


EL ESPECTACULO 

“Soñé. Y mi sueño me llevó al recuerdo. En concreto al 3 de Julio de 1965. Era 

de noche y ese día los Beatles habían actuado en Barcelona, pero yo no pude ir al 

concierto. La razón: era más pobre que las ratas…” 

Sin embargo, Carlos Izquierdo, bautizado satíricamente por John 

Lennon como “Charly Left”, estudiante de pintura en La Massana, 

se encuentra por casualidad a George Harrison, que se había 

escapado del hotel donde estaba alojado el grupo más famoso del 

mundo, y entre ellos comienza una relación que iba a durar hasta la 

muerte del Beatle en Noviembre de 2001. Esa noche, Carlos le 

ayuda a escapar de unas chicas que corrían detrás del músico y 

mantiene una larga conversación en el “Pastis”, lugar de culto para 

la intelectualidad barcelonesa de la época. A partir de ahí, las vidas 

de ambos no dejarán de entrecruzarse. 

Cuando George era consciente de que su vida estaba llegando al 

final, cita a sus compañeros Ringo y Paul en un hotel de Nueva 



York, ciudad en la que los médicos intentaban dominar el cáncer 

que terminaría con él. Quería que “no quedara rencor ni oscuridad 

en ninguno de sus corazones”. Y también invita a su amigo español, 

para agradecerle su fidelidad y su cariño: “Abrígate que hace frío, date 

una vuelta por Nueva York y piensa en mí. Ve a un bar francés que se llama 

“Un, deux, trois”, que está en la calle 44, Oeste. Tómate dos copas de pastis a 

nuestra salud. Ah, y no llores: sé que estaré bien allí a donde voy”. Carlos 

asiste a la última vez que los Beatles se cogieron de las manos y 

lloraron juntos por última vez.  

“Yo estuve allí” es un monólogo que habla de una relación de 

amistad entre dos seres humanos, de pensamiento y circunstancias 

vitales radicalmente distintas, una combinación que los años y una 

especie de apuesta entre ambos fueron fortificando. Es un canto a la 

diferencia, a la propia amistad y un homenaje a la figura y a la 

música del llamado “Beatle tranquilo”, un hombre complejo que 

durante muchos años ocuparía un lugar secundario en el legendario 

grupo de Liverpool. 

Paul McCartney se lo diría a Carlos: “Si los Beatles volvieran a nacer, 

harían mejores canciones. Porque fue un error y un acto absurdo y egoísta por mi 

parte, y por parte de John, no reconocer al excelente compositor que George era 

hasta prácticamente el final, cuando ya nos estábamos separando”. 



LA PUESTA EN ESCENA 

Los sueños nos liberan y nos permiten volar. En 

sueños podemos ser pájaros, hablar idiomas que no conocemos, 

viajar a lugares en donde nunca estuvimos ni estaremos. Los 

sueños nos hacen más libres, y, por tanto, más humanos y más 

sabios. La distancia se convierte en cercanía, el rencor puede 

transformarse en perdón e incluso en amor. Soñar, por tanto, es 

siempre un ejercicio útil, una aventura provechosa, una travesía 

placentera.  

Un escenario simple. Un lugar en el que todos son recuerdos de un 

encuentro, una vivida en común, lejos pero cerca. Todo allí son 

discos, instrumentos musicales, cartas, carpetas que dan fe de una 

intensa relación entre dos seres humanos. 

Es un espacio en donde habita el recuerdo. Y en donde por eso 

mismo el protagonista no penetra desde hace mucho tiempo, tal vez 

por miedo a recordar demasiado. Ese día es hoy. Hay que recoger 

los restos de un naufragio, porque toda vida humana, toda relación 

humana termina en un naufragio: la muerte de alguien. Pero hay que 

hacer el esfuerzo y hoy es el día de hacerlo. 



Un baúl almacenará los recuerdos. Nuestro hombre –Carlos 

Izquierdo, pintor, amigo casual pero finalmente permanente amigo 

toda la vida del Beatle George Harrison-, va introduciendo en ese 

recipiente lo soñado y lo tangible que ha quedado de esos recuerdos. 

Y, mientras recoge, habla. 

