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Otro cuento de Navidad

original de Charles Dickens 
adaptación de Beatriz Velilla

Hay vida antes de la muerte



Jesús es un anciano nada entrañable, avaro, cascarrabias, y preocupado 
únicamente en cómo hacer crecer sus inversiones bursátiles. La única familia 
de Jesús es un sobrino, hijo de su difunta hermana, que a pesar de las continuas 
negativas de Jesús, hace repetitivos esfuerzos por mantener los lazos familiares.
Esta Navidad, como cualquier otra, Jesús se encierra en casa, con sus periódicos 
económicos y su radio, única compañía, por la que se entera de la subida o 
bajada de sus acciones.
Jesús odia la Navidad, considera estas fechas como un tiempo perdido en el 
que le gente está ociosa y el país entero hace el vago.  Una época en la que 
dejar de ganar beneficios porque el país está paralizado y entregado a cánticos 
navideños y dulces varios.
Un buen día recibe la visita del fantasma de su socio, Pepe, fallecido siete años 
atrás, quien le anuncia la llegada inminente de otros dos fantasmas. Pepe 
explica a Jesús que, por no haber intervenido en vida en distintas situaciones 
humanas, se ha visto condenado a vagar durante toda la eternidad. Le advierte 
de que, si no cambia, a él le puede ocurrir lo mismo.
El Fantasma del Pasado llega en Nochebuena, con las campanadas de 
medianoche, mostrándole a Jesús su infancia y hechos pasados. Jesús, 
emocionado, “ve” a todos los seres queridos de los que se alejó por rendir culto 
a su único amigo: el lucro.
Al amanecer siguiente llega el Fantasma del Futuro, que le muestra a Jesús en 
qué se convertirá su vida si no cambia, y el aterrador mundo que dejaríamos a 
las generaciones futuras si vence el egoísmo, la avaricia y la indiferencia.

Ver Video

     Sinopsis
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https://www.youtube.com/watch?v=B92hye1TKto
http://barloventoteatro.wordpress.com


Otro cuento de Navidad es una comedia satírica que pone de relieve la hipocresía 
del ser humano que solo se preocupa de sus congéneres cuando así lo dictan las 
normas sociales. Aunque en clave de comedia, subyace en esta pieza el drama 
social que sufren las personas avaras y egoístas, que no son capaces de ver todo 
lo bueno que les ofrece la vida ni de disfrutarla.
Se trata, en definitiva, de una obra sobre la identidad del ser humano, sobre 
su necesidad de relacionarse con otras personas y de trascender. En esta obra 
son los “fantasmas”, “seres inmateriales dotados de razón” los que llevan al 
protagonista a recapacitar sobre la vida antes de la muerte. Otro cuento de 
Navidad es un canto a la vida, una pieza que invita al espectador a ser consciente 
de la fugacidad de la vida y la consecuente obligación que tiene el ser humano de 
disfrutarla.  Sea Navidad o no lo sea.

¿Necesitamos ver fantasmas en Navidad para valorar y 
disfrutar de la vida que tenemos?  ¿Y el resto del año?

    La adaptación de un Clásico
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Beatriz Velilla 
Directora, dramaturga y actriz de teatro. Profesora en E.S.O. y 
Bachillerato.  Titulada por la especialidad de Dramaturgia y Dirección 
en la RESAD, Madrid y formada como actriz en la Escuela de Teatro 
Triángulo (2007-10).
En junio 2010 actúa e interpreta al piano Escapar@te, adaptación de 
Segunda mano (D. Chacón), Sala Triángulo, Madrid. En 2011 actúa 
en la obra Kafka Cabaret (A. Pindado), Sala Triángulo, Madrid. En 
2012 protagoniza la obra El viaje de la Matrioska (David Lemos) en el 
café teatro Arenal de Madrid.  En 2012 y 2013 protagoniza el infantil 
Pinocha (Israel Martín) en la sala Nudo Teatro, el café-teatro Arenal y 
en diversos centros culturales de la Comunidad de Madrid. 
En 2012 dirige, para Barlovento Teatro, la representación de 
fragmentos de Aguante del Dolor, de Otso Kautto, en el Instituto 
Iberoamericano de Finlandia, en Madrid, donde en 2014 dirige y 
realiza la dramaturgia del montaje Drama sin drama, adaptación de 
cuatro obras de teatro finlandés, danés, sueco y noruego.  
En 2013 publica Bicarbonato de sodio y limón, en Teatro mínimo nº 
2, y la tragedia El Norte (Piezas Breves, Editorial Fundamentos). En 
2014 publica su primera novela, Amaia, el principio del fin. 
En 2015 estrena su obra para público familiar En el Planeta de los 
Sentidos, en Madrid, y adapta, codirige e interpreta el papel de Julia 
en la obra Caos, del finlandés Mika Myllyaho, llevada al Teatro Lara 
en 2016. 
En 2016 interpreta el papel de Carol, en Central Park West (W. Allen) 
en la RESAD de Madrid, bajo la dirección de F.Lorenzana.  También 
en 2016 estrena In Memoriam, seleccionada en el festival Imparables 
de Nave 73.  Este mismo año, dirige y versiona el clásico de Dickens 
Otro cuento de Navidad (C. C. Zazuar, Madrid).

