
Teatro contra el bullying 
 con alumn@s de ESO y Bachillerato

Barlovento Teatro



Más  allá  de  la terapia  es una comedia musical disparatada sobre los 
enredos sentimentales de una chica desesperada por encontrar el amor, 
un chico hipersensible, el novio de éste y sus terapeutas, que parecen 
estar peor que los pacientes.  Esta obra teatral, original del dramaturgo 
estadounidense Christopher Durang, se estrenó en Broadway en 1982 
con gran éxito de público, siendo aún una de las piezas más representadas 
de este autor.

Más  allá  de  la terapia habla, en tono irreverente,  de las relaciones de 
pareja, la soledad, la insatisfacción personal, el caos emocional por el que 
todos pasamos, incluso los terapeutas, en algún momento de nuestra 
vida.  Historias e histerias, todo en uno.  
Se trata de una sátira de nuestra condición social actual como seres 
humanos inmersos en una sociedad frívola y consumista con poco tiempo 
para la reflexión. Durang y su “terapia” nos llevan a pensar, mediante un 
humor ácido y una risa catártica, que no hay una fórmula escrita para 
encontrar la felicidad.

     Acerca de Más allá de la terapia y su autor
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Un musical donde no se sabe si los terapeutas están más perturbados que sus pacientes



En una cita a ciegas a través una aplicación de móvil, se encuentran 
Bruce y Prudence en un restaurante de Nueva York. Ambos 
buscan una relación que les salve de sus aprendizajes dañinos, 
de sus miedos adultos y traumas infantiles, de su inestabilidad 
vital. Para ello acuden, cada uno por su lado, a la consulta de unos 
psicoterapeutas aún más desequilibrados: Stuart, el mujeriego 
terapeuta de Prudence, con quien además tuvo una relación, es 
eyaculador precoz, mientras que Charlotte, la disléxica terapeuta 
de Bruce, sufre de un trastorno histriónico de la personalidad 
difícil de definir. A todos ellos se les suma Bob, pareja de Bruce, 
que tratará de controlar su ira y recuperar su status quo, hasta 
que aparece el sexy camarero del restaurante en el que todos se 
reúnen, que también es asiduo a las terapias. Para hacérselo mirar.

     Sinopsis
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     Ficha Artística y Técnica

REPARTO
 Miguel Fernández
 Marta Jiménez
 Sara López
 Ángel Martínez     
 Álvaro Pascual

AUTOR
Christopher Durang

TRADUCCIÓN
Víctor Cremer

ADAPTACIÓN
Ismael Carreño

COREOGRAFÍA
Arturo Vázquez

ESCENOGRAFÍA, DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y VESTUARIO
Diana Pereira

COMPOSICIÓN Y ARREGLOS MUSICALES
Gabriel Martínez

LETRAS DE CANCIONES
Miguel Fernández
Marta Jiménez
Sara López

MÚSICA
Mario Carrillo (contrabajo)
Rubén Gómez (batería)
Gabriel Martínez (piano)

ESPACIO SONORO
Natxo F. Laguna

DISEÑO DE CARTEL
Marta Jiménez

PRODUCCIÓN
Barlovento Teatro y Desberdina Films

DIRECCIÓN
Beatriz Velilla
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     Ficha del montaje

Género Comedia musical
Público Recomendado +18 años

Duración    85 minutos

Tiempo de montaje    4 horas (incluye iluminación) 
Tiempo de desmontaje  2 horas

Superficie de escenario  8 x 6 (fondo) metros, adaptable
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     Plano de Luces
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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.
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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.  
En 2017 produce la obra para adolescentes sobre la realidad del 
bulliyng en los colegios En las aulas.

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, 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.

