
“Esto es un juguete teatral. Bullicioso, gamberro y libertario”

       Vista Teatral
“Es una obra que te atrapa de principio a fin, que no deja de sorprenderte, de divertirte, de enamorarte”
“Una delicia, una locura, una extravagancia, una genialidad”
“Ester Nadal ha conseguido un montaje excelso, divertido e hipnótico”

      HuffPost
“Prometen humor y música y los dan”
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       Platea
“Las interpretaciones son tan solventes y la dirección tan cuidada que uno olvida la nariz roja de payaso que viste el diabló”
“Rhum & Cía ha honrado a Vélez de Guevara y al Teatro de la Comedia sin renunciar a su propio lenguaje y han parido un 
espectáculo original, divertido, extravagante, inteligente y nuevo.”

       Diario Crítico
“Puede decirse con contundencia que cuajan una propuesta redonda como uno podía imaginarse ante tanto genio de las 
tablas allí reunido: comenzando por el dramaturgo Juan Mayorga, siguiendo por Esther Nadal, la directora del espectáculo, y 
terminando por los experimentadísimos y geniales Rhum & Cia.”

       Las provincias
“Mucho dinamismo y buenos gags en la excelente escenografía 
de telón circular a modo de instalación de circo”

       Diario de Sevilla
“Acabamos embarcándonos en el divertido mundo de Rhum y en sus fabulosas dotes de payasos contemporáneos que con las 
bromas entre el público, momentos clásicos como el payaso llorón, y las canciones en directo, demostraron el altísimo nivel de 
estos artistas”
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Rhum & Cia
Esta compañía “inestable” de payasos se ha terminado 
convirtiendo en un fenómeno teatral que ha hecho 5 
espectáculos en sólo 8 años y ha logrado un gran 
éxito de público y crítica. Unos artistas que saben 
como seducir a un público que acabará fascinado 
con las surrealistas historias que pasarán en la 
carismática pista, y que han producido algunos de los 
espectáculos más divertidos y terapéuticos vistos en 
los últimos años en los escenarios catalanes.
 
Rhum&Cia inició su trayectoria en 2014 con Rhum y 
le han seguido Rhümia (2016), Rhumans (2018), Gran 
reserva (2020) y El Diablo Cojuelo (2022). Ha visitado 
más de 80 teatros, varios de ellos han repetido, ha 
realizado mas de 300 representaciones que han sido 
vistas por casi 90.000 espectadores. Entre muchos 
otros, sus narices rojas han estado en los escenarios 
de La Abadía, el Teatro de la Comedia y Circo Price de 
Madrid, Teatro Central y Teatro Lope de Vega de Sevilla, 
Bretón de Logroño, Principal de Vitoria, Principal de 
València, Principal de Castelló, Principal de Palma 
de Mallorca, Teatro Circo de Murcia, Teatre Lliure de 
Barcelona durante 5 temporadas … y festivales de 
la talla del Festival Grec en 3 ocasiones, Temporada 
Alta, Feten, Trapezzi....

RHUM & CIA 
presenta

RHUMIA

Amb la col·laboració d’Atrium Viladecans
Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

JORDI MARTÍNEZ  *  MAURO PAGANINI  * PEPINO PASCUAL  * JOAN ARQUÉ  * ROGERJULIÀ 
DIRECCIÓ - MARTÍ TORRAS MAYNERIS 

EQUIP ARTÍSTIC 
QUICO GUTIÉRREZ ···* ROSA SOLÉ * RAMON CIÉRCOLES * LLUC ARMENGOL * FÀTIMA CAMPOS 

XAVIER “””’´XIPI´ XIPELL * MARC SANTA * XAVI RIBALAYGUA * CARLES MANRIQUE Una producció de

GRAN PREMI BBVA 2016AL MILLOR ESPECTACLE DE CIRC

Foto © Josep Aznar/Grec Festival de Barcelona.

RHUM & CIA

presenta

PEP PASCUAL - JOAN ARQUÉ - JORDI MARTÍNEZ

MAURO PAGANINI - ROGER JULIÀ

Direcció i Dramatúrgia

MARTÍ TORRAS MAYNERIS

Una producció de
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Premio Zirkòlika
Mejor Espectáculo de Payasos
Rhum, 2014

Gran Premio BBVA Zirkòlika 
Mejor Espectáculo de Circo 
Rhümia, 2016

Premio Ciutat de Barcelona 
en la categoria de circo  
Premio Teatre Barcelona 
al mejor espectáculo de circo
Rhumans, 2018

Los espectáculos de esta compañía han obtenido 4 
premios. Un gran reconocimiento a una trayectoria 
que nació de la voluntad de los integrantes de Rhum 
& Cia de rendir homenaje al desaparecido Joan 
Montanyès “Monti”, uno de los grandes actores y 
payasos de nuestro tiempo.

