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Sinopsis
Manuel, un maestro rural que vive feliz y apaciblemente con su mujer 
y sus tres hijas menores de edad, un día cegado por el sol atropella 
en un cruce al ciclista Acebal y destroza su bicicleta. El ciclista se 
muestra muy apenado por este hecho y despierta la compasión de 
Manuel. 

El hombre atropellado visita al maestro dos días después en su casa 
a horas intempestivas para paliar su soledad y para salir a montar 
juntos en bicicleta. Desde el primer momento el atropellado inspira 
un sentimiento de repulsión en el maestro que apenas sabe cómo 
disimular. Acebal es un hombre rústico, cerril, reaccionario, exaltado 
y aparentemente ingenuo que diseña en su ilusoria cabeza una serie 
de máquinas delirantes, insensatas y utópicas que faciliten las rela-
ciones humanas. 

Un día Acebal se aparece en el colegio de Manuel con el fin de 
seducir a alguna de las compañeras maestras, lo que provoca el 
desconcierto y la irritación sorda en el maestro. Al mismo tiempo va 
mostrando un interés creciente hacia la hija adolescente de su amigo, 
provocando un sentimiento de aversión que envenena el alma del 
Manuel.

El atropello hará que surja un vínculo fuerte, tenaz y sumamente des-
tructivo entre ambos personajes. El ciclista Acebal se infiltrará cada 
vez más en la vida familiar y laboral de Manuel hasta convertir su 
existencia en un tormento y al final hará que su presencia resulte tan 
sofocante como necesaria, y todo llegue a un punto de no retorno. 

el ciclista utópico !



¿Puede un 
accidente 
cambiarnos 
la vida?

¿Podemos usar 
un accidente 
para cambiar 
nuestra vida?

El ciclista utópico de De Casso me despierta éstas y otras preguntas. 

Dos personas encerradas en una relación que se va complicando con 
el paso del tiempo.

Uno, intentando mantener la utopía en la que vive. El otro, intentando 
conseguir la suya a raíz de un accidente que reúne a dos hombres en 
medio de una carretera.

Un texto incómodo. Una relación incipiente y oscura que desnuda a 
su vez otras relaciones en el entorno de los personajes.

Humor duro y con el sarcasmo suficiente como para importunar.

De Casso nos ofrece este texto en el que, una vez más, el teatro nos 
ayuda y nos sirve para escrutar la condición humana y el profundo e 
intrincado laberinto de las relaciones. 

Manipulación, culpa, deseos ocultos, personajes oscuros y extremos, 
más otra cantidad de ingredientes asoman en este Ciclista utópico en 
el que dos personajes, el que provoca el accidente y el accidentado, 
se meten a la vez en un túnel en el que quizás ni siquiera se ve la luz 
de la salida.

Dos personajes, dos actores al servicio de la historia; y una historia 
humana y descarnada que no dejará indiferente al espectador que se 
verá reflejado en...

¿En cuál?
Después de ver el montaje, si se anima; nos lo confiesa.

Yayo Cáceres
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Alberto de Casso Basterrechea nace en Madrid en 1963. Es licenciado en 
Filología Hispánica por la Universidad Complutense y actualmente trabaja 
como profesor de Lengua y Literatura en el CEPA Paulo Freire, en 
Fuenlabrada, Madrid. Entre 1993 y 1997 ejerce como lector de español en 
la Universidad de Ghana. Fruto de esa experiencia escribe su obra 
Harmattan, crítica al despotismo neocolonial, publicada por Hiru en 2000. 

En el año 1999 gana el premio Calderón de la Barca, con Los viernes 
del Hotel Luna Caribe, dirigida por Fermín Cabal y estrenada en la sala 
Mirador en octubre de 2000 y que también se estrenó en el teatro Sótano 
dirigida por Fernando Quiñones en la Habana el 30 de junio de 2002. Des-
pués ha recibido otros premios como Lope de Vega 2008, con Y mi voz 
quemadura, el Premio Escena contemporánea 2009, con El cuerpo oculto, 
dirigido por Gerardo Vera en el CDN en abril de 2011, el premio Alejan-
dro Casona 2009, con La novia póstuma, y el Premio FATEX con la obra, 
Devastación. En noviembre de 2011 obtiene el premio Beckett con La 
seducción del eunuco, obra que invierte el mito de Pigmalión. En abril de 
2008 estrena en el teatro Bertolt Bretch en La Habana su obra La lengua 
muerta por la compañía El Buscón y que se repondrá en mayo de 2015 en 
el teatro El sótano con dirección en ambos casos de Simón Carlos.

