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Un viaje.
El reto: Viajar solo por primera vez.
El contexto: Argentina.
El paisaje: los maravillosos escenarios naturales y urbanos.
El recorrido: De la alegría a la incertidumbre y el miedo, 
del miedo al pànico y del pànico a la esperanza, el deseo, 
el amor y la valentía. 
Un itinerario trazado a partir de anècdotas personales, 
tangos cantados, cuentos contados, y música en vivo y en directo.
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El espectáculo se crea en Madrid y nace a partir de la experiencia 
que fue mi viaje a Argentina, durante todo el mes de Setiembre del 2017. 
A nivel personal fue un viaje muy enriquecedor y revelador, ya que era la 
primera vez que viajaba solo, tan lejos. A la vuelta, no tuve para nada la
intención de convertir mi viaje en un espectáculo, a pesar de que allí escribí 
algunos relatos y pensamientos por puro placer de escribir y que por supuesto
están añadidos al espectáculo.

Fue con el paso de los días y los meses, y después de conversaciones con 
compañeros a quienes les contaba mis aventuras, que la idea de contar mi
viaje en forma de monólogo fue tomando forma, todo ello, sumado, además,
a un momento vital comandado por la jirme intención de afrontar una serie 
de retos personales de apretura hacía el mundo, dando voz a mi sensibilidad, 
mi manera de pensar, de expresarme, de sentir, de gestionar situaciones.
Asimismo, dando visibilidad, con humildad pero también con un gran respeto 
y responsabilidad, a mi talento y a mi profesión de actor, desde la creación
 y no solo desde la aceptación de un guión y un personaje externo. 
Mostrar mis capacidades para escribir, cantar, recitar, interpretar, relatar, 
componer, tocar algún instrumento comunicar y transmitir. 
Es por eso, que finalmente, el espectáculo fue adquiriendo el valor de un acto
 simbólico a un nivel muy general, no solo para con mi profesión, sino también 
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El proceso de escritura me llevó unos cinco meses, obsesionado en dotar
 al texto de toda la poética necesaria y el adjetivo y estructura gramatical 
idónea, para crear en el espectador, solo con la palabra, la imagen de 
los paisajes que vi y las emociones que viví.

El título está cogido de una canción de origen brasileño, que le escuché
 cantar a un gaucho argentino y que viene a decir, en resumidas cuentas, 
que la vida consiste en emprender el camino e ir “tocando al frente”, 
siempre hacía adelante. Enseguida tuve claro que el espectáculo debía 
tener música en directo, e incluso, algún tema original. Hablé con un pianista 
y clarinetista, que seria mi compañero de viaje, acompañándome en los tangos 
que canto, que fueron la banda sonora de mi viaje; poniendo el hilo musical de 
los relatos que cuento y encarnando en pequeños momentos, personajes claves 
con los que dialogué durante mi viaje; huyendo así, de la forma más clásica del 
monólogo, siendo así, un monólogo acompañado e interrumpido. 
Finalmente, para apoyar las partes más descriptivas de los escenarios naturales 
y urbanos por donde anduve, añadí imágenes proyectadas de las fotos que yo 
mismo hice en el viaje.
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El espacio escénico es íntimo y sencillo. Imprescindible, un piano, 
una guitarra, un taburete o silla y una pantalla o pared para proyectar imágenes.

Colocados a conciencia alrededor del espacio, elementos que utilicé 
durante mi viaje: Una maleta grande con ruedas, una mochila pequeña, 
un perchero con ropa colgada (abrigos, gorra, chaqueta) y tres pares 
de zapatos distintos (zapatillas deportivas, botas de montaña, zapatos de vestir).
Colgado en las paredes del espacio, folletos, prospectos, entradas de teatro, billetes 
de avión, etc..., agrupados por los distintos sitios que visité durante el viaje (Buenos Aires,
Iguazú, El Calafate, Puerto Pirámides...)