Premios
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Compañía Nacional de Teatro Clásico 
La Compañía Nacional de Teatro Clásico es una unidad de producción del INAEM (Instituto 
Nacional de la Artes Escénicas y de la Música) que depende del Ministerio de Cultura y Deporte. 

Creada por Adolfo Marsillach en 1986, es la institución de referencia en la recuperación, 
preservación, producción y difusión del patrimonio teatral anterior al siglo XX, con especial 
atención al Siglo de Oro y a la prosodia del verso clásico.

A lo largo de su historia la Compañía ha llevado a cabo más de un centenar de producciones que 
han viajado, no solo por todo el Estado español, sino también por muchos lugares de Europa 
y América, afianzando con su presencia en ellos, la voluntad de difusión de nuestro patrimonio 
dramático.

Lluís Homar dirige la Compañía desde septiembre de 2019. Anteriormente fue dirigida por Adolfo 
Marsillach, Rafael Pérez Sierra, Andrés Amorós, José Luis Alonso de Santos, Eduardo Vasco y 
Helena Pimenta.



    El Diablo Cojuelo

Ficha 
artística
Dramaturgia
Juan Mayorga

Dirección 
Ester Nadal

Reparto
Jordi Martinez, Joan Arqué, Roger Julià, 
Mauro Paganini, Piero Steiner y Xavi Lozano

Ayudante de Dirección
Carla Tovias

Ayudante de Producción/Regidor
Lluc Armengol

Dirección y Composición musical 
Rhum&cia

Diseño Vestuario
Nidia Tusal

Ayudante de Vestuario
Maria Solsona

Sonido
Marc Santa

Diseño Iluminación
Sylvia Kuchinow

Diseño Escenografia
La Closca

Ayudante de escenografia
Sergi Corbera

Dirección Técnica
Xavier Xipell “Xipi”

Coordinador Técnico en gira
Àngel Puertas

Técnico de iluminación
Alfons Mas

Dirección de Producción
Carles Manrique (Velvet Events)

Diseño Gráfico
Maria Picassó

Fotografias
© David Ruano

Duración 90 minutos

Coproducción

 

 

Patrocinio:

Colaboradores
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Juan Antonio Mayorga Ruano es un dramaturgo español. Su dramaturgia, profunda, comprometida y 
metódica, ha traspasado las barreras nacionales para ser traducido y representado en los principales 
teatros europeos. Colaborador asiduo de compañías como Animalario, ha trabajado como adaptador 
y dramaturgista para el Centro Dramático Nacional y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Fue 
miembro fundador de la Academia de las Artes Escénicas de España y actualmente dirige la Cátedra 
de Artes Escénicas4 de la Universidad Carlos III de Madrid. Premio Nacional de Teatro en 2007 y 
Premio Nacional de Literatura Dramática en 2013, el 12 de abril de 2018 fue elegido miembro de la Real 
Academia Española para el sillón “M”.

En 1993, junto a los dramaturgos José Ramón Fernández, Luis Miguel González Cruz y Raúl Hernández 
Garrido, fundó el Teatro del Astillero. Más tarde, se uniría a El Astillero Guillermo Heras, que dio al 
grupo dimensión de productora teatral, dentro de la cual montó alguna de las obras de Mayorga. El 
astillero nació como un proyecto vanguardista, un espacio de reflexión teatral, abierto al ensayo de 
idees nuevas, con algunos proyectos descabellados, pero siempre con un vivo intercambio de ideas. 

Es el autor de numerosas obras teatrales. Podemos distinguir entre su teatro de tesis, sus comedias, 
sus obras poéticas y sus piezas breves. Su primera obra, Siete hombres buenos, accésit del premio 
Marqués de Bradomín, publicada en el volumen Marqués de Bradomín 1989 (1990), la escribió con 24 
años y no ha sido estrenada hasta 2020. Desde entonces, su dedicación al teatro ha sido creciente y 
sus obras se cuentan con una o dos por año. 

