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La historia del sastre dossier La sastrería teatro

 El proyecto de La Sastrería Teatro va más allá del 
montaje de una obra teatral, su objetivo es la consolidación de 
un equipo artístico y técnico que ponga las bases para crear una 
estructura estable de teatro profesional en la isla de La Palma. 
Este grupo se conforma a partir de un equipo natural o residen-
te en La Palma. Se trata por tanto de una apuesta cultural de 
primer nivel hecha aquí, llamada a cubrir un vacío importante 
y a consolidarse como una plataforma para el desarrollo profe-
sional de las artes escénicas en una isla no capitalina.

El punto de partida fue el montaje de la obra La sombra de don 
Alonso, del autor palmero Antonio Tabares, en 2018, un texto 
que por temática, planteamiento y oportunidad suponía una 
verdadera declaración de intenciones y cuya puesta en escena 
despertó el interés del público y contó con una amplia repercu-
sión social. Continuamos con El crimen de La Reserva en 2019, 
también de Antonio Tabares y en 2020 estrenamos Juicio a don 
Juan de Carlos De León.

Queremos darle continuidad a este proyecto, que estuvo res-
paldado al inicio de su andadura por el Cabildo insular de La 
Palma, el Ayuntamiento de S/C de La Palma y La Reserva 
Mundial de La Biosfera La Palma, y que no caigan en saco roto 
los esfuerzos humanos y económicos que se invirtieron en su 
arranque.

Ofrecemos la oportunidad de crear un equipo contrastado de 
identidad isleña, un proyecto de gran calado. Un proyecto que 
no es efímero, sino que aboga por ser estable y tener continui-
dad, apoyando lo propio, la cultura que tiene sus simientes en 
la isla. Algo fundamental para que puedan surgir proyectos si-
milares en el futuro y los artistas palmeros no tengan que “emi-
grar” para poder labrarse una carrera. Esta propuesta pretende 
abrir el camino que quedó cerrado hace muchos años a la pro-
ducción teatral profesional en las islas no capitalinas en general 
y en la isla de La Palma en particular.

La historia del sastre se estrena el 10, 11 y 12 de septiembre en 
el Teatro Circo de Marte.
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 La historia del sastre es la historia de 
Félix García Durán, el sastre. Fue encarcela-
do durante el estallido de la Guerra Civil por 
pertenecer a la directiva del partido socialista 
de la isla de La Palma. Toda la confusión y la 
incomprensión que se vivió durante aquellos 
días, las traiciones y la lucha de su mujer y sus 
ocho hijos por seguir con sus vidas después 
de haber sido despojados de todos sus bienes. 
Esta es una historia de supervivencia y conci-
liación, como las de otras tantas víctimas anó-
nimas a las que no les quedó más remedio que 
agachar la cabeza y huir hacia delante.
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 La historia del sastre se sitúa en los comienzos de la 
Guerra Civil en la isla de La Palma, en un período histórico 
convulso que solo ahora empieza a ser verdaderamente es-
tudiado y conocido en Canarias. La llamada Semana Roja, la 
llegada de las tropas nacionales en el cañonero Canalejas, el 
fenómeno de “los alzados”, la dura represión… son temas 
presentes en la obra. He querido contar todos estos aconte-
cimientos a través de la historia real de mi bisabuelo Félix 
García Durán, sastre de profesión, casado y con ocho hijos. 
Su pertenencia al Partido Socialista de la isla y su implica-
ción en la publicación de un panfleto anti fascista, lo con-
denaron a la cárcel durante el tiempo que duró la guerra, a 
pesar de haber sido absuelto de los cargos. 

Esta obra no existiría si Toni Tabares no hubiera escrito La 
sombra de Don Alonso. Fue la que le dio soporte formal 
a una idea y un compromiso con mi abuelo que llevaba 
tiempo rondando mi cabeza. Se trata de una ficción sobre 
acontecimientos, lugares y personas reales, escrita a partir 
de anécdotas que mi abuelo Life (uno de los hijos de Félix) 
me contó, y que tuvieron lugar tras el alzamiento militar del 
18 de julio de 1936 en la isla de La Palma. He escrito esta 
obra para regalársela a mi abuelo ahora que todavía estoy 
a tiempo.

