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 TEMPORADA EN MADRID!
Del 11 de enero al 18 de febrero de 2018: ‘Hablar por hablar’ en el Teatro Bellas Artes de Madrid !





Hablar  
por hablar 
Historias de la madrugada 
Fernando Sánchez Cabezudo dirige este montaje teatral, inspirado en las historias del 
programa de la Cadena Ser

Autores:   
Juan Cavestany, Yolanda García Serrano, Anna R. Costa, Juan Carlos Rubio, y Alfredo Sanzol 
!
Reparto: 
Antonio Gil, Ángeles Martín, Samuel Viyuela, Carolina Yuste y Pepa Zaragoza  



!
!
!
1.- El Proyecto !
La productora Cornejo Films estrenará 
en enero de 2018 el espectáculo 
‘Hablar por Hablar’, inspirado en las 
historias de madrugada del legendario 
programa de radio de la Cadena Ser. 
Bajo la dirección de Fernando Sánchez 
Cabezudo, el espectáculo pretende 
llevar al escenario de un teatro el 
ambiente de un programa de radio de 
madrugada. Hablar por Hablar’, 
explica el director, “es un homenaje a 
la gente corriente que en soledad 
quiere compartir un pedazo de su 
humanidad”. 


Con una dramaturgia l ibremente 
inspirada en las historias de los oyentes 
del programa, en el libro de Macarena 
Berlín y con la adaptación de textos del 
libro de Mara Torres, en el texto han 

colaborado cinco prestigiosos autores: 
Juan Cavestany, Yolanda García 
Serrano, Anna R. Costa, Juan Carlos 
Rubio, y Alfredo Sanzol, que han 
ideado diferentes historias contadas por 
personas anónimas al otro lado de la 
línea de teléfono.


El montaje teatral tratará de rescatar el 
alma del programa, de las llamadas, de 
la noche, de los oyentes, introducirnos 
en sus vidas, en los silencios, en los 
momentos previos o posteriores a una 
llamada donde quizás no encontraremos 
historias que llenarían las primeras 
páginas de los periódicos pero que 
estarán cargadas de humanidad. 
Historias capaces de emocionar, de 
divertir, momentos de la vida de cada 
personaje que compondrán un viaje a 
través de los desafíos de la vida 
cotidiana. 

Al frente del diseño de la producción 
están Fernando Cornejo y Joseba Gil. 
Al proyecto se ha unido un equipo 

artístico que cuenta con intérpretes 
como: Antonio Gil, Ángeles Martín, 
Samuel Viyuela, Carolina Yuste y Pepa 
Zaragoza. Y responsables de otros 
departamentos como Eduardo Moreno 
(espacio escénico), Vicente Miras 
(música), Nacho Bilbao (sonido), Laura 
Renau (diseño de vestuario) o David 
Picazo (diseño de iluminación).


El proyecto cuenta con el total apoyo 
del Grupo Prisa, con el que hemos 
llegado a un acuerdo de colaboración 
que ofrecerá la máxima promoción en 
diferentes medios de comunicación del 
grupo editorial, y muy especialmente en 
la Cadena Ser a través de cuñas 
publicitarias y cobertura informativa en 
sus programas de máxima audiencia.
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! 2.- Ficha artística !
! !

   
  Reparto:   

Antonio Gil, Ángeles Martín, Samuel Viyuela, Carolina Yuste y Pepa Zaragoza	 	  !
Dirección:   

Fernando Sánchez Cabezudo !
    Dramaturgia:   

Anna R. Costa y Fernando Sánchez Cabezudo !
Autores:	  

Juan Cavestany, Yolanda García Serrano, Anna R. Costa, Juan Carlos Rubio y Alfredo Sanzol !
Equipo Artístico: 

Ayudante de Dirección: Carlos Tuñón 
Iluminación: David Picazo 

Escenografía: Eduardo Moreno 
	 Vestuario/figurinista: Laura Renau 

Música: Vicente Miras 
Sonido: Nacho Bilbao 

	 	  
Equipo de Producción: 

Diseño de Producción: Joseba Gil 
Producción ejecutiva: Fernando Cornejo !

Comunicación: Trini Solano 
Prensa, promoción e imagen: elNorte Comunicación y Cultura !

Distribución:  Pentación !
Produce: Cornejo Films SL. !
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4.- Notas del director !
Llega la madrugada y en la soledad de 
nuestras casas, del trabajo o del lugar 
dónde hemos decidido resguardarnos, 
encendemos la radio para que nos 
arrope en nuestra travesía nocturna 
m i e n t r a s l o s d e m á s d u e r m e n . 
Esperamos impacientes encontrar una 
luz que nos ilumine en la noche, como 
náufragos que no dejan de mirar el 
horizonte en busca de tierra firme. 
Oyentes anónimos que cuentan 
historias, que se hacen compañía con 
sus sueños, fracasos, amores. 
Historias que terminan siendo nuestras, 
al escucharlas hacemos parte de ellas, 
somos cómplices en la sombra. Esto es 
Hablar por hablar el programa hecho 
con los oyentes de la radio.