Obras: Siete hombres buenos (1989); Más ceniza, premio Calderón de la Barca 1992 (1993); El 
traductor de Blumemberg (1993); El sueño de Ginebra (1993); Concierto fatal de la viuda Kolakowski 
(1994); El hombre de oro (1996); Cartas de amor a Stalin (1997); El jardín quemado (1999); Angelus 
Novus (1999); El Gordo y el Flaco (2001); Alejandro y Ana (en colaboración con Juan Cavestany) (2002);  
Sonámbulo (2003); Palabra de perro (2003); Himmelweg. Camino del cielo (2003); Animales nocturnos 
(2003); Últimas palabras de Copito de Nieve (2004); Hamelin (2005); Job (2006); El chico de la última 
fila (2006); Fedra (2007); La paz perpetua (2007); Primera noticia de la catástrofe (2007); La tortuga de 
Darwin (2008); El cartógrafo (2009); Los yugoslavos (2010)

Juan Mayorga 
Dramaturgia
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Obras teatrales: El elefante ha ocupado la catedral (2011); La lengua en pedazos (2011); El crítico (Si 
supiera cantar, me salvaría) (2012); Reikiavik (2012), sobre el duelo entre Boris Spassky y Bobby Fischer; 
Penumbra (en colaboración con Juan Cavestany); El arte de la entrevista (2014); Famélica (2014); El 
Golem (2015); Amistad (2017); El mago (2017); La intérprete (2018); Intensamente azules (2018).

Entre otros ha obtenido los siguientes premios: Premio Europa Nuevas Realidades Teatrales (2016), 
Nacional de Teatro (2007), Valle-Inclán (2009), Ceres (2013), La Barraca (2013), Nacional de Literatura 
Dramática (2013), Premio Nacional de las Letras "Teresa de Ávila" (2016) y Max al mejor autor (2006, 
2008 y 2009) y a la mejor adaptación (2008 y 2013).

Su teatro ha sido puesto en escena en Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, 
Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, México, Noruega, Paraguay, Perú, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, Rumanía, Serbia, Suiza, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela, y traducido 
a los idiomas alemán, árabe, búlgaro, catalán, coreano, croata, checo, chino, danés, esloveno, 
esperanto, estonio, euskera, finlandés, francés, gallego, griego, hebreo, holandés, húngaro, inglés, 
italiano, japonés, letón, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, turco y ucraniano.

Su obra El chico de la última fila ha sido adaptada al cine por François Ozon en la película Dans la 
maison (Concha de Oro a la mejor película y Premio del Jurado al mejor guion en el Festival de San 
Sebastián 2012).
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Directora, Dramaturga, Actriz, Profesora de teatro. 

Fundadora y Directora artística de l’Escena Nacional d’Andorra (2007-2012). Presidenta de la Fundació Sagrera-
Nau Ivanow (a partir de 2014). Asesora/colaboradora del director del Festival GREC Cesc Casadesus (a partir 
de febrero 2017). Profesora en Eòlia del grupo Teatre Sense Lìmits con personas con discapacidad intelectual 
(dramaturgia y dirección de los talleres de final de curso 2013/14/15/16/17/18). Profesora del Col·legi de Teatre de 
Barcelona desde 2003. Diplomada de la Escuela Internacional de Teatro JACQUES LECOQ en París (1991-1993). 
Entre otros muchos trabajos, destacan las siguientes direcciones: “Decameró” TNC. octubre 2020; LA FAM de 
Najat Al Hachmi; “I sing a song about babanas” (Una noche tropical de homenaje a Xavier Cugat),  Teatre Grec 
2020; “Kabarett Protokoll”, Teatre Maldà 2013 y Romea 2018; “Haikus D’Arinsal” de Agustí Bartra. Festival de 
poesía de Barcelona 2017, con Montserrat Carulla, Pascal Comelade y Joan Anguera; “Romeu y Julieta” W. 
Shakespeare, Taller Col·legi de Teatre de Barcelona, 2017; “Somni d’una nit d’estiu” W. Shakespeare, Taller 
Col·legi de Teatre de Barcelona, 2014; “Casta Diva” , Teatre Akademia 2013; “Ubú Rei” de Alfred Jarry, Taller 
Col·legi de Teatre de Barcelona 2012, Premio especial del jurado de la 17ª Mostra de Teatre de Barcelona; 
“Quìmica, meridatge del passat i del present de la nostra cultura” espectáculo de inauguración de la Capital de 
la Cultura Catalana 2011, Escaldes Engordany; “Badomies o moviments musicats de cinc faules de La Fontaine” 
2010, espectáculo musical de creación a partir de las Fabulas de La Fontaine; Producción CAER, La TROCA, ENA 
y Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú; “Haikus d’Arinsal” de Agustí Bartra, 2010, con Montserrat Carulla, Pascal 
Comelade y Roger Casamajor; “Andorra” de Max Frisch, 2010, lectura dramatizada, Teatre de les Fontetes, La 
Massana (Andorra); “Jeanne d’Arc” de Joseph Delteil, 2009, Producción Escène Nationale de Foix et de l’Ariège, 
l’Estive. Foix, Vilar en Val, Toulouse, Lyon; “Un tramvia anomenat desig” de Tennessee Williams, 2008, Teatre 
d’Andorra la Vella y Sala Muntaner.

