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“EL SUEÑO Y LA VIGILIA”

Una Comedia orientada hacia “MAYORES”



“DOSSIER”

BREVE DESCRIPCIÓN DEL                                         

PROYECTO

Es un texto rico en diálogos de sustancia irónica y 

humorística, un viejo actor clásico descubre que la 

Vedette que tanto admiró en su juventud, vive al otro lado 

del pasillo de un asilo que acoge artistas sin recursos. 

Pronto entablarán una relación de amistad que se 

transformará en una historia de amor, mejor dicho un 

triángulo amoroso entre los dos ancianos y un tercero: 

William Shakespeare y su REY LEAR

“EL SUEÑO Y LA VIGILIA”



……“Vivo porque no 
quiero morir”…
(El Sueño  y la Vigilia)

“El Sueño y la Vigilia” propone un nuevo  acercamiento  a un tema 

recurrente en el autor: la conflictiva relación entre “ficción y realidad”. Sin

retóricas discursivas,   Juan Carlos Gené construye con esta pequeña 

historia  un símbolo de la trascendencia del arte. Dos artistas esperan 

vigilantes la hora de su muerte en un asilo para actores y el amor los 

sorprende en el límite de sus vidas. Este encuentro es el disparador para 

hablar, desde el humor, de la “vejez y la juventud”, de “muerte y  vida”pero 

también de la”soledad, del amor”, de lo”trascendente y de lo eterno”. “El 

Sueño y la Vigilia”es una obra que quiere hablar de la esperanza”. En esta 

obra el autor aborda la existencia desde un terreno fantástico donde todo 

es posible incluso vencer la muerte, …“Yo vivo porque no quiero morir”

nos aclara la anciana protagonista que parece haber atravesado los 

tiempos.



TALLER:

“RESPIRACIÓN 

CREATIVA”

GRATUITO: Incluido en el precio del caché de 
“EL SUEÑO Y LA VIGILIA”



“EL SUEÑO Y LA VIGILIA invita a repensar sobre un sector de la población que 
siendo uno de los más amplios y crecientes, sin embargo suele estar olvidado.
¿Cuantas obras hay que se detengan en esa temática? ¿Cuantas,  que hablen de 
una persona de esa edad?
“Los viejos” caen en un saco de asociaciones: enfermedad, improductividad, 
pensiones, achaques…
Nuestra sociedad los despoja no sólo de voz, sino de identidad individual, los 
viejos son eso; un plural difuso y sin nombre. No son personas, son un sector, una 
franja, un presupuesto.
Sin embargo, con suerte todos llegaremos.



Este Proyecto Cultural acompaña la puesta en escena de “El sueño y la 
Vigilia” con dos actividades que buscan aportar algo, al sector de 
nuestros mayores, a la sociedad en general y al mismo tiempo  acercar 
nuevos públicos al echo teatral.

1) TALLER DE LA RESPIRACIÓN como HERRAMIENTA CREATIVA
-Imparte: ATLANTE Cultura & Teatro
-Dirigido a Mayores
-Duración: 90 minutos sin límite de número de alumnos
-Puntos a trabajar:
- “La re-creación de la respiración y la postura”
- El aire y la relajación
- El aire y nuestra relación con el entorno
- El cuento que cuenta nuestro cuerpo



Una Educadora Sexual especialista en MAYORES desarrollará temas 
vinculados a la temática como, la soledad o  la sexualidad,  en la nueva 3º 
Edad.
En este sentido la obra tiene un alto poder divulgativo para visibilizar la 
realidad de una dimensión personal en un sector de la población 
sistemáticamente olvidado o  sólo aludido para cuestiones meramente 
sanitarias o presupuestarias

2)  PROPUESTA ALTERNATIVA
Mesa de diálogo con el público:



CRITERIOS 

ARTÍSTICOS

“EL SUEÑO Y LA VIGILIA”



“PUESTA EN ESCENA”

Es importante apuntar que es una obra de  gran
profundidad, y que en nuestra puesta hemos sacado el jugo 
A todo el  humor que la obra contiene justamente para 
Que esa poética y esa profundidad, para que la levedad
de la dinámica que se destile sin petulante “didactitis” ni 
Moralejas envaradas. Y sea un vehículo que acerque a 
jóvenes y mayores, a los dos extremos de este frágil 
alambre funambulesco que es la vida.