El 26 de octubre de 2012 estrenó Tres mujeres en África a cargo de la 
compañía Lagrada con dirección de Miguel Torres y el 1 de noviembre de 
este año estrenó Y mi voz quemadura, premio Lope de Vega 2008, por el 
grupo Serendipia con dirección de Paloma Pérez Montoro que participó 
en el prestigioso festival Dferia (Donosti) el 19 de marzo de 2013. El 15 de 
noviembre de 2013 estrena en el teatro Lagrada, Raquel y Rachid, con el 
grupo Antagonía obra escrita y dirigida por él. La obra se ha presentado en 
catálán en diferentes salas alternativas de Barcelona y el 13 y 14 de junio 
se repone en el  Teatro del Barrio en Madrid. El 23 de octubre de 2014 
estrenará en el teatro Fernán Gómez su comedia Grisaldi o el novio eterno 
con dirección de Lidio Sánchez Caro y producida por Antagonía teatro.

En otoño de 2014 gana la segunda edición del premio de la AAT con Viaje 
a la ceniza exaequo con Iñigo Guardamino, representada en lectura dra-
matizada en la sala Berlanga el 10 de octubre de 2016 y que se estrenará 
el 1 de julio de 2017 en la sala Bertolt Brecht en la Habana por la compa-
ñía La Gaviota. 

También obtiene este mismo año el Premio Teatro Calderón de Vallado-
lid con El ciclista utópico cuyo estreno está previsto en dicho teatro para 
Marzo de 2017 con dirección de Yayo Cáceres. Logra el VIII Certamen 
Internacional Lam de la Sgae con La tarde muerta que se representó en la 
sala Berlanga el 1 de diciembre de 2015 y en el Centro Niemeyer en Avilés 
y ha sido publicada en una de sus colecciones.

Su obra El segundo infierno se ha estrenado en el Teatro Lagrada el 21 de 
octubre de 2016 con dirección de Andrea de Gregorio y está en proceso 
de posproducción.

Autor

A
lb

e
rt

o
 d

e
 C

a
ss

o





Yc
Yayo Cáceres

Yayo Cáceres es director de la compañía de teatro, humor y música Ron Lalá. Nacido en Curuzú 
Cuatiá (Corrientes, Argentina), estudió Teatro con Roberto Stábile, Ernesto Retamero, Hugo 
Midón y Alejandra Boero y en el Conservatorio Manuel de Falla (Teatro San Martín, Buenos 
Aires). Ha recibido cursos de Hassan Couyaté (staff de Peter Brook), entre otros. Fue director de 
Holly is good de Javix Bakman y Equívoca fuga de Daniel Veronese. También ha dirigido 
Comedia Multimedia (Emilia Yagüe Producciones y Kendosan Producciones, 2016) de Álvaro 
Tato y Ojos de agua (Ron Lalá, Seda, Emilia Yagüe Producciones y Galo Film, 2014), versión de 
La Celestina de Fernando de Rojas, con Charo López. 

Como actor, ha sido miembro de la Compañía Imprebís (director Santiago Sánchez); con el mis-
mo director participó en Don Juan Tenorio de José Zorrilla y Quijote y Galileo de Bertolt Brecht, 
entre otros montajes. En Argentina, trabajó con Mabel Manzotti y Virginia Lago, entre otros. 

Como músico, ha editado cuatro álbumes en solitario y ofrece numerosos conciertos en América 
y España. Ha compuesto, adaptado, interpretado y dirigido música para espectáculos de las com-
pañías Yllana y L’Om-Imprebís, entre otras, y música para películas, y ha sido músico de estudio 
y en directo para Teresa Parodi y Antonio Tarragó Ros, entre otros. 

