LA COMPAÑÍA
Nos conocemos en 2011, en la escuela de teatro físico y creación escénica de Mar Navarro,
en Madrid, en la cual emprendemos un viaje de dos años a través de la pedagogía de
Jaques Lecoq. Cada uno de nosotros proviene de realidades teatrales diferentes, pero es aquí donde
nuestros caminos confluyen en un interés común al entrar en contacto con el mundo de la creación.
En 2012 decidimos crear la Compañía Guantuguán, con sede en Granada, y ahí comienza la andadura en cabarets y representaciones
de pequeño formato en el metro de Madrid y en calles y plazas de toda España con el fin de expresar nuestras inquietudes desde
un espacio de creación e investigación propios. En febrero de 2014 nos presentamos al festival Talent Madrid con el espectáculo Big Boy,
con el que quedamos finalistas y cosechamos un gran éxito de crítica. Decidimos apostar por el espectáculo en gran formato de 60 minutos.
Desde entonces, Big Boy ha sido programado en los Teatros del Canal, Red de teatros de la Comunidad de Madrid, temporada en el
Teatro Lara y Teatros Luchana de Madrid, Premio del público del I Festival Itinerantes de la ciudad de Cabra (Córdoba) y
programado en el FesteLón (Festival Internacional de Teatro de Londres) con la colaboración de AECID
(Agencia española de cooperación internacional al desarrrollo del Ministerio de asuntos exteriores de España).
JOSÉ LUIS MONTIEL
Comienza su formación actoral en la Escuela Municipal de teatro de Chiclana de la Frontera bajo la dirección de Antonio Estrada durante cinco años.
Prosigue sus estudios de interpretación y danza de la mano de José Troncoso, Hernán Gené, Oliva Cordero y María José Franco, entre otros.
Tras su llegada a Madrid, obtiene la diplomatura en Interpretación y Creación Escénicas en la Escuela Internacional de teatro gestual y de movimiento
de Mar Navarro y Andrés Hernández. Integrante del Laboratorio de Investigación Teatral Los senderos del agua dirigido por Etelvino Vázquez.
Continúa su formación en el Noveau Colombier de la mano de José Piris, donde se especializa en las disciplinas de mimo, pantomima y movimiento
escénico. Es miembro fundador de la Compañía Guantuguán Teatro con la que ha creado colectivamente
el espectáculo Big Boy (Finalista del Festival Talent Madrid 2014) y de la Compañía Proyecto Zero
con la que creó la obra Condiciones de uso (Ganadora del Festival Talent Madrid 2016).
Actualmente, imparte clases de mimo y pantomima en la Escuela de Teatro La Lavandería, así como cursos de
formación por diferentes ciudades de la geografía española. Trabaja en la creación de la obra Redes, con la asesoría del
maestro José Piris y continúa con su labor docente como profesor de Educación Física en un centro educativo.

DAVID ROLDÁN ORU
Ha cursado la licenciatura de Historia del arte en la Universidad Complutense de Madrid, Certificado de profesionalidad en
Dinamización Comunitaria, Teatro Social y máster de Arteterapia en la Escuela Hephaisto de Barcelona.
Ligado a las artes escénicas desde hace 25 años, obtiene la diplomatura en creación, interpretación y movimiento corporal en artes escénicas en la
Escuela de Teatro de Mar Navarro. Prosigue su formación en escritura dramática y dirección de artes escénicas con los directores y dramaturgos
Alberto Conejero, José Carlos Plaza, Marcelo Díaz Wadji Mouawad y Ernesto Caballero, entre otros.
En 2018 escribe y dirige Las peladas (soledad de ausencia), seleccionada en la XXII Feria de Teatro de Castilla y León, incluida en el Catálogo de
Artes escénicas EXCENARIO del Ministerio de Asuntos Exteriores como obra recomendada para representar la cultura teatral en el mundo.
En 2018 es seleccionado en las III Jornadas de encuentro entre dramaturgos, directores y coreógrafos del Centro
Dramático Nacional y los Teatros del Canal bajo la dirección de Salva Bolta.
En 2020 ha recibido el apoyo del Ministerio de asuntos exteriores para la escritura dramática y dirección del proyecto de creación escénica y
cooperación internacional La rueda de la fortuna que trata la situación migratoria en la frontera sur de Ceuta y Melilla
dentro del PROYECTO VENTANA de AECID.
Es autor y director de otras obras como La soledad invisible (seleccionada en el Festival de nuevos creadores escénicos Surge Madrid 2016),
Big Boy (Finalista Talent Madrid 2015 y Premio del público del Festival Itinerantes de Córdoba en 2020)
y Los dos solos (estrenada en Madrid en 2014).