Una mesa, una silla, un sillón, una ventana… poco más para contar 

una vida compartida, una relación que acabará el 12 de Noviembre 

de 2001, diecisiete días antes de que George muriera de cáncer en un 

lugar desconocido y que sus cenizas poco después fueran arrojadas 

en el río Ganges, como él siempre quiso. 

Un lugar para almacenar, para construir un recuerdo, tal vez para 

destruirlo en cierta medida. Hora y diez minutos en los que el 

espectador escuchará una historia subjetiva de amistad y unas 

canciones que suena en la cabeza de quien las recuerda. Un 

espectáculo que intenta ser emotivo pero que no renuncia a relatar la 

crónica objetiva de un tiempo, de una época reciente en la que 

todavía parecía que creíamos en algo. 

Nada más. 



 

 

Nos erigimos, con toda la humildad del mundo, como compañía teatral que se 
sitúa en el territorio artesanal de la producción. En Zaragoza está situado 
nuestro campamento base, pero las carreteras de todo el planeta serán siempre 
las nuestras. 

Pretendemos que nuestros espectáculos representen un punto de encuentro 
entre la calidad artística y las ideas. Eso no marca un espacio concreto sino 
una voluntad: que nuestros temas siempre estén relacionados con la vida, sus 
desafíos y sus contradicciones, aunque los materiales que empleemos para ello 
nos los proporcionen William Shakespeare, Albert Camus, o el más 
contemporáneo de los autores. 

No venimos a llenar ningún hueco sino a defender con fuerza el compromiso 
con nuestro tiempo y con la investigación de nuevas técnicas teatrales, tanto 
en el terreno de la dramaturgia, como en el de la expresión de los cuerpos. 
Seguro que andando por ahí nos encontramos con la danza, la poesía, la 
pintura y el cine.  

Queremos transitar, pues, un camino intermedio entre el laboratorio de 
experimentación y el de la compañía integrada por miembros estables que 
participan de un mismo espíritu.  

Aunque el TEATRO DEL ESPEJO nació hace unos años en momentos de 
crisis y de dificultades económicas como una alternativa de producción joven 
y renovadora, nosotros, sus miembros fundadores y nuestros colaboradores, 
acumulamos una amplia experiencia profesional, como actores, coreógrafos, 
bailarines o directores. Todos hemos trabajado en otras compañías de danza y 
de teatro, como NUEVO TEATRO DE ARAGON, CENTRO 
DRAMATICO DE ARAGON, DAMA DE NOCHE, TEATRO 
ÍNTIMO DE ZARAGOZA, y otras, y hemos desarrollado nuestra actividad, 
en el escenario o el aula, en diversas capitales españolas como Madrid, 
Barcelona, Sevilla y Zaragoza. 

Llegamos para quedarnos, aunque nos guste movernos por los amplios 
espacios que la libertad ofrece, tanto en el ámbito de lo estrictamente humano 
como en el de la creación artística. 

 

 

 



FICHA ARTISTICA Y TECNICA 

Ana Rut Serrano, Paco Ortega, Rafael Campos 

Texto e Interpretación: PACO ORTEGA 

Dirección y Puesta en Escena: Rafael CAMPOS LOZANO. 

Ayudante de dirección: Ana Rut SERRANO. 

Diseño de Iluminación: Felipe ROMERO. 

Banda Sonora: Paco AGUAROD (CODA ESTUDIOS). 

Cartel: Marisol ALVAREZ. 

Fotografías: Roberto MILLAN, Guillerme OLIVEIRA, Carlos 

LORENTE. 

Videos promocionales: OCARA PRODUCCIONES. 

Producción del TEATRO DEL ESPEJO en residencia en el 

TEATRO DE LA ESTACION DE ZARAGOZA. 

Funciones en Zaragoza en el TEATRO DE LA ESTACION: Días 

15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de Abril de 2021 a las 19 horas. 

Venta anticipada en: https://teatrodelaestacion.com/web1/ 



CURRICULUMS 

PACO ORTEGA (AUTOR E INTÉRPRETE) 

Ha sido profesor de Interpretación en la Escuela Municipal de Teatro de 

Zaragoza, y también ha impartido clases y dirigido talleres en el Institut del 

Teatre y la Escola del Palau de Barcelona (1993). Con su compañía Nuevo 

Teatro de Aragón dirigió veinte espectáculos. Ha dirigido a actores y actrices 

de gran trayectoria profesional, como Maribel Verdú, Alfonso del Real, Tony 

y María Isbert, Cristina de Inza, Joaquín Hinojosa, Luisa Gavasa, etc.  

