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PRESENTACIÓN
Nano es una de las sorpresas teatrales de los últimos años. Un

personaje de una novela titulada Tic-Tac, que cobra vida, crece, se
convierte en monólogo y casi sin darse cuenta ha realizado más de
500 representaciones en varios países

Nano es un texto fresco, ágil,  cargado de ternura que ahora
llega a Canarias de la mano de La República apostando, una vez
más, por textos de calidad y dando esta vez un golpe de timón al
pasar  de  la  magnificencia  y solemnidad de su  anterior  propuesta:
“Cuando las mujeres asaltaron los cielos” a la sencillez y desparpajo
de Nano.

Nano procede de la pluma de un entonces desconocido Suso
de  Toro,  recientemente  galardonado  con  el  premio  Nacional  de
Narrativa por su novela “Trece Campanadas”  y que ha cosechado
en los últimos años premios importantísimos por su obra y trayectoria
como  el  premio  Nadal  o  el  premio  de  la  Crítica  Española,  pero
ninguno de tanta importancia como el Premio Nacional de narrativa.
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SINOPSIS
Nano vuelve  a  la  Iglesia  que  le  vio  nacer,  crecer  y  que

probablemente le arrope en el día de su muerte. La conoce bien al
igual  que conoce bien al  Dios que la  habita. Por  ello  NANO es el
perfecto paciente de un psicólogo virtual  al  que nadie ha visto y
todos conocen.

Nano no es tonto, ¿o si?. Es más listo de lo que parece, ¿o no?.
Es difícil encasillarlo, intentar definirlo, pero si se pueden asegurar dos
cosas: ni es simple ni aburrido.

Nano posee  los  mismos  mecanismos  extraños  de  la  salsa
agridulce de los restaurantes chinos, una dosis de acidez y amargor
mezclada con sabor dulce y agradable: la boca lo agradece pero se
saltan las lágrimas.

Nano es divertido y eso que lo  que cuenta no lo es, pero lo
cuenta a su manera, atrapa al espectador, lo envuelve en sus relatos,
recorre su vida, sus inventos científicos, sus métodos para el control de
las erecciones, su enfado con Peter Pan.... Pero por encima de todo,
el miedo al paso del tiempo y a que lo atrape el Sacamantecas.

Nano es  tierno,  es  como  un  enorme  pan  Bimbo  que  habla
desde la ingenuidad más absoluta, desde sus ojos de niño grande. Y
ya  se  sabe  cuales  son  las  dos  grandes  cualidades  de  los  niños:
inocencia e imaginación.

Nano es, en definitiva, una obra ideal para gente con miedo a
la paternidad, crisis de edad y disfunciones eréctiles
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FOTOS Y VÍDEOS
En el CD-ROM que se adjunta a este dossier puede verse algún

material  gráfico adquirido durante los ensayos y el  posterior estreno
de la obra en el Teatro de la Granja de Tenerife los días 19 y 20 de
Diciembre de 2003.

Si  usted dispone de Ms Powerpoint instalado en el  ordenador
podrá  acceder a todo ese material directamente desde la presenta-
ción que se adjunta y que contiene la misma información que este
dossier,  si  no  fuese  así  y  no  dispusiese  de  MS  Powerpoint  dicho
material  podrá ser  encontrado en las  carpetas  Fotos y  Vídeos del
CD-ROM

La carpeta Fotos contiene además diverso material promocio-
nal así como diseños de carteles, logotipos, plano de luces, etc... Y la
carpeta Vídeos contiene algunos extractos del estreno de la obra los
vídeos  están  preparados  para  su  funcionamiento  en  cualquier
ordenador equipado con sistema operativo Windows o compatible,
Linux o Macintosh.
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EL ELENCO
EL ACTOR  R– AFA DÍAZ

2003
* Presentación del “Festival de Veneguera 2003“ 

*  “Los  guanches y la  conquista“ película  para la  productora
Digitalia bajo la dirección de Rolando Díaz.