     La Compañía



Autor.  Chistopher Durang

Dramaturgo y actor estadounidense. Sus obras de teatro 
han sido representadas dentro y fuera de Broadway. Por lo 
general escribe comedias, sátiras y parodias. Licenciado en 
Inglés por la Universidad de Harvard y en Dramaturgia por la 
Escuela de Teatro de Yale.
Como estudiante en la Universidad de Yale presentó varias 
obras de teatro en la Escuela, y trabajó junto a su compañero 
Albert Innaurato en el Cabaret de Yale con un cabaret muy 
loco, como coautor e intérprete, en No me gusta la poesía pero 
¿has leído Árboles? y la biografía de Mitzi Gaynor. Durang más 
tarde colaboró con otro compañero de estudios en la obra de 
cabaret Cuando Dinah Shore dominaba la tierra.
Su primera producción profesional, Los idiotas Karamazov 
(en coautoría con Innaurato) en el teatro de repertorio de 
Yale, tuvo como protagonista a la entonces estudiante Meryl 
Streep.
Después de eso, su obra La naturaleza y el propósito del 
universo fue estrenada en el Off de Broadway en 1975.
Su obra Titanic, protagonizada por su compañera de Yale, 
Sigourney Weaver, fue llevada al teatro en vivo en 1976, y 
después al Off-Broadway, junto a un cabaret satírico, Das 
Lusitania Songspiel, co-escrito por ambos.
En 1976 su obra Una historia del cine americano fue 
seleccionada como una de las doce obras realizadas por la 
prestigiosa Conferencia Nacional de Dramaturgia Eugene 
O’Neill; Y desde entonces Durang recibió la “triple première” 
en 1977 que tiene tres producciones a la espalda en el Stage 
Company de Hartford, el Mark Taper Forum en Los Ángeles, 
y el Arena Stage en Washington DC. Al año siguiente, Una 
historia del cine americano se estrenó en Broadway, ganando 
una nominación al Tony por el Mejor Libreto de Musical.
En 1979 Durang y Sigourney Weaver reescribieron Das 
Lusitania y Songspiel, que fue montado de nuevo en la 
temporada 1979-80 en el Teatro Westside de las Artes y se 
convirtió en un éxito de culto. La obra satirizaba la obra de 
Brecht y Weill, y presentaba mezclas de programas actuales, 
tales como Evita y el Demonio Primera Dama de la calle Fleet. 
Durang y Sigourney Weaver fueron ambos nominados para 
los premios Drama Desk a la Mejor Interpretación en un 
Musical.

     Biografías

         655 960 300     609 333 414          barloventoteatro@gmail.com       barloventoteatro.wordpress.com



         655 960 300     609 333 414          barloventoteatro@gmail.com       barloventoteatro.wordpress.com

