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Esto   es un El proyecto

Esto NO es un libro es un proyecto divulgativo que pretende aunar literatura y artes escénicas para el público juvenil, acercando a las aulas
diferentes expresiones artísticas que generan las obras literarias. Todo fácil...

Nuestro planteamiento es sencillo: ¿nos acordamos de cuándo tuvimos que leer Hamlet -lectura obligatoria en Lengua y Literatura- con 14
años? Si. Nos acordamos... porque, salvo honrosas excepciones, resultó aburrido y frustrante. La antítesis de lo que debe ser una lectura para adolescentes.

Nosotros queremos presentar las lecturas obligatorias de secundaria de una manera diferente, acercando al espectador distintas versiones de
esos libros mediante el audiovisual y la interpretación. Generando un verdadero encuentro entre los alumnos y los personajes de las obras literarias
que están obligados a leer.

Esto NO es un libro fue un proyecto ganador en la convocatoria Cultura Emprende de la Fundación Santander Creativa. Dirigido al público
juvenil, con los objetivos de fomentar la lectura y el conocimiento de los clásicos, comenzamos el proyecto con la producción de La Celestina - para
los estudiantes de secundaria, de obligada lectura- a través de las artes escénicas. Fue un éxito en todas sus representaciones para estudiantes de IES.
En 2020 - mal año...- abordamos la segunda parte del proyecto Esto No es un libro: la producción de Edición Lorca, basado en la Trilogía Rural del
poeta. Y descubrimos que es un proyecto para públicos de 15 a 100 años.

Los objetivos del proyecto son sencillos:

- Difundir los textos teatrales de forma innovadora y accesible.

- Creación de nuevas audiencias, con un trabajo específico entre el público juvenil, motivando su interés por la lectura sobre
las obras presentadas.

- Promover oportunidades de aprendizaje a través de proyectos culturales.

- Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Y este año 2022 presentamos la tercera entrega de este proyecto innovador: Esto NO es un libro: En verso.



Esto NO es un libro: La Celestina (2018)

Autor y Director de las intervenciones
Sandro Cordero

Intérpretes
Laura Orduña y Sandro Cordero

Audiovisuales
Mr. Wonder

Producción y Comunicación
Begoña García

Vestuario
Azucena Rico



Esto NO es un libro: Edición Lorca (2020)

Autor y Director de las intervenciones
Sandro Cordero

Intérpretes
Laura Orduña y Sandro Cordero

Audiovisuales
Mr. Wonder

Producción y Comunicación
Begoña García

Vestuario
Azucena Rico



Siempre afirmamos que hay un muro con los clásicos que tenemos que saltar para alcanzar el total disfrute: el lenguaje. Sintaxis y vocabulario
se nos antojan barreras que limitan nuestra comprensión y goce. En el verso esta dificultad se multiplica, ya que al poético y rebuscado para nuestros
oídos uso del idioma, se añade la especial musicalidad de las estrofas y las rimas. Es cierto (por experiencia propia lo decimos) que el oído se acostumbra
y, superada la extrañeza de un principio, cuando nuestro cerebro se acomoda al fraseo del verso, la experiencia se convierte en pura maravilla sensorial.

Y es que posiblemente decir el verso esté más próximo a cantar que a hablar. La música es el lenguaje universal que apela directamente a
nuestros sentidos y emociones, y algo de ese poder se cuela en una obra en verso.

El reto está en extraer toda la musicalidad y belleza de los fragmentos escogidos. De una manera, como siempre en este tipo de proyectos,
dinámica, amena, cercana y didáctica, muy didáctica.

 Ponemos en escena textos de los grandes autores del Siglo de Oro, abordando cada uno de ellos de manera diferente: secuencias
rítmicas corporales integradas con el texto, tonos y energías que se adecúen a la rítmica versal, y por qué no, rapear a Lope…

Y, siguiendo nuestra línea de trabajo y compromiso habitual desde hace años, haremos especial hincapié en una parte fundamental
de esa obra dramática en verso: la mujer, el rol femenino.

