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Calidad y rigor del teatro hecho en Canarias. 
Teatro más allá del ocio. 
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Rafael Rodríguez - Director artístico y fundador
“Durante diez años venimos afrontando el mismo reto: hacer teatro de calidad a 
partir de los textos de los mejores autores y la interpretación de nuestros mejores 
profesionales”
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Rafael Rodríguez (Arucas, 1964) es Titulado Superior en Dirección Escénica 
y Dramaturgia por la RESAD. En su amplia y dilatada carrera ha participado 
en cursos y seminarios impartidos en el Teatro Escuela Cuarta Pared de 
Madrid, en la Asociación de Directores de Escena de España (ADE) y la 
RESAD de Madrid. Becado en diversas ocasiones por el Cabildo Insular de 
Gran Canaria, en 1.995 realiza un trabajo de investigación sobre Teatro 
Latino en EE.UU. (Nueva York, 1995). Durante los años de formación en 
Madrid trabaja en diferentes proyectos teatrales, tales como 4x4, proyecto 
de dirección junto a Eduardo Vasco, Natalia Menéndez y Ana Ramírez 
estrenado en la sala Triángulo. Miembro de la sala Cuarta Pared, llega a 
formar parte del equipo directivo, destacando su puesta en escena de 
Antígona de Anouilh. Colabora con la compañía Ambulantes Teatro 
obteniendo el Premio José Luis Alonso a jóvenes directores de la ADE 
con el montaje de Cuando los paisajes de Cartier Bresson de Josep Pére Peyró.

En 1997 continúa en Canarias su labor profesional. Además de su actividad docente como Profesor de 
Espacio Escénico en la Escuela de Actores de Canarias y Coordinador del área de Artes Escénicas de 
Escuelas Artísticas Municipales de Arucas, pone en marcha la compañía 2RC Teatro. Su idea consiste en 
combinar el trabajo con autores significativos mientras fomenta el trabajo con la nueva dramaturgia 
mediante proyectos de coproducción con jóvenes artistas como Canarias Escribe Teatro. Con 2RC ha 
asumido la dirección de textos clásicos como La Verdad Sospechosa de Ruiz de Alarcón, El Perro del 
Hortelano de Lope de Vega o El Alcalde de Zalamea de Calderón con gran éxito en Canarias y en 
diferentes festivales nacionales e internacionales. En 2009 es invitado a dirigir el espectáculo ¿De 
cuándo acá nos vino? de Lope de Vega para la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Durante el curso 
2010-2011 es becado para impartir clases en California State University of San Marcos (EEUU) como 
Fulbright Scholar in Residence y pone en marcha la I Muestra de Teatro Español de California y Baja 
California, proyecto que abarca varias universidades estadounidenses y mexicanas. Entre sus últimos 
proyectos está la dirección de Abre el Ojo de Rojas Zorrilla y La Umbría  de Alonso Quesada, y la puesta 
en marcha en Las Palmas de Gran Canaria del proyecto artístico y social Escuela de Espectadores para 
el cual, además, dirige Mi vida gira alrededor de 500 metros de Inmaculada Alvear.
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2RC - Compañía de repertorio
“El mejor teatro hecho en Canarias para el mundo entero”
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2RC -Teatro ha abierto una línea de trabajo fundamentada en la puesta en pie de textos de nuestra 
dramaturgia universal rescatando para la escena canaria títulos y autores que no han sido llevados a la 
escena en Canarias: textos clásicos, contemporáneos y de nuestros nuevos autores canarios.
La Compañía Aruquense inicia un camino nuevo dentro de la tendencia del teatro profesional canario 
abriendo una línea de investigación y riesgo, creación de público y montaje de textos imprescindibles de 
la dramaturgia universal, sin olvidar a los nuevos autores y creadores para un teatro del presente y del 
futuro.
Una apuesta por el Teatro con mayúsculas, que de una manera pionera ha hecho una apuesta didáctica. 
Tanto para el público, con materiales pedagógico como complemento al desarrollo escénico, como para 
nuestros intérpretes y creadores, con un trabajo de alto nivel y exigencia. Calidad e interés del Teatro 
Canario para el mundo.