Gracias abuelo por vivir sin rencor y hacerme partícipe de 
tu historia, que es la mía.



 Enfrentarse desde una mirada objetiva, 
sin dejar de ser sensible y cercano ante un texto 
tan personal como el escrito por Carlos De León, 
será el principal reto de la propuesta de dirección. 
La historia del sastre, tal cual está escrita con un 
desarrollo de múltiples escenas y personajes en 
múltiples espacios dramáticos, nos lleva en pri-
mer lugar a plantear una escena casi desnuda 
donde el principal valor esté en la palabra y en el 
actor, en los actores que han de multiplicarse en 
escena para interpretar a los más de 20 personajes 
diferentes que desarrollan la pieza. Tomaremos 
como eje de estos desdoblamientos a Durán, este 
será el único personaje que será interpretado por 
el único actor que no interpretará más personajes, 
el resto de intérpretes se irán transformando en 
los diferentes personajes, procurando construir 
sus caracterizaciones desde el planteamiento del 
gestus bretchtiano que impondrá el carácter a 
cada personaje en base a sus intereses, deseos y 
carácter primario. Nos interesa contar una histo-
ria de superación, una historia de traiciones pero 
también de afectos y apoyos más allá de las ideo-
logías. La historia de Durán es la historia de mu-
chos palmeros que vivieron la semana roja que 
siguió al golpe de estado del 36 y su posterior y 
sangrienta represión. 

Ya hemos indicado que nuestro montaje va a pi-
votar alrededor de las líneas del teatro épico mar-
cadas por Bertold Bretch y por consiguiente nos 
acercaremos a un desarrollo del planteamiento 

escénico con continuos efectos de extrañamien-
to, que nos permita no solo dar información al 
espectador de manera directa, sino además, abor-
dar los diferentes aspectos del tratamiento escé-
nico sin incurrir en una falta de verosimilitud que 
nos impida mostrar los hechos desde la perspec-
tiva emotiva de nuestro protagonista. 

Nos adentraremos en una estética cercana al nue-
vo expresionismo que directores como 
Ostermeier o Müller han impreso en sus pro-
puestas. Radicalizaremos los momentos de ten-
sión y violencia. El propio montaje ha de ser en 
cierta medida incómodo, con una luz radical, 
casi de claros oscuros, donde la armonía del es-
pacio inicial, centrado en una sastrería de líneas 
armónicas, vaya poco a poco desasiéndose y des-
armándose en un espacio de caos y oscurantis-
mo. Ese oscurantismo que envolvió la historia de 
España durante los siguientes cuarenta años que 
siguieron al momento en que los episodios que 
sufrió el sastre Durán comenzaran. 

El espacio sonoro tendrá un valor especial ya que 
no solo nos situará en el ámbito del entorno en 
que se desarrolla la historia, Santa Cruz de La Pal-
ma año 1936, sino que nos permitirá realzar los 
momentos dramáticos y ambientales, reforzando 
los climas emocionales, que al igual que el espa-
cio evolucionarán hacia el caos y el expresionis-
mo más radical.

Rafael Rodríguez

La historia del sastre
o de nuevo Bertold Brecht
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Diseño escenografía y vestuario
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Producción
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Diseño iluminación y sonido
Francisco Álvarez

Dirección musical
Jonay Armas
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Realización de vestuario
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un texto de
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dirigido por
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 Titulado Superior en Arte Dramático, especialidad en 
dirección de escena y dramaturgia, por la Real Escuela Supe-
rior de Arte Dramático de Madrid (RESAD), 1996.

En 1997 obtuvo el premio nacional José Luis Alonso por la 
asociación de directores de escena de España (ADE).

Ha desarrollado diversos proyectos en Estados Unidos pero 
es en 2010 cuando es becado por la Fundación Fulbright como 
profesor en residencia en California State University of San 
Marcos para trabajar en el departamento de teatro y lenguas 
modernas.

En 2009 es invitado por la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico para poner en escena “¿De cuándo acá nos vino?” De 
Lope de Vega, estrenada en el Festival Internacional de Tea-
tro Clásico de Almagro y por el cual recibió el Premio del 
Ágora del Museo Nacional del Teatro en 2009.