Porque sí, porque es necesario. Y no hablamos solo de papeles interpretados por actrices (aquí, en España, al contrario que en Inglaterra, las
mujeres sí podían subir al escenario, con la condición de que estuviesen casadas y acompañadas en todo momento por sus cónyuges), sino del papel
social que la mujer representa en el teatro en verso. A veces para plasmar el reflejo patriarcal que las obras hacían de la sociedad de la época, a veces
para descubrir verdaderas revoluciones femeninas y feministas, como ocurre con Laurencia en Fuenteovejuna.

Ya que mencionamos obras, vayamos a ello. Las obras que hemos escogido, para trabajar y desentrañar son:

- Fuenteovejuna, de Lope de Vega.
- La vida es sueño, de Calderón de la Barca.
- El vergonzoso en Palacio y Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina.
- Valor, agravio y mujer, de Ana Caro de Villén.

Con la elección de la temática y la producción de un espectáculo como En verso pretendemos:

- Desmontar mitos y estereotipos en torno a los textos en verso.
- Visibilizar referentes de autoras femeninas del siglo de Oro.
-Acercar al público textos clásicos, sin prejuicios, y promover oportunidades igualitarias de aprendizaje.
- Disfrutar del teatro en distancias cortas.
- Garantizar un acceso a la cultura inclusivo, equitativo y de calidad.

Esto   es un En verso



Esto No es un libro: En verso (2022)

Autor y Director de las intervenciones
Sandro Cordero

Asesor de verso
Yayo Cáceres

Intérpretes
Laura Orduña y Sandro Cordero

Con las voces de
Ana Blanco y Enrique Dueñas

Audiovisuales
Mr. Wonder & Catastrofeelingood

Producción y Comunicación
Begoña García

Espacio Escénico
Carlos Lorenzo

Vestuario e Intérpretes de Trapo
Azucena Rico



Sandro está inmerso en la escritura de Esto NO es un libro: En verso. No es tarea fácil la de abordar de forma didáctica, amena y
un tanto gamberra (esto es inevitable) todo un Siglo de Oro del teatro español; así que se acuesta dándole vueltas y más vueltas a la
cabeza… y sueña. Y en su sueño está su compañera Laura.... Y también están Lope de Vega, Tirso de Molina, Ana Caro… Comedia,
drama, escenas y versos míticos de nuestro teatro clásico se van desgranando y mostrando un Arte nuevo de hacer comedias en este
tiempo. Un momento, ¿y Calderón de la Barca? ¿No aparece en el sueño? Porque es un sueño, ¿o no? Si es realidad, la realidad es entonces
un sueño. Y si es un sueño, sueñan con la realidad, que es un sueño.

Da igual, al fin y al cabo, en el mundo, en conclusión, todos sueñan, y los sueños… sueños son.

Sandro está inmerso en la escritura de Esto NO es un libro: En verso. No es tarea fácil la de abordar de forma didáctica, amena y
un tanto gamberra (esto es inevitable) todo un Siglo de Oro del teatro español; así que se acuesta dándole vueltas y más vueltas a la
cabeza… y sueña. Y en su sueño está su compañera Laura.... Y también están Lope de Vega, Tirso de Molina, Ana Caro… Comedia,
drama, escenas y versos míticos de nuestro teatro clásico se van desgranando y mostrando un Arte nuevo de hacer comedias en este
tiempo. Un momento, ¿y Calderón de la Barca? ¿No aparece en el sueño? Porque es un sueño, ¿o no? Si es realidad, la realidad es entonces
un sueño. Y si es un sueño, sueñan con la realidad, que es un sueño.

Da igual, al fin y al cabo, en el mundo, en conclusión, todos sueñan, y los sueños… sueños son.

Sinopsis



50'  (y todo lo que el público quiera quedarse a charlar con nosotros después de la representación)Duración:

De 12 a 100 añosEdad recomendada:



El equipo de En verso
Gran amante de los clásicos, en su obra se

distingue claramente un empeño por acercar los
grandes autores teatrales y literarios al público actual,
por quitarles a los clásicos la pátina de elitismo y
erudición y devolverles el carácter popular del que
gozaban en su época.