Ha recibido más de 15 premios en su carrera, entre ellos el Premio al Mejor Actor y a la Mejor 
Música de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires por La revolución que no fue 
(dirigida por E. Lamoglia, 2000) y el Premio Estrella de Mar (Mar del Plata, Argentina) al Mejor Ac-
tor de Reparto por Los diez días de Erdosain (dirigida por Daniel Baldó, Grupo Sísifo, 2000). Ha 
impartido clases de Interpretación en numerosos centros educativos. 

Director
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Fran Perea

Fran Perea es un actor malagueño (1978), Licenciado 
en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación 
por la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de 
Málaga (2000).

La Estupidez de Rafael Spregelburd bajo la dirección 
de Fernando Soto ha sido la última incursión de Fran 
Perea sobre las tablas, con cinco personajes de los 
24 que componen la obra. Este montaje ha sido la 
segunda producción de la Compañía Feelgood Teatro, 
formada por Fran Perea, Javier Márquez y Ainhoa 
Santamaría. La primera fue Feelgood, de Alistair 
Beaton, bajo la dirección de Alberto Castrillo-Ferrer.

En 2016 y 2017, también ha formado parte del elenco 
de El Jurado, dirigido por Andrés Lima para Avanti 
Teatro, obra en la que ha encarnando al jurado núme-
ro 5.

Otros montajes teatrales en los que ha intervenido:

• Electra, dirigido por José Carlos Plaza;
• Todos eran mis hijos, dirigido por Claudio Tolcachir;
• Don Juan, el burlador de Sevilla, dirigido por Emilio 
Hernández;
• Fedra, por José Carlos Plaza con guión de Juan 
Mayorga;
• Fashion, Feeling, Music, dirigido por Esteve Ferrer.

Su participación como intérprete en el género cinema-
tográfico también es notable. En su trayectoria apa-
recen títulos como De tu ventana a la mía, de Paula 
Ortiz; Las trece rosas, de Emilio Martínez Lázaro; El 
camino de los ingleses, de Antonio Banderas o Los 
managers, de Fernando Guillén Cuervo. Además, en 
los últimos años ha protagonizado los muy premiados 
cortos Life vest under your seat Volamos hacia Miami, 
El opositor y Eladio y la puerta interdimendional, de 
María Giráldez y Miguel Provencio.

Actor

En televisión, su último papel ha revelado su ver-
satilidad interpretativa con Mauricio Canales en La 
sonata del silencio de TVE. Sus últimos trabajos han 
sido papeles protagonistas de la serie de Globomedia 
para Mediaset-Telecinco B&b. De boca en boca y de 
las dos temporadas de la serie de Antena 3 Luna. 
El misterio de Calenda. También ha protagonizado 
la exitosa Los Serrano, y ha participado en Hospital 
Central, Al salir de clase o El comisario. Fran Perea 
protagonizó el renacimiento del clásico Estudio 1 de 
TVE, con La viuda valenciana, junto a Aitana Sánchez 
Gijón.



Fernando Soto

Fernando Soto (Madrid, 1968) es director y actor, licen-
ciado en Arte Dramático en la RESAD (1992). 

Como actor, es habitual del Teatro de la Abadía en el 
que ha participado en espectáculos como Maridos y 
mujeres, Sobre Horacios y Curiaceos, Me acordaré de 
todos vosotros, La melancolía de King Kong o Medida 
por Medida. También se le ha podido ver en espectácu-
los como La Avería dirigido por Blanca Portillo, Alejandro 
y Ana con Animalario Teatro, en el Centro Dramático 
Nacional con Madre Coraje o en el Teatro Español con 
Don Juan y El loco de los Balcones o interpretando a 
Sancho Panza en Yo soy Don Quijote de la Mancha con 
texto de José Ramón Fernández junto a José Sacristán 
como Don Quijote entre otros trabajos. 

Actor

En cine ha trabajado con directores como Daniel Monzón 
(Celda 211), Ángeles González Sinde (Una palabra tuya, 
La suerte dormida), Imanol Uribe (Miel de Naranjas), 
Alberto Rodríguez (After), Eduardo Chapero Jackson 
(Verbo), Julien Leclerq (The Informant), Alex de la Iglesia 
(Balada triste de trompeta).

