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Auto retrato de un joven 
capitalista español

ENTRADA  10€

Alberto Sanjuan

Alberto San Juan es uno de los cuatro 
hijos del dibujante e ilustrador Máximo 
San Juan y de la exlocutora de radio 
Pilar Guijarro Ortiz de Zárate. Estudió 
Ciencias de la Información y siguió 
cursos en la Escuela de Cristina Rota.

En 1996 protagonizó la serie de televi-
sión Más que amigos, dirigida por 
Daniel Écija. En el cine se estrenó ese 
mismo año con Airbag, de Juanma Bajo 

Ulloa. Posteriormente ha participado en 
producciones de éxito como Los lobos 
de Washington o Entre las piernas.
Alberto San Juan fue nominado al Goya 
como mejor actor de reparto por El otro 
lado de la cama, una de las películas 
más taquilleras de España durante el 
año 2002.
Como autor, ha adaptado la versión de 
Carlo Goldoni "Argelino, servidor de dos 
amos", que es dirigida por Andrés Lima 
y protagonizada por Javier Gutiérrez, 
como parte de una coproducción de 
Animalario y el Teatro de La Abadía.
A mediados de 2009 estrenó en el 
Teatro Romano de Mérida la obra "Tito 
Andrónico" junto a Javier Gutiérrez y 
Nathalie Poza. En octubre de 2009, fue 
galardonado con el premio al mejor 
actor en la Semana Internacional de 
Cine de Valladolid, por su interpretación 
en la película La isla interior.
En 2015 se unió a la serie de televisión 
Carlos, Rey Emperador interpretando el 
papel de Carlos III de Borbón.

Miembro fundador de la compañía 
Animalario se presenta ahora en solita-
rio con "Autorretrato de un joven capita-
lista español"  para mostrarnos su 
visión siempre crítica y con humor de 
nuestra actualidad y nuestra historia.



la Universidad de Valencia. En el año 
1984 fue nombrado director de música, 
teatro y cine de la Consellería de Cultura 
de la Generalidad Valenciana. 
Colaborador en numerosas publiacio-
nes, entre otras: Cartelera Turia, Primer 
Acto, El Temps, etc. 
En el ámbito teatral es reconocido por 
sus aportaciones al teatro contemporá-
neo valenciano. Su obra más editada y 
traducida ha sido El verí del teatre (El 
veneno del teatro) (1978), con la que 
accedió a la escena española y, 
después, internacional. 
Rodolf Sirera fue el guionista de la 
primera serie de ficción que se hizo en 
la extinta TVV, "Herència de sang" 
(Canal 9, 1995), así como de "Nissaga 
de poder" (TV3, 1996), "Temps de 
silenci" (TV3, 2001 junto con Gisela Pou 
Valls y Enric Gomà Ribes), "El Super" 
(Telecinco), "Amar en tiempos revueltos" 
(TVE, 2005) y "Mar de fons" (TV3, 
2006).

Su último trabajo ha sido el guión de la 
serie "Carlos V" y sigue adaptando para 
televisión "La Catedral del Mar", basado 
en el exitoso libro de Ildefonso Falcones.  
También trabaja en el guión de una 
serie sobre Valencia, cuando fue capital 
de la República durante la Guerra Civil 
Española, a finales de 1936.

El recuerdo imaginado 
en Tiempos Revueltos
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Rodolf Sirera
co-autor y guionista de la serie de TV
“AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS”
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El anarquista que 
se llamaba como yo

Libros
Encuentro Literario

Pablo Martín Sánchez
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YAK-42.
NO TE RE-CONOZCO

Sommnis teatre

Rodolf Sirera Turó
Valencia 1948

Traductor, guionista, dramaturgo y 
gestor público. Su trayectoria está 
vinculada a la renovación del teatro 
valenciano, del que es teórico, crítico, 
investigador y editor.
Estudió Historia y Filología Hispánica en 

Somnis Teatre presenta “YAK 42. No te 
re-conozco” de Rubén Pleguezuelos y  
Cristina Aniorte. 

La obra gira en torno al accidente en el 
que perdieron la vida 62 militares 
españoles, y fue creada con la colabora-
ción de la Asociación de Familiares de 
Víctimas del YAK42, y estrenado en los 
actos de Homenaje del X Aniversario.

Un espectáculo teatral que gira en torno 
al accidente en el que, en 2003, perdie-
ron la vida 62 militares españoles que 
regresaban a España, tras varios meses 
de estancia en Afaganistán y Bosnia.
Este accidente supone la mayor 
tragedia del Ejército Español en tiempo 
de paz , y supuso un gran conflicto 
político-social por todas las circunstan-
cias que envolvieron a la tragedia: 
subcontratas fantasmas, piratas 
aéreos, aviones en mal estado, cuerpos 
sin identificar, mentiras y coacciones…
Pese a tener un cierto carácter 
documental, en el espectáculo no se 
cuenta de manera realista lo que pasó, 
no se reproducen los hechos sin más. 
Se propone una interpretación propia, 
adentrándose en todas las sensacio-
nes, ideas y emociones que envuelven 
todos los frentes abiertos en este caso. 
El espectáculo no es la historia de 
alguien en concreto. Es la historia de los 
62, y de sus familias.

La mayor tragedia del Ejército 
Español en tiempo de paz

Pablo Martín Sánchez (Reus, 1977) es gradua-
do superior en Arte Dramático por el Institut 
del Teatre de Barcelona, licenciado en Teoría 
de la Literatura y Literatura Comparada por la 
Universidad de Barcelona, máster en Humani-
dades por la Universidad Carlos III de Madrid, 
doctor en Lengua y Literatura Francesas por la 
Université de Lille-3 y doctor en Teoría de la 
Literatura y del Arte y Literatura Comparada 
por la Universidad de Granada. En el sector 

editorial ha trabajado como lector, corrector, 
traductor y librero. Ha traducido a autores de 
la talla de Alfred Jarry, Marcel Schwob, 
Raymond Queneau, Bernard-Marie Koltés o 
Wajdi Mouawad, ha publicado el libro de 
relatos Fricciones (E.D.A. Libros, 2011) y es 
autor de la novela El anarquista que se 
llamaba como yo (Acantilado, 2012), elegida 
por El Cultural como mejor ópera prima del 
año. Miembro del Collège de ’Pataphysique y 
del Altíssimo Instituto de Estudios Pataphysi-
cos de La Candelaria desde 2009, ha sido 
cooptado por el Oulipo (Ouvroir de Littérature 
Potentielle) en 2014

En 1924 era condenado a garrote vil el 
anarquista Pablo Martín Sánchez, acusado de 
atentar contra la dictadura de Primo de Rivera. 
Su homónimo, el escritor Pablo Martín 
Sánchez, busca, en esta inquietante novela, 
reconstruir su historia hasta su muerte. Fue 
periodista, tipógrafo y calderero. Trabajaba en 
la imprenta La Fraternelle en París, cuando 
anarquistas españoles le convencieran 
primero de que imprimiera octavillas que 
llevarían en su expedición a España y, luego, 
de que se sumara a la acción contra la 
dictadura de Primo de Rivera.
A través de la vida del personaje y de su 
mundo, asistimos a momentos capitales del 
devenir de la Europa contemporánea, como el 
nacimiento del cine, el movimiento anarquista 
en París y en la Argentina, la vida de relevantes 
intelectuales exiliados en Francia, etc.