!
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Llevamos al escenario la emoción del 
mítico programa radiofónico de Cadena 
Ser. De este programa hemos rescatado 
historias que han inspirado los textos 
escritos por Alfredo Sanzol, Anna Costa, 
Juan Cavestany Juan Carlos Rubio, 
Yolanda García Serrano y que se 
mezclarán con otras historias que 
proceden de l lamadas reales al 
programa. Una experiencia teatral que 
nos transporta a la radio y que nos 
atrapará como el propio programa hace 
en la madrugada. En este viaje 
tendremos t iempo de sonre í r o 

conmovernos con relatos llenos de 
humanidad que nacen de las vidas 
cotidianas de miles de personas que en 
estos años han llamado a la radio 
buscando el calor de los demás a través 
de las ondas. 

!
“¿Es la soledad el motivo por el que uno 
es capaz de contar a cientos de miles 
de personas lo que no ha contado 
nunca a nadie? Aunque de sobra 
sabemos que no hace falta que haya 
gente alrededor para sentirnos solos. 
Soledad es una palabra inmensa llena 
de huecos. Huecos que pueden ser un 
oasis o un  abismo según el estado de 
ánimo que tengamos”. 

                                                                                

Fernando Sánchez Cabezudo 

!
!
!
!
!



!
5.- Entrevista con el director  
Fernando Sánchez 
Cabezudo 
!
- En una frase, ¿cómo definiría el 
espectáculo ‘Hablar por Hablar’?¿Qué 
palabras definen este proyecto? 

- Hablar por hablar es un homenaje a la 
gente corriente que en soledad quiere 
compartir un pedazo de su humanidad. 


- ¿A qué nos enfrenta, qué temas trata? 

Nos enfrenta a nosotros mismos, a nuestras 
emociones, a la capacidad de empatizar 
con las vidas de los demás, compartirlas y 

en algunos casos ayudar para aliviar las 
penas. Hablar por hablar habla de las 
relaciones humanas, del amor a los demás 
a través de una serie de historias anónimas 
que nos hacen algunas veces reír y otras 
llorar. 


- A nivel personal, ¿qué es lo mejor, lo 
más interesante de este proyecto? ¿Qué 
le interesa contar? 

- Después de Historias de Usera, el 
espectáculo con el que cerré una etapa de 
gestión cultural al frente de la Sala Kubik en 
el barrio de Usera, el proyecto Hablar por 
hablar me permitía seguir manteniendo un 
discurso cercano a las personas que desde 
sus vidas cotidianas tienen algo que contar. 
Es en las historias  cotidianas dónde he 

encontrado mi relación con el teatro y con el 
mundo que me rodea, a través de ellas he 
podido entender mejor los sueños y 
preocupaciones de la gente que podría 
cruzarme en la calle y que al fin y al cabo 
son temas y preocupaciones universales. El 
amor, la muerte, la falta del otro, la soledad, 
todo está e estas historias y el viaje que se 
h a c e e n h a b l a r p o r h a b l a r e s 
tremendamente emocionante.


- La radio es un medio muy particular. 
¿Cómo pretende llevar esa atmósfera al 
teatro? 

- Una de las apuestas es precisamente ésa, 
llevar al espectador al ambiente de un 
programa de radio de madrugada, donde la 
escucha es fundamental . Para el lo 
pretendemos potenciar el espacio sonoro y 



confiar en el storytelling, es decir centrar la 
propuesta no solo en lo visual sino en el 
relato y en la capacidad de los actores y 
enganchar al público contado historias.


- En el espectáculo participan cinco 
autores, ¿como será la estructura del 
espectáculo? 

Cuando salga de ver Hablar por hablar el 
espectador habrá tenido la sensación de 
haber escuchado el programa de radio, 
viajando por multitud de historias y de 
emoc iones que poco a poco van 
apareciendo y se van cerrando a medida 
que pasa la noche.


- ¿ Cuántos personajes vamos a 
encontrar? 

- No llevo la cuenta, sólo decir que muchos 
nos van hacer reír o llorar, son personajes 
rescatados de gente real y eso hace muy 
emocionante la propuesta.


- ¿Cómo ha sido la elección del reparto? 

El reparto es de lujo, un sueño poder 
trabajar con actores y actrices de este nivel. 
Y la idea era hacer un reparto dónde no 
primen cabezas de cartel, precisamente 
porque las historias que contamos son 
historias anónimas. 


- El programa de radio lleva más de 25 
años en antena. ¿dónde cree que radica 
su éxito? 

- En la verdad absoluta de sus historias, y 
en que es un programa que ha sabido hacer 
su propia comunidad, gente generosa 
compartiendo.


- ¿Se ha planteado en alguna ocasión 
llamar al programa para participar como 
oyente? 

-No, pero creo que después de esta 
experiencia llamaré para compartirlo en 
directo. 





Contacto 
Distribución · Pentación Espectáculos 

Rosa Sáinz-Pardo · rosasainzpardo@pentacion.com 
David Ricondo · davidricondo@pentacion.com 
Plaza de la Cebada, 2 · +34 91 523 97 90 · Fax: 91523 25 60 
www.pentacion.com 
!

Comunicación  
Trini Solano · +34 609 221788 · trini@laporteriadejorgejuan.com  
Pepe Iglesias · elNorte Comunicación · +34 609 493 363 · pepeiglesias@elnortecomunicacion.com

Una producción de 

mailto:davidricondo@pentacion.com
mailto:trini@laporteriadejorgejuan.com
mailto:pepeiglesias@elnortecomunicacion.com