* “Enredados“  Obra de teatro para la compañía CLAPSO bajo
la dirección de Israel Reyes

*  “La  fábula  del  insomnio“ Espectáculo  infantil  para  la
compañía Producciones del MAR, dirigido por Eduardo Bazo.

2002
*  “Overbukin”,  escrito  por  Félix  Sabroso  par  ala  compañía

CLAPSO y dirigido por Israel Reyes.

* Producción Ejecutiva del espectáculo “Euroforia” y parte de la
obra  de  teatro  “Tengamos  el  Sexo  en  Paz”,  ambos  para
Producciones del MAR.

2001
  * Participación en la zarzuela  “La Bruja” como actor, para el

Teatro Cuyas.
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  * Obra de teatro  “La mosca detrás de la oreja”, dirigida por
Eduardo Bazo.

2000
  *  “Cariño” de  Alan  Ayckbourn  con  la  compañía  CLAPSO

dirigida por Israel Reyes y Natalia Menéndez. 

  * “Adiós a la Bohemia” de Pío Baroja Dirigida por Eduardo Bazo

  * “Tic-Tac” de Claudio de la Torre  dirigida por Luifer Rodríguez.

  * Participación en el espectáculo infantil “Zalakadula“.

1999
  * Obra de teatro  “En Alta Mar” de Vladimir Mrozeck con la

compañía de teatro Alevosía dirigida por Jorge Reyes.

  *  “El porvenir está en los huevos” de Eugene Ionesco con el
grupo Antitesis dirigido por Luifer Rodríguez.
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EL DIRECTOR  N– ACHO CABRERA

FORMACIÓN ACADÉMICA
* Licenciado en el Centro Superior de la Escuela de Actores de

Canarias 

* Tercero de Ciencias Empresariales en La Universidad de Las
Palmas de G.C.

* Primero de Sociología en la UNED.

*  Actualmente  cursa  Doctorado  en  la  Universidad  de  Las
Palmas  - DIDÁCTICAS ESPECIALES.

* Elabora Tesis sobre métodos de Creación Colectiva.

TEATRO
1.- Formación Profesional
*  Licenciado  Superior  de  Arte  Dramático  en  Canarias.  Curso

1997-2001

* Aprobado en las Pruebas de selección RESAD 1987.

* Admitido en el  Escuela de Interpretación de William Layton,
Madrid 1988

*  Curso de Teatro con representación final  realizado por  “LA
FARINERA” en Ingenio en 1986.  “El  Crimen de la Ladera” y
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“Doña Festa y Don Sarau”.

* Curso de Interpretación e Improvisación teatral, en Arinaga en
el  marco  del  Festival  Internacional  de  Teatro  del  Sur  en
Octubre de 1991, a cargo del grupo brasileño “LA ABSURDA
COMPAÑÍA”

* Curso de Creación Teatral  organizado por el  Área de Artes
Escénicas  del  Excmo.  Cabildo Insular  de Gran Canaria en
Agosto de 1986.

*  Curso  “El  trabajo  del  Clown”  impartido  por  el  grupo
colombiano “LA FANFARRIA”.

*  Curso  de  Aplicación  de  TAI-CHI-CHUAN al  arte  teatral  por
Mario Vedoya y Monina Gobbi. Octubre de 1993.

* Curso “Pedagogía del Juego dramático, dramática creativa y
Teatro Infantil”. Impartido por José Manuel Villafaina y Diana
Carmen Cortés Septiembre de 1994.

2.- Experiencia como actor
* Actor para la producción  “La mosca detrás de la oreja”, de

PRODUCCIONES DEL MAR, Agosto 2001-Febrero 2002.

* Actor del grupo de Teatro “MERDE PER TUTTI”, de la Villa de
Ingenio, a lo largo de 6 años. Ref. Concejalía de Cultura y
Juventud del Ayto. de Ingenio.

*  Actor  contratado del  grupo teatral  catalán “LA FARINERA”.
Tour por Salamanca.

