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NWC – No War Cabaret 

 

 

Producciones La Repùblica S.L. vuelve a la 

escena canaria con un montaje en el que 

nuevamente vuelve a asumir un riesgo artístico extra, 

donde vuelve a ser referente de producciones 

innovadoras como ya lo fueron las anteriores. 

NWC (No War Cabaret) es un elenco integrado 

en su totalidad por canarios, con una puesta en 

escena espectacular donde la Comedia, la Danza, el 

Teatro, la Música en vivo y el Canto, aderezan un 

espectáculo con la guerra y sus consecuencias como 

telón de fondo. 

NWC (No War Cabaret) ha sido escrita 

tomando como punto de partida los textos de Nacho 

Cabrera, así como distintos trabajos de otros autores 

que hablan de los mismo: El negocio de la guerra. 

Toda la pieza transcurre alrededor de un pequeño cabaret; allí se come, se canta, se 

baila o se mira al prójimo. En frete se acomoda un público que es envuelto por todo lo 

que acontece en un escenario mutante. 

Bajo el barniz de la música de los años 80, de una epata de Soul, Blues, Funk, 

Rock o Jazz, una actriz y un actor son los encargados de interpretar una amplia gama 

de personajes. Una etapa musical prácticamente desconocida para nuestros 

adolescente, a los que les llega quizás versiones aproximadas de unos años ricos e 

intensos. 

Con esa música queremos contar la historia de una gran nación que es llevada 

en volandas por la mentira, 

donde se dan cita para 

firmar una tregua mediática 

que en definitiva es otra 

guerra. Engaños, promesas 

de amor, asesinatos, 

mutilaciones, venganzas... Los 

mecanismos utilizados en el 

escenario para resolver tal 

cantidad de atrocidades no 
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incluyen recursos realistas ni efectos especiales. 

NWC (No War Cabaret) es una amplia 

reflexión sobre los ejércitos de un hombre que 

vencen a pesar de que la guerra ha llegado a su fin, 

es la historia de un abuso de poder sistemático. Un 

juego donde la firma de la paz es una quimera, 

donde las desconfianzas son la viva imagen de un 

drama que parece ventilarse en forma inmisericorde 

de noticiero en noticiero. 

NWC (No War Cabaret) no trata de ilustrar 

una situación social en forma realista, ni de concebir 

un documento testimonial, sino ante todo de 

construir un drama teatral aderezado con las más 

variadas claves de humor y dobles lecturas, que 

revele por medio de metáforas e imágenes 

contundentes y un tanto extrañas, la zona 

semioculta de la naturaleza humana y la crueldad 

de sus relaciones, cuya intolerancia no permite aceptar la diferencia ni lograr una 

armonía con el otro. 
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 
A las creadores teatrales, performático y audiovisual, se nos presenta en la 

actualidad una coyuntura más compleja de lo esperado. Por un lado la agudización 

desde el 11 de Septiembre hasta hoy de los conflictos socioeconómicos y políticos que 

atraviesan al mundo, dejan a la cultura muy afectada, y por ende, a quienes la 

generamos. Por otro lado, en esa estrepitosa caída de valores, que arrastra en picado 

a la vieja Europa en su conjunto y que sufre serios embates, algunos quizás de 

consecuencias irreversibles. 

El hambre, la desocupación, la miseria, dejan a millones de personas al margen 

de una vida posible. En medio de ese terrible mal generado por los seres humanos, 

entre los que se manifiesta 

como constante la guerra 

preventiva y la desigualdad 

de las mujeres como 

ciudadanas: ¿es posible el 

teatro? ¿cómo defender los 

espacios propios creados 

para nuevos mensajes? 

¿cómo hacer evolucionar los 

lenguajes escénicos? ¿cuál 

es la innovación activista en internet, en los espacios públicos? Los creadores de la 

escena canaria en particular, los docentes, los filósofos y los hombres y mujeres 

pensantes en general estamos en estado de alerta y de alarma. 

