LA INVASIÓN
DE LOS
BÁRBAROS
de Chema Cardeña

EFEMÉRIDES
80 años
En 2019 se celebran 80 años del término de la Guerra Civil Española. Ocho
décadas en las que los primeros 40 años fueron bajo el mandato
dictatorial del bando ganador.
Como segunda producción con el tema de la memoria de fondo, -tras
‘Shakespeare en Berlín-, queremos que la acción transcurra en nuestro
país. De aquel triste episodio hay mucho que recordar, mucho que perdonar
y absolutamente nada que olvidar de una terrible contienda, cuya herida
sigue abierta.
Este montaje teatral quiere rendir tributo a los hombres y mujeres que
dieron su vida por un ideal; que pensaron que el arte era el mejor testigo
de la memoria y que por tanto era algo había que preservar, defender y
legar.

200 años
Por otro lado, conmemoramos el 200 cumpleaños del Museo del Prado. Este
año se celebra el Bicentenario de la pinacoteca nacional, referente
mundial y testigo vivo de nuestra historia.

SINOPSIS
Valencia 1939. Una conservadora del Museo
del Prado es interrogada por un militar
franquista acerca del paradero de un
cuadro que ha desaparecido de las Torres de
Serranos de Valencia y que se encontraba
oculto junto a otros muchos cuadros
evacuados del museo de Madrid.

Provincia de Valencia 2009. Una mujer acude
al ayuntamiento de un pueblo de las
cercanías de Valencia a entrevistarse con
su alcalde. Viene a tratar sobre un asunto
de la memoria histórica.

Dos historias que transcurren paralelamente, pero en tiempos y espacios diferentes.
Cuatro personajes que jamás tendrán relación entre sí.
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1939

ESPERANZA

Una joven
conservadora del Museo
del Prado de Madrid.

TENIENTE
franquista.

del bando

2009

AURORA

investigadora
y activista sobre la
memoria histórica.

ALCALDE

político conservador
de un pueblo cercano a Valencia.

LA ÉPOCA
La acción de la obra transcurre en dos épocas diferentes, pero simultáneas:

• Por un lado se centra en el año 1939, concretamente en los primeros meses
después del fin de la Guerra Civil Española.
• Por otro lado en 2009, setenta años después, en el momento en el que el
país aprueba la reforma de la ‘Ley del aborto’ y el fin de los atentados
de la banda terrorista ETA.

1939. Final de la Guerra Civil Española

2009. Aprobación ‘Ley del aborto’ y últimos atentados de ETA.

EL LUGAR

La ciudad de Valencia, tras la guerra civil española y en un pueblo
cercano a la misma ciudad, 70 años después.

EL ESPACIO

Se alternarán dos espacios simultáneamente: Un sótano de las
Torres de Serranos en la Valencia de 1939; y el despacho de un
alcalde conservador en un pueblo cercano a Valencia en 2009.

LA MÚSICA

Escucharemos temas musicales propios de la Guerra Civil y de la
música de los primeros años del 2000 que sonaba en ese momento.

EL AUDIOVISUAL

La construcción de un cuadro de finales del siglo XIX, que irá
apareciendo a lo largo de la función, hasta aparecer proyectado
completamente.

Museo del Prado y Torres
de Serrano. Años 30.

EL ELENCO
Iria Márquez - Actriz, directora y profesora de teatro. Formad en Madrid,
desarrollando su carrera en dicha ciudad durante trece años, con trabajos como La Larga
cena de navidad, dirigida por Juan Pastor en los Teatros del Canal, el ciclo Los Martes
Milagro para el Teatro Fernán Gómez de Madrid o La mujer por fuerza, dirigida por Pepe
Maya. En Arden durante los últimos cinco años, ha protagonizado ‘Matar al Rey’ o
‘Shakespeare en Berlín’, entre otros.
Rosa López - Comienza su andadura de la mano del Centro Dramático de Sagunto
(Valencia) dirigida por Toni Ruiz. Ha trabajado en diferentes compañías tales como
Posidònia, dirigida por Ramón Moreno, L’Hongaresa dirigida por Paco Zarzoso, Teatre
Micalet dirigida por Manuel Dueso , y en producciones con Arden desde 2013 dirigida
por Chema Cardeña en montajes como ‘Revolución’, ‘Matar al Rey’ o ‘Alicia en
Wonderland’.

