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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 
cambiar
nuestra 
vida? ¿Podemos usar 

un accidente 
para cambiar 

nuestras vidas?
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 (Madrid, 1963) es un dramaturgo 
español que ha vivido también en Ghana y Cuba. Algunas de sus obras 
como Harmattan, publicada por Hiru (2001); Tres mujeres en África, en 
Ediciones Antígona (2014) o Los Viernes del Hotel Luna Caribe están 
relacionadas con estos países. 

Ha conseguido algunos de los premios teatrales más destacados y sus 
obras se han representado principalmente en los circuitos alternativos. 
En 1999, obtiene el Premio Calderón de la Barca con Los Viernes del 
Hotel Luna Caribe; y el Lope de Vega en 2008, con Y mi voz quemadura 
(Esperpento Ediciones Teatrales) publicada junto con su obra Raquel 
y Rachid, obras que se representaron en Madrid, Donosti, Zaragoza, 
Cáceres y Cataluña. Obtuvo también el premio Escena Contemporánea 
2009 con El cuerpo oculto (Ediciones Invasoras, 2017) y el VIII Certamen 
internacional Leopoldo Alas Mínguez de Fundación SGAE 2015 con La 
tarde muerta. 

También obtiene ese mismo año el Premio Teatro Calderón de Valladolid 
con El ciclista utópico. cuyo estreno tuvo lugar el 24 de marzo de 2017 
en el mismo teatro. También recibe el VIII Certamen Internacional Lam de 
la SGAE con La tarde muerta. 

Su obra El segundo infierno se estrenaba en el Teatro Lagrada el 21 de 
octubre de 2016 con dirección de Andrea de Gregorio. Ha colaborado con 
obras breves en varios volúmenes de El tamaño no importa (AAT). En la 
Habana, ha estrenado ya tres obras, La lengua muerta, por la compañía 
El Buscón; Viaje a la ceniza, premio AAT 2014 estrenada en julio de 2017 
y La seducción del eunuco en 2018 por la compañía Gaviota y dirigida por 
Lilian Dujarric. 

En diciembre de 2018, ganó el premio Buero Vallejo de Guadalajara con 
su obra Vorágine 123321. En abril de 2019 publica La mala herencia 
editada por Ediciones Invasoras que se estrenó el 13 de diciembre de 
2019 en la Sala Lagrada con dirección de Laura Garmo. Sus obras se han 
representado en España, Chile y Cuba y han sido traducidas al inglés y 
catalán.
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Yayo Cáceres

Yayo Cáceres es director de la compañía de teatro, humor y música Ron Lalá. Ha dirigido todos los 
espectáculos de la compañía; los más recientes, Juan Rana (2020), dos ediciones del multitudinario Don 
Juan en Alcalá (2018 y 2019), Crimen y telón (2017; Premio José Estruch Mejor Espectáculo y Mejor 
Director) y Cervantina (CNTC/Ron Lalá, Premio Max Mejor Espectáculo Musical).

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. 

Ha codirigido Los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz (Joven Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, 2018). Además de los espectáculos de Ron Lalá, fue director de Tragedia de Macbeth (RESAD, 
2019), Todas hieren y una mata (2019), Comedia multimedia (2016) y Ojos de agua (2014) de Álvaro Tato; 
Mestiza (2018) de Julieta Soria, Holly is good de Javix Bakman y Equívoca fuga de Daniel Veronese.

Como actor, ha sido miembro de la Compañía Imprebís (director Santiago Sánchez); con el mismo 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 compañías 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 Actor de Reparto por Los diez días de 
Erdosain (dirigida por Daniel Baldó, Grupo Sísifo, 2000). Es profesor de Interpretación.
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Fran Perea

Fran Perea es un actor, director, músico y empresario 
cultural malagueño (1978), licenciado en Arte 
Dramático en la especialidad de Interpretación por 
la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de 
Málaga (2000).

Don Juan en Alcalá dirigido por Yayo Cáceres en 
2019 y 2018, y Prometeo joven en el Prometeo de 
Esquilo dirigido por José Carlos Plaza con versión de 
Luis García Montero para el Festival de Mérida (2019) 
han sido sus últimas incursiones en teatro.

Antes protagonizó, La Estupidez de Rafael 
Spregelburd bajo la dirección de Fernando Soto. Este 
montaje fue 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 
formó parte del elenco de El Jurado, dirigido por 
Andrés Lima para Avanti Teatro.

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 
cinematográfico también es notable. En su trayectoria 
aparecen títulos como De tu ventana a la mía, de 
Paula Ortiz; Las trece rosas, de Emilio Martínez 
Lázaro; o El camino de los ingleses, de Antonio 
Banderas.

Actor

En televisión, ha participado en la segunda 
temporada de El Vecino (Netflix) y ha protagonizado 
la serie Kosta (The Paradise), una co-producción 
hispano finlandesa de enorme éxito en Finlandia 
y que se puede ver en Canal Orange en España. 
También ha formado parte del reparto de La sonata 
del silencio de TVE, con un papel que ha revelado su 
versatilidad interpretativa. 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. Además, 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.

En su faceta como director de teatro, Fran ha dirigido 
cuatro montajes: Souvenir, Mitad del mundo (2017 y 
2019, Factoría Echegaray), Cuando menos lo esperas 
(Las noches de la suite, 2018) y Los últimos (2021, 
Zeta Teatro para Teatro La Abadía). También ha 
dirigido el cortometraje El bailarín protagonizado por 
Chevi Muraday (2017).