¿Encontraremos las ideas, estrategias y retos escénicos posibles para intervenir 

en un mundo que se está volviendo imposible? Dadas las actuales circunstancias, nos 

ha parecido oportuno volver a la esencia del teatro, al texto en su más puro estilo y al 

encuentro directo con el espectador en el marco de un género cada vez más 

olvidado y que conviene rescatar para este desafío. 

NWC (No War Cabaret) no es el espectáculo prototipo que se agarra a lo más 

seguro a esperar las respuestas, Es un montaje de propuesta sistemática donde los 

personajes manifestarán su opinión aun no sabiendo de qué lado está con respecto al 

poder. NWC (No War Cabaret) hace preguntas y ayuda a los demás a buscar las 

respuestas. 

Por otro lado, durante estos últimos 25 años, hemos asistido al ascenso, caída y 

renacimiento del dramaturgo, figura donde comienza el complejo proceso teatral, y a 

la que nos agarramos en este nuevo montaje.  
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NWC (No War Cabaret) tiene la necesidad de ser “Teatro combativo” en 

democracia. NWC (No War Cabaret) siente la necesidad de ser un montaje crítico, de 

señalar con el dedo allí donde uno detecta un problema, una injusticia, algo que no 

funciona bien. 

Pero además NWC (No War Cabaret) tiene que ser un referente a través de la 

distracción y el divertimento. Queremos ser un supermercado de la risa, una catedral 

para los faltos de fe y un hospital para las angustias. Son cosas tan distintas pero tan 

cercanas al teatro que todo ello hace que... sigamos buscando respuestas..... 
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TEXTO 

 

NWC (No War Cabaret), de Nacho Cabrera, tiene su base en varios textos 

suyos y de otros conocidos autores y anónimos, que forman un compendio interesante 

en el marco preciso para hablar a veces de cuestiones relacionadas que el negocio 

de la guerra. 

El texto inicial del que nace este proyecto, es Kursk, un texto que ya ha 

transitado varios certámenes nacionales de texto, quedando en buena posición en 

alguno de ellos. En este caso Kursk, 

es la base textual y de referencia 

de NWC (No War Cabaret), el 

nuevo proyecto de La República. 

Ahora ve la luz el texto con 

una adaptación profunda, que 

llevada a una clave más cómica, 

harán a este texto conjugar dos 

cuestiones fundamentales para 

llegar a todo tipo de público: 

mensaje contundente y diversión garantizada. 

Dos actores encarnan a una multiplicidad de seres que se enfrentan, a través 

de sus miedos a toda una sociedad que dominada por intereses económicos que 

hacen que personajes secundarios del conflicto, se vean involucrados en una guerra 

que no les atañe. 

A través de escenas inspiradas en el cabaret alemán, con elementos de danza 

y teatro, dos actores cuentan la 

historia de la transformación de 

una sociedad enferma, de 

manera irónica y mordaz. Pero la 

risa se quiebra por momentos, 

cuando se evidencia la soledad 

de los personajes, sus pasiones y 

frustraciones, denotando las dos 

caras de una misma moneda. 

Los dos personajes de este 

texto tienen personalidad policromática que les hace ser absolutamente versátiles y un 

crisol de culturas desde sus distintas y ambiguas posiciones. Harán de un Cabaret 

sinónimo de la miseria profunda de un sótano rodeado de ratas y de olores 
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nauseabundos, un lugar extremadamente exquisito, donde el tiempo no es sinónimo 

de olvido. 

Pretende ser en definitiva un espectáculo popular, musical y político bailable. 

NWC (No War Cabaret) es una invitación a hurgar en lo más hondo de nuestros 

sentimientos, y nos fuerza a 

sostener un diálogo íntimo y 

personal desde una nueva óptica 

de este texto de night-club. La 

reflexión como espejo de la 

humanidad. 