En 2004 crea 2Rc Teatro Compañía de Repertorio convirtién-
dola con sus puestas en escena en una de las principales com-
pañías teatrales de Canarias, destacando su participación en 
los principales festivales nacionales e internacionales en luga-
res como Nueva York, Los Ángeles y Buenos Aires. Ha recibi-
do premios como el Réplica de las artes escénicas de Canarias 
a la Mejor dirección por “Porno Casero” de José Padilla en 
20013 o al Mejor espectáculo por “Los mares habitados” en 
2009.

Rafael
Rodríguez

DIRECTOR

Equipo
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 Titulado superior en Arte Dramático, especiali-
dad en interpretación textual por La Escuela de Actores 
de Canarias. Completa su formación con cursos y talleres 
de interpretación con profesores como Rebeca Ledesma y 
Aarón J. Melián.

Como escritor, ha realizado talleres con José Ramón Fer-
nández, José Sanchis Sinisterra, Ángel Solo, Luis O´Ma-
lley y Nicolás Melini. Su texto “La Catastrofe”, tutorizado 
por Los Hermanos Bazo, fue seleccionado para las lectu-
ras dramatizadas que realizó el teatro Cuyás en 2018.

Ha protagonizado “El Galán Fantasma” de Calderón de 
La Barca, con 2RC, realizando representaciones en el Fes-
tival internacional de teatro clásico de Almagro en su 
edición de 2020. También protagonizó las obras de teatro 
“Jubileo” con la compañía Klótikas y “Los mares habita-
dos” con 2RC, ambas nominadas a los premios Max en la 
categoría de espectáculo revelación. Con la segunda fue 
premiado a la Mejor interpretación en los premios Répli-
ca de las artes escénicas en su primera edición.

Ha participado en la serie de HBO “La sala” junto a Fran-
cesc Garrido y Raúl Prieto y en el largometraje “90 mi-
nutos & I love you” rodado en Nueva York junto a Alex 
García.

Dirige La Escuela Municipal de Teatro de S/C de La Pal-
ma Pilar Rey desde 2010.

La historia del sastre dossier La sastrería teatro

Carlos
De León

AUTOR Y ACTOR 

Equipo
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 Titulada superior en Arte Dramático, 
especialidad en interpretación textual por La 
Escuela de Actores de Canarias.

Es Técnico Superior en Educación Infantil 
desde el 2015. Ha adquirido formación en 
diferentes modalidades artísticas como baile 
flamenco, cinematografía y está especializada 
en payaso de hospital.

Ha trabajado en espectáculos teatrales como 
“La Sombra de don Alonso”, de Antonio Ta-
bares, dirigida por Juan José Afonso y pro-
tagonizada por José Luis de Madariaga, “El 
crimen de La Reserva” y “Juicio a don Juan”, 
ambas dirigidas por Carlos De León.

Ha trabajado en películas como: “El amor se 
mueve” junto a Daniel Grao y “90 minutos 
and I love you” junto a Alex García y en se-
ries como “Águila Roja” o “Malviviendo”.

Como payasa de hospital ha colaborado con 
Soccorso Clown en el Hospital Meyer de Flo-
rencia, así como con la asociación Saniclown 
en el Hospital Niño Jesús de Madrid y con la 
Cruz Roja en el Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid.

 Licenciado en Interpretación por la 
Escuela Estudio XXI de Santafé de Bogotá, 
Colombia. Completa su formación en cursos 
con Cicely Berry y Francoise Lecoq.

En el 2000 comienza en España su carrera 
profesional en la compañía del Teatro de Cá-
mara de Madrid, actuando en “Cada loco con 
su tema”, “El Quijote”, “Sueño de una noche 
de verano”, “Amores reñidos”, “Los Pícaros” 
y “Los escándalos de un pueblo”.

En 2005 funda la Asociación Beluga Teatro, 
realizando varios montajes como “Inaugu-
ración” de Vaclav Havel, “El peligro de una 
sola historia”, “Dos vestidos para un fune-
ral”, “Línea de Flotación” y “Réquiem”, de 
Anna Ajmátova.

