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Sinopsis 
En la Argentina de los años 50, se 

nos presenta a una familia de clase 

media alta, formada por los hijos de un 

exiliado español durante la Guerra Civil. 

El fallecimiento del padre, y el de la 

madre mucho tiempo atrás, marca el 

ambiente familiar y permite ver la 

actitud de cada uno de los personajes 

ante las ausencias y el devenir de la vida. 

 La obra 
Traer una obra de comienzos del siglo XX, como lo es “Las tres 

hermanas”, a la actualidad, supone que el público actual pueda 
encontrar un sentido en ella. Manteniendo la esencia de la obra, la 

hemos contextualizado de manera que la atmósfera resulte tan cercana y 

conocida para el espectador, como son las consecuencias de un cambio social y 

de mentalidad que se dio tras la Guerra Civil, acontecimiento que es reciente en 

la memoria de nuestra cultura.  

Esta época nos sirve como marco para conocer a unos personajes con 

miedos, ilusiones, y preocupaciones que nos invitan a reflexionar sobre la 

complejidad del ser humano en cualquier momento de la historia. ¿Estaremos 
en el lugar que nos corresponde? Es una de las preguntas que caracteriza 

a esta obra. El orden social puede limitar y dificultar el llevar una vida lejos de lo 

establecido, como en este caso viajar a un país en el que rige una dictadura o ser 

una mujer independiente. Sin embargo, los impedimentos van más allá de lo que 

nos rodea y los mayores conflictos se encuentran dentro de uno mismo. 

Los personajes de Todo está allí , apenas salen de su casa y son 

capaces de plantearse estas dudas, lo que no significa que las resuelvan. 

Irónicamente, el mundo pequeño que debería existir entre cuatro paredes es el 

mundo que pesa sobre sus hombros. Vivimos nostalgia, melancolía y 

frustraciones, pero esta obra llega más lejos. Nos habla del amor de distintos 

tipos, de la identidad, de la muerte, también de la dignidad, en resumen, temas 

universales que podemos encontrar en cada uno de nosotros. 
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Contacto: 
Pola Canteli - 629 85 95 93 

distribucion@teatrodelcuervo.com  

www.teatrodelcuervo.com   

Tlfno.: 984 99 56 28 

La Ficha Artística y Técnica 
 Lidia Méndez  Irene 

 Ángela Tomé  Olga 
 Alejandro Hidalgo  Alejandro 

 Sergio Gayol  Andrés 

 Paula del Estal  Natalia 
 

 Dirección Artística y dramaturgia Sergio Gayol  

 Texto  Victoria Álvarez Musetti a partir de 
 “Tres Hermanas” de Antón Chéjov 

 Espacio Escénico Sergio Gayol  

 Vestuario Azucena Rico 

 Diseño de Iluminación Eduardo Espina  

 Técnico en gira  Rafa Echeverz 

 Composición original Marco Martínez  

 lIustración Cartel Victoria Álvarez Musetti 

 Aydt. de dirección y producción Ana Bravo  

 Producción ejecutiva y distribución  Pola Canteli 
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Algunas apariciones en Prensa 

 

Un emocionante viaje con un 

elenco más que solvente 
 

 
EL COMERCIO   
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La Compañía 

 

Teatro del Cuervo nace en 2008 de la mano del actor y 

director Sergio Gayol. El objetivo de esta compañía es la búsqueda de 

un teatro que conecte con el público de cualquier edad desde la calidad 

y el trabajo.  

En 2009 recibe el Premio Teatro Jovellanos por el 

proyecto “Gaviota 2.1”, estrenado el 14 de enero de 2011 

en el Teatro Jovellanos de Gijón. Espectáculo seleccionado 

para el Certamen ‘Arcipreste de Hita’ de Guadalajara 2011 

y nominado a 7 Premios ‘Oh!’ de las Artes Escénicas de 

Asturias consiguiendo dos premios (Mejor Actriz y Mejor 

Banda Sonora).  

Anteriormente estrenó los espectáculos “Claudia” de Sergio Gayol (Dos nominaciones 

a los Premios ‘Oh!’ Mejor autor y mejor iluminación). Con el espectáculo "La Gran Carrera" 

participan en FETEN 2010 y han visitado los San Fermines de Pamplona de 2010.  

La compañía en 2011, en coproducción con 

José Luis Lago Producciones Artísticas, estrena “Un 

lugar en tu corazón", espectáculo visual contado con 

pompas de jabón para todos los públicos. Premio ‘Oh!’ 

Mejor Espectáculo Infantil 2011 y seleccionada para 

FETEN 2012, Muestra de Autores Contemporáneos de 

Alicante 2012 y en la MOTY 2012. En diciembre de 2012 

estrena en coproducción con Hilo Producciones el espectáculo "Criados y bufones" de Sandro 

Cordero (Premio Oh! 2013 Mejor Texto).  
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En el verano de 2013, comienza el proceso de 

formación de una compañía estable con un grupo de 

actores y actrices para trabajar sobre una técnica 

concreta, realizando “En un lugar de la galaxia…” 

de Sergio Gayol, para público familiar, seleccionada 

para la Muestra de Autores Contemporáneos de 

Alicante, I Certamen europeo de teatro ARKO y FETEN 

2015, dos Premios Oh! (Mejor espectáculo Infantil y Mejor Escenografía) y “¿Qué te pasa Iván?” 

versión de Sergio Gayol del clásico de Antón Chéjov "Ivánov" (Premio Oh! Mejor Banda Sonora).  