A partir de este texto, 

Nacho Cabrera apuesta por una 

relación particular entre la letra 

dramática y el relato visual; una puesta que destaca la ambivalencia del contenido, 

en la cual se advierte la especificidad de cada molde separadamente y, se observan 

sus puntos de contacto. 

NWC (No War Cabaret) es un texto sin metáforas en la que se habla de las 

pasiones ocultas de la guerra... 
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ELENCO ARTÍSTICO Y TÉCNICO 

 

 

Intérpretes:      mingo ruano 
rosa diez 

Diseño Escenografìa:     clemente garcía 
Autor y Dramaturgia:     nacho cabrera 
Construcción Escenografía:    clemente garcía 
Diseño iluminación:     miguel ferrera 
Vestuario:      teatrapos 
Confección Vestuario:    marika 

rosa ralán 
Atrezzo:      producciones la republica 

teatrapos 
clemente garcía 

Música:      colectivo +0 & sinergy-networks 
(ejecución musical: U+0) 

Músico:      oswaldo hernández. 
Trabajo Vocal:     beatriz alonso 
Imagen:      producciones del mar 
Fotografías:      mario vega 

tere ruano 
Producción:      producciones la república 

canarias cultura en red 
ayto. de agüimes 

Distribución:      tribalia producciones 
Dirección:      nacho cabrera 
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ACTOR 
domingo_ruano 

 

 

 Licenciado en arte dramático, realiza un 

postgrado de Teatro del Siglo de Oro en la RESAD de 

Madrid y realiza cursos con la Fundación 

Shakespeare en España.  

 Como actor se inicia profesionalmente con 

Tipe Producciones, pasando luego por tres montajes 

de la Cía. De Teatro Musical Eugenia de Montijo, para 

recalar en Canarias de la mano de Clapso con su 

montaje Enredados, para pasar a trabajar entre 

Madrid y las islas en diferentes producciones, 

compartiendo cartel con actores como José 

Sazatonil. Además compagina su actividad teatral 

con numerosos montajes como bailarín o cantante. 

 

 

ACTRIZ 
rosa_diez 

 

 

Licenciada en arte dramático, realiza un 

curso de postgrado en la RESAD de Madrid. 

Compagina sus estudios oficiales con multitud de 

cursos de interpretación y danza. 

Debuta en los escenarios bajo la dirección de 

Nacho Cabrera para Producciones La República, 

pasando luego por las más importantes compañías 

canarias, como Producciones del Mar o Clapso, 

además de varios montajes en los que participa 

como bailarina. 

Ha participado como ayudante de dirección 

en varios espectáculos y como docente en 

numerosos cursos para el Conservatorio Superior de 

Música de Canarias.  
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MUSICA EN VIVO 
colectivo_+0 

 

 

Colectivo independiente y autofinanciado de artistas que trabajan para la 

difusión del arte digital, empleando para ello conciertos, exposiciones, conferencias, 

ediciones, cursos y la propia web. 

Al mismo tiempo MASCERO (+0), dispuesto a participar y/o colaborar en 

aquellos proyectos que se consideren interesantes, ofrece su infraestructura a los 

artistas tanto emergentes como consolidados. 

Es a finales de los 90 donde se inicia una tendencia hacia la música electrónica 

que permite a los músicos explorar nuevos estilos individualmente y sin salir de casa. En 

este momento toman el relevo los dj’s, y surge nuestro colectivo. En MASCERO, 

sabemos que hay mucha gente con inquietudes artísticas y con ganas de expresarse y 

de compartir su creatividad. Nuestra intención es crear un espacio virtual donde 

tengan cabida todas las disciplinas de expresión ligadas a la cultura alternativa, así 

como desarrollar proyectos que hagan llegar esos trabajos a un sector de la sociedad 

que ahora mismo parece estar disperso y deseoso de que alguien muestre algo 

diferente en esta ciudad. 