Iria Márquez

Juan Carlos Garés

Juan Carlos Garés - Actor y Productor desde 1982, ha fundado tres compañías
teatrales de larga trayectoria. Desde 1995 centra su labor en Arden Producciones
fundada junto a Chema Cardeña. Ha trabajado en una treintena de producciones
teatrales, compaginando esta faceta con la de productor, road manager europeo, o
gestor empresarial de AAEE. Ha recibido en varias ocasiones premios de interpretación,
como el de Mejor Actor de la Generalitat Valenciana, de los Premis Abril o el Garnacha
en el Arcipreste de Hita.
Chema Cardeña – Actor, dramaturgo, director y Profesor de Teatro. Más de treinta
montajes como actor avalan su extensa trayectoria en compañías privadas o centros
públicos de producción. Además de premios como director y dramaturgo, ha tenido
premios y nominaciones en premios nacionales (como los Premios Max en dos ocasiones
o en el Certamen Nacional ‘Villa de Lerma’ en Burgos) o autonómicos (de la Generalitat
Valenciana, los Abril de Profesionales valencianos o los de AAPV-Actores de Valencia).

Chema Cardeña

Rosa López

EQUIPO DE DIRECCIÓN
CHEMA CARDEÑA – Director de ‘La invasión de los bárbaros’. Dramaturgo, Actor, Profesor y Director Teatral. Geografía e Historia en la
Universidad de Valencia y licenciado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia (1987). Ha trabajado en instituciones como el
Instituto Shakespeare, el Centro Dramático de la GV o en compañías teatrales privadas en Valencia, Barcelona, Andalucía o Canarias. Ha
fundado dos empresas de producción teatral, L’Americana Teatre y Arden Producciones, y con esta última ha estrenado más de una
veintena de textos dramáticos, que le han valido muchos premios y nominaciones, tanto como autor dramático, como por su tarea de
actor o director (el Max Aub de la Generalitat Valenciana, los de Crítica de Barcelona y Valencia, el Villa de Lerma (Burgos), el Arcipreste
de Hita (Guadalajara) o sus nominaciones a los Premios Max en dos ocasiones). La mayoría de sus textos han sido publicados por varias
editoriales de Valencia y Sevilla, ejerciendo paralelamente a su faceta de autor, como profesor teatral, impartiendo clases de
interpretación y literatura dramática en varias escuelas de la ciudad de Valencia.
En la actualidad es director artístico de la Compañía Arden Producciones y del Centro Cultural Docente de AAEE – Sala Russafa de
Valencia, de las que es también miembro fundador.
En sus obras destaca la utilización de elementos, personajes y situaciones históricas para plasmar la realidad contemporánea, entre las
que destacan sus Trilogías (Teatro Clásico Europeo y Helénica) o sus recreaciones sobre personajes del pasado para hablar del presente.
JERÓNIMO CORNELLES– Ayudante de Dirección. Compagina su trabajo como escritor, actor y director de escena desde que asume la
dirección artística de la compañía valenciana “Bramant Teatre”. Ha escrito varios textos que han sido editados en diferentes colecciones
y editoriales y con los que ha recogido diversos premios y nominaciones. Dentro de sus trabajos cabe destacar “Reencuentros”: Premio
Abril 08 y Premio al mejor Max Aub al mejor texto de la Generalitat Valenciana en 2008. Este mismo año recibe también el premio de
Teatres de la Generalitat Valenciana a la mejor adaptación teatral por “Perras”. Ha sido coordinador de textos y dramaturgos de
“Construyendo a Verónica”: Espectáculo nominado al premio MAX al mejor espectáculo nacional de Teatro. En 2009, coordina también a
siete autores para la creación y posterior producción y dirección del espectáculo “Confesiones de siete mujeres pecando solas”, donde
participaron autores como Sergi Belbel o Carles Alberola.
Ha dado clases de escritura en la Universidad de Alicante y ha cursado el “Primer y segundo Laboratorio de Escritura Teatral de
Alicante”, donde ha escrito y estrenado “2.24”, premio al mejor espectáculo ‘08 de la Generalitat Valenciana, y “Tras nosotras la lluvia”,
un texto para la universidad Ricardo Rojas de Buenos Aires. Como actor ha trabajado bajo la dirección de Chema Cardeña, Antonio Díaz
Zamora, Magüi Mira, Rafael Calatayud, Ita Aagaard, Emiliano Bronzino, Alejandro Jornet o Guillermo Heras. Actualmente dirige desde
2010 el Festival Russafa Escènica de Valencia.
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LA INVASIÓN DE LOS BÁRBAROS
Cuadro de Ulpiano Checa (1887)

ESTRENO el 27 de noviembre de 2019 en el Teatro Gaudí
(Barcelona) e inicio de Gira Nacional en Enero 2020.