*  Actor   de “KIMERA  TEATRO”.  Ultimo montaje,  “De un modo
Sentimental” con  textos  de  Tennessee  Williams.  Dirección:
Mario Vedoya. Funciones por la geografía peninsular.

* Actor en la sección no oficial del Festival del Sur, con el grupo
ZANAHODIA, poniendo en escena la obra  “El Oso”, dirigida
por Celso Bugallo.

* Actor participante en el montaje auspiciado por la concejalía
de  cultura  de  Iltre.  Ayto.  de  San  Bartolomé  de  Tirajana,
“Sueño de Barrio”, dirigido por M. Vedoya.

* Actor del grupo de Teatro “T-091” de Maspalomas.

*  Distintos  montajes  de  “PRODUCCIONES  LA  REPÚBLICA  S.L.”.
(Mención en apartado)

3.- Experiencia como director
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* Miembro oficial de ADE ( Asociación de Directores de Escena)
número 234 desde el  28 de Octubre de 1995, cuyo ingreso
me faculta como Director de Escena Nacional.

*  Dirección  “Cuando  las  mujeres  asaltaron  los  cielos” en  el
Teatro La Granja de Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2003.

*  Dirección  “Lista  Negra”,  de  Yolanda Pallín  estrenado en el
Teatro La  Granja de Santa Cruz  de Tenerife,  en  Marzo de
1999.

* Dirección  “Olé Torero”, de Cabrera y Vega estrenado en la
Villa de Ingenio, en Diciembre de 1998.

* Dirección “Chatarra”, de Cabrera y Vega estrenado en la Villa
de Ingenio, en Junio de 1997.

* Director del tradicional “Auto de Reyes”, de la Villa de Mogán,
en el año 2002. Dicho acto tiene sus inicios en el año 1927.

* Director del grupo de Teatro “MERDE PER TUTTI”, de la Villa de
Ingenio, a lo largo de 6 años. Ref. Concejalía de Cultura y
Juventud del Ayto. de Ingenio.

* Director del grupo infantil de Teatro “LA BELLA COMPAÑÍA”, y
participación  importante  en  la  cuarta  edición  del  Festival
Internacional en sustitución de un grupo no asistente.

* Director de TEATRO SOSPECHOSO, en el montaje  “Panorama
desde el Puente” de Arthur Miller.

*  Director  del  montaje  teatral  “Se  rueda  en  la  Ladera”
encargado  por  el  Ayto.  de  Ingenio  y  estrenado  el  2  de
Febrero de 1997.

* Contratado específicamente como director de teatro por el
Atyo. de Agüimes para elaborar un espectáculo teatral de
conmemoración  del  X  Aniversario  del  Festival  del  Sur-
Encuentro  Teatral  3  Continentes  con  todos  los  centros  de
enseñanza del Municipio. Esta experiencia serviría para iniciar
lo que en un futuro sería la Escuela Municipal  de Teatro de
Agüimes. Fecha de Representación el 19 de Septiembre de
1997 en el marco del Propio Festival.

* Director de Gala-Responsable de la parte teatral del acto de
presentación del Cartel del Carnaval de la villa de Ingenio.
Fecha 8 de Febrero de 1997.

4.- Experiencia como Dramaturgista
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* Arreglos a distintos textos de la autora Canaria Donina Romero

* Autor del texto “Chatarra”
* Autor del texto “Olé Torero”
*  Adaptación para  Producciones  La  República  S.L.  del  texto

“Cuando las mujeres asaltaron los cielos”
* Texto sin publicar, “Kursk”
* Compendio de Textos de teatro infantil  bajo el título  “Y ellos

me enseñaron el teatro”
5.- Experiencia Docente
* Profesor de Arte Dramático y Escena Lírica de Conservatorio

Superior de Música de Canarias. 

*  Director  del  Aula  de Teatro del  Instituto de  Bachillerato de
Ingenio en 1990-1991.

*  Clases  en  el  aula  de  Teatro  del  I.B.M.  Ingenio.  Donde  se
representó “El Árbol”.