http://barloventoteatro.wordpress.com
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     Ficha técnica

Género Comedia satírica
Público A partir de 13 años

Duración  70 minutos
Ver vídeo 

Tiempo de montaje     3 horas (incluye iluminación) 
Tiempo de desmontaje   1 hora

Superficie mínima de escenario 7 x 5 (fondo) metros, adaptable
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https://www.dropbox.com/s/iv81xupfc7fia6f/Otro%20cuento%20de%20Navidad.mov?dl=0
http://barloventoteatro.wordpress.com


     Rider técnico y plano de iluminación
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Necesidades técnicas
. Micrófono con pie en escena  (inalámbrico preferentemente)
. Proyector de video
. En control.  Audio RCA stereo y vídeo compuesto
. 2 luces guía para escaletas

Rider iluminación
. 9 Fresnel 12000W 
. 7 Recorte ETC SF 19º 
. 3 Recorte ETC SF 36º 
. 7 Recorte ETC SF 50º 
. 1 Recorte ETC SF 70º 
. 5 PAR64 Nº5 1000W 
. 2 Pantallas fluorescentes  RGB
. Máquina de humo
. Ventilador de suelo

Planta de iluminación

 El diseño es adaptable a las características del espacio.

http://barloventoteatro.wordpress.com


Barlovento Teatro surge en 2009 de un grupo de actrices formadas en el mundo de las 
artes escénicas y de la pedagogía infantil, que deciden hacer teatro con el fin de disfrutar y 
hacer disfrutar. Fomentar el pensamiento y la reflexión a través del juego en escena.

     La Compañía
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Barlovento Teatro estrena Caos (foto), de Myka Myllyaho (premio 
nacional en Finlandia) en 2015, tras obtener una ayuda para su 
montaje de Nordic Drama Corner, y dos obras más en 2016.  
In Memoriam. Hay vida antes de la muerte, obra seleccionada 
en el festival Imparables de Nave 73 (Madrid, julio 2016) y 
Otro cuento de Navidad, estrenada en el Centro cultural Zazuar 
(Madrid, diciembre de 2016), todas ellas con gran éxito de público.  
Actualmente está terminando de montar, para estrenar en 2017, 
En las aulas, de temática sobre el bullying en los colegios en 
alumnos adolescentes y bajo la disciplina del Teatro Foro.

Destacar, entre sus primeros  montajes, La 
Increíble Muerte de Javier Kowalsky, de Israel 
Martín, Sala DT Espacio Escénico, Madrid, 
2008. El viaje de la Matrioska, de David Lemos. 
Café Teatro Arenal, Madrid, 2013. Musical Kafka 
Cabaret, de Alfonso Pindado, Sala Triángulo, 
Madrid, Julio 2011.

Barlovento Teatro ha cultivado el teatro dirigido a un público familiar. 
Tutifruti, de Beatriz Velilla, 2009. Pinocha, de Israel Martín, 2012. Shía, de 
Israel Martín, 2014. En el planeta de los sentidos (foto), de Beatriz Velilla, 
2015, y aún en activo.  Barlovento Teatro pretende fomentar el pensamiento 
y la reflexión a través del juego en escena, priorizando la diversión y la 
educación en valores. En todas las actuaciones, la música se interpreta a 
través de un piano y/o un violín en directo que se vincula a la escenografía, 
a la luz y a los personajes, dando énfasis a la personalidad de cada uno de 
ellos  y desarrollando la sensibilidad musical del público infantil.