Dirigió el Centro Dramático de Aragón (2000-2004), y la programación de 

espectáculos como director artístico de Expo 2008 (2005-2008). Ha sido 

director de dos ediciones de la Feria de Teatro de Huesca, de los 

Festivales Internacionales de Teatro y Marionetas de Zaragoza, y del 

Festival Sin Fronteras Zaragoza. Miembro del Instituto Internacional del 

Teatro del Mediterráneo recorrió distintos países (Argelia, Túnez, Francia, 

Estados Unidos, Argentina, Bosnia, Rumanía, Israel, Palestina, Montenegro, 

Portugal, Italia, Bulgaria, etc,) en donde participó en cursos, congresos y 

reuniones diversas. 

Ha escrito varios textos teatrales. En los últimos años, “Ausencia, mi voz a ti, 

Cernuda”, “No me jodas, por favor”, y “Así que pasen cinco años, 

aproximadamente”, y “Las voces del exilio” Fue actor durante cuatro años en 

el Teatro de la Ribera de Zaragoza, y últimamente ha interpretado diversos 

personajes en “El uno y el otro” y “La visita”, del escritor Rafael Campos y el 

pintor Jorge Gay, “Carta de una desconocida”, de Stefan Zweig, y “Ausencia, 

mi voz a ti, Cernuda”. Miembro del Consejo de Redacción de Primer Acto, 

ha publicado en los últimos años varios libros. Entre ellos, “Miguel Garrido 

¿De qué color es el cielo de Hellín?” (Editorial Arbolé, 2009), “Palabra de 

Actriz. Cartas al maestro”, y “Memorias de un gamberro antifranquista” (Mira 

Ediciones).  



RAFAEL CAMPOS (DIRECTOR) 

• Autor de 18 obras estrenadas, varias publicadas, y de varias 
adaptaciones.

• Cofundador y director de la compañía Tranvía Teatro desde su 
inicio en 1.987 hasta 2.004. Ha dirigido más de 30 espectáculos a lo 
largo de los primeros 20 años de la compañía y varios más con el 
taller de graduados de la Escuela de Teatro de Zaragoza. 
Cofundador y director del Teatro de la Estación desde su apertura, 

en 1.996 hasta 2.004,

• En 2.004 y hasta 2.015 se hizo cargo de la gerencia del Patronato 
de las Artes escénicas y de la Imagen de Zaragoza, y de la 
dirección artística del Teatro Principal y del Teatro del Mercado.

• En 2.016 asume la dirección de la Escuela de Teatro de 
Zaragoza, de la que fuera profesor de interpretación y de voz 
durante 20 años, y en la que continúa impartiendo clase en la 
actualidad.

• Ha sido crítico teatral de Heraldo de Aragón entre 1.987 y 1.996 y 

ha colaborado con distintos medios escritos y de radio a lo largo de 

su trayectoria profesional mediante artículos y crítica de teatro.

• Es titulado en dirección de escena por el Institut del Teatre de 
Barcelona; miembro de la Academia de las artes escénicas de España 
y de la Asociación de directores de escena de España.

• Colabora de forma habitual en El Periódico de Aragón.



ANA RUT SERRANO (AYUDANTE DE DIRECCION) 

Estudios en arte dramático: interpretación textual. Escuela 

municipal de teatro de Zaragoza. 2011-2014. Titulada en Arte 

Dramático: especialidad Dirección Escénica y Dramaturgia. 

Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. 2015-

2018. Posgrado. Máster en enseñanzas artísticas: Pensamiento y 

creación escénica contemporánea. Escuela superior de Arte 

Dramático de Castilla y León. 2019. 

Proyecto de colaboración formativa y artística con el instituto estatal 

ruso de las artes escénicas de San Petersburgo. 2016-2017. España- 

San Petersburgo. 