Como ayudante de dirección ha trabajado en “La nieta del Senyor Linh” con Lluís Homar y dirección de Guy 
Cassiers, Festival Temporada Alta, Tealtre LLiure 2018; “Si mireu el vent d’on ve” de Nell Leyshon, Dir.Fernando 
Bernués, Teatre LLiure 2018; “Les Bruixes de Salem” de Arthur Miller, GREC 2016, CDN 2017, Dir. Andrés Lima; 
“Panorama des del pont” de Arthur Miller, Dir. Georges Lavaudant, Teatre Romea y Teatros del Canal 2015; 
“La Mare” de Florian Zeller, Dir. Andrés Lima, Sala Villarroel 2017; “Coral romput” de Vicent Andrés Estellés, 2007, 
Dr. Joan Ollé, Festival Temporada Alta; “Un passeig per la cultura catalana” 2007, Dir. Joan Ollé, espectáculo de 
inauguración de la Feria de Frankfurt; “Soldados de Salamina” de Javier Cercas, 2007, Dir. Joan Ollé; “Odiseo y 
Penélope” de Mario Vargas Llosa, 2006, Dir. Joan Ollé, Festival de teatro Clásico de Mérida; entre otras muchas 
producciones.

Ester Nadal 
Dirección
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Jordi Martínez 
Martínes
Actor nacido en Barcelona con una larga trayectoria en la escena catalana y nacional. Empieza a trebajar en el 

Grup d’Estudis Teatrals d’Horta (G.E.T.H.) en el año 1977 y a partir de aquí participa en diferentes montajes de 

compañías tan reconocidas como Els Joglars (Olimpic Men Movement); Els Comediants (El llibre de les bèsties); 

Monty & Cia (Utopista, Klowns, Clàssics), donde desarrolla su otra faceta de payaso; Compañía Paco Morán (La 

extraña pareja, Muerte accidental de un anarquista) y la Compañía Lluís Homar (Hamlet), entre otras. También 

fundó la Cia. Vendetta, ejerciendo de actor y director.

Habitualmente trabaja en los repartos del Teatre Nacional de Catalunya y otros teatros públicos y privados de 

Barcelona, y ha trabajado con directores como George Lavaudant (El Misantrop, Coriolà); Sergi Belbel (Primera 

Plana, Forasters); Joan Font (Uuuuh!!!) Premio Butaca al Mejor Actor; Ramon Simó (Les troianes, Calígula, 

Fuenteovejuna, Arcàdia…); Magda Puyo (Temps Real, Antílops), Carles Alfaro (Ròmul el gran,…); Rafel Duran (El 

coronel ocell,…) y Pep Pla (L’home, la bèstia i la virtut,…).

Últimamente ha participado en espectáclulos de Julio Manrique (L’arquitecte); Oriol Broggi (Hamlet, Questi 

fantasmi, Luces de Bohemia); Ramon Simó (Petita feina per a pallasso vell) y Roser Batalla (Un roure).

Actor mediático, reconocido por sus personajes en series tan populares de TV3 como Kubala, Moreno i Manchón; 

Ventdelpla; Secrets de família; Nissaga de poder; Estació d’enllaç… y en el ámbito nacional: Gavilanes, Carvallo, 

Hay alguien ahí…También ha desarrollado su carrera en el mundo del cine: El Payaso y el Führer (Eduard Cortés), 

Mi dieta mediterránea (Joaquim Oristrell) y Ens veiem demà y Working Class (Xavier Berraondo).
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Joan Arqué 
Senyor Arquetti
Director y dramaturgo. Estudia en el Col·legi del teatre de Barcelona (interpretación) así como otros cursos en 
otros sitios, entre los que destacan el Teatro de la Abadía (Madrid), le Institut del Teatre de Barcelona, etc. Estudia 
también Dirección y Dramaturgia en el Institut del Teatre de Barcelona, y técnica de circo: equilibrios acrobáticos 
y trapezio fijo en la Escuela de circo de 9 barris, y también dramatúrgias del Circo en el Institut del Teatre de 
Barcelona.