Destacar también el componente internacional de los montajes de 
Barlovento Teatro, entre otros la celebración del Día Europeo de las 
Lenguas, mediante la realización de lecturas dramatizadas de las obras 
de teatro finlandés Juegos de Reina de Antti Mikolla (traducción para 
sobretítulos de Luisa Gutiérrez) y Puputyttö (Chica Conejita) de Saara 
Turunen (Septiembre y Junio 2014),  “Drama sin drama”, montaje 
dramatizado con audiovisuales, adaptación de cuatro obras de teatro 
finlandés, danés, sueco y noruego, cada una de un autor y siglo diferente, 
2014 y el montaje de la obra Kipukynnys  (Aguante del Dolor), de Otso 
Kautto, 2012 (foto), tras una de cuyas representaciones fue grabada la 
siguiente entrevista.  El siguiente video está formado por extractos de los 
tres montajes mencionados.

http://barloventoteatro.wordpress.com
http://siracusina.blogspot.com.es/2013/02/pasaporte-linguistico-europeo-finlandia.html 
https://vimeo.com/108657334
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Didier Otaola
De familia de artistas, lleva quince años trabajando en las artes escénicas, demostrando 
su versatilidad tanto en teatro, teatro musical, cine y televisión. En su trayectoria 
destacamos: Actor / Cantante en CDN, Aquiles y Pentesilea Dir. Santiago Sanchez. 
Actor en la CNTC, El Curioso Impertinente Dir. Natalia Menéndez y El Pintor De Su 
Deshonra Dir. Eduardo Vasco. Actor en Teatro de la Abadía, Gracias al Sol Dir. Ana 
Santos-Olmo. Don Gil de las Calzas Verdes Dir. Hugo Nieto. Los Empeños De Una Casa 
Dir. Juan Polanco. El Retrato De Dorian Gray Dir. María Ruíz. Que viene mi marido, La 
Venganza De La Petra y Usted Puede Ser un Asesino Dir. José Luis Gago.
Actor / Cantante en Teatro de la Zarzuela con La del Soto del Parral Dir. Amelia 
Ochandiano , La Verbena de la Paloma Dir. Jose Carlos Plaza y La Marchenera Dir. Javier 
de Dios. Actor/ Cantante en El Sueño De Una Orquesta De Verano y en El Principito 
(Premio al Mejor Musical Familiar en los Premios Rojas de Toledo) Dir. BAZ&BOETA. 
Peppa Pig Dir. Miguel Antelo. En Televisión El Ministerio del Tiempo, Águila Roja, El Pacto
Es Director Artístico de KATUM TEATRO con los siguientes montajes: La Casa De La 
Cupletista, Teatro sin Recortes (Theatre uncut), Juicio a Don Juan (seleccionada para 
el Festival de Teatro Clásico de Almagro) y Cuentagesto. Estudió Arte Dramático en 
BULULU 2120 con Antonio Malonda. Canto con María Mendizabal, Carmen González, 
José Masegosa y Verónica Ronda. Talleres con Will Keen, José Carlos Plaza, Fernando 
Piernas, Alex Rígola, Pablo Messiez...Ha dirigido cuatro Temporadas de Zarzuela de las 
Palmas de Gran Canaria: La Tabernera del Puerto, La Leyenda del Beso, Las Leandras, 
La Del Manojo de Rosas, Huésped del Sevillano, Katiuska, La Montería y Los Gavilanes. 
Ha trabajado y aprendido con los mejores directores de escena y orquesta del 
panorama nacional.