En televisión ha intervenido en numerosas series como 
La sonata del silencio, Amar es para siempre, La Catedral 
del mar, Isabel, Alatriste, Homicidios, Vive cantando, La 
pecera de Eva, Frágiles, Sin tetas no hay paraíso, Doctor 
Mateo, Hospital Central, Aida, Vientos de agua, La que se 
avecina, El rey, Mi gitana, Cuestión de sexo, La señora, 
Guante blanco, La princesa de Eboli, Mario Conde (los 
días de gloria) y Los Serrano.

Entre sus trabajos como director destacan:

• La Estupidez de Rafael Spregelburd.
• Drac Pack de Najwa Nimry, Carlos Dorrego y Emilio 
Tome. 
• Constelaciones, de Nick Payne.
• El minuto del payaso, de José Ramón Fernández.
• Babilonia, de José Ramón Fernández.
• Las Cervantas de José Ramón Fernández e Inma 
Chacón. 
• Taxidermia de un gorrión, de Oskar Galán
• Autopsia, de José Manuel Mora.
• Rulos y Prohibido besar, de Ángeles González Sinde.
• Hámster, de Santiago Cortegoso.
• La virtud de la torpeza y Delirare, de Cristina Redondo.

Es director y coautor del espectáculo Mejorcita de lo mío 
y Al final todos nos encontraremos, creación colectiva 
programada en el Teatro de la Abadía. 

Director de espéctaculos en el patrimonio para la Produc-
tora EscenaTe con la que dirige trabajos en espacios como 
el Museo del Prado, Jardín del Capricho o la Muralla de 
Ávila.

Es profesor colaborador habitual del estudio de actores 
Juan Codina.
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Carolina González Sanz (Madrid 1973) es escenó-
grafa y figurinista. Es licenciada en Escenografía por 
la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid 
y diplomada en Artes y Oficios (Interiorismo) por la 
Escuela de Artes Decorativas de Madrid.

Ha diseñado escenografías y vestuario para teatros 
públicos y privados como la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico, el Centro Dramático Nacional, Teatres 
de la Generalitat Valenciana, Noviembre Compañía 
de Teatro o la compañía Ron Lalá, entre otros.

Su trabajo se ha orientado principalmente hacia los 
grandes textos clásicos y contemporáneos del reper-
torio universal con títulos como Ricardo III, El 
mercader de Venecia, Otelo, Noche de reyes, 
Macbeth y La tempestad de William Shakespeare; 
Hedda Gabler, de Henrik Ibsen; El malentendido, de 
Albert Camus; Anfitrión, de Plauto/Molière; Cervantina 
y Ojos de Agua, de Álvaro Tato; La gaviota, de Antón 
Chéjov; El perro del hortelano, La moza de cántaro, 
Las bizarrías de Belisa y La estrella de Sevilla, de 
Lope de Vega; Don Gil de las Calzas Verdes, de Tirso 
de Molina; El alcalde de Zalamea, Las manos blancas 
no ofenden y El pintor de su deshonra, de Calderón 
de la Barca; Todo es enredos Amor, de Diego de 
Figueroa y Córdoba; Don Juan, de Goldoni; o Las 
bodas de Fígaro, de Mozart/Da Ponte.

Ha trabajado con directores como Eduardo Vasco, 
Alvaro Lavín, Yayo Cáceres o Vanessa Martínez. En 
sus inicios profesionales colaboró como ayudante 
de los escenógrafos José Hernández, José Manuel 
Castanheira, José Tomé, José Luis Raymond, Richar 
Cenier, Quim Roy,  María Araujo, entre otros.

Escenógrafa y 
figurinista

Carolina González



Miguel Ángel Camacho

Miguel Ángel Camacho es licenciado por la Universi-
dad Autónoma de Madrid en Geografía e Historia, con 
la especialidad Historia Moderna y Contemporánea. 
Es profesor de Iluminación en la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD).

Cuenta con una dilatada carrera: ha sido director 
técnico de la Compañía Nacional de Teatro Clásico 
(2004-2010), director técnico de la Compañía 
Nacional de Danza (1997/1998), ayudante a la direc-
ción técnica en el Centro Dramático Nacional en el 
Teatro María Guerrero (1995), director técnico en el 
Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas 
(1990/1994), entre otras ocupaciones.