Como empresario, participa en los Teatros Luchana 
de Madrid y tiene su propia discográfica, con la que 
ha publicado dos discos en los últimos años: Viaja la 
palabra y Canciones para salvarme.
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Fernando Soto

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

Como actor, destaca su reciente trabajo en La casa 
de papel (Netflix) y la adaptación teatral de Perfectos 
desconocidos dirigido por Dani Guzmán. Ha trabajado 
en numerosas producciones, y es habitual del Teatro 
de la Abadía en el que ha participado en espectáculos 
como Tiempo de silencio, 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 montajes como La 
Avería dirigido por Blanca Portillo, Alejandro y Ana con 
Animalario Teatro, en el Centro Dramático Nacional con 
Madre Coraje o La ciudad oscura de Antonio Rojano, 
o en el Teatro Español con Don Juan, El loco de los 
Balcones o interpretado a Sancho Panza en Yo soy Don 
Quijote de la Mancha texto de José Ramón Fernández 
junto a José Sacristán.

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, además de La casa de papel 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.

Actor

Entre sus trabajos como director destacan:

• El minuto del payaso, de José Ramón Fernández
• Ay Carmela ,de José Sanchís Sinisterra
• Bailar en la oscuridad, adaptación teatral de Patrick 
Ellsworth
• La Estupidez de Rafael Spregelburd
• Drac Pack de Najwa Nimry, Carlos Dorrego y Emilio 
Tome
• Constelaciones, de Nick Payne
• La casa del lago, de Aidan Fennessy
• 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 espectáculos en el patrimonio para la 
Productora 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.



Marea GlobalCOM iniciaba su andadura en 2013 
en el campo de la Comunicación en Cultura de la 
mano de Feelgood Teatro y su producción Feelgood. 
Periodistas y expertas en Comunicación, Maite Perea 
e Isabel Gutiérrez Jerez encabezan un equipo de 
profesionales que acumulan más de 20 años de 
experiencia en el desarrollo de gabinetes de prensa 
y estrategias de comunicación. Este equipo de 
consultores apuesta por el cambio para promocionar 
la imagen de los proyectos en los que trabajan.

Ahora, además, dan el salto a la distribución de 
artes escénicas prolongando su sello de excelencia 
y calidad a esa rama del sector de la Cultura. Con 
una cartera de montajes de autores contemporáneos, 
compañías profesionales y creadores y productores 
de consolidado bagaje, Marea GlobalCOM quiere 
aportar un valor añadido al escenario teatral, musical 
y de danza actual.

Kendosan Producciones (Inma Cuevas y Jesús Sala) 
y Feelgood Teatro (Fran Perea, Ainhoa Santamaría 
y Javier Márquez) han apostado por esta faceta 
como distribuidora de esta agencia con la que ya 
han trabajado en Comunicación en la mayoría de 
sus montajes. Son las compañías que aportan mayor 
número de espectáculos a la cartera de Marea 
GlobalCOM que actualmente la componen:

• Ciclos (Kendosan Producciones). PARA ESTRENAR
• Lo que tú nos dejas (Kendosan Producciones)
• El ciclista utópico (Feelgood Teatro)
• Mitad del Mundo (Feelgood Teatro)
• El perro mutante del hortelano (Emma Lobo). PARA 
ESTRENAR
• Las uñas rojas (Kendosan Producciones)
• El hombre y el lienzo (Kendosan Producciones)
• 5 Lobitos. La violación de Lucrecia (Compañía 
Osaka)
• Teatro en bolas (Miguel Rabaneda). Improvisación
• Los finales (Marta Nogal). DANZA. PARA ESTRENAR
• Fran Perea, Canciones para salvarme. MÚSICA

Comunicación

El recorrido en Comunicación en Cultura de Marea 
GlobalCOM se puede resumir en:

• Apoyo en Comunicación del Teatro Lara de Madrid y 
de sus producciones propias (2020-2021).
• Gestión del branding personal y del proyecto 
musical del actor, director, músico y empresario Fran 
Perea.
• Estrenos de cine: Estándar (La Dalia Films, 2020) y 
La suite nupcial de Carlos Iglesias (2020).
• Festival Música Sur 2019 y 2020.
• Ciclo Única de la Fundación Unicaja de Málaga 
(música).
• Dircom de la Compañía Feelgood Teatro. Difusión 
de El ciclista utópico (2021, 2018), Mitad del mundo 
(2021, 2019), Souvenir (2017-2018), La Estupidez 
(2016-2017) y Feelgood (2013-2015).
• Comunicación de estrenos de teatro en Madrid:
     ◦ Lo que tú nos dejas (Kendosan, 2021).
     ◦ Las uñas rojas (Kendosan, 2020).
     ◦ Mestiza y Todas hieren y una mata (Ay Teatro, 
2019, Álvaro Tato, Yayo Cáceres y Emilia Yagüe).
     ◦ Alguien voló sobre el nido del Cuco (La Dalia 
Films, 2018 y 2019).
     ◦ El hombre y el lienzo, La familia No, Comedia 
Multimedia (Kendosan Producciones).
• Responsables de la Estrategia de Comunicación y 
gabinete de prensa de los Teatros Luchana de Madrid 
y su desarrollo (2016-2017).

Mail: distribucion@mareaglobal.com
Maite Perea: 627575251 
Isabel G. Jerez: 696 223 862
Twitter: @MareaGlobalCOM
http://www.mareaglobal.com

Marea Global COM
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