Dirección.  Beatriz Velilla

Directora, dramaturga y actriz de teatro. Profesora en E.S.O. y 
Bachillerato desde hace más de 10 años. Titulada por la especialidad 
de Dramaturgia y Dirección en la RESAD (Madrid, promoción 2010) 
y formada como actriz en la Escuela de Teatro Triángulo (2007-2010).
De 2009 a 2013 interpreta a Roberson en La Increíble Muerte de Javier 
Kowalsky (de Israel Martín) en la Sala DT Espacio Escénico, Nudo Teatro 
(Madrid), Bilborrock (Bilbao), etc. En junio 2010 actúa e interpreta 
musicalmente, al piano, la obra Escapar@te, adaptación hecha por 
Israel Martín de Segunda mano (de Dulce Chacón), Sala Triángulo, 
Madrid. En 2011 actúa, en el papel de Julia, en la obra Kafka Cabaret 
de Alfonso Pindado, (Sala Triángulo, Madrid). Durante cuatro meses, 
protagoniza en 2012 la obra El viaje de la Matrioska (de David Lemos) 
en el Café Teatro Arenal de Madrid.  En 2012 y 2013 protagoniza el 
infantil Pinocha (de Israel Martín) en la sala Nudo Teatro, el café-teatro 
Arenal y en diversos centros culturales de la Comunidad de Madrid. En 
2014 interpreta el papel de Madrastra en Shía, la princesa que quería 
hacer surf, de Israel Martín (Espacio Labruc, Madrid).
En 2012, para Barlovento Teatro, dirige la representación de 
fragmentos de Aguante del Dolor, de Otso Kautto, en el Instituto 
Iberoamericano de Finlandia, en Madrid. Igualmente, en 2014, dirige 
y realiza la dramaturgia del montaje Drama sin drama, adaptación 
de cuatro obras de teatro finlandés, danés, sueco y noruego, en el 
Instituto Iberoamericano de Finlandia y en Tierra de Fuego, Madrid. 
En 2013 publica Bicarbonato de sodio y limón, en Teatro mínimo nº 2, y la 
tragedia El Norte (Piezas Breves, Editorial Fundamentos). Igualmente 
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 el Centro Cultural Francisco Fatou, de Madrid. También 
en 2015 adapta, codirige e interpreta el papel de Julia en la obra Caos, 
del finlandés Mika Myllyaho, estrenada en noviembre de 2015 en el 
Centro Cultural Francisco Fatou, y llevada al Teatro Lara en 2016. 
En 2016 interpreta el papel de Carol, en Central Park West, de Woody 
Allen, en la RESAD de Madrid, bajo la dirección de Fernando Lorenzana.
También en 2016 estrena In Memoriam. Hay vida antes de la muerte, 
obra de la que es autora y directora, que ha sido seleccionada y 
estrenada en el festival Imparables de Nave 73 (julio 2016). Este mismo 
año, dirige y versiona el clásico de Dickens Otro cuento de Navidad 
(Centro cultural Zazuar, Madrid, diciembre de 2016).
Dirige el musical Más allá de la terapia (Christopher Durang, RESAD 
2017).  
Colabora en la redacción de revistas de artes escénicas Artez (enero 
2017), Anagnórisis y Las Puertas del Drama (marzo 2017).

     Biografías
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Miguel Fernández

Nacido en Madrid y egresado en Teatro Musical por la RESAD en 
2017.  Cantante y actor, empezó su interés por el teatro a través 
de las artes marciales y el circo. Antes de empezar su formación 
como actor, se formó en artes circenses tales como la acrobacia, los 
equilibrios y telas aéreas en la escuela de circo Charivari.
Entra a la RESAD y continúa formándose en diversas materias fuera 
de la escuela, recibiendo clases particulares de canto de la mano 
de gente como María José Santos y José Masegosa. Igualmente, 
continúa su formación en danza y acrobacia en escuelas como El 
horno y Fedriani.
Ha participado en montajes como Te odio amor mío y Poe. 
Ha trabajado en Microteatro con la obra Por encima de todo y 
actualmente participa en el musical infantil El cuento de mi abuelo.
Interpreta los papeles de Stuart y Bob en Más allá de la terapia 
(RESAD, 2017).