Ha realizado diseños de iluminación para la 
Compañía Nacional de Danza, Centro Nacional de 
Nuevas Tendencias Escénicas, Centro Dramático 
Nacional, Centro Dramático de Aragón, Teatro de 
la Zarzuela, Compañía Andaluza de Teatro, Teatro 
Nacional de Cataluña, Compañía de Teatro Clásico, 
Teatro Español, Teatro Arriaga y diversas compañías 
privadas de teatro: Noviembre Teatro, Ur Teatro, 
Astillero, Focus, Pentacion, Ron Lala, etc... 

Iluminación

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reco-
nocimientos como el Premio Max a la Mejor Ilumina-
ción y el Premio ADE Rogelio de Egusquiza en 2003 
por Luces de bohemia de Valle-Inclán dirigida por 
Helena Pimenta para UR Teatro; el Premio Max a la 
Mejor Iluminación en 2006 por El viaje del Parnaso, 
dirigida por Eduardo Vasco para la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico; el Premio ADE Rogelio de 
Egusquiza por Amar despues de la muerte, dirigida 
por Eduardo Vasco para la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico; el Premio Ceres de Iluminación Teatral 
2013 por El malentendido, La odisea, y La lengua en 
pedazos, dirigidas por Eduardo Vasco, Rafael Alvarez 
El Brujo y Juan Mayorga. 

También ha estado nominado a los Premios Max 
2002 y 2004 por Sigue la tormenta de Enzo Corman 
dirigida por Helena Pimenta para UR Teatro y Romeo 
y Julieta de William Shakespeare dirigida por Emilio 
Hernández para el CAT, respectivamente.



Tatiana de Sarabia es licenciada en Arte Dramático 
en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga 
y graduada en la Escuela de Cinematografía y del 
Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM). 

Premio Ceres 2014 al mejor vestuario por En un lugar 
del Quijote de Ron Lalá Teatro. Su carrera como 
diseñadora y realizadora de vestuario arranca hace 
doce años, en el marco de la productora Creature 
Producciones Artísticas, para la que ha trabajado 
regularmente tanto como actriz como en la creación 
del vestuario de eventos privados, espectáculos y 
campañas de marketing y publicidad, para numerosas 
empresas e instituciones. 

En teatro, es figurinista y realizadora de vestuario de 
la compañía Ron Lalá, dirigida por Yayo Cáceres, 
Premio Max 2013 a la mejor empresa teatral privada. 
Cervantina, En un lugar del Quijote (coproducción con 
la CNTC), Siglo de Oro, Siglo de Ahora. Folía y Time 
al tiempo. 

Sus últimos trabajos como diseñadora de vestuario 
este año son: Comedia Multimedia, dirección de Yayo 
Cáceres y producción de Emilia Yagüe y Kendosan 
Producciones, Ojos de Agua, dirección de Yayo 
Cáceres y producción de Ron Lalá, Emilia Yagüe, 
Seda y Galo Film, Trágala, trágala, producción del 
Teatro Español y dirección de Yllana e Iba en Serio, 
dirección de Juan Carlos Rubio. 

También destacan sus trabajos para las compañías 
Impromadrid Teatro Corten (improvisa el vestuario 
de los personajes en escena durante el espectáculo) 
Nuevo Catch de Impro y Usted tiene ojos de mujer 
fatal, Sexpeare (Rinconete y Cortadillo, 
Sexpearemente, Sin balas), Al Tran Tran (La última 
noche), Escénate (Vitalicios), Grotesques y Teatro de 
Cámara Cervantes (Mucho ruido y pocas nueces), 
aparte de su trabajo para Yllana como ayudante del 
diseñador Nicolás Vaudelet en The Hole. 

Como vestuarista en el mundo audiovisual, ha diseña-
do y realizado el vestuario de Calabozos (GOA 
Producciones), Planes de verano Comedy Central 
(GOA Producciones) y el premiado cortometraje 
Hongos de Ramón Salazar.

Vestuario

Tatiana de Sarabia



Es la marca bajo la que trabajan en red distintos 
profesionales de la comunicación encabezados por 
Maite Perea e Isabel Gutiérrez Jerez. Este equipo de 
consultores apuesta por el cambio para promocionar 
la imagen de los proyectos en los que trabajan. 