 

DIRECCIÓN 
nacho_cabrera 

 

 

Licenciado en arte dramático, cursa un doctorado en la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria sobre didácticas especiales, y elabora su tesis sobre la puesta 

en escena. Cursa estudios en la RESAD y en la Escuela de William Layton, en Madrid. 

Como actor participa en multitud de producciones, tanto en Canarias como 

fuera de las islas, para productoras como Producciones del Mar o Producciones La 

República. 

En su faceta de director realiza multitud de obras y eventos, como el realizado 

en la Plaza de Sta. Ana de la capital grancanaria para Los Gofiones y la presentación 

de su disco La Trastienda, de zarzuelas como Los bohemios, y por supuesto, para 

multitud de piezas teatrales. 

Cabe destacar su faceta como dramaturgo, con obras como Kurks, Chatarra. 

Olé Torero o adaptaciones de textos como Macbeth. Así mismo, ha ejercido como 

profesor en el Conservatorio Superior de Música de Canarias y varias escuelas de 

teatro.  
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HISTORIA, ESPECTÁCULOS y PRENSA 

 

Después de Chatarra, Lista Negra, Olé torero (firmado como Showlteros 

Producciones), El Hacha, Dedos, Cuando las mujeres asaltaron los cielos y Nano, nadie 

debe darse por sorprendido a la hora de sentarse en una butaca frente a cualquiera 

de nuestros espectáculos. 

 Afortunadamente la crítica siempre acogió de manera positiva,  

 

CHATARRA 

Muy valorable el esfuerzo investigador y rompedor de La Repùblica por este 

trabajo de alto riesgo, desechando el camino fácil y cómodo, proporcionándonos la 

bocanada de aire necesaria para sentir que el teatro no duerme entre algodones, sino 

que late con fuerza y nos despierta. 

José Orive, LA PROVINCIA, 9-11-97 

 

 

La estética escenográfica se complementa con un vestuario apropiado que 

sumerge al espectador en un mundo de cómic, en una atmósfera represiva acorde 

con la historia representada. Mario Vega y Nacho Cabrera dan vida a cinco 

personajes, claramente diferenciados, haciendo gala su profesionalidad. Los dos 

actores muestran un magnifico dominio corporal que contribuye a la creación de unos 

personajes muy bien acabados. Sin altibajos interpretativos, consiguen estos actores 

captar la atención del público y hacerle disfrutar durante más de una hora... 

Es un privilegio tener un espectáculo de estas características en 

Canarias y es un honor, que esté hecho por canarios. 

 

Patrick Bencomo, LA GACETA DE CANARIAS, 17-12-97 

 

 

Con “Chatarra”, la compañía de teatro La República ofrece un teatro distinto, 

osado, de rebeldía escénica, acaso experimental, en el que se hacen uso de 

imágenes cinematográficas y flash-back que conjugan de forma audaz con textos de 

vitrina y tintes de ácido humor. 

 

Ana Sharife, CANARIAS 7, 9-9-97 
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LISTA NEGRA 

 

Tras el èxito de “Chatarra”, la compañía de teatro La República vuelve a los 

escenarios con “Lista Negra”, otro estreno que continùa la línea de la compañìa de 

ofrecer un teatro comprometido y de gran intensidad dramática. La puesta en escena 

es absolutamente bestial 

 

LA TRIBUNA DE CANARIAS, 2-4-99 

 

 

...manteniendo su linea coherente en pos de un teatro de contenidos y sin 

concesiones. En su corta historia han conseguido elaborar y mantener un estilo propio, 

una estètica “republicana” definida por una sabia dosificación de recursos en la 

escena, textos comprometidos y novedosos, e incursiones experimentales apoyadas 

en una meditada técnica actoral. 