Auxiliar de coordinación. FRINJE, Festival Artes Escénicas 

Madrid. (Junio 2015) 

Residencia artística/ Site Specific en FETAL, Festival de Teatro 

Alternativo de Urones de Castroponce. (Valladolid). Vestigios de 

la memoria, la resurrección de un pueblo. Proyecto co-dirigido junto 

a Felipe G. Romero en Julio de 2019. Dirección escénica y 

dramaturgia. Proyecto: Teatrometraje musical Causa-Efecto o la 

extraordinaria percepción de la mosca. FMC (Fundación 

Municipal de Cultura) Valladolid (2018-2019). 

Workshop RESISTENCIA 1992. Cápsula escénica presentada en 

LAVA, Laboratorio de las Artes de Valladolid en Diciembre de 

2019. (Espectáculo en producción). 



FELIPE ROMERO (ILUMINACION) 

Asistente de Dirección en la Joven Orquesta de la Universidad 

de Valladolid (2015) 

Auxiliar de Producción en Madrid Destino Cultura Turismo y 

Negocio. (2016) 

Asistente de Dirección en Red Romb Lab en “Leftovers”. Dirección 

de Juan José Villanueva. 

Director de Escena en Al Corte Teatro (2018). 

Director de escena en el Festival de Teatro Alternativo de 

Urones de Castroponce en Julio de 2019. Asistente de dirección 

en el Laboratorio de las Artes de Valladolid. Director de Escena en 

Cluster Group. 

En Justa Producciones realizó diseños de iluminaciones en 

Febrero de 2019, y trabajó como asistente de Dirección en Enero y 

Febrero de 2019. 

Director de Escena en Artes Escénicas para la Infancia y la 

Juventud. ASSITEJ España. 

Realizó un Máster de enseñanzas artísticas: pensamiento y creación 

escénica contemporánea, Arte Dramático y Artes Escénicas entre 

2019 y 2020 en la Escuela Superior de Arte Dramático de 

Castilla León. 

Grado en Dirección Escénica y Dramaturgia en Escuela Superior 

de Arte Dramático de Castilla León. 



PROGRAMA DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 

Desde el año 2000, el Teatro de la Estación desarrolla un Programa 

de Residencias Artísticas. Está dirigido a compañías y creadores 

escénicos de Teatro, Danza y Música. Los beneficiarios disfrutan de 

nuestra estructura y medios materiales y humanos y tienen la 

posibilidad de presentar sus trabajos dentro de nuestra 

programación. Las residencias pueden ser permanentes, de creación 

o técnicas.

La compañía aragonesa Teatro del Espejo ha desarrollado desde el 

mes de febrero una residencia artística que culmina con el estreno de 

este espectáculo. 

ENTRADAS

Precio de la entrada: 16 € 

Bonificada (estudiantes, pensionistas y parados): 14 € 

Socios- alumnos: 6 €

Este año, hemos añadido la posibilidad de apoyar la Temporada 

2020-2021 a través de la entrada “Fila 0”. Para acceder a ellas solo 

es necesario entrar en nuestra página web, elegir el espectáculo que 

desea apoyar y escoger la opción “donaciones” con el importe que 

quiera donar. 



VENTA 

Siguiendo las indicaciones recomendadas por el Protocolo COVID 

será obligatorio respetar las distancias de seguridad indicadas por el 

personal y hacer uso de la mascarilla. Asimismo, desde Teatro de la 

Estación recomendamos la reserva previa de localidades, la compra 

online y el pago con tarjeta. 

Taquilla de Teatro de la Estación: Compra desde una hora antes 

Reserva telefónica: 976 46 94 94 

Venta anticipada: a través de nuestra web: 

www.teatrodelaestacion.com

http://www.teatrodelaestacion.com/


C/ Domingo Figueras Jariod 8-10 (junto a Palacio de la Aljafería) 

Oficinas (lunes a viernes de 10-20h) en: 

C/ Aljafería 9, 50004 Zaragoza 

Tfno.: 976 469494 

info@teatrodelaestacion.com 

Sigue nuestras noticias al día en: 

https://www.facebook.com/estacionteatro 

Y síguenos en Twitter: @teatroestacion 

Y en Instagram: @teatro_de_la_estacion 

mailto:info@teatrodelaestacion.com
https://www.facebook.com/estacionteatro
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