Sus textos rebosan modernidad, humor e
irreverencia, como bien demuestran, por ejemplo, las
contemporizaciones que ha hecho de Shakespeare:

I love Catalina, posiblemente la versión más
gamberra, loca e irreverente que jamás se ha
hecho de La doma de la furia.

Criados y bufones, en la que dos actores,
condenados a interpretar papeles secundarios,
pretenden homenajear al mayor cómico de la
historia, Yorick, interpretando las escenas
shakesperianas que le dieron fama. Este canto
tragicómico al mundo del teatro y sus
intérpretes le supuso el Premio Oh! Al Mejor
Autor Teatral.

Tal vez soñar, revisión femenina y feminista
de las grandes obras del bardo en la que las
tres brujas de Macbeth actuarán de cicerones.

Miguel Vs. Will, un enfrentamiento teatral
entre Shakespeare y Cervantes, en el que el
propio público actuará de juez.

Como se ve, no sólo el inglés ha pasado por
el cedazo contemporáneo de Cordero. De hecho, don
Miguel merecía su propia obra:

Cervantada, un recorrido por la obra 
cervantina cuyo título más adecuado y bello 

hubiese sido Cervantina, pero como el propio 
autor reconoce “ya estaba cogido por Ron Lalá, así que

Sandro Cordero: autor, director e intérprete



Sandro Cordero
tuve que buscar otro, mucho más adecuado a mi estilo, como luego se demostró;
puedo garantizar que lo que los espectadores verán en escena será una auténtica
cervantada”.

Siguiendo con sus palabras, “tenía ganas de profundizar en un clásico
que no pudiese protestarme. Es verdad que ninguno de los que he versionado
podría, pero éste en concreto lo tendría doblemente difícil porque tendría para
ello que resucitar y dar la cara, dos proezas hoy en día igual de difíciles”. Se
refiere a su obra:

Anónimo, una lúcida, mordaz y ferozmente divertida y
rabiosamente aplaudida adaptación del Lazarillo de Tormes, de
cuyo autor no sabemos la identidad.

Con este mismo espíritu renovador, lleva a cabo acciones teatrales
de difícil clasificación, concebidas desde su escritura para ser realizadas
en espacios no teatrales y muy cercanos al espectador, a su misma altura
(física y emocional). Son Will is in the air, que acerca la obra de William
Shakespeare de forma lúdica y didáctica; Esto no es un libro: La Celestina,
donde investiga junto con el público las razones por las que el clásico
de Fernando de Rojas no es un número uno en ventas de nuestros días;
y Esto no es un libro: Edición Lorca, su particular acercamiento al mundo
del poeta.

Ha escrito también obra teatral totalmente propia y original: Casa
Palabra y Cuentos de las cuatro estaciones, dirigidas a público infantil;
Crake (cuando el mundo era un niño), en la que toda la familia podrá
disfrutar, con emoción y diversión, del impresionante patrimonio de
arte rupestre que posee Cantabria, y podrán además escuchar hablar en
cromañense, idioma inventado por el propio Cordero para que los
actores-clowns del paleolítico se pudiesen expresar.

Es autor de las piezas de teatro breve Apocalipsis 4 quesos, Como
arena seca entre los dedos, Uno, Lapsus memoriae y Ese instante; estas
dos últimas representadas por varias compañías teatrales españolas en
distintos montajes por toda la geografía nacional.

Sandro Cordero comienza su formación como actor en 1992
en el Instituto del Teatro y las Artes Escénicas del Principado de
Asturias (ITAE), donde cursará estudios de Arte Dramático, hasta
1996. Completa estos estudios con diversos talleres y cursos que
abarcan todas las disciplinas de su profesión: interpretación con Owen
Horsley, Hassane Kouyaté, Leon Rubin; voz, con Concha Doñaque,
Vicente León y Vicente Fuentes; danza, con Cesc Gelabert; dramaturgia,
con Maxi Rodríguez; técnica de máscara, con Mar Navarro; expresión
corporal, con Andrés Corchero, son algunos ejemplos.

Sus primeros trabajos profesionales son La Dama Boba de
Lope de Vega con la compañía Réplika, bajo la dirección de Jaroslaw
Bielski; Hotel Calamidad con Labi e Bel, dirigida por Emilio Goyanes
y Galileo de Bertolt Brecht, coproducida por el Teatro Jovellanos de
Gijón y Teatres de la Generalitat Valenciana, dirigida por Santiago
Sánchez.