MARIO RUZ
Formado en teatro gestual y corporal, clown y bufón contemporáneos. Compagina la docencia en interpretación y creación en Granada,
con la actuación y colaboración en propuestas teatrales que nacen de la investigación y la exploración escénica.
Se ha formado con maestros y maestras de la talla de Mar Navarro y Andrés Hernández, obteniendo la diplomatura en Interpretación y
Creación Escénica durante los dos años de formación en la Escuela Internacional de Teatro con pedagogía Lecoq.
Ha sido discípulo de Leo Bassi en el descubrimiento y tratamiento del bufón y con Chistophe Tellier y Fanny Giraud en el del clown.

Co-creador e intérprete de los espectáculos Condiciones de uso y Big Boy, ganadora y finalista del Festival Talent Madrid 2016 y 2014
respectivamente. Esta última ha sido seleccionada por la Red de Teatros de La Comunidad de Madrid, programada en los Teatros del Canal y
representada en el Festival Festelón 2015 de Londres, Reino Unido, con la Compañía Guantuguán, de la que es miembro fundador.
Ha obtenido los premios del público en el Festival Femin de Granada durante dos años consecutivos, 2018 y 2019 y ha creado
el espectáculo Humanun con la Compañía Estupendos Estúpidos.

Nada que no hayamos visto en el cine de Hollywood, pero interpretado con extraordinario virtuosismo. En Big Boy, historia de
amistad y boxeo ambientada a principios del siglo XX, Mario Ruz Martínez y José Luis Montiel Chaves encarnan con versatilidad
extraordinaria a dos púgiles, a sus preparadores, al árbitro del combate y al público que vitorea al ganador. En cuatro trazos
maestros, definen un personaje, y en un instante apenas, ya están esbozando el siguiente. Son dos caricatos capaces de representar a
un aviador, al biplano que pilota y a la bomba que arroja, todo ello a la vez.
La voz del narrador, imita sin ironía las de los grandes dobladores del cine español, y la técnica narrativa remite a la de Más dura será
la caída, El ídolo de barro o Toro salvaje: cuentan como quien, en vez de retratar la realidad, narra por inercia la versión de la realidad
difundida persistentemente por la industria cinematográfica dominante. Dramatúrgicamente, se echa de menos en Big Boy un punto
de vista propio y cierta profundidad de campo, pero los dos cómicos y David Roldán Espejo, coautor y codirector de la función,
acaban conquistándonos con su agilísimo despliegue pantomímico: a escenario vacío, ambos actores y su codirector consiguen recrear
desfiles de caballería, peleas de taberna, ambientes portuarios y claros en la jungla de asfalto, apoyándose tan solo en un bien ideado
espacio sonoro. El público de entre semana les ovacionó, la mitad de él puesto en pie.
JAVIER VALLEJO

Esta es una historia de guantes y rings, de apaños mafiosos, de emigración en busca de un futuro mejor, de amistad hasta el
final. Una historia que transcurre a principios del siglo XX y que, sin embargo, está escrita en España y ahora. Pero lo que
más sorprende de Big boy es la forma en la que se despliega: mediante un trepidante teatro gestual que no deja descanso a
la atención del espectador ni a los cuerpos de los actores, que hacen un esfuerzo ímprobo, con resultados magistrales. Cada
uno de ellos interpreta a unos 50 personajes, y con solo sus cuerpos, un par de palos y una mesa de madera son capaces de
recrear aviones de combate, barcos transatlánticos, dormitorios militares o rings de boxeo.
SERGIO C. FANJUL
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PÁGINA WEB
https://guantuguanteatro.wix.com/guantuguanteatro
VÍDEO COMPLETO:
https://www.youtube.com/watch?v=MzxfDB2qQdU
VÍDEO TRAILER:
https://www.youtube.com/watch?v=ceqegkeHAxY