Son expertos en comunicación corporativa, empresa-
rial e institucional con más de 15 años de experiencia. 
Acumulan experiencia en comunicación en cultura, 
moda, branding personal, política, sanidad, turismo y 
transporte. 

Proveen de servicios completos en comunicación y 
marketing: diseño de imagen corporativa, campañas 
y eventos, producción de vídeo y sesiones de fotos, 
formación de portavoces, contacto con celebrities, 
gestión de redes sociales, diseño web, servicio de 
gabinete de prensa, eventos, etc. 

Así lo han hecho con el proyecto Feelgood, que hoy 
día representa un caso pionero de éxito en la comuni-
cación cultural y el marketing online. Marea 
GlobalCOM ha trabajado con esta compañía y pro-
ductora de teatro una propuesta de promoción sin 
precedentes en nuestro país. El resultado es una red 
con capacidad de llegar directamente a casi 200.000 
personas a través de las redes sociales.

Comunicación

Sin perder de vista la comunicación offline, con una 
proactiva gestión de impactos en medios regionales y 
de ámbito nacional, con resultados muy significativos. 
A esto se añade una subrayable actividad en relacio-
nes públicas que ha logrado atraer al patio de butacas 
del teatro a influencers de distintos sectores. 

Marea GlobalCOM tiene presencia en otros proyectos 
en el campo de la cultura: 

• Responsable de la Estrategia de Comunicación de 
los Teatros Luchana de Madrid y su desarrollo.
• Responsables de Comunicación de la Compañía 
Feelgood Teatro.
• Diseño y desarrollo de la web de la productora 
teatral Traspasos Kultur y de la Compañía Feelgood 
Teatro.
• Ha asesorado en comunicación online al proyecto 
teatral Nada tras la puerta; 
• Gestiona el branding personal y la red online del 
artista y empresario Fran Perea. 

Mail: subealaola@mareaglobal.com
Maite Perea: 627575251 
Twitter: @MareaGlobalCOM
http://www.mareaglobal.com

Marea Global COM



Emilia Yagüe se licencia en la RESAD de Madrid en el 
año 1984. Tras diferentes experiencias en producción 
y distribución en empresas del sector teatral, en 2001 
funda su propia compañía, Emilia Yagüe Producciones.

Coproducciones realizadas: 
           
En la orilla de Rafael Chirbes; versión y dirección de 
Adolfo Fernández.

El pintor de batallas de Arturo Pérez-Reverte; versión y 
dirección Antonio Álamo.

Comedia Multimedia de Alvaro Tato, Dirección de Yayo 
Cáceres. 

Ojos de agua, de Álvaro Tato. Dirección Yayo Cáceres. 
Una coproducción de Ron Lalá, Galo Film, Emilia 
Yagüe Producciones y Seda (producción ejecutiva). 

Miguel de Molina, de Borja Ortíz de Gondra. Una 
coproducción de Fundación Miguel de Molina y Emilia 
Yagüe Producciones (productora ejecutiva). 

La charca inútil, de David Desola. Una coproducción 
con la compañía K. Producciones. 

Time al tiempo, en coproducción con Ron Lalá. 

Yo, Satán, de Antonio Álamo. Una coproducción con la 
compañía K. Producciones. 

Antígona. Festival de Teatro Clásico de Mérida 
(producción ejecutiva).

En todos los casos se hace cargo de la distribución 
en exclusiva de los espectáculos, excepto en Ojos de 
agua, que comparte con Seda, y Antígona, de la que se 
ocupó el propio Festival de Mérida.

Con la compañía Ron Lalá comparte la dirección de 
producción de En un lugar del Quijote y Cervantina.

Producciones ejecutivas: 
My fair Lady, Cartel Teatro y El Caballero de Olmedo, 
una producción de la Fundación Siglo con la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico.

Distribución
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Una producción de:

de Alberto de Casso

Distribución: Comunicación y prensa:

Tel. Maite Perea: 627 575 251 
subealaola@mareaglobal.com
www.mareaglobal.com
Twitter: @MareaGlobalCOM
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