 

En 2014 estrena la versión teatral de la película 

“Carne de Gallina” en coproducción con ARTEATRO y 

la Estampa Teatro, por la que recibe 5 Premios Oh! Y 7 

candidaturas a los Premios MAX, resultando finalista 

en la categoría de Producción Privada.  

 

En 2016 en coproducción con Hilo Producciones estrena “Anónimo”, una revisión de “El 

Lazarillo de Tormes” dirigida por Sandro Cordero, y recibe el Premio "Jovellanos Teatro" a la 

Producción Escénica, con el musical 

mágico “El Sueño de una Noche de 

Verano” versión de Carlos José Martínez y 

Sergio Gayol. Ambos proyectos han sido 

elegidos en las residencias del centro de 

recursos del Principado de Asturias con 

una ayuda de produccción.  
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En 2017 “El Sueño de una Noche de Verano” es 

seleccionada en la programación de FETEN y recibe 

7 nominaciones en los Premios Oh!, consiguiendo 

tres galardones: Mejor Espectáculo Infantil, Mejor 

Producción y Mejor Indumentaria. Además Sergio 

Gayol es premiado como Mejor Actor por 

"Anónimo". 

 La compañía ese año produce dos estrenos: el Auto 

Sacramental “Diálogo del Amor y un Viejo”, y “Tienda 

47”, una comedia de inmersión para espacios alternativos.  

 

En 2018 estrena el espectáculo de calle 

“Susurradores” en coproducción con Ados Teatroa 

(FETEN 2019). 

 

En 2019 estrenaron “Bojiganga” de Sergio Gayol, seleccionada en la 

feria Ciudad Rodrigo de Castilla León y recibe 7 nominaciones a los 

Premios Oh!, consiguiendo cuatro galardones: Mejor Dirección, Mejor 

Producción, Mejor Escenografía y Mejor Indumentaria.  

Ese mismo año también 

estrenan “En un Rincón de la Galaxia” de Sergio Gayol, 

espectáculo para la infancia, estrenado en el Festival 

Rincones y Recovecos, y “Perdiendo el Juicio” 

coproducción con la compañía Tdiferencia de Navarra. 

Finalista edición PTM XIII de los Premios del Teatro 

Musical. 
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NOI: La Música Original 

 

Anhelan vivir fuera del espacio y del tiempo, pero la 

vida puede más que los deseos. Así les sucede a los 

personajes de Todo está allí, una versión libre de las Tres 

hermanas de Chéjov escrita por Victoria A. Musetti y llevada 

a escena por Sergio Gayol. Se trata del origen de la 

composición musical titulada NOI, que ha crecido hasta tener vida propia y convertirse 

en este emocionante proyecto.  

En Todo está allí viajamos hasta la casa de un matrimonio exiliado en la 

Argentina de los años cincuenta. Nos situamos en una atmósfera marcada por las 

ausencias familiares. Irene, Andrés y Olga son los hijos de este matrimonio y ahora 

están solos en un lugar al que no pertenecen. Viven en un tiempo que no existe, en un 

futuro y en un pasado idealizados. La presencia de Natalia, la esposa de Andrés marca 

el punto de inflexión en la casa y los conflictos empiezan a distinguirse. Junto a 

Alejandro, el médico que se irá integrando en la dinámica familiar hasta formar parte 

de ella, veremos crecer a los personajes, entre aferrarse a la esperanza y las dificultades 

de la vida. 

De esta manera le ocurre 

también a la música. Lo que empezó 

siendo un recurso de la composición 

escénica, ha crecido hasta convertirse 

en un personaje más. NOI, un 

personaje con nombre propio. El 

título se forma al unir las iniciales de 

los personajes femeninos de la obra, 

quienes sirven como inspiración principal para este disco, debido a que a través de la 

relación entre ellas se puede distinguir con claridad cuáles son los conflictos que 

afectan a esta familia como la soledad, la frustración o el paso del tiempo.  
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Al igual que en la historia de Todo está allí 

lo que no se dice es donde se esconde la complejidad 

y profundidad que poco a poco saldrá a la luz, NOI 

es lo que no se oye. Es todo aquello que la música 

sugiere. Parte de unas ideas concretas que al 

desarrollarlas y añadir la mirada personal del 

músico, se han abstraído hasta convertirse en un 

mundo totalmente evocador.  

NOI sí consigue situarse fuera del espacio y del tiempo. A través de la sutileza 

de las melodías abre una puerta a la emoción, quien la escucha puede indagar en ella o 

simplemente dejarse llevar de un lado a otro. Además cada pieza musical es 

independiente una de otra. Podemos encontrar en ellas dulzura, amor, sensibilidad, 

calma, fuerza, tensión, miedo, incomprensión, algunas piezas incluso utilizan recursos 

escénicos como el canto sutil de un pájaro. Aun así hay algo que une a todas ellas, aparte 

de la instrumentación con el inconfundible timbre de la guitarra participando en la 

mayoría de las piezas, es la atmósfera general del disco caracterizada por una especie 

de sensación que lleva hasta la espiritualidad en cualquiera de sus sentidos, un 

sentimiento que permite recrearse más allá de la música pero también quedarse en la 

simple ensoñación.  

En definitiva, NOI apela directamente a las emociones. Por esa misma razón 

esta composición musical, al igual que la obra, está dotada de atemporalidad y aquellos 

años cincuenta se quedan en una base desde la que partir para ir más allá. NOI se puede 

entender con Todo está allí funcionando como un conjunto, pero también es 

independiente y tiene sentido dedicarle un espacio como este para apreciarlo y dejarse 

emocionar. 

Victoria A. Musetti 

 