Como director, ha realizado los siguiente montajes: Encara hi ha algú al Bosc (2020), proyecto de Cultura i 
Conflicte; l’Amic Retrobat (2019), producción de Teatre de l’Aurora; Qui Ets? (2019) de Màrius Serra; Històries 
d’Istanbul a contrapeu, GREC y Teatre Lliure (2017/2018). La casa perduda, Companyia Teatre de l´Aurora 
y Fira Titelles de Lleida (2017). Invisibles 21è Circ d’Hivern (2016/2017). Ayudante de dirección de Pals (Grec 
2015). El compte Arnau Fira Mediterrània (2015). Vals-Blesse. Cia. Daraomai (2014). Desdèmona: Ayudante 
de dirección (Festival Shakespeare y Sala Muntaner 2014). El Baró dels Arbres. Taaroa Teatre y Bufa&Sons 
(2013). Vaques Sagrades Taaroa Teatre (Almeria Teatre 2013/2014). Este no es un lugar adecuado para morir: 
Ayudante de dirección (Sala Beckett, Barcelona 2013). Don Juan Tenorio. Cementerio de Poble Nou (Barcelona 
2012). Més enllà de la foscor. Taaroa Teatre (2011), programado en la sala Beckett de Barcelona (temporada 
2011/2012) y gira por Catalunya. L’Arquitecte (Teatre Lliure 2011, asisténcia de dirección). La mà de Taaroa. 
Taaroa Teatre (2010). Misero Prospero. Institut del Teatre de Barcelona (J.S. Sinisterra). Dirección del Cabaret 
de Circo del Festival 1, 2, 3 del pallasso de las ediciones de 2010 y 2011...etc
 
Como intérprete destaca su participación en; Història d’un soldat; Classix-Klowns de Monti&cia; Un dia 
d’estiu, compañia Pa ‘Tothom/ Teatre del Raval; Don Juan Tenorio, Teatre Goya de Barcelona. De Mortimers 
& Pau Riba: Jisas de Natzarit i Metralletres TT; El Castell dels Ogres y La vuitena meravella, Plasticiens 
Volants (Francia). La bona persona de Sezuan (adaptación a cargo de Rosa Gàmiz y Oriol Broggi a partir de la 
obra de Bertolch Brecht), dirigida por Oriol Broggi (La Perla 29). Natale in casa Cupiello, dirigida por Oriol Broggi 
(La Perla 29) en la Biblioteca Nacional de Catalunya. D’anada i de tornada (Espai Brossa). RHUM, (Festival Grec 
y Teatre Lliure). Rhümia  (Festival Grec i Teatre Lliure); Ciutat de vidre (Cia.Obskené/Festival Grec). Rhumans 
(Festival Grec i Teatre Lliure).



    El Diablo Cojuelo

Roger Julià 
Giuliani
Nacido en Barcelona en 1978, se formó como intérprete en l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha 
desarrollado su carrera en el terreno de la interpretación, la dirección escénica, la música y la creación 
de espacios sonoros para teatro.

Algunos de los espectáculos en los que ha intervenido como actor son: Les mil i una nits, de 
Comediants; El Gran Secret, de Albert Espinosa y Comediants; Sin noticias de Gurb, de Eduardo 
Mendoza, dirección Rosa Novell; Dom Joan o el festí de pedra, de Molière, dirección Ariel García 
Valdés; Adéu a Berlín, autor y director Josep Costa; La tempesta, de W. Shakespeare, dirección Sílvia 
Ferrando; Scherzo, de Dei Furbi, dirección Gemma Beltran; Divertimento, de Dei Furbi, dirección 
Gemma Beltran; entre otros. Miembro fundador de la compañía Dei Furbi. Ha colaborado en la dirección 
artística de Comediants, compañía de la que formó parte de 2004 a 2009.