A partir de este momento, comienza una estrecha relación
artística y creativa con Santiago Sánchez y su compañía L’om-Imprebís,
que le lleva a protagonizar En la soledad de los campos de algodón,
de Bernard Marie Koltés, dirigida por Michel López y Quijote, dirigido
por el propio Santiago Sánchez, espectáculo con el que realiza mas
de 600 representaciones en prácticamente la totalidad de los grandes
teatros españoles, Francia, México, El Salvador, Perú y Guinea
Ecuatorial. Producidas por L’Om-Imprebís y dirigido por Santiago
Sánchez, protagoniza Calígula, de Albert Camus, en su gira nacional
e internacional, cosechando un éxito unánime de público y crítica; y
Tío Vania, de Chéjov.

Esta relación con L’om-Imprebís no le impide protagonizar
otras producciones, como el Ubú Rey que Álex Rigola dirige para el
Teatro de la Abadía, en Madrid; Los mejores scketches de Monty
Python,s: Flying Circus, una producción de Yllana dirigida por Joe
O’Curnee y Santiago Sánchez; Carne de gallina, de Maxi Rodríguez,
con la que logra el Premio al Mejor Intérprete Masculino en los
Premios OH! y la Candidatura a los Premios MAX como Mejor
Actor Protagonista; El rector, producida por la Fundación Municipal
de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, o La Gaviota, con Teatro



del Norte, ambas dirigidas por Etelvino Vázquez; o Porno, escrita y
dirigida por Maxi Rodríguez para La Roca Producciones.

Ha realizado varios trabajos en el mundo de la lírica, entre los
que destacan: La Revoltosa (en el papel de Atenedoro), dirigida por

Juan Carlos Pérez de la Fuente para los Teatros del Canal; Farinelli,
el castrado del rey Felipe (en el papel de Felipe V), dirigida por Gustavo
Tambascio también para los Teatros del Canal; El sueño de una noche
de verano (en el papel de Orson Welles), dirigido por Marco Carniti;

El rey que rabió (en el papel de Juan), dirigido por Bárbara Lluch,
estas dos últimas para el Teatro de la Zarzuela; y La boda y el baile

de Luis Alonso (en el papel de Tarugo), dirigida por Santiago Sánchez,
también para el Teatro de la Zarzuela.

Aunque su carrera es eminentemente teatral, no está exenta de
incursiones en la gran pantalla. Así, trabaja en películas como Carne
de Gallina, de Javier Maqua, Horas de Luz, de Manuel Matjí, Reinas,

de Manuel Gómez Pereira, Pájaros de papel, de Emilio Aragón; y
Enterrados, de Luis Trapiello.

Es "la mitad artística" habitual en los proyectos teatrales y
formativos de hilo producciones: Desdémona de Alberto Conejero,
fue su primera dirección teatral, y con ella consiguió el premio a la

Mejor Dirección en el INDI Festival de Santander ; anteriormente ya
había tenido experiencia teatral fuera del escenario, realizando la

labor de ayudante de dirección para Maxi Rodríguez en la producción
del Centro Dramático Nacional A Bocados, y para Santiago Sánchez

en La Mujer Invisible, de Kay Adshead.

Con I love Catalina, de la que es autor, director e intérprete,
consiguió un nuevo premio a la Mejor Dirección en el INDI Festival
de Santander. Y el montaje fue nominado como Espectáculo Revelación

en los Premios MAX de teatro.

También es director, autor e intérprete de Criados y bufones,
con la que ha conseguido el Premio OH! al Mejor Autor Teatral;

Anónimo, su particular versión del Lazarillo, que fue Nominado como
Mejor Espectáculo en los Premios OH!; Crake (cuando el mundo era
un niño), que dirige junto a Roca Suárez, y que fue seleccionado para

el FETEN 2018; Cervantada y Tal vez soñar.