LENGUAJE
Con ironía y belleza, humor y fantasía transcurre este encuentro entre dos 
ancianos que viven confinados en un asilo cuya áspera realidad desafina 
hirientemente con sus sensibilidades.
El límite entre el sueño y la vigilia, propone un juego interpretativo lleno de 
contrastes entre la luz y la sombra, entre la prosaica realidad y la poética de los 
sueños



Elementos básicos de 
escenografía, atrezzo 
vestuario y música:

–

1-LA CAMA Una gran cama con biseles 

será el centro de la escena, el campo de 

batalla donde se juega esta historia. 

El camastro mudo y crudo del asilo, se irá 

transformando en paralelo al discurrir de la 

acción. Se convertirá en escribanía dando 

lugar a los encuentros y a la lectura de 

grandes cartas escritas en tela; será cofre, 

será un picnic campestre, un tálamo 

nupcial, mortaja, ataúd y carro mitológico.

– 2-TELAS: Sabanas y cortinas blancas, puntillas 

vaporosas. De la misma sustancia serán la bata de 

ella y su camisón para crear una sensación de 

unidad con su mundo en el que no se diferencie 

su cuerpo de la ropa de cama, o, dicho de otra 

forma, convierta su vestuario en la propia 

escenografía.El gris plateado del pijama y la bata 

del anciano serán, aunque roídos, de una textura 

satén que rime con sus canas y pueda reflejar la 

luz tenue de la luna.



.– La atmósfera de luz, se jugaría en el claro oscuro que tiñe 

la realidad y el sueño. Enmarcando y difuminando las 

partes fraccionadas o la totalidad de objetos y figuras. El 

viejo ventilador, según esté apagado o encendido, 

alternará la quietud o creará el movimiento de las telas y 

la piel, al contraluz de la brisa. A través de sus anchas 

aletas, discontinuará el tiempo o dibujará sombras 

expresionistamente deformadas. Además, al estilo de 

linterna mágica, el juego de luz propiciará viajes 

fantasmagóricos sobre las paredes haciendo desplazarse 

a la cama y sillones , con sus juegos de sombras.

– .

3-ILUMINACIÓN Y VENTILADOR:



4- MÚSICA: 
Estará creada a partir de una atmósfera sonora tenue y sugerida, que refiera a los mismos 
elementos escenográficos.
“Atrapa-sueños sonoros” efectos de brisa, de carillones colgantes de viento, en caña, en 

metal, cuerda, y cristal; campanas de viento, sonido de caracolas; etc. Una auténtica joya 
musical grabada en  1945 Phil Spitalny En esta edición podemos apreciar a la orquesta en 
su plenitud, teniendo como solista a Evelyn y su Violin Mágico.Las escenas pertenecen a la 
película "Here Come the Co-Eds", de 1945,



ESCENOGRAFÍA 

FÁCILMENTE ADAPTABLE A CUALQUIER TIPO DE 
ESPACIOS ESCÉNICOS 







PROGRAMA DE MANO CON CODIGO QR
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PRENSA 

“ EL SUEÑO Y LA VIGILIA”



Canarias 7 

Radio Las 
Palmas 



Periódico 

“LA PROVINCIA”



https://drive.google.com/file/d/1ruPS-
K9EALY4BV3jiQ01OcqOdGDE7lhH/view?usp=drivesdk

PLAY

TV 

Canaria



RAIDER y 

NECESIDADES  

TÉCNICAS

“EL SUEÑO Y LA VIGILIA”



Información técnica y plano de 

Luces 

– Luces:

– 11 PC de 1kw.08 

– Recortes 25/50o.03 

– Circuitos en LX 3 para 3 Bombillas que aporta la compañía.

– Calles:08 PC de 1kw02 

– Circuitos en suelo para un ventilador y una lámpara de mesa 

que aporta la compañía.

– Todos los aparatos deben estar en buen estado de 

funcionamiento, con cable de seguridad, palas y porfa-

filtros.Los filtros los aporta la compañía.La consola de luces la 

aporta la compañía (MA2). Debe llegar al control el control 

DMX de dimmers en XLR de 5 pines.