2003/2004
Ñaque o de piojos y actores 

de Sanchís Sinisterra
Nuestros derechos, infantil 
sobre los derechos del niño

2004/2005
La verdad sospechosa de 

Ruiz de Alarcón
Père Lachaise de Itziar 

Pascual    

2005/2006
El perro del hortelano de Lope 

de Vega
La encrucijada de VVAA, 
sobre violencia de género

2006/2007
Arajelben de Dolores Campos

El alcalde de Zalamea de 
Calderón

Misterio Bufo de Darío Fo

2007/2008
El cerco de Leningrado de 

Sanchís Sinisterra
El tesoro de Mocán de Pedro 

Flores

2009/2010
Los mares habitados de Irma 
Correa, Orlando Alonso, Toni 

Tabares y Carlos Alonso 
Callero

Los espectáculos que hemos producido desde 2011 forman parte de nuestro repertorio actual y  
puedes obtener información detallada sobre cada uno de ellos a continuación en este catálogo.



2RC -  Algunos hitos en estos 10 años
Festivales y giras internacionales
Certamen Nacional de Teatro La Garnacha de Rioja (2005 y 2008).
Festival de las Autonomías. Madrid (2006)
Festival Drama Siglo de Oro de Chamizal (El Paso, Texas, 2008 y 2009)
Festival Begining State Prima Prima Uno (Parma, Italia, 2006).En representación de España.
Festival Internacional de Teatro y Danza de Las Palmas de Gran Canaria (2006) y  Festival Tres 
Continentes de Agüimes (2006, 2007, 2008) 
Festival Clásicos de Alcalá (2007)
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (2006, 2012)
Festival de Teatro Clásico en la Villa  del Caballero Olmedo Clásico (2012)
Gira por Estados Unidos y  México con los espectáculos: El alcalde de Zalamea (2007), Se 
busca Juan Rana (2012) y Desmontando a Don Juan (2011)

Premios y reconocimientos
Premio de Honor al Mejor Espectáculo Teatral y a la Mejor Dirección por El cerco de 
Leningrado. Premio al Mejor Espectáculo Unipersonal a Misterio Bufo. Festival Internacional de 
Teatro Iberoamericano “Cumbre de Las Américas” de Mar del Plata, Argentina, 2008.

Premio al Mejor Montaje Escénico a El cerco de Leningrado y  a Blanca Rodríguez, una de sus 
protagonistas,Premio a la Mejor Interpretación Femenina. Certamen Nacional Garnacha de 
Rioja, 2008. Nominaciones a la Mejor Dirección (Rafael Rodríguez) y  Mejor Interpretación 
Femenina (Lili Quintana)

Premio Réplica 2009 al Mejor Vestuario por El Perro del Hortelano, Mejor Iluminación e 
Interpretación femenina por El cerco de Leningrado, Mejor Interpretación masculina y mejor 
Espectáculo por Los mares habitados.

Premio Réplica 2011 al Mejor Autor Teatral a Maykol Hernández por Desmontando a Don Juan.
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Abre el ojo
“La descarada guerra de sexos de hoy y siempre”
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Don Clemente, joven galán y conquistador, es requerido de falta de amores por Doña 
Hipólita, viuda. Cartilla, amigo fraternal de Clemente, le avisa de que Doña Clara, mujer 
“pública” por quien Clemente siente una gran atracción, se ha mudado a una casa cercana 
a la de Doña Beatriz, antiguo amor de Clemente.
Clemente pronto descubrirá que, aunque muy interesada en él, Doña Clara también 
mantiene relaciones con Juan Martínez de Caniego y Don Julián de Mata, el despiste 
personificado.
Comienza así el juego de celos y agravios, mentiras y escondites, sabiamente organizado 
por Doña Clara con la ayuda de su fiel y avispada criada Marichispa, que terminará de una 
manera sorprendente en la que nadie se emparejará con el que le corresponde.