El equipo de En verso
Diplomada por la Escuela de Arte Dramático

de Santander, completa su formación en la Academia
del Actor Réplika-Teatro, dirigida por Jaroslaw Bielski
y Socorro Anadón; así como con diversos cursos de
interpretación con Miguel Narros o José Carlos Plaza;
cuerpo y voz con Zygmunt Molick (laboratorio
Grotowski); verso con Jesús Fuente; y clown con
Hernán Gené.

Sus primeros trabajos sobre el escenario son
Divinas palabras, de Valle-Inclán, dirigida por Pablo
Iglesias para EADS; Peregrinos, de Alberto Iglesias y
Juan Dolores Caballero, dirigida por este último para
La Machina Teatro; y Cara de plata, de Valle-Inclán,
dirigida por Etelvino Vázquez para la Al Suroeste
Teatro, con la que realiza una extensa gira nacional
e internacional.

Continúa su relación con Al Suroeste Teatro
con dos montajes más: El último templario de Jerez,
dirigida por Pedro Penco; y Viriato Rey, dirigida por
Joao Mota, con la que participa en 52ª edición del
Festival de Teatro Clásico de Mérida.

Y es que, por regla general, quien prueba con
Laura repite. Prueba de ello son los siguientes montajes
que realiza, en los que aparecen nombres que ya han
aparecido en este currículum, tanto laboral como
formativamente. Con la Compañía Réplika
protagoniza La habitación azul, de David Hare; y Alicia
y Alicia atraviesa el espejo, dramaturgias de Daniel
Pérez basadas en las novelas de Lewis Carroll, todas
dirigidas por Jaroslaw Bielski. Protagoniza también
Tu ternura Molotov, de Gustavo Ott, para La Machina
Teatro, bajo la dirección de Etelvino Vázquez; y Xerez,
ciudad deseada, dirigida por Pedro Penco para Al Revés
Producciones.

Laura Orduña: intérprete



Es la protagonista también del montaje Romeo y Julieta, de
Shakespeare, que produce el Palacio de Festivales con dirección de

Román Calleja.

Y entonces los caminos de Laura Orduña y de hilo
producciones se cruzan.

Y ni hilo va a dejar ya que se vaya, ni Laura lo va a querer hacer.
Una maravillosa historia de amor teatral que se traduce en la

presencia de la actriz en prácticamente todas las actividades de la
compañía, tanto teatrales como didácticas o formativas.

Así, en estos últimos años ha protagonizado con nosotros
(además del ¡Ay, Carmela!, de Sanchis Sinisterra, de Román Calleja

-quien prueba, repite- para Palco Tres): I love Catalina, Casa
Palabra, Anónimo, Crake (cuando el mundo era un niño), Cuentos

de las 4 estaciones, A 2 metros de ti, Canción de Navidad,
Tal vez soñar, y todas las "ediciones" de

Esto NO es un libro: La Celestina, Edición Lorca y En verso.
Todas ellas dirigidas por Sandro Cordero.



El equipo de En verso

Director, actor, músico compositor y cantante, nacido en Curuzú Cuatiá,
Corrientes (Argentina).

Yayo Cáceres, lleva afincado en España más de 20 años. Actualmente como
director de la compañía de teatro Ron Lalá y AY Teatro (de reciente creación) es, sin
duda, uno de los máximos referentes en la escena contemporánea de este país y de la
música Chamamé en Argentina.

Su amplia formación comienza desde la Escuela de teatro de Hugo Midón (1984-
1985) y en la Escuela de teatro de Alejandra Boero (1992 – 1997) hasta Yolanda Vázquez
(Globe Teathre), Hassan Couyaté (staff de Peter Brook), Javier Margulies, Elsa Coliva,
Roberto Stábile y Paul Dorochenko (El ojo director y la lateralidad)…

Es en Buenos Aires donde comienza su carrera como actor en diferentes compañías
argentinas. Más tarde, en Madrid, trabajará como actor y músico en la compañía
valenciana L´Om-Imprebís hasta que comienza su andadura como director de la
compañía Ron Lalá. Director prolífico donde los haya ha puesto en píe diez montajes
con su compañía desde 2002. En un lugar del Quijote y Cervantina son dos de sus
mayores éxitos, coproducciones que Ron Lalá realiza junto  la Compañía Nacional de
Teatro Clásico de Helena Pimenta.