* Director del T.E.T. (Teatro Escuela de Temisas), dependiente del
la Universidad Popular de la villa de Agüimes y participó en el
V Festival Internacional del Sur con el montaje “El Rabo” de
José Ruibal.

* Monitor cultural del Ayto. de Ingenio, en el área de Servicios
Sociales,  llevando el  Teatro a los  barrios  más  marginales  y
problemáticos del mismo municipio. Este trabajo se desarrolló
durante el segundo semestre de 1988.

* Director del Aula de Teatro de Cruz Roja de Juventud, de la
Asamblea Local  en Ingenio.

* Director del Aula de Teatro del Instituto de Bachillerato Mixto
“Joaquín Artiles” de Agüimes desde 1991 hasta la fecha de
hoy.

*  Clases  de  Teatro  para  el  A.P.A.  “San  Miguel”  del  Colegio
Público de Temisas. Abril de 1994.

*  Director-Coordinador de la  Escuela  de Teatro Municipal  de
Ingenio. Fecha de creación Octubre de 1998 hasta Junio del
2000.

*  Director-Coordinador  del  área  de  Teatro  de  las  Escuelas
Artísticas  Municipales  de  Ingenio.  Septiembre-Diciembre
2001.
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6.- Coordinación y Planificación de Actividades
*  Organizador  del  Festival  Internacional  del  Sur-Encuentro

Teatral  Continentes de Agüimes-Canarias,  desde sus  inicios
en el año 1988 hasta la fecha de hoy. 

* Coordinador del Curso de Teatro “Taller de la estructura de la
imagen  dramática”  impartido  por  Rubén  Pagura  y  Juan
Fernando  Cerdás,  integrantes  del  grupo  de  Costa  Rica
“TEATRO QUETZAL”. Junio de 1995.

* Coordinador del curso de “Teatro para la Escuela”, dirigido a
profesores de E.G.B. y organizado por CEP Sur.

7.- Conferencias y Ponencias
* Conferencia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

(8  de  Mayo  2002)  dentro  del  programa  de  Cursos  de
Doctorado de la Facultad de Educación, departamento de
Didácticas especiales sobre: La Dramaturgia e Historia de la
iluminación. 

8.- Publicaciones
*  En  estos  momentos   se  encuentra  en  elaboración  un  libro

encargado  por  la  Editorial  Ñaque  de  Castilla-La  Mancha,
que conjuntamente escribirá con el Catedrático de Filología
Hispánica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Jesús Páez. Será un libro de texto sobre la historia del teatro
para los alumnos de enseñanzas medias.

*  Publicación  de  distintos  artículos  en  la  revista  de  tirada
nacional especializada en Teatro, Ñaque.

* Colaborador de distintas publicaciones específicas de Teatro
como son: El Público, ADE-teatro y Primer Acto.

*  Crítico de Teatro para el  diario de información regional  LA
TRIBUNA. 1999

9.- Otras Actividades
*  Miembro  de  pleno  derecho  del  CELCIT  Canarias  (Centro

Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral).

* Integrante de la Plataforma Teatral “LA TRAMOYA”.

* Integrante de la Plataforma Teatral de Ingenio. Coordinadora
de grupos de teatro de la Villa de Ingenio. Periodo: durante
la época de mandato del concejal de cultura del Ayto. de
Ingenio, D. José Pérez.
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*  Participación en el  Ciclo  de Conferencias  de teatro de las
distintas ediciones del Festival del Sur.

* Participante en el Encuentro de directores de la IV edición del
Festival Internacional del Sur.

* Participante en Ofra, Tenerife, en los II Encuentros de Juventud
de  Canarias-Alternativa  Joven  86,  concretamente  en  la
sección  de  nuevas  tendencias  culturales.  Teatro  de
Vanguardia y Video-Perfomance.

*  Participante  como  programador  del  el  Festival
Iberoamericano de Teatro de Cádiz en Octubre de 1993.

* Trabajo con “TEATRO LA HUELLA” de Argentina en el montaje
“Pervertimento” de Sanchís Sinisterra, estrenado en el marco
del VI Festival Internacional del Sur. Gira por distintas Islas con
dicho montaje.