Reparto
Clemente: Víctor Formoso
Hipólita: Yanet Sierra
Cartilla: Mingo Ruano
Marichispa: Yanara Moreno
Clara: Naira Gómez
Julián de la Mata: Maykol Hernández
Juan Martínez Caniego: Miguel Ángel Aristu
Beatriz: María de Vigo

Autor: Rojas Zorrilla
Versión: Yolanda Pallín
Dirección: Rafael Rodríguez



La quinta pared
“El absurdo nunca fue tan divertido”

Un “asesino” a sueldo es contratado para acabar con la vida de una 
chica, su “víctima”, y  en el camino de ambos se cruza un 
“vagabundo”. A partir de este peculiar encuentro, La quinta pared 
reflexiona sobre la vida, las barreras, las fobias, y  especialmente, 
sobre el destino. ¿Qué somos?... ¿Quiénes somos? ¿Qué 
hacemos aquí?... ¿Cuál es nuestro papel, nuestra misión, nuestro 
camino?… ¿Qué nos impide ser lo que queremos, hacer lo que 
deseamos?… ¿Somos realmente nosotros quiénes dirigimos 
nuestros pasos…quiénes escribimos nuestra historia?...
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Reparto

Víctima: Nayra Ortega
Asesino: Iriome del Toro
Mendigo: Mingo Ávila

Autor: Maykol Hernández
Dirección: Luis O’Malley



Desmontando a Don Juan
“El divino e hilarante juicio al Tenorio”
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Reparto

Don Juan de Zorrilla: Rubén Darío 
Don Juan de Tirso: Iriome del Toro
Juez: Mingo Ávila
Doña Ana: Guacimara Correa
Doña Inés: Nati Vera
Músico: Ángel Cabrera

Autor: Maykol Hernández
Dirección: Blanca Rodríguez y Mari Carmen Sánchez

Juan Tenorio es llevado de nuevo ante el “juzgado divino” después de 
que José Zorrilla decidiera volver a relatar sus aventuras en su obra 
“Don Juan Tenorio”, dándole a éste la posibilidad de enfrentarse por 
segunda vez a un juicio final y  resarcirse así del que, siglos atrás, le 
llevó directamente a los infiernos tras la obra de Tirso de Molina, “El 
burlador de Sevilla”. Juan Tenorio, por supuesto, no desaprovechará 
la ocasión. 

Lo interesante de esta propuesta es que, además de divertida y 
pedagógica, es crítica, ya que se pondrá en tela de juicio, y  nunca 
mejor dicho, el comportamiento absolutamente vejatorio de Don Juan 
hacia la figura de la mujer, lo que la convertirá, por ende, en una 
propuesta claramente contemporánea al encontrarse ese problema, 
hoy en día y por desgracia, tan presente en nuestra sociedad.



Escuela de espectadores
“Un proyecto para la creación y fidelización de nuevos públicos”
Un grupo de profesionales de distintos ámbitos culturales y  sociales forman equipo para la creación de un 
público que no solo vea teatro, sino que también lo conozca, lo entienda y  lo viva hasta el punto de 
convertirse en individuo crítico del hecho teatral.
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Mi vida gira alrededor de 
500 metros
“Una vuelta a las emociones del espectador”
es Un montaje que narra la vida de una familia con un problema de violencia 
de género. A través de la mirada del personaje de la hija y  del significado tan 
especial que le da a esa distancia de seguridad que marcan los jueces para 
el maltratador: quinientos metros, se van construyendo los deseos y 
esperanzas de los personajes y  como estos deseos, diferentes para cada 
uno, influyen en la forma de asumir el conflicto y de enfrentarse día a día. 
Un poema dramático construido con sangre, tierra y  todas las palabras que 
nunca se dijeron, que se quedaron dentro.
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Reparto

María, la niña: Mingo Ávila
Chiqui: Rubén Darío
Antonio: Guacimara Correa
Abuela/Músico: Iriome del Toro
Psicóloga: Laura Ravelo