El público, debería estar lo más cerca posible, e incluso rodeando 
un poco el espacio escénico.
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Nace el 1 de octubre de 1984 en Barcelona.
A los seis años empieza a estudiar lenguaje musical, p i a n o y clarinete. A los 18
(2001) es admitido en el Institut del Teatre de Barcelona donde se licencia,
a los 21 años (2005)en la especialidad de teatro musical. Enseguida
empieza a trabajar en teatro bajo la dirección de Carme Portaceli, en los 
espectáculos “El Agressor” (Thomas Jönigk), “Fairy” (Cuento de hadas) 
(Carme Portaceli), los dos primeros espectáculos de la FEI 
(Factoria Escéncia Internacional) de la que es miembro fundador, y
“Que va pasar quan la Nora va deixar el seu marit” (Elfride Jelinnek), en el 
TNC de Barcelona. También en el TNC, actúa con Marta Carrasco en
 “J’arrive” y en “Misteri de dolor” (Adrià Gual)bajo la dirección de Manel Dueso. 
Más tarde, participa en el espectáculo de reinauguración del Teatro Goya de 
Barcelona, “Los chicos de historia” (Alan Bennett) dirigida y protgonizada
por Josep Maria Pou, a la vez que empieza su andadura en televisión 
en la série “Ventdelplà” (Diagonal TV). Con “L’Auca del Senyor Esteve”
(Santiago Russiñol) adaptada por Pablo Ley y Carme Portaceli, y dirigida
por esta última, obtiene el premio Butaca a mejor actor de reparto
en 2010. Ese mismo año y nuevamente bajo la dirección de Portaceli, participa
en “Prometeo” (Ésquilo) espectáculo inaugural del Festival Grec,
pasando después por el Festival de Mérida y el
CDN de Madrid. En 2011 grava su primera película, “El sexo de los ángeles” 
(Ana Maroto)dirigida por Xavier Villaverde en el Festival de Málaga 2013. 
Después se instala en Madrid integrando el reparto de la série de
televisión “Gran Hotel” (Bambú Producciones) y posteriormente “Galerías Velvet” 
(Bambú Producciones), trabajos que compagina con espectáculos de teatro como 
“Ocells i llops” (J.M. de Sagarra) dirigida por Lurdes Barba, “Las dos
Bandoleras” (Lope de Vega) dirigida por Carme Portaceli, y “IMe” (Roc Esquius)
dirigida por Roc Esquius; y la segundatemporada de “Cites” (Filmax)
Es miembro fundador y socio de la Compañía de teatro “Els Pirates Teatre”, 
con quién colabora en todos los espectáculos ya sea actuando, 
ocomponiendo la música, y que gestionan El Maldà Teatre en Barcelona.
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Actor nacido en Pamplona (Navarra), comienza desde muy joven su andadura 
por la interpretación llegando a ser campeón navarro de teatro con sólo 16 años.
A los 18 se traslada a Madrid a formarse en arte dramático, realizando su
formación jinalmente en la Universty of Kent del condado de Canterbury. 
Su andadura profesional en Madrid comienza pronto realizando diversos montajes
profesionales como“101 dálmatas”, “El zorro” o “We will rock you”.
Posteriormente trabaja con Raúl Sender en “ La venganza de Don Mendo” y al 
jinalizar con este proyecto entra a formar parte en la Compañía nacional de teatro
clásico donde forma parte de grandes títulos de el teatro barroco como es 
“Don Gil de las calzas verdes”, “Del Rey abajo, ninguno” o “Las manos blancas 
no ofenden”. Continúa su andadura por los clásicos protagonizando textos de 
la talla de “ EL Burlador de Sevilla”, “La Discreta enamorada” o “Las manos 
blancas no ofenden” Teniendo reconocimiento por parte del público y la crítica.
Siguiendo con los clásicos trabaja en “Los desvaríos del veraneo” de Carlo Goldoni para
Venezia teatro. Ha trabajado también en la obra “Venecia” de Jorge Accame donde 
interpretará a un joven caballero italiano. Actualmente trabaja en espectáculos musicales
 de carácter familiar  “Hansel y Gretel, un cuento musical&quot; y “Caperucita roja, 
el musical&quot; para la Coja Producciones, y es con esta productora que encara
su primer monólogo. Un reto como actor ponerse en la piel de Héctor Sinisterra en 
“La verdad de los domingos” Aunque su trayectoria profesional es básicamente 
teatral, también a formado parte en series de ámbito nacional como “Amar en
tiempos revueltos”,”La que se avecina” y “La familia Mata”, “Hispania , la leyenda”entre
otras. Compagina su profesión actoral con la de docente en la escuela de interpretación
de Cristina Rota (Centro de nuevos Creadores) en el ámbito de la técnica vocal, 
así como en Bakthi y el laboratorio de la voz.
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Nacido en Irún en 1971, Su carrera profesional relacionada con el mundo 
de la música es interminable. A su título de profesor de clarinete
por el Real Conservatorio de Música de San Sebastián, hay que 
destacar una gran cantidad de cursos de polifonía (Prof. D. José López Calo),
armonía moderna aplicada (Prof. Eva Gancedo), técnica vocal y dirección de
 coros (Prof. Manuel Dwanbayo), e improvisación (Prof. Bob Sands)
entre otros muchos.

Como Instrumentista participa como clariente solista y primer clarinete en distintas 
bandas como la Banda Juvenil de Irún, la Banda de Música de Hendaya y 
la Banda Sinfónica de San Sebastián o en la Agrupación cultural Zarpaï –
Banda, con la que obtiene algunos primeros premios en concursos de
 bandas en Alemania y Austria. Asimismo participa como clarinetista i
saxofonista en la televisión autonómica vasca, formando parte de la &quot;
STARLIGHT BIG-BAND&quot; o en la banda del programa &quot;LA REVISTA&quot;,
(Televisión Española).
Forma parte de diversos musicales como Jekyll y Hyde, Annie, La jaula de las locas, 
Estamos en el aire, Cabaret, Los Productores, Quisiera Ser,
Spamalot, Chicago, Más de 100 mentiras... y en diversas Zarzuelas. 
En su faceta de Director Musical destacan sus trabajos en distintas
zarzuelas como “La verbena de la Paloma (1995)”, “Los Claveles (1995)”,
“Los Gavilanes (2002)”, “La del Soto del Parral (2003)”, y en los musicales
“El Diluvio que viene (1995-1996) y de “Judas, el musical (2005), así como de las
producciones “Musikanz en Disney (2003)”, “Musikanz en B.S.O. (2002)” 
y “Musikanz en Broadway (2002)”.
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