Ha colaborado en la dirección actoral de la película La Revolución de los Ángeles, de Marc Barbena, 
estrenada en enero de 2014 y ha dirigido la webserie Desigual Jungle para Desigual, con quien 
colabora desde 2010. Actualmente está dirigiendo el proceso de creación de Kaiseki, en colaboración 
documental con Ferran Adrià, la Fundació El Bulli y Hiroyoshi Ishida.

Estuvo inmerso en la gira de presentación del disco “Insinuacions” de Èric Vinaixa.
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Piero Steiner 
Piero
Actor y director italiano residente desde hace años en Catalunya, se graduó en el Institut del Teatre de 
Barcelona. Cursó estudios de Comedia dell’arte con Carlo Bosso y Renzo Fabris en el Piccolo Teatro 
di Milano, de teatro con Philippe Gaulier en Paris, con Stefan Metz y Lilo Baur de Théâtre de Complicité 
y acrobácia con Rogelio River entre otros.

Desde 1987 participa en las creaciones de varios espectáculos de diferentes compañias de teatro, 
circo y danza como: El Tricicle, Los Los, Escarlata Circus, Teatre de Guerrilla, Circ Panic, Mal Pelo, 
Baro d’Evel, Fundación Collado-Van Hoes tenberghe. Colabora con directores como: Paco Mir, Andrés 
Lima, Mauricio Escaparro, Joan Baixas, Marcel·lí Antúnez, Ernesto Collado, entre otros.
Recibe premios al mejor monólogo, como grupo revelación y mejor espectáculo, en los festivales de 
Tàrrega, Mar del Plata (Argentina) y Tanjin (Xina). 

Imparte cursos de acrobacia y teatro en centros de formación de diversos paises.
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Mauro Paganini 
Paganini
Nace en Buenos Aires, Argentina, en 1979, donde realiza sus estudios de Bellas Artes (pintura, escultura, 
escenografía) en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Estudia música de forma 
particular y autodidacta desde el 94 hasta estos días (guitarra, bajo, cuerdas en general, canto). Se 
establece en Barcelona en el 2000, donde reside desde entonces.

Se desarrolla como actor y músico, aplicando sus conocimientos plásticos en la construcción de 
nuevos instrumentos musicales , escenografías y títeres a partir de objetos reciclados y/o en desuso 
para darles vida en espectáculos que integran el circo, la danza, la música y el teatro.

Participa con diferentes compañías en Festivales en España como Reus Trapezi, Tárrega y Leioa entre 
otros, asi como también en el extranjero, como el Fusion en Alemania, Just for Joy en Torino, Malmo 
Festivalen en Suecia, Aurillac y Chalon en Francia, entre otros.



    El Diablo Cojuelo

Xavi Lozano
Lozano
Formado musicalmente en el mundo clásico y de la cobla, siempre ha estado en contacto con todo 
tipo de música, de la tradicional a la experimental, pasando por fusiones de todo tipo.

Especialmente en aerófonos tradicionales, ha formado parte de manera estable o en forma de 
colaboraciones con gran variedad de músicos y proyectos. Lluís Llach, Mª del Mar Bonet, Lídia Pujol, 
Miquel Gil, Eliseo Parra, Jorge Drexler, Gerard Quintana, Silvia Pérez-Cruz, Pep Bou, Marc Parrot, 
Xavi Maristany, Carles Santos, Tactequeté, Xirriquiteula Teatre, Cabo San Roque, Kepa Junquera, 
Carles Cases, Roque Baños, Xavi Capellas, Marina Rossell, Pau Riba, C.E. Dharma, Standstill, Alfons 
Vilallonga, Misirli Ahmed, Amine & Hamsa, Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, La Fura dels Baus, 
Marc Egea, Toni Xuclà, Llibert Fortuny, Gemma Humet, Judit Neddermann, TNC, Blau Mut, Marala Trio, 
SMUC, L’Auditori, Coetus, Orquestra Mediterrània de Sao Paulo, Expo Shanghai 2010,...

Ha sido presentador y asesor del programa de educación musical “L’Atrapa-sons” del K3. Ha 
colaborado con TV3 (No me la/les puc treure del cap, Col·leccionistes, La Marató, Ja t’ho faràs, Tot es 
mou...) y otros (El Hormiguero, Buenafuente...), Rac1, Catalunya Ràdio y otros.

En la actualidad dedica buena parte de su vida profesional a la pedagogia con actuaciones y talleres 
en solitario o econ el trio Bufa & Sons sobre cómo hacer música a partir de todo tipo de objetos y 
materiales. 
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