En 2007 realiza el Curso del Teatro de la Aba-
día con José Luis Gómez. Trabaja con la com-
pañía Ilmatar en varios espectáculos bajo la 
dirección de José Herrero, realizando gira en 
Finlandia. Con la compañía Fundación Siglo 
de Oro actúa en los montajes “Enrique VIII” 
(para el Festival Globe to Globe de Lon-
dres), “El perro del hortelano” y en “Mujeres 
y Criados”, dirigidos por Ernesto Arias y 
Rafael Labín.

Alba
Cabrera

Diego
Santos

ACTRIZ ACTOR

Equipo
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 Titulado Superior en Arte Dramático, 
especialidad en dirección de escena y drama-
turgia, por la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid (RESAD). Forma parte 
de la compañía del Teatro de Cámara duran-
te cuatro años, alternando su trabajo como ac-
tor con los estudios de Dirección Escénica en 
la RESAD. 

Dirige espectáculos como “Tombuctú 52 días 
a camello” para la compañía Beluga Teatro 
y el “Perro del hortelano” para la Funda-
ción  Siglo de Oro. Trabaja como ayudante 
de dirección con directores como Carlos Ala-
dro, Luis Miguel Cintra, Alex Rigola, Carles 
Alfaro y Ernesto Arias, para el Teatro de La 
Abadía, el CDN, Pentación espectáculos, el 
Teatro español y la Fundación Siglo de Oro, 
con quienes participa en el Festival Globe to 
Globe de Londres con el espectáculo “Enri-
que VIII”. Destacan espectáculos como “Tío 
Vania”, “Macbeth y Lady Macbeth” y “El 
castigo sin venganza”. Con la Sala Ítaca reali-
za gira por España con el montaje ”Larra, yo 
quiero ser cómico” y con la compañía Ilmatar 
con “Pánico”. Para Pentación espectáculos, 
realiza las regidurías de “Medea”, dirigida 
por José Carlos Plaza, y “La Asamblea de las 
mujeres”, dirigida por Juan Echanove.

 Formado en la Escuela Municipal de 
Teatro Pilar Rey de Santa Cruz de La Palma 
desde 2010 y en cursos como “Origen” con La 
Joven Compañía, “Payaseando la existencia” 
con Iván Prado y “Taller del actor y la per-
sona que lo habita” con la actriz y pedagoga 
portuguesa Celia Ramos.

Ha desarrollado la mayor parte de su traba-
jo como actor en espectáculos con la Escuela 
de Teatro Pilar Rey, destacando sus papeles 
en “Don Juan Tenorio”, “El apagón” de Pe-
ter Shaffer y “Friday” de Irma Correa. Tiene 
experiencia en el teatro de calle con espectá-
culos como “El día del Corsario” y “Aquellos 
maravillosos años”.

Da el salto a la profesionalidad en 2018 con 
“La Sombra de don Alonso”, de Antonio Ta-
bares, dirigida por Juan José Afonso y pro-
tagonizada por José Luis de Madariaga. Tras 
esto, trabaja en “El crimen de La Reserva”, 
también de Antonio Tabares y “Juicio a don 
Juan” y “La Catástrofe”, las tres dirigidas por 
Carlos De León.
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Rafael
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Javier
De León

ACTOR ACTOR
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 Técnico Superior en producción de cine, radio y espectáculos 
por el Instituto Néstor Almendros Tomares de Sevilla, se forma también 
en La Escuela de Cine de La Universidad de Cádiz.

Capitanea La Palma Spirit, una nueva apuesta por la producción profe-
sional de eventos culturales ligados al mundo audiovisual en la isla de 
La Palma, como el Festival internacional de cine de las estrellas (Festi-
valito).

En 2018 decide ampliar su campo de acción y abrir una ventana a las 
Artes escénicas, coproduciendo junto a Iraya producciones el espectá-
culo teatral La Sombra de don Alonso, de Antonio Tabares, dirigida por 
Juan José Afonso y protagonizada por José Luis de Madariaga. En 2019 
produce la pieza El crimen de la Reserva, del mismo autor, encargo de 
La Reserva Mundial de La Biosfera La Palma.
En este 2020, con la creación de La Sastrería Teatro, realiza una apuesta 
firme por el teatro hecho en La Palma con la intención de dar un paso 
más y poder mostrar el trabajo fuera de la isla, llenando el vacío que 
desde hace años hay en La Palma.