– Sonido:-

– P.A con suficiente potencia para cubrir la sala con 110db.02 

Monitores en escenario situados detrás de la primera pata 

(sidefill).02 

– Micrófonos de ambiente situados en el suelo del escenario o 

colgados de LX 1 (a valorar por el técnico).-

– Mesa de sonido analógica o digital con mínimo 4 canales de 

entrada02 D.I en el control de sonido01 Cable jack-minijack

estereo para PC, el control de sonido e iluminación lo realiza 1 

persona, por lo que tienen que estar juntos o con asistente de 

sonido. en caso de no ser posible.

– Maquinaria:Telones y patas como se indica en el plano de 

iluminación adjunto. La compañía aporta:- GASA BLANCA que 

irá detrás de LX3..- TULL BLANCO que irá colgado en LX3-

MARCO DE ESPEJO que irá colgado en LX1



PLANO DE LUCES



FOTOS

“EL SUEÑO Y LA VIGILIA”



“EL”: Miguel Ángel Maciel            “ELLA”:  Griselda Ponce 
FOTOS











INTERÉS DE RELEVANCIA SOCIAL

– La oportunidad de la obra en el contexto actual:

– La temática olvidada

– En esta sociedad -y antes incluso de la terrible pandemia-, “los viejos” son anónimos, 

números de habitación, los viejos son viejos…en general, siluetas sin  rasgos definidos, sin 

personalidad,  sin sexo ni deseo. Improductivos. Incluso dentro del mundo de la cultura, en 

el que nos vanagloriamos de ser especialmente sensibles, la temática de las personas 

mayores es usualmente descartada. El foco mediático está en la franja de población que 

consume y de ello no se libra el arte como  consumo de ocio.  Los mayores son olvidados, 

en occidente los viejos  ya no son sabios, nada tiene para enseñarnos, (y aunque lo 

tuvieran, tampoco tendríamos  tiempo para escuchar).   Desde el ritmo actual, la historia 

de



un viejo nunca es oportuna, nos demora, sus batallitas son repetitivas, (y nosotros 
tenemos muchas pantallas que mirar).

La ecuación es tan simple como  pobre: No son productivos, ergo: no son personas. 
Detenerse en ellos, para el arte consumo, sencillamente no es rentable.  
Pero, desgraciadamente, la obra cobra aún más importancia, en un año en que  el 
confinamiento y las residencias de ancianos fueron el blanco de la pandemia. El 
brutal virus fue dejando a la intemperie otras infecciones: el impúdico descuido de 
nuestros  valores como sociedad.
En un momento en occidente la 
llamada 3ra edad se la recluye 
en residencias, se la sustenta 
con comida techo, se la mantiene 
distraída para que no moleste 
mucho a base  de actividades
subvestimativas,”El Sueño y la
Vigilia” es una propuesta vital.



El Sueño y la Vigilia propone usar 
la vida hasta el fin de la vida, 
arrancar etiquetas, trascender 
generalizaciones. Humanizarnos, 
reenfocando  la mirada en  la 
realización personal como seres 
creativos y sintientes.
Desde este punto de vista la obra 
nos presenta  dos personajes  
antagónicos en cuanto a la actitud 
que mantienen frente a la vejez
Él, enfocado en sus pérdidas y sus 
enfermedades, ha tirado la toalla,  
ha  renunciado a todo deseo se 
contenta con sobrevivir contando  
sus  días con la misma rutina con la 
que  cuenta sus pastillas.

Si no fuera por sus  dolencias cardiacas no 
se acordaría de su  corazón latiente; si no 
le dolieran sus huesos no repararía en su 
cuerpo  ni las estaciones del año.    
¡Y de pronto, el azar lo reúne  con ella!, un 
terremoto,  una mujer temeraria y 
guerrera que se niega a que la vida sea un 
calendario de quejas y medicinas, se niega 
a ser arrinconada  como un objeto 
inservible y se empodera de su propio 
destino.
Ella lo sacude y lo desubica, le inocula 
juventud y deseo, lo invita a luchar, a creer, 
a usar la vida hasta el último centímetro. 
A no cortar la vida en porciones y 
comérsela entera:” ¡Niégate a morir, 
renuncia a la muerte!”