* Participante en el  programa de TVE en Canarias “Enrróllate”
sobre la problemática del teatro actual en Canarias.

*  Copropietario  de  la  extinta  Empresa  Teatral  “TEATRO
MASPALOMAS S.C.P.”

*  Participante en el  Encuentro de Festivales del  Mediterráneo
celebrado en Rabat (Marruecos) del 4 al 8 de Julio de 1994.

* Asistente al  VII  congreso de la  Asociación de Directores de
Escena  de  España,  celebrado  en  Sevilla  del  1  al  3  de
Noviembre de 1996.

*  Asistente al  IX  congreso de la  Asociación de Directores  de
Escena  de  España,  celebrado  en  Valencia  del  6  al  9  de
Mayo de 1999.

*  Asistente al  XI  congreso de la  Asociación de Directores  de
Escena de España,  celebrado en Zaragoza.  Diciembre  de
2001. 

PROYECTO LA REPÚBLICA
*  Propietario  de  la  Empresa   “PRODUCCIONES  LA  REPÚBLICA

S.L.”

* Copropietario de la Sala de Teatro “La República” desde su
creación en Abril de 1998, con programación estable todos
los fines de semana.

* Director y actor de “LA REPÚBLICA CÍA. TEATRAL” desde sus
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inicios. 

MONTAJES
*  “Chatarra” de  Vega-Cabrera  (Junio  de  1997)  dirigido  por

Nacho Cabrera.

*  “Olé Torero” de Vega-Cabrera-Ramírez (Diciembre de 1998)
dirigido por Nacho Cabrera.

*  “Lista Negra” de Yolanda Pallín  (Marzo de 1999) dirigido por
Nacho Cabrera.

*  “El  Hacha” de Antonio Morcillo  (Junio de 1999) Dirigido por
Rafael Rodríguez.

*  “Dedos” de Borja Ortiz de Gondra (Octubre de 2001) dirigido
por Rafael Rodríguez.

* “Cuando las mujeres asaltaron los cielos” de Nacho Cabrera
(Octubre de 2003) dirigido por Nacho Cabrera.

CINE
* Grabación de un cortometraje para el Ayto. de San Bartolomé

de Tirajana “Adiós Guerrero”, dirigido por Frank Romero. Julio
de 1989.

*  Grabación  de  un  cortometraje  para  el  Aula  de  Imagen  y
sonido  del  I.B.M.  “Joaquín  Artiles”  titulado  “Antonio”.  Julio
1995.

* Participación en la película  “A tiro Limpio” del director Jesús
Mora, con Toni Cantó y Diana Peñalver para la productora
madrileña Seda Films.

* Participación en la película  “Cosamera” para la productora
alemana Seven Islands Films. Estreno Noviembre 2002.

TELEVISION
* Programa en TELEAGÜIMES titulado “Farándula”. Un programa

que trata de acercar el teatro al telespectador y en el que
se analiza cada semana una obra teatral y se muestra.

*  Programa  en  TELEAGÜIMES  titulado  “Caminando  Gran
Canaria”. Programa de Geografía,  Etnografía  e Historia de
Gran Canaria.

* Participante en el  programa de TVE en Canarias “Enrróllate”
sobre la problemática del teatro actual en Canarias.

15



*  Realización  y  presentación  de  diversos  programas  de
información general y cultural en TELEAGÜIMES.

*  He realizado funciones  de  Jefe  de  Información  Cultural  en
TELEAGÜIMES.

RADIO
* He realizado tareas Jefe de Informativos de Radio Agüimes.

* Tareas de Jefe de Programación de Radio Agüimes.

* Taller de radio en Radio Agüimes-Onda Libre. Verano 1989

* Colaborador de la emisora de radio Antena Sureste, emisora
municipal de la villa de Ingenio.

* Trabajar actualmente de Radio Agüimes-Onda Libre.