 Técnico Superior en producción de audiovisuales, radio y es-
pectáculos en el CIFP César Manrique. También estudia Diseño Gráfico 
en La Escuela de Arte Manolo Blahnik. Actualmente estudia el Grado en 
Contabilidad y Finanzas en la Universidad de La Laguna.

Se acerca al mundo del teatro a través de la interpretación en la Escuela 
Municipal de Teatro Pilar Rey de S/C de La Palma en 2010 y realiza el 
curso “Origen” de La Joven compañía en Madrid. Destaca su interpre-
tación en ”Juicio a don Juan” y en “Bodas de Sangre” de Federico García 
Lorca, dirigidas por Carlos De León, obteniendo por la segunda el pre-
mio a la Mejor actriz protagonista en la primera edición del Festival de 
Teatro de Tías en Lanzarote.

Dirigió el cortometraje “La justicia del Caudillo no castiga” donde ob-
tuvo el primer premio al mejor cortometraje en su categoría en Cinede-
fest. También ha trabajado como ayudante de producción en la serie de 
Netflix “The Witcher”, protagonizada por Henry Cavill.

Ayudante de diseño y producción en las dos últimas ediciones del Fes-
tivalito y ayudante de regiduría en la obra “La Sombra de Don Alonso” 
de Antonio Tabares y dirección de Juan José Afonso.
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Equipo
Tomás

Moreno

Andrea
Pérez Orribo

PRODUCCIÓN

AYTE DIRECCIÓN



 Pianista, compositor y crítico, colaborador de la revista Caimán, 
Cuadernos de Cine, Máster en crítica cinematográfica por la ECAM y 
creador de La Butaca Azul, web que propone itinerarios y sugerencias a 
través del cine contemporáneo.
Autor de dos álbumes para piano en solitario, Nui (2015) y el recien-
te Índigo (2019), presente en los Premios Canarios de la Música 2021 
por mejor álbum de música melódica, el autor ha dedicado los últimos 
quince años a la composición de bandas sonoras para proyectos audio-
visuales. Ganador de la Mejor Música Original en el Hendaia Film 
Festival por la Union des Compositeurs de Musiques de Films, Francia, 
nominado hasta en siete ocasiones a los Fimucité Awards y tres veces 
a los Jerry Goldsmith Awards, sus bandas sonoras han formado parte 
de películas con selecciones internacionales en festivales de cine como 
Venecia (Blanco en blanco, Theo Court, 2019), Rotterdam (La estrella 
errante, Alberto Gracia, 2018) o D’A Barcelona (Europa, Miguel Ángel 
Pérez Blanco, 2017).

 Estudia Bellas Artes en la Escuela de Arte de de S/C de La Pal-
ma. Cuenta con una larga experiencia como diseñador de vestuario y 
creador de escenografías para diferentes producciones teatrales en Ca-
narias, así como de diferentes números ligadas a la Bajada de de la Vir-
gen de Las Nieves de La Palma como el Minué o el Carro Alegórico y 
Triunfal, del que ha sido además director escénico. Es también pintor, 
escultor   y diseñador de carteles. En los últimos años ha diseñado el 
espacio escénico y   el vestuario de “La sombra de don Alonso” de 
Antonio Tabares y “Antimateria” de Carlos Atanes, ambas dirigidas 
por Juan José Afonso.

Equipo

 Se forma como técnico en iluminación y se especializa en espec-
táculos teatrales. Ha trabajado en empresas de iluminación y sonido de 
la   isla como Sonoarte, pero la mayor parte de su carrera la ha desarro-
llado como jefe técnico de sala de los teatros de Santa Cruz de La Palma, 
primero en el Teatro Chico y posteriormente, desde su inauguración en 
2008 hasta la actualidad, en el Teatro Circo de Marte. Todos estos años 
al mando de la parte técnica del teatro, lo han convertido, sin lugar a 
dudas, en un referente en nuestra isla, en cuanto a iluminación teatral 
se refiere. Ha trabajado como diseñador del espacio lumínico de varios 
montajes teatrales. Caben destacar sus colaboraciones con la compañía 
Cruzado mágico, con la que ha realizado varios montajes. También ha 
sido el responsable técnico de” La sombra de don Alonso”, de Antonio 
Tabares, dirigido por Cuco Afonso y protagonizado por José Luis de 
Madariaga, semilla de este proyecto que intentamos sacar adelante y de 
“El crimen de La Reserva” y “Juicio a don Juan”, ambas dirigidas por 
Carlos De León.