CRITERIOS DE 

ACCESIBILIDAD

“EL SUEÑO Y LA VIGILIA”



– .

En este mismo sentido, para nosotros es un tema relevante En el sueño y la vigilia el poder activante, 

guerrero lo lleva la mujer rompiendo todos los cánones de los cuentos “normales”

El héroe es ella. Que ya ni tiene ni belleza ni juventud, tampoco posee  una personalidad complaciente y 

sumisa. Nuestra heroína es simplemente un ser humano que saca a otro, no de su torre, sino de su pozo. 

Y el arma que usa no es otra que  el deseo y las ganas de vivir.

Una de las cuestiones de las que sentimos más orgullo es la de haber querido y logrado conciliar el 

mensaje  intrínsecamente feminista de la pieza; y la gestión paritaria  interna de la producción.  

El equipo esté conformado  por un  porcentaje importante de mujeres que nos ha permitido armonizar la 

idoneidad profesional para cada área y nuestra convicción de labor inclusiva en cuanto a las aspiraciones 

de igualdad de derechos y que  debe abanderar el teatro.

La fuerza de la mujer dentro y fuera de la 
obra



.

• Iniciativa cultural dirigida a un colectivo vulnerable como es la 3ª 

Edad. Se contempla su participación a través del Taller de respiración 

creativa y de la Mesa de dialogo con el público.

El Sueño y la Vigilia invita a repensar sobre un sector de la población que 

siendo uno de los más amplios y crecientes, sin embargo suele estar olvidado.

¿Cuantas obras hay que se detengan en esa temática? ¿Cuantas,  que hablen 

de una persona de esa edad?

“Los viejos” caen en un saco de asociaciones: enfermedad, improductividad, 

pensiones, achaques…

Nuestra sociedad los despoja no sólo de voz, sino de identidad individual, los 

viejos son eso; un plural difuso y sin nombre. No son personas, son un sector, 

una franja, un presupuesto.

Sin embargo, con suerte todos llegaremos.



El sueño y la vigilia habla de miedos, de deseos, amor, sexo y  proyectos. 
Reivindica el valor de la memoria, claro; pero sobre todo del derecho a 
poseer un presente; se tenga la edad que se tenga. A no contentarse 
con ser mera  figuración de la vida propia, sino a protagonizarla, a 
apropiarse de ella; a tener  sueños de futuro…
• Dirigida a toda nuestra sociedad
Esta obra involucra a todas las personas; porque habla de cómo la 
juventud reside en el corazón y en la actitud. Por lo tanto, no es una 
obra de interés específico para “la franja horaria” de la 3ra edad. Es una 
obra que invita a todo el mundo a desenvolver su vida y usarla 
plenamente. A  perseguir  la utopía, a realizarse, a no sentarse a esperar  
sino salir a buscar…porque si se mezquina la vida, si se contempla la vida 
desde una cristalera se puede ser viejo a los 20 años.
Contemplamos la participación del sector en el Taller de respiración y de la 
Mesa de dialogo con el público (el detalle de estos Talleres se adjunta en 
documento aparte)



PROGRAMA DE MANO CON CODIGO QR
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MODOS DE DIFUSIÓN  Y 

COMUNICACION

– Prensa escrita

– Radio TV

– Web:                      www.atlanteculturateatro.com

– RRSS Instagram: https://www.instagram.com/atlante_cultura_y_teatro/

FaceBook: https://www.facebook.com/Atlante-Cultura-Teatro-

106768287533773/

– Mail (Promocionaremos  a través de este medio) 

info@atlanteculturateatro.com

http://www.atlanteculturateatro.com
https://www.instagram.com/atlante_cultura_y_teatro/
https://www.facebook.com/Atlante-Cultura-Teatro-106768287533773/
mailto:info@atlanteculturateatro.com
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Criterios de Trayectoria

“EL SUEÑO Y LA VIGILIA”   

.

FICHA ARTÍSTICA y  TÉCNICA:

– Intérprete  :  MIGUEL ÁNGEL MACIEL

– Intérprete :       GRISELDA PONCE

– Dirección :         MARINA WAINER

– Dramaturgia: JUAN CARLOS  GENÉ 

– Espacio Escénico: MARINA WAINER

– Técnico de Luces: SARA SANTANA

– Vestuario: ICO MARTÍNEZ

– Cartel: LUCÍA MONTESDEOCA                                     

.