*  Finalista  del  1º  Certamen  de  Guiones  Radiofónicos  de  la
Dirección General de Juventud.

* Director y conductor desde Febrero de 1994 del programa de
Etnografía  y folclore “Patio Canario”.  Magazine de 5 horas
diariamente.

* Trabajador de Antena 3 radio.

* Colaborador en Onda Guanche radio.

*  Participante  en  los  encuentros  “Cabueñes  95”  en  el  taller
Juventud y Radio. Organizados por el ministerio de Servicios
Sociales del 3 al 7 de Julio en Gijón.

* Presentador del programa radiofónico “FARANDULA” sobre el
Festival del Sur.

*  Tutor  de  prácticas  de  radio  del  alumnado  del  Módulo
T.A.S.O.C.,del  I.B.  Pérez  Galdós  de  Las  Palmas  de  Gran
Canaria. (250 horas).

*  Director  y  conductor  del  programa  formato  magazine  “Al
Solajero”. Radio Mogán.

PRENSA ESCRITA
* Colaborador en distintos medios de Diarios de Prensa Escrita

del Archipiélago.

*  Colaboraciones  habituales  en  el  semanario  “Motivos  de
Actualidad”, que dirige Jose Luis Morales.

* Redactor de la publicación mensual “Al Sur de los Alisios”- Ref:
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Ayto de Agüimes.

* Colaborador de distintas publicaciones específicas de Teatro
como son: El Público, ADE-teatro y Primer Acto.

* Colaborador de diversas revistas editadas en el ámbito interno
de los institutos IBM “Joaquín Artiles” e IBM Ingenio.

* Colaborador en la revista de didáctica teatral ÑAQUE
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EL AUTOR  S– USO DE TORO

SUSO DE TORO es el nombre de autor de alguien que ha escrito
varios libros de ficción, ensayo, artículos, canciones..., y ese personaje,
máscara, existe en cuanto exista lo que escribe, así que es seguro que
existe realmente. Puede que Homero o Shakespeare no hayan sido
exactamente  una  persona,  pero  son  autores  que  siguen  vivos,  es
decir siguen vivos como personajes. 

Nace  en  Santiago  de  Compostela  en  1956.  Allí  obtiene  su
licenciatura en Arte Moderno y Contemporáneo; su obra y su persona
están  intrínsecamente  ligadas  a  Galicia;  ha  publicado  en  gallego
más de veinte libros de narrativa, teatro y ensayo.

Ha sido premiado entre otros con el  Premio de la  Crítica de
Galicia (1988), con el  de la Crítica Española (1993 y 2000) y con el
Premio Blanco Amor de Novela, ninguno tan sonoro como el Premio
Nacional de narrativa (2003) por su novela Trece Campanadas.

Su  actividad  incesante  hace  que  además  trabaje
habitualmente como colaborador  en programas  de radio  y  como
guionista televisivo.

18



Suso  de  Toro  ha  abordado  con  éxito  diferentes  registros  en
cada una de sus  novelas,  pero en todas ellas  ha logrado integrar
mito,  estructura  y  lenguaje  de  forma extremadamente brillante.  Es
una de las figuras más representativas de la literatura gallega actual,
y uno de los principales narradores españoles contemporáneos. Trece
campanadas  ha  sido  adaptada  al  cine  por  el  director  Xavier
Villaverde,  protagonizada por  Juan Diego Boto y  próximamente se
podrá ver la adaptación cinematográfica de más novelas suyas: La
sombra cazadora, Calzados Lola, No vuelvas y Cuenta Saldada.

Su personalidad envuelta en misterio (pocas veces se le ha visto
sin sus gafas de sol), y su manejo brillante del lenguaje, las estructuras
y los mitos, ha despertado el interés varias Universidades Europeas que
estudian su obra actualmente.

LA OBRA ORIGINAL: TIC TAC

La mezcla del drama con el humor, lo real con lo fantástico, la
risa con el llanto y la música con el silencio son la base de la novela
Tic Tac a partir de la cual se desarrolla Nano. 