Además de sus propios montajes, Yayo Cáceres, ha dirigido a la Joven Compañía
de Teatro Clásico en Los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz y actualmente
dirige la compañía AY Teatro junto a Álvaro Tato y Emilia Yagüe Producciones.

Más info en : https://www.yayocaceres.com/

Yayo Cáceres:
Asesor de verso



Licenciado en Arte Dramático por el Instituto del Teatro y las Artes
Escénicas del Principado de Asturias (1994 - 1998), es un experimentado
trabajador de las artes escénicas.

A lo largo de su vida laboral ha desempeñado diferentes funciones
en este campo tanto artísticas, como organizativas y de gestión.

Ha sido diseñador de espacios escénicos para Teatro del Norte
(1998- 2021); hilo producciones (Desdémona, I love Catalina ) y Teatro
del Cuervo. Nominado como Mejor Escenógrafo en los Premios OH!2022
por su trabajo en Medea para Teatro del Norte.

Como actor profesional ha trabajado en numerosas producciones
de Teatro, Cine y Televisión desde 1994 hasta noviembre la actualidad.

Carlos Lorenzo:
Espacio escénico

El equipo de En verso

Algunos de sus trabajos más destacados han sido:

El vergonzoso en palacio. CNTC. Dir. Natalia Menéndez. 2020
Todas hieren y una mata. Cía Ay teatro. Dir. Yayo Cáceres. 2019
El pintor. Dir. Albert Boadella. Teatros del Canal. 2018
San Juan. Dir. Asier Andueza. 2018
La Villana. Teatro de la Zarzuela. Dir: Natalia Menéndez. 2017
Numancia.  Teatro Español. Dir Juan Carlos Pérez de la Fuente. 2016
Salvador Rosa de Francisco Nieva. Dir. Guillermo Heras. CDN. 2015
Cliff de Alberto Conejero. Dir. Alberto Velasco y Alberto Conejero.
2015-2014



El equipo de En verso

Azucena Rico es un nombre unido al
diseño y realización de vestuario teatral
profesional en Asturias desde hace años.

Es colaboradora habitual en las
producciones de hilo, diseñando y realizando
el vestuario de sus obras desde 2012: Anónimo,
Cervantada, CRAKE (cuando el mundo era un
niño), Cuentos de las Cuatro estaciones, Tal
vez soñar, Esto NO es un libro -en sus tres
ediciones- y las producciones efímeras de la
compañía (Así empieza todo: Goya en el Centro
Botín, Galas de las Letras, Juan de Santander)
 son trabajos suyos.

Azucena Rico:
Vestuario e Intérpretes de Trapo



El equipo de En verso Azucena Rico

Está considerada una de las mejores
profesionales del sector, como diseñadora,
realizadora y docente. Así lo demuestra su extenso
curriculum y sus numerosos premios.

Algunas de las últimas producciones
teatrales en las que ha participado:

Épica (2020)  Guayominí
La Comedia De Las Mentiras (2020) Teatro

Kumen
Shaquesvantes (2020) Saltantes Teatro
Swingers (2020) El Jaleo Producciones
Porno (2020) La Roca Producciones
Casting (2020) Saltantes Teatro
¡Ay, Carmela ¡ (2020) Decarmela

Produccciones
Casandra (2020) Sótano B
El Jorobado (2020) Saltantes Teatro
El Laberinto de Sor Juana Inés (2021)

Tdiferencia



Nuestros Intérpretes de Trapo son maravillosas creaciones de Azucena Rico. En este montaje, aunque Sandro y Laura se desdoblan e interpretan a
muchos personajes (concretamente 16), esta vez el reto era excesivo, hasta para ellos... Así que comparten escenario con Intérpretes de Trapo. 4 personajes
que nos acompañan en Fuenteovejuna; y 5 más que son los totales protagonistas de Valor, agravio y mujer, de Ana Caro.



Subvencionado por: Con la colaboración de:

Es una producción de:

Esto   es un En verso

Si necesitas más información, puedes llamar a Begoña al 620265113
o escribirnos a info@hiloproducciones.com