– Fotografía:      OCTAVIO KRAUS

– Foto ensayos: SARA MAIER/ GRISELDA PONCE

– Videos:           DESENFOQUE PRODUCCIONES

– Web:               HECTOR MUÑOZ

– Prensa:            ERIKA RAMIREZ

– Gestión y Producción: ATLANTE Cultura & Teatro

– Producción General:   ATLANTE Cultura & Teatro

– Colabora:  Hotel ÁBORA CATERINA by LOPESAN

– Agradecimiento: ABIAN DE LA CRUZ

– AYUDAS AL TRASLADO



C.V.  MIGUEL ÁNGEL MACIEL 

Se inicia en el teatro en el año 1976 formado con maestro de la talla de Felisa 
Yenny, Lito Cruz, Augusto Fernández, 
Ha formado parte de las compañías más importantes de Buenos Aires, en 
teatros como el Teatro General San Martín o el Teatro Nacional Cervantes, 
trabajando con destacados directores de la escena argentina como Santiago 
Doria, Rubén Schumager, Carlos Alvarenga, Héctor Tealdi, Alejandra Boero, entre 
otros.
En permanente formación ha realizado talleres con directores como Will Keen, 
John Strasberg o Eva Lesmes.
Radicado en Gran Canaria desde 1997 donde actualmente desarrolla su 
actividad como Empresario Teatral Autónomo, Productor, Productor Ejecutivo, 
Actor, Director y Docente.
Integrado en la Cía Teatro La Republica desde (2011-2020).
En 1919 crea junto a Griselda Ponce Atlante Cultura & Teatro

Premios Recibidos:
Premios Réplica 2017 Mejor  Interpretación por Corredera
Premios Réplica 2015 Mejor Interpretación por Ciudadano Yago



Últimos  Trabajos en cine:

- 2018 “La estrategia del pequinés” Dir. Elio Quiroga 
- 2017 “No dormirás” Dir. Gustavo Hernández  
- 2017 “Perdida” Dir. Alejandro Montiel

Trabajos de teatro realizados en España:

- 2020 “San Juan” (Max Aub) La República Actor – Productor – Productor Ejecutivo
Premio Réplica 2020 Mejor Espectáculo 
Premio Réplica 2020 Mejor Escenografía.
- 2020 “ 7 Hombres Buenos”  (Juan Mayorga) Compañía 2RC Actor
- 2019 “El Galán Fantasma” (Calderón de la Barca)Compañía Teatro Clásico 2RC. Actor
En 2020 Gira 43º Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

- 2019  “Las Cicatrices del Cielo” (Nacho Cabrera) La República Actor – Productor –
Productor Ejecutivo
-2017  “Tal Vez Soñar” (Antonio Tabares) Una Hora Menos Producciones Actor



-2017  “Corredera” (Miguel A Martínez) Profeta de Mueble Bar  Actor
Ganador Premios Réplica 2017 Mejor Actor  Mejor Dramaturgia 

-2016 “Gulag” (Nacho Cabrera) La República – OFLPGC Actor - Productor

- 2016 “Aladino y el enredo de los genios” (Pedro Carballido) Una Hora Menos 
Producciones. Actor

-2014 “Ciudadano Yago” (Nacho Cabrera) Versión de “Otelo” de Shakespeare. Cía. La 
República Actor

Ganadora Premios Replica 2015 Mejor Actor  y  Mejor Dramaturgia 

-2013 “Las Criadas” (Jean Gené)  por Profetas de Mueble Bar Actor
Premios Réplica 2013 Mejor Espectáculo y Mejor Vestuario 

- 2011 “Los Impostores” (Q y Yeray Bazo) Cía. La República. Actor

- 2009 “Hamelin” (Juan Mayorga)  Cía. La República. Actor



C.V.
GRISELDA PONCE
Actriz y Productora

Se forma en Buenos Aires en el Instituto Labardén (IVA) con
Ariel Bufano, Adelaida Mangani ,Sara Bianchi etc. Obtiene el
Grado en la Escuela Nacional de Danza en el Profesorado Nacional de Expresión Corporal 
de Bs As. Desarrolla paralelamente su lado musical con diversos artistas (David Lebón, 
Guillermo Guido, Mario Parmisano etc) y como músico de sesión. Se gradúa como 
TÉCNICO de SONIDO obteniendo una Beca de Trabajo en el Complejo Teatral La Plaza en 
la Calle Corrientes de la Capital. De gira por EUROPA decide afincarse en Canarias a finales 
de los 80 donde más tarde comienza a formar parte de la Cía  Teatro LA REPUBLICA 
donde entre otras cosas se desarrolla como Ayudante de Dirección , Produccion y 
Distribución. 