Autora: Inmaculada Alvear
Dirección: Rafael Rodríguez



Se busca Juan Rana
“Una comedia con entremeses sobre cómicos de la legua”
Cuatro intérpretes (Cata, Inés, Miguel y  Pedro) acaban de perder a Cosme Pérez, ese actor que 
interpretaba a Juan Rana maravillosamente mientras ellos hacían el resto de los personajes. Pero la vida 
sigue, y  tienen que encontrar un nuevo Juan Rana, por eso deciden representar varios entremeses y 
averiguar quién de los cuatro puede suplir la figura de Cosme.
Los tres entremeses que se ofrecen en Se busca Juan Rana pertenecen a tres poetas destacados del 
género en la literatura teatral del s. XVII: El desafío de Juan Rana (Calderón); El retrato vivo (Agustín 
Moreto) y El mundo al revés (Quiñones de Benavente).
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Reparto
Pedro: Rubén Darío
Miguel: Iriome del Toro
Cata: Silvia Padrón
Inés: Raquel García

Autores: Maykol Hernández / Luis O’Malley
Con entremeses de Calderón, Moreto y 

Quiñones de Benavente

Dirección: Luis O’Malley



Insulario
“Un viaje mágico a Canarias en clave de comedia amarga”
Insulario es un viaje mágico a través de personajes que han marcado y  aún marcan el mapa social 
que rodea al canario. Historias independientes que realmente depende entre sí, pues todas ellas 
conforman el todo que significa vivir en un archipiélago que ha mezclado desde tiempo inmemorable 
sangre y  tierra de culturas tan dispares como la africana o la sudamericana, formando así en siete 
islas un conglomerado de habitantes que se cuestionan diariamente su verdadero papel en el mundo.

Insulario no es un texto político, es un texto de verdades humanas, de fantasmas del pasado y  dudas 
del presente, es un texto de aquí y  de ahora, escrito por Miguel Ángel Martínez y Victoria Oramas, dos 
autores que se han formado en los talleres de Canarias Escribe Teatro y  que han sido tutorizados para 
la ocasión por Israel Castro.

12/ 2RC- Compañía de repertorio

Reparto

Pepe Cañadulce/Milton: Rubén Darío
Naúfrago/Yang: Iriome del Toro
Perla/Ofelia/Ilustre fregona: Silvia Padrón
Lolita Pluma: Guacimara Correa

Autores: Miguel Ángel Martínez y Victoria Oramas
Dirección: José Luis Massó



El tango de tu cuerpo
“Una comedia romántica a ritmo de bandoneón”
Son muchas las historias que esconde un banco del parque, el banco de una parada de tranvía o un banco 
cualquiera de cualquier ciudad. El tango de tu cuerpo es una ventana a tres de esas historias, en clave de 
comedia romántica. Las casualidades, los celos, la magia, las pasiones, lo absurdo y, sobre todo, el amor 
se dará a través de estos tres encuentros fortuitos. El espectador  de El tango de tu cuerpo no sólo se 
divierte y reflexiona sobre el amor, sino que también siente la necesidad de ver más allá de unas historias 
que, bajo la apariencia de lo normal, irán descubriendo en cada una de las tramas la posibilidad de sentir, 
reírse y estremecerse.
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Reparto

 Rubén Darío
 Raquel García
 Paloma Fuentes

Autor y dirección: Luis O’Malley



Las golosinas del Tenorio
“Un Don Juan para todos los públicos ”
Las golosinas del Tenorio es un espectáculo de marionetas que no solo cumple las funciones del teatro 
infantil, divirtiendo y  enseñando a los más pequeños, sino que va un poco más allá. Es un espectáculo que 
apuesta por dar a conocer a estos pequeños espectadores los grandes clásicos del teatro, desde el humor 
y la espontaneidad, mostrándoles sus grandes historias y sus maravillosas moralejas.

Las golosinas del Tenorio enseña que el respeto a los demás, la empatía y  evitar aprovecharse de los otros 
hace que todo te salga mejor, pues cuando no respetas tu, resulta que no puedes contar con el respeto de 
los otros.
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Reparto

 Fermín Trabadelo
 Alicia Ramos

Autor: Luis O’Malley
Director: Rubén Darío



El cerco de Leningrado de Sanchís Sinisterra. 
Temporada 2007/2008



PRODUCCIÓN Y GESTIÓN
Tel/Fax: 928 63 47 44

Móvil: 695 59 63 58 / 683 33 52 81
produccion@2rcteatro.es

gestion@2rcteatro.es
C/ Málaga, 6 Bajo (Santidad)

35411 - Arucas
Las Palmas


