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Nos situamos en los años 80 y una noche cualquiera Ernest
y Edu, dos macarrillas de barrio, se disponen a atracar la
casa de unos ricachones, los Ramírez. ¡Va a ser el golpe
perfecto! Sin embargo algo se tuerce y terminan en la casa
de dos jovencitas que comparten piso y... algo más.
Alucina Pepinillos es una comedia ambientada en los años
80 en la que se mezclarán todo tipo de situaciones cómicas
con los problemas propios de la época representados por
sus personajes. Toda una combinación de emociones y
carcajadas aderezadas con las escenografía, música y
vestuario propios de la época.

GALERÍA

VIDEO

Equipo artístico
Tatyana Galán. Guionista y directora
Se ha formado desde bien joven con los mejores profesionales de España tanto en la
interpretación, como en dirección y dramaturgia. Hoy por hoy es una de las grandes
referentes del teatro en Castilla y León. Desde hace años también imparte talleres
teatrales en distintos espacios y colabora asiduamente con Dinamia Teatro en todas
sus facetas. Recientemente ha recibido el premio internacional de textos breves
"Carro de Baco" por su obra "Saneamiento". En este caso nos sumerge en el mundo
del Camino de Santiago con mucho humor y sensibilidad.

Diego Madero. Actor. Ernest

Madrileño formado teatralmente en el Bierzo de la mano de Carlos García Ruiz,
Teatro Conde Gatón —compañía no profesional más antigua de Castilla y León—
Carmen Rivas y el Estudio de actores y actrices Tatyana Galán. Desde 2009 ha
participado en más de una treintena de proyectos teatrales y audiovisuales y, desde
2017, forma parte del equipo artístico de Dinamia Teatro.

Miguel Fernández. Actor. Edu.

Formado durante más de 16 años en escuelas de teatro de Madrid y Ponferrada en
distintas técnicas y disciplinas teatrales. Ha hecho talleres teatrales con grandes
profesionales en distintas especialidades y ha participado en multitud de proyectos
aficionados y desde hace 7 años a nivel profesional.
Hace 7 años fundó la Compañía Dinamia Teatro, con el objetivo de hacer de acercar el
teatro a todo tipo de espacios para vivir el potencial de este arte.

Puerto Martín. Actriz. Nina.

Puerto Martín, se ha formado en la Escuela Municipal de Artes Escénicas y Musicales
de León. Ha vivido experiencias teatrales y musicales con alguno de los componentes
de lo que hoy son las actuales compañías “La Fura dels Baus” y de “El Circo du soleil”.
Ha realizado varios cortometrajes como coprotagonista, así como obras Teatrales en
diferentes compañías del territorio español. Durante varios años ha compaginado su
faceta de actriz con la de profesora de teatro gracias a su formación como maestra.
Actualmente colabora con la compañía Dinamia Teatro en diferentes obras teatrales.

Pablo Ovalle. Actor. Freddy.
Pablo empezó su formación y experiencia teatral en 2004 de la mano de la Compañía
del Canal haciendo pasacalles, visitas teatralizadas y actuaciones en diferentes salas.
También ha formado parte de la compañía Batea Teatro desde el año 2010. En ese
mismo año comenzó con una formación más intensiva de talleres de teatro, clown,
bufón, improvisación, danza pantomímica, etc... En 2017 comenzó a trabajar para
Dinamia Teatro en distintas producciones como visitas teatralizadas y comedias.

Elena García. Actriz. Flor.
Desde su adolescencia Elena ha realizado distintos talleres teatrales impartidos por el
Ayuntamiento de Ponferrada en el Teatro Bergidum formando parte de una
compañía de teatro aficionado formada por jóvenes bercianos. Desde el año 2018 se
ha formado en distintas disciplinas teatrales con en la escuela de actores y actrices
Tatyana Galán además de participar en diversos proyectos teatrales y audiovisuales
durante estos años. Forma parte del elenco de Dinamia Teatro desde el año 2019.

Ficha técnica
FORMATO

Espectáculo de sala
PÚBLICO

Ideal para público adulto
DURACIÓN

75 minutos aprox.
TIEMPO DE MONTAJE Y DESMONTAJE

2 horas y 1/2 de montaje y 1 hora de desmontaje
NECESIDADES DEL ESPECTÁCULO

Toma de corriente y espacio de 8x5 m.
SONIDO E ILUMINACIÓN
Rocío Espiñeira es nuestra técnico de sonido con muchos
años de experiencia y gran formación en el mundo del
teatro.
Disponemos de ficha técnica del espectáculo y de equipo de
luces y sonido si es necesario.

EL ESPECTÁCULO

Alucina Pepinillos se estrenó en mayo de 2018 y desde entonces
se ha representado en 23 ocasiones (destacar que entre 2020 y
2021 solo se representó dos veces debido a la pandemia). Es una
obra integrada en el programa de Circuitos Escénicos de Castilla
y León que además se ha representado en localidades como
Ponferrada y Burgos entre otras muchas. Es una comedia adulta
pensada para llevar al público a un viaje lleno de locura, de
diversión pero también de las emociones que surgen de
situaciones personales complejas. Como dice el personaje de Flor
al final "A veces las mejores cosas están entre un caos desastroso
de desdichas, lo mejor es no dejarlas escapar"

DINAMIA TEATRO
Dinamia Teatro nace en 2014 con el objetivo de agrupar a una serie de
profesionales que amamos el teatro y todas sus posibilidades. Nos encanta
trasmitir vivencias a través de este arte y por eso cada espectáculo de Dinamia
es un viaje emocional. Contamos ya con 14 producciones teatrales estables
entre comedias, rutas teatralizadas y actividades de teatro foro. Nos encanta
también hacer teatro a la carta adaptándonos a cualquier evento.
Alucina Pepinillos representa para nosotros la comedia en estado puro que
pretende que el público se divierta con situaciones disparatadas sin dejar de
lado la situación social de la época.

CONTACTO Y CONSULTA
Nos encanta escucharte

Miguel Fernández
Móvil y whatsapp

600 262 783

Email

dinamiateatro@gmail.com

Web

dinamiateatro.com

Redes sociales

@dinamiateatro