.

Funda con Miguel Ángel Maciel “ATLANTE Cultura & Teatro” una compañía 
comprometida en la formación teatral del sector profesional y Teatro Autor.
Se desarrolla paralelamente como actriz de Cine (Salir del Ropero, No Dormirás, 
Perdida, La cueva de las mujeres, El regreso de ATINDAMANA Museo Elder, 
Documental  RISCO CAÍDO etc.).Trabaja activamente en Publicidad (Campaña 
actual HOLIDAYWORLD) y participa en diferentes montajes Teatrales:

• “La memoria Azul” Quique y Yeray Bazo, 

• “Mujeres” Federico García Lorca 

• “Mujeres con INGENIO” (Las Mujeres de Lorca)

• “La Ciudad Sitiada” Laila Ripoll 

• “Antígona” Jean Anouil, etc ..

• PRODUCCIÓN y Ayte de DIRECCION : “LAS RAICES 

CORTADAS”( 4 Premios Replica),”LAS CICATRICES DEL 

CIELO”, SAN JUAN” (recientemente 2 Premios Réplica)

• INTEGRANTE y DISTRIBUIDORA de Teatro La Republica (2017-2020)

grisipon@hotmail.com atlanteculturayteatro@gmail.com

@grisi.pon       https://www.facebook.com/grisi.pon

.

mailto:grisipon@hotmail.com


C.V.
MARINA WAINER

Directora, Dramaturga, Regisseur, pedagoga y actriz

Nace en Buenos Aires en 1962. Y se traslada a España en 1977. Desde entonces trabaja en 
diferentes países de Europa y Latinoamérica. Desde 1984 Imparte cátedra conservatorio Danza de 
Madrid y conferencias aunando diferentes áreas del teatro, la comunicación y la danza y en ámbitos 
no artísticos. Co-fundadora del Teatro Estudio de Madrid. (Una de las pioneras del teatro 
Alternativo).Además de su propia compañía, ha colaborado, desde diferentes roles, con otros 
creadores e instituciones de teatro(ej:Leonardo Sbaraglia) y danza(ej:Daniel Abreu). Premiada por 
diferentes disciplinas escénicas: Certamen de autores por “Alicia en el país de las ratas- IX Certamen 

de Directoras de Escena por “De Velorios y Verbenas”, Premios Teatro del Mundo-2018- “De 
tiburones y otras rémoras” Cía. El vacío fértil- En el terreno de la escritura ha publicado 
diferentes artículos en ámbito nacional e internacionales  y piezas teatrales”(“El cuerpo deshabitado” 
etc) . Acaba de publicar“El cuerpo es la cita” (Ensayo sobre interpretación y creación artística) y la 
novela “El sendero de Clara.”a la venta



BIOGRAFÍA
Juan Carlos Gené

– El actor, dramaturgo, director y pedagogo argentino Juan Carlos Gené nació en Buenos 

Aires el 05 de noviembre de 1929. Además de su frondosa producción artística, tuvo 

también una intensa y comprometida actividad gremial y política. Debutó como actor en 

1951 dirigido por Roberto Durán, a quien consideró su maestro. Debió exiliarse a 

Colombia en 1976 donde permaneció un año. Luego residió en Venezuela desde 1977 

hasta 1993, año en que regresó definitivamente a la Argentina.Su trayectoria alcanzó una 

enorme dimensión especialmente en Latinoamérica, destacándose en cine, teatro y 

televisión. Fue fundador del Grupo Actoral 80, director/fundador del CELCIT ,Director 

General del Teatro General San Martín en Bs As, y  Canal 7 TV



.