La  Novela,  que  obtuvo el  premio  de  la  crítica  española  de
1994, profundiza en un tema de especial  importancia en la actual
estructura social, que no es otro que el de la familia, aunque en esta
ocasión aparece desde la perspectiva de un niño-adulto. Todo ello
impregnado de un humor corrosivo que no está en contradicción con
su contenido crítico y ácido.

Tic Tac es un llanto amargo contado en clave de esperpento
donde se suceden las escenas como si fueran las distintas páginas de
la vida con una marcada incidencia sobre la relación del individuo
con su padre y con su madre.

La novela se desarrolla en torno a la memoria de uno de los
personajes, Nano, que regresa a su casa para encontrarse con los
fantasmas de su pasado, ofreciendo a un tiempo, un visión lúdica y
trágica de nuestra existencia.
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DISEÑO DEL ESPECTÁCULO
CONCEPTOS ESCENOGRÁFICOS

Uno de los  indicadores  de la  la  grandeza de  un  texto es  la
cantidad  de  artificios  que  necesita  para  ser  puesto  en  pie.
Generalmente a los  buenos textos les  llega con tener actores y un
escenario en el que subirse. Y Nano es grande, es un texto que puede
ser  representado igual  en un  gran teatro que en un desguace de
automóviles.

Nano  se  ha  trabajado  pensando  en  la  realidad  de  los
escenarios  Canarios  y  se  ha  desarrollado  un  trabajo  que  tenga
cabida en el máximo número de espacios posibles sin que para ello
tenga que haber ningún tipo de variación en la calidad de la puesta
en escena.

Sin  embargo  nos  gusta  pensar  que  se  apoya  en  dos  ejes
básicos: La capacidad del actor para trasmitir y la luz. La  luz  lo
arropa, lo viste, le da el  carácter que necesita en cada momento,
nos transporta desde sus pesadillas más tenebrosas a sus recuerdos
mas divertidos. Una luz que puede convertir una iglesia en un barco
en plena tempestad o en un limbo desahuciado.

Una luz que es como el personaje, simple pero sincera.
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LA REPÚBLICA
ALGO DE HISTORIA

El inicio de LA REPÚBLICA se fragua en diciembre de 1995 en la
soledad de los ensayos y de años de preparación en la oscuridad de
distintas salas de trabajo entre Agüimes e Ingenio. Surge con la idea
de empezar a hacer no sabemos si un teatro nuevo, pero sí al menos
distinto.

En Junio de 1997 La República estrena su primer espectáculo,
asistiendo así  al  nacimiento  de  la  casi  única  compañía  de  teatro
contemporáneo en Canarias, con una labor continuada en el mismo
campo.

A veces nos sobrecogemos al mirar atrás y ver lo que en tan
corto  espacio  de  tiempo  ha  conseguido  LA  REPUBLICA:  La
participación representando al teatro canario en el Festival de Palma
del Río, la gira programada por Nueva York, Washington y Miami, la
invitación  del  CELCIT  (Centro  Latinoamericano  de  Creación  e
Investigación Teatral) a recorrer todo el cono Sur de América, distintas
giras por las salas más importantes de las islas y funciones diversas por
la península.

De nuestra labor ya tiene público y crítica referencias claras. Los
distintos  diarios  de  nuestras  islas,  periódicos  como  El  País,  Revistas
especializadas  en cultura y  en teatro como Anarda,  Disenso,  ADE,
Primer Acto, etc.... han hablado de nosotros o se han hecho eco de
nuestro trabajo en mayor o menor medida.

De  nuestros  orígenes  conservamos  casi  todo:  La  rebeldía
escénica, la osadía para afrontar textos de vitrinas, el descaro para
jugar  con  teatro  que  nos  sobrepasa  en  peso  y  tamaño...  Y  del
porvenir lo esperamos todo: Lo malo y lo bueno, el éxito y el fracaso.
Ni  una cosa ni  otra nos  hará perder  el  norte.  Seguiremos  mientras
nuestro proceso creativo siga teniendo una finalidad. Igual  caemos
en el intento. 