     Biografías

Marta Jiménez

Actriz, directora y profesora de teatro e inglés.  Licenciada en 
Magisterio, especialidad Inglés, en la Universidad Complutense de 
Madrid. 
Inició sus estudios de Interpretación en 2013 en la RESAD de Madrid, 
en la especialidad de Interpretación textual, donde participa en 
obras como La enfermedad de la juventud (Ferdinand Bruckner), Yo 
la conocí en un taxi (Laura García), Tartufo (Moliére), La Tempestad 
(William Shakespeare), Don Gil de las calzas verdes (Tirso de Molina) o 
La fortaleza Europa (Tom Lannoye). Tanto Tartufo como La fortaleza 
Europa se presentan a concursos de teatro internacionales como 
el de Agadir, ganando premios como Mejor obra, Mejor Vestuario 
o Mejor elenco. Su formación viene sin embargo de los grupos de 
teatro no profesionales, en los que lleva trabajando desde los ocho 
años. Con el grupo de teatro Cors, participa en las obras como El 
rey león (2000), Cuento de Navidad (2004), Génesis (2007), Chicago 
(2008), o El fantasma de la Ópera (2009). Con el grupo de teatro 
Mutis, participa en las obras Eloísa está debajo de un almendro 
(2011), La soga (2012), El sueño de una noche de verano (2012), El 
concierto de San Ovidio (2013) o, en la actualidad, en el montaje de 
Peter and the starcatcher y en el grupo de teatro musical Acorde al 
guión, actúa en Los Miserables (2012), La bella y la Bestia (2013), y 
actúa y dirige Mamma Mia (2014), Wicked (2015), Hairspray (2016), 
Canción de Navidad (2016) o Spamalot (2017).
Combina su trabajo teatral con la participación en diversos 
cortometrajes, series de televisión, anuncios, y giras con obras de 
teatro didáctico por diversos colegios en la Comunidad de Madrid 
tanto en inglés como en castellano.
Interpreta el papel protagonista de Prudence en Más allá de la 
terapia (RESAD, 2017), como muestra de final de carrera.



Ángel Martínez

Actor y cantante.  Nacido en Madrid, en 2017 finaliza sus estudios de Arte 
Dramático en la especialidad de Teatro Musical en la RESAD (Madrid), 
estudios que comienza justo después de obtener la licenciatura en 
Psicología por la UAM.
Desde pequeño ha estado tomando clases de guitarra, lenguaje musical 
y coro. Empieza su actual interés por el Arte Dramático cuando se unió a 
un grupo de teatro musical amateur a los 16 años, con el que se ha subido 
a los escenarios para representar numerosas obras musicales (We Will 
Rock You, Hoy no me puedo levantar, Notredame de París...). Compagina  
esto junto a clases de interpretación en la escuela Metrópolis c.e., clases 
de danza en el centro Karen Taft y clases particulares de canto con María 
José Santos, con la carrera de Psicología, hasta que finalmente entra en 
la RESAD. 
Durante los cuatro años de formación en la RESAD trabaja en varias 
producciones musicales profesionales (Pocahontas, El Libro de la Selva y 
Peter Pan, el musical) en teatros de Madrid como el Teatro Maravillas y 
el Teatro Infanta Isabel. Además, continúa con su formación en danza y 
acrobacia en el centro El Horno.
Interpreta el papel protagonista de Bruce en Más allá de la terapia (RESAD, 
2017).

     Biografías

Sara López

Estudió Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza en Alicante 
e inició sus estudios de interpretación en el Centro 14, aunque ya 
había participado en diversos montajes en la provincia de Alicante. En 
2017 finaliza sus estudios en la RESAD (Madrid) en la especialidad de 
Interpretación Textual.
Participa en festivales de teatro universitario como el FITUA (en Agadir, 
Marruecos), o el MITUA (Ourense). 
Recibe también formación en canto en la Escuela Orfeo y Helena Colina 
(2011-2013), y en danza clásica, danza española y baile moderno por Juan 
Barón y Maite Gea, Alicante (2003-2005 y 2009-2013 respectivamente).
Participa como actriz tanto en espectáculos teatrales como proyectos 
audiovisuales:
Fortaleza Europa (Dir. Jesús Salgado, 2017), Cortometraje Mediación 
(Not Enough Productions, 2016), Don Gil de las calzas verdes (Dir. Nuria 
Cánovas, 2016), La tempestad (Dir. Ana Sala, 2016), Mercado libre (Dir. 
Jesús Salgado, 2015), El impostor (Dir. J. Salgado, 2015), Jezabel (Dir. Jesús 
Salgado, 2014), Cortometraje De tinta y papel (Dir. Asier Ramos, 2013), Si 
te comes un limón sin hacer muecas (Dir. Natacha Palomo, 2013), Recital 
de poemas 7 puertas  y Minuto en la lluvia (Dir. Natacha Palomo, 2013), Las 
manos (Dir. Alberto Giner, 2012), Romeo y Julieta (Dir. Natacha Palomo, 
2012), El Avaro (Dir. Jorge Ruipérez, 2012), El príncipe feliz (Dir. Noelia 
Ibañez, 2011).
Interpreta el papel de Charlotte en Más allá de la terapia (RESAD, 2017).
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Adaptación.  Ismael Carreño