– Presidente y Secretario de la Asociación Argentina de Actores y ha 

brindado cátedras, charlas y conferencias en numerosos países de 

América y Europa. Algunas de sus principales obras (muchas de 

ellas premiadas y traducidas a varios idiomas) son: El herrero y el 

diablo, Se acabó la diversión, El inglés, Golpes a mi puerta, Ulf, 

Memorial del cordero asesinado, Ritorno a Corallina, El sueño y la 

vigilia, Todo verde y un árbol lila, etc. Fue condecorado por el 

Gobierno de Venezuela con la Orden Andrés Bello (1984), 

nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires (2002), le fue 

otorgado el Premio a la Trayectoria del FNA (2008), entre muchas 

otras distinciones. Falleció en Buenos Aires el 31 de enero de 

2012 los 82 años de edad.

.



BLOQUE  4

“EL SUEÑO Y LA VIGILIA”



Criterios de Fiabilidad

“ATLANTE Cultura & Teatro”

Somos “ATLANTE Cultura & Teatro” , una “nueva” compañía surgida a finales del 2019 en 
Gran Canaria pero con “viejos” hacedores de TEATRO, Griselda Ponce y Miguel Ángel 
Maciel . Como antiguos componentes en el área de Produccion y Producción  ejecutiva de 
la Cía  Teatro La Republica reciben diversos Premios y Menciones.
Para dar cabida a la formación de Alta Cualificación en el Sector Profesional de las Artes 
Escenicas, ATLANTE realiza la primera propuesta formativa materializada en Co-
Producción con  el Gobierno de Canarias , Canarias Cultura en Red y el Teatro Guiniguada 
“TALLER de FORMACION PROFESIONAL” con Will Keen: Especialista en Shakespeare, 
director y actor inglés.
Del mismo modo son creadores de los tres  ENCUENTROS DE TEATRO AMATEUR 
realizados en el Teatro Guiniguada hasta la fecha.



Coproducciones Miguel Ángel Maciel:

• Encuentro de Teatro Amateur:
I (2017)  
II (2018)   
III (2019)
IV (2021) proximamente

Coproducción Atlante -Teatro Guiniguada - Canarias Cultura en Red - Gobierno de 
Canarias     .

• San Juan (2020) Teatro Cuyas - Cabildo de Gran Canaria.

• Taller de Interpretación para Profesionales:
WILL KEEN (Febrero 2020) John Strasberg julio 2021

Coproducción Atlante - Teatro Guiniguada-Canarias Cultura en Red - Gobierno de Canaria.







• Premios y Menciones 

• San Juan de Max Aub
Griselda Ponce  Asistente Dirección – Producción Ejecutiva  
Miguel Ángel Maciel Productor - Actor
Dirección Nacho Cabrera

Premio Réplica 2020 Mejor Espectáculo
Premio réplica 2020 Mejor Escenografía

• Las Raíces Cortadas de Jerónimo López Mozo
Asistente Dirección–Producción Ejecutiva: Griselda Ponce
Producción Miguel Ángel Maciel
Dirección Nacho Cabrera

Premio Réplica 2017 Mejor Dirección
Premio Réplica 2017 Mejor Iluminación
Premio Réplica 2017 Mejor Escenografía
Premio Réplica 2017 Mejor Vestuario



• Corredera de Miguel Ángel Martínez
Producción Dirección Profetas de Mueble Bar

Premio Réplica 2017 Mejor Actor Miguel Ángel
Maciel

• Ciudadano Yago de Nacho Cabrera (Basado en Otelo de 
Shakespeare)

Premio Réplica 2014 Mejor Actor Miguel Ángel
Maciel
Premio Réplica 2014 Mejor Dramaturgia 

• Mención de Honor a la Trayectoria de la Compañía. 
Ayuntamiento de Ingenio 2018.

• Docente y creador de la Escuela de Teatro Trece (2014 
2019)



Mecenazgo 

La  producción de “EL SUEÑO Y LA VIGILIA” cuenta con el 
apoyo del mecenazgo de 

“HOTEL ÁBORA CATARINA” by   LOPESAN





DISTRIBUCIÓN
GRISELDA PONCE

atlanteculturayteatro@gmail.com

(00 34) 649 319 835