     Biografías

Christian Vázquez 
Inició sus estudios de Interpretación en la Escuela de Teatro y Cine Joaquín Benito 
de Lucas, Talavera de la Reina, donde también obtuvo enseñanzas de Dirección 
Cinematográfica y Guión Cinematográfico, aunque ya antes había participado en 
montajes de grupos teatrales de la localidad toledana. Se licenció en la rama de 
Interpretación Textual en la RESAD,  Madrid (2011). Viajó a Milán (Italia) como actor 
con el montaje Los desterrados, hijos de Eva (Migraciones internas) (2011), de Ana 
Fernández Valbuena y con dirección de Nacho Sevilla, y se recorrió los más prestigiosos 
festivales de teatro clásico (Almagro, Olite, Alcalá de Henares) con el montaje Fuente 
Ovejuna (2014), de Lope de Vega, a cargo de la Asociación José Estruch y con dirección 
de Pedro Casas. También probó suerte como dramaturgo con el estreno de dos obras 
teatrales escritas y protagonizadas por él: Noches frías en Oslo (2010) y Slitzweitz 
(2014), y como guionista cinematográfico con los cortometrajes La venganza de Alise 
(2012, Dir.: Robert Cid), en el que también participó como actor, y Dadora (2015), 
dirigido por él mismo. 
Ha participado en numerosos montajes teatrales que le han valido la consecución 
de varios premios a Mejor Actor por diferentes poblaciones de España, montajes 
como La gatomaquia, de Lope de Vega (2008, Dir.: Moisés de las Heras), Golpes a mi 
puerta, de Juan Carlos Gené (2009, Dir.: Moisés de las Heras), Yepeto, de Roberto Cossa 
(2011, Dir.: Robert Cid) o ¡¡¡Mamáááá!!!, de Pep Antón Gómez y Jordi Sánchez (2012, 
Dir.: Agustín Gómez). Con el último montaje en el que ha participado como actor, Y 
elegiste tener perro, de África Hurtado (2015), obtuvo el premio a Mejor Actor en el 
Festival de Teatro de Bilbao FETABI el pasado año. En 2008 formó una productora 
audiovisual, Steadyfilm, y en el año 2014 fundó el Centro de Estudios Cinematográficos 
CEC de Talavera de la Reina, donde actualmente imparte clases de Interpretación 
Cinematográfica, Dirección de Actores y Guión Cinematográfico. Ese mismo año 
fundó el primer Festival Nacional de Cortometrajes de Talavera de la Reina “Premios 
Pávez”, que este año 2016 celebra su tercera edición.

http://barloventoteatro.wordpress.com


Audiovisual.  Natxo F. Laguna - Desberdina Films

Ingeniero industrial con más de 18 años de experiencia en producción 
audiovisual.  
Socio fundador de Desberdina Films, productora audiovisual con una 
propuesta de valor diferenciada a través de la pasión y el conocimiento 
artístico aplicado a los contenidos y editora de la revista Cameraman, 
especializada en dirección de fotografía. 
Realiza visuales y video clips para diferentes artistas musicales en Madrid, 
Bilbao y Valencia, destacando la colaboración con Carlos Jean en REC 
Festival (Madrid, 2008).  Ayudante de dirección en cine y publicidad, 
productor audiovisual y de eventos (Animazine - Festival de Cine de 
Málaga) y Autor y director del largometraje documental Ikaria, en fase de 
producción.
Desde 2011 trabaja en la compañía Barlovento Teatro en el diseño y 
producción de sus montajes. Producción audiovisual, iluminación, sonido 
y proyecciones en diversos montajes de la compañía.
En 2015 codirige Caos, de Mika Myllyaho, junto a Beatriz Velilla.

luminación, escenografía y vestuario.  Carlos E. Laso
Nacido en Madrid, empezó su experiencia en el mundo teatral en 1995 al 
fundar el grupo Zurdos Contrariados (ZC), que aún sigue en activo. Desde 
el principio se encargó de la dirección, escenografía y vestuario de las 
producciones de dicha compañía, y de la interpretación en la mayoría de 
sus puestas en escena.
En 2006 abandonó ZC para aprender dirección de actores con Darío Facal 
en la Universidad Complutense de Madrid, y de 2007 a 2009 completó los 
estudios de interpretación en la Escuela Municipal de Teatro de Madrid 
(EMAD), combinando dicha formación con la fundación de La Divina, 
compañía cuyas obras de nuevo dirigió, produjo e interpretó. 
Durante el verano de 2008 asistió a los cursos de dirección de actores 
y de dirección de teatro musical americano impartidos por Markus 
Stern (American Repertory Theater, ART) en Harvard, Cambridge, 
Massachusetts.
A partir de 2009, de nuevo produjo, dirigió e interpretó varios montajes 
dentro del colectivo Drama Contra Mundum, compañía que abandonó 
para completar los estudios superiores en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático (RESAD) de 2012 a 2016, en el itinerario de Escenografía. En 
2015-2016 realizó unas prácticas con el escenógrafo y figurinista Pedro 
Moreno.
En la actualidad, y desde 2010, imparte clases de interpretación a adultos 
en Berlín Teatro, y colabora con varias compañías, como Barlovento 
Teatro.  Cuenta en su haber con más de 40 producciones en las que ha 
figurado como productor, director, actor, escenógrafo y figurinista.
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     Fotografías
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Datos de contacto
655 960 300     
609 333 414          
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Barlovento Teatro 

Maquetación.  Natxo F. Laguna      www.desberdina.com
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