 

Pepe Orive. CANARIAS 7, 26-6-99 

 

 

Alguien tendrà que barrer de nuestras calles a los gitanos, a los chinos con sus 

zorras amarillas, a los negros con sus putas, a los maricones, a los desahuciados yonkies 

y a los cabrones rojos. Tras esta frase, La Repùblica consigue barrer toda esperanza de 

nuestros corazones, consigue marcar el desasosiego en nuestros corazones que se 

vacían en las butacas. Absolutamente genial. 

 

Patrick Bencomo, LA GACETA DE CANARIAS, 17-3-99 
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EL HACHA 

 

Bastante responsabilidad en el buen resultado de esta ùltima producción de La 

Repùblica hay que adjudicársela a su director que reemprende en su isla el trabajo 

teatral. Destable el diseño de los personajes y el plano de matices interpretativos, su 

ubicación en el espacio cerrado delimitado por una escenografìa sencilla pero 

sugerente, fruto de un trabajo concienzudo imprescindible para llevar a buen èsito un 

texto de actualidad nada diferente. 

 

Pepe Orive. CANARIAS 7, 26-6-99 

 

LA REPUBLICA muestra una maraña de sentimientos en la que todos somos 

malos y nadie escapa al horror de la violencia. Un excelente elenco nos perfora el 

alma haciendo que nos encontremos inmensamente solos, abriendo la herida social y 

poniendo el dedo en la yaga constantemente. 

 

Victor Rosales. LA TRIBUNA DE CANARIAS, 28-6-99 

 

 

DEDOS 

 

ACERTADO MANUAL DE SUPERVIVENCIA.... 

Se trata de hacer teatro cercano al público y de contar cosas tan reales que 

cualquiera puede ser el personaje de la siguiente escena, y en esto, LA REPUBLICA 

viene jugando con ventaja desde hace tiempo...... 

 

Diego F. Hernández. LA PROVINCIA, Octubre 2001 

 

 

CORAJE 

 

....El montaje de LA REPUBLICA, es una forma de devolverle al teatro su interés y 

el espacio de lucha e inconformismo que le ha hecho avanzar en la historia. 

Tendríamos que hablar de coraje por el alto riesgo del montaje, y sobre todo por el 

esfuerzo derrochado por los intérpretes encima del escenario. 

 

José Orive. CANARIAS 7, Octubre 2001 
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CUANDO LAS MUJERES ASALTARON LOS CIELOS 

 

LOS MEJORES MONTAJES DEL 2004 EN CANARIAS... 

....PROVOCACIÓN. Con “Cuando las mujeres asaltaron los cielos”, la compañía 

grancanaria LA REPUBLICA, siguiendo en su tónica habitual, ofreció una interesantísima 

e incomprendida adaptación de Macbeth de Shakespeare, que se desarrolla en un 

convento de mojas..... 

 

LA PROVINCIA, 31 de Diciembre de 2004 

 

 

.... Estamos en Canarias aunque el montaje que se nos presenta tenga el 

perfecto corte de cualquier puesta en escena del CDN. El tratamiento del texto y la 

puesta en escena son sencillamente magistrales. Riesgo, riesgo y riesgo con tremendos 

resultados....... 

 

CANARIAS 7, 11 de Noviembre de 2004 

 

 

NANO 

 

También elogiaron a NANO: 

....El NANO de LA REPUBLICA, plantea en voz alta algunos pensamientos de esos 

que uno se guarda para sí mismo. Las meditaciones que se le “escapan” de forma 

involuntaria pueden arrancar sonrisas, pero también son una invitación a la reflexión. 

 

EL DIA, 19 de Diciembre 2003 

 

....Estamos ante un espectáculo donde el valor es la pura sencillez. Donde 

texto, puesta en escena, dirección y actor van de la mano en la misma dirección. 

Ahora entendemos como es casi la única compañía que viaja fuera y muestra sus 

espectáculos en la península. Demuestra así la República que es capaz de afrontar 

cualquier género dramático.... 

 

LA PROVINCIA, 2 de Enero 2005 

 

 