Mientras, nuestras conciencias trabajan libres y desintoxicadas.
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FICHA TÉCNICA
DATOS DE LA COMPAÑÍA

Compañía: Producciones La República S.L.
Título Final: Nano
Autor: Suso de Toro
Adaptación: Cándido Pazó,

José Porto “Xosito”
Dirección: Nacho Cabrera
Intérprete: Rafa Díaz
Producción: Rafa Díaz

La República
Ayte. Producción: Rosa Díez
Ayte. Dirección: Rosa Díez
Iluminación: Miguel Ferrera
Espacio Sonoro: La República
Escenografía: Frank Romero

La República
Vestuario: Dolores Novo
Imagen: Juan R. Verona
Fotografía: Ramón Saavedra
Diseño Web: Juan R. Verona
Distribución: Producciones La República S.L.

OTROS DATOS

Idioma: Español
Número actores: 1
Número técnicos: 1
Duración: 70 minutos
Público: Todos los públicos
Estreno: 19 Diciembre 2003
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ORGANIZACIÓN DE LA GIRA

Fechas disponibles: Todo el año. 
Personas a desplazar: 1 actor 

1 técnico de luces 
1 técnico de sonido 
1 actriz auxiliar 

Alojamiento: 4 habitaciones individuales.

Total carga en Kg: 300 Kg. 
Medidas: 7m Largo x 4 Ancho 
Tara: 1500 Kg. 
Matrícula: BMR-5475 
Marca: Mercedes 
Modelo: Sprinter
Datos del conductor: Nacho Cabrera

CONDICIONES TÉCNICAS ESTIMADAS

ESCENARIO

Nano es un espectáculo que está concebido para ser
representado en cualquier espacio cubierto. Las médidas
óptimas para teatros a las italiana serían las siguientes:

ANCHO embocadura: 8 metros
ALTO  embocadura: 5 metros
ANCHO pared a pared: 10 metros
FONDO total: 8 metros
ALTO al Telar: 7 metros

ILUMINACIÓN

Potencia: 20.000 Watios (Mínimo)Toma de
Corriente: Trifásica
Voltaje: 380 Voltios
Mesa: 24 canales mínimo

(Para más detalles consultar plano de luces adjunto)
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SONIDO

Potencia: 2.000 Watios mínimo
Voltaje: 220 Voltios. 
Mesa: 4 canales
Sonido Exterior: 1000 Watios
Reproductores de CD: 2

OBSERVACIONES

CÁMARA NEGRA 
3 pares de patas 
TIEMPO DE MONTAJE ESTIMADO: 1 HORA
TIEMPO DE DESMONTAJE ESTIMADO: 1 HORA

MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN

MATERIAL QUE APORTA LA COMPAÑÍA

Fotos:  Si 
Carteles:  Si 
Programa de mano:  Si 
Spot/Vídeo promocional: No 
Otros:  No 

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA

CIF: Sí 
IAE: Exentos 
PERMISO DE AUTOR: Sí 
TC1 TC2: Pendiente 
CONTRATOS (Consultar) 
IGIC Sí 
CERTIFICACIÓN DE 
LA HACIENDA CANARIA: Sí 
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COSTES Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO DE LA COMPAÑÍA 

Nóminas X día: 

Actores: 360,10 € (300 actor + 60,10 actriz)
Técnicos: 300,30 € (180,30 Luces + 120 Sonido)

TOTAL NÓMINAS: 660,40 € 

Dietas X día:

Actores: 72,12 (36,06x2) € 
Técnicos: 72,12 (36,06x2) € 

TOTAL DIETAS: 144,24 € 

Amortización de la producción: 448,59 € 
Beneficio Industrial (%): 27,67   €
Caché por Representación: 1600    €

CACHET

1 Función 1600 € + IGIC
3 Funciones 1400 € + IGIC
5 Funciones 1200 € + IGIC

Para una cantidad de funciones superiores  consultar con
la compañía.
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