Dramaturgo. Nacido en Madrid, durante su adolescencia interpreta 
y, posteriormente escribe textos de formato stand-up comedy, lo que 
ocasiona su primer contacto con el mundo de las artes escénicas. En 
2009, ingresa en la escuela privada de teatro La lavandería, donde recibe 
nociones de interpretación, dirección y dramaturgia, de diferentes 
profesores, entre ellos Laila Ripoll.
En 2011, escribe su primera obra breve, titulada Price WaterHouse y, en 
2013, escribe la obra Con-fianza, registrada en la SGAE y llevada a la sala 
madrileña Lagrada ese mismo año.
En 2014 ingresa en la RESAD, en el itinerario de Dirección y Dramaturgia, 
donde recibe formación especializada en escritura y adaptación de textos 
dramáticos. Se forma con profesores como Ignacio García May, Itziar 
Pascual y Yolanda Pallín.

     Biografías

Coreografía.  Arturo Vázquez

Nacido en Valdepeñas. Comenzó su andadura actoral en 2004 en el Grupo 
de Teatro Lorenzo Medina, donde ha protagonizado musicales como 
Shrek, Peter Pan, Seussical…
Se  forma además en varias disciplinas de danza. En ballet, en la escuela 
de danza Irene Campillo (2009-2013). En Funky, Voguing y Broadway, en 
la escuela de danza Savia Nueva (2010-2014). Y en Funky, Broadway y 
Lírico, en el estudio de danza Héctor Caro (2014-2015). Además, participa 
en varios musicales de fin de curso del Conservatorio de Música y Danza 
de Valdepeñas.
Actualmente es parte del elenco de la producción  amateur de Spamalot.
Hace la coreografía del musical Más allá de la terapia (RESAD, 2017).

Composición y arreglos musicales.  Gabriel Martínez

Nacido en Madrid en 1986, estudió en la Escuela de Música Creativa 
donde durante siete años se formó en Piano Moderno (Jazz Latino), con 
Pepe Rivero y prácticamente todas las asignaturas ofertadas a nivel de 
composición (Armonía, Arreglos, Música Audiovisual, Producción) con, 
entre otros profesores, Eva Gancedo, Miguel Blanco, Ramón Paús y 
Alejandro Román. También estudia Piano Clásico con Gloria Ramírez 
especializado en armonía y composición clásica, presentando varias obras 
a concurso y composiciones de bandas sonoras tanto para teatro como 
para cortometrajes, como por ejemplo Una huella en el alma, de Carlos 
Alencastre. 
Actualmente toca con varios grupos de jazz por toda España y es el director 
musical del musical Goodbye España durante su segunda temporada en 
Madrid, bajo la dirección de Daniel Acebes.
Interpreta al piano y realiza la totalidad de los arreglos musicales de Más 
allá de la terapia (RESAD, 2017).



Espacio sonoro.  Natxo F. Laguna - Desberdina Films
Ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia en producción 
audiovisual.  Productor, realizador, consultor y formador.
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.  
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).  Autor y director del largometraje documental Ikaria, en fase de 
producción.  Jefe de redacción durante 5 años de  la revista Cameraman, 
especializada en dirección de fotografía. 
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.
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     Biografías

luminación 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.



Datos de contacto
655 960 300     
609 333 414          
barloventoteatro@gmail.com       
barloventoteatro.wordpress.com

Barlovento Teatro 

Maquetación.  Natxo F. Laguna      www.desberdina.com