Francisco
Álvarez

Jonay
Armas

Juan Carlos
Martín

JEFE TÉCNICO

DIRECCIÓN MUSICAL

ESCENOGRAFÍA
VESTUARIO
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(Félix se ha quedado totalmente paralizado. Entra Morales)

Durán: Era Tomás Yanes. 

Morales: Me lo han dicho. 

Durán: ¿A dónde lo llevan?

Morales: Lo van a trasladar al cuartel de San Francisco. 
Tú, de momento, te quedas aquí.

(En una pantalla de cine, se proyecta en blanco y negro el Noti-
ciario Español)

Militar Juez: Félix García Durán acusado en la causa 121 de 1936 
por rebelión, es declarado: absuelto... (…) Pero
ordeno que siga en prisión en concepto de detenido gubernativo. 
(Golpes de mazo) Llévenselo.

Voz: Esta es la historia de un hombre. Un hombre al que le gusta-
ba el cine. Un hombre que admiraba a los protagonistas
de las películas que veía. Un hombre que soñaba en convertirse 
en héroe… y terminó por convertirse en sastre.

La historia del sastre dossier La sastrería teatro
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Proyectos
La sombra de don Alonso
2018

Este texto de Antonio Tabares, dirigido por Juan José Afonso, fue la semi-
lla con  la que se inicia el proyecta de La Sastrería.
Una producción de Iraya producciones en la que La Palma Spirit asume 
el riesgo de dar el salto del audiovisual a las artes escénicas y donde coin-
cide gran parte del equipo artístico con el que seguiremos trabajando.
 

El crimen de la Reserva
2019

Esta obra de teatro es la primera en la que La Palma Spirit asume la pro-
ducción en solitario. Escrita también por Antonio Tabares, fue un encar-
go de La Reserva Mundial de La Biosfera La Palma y concebida como un 
elemento de acercamiento entre la ciudadanía y esta fundación de reco-
nocido prestigio, pretendiendo divertir y entretener, a través de un relato 
y una representación alegórica con una profunda carga de simbolismo y 
concienciación sobre nuestro entorno y medio ambiente. 

Juicio a don Juan
2020

A pesar de que en este espectáculo La Palma Spirit no participa en la 
producción, sí se consolida el equipo artístico y técnico que conforma La 
sastrería.
Una adaptición de textos de Tirso, Zorrilla y Molliere realizadas bajo la 
dirección de Carlos De León, son el último trabajo antes de dar este paso. 
Creemos que es el momento, tras haber unido a este grupo, de crear un 
equipo estable y consolidar la propuesta teatral formando esta compañía.
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 “La historia del sastre” se estrenó el 10 de
septiembre de 2021 en el Teatro Circo de Marte de
Santa Cruz de La Palma, realizando tres funciones
donde se colgó el cartel “entradas agotadas”.

 Este espectáculo inicia su gira en marzo de 2022 
con funciones para centros educativos el 10 y 11 de
marzo en el Teatro Circo de Marte. Función para
público general el 11 de marzo en el Teatro Circo de
Marte en Santa Cruz de La Palma, el 18 de marzo en el 
Teatro Guiniguada en Las Palmas y el 19 de marzo en 
el Espacio La Granja en Santa Cruz de Tenerife.

 Actualmente el espectáculo se encuentra en fase 
de distribución.



Tomás Moreno                                                                           
Producción                                                                                       
lpsproducciones2018@gmail.com 
722 512 027

Andrea Pérez Orribo                                                                 
Producción                                                                                 
lasastreriateatro@gmail.com
628 801 779

https://lasastreriateatro.wixsite.com/lasastreriateatro

@lasastreriateatro La Sastrería Teatro

Contacto




