


Quiero mirarme al espejo y reconocerme en él, mirar mi cuerpo
y no odiarlo. Es más, quiero amarlo lo suficiente como para
dejarlo volar libre como las palomas. Porque mi casa es mi
cuerpo, y si se cae a pedazos no lo abandono, todo lo contrario,
refuerzo sus cimientos para que resista todos los temporales,
para albergar todo lo que lo embellezca y así poder habitarlo,
recibir a mis huéspedes y llenar cada estancia con mi voz, por
fin mi propia voz. Porque si no lo hago seré ese fantasma
habitando el cuerpo de un juguete roto, seré esa criatura
extraña empujada a deshabitarse, y no quiero, y no debo. De
esta manera nos cuenta Carolina Román la historia de Mario
que trabaja en una oficina y un día recibe una llamada que le
cambiará la vida para siempre… A partir de ese momento,
viajaremos a su infancia, habitaremos su casa, recorreremos
su pueblo. Pinceladas en blanco y negro que truncarán su
identidad sexual y de género.

Sinopsis



Este proyecto propone una reflexión sobre la identidad sexual,
centrada particularmente en las décadas del 60 y 70, como
contrapunto del presente; un período de cambio social que
redefinió lo que los cánones sociales señalaban como normal.
Porque en este entramado social que compartimos hay
muchas personas que no sólo no terminan de encajar si no que
ven afectadas sus vidas por un sistema de valores que recién
ahora comienza a reconocer su legitimidad, a permitirles una
vida más allá de los escenarios, que fueron su refugio durante
décadas.
 
La obra está construida sobre dos pilares: el trabajo de Nacho
Guerreros, que casi sin abandonar el escenario durante toda la
función, va presentando la transformación progresiva de Mario,
con sus dudas y sus anhelos; y el de Kike Guaza, que compone
diferentes personajes en el entorno de la protagonista. 
 
Entre ambos tejen y destejen breves episodios en una vida de
ficción que se nutre también de historias y relatos de varias
personas reales.

Nota 



Nacho Guerreros
Nacho Guerreros nace en
Calahorra (La  Rioja) y pasó por
Vitoria, donde formó  parte de un
grupo de teatro, antes de 
establecerse en Madrid a partir
de 1991   para estudiar teatro. Su
papel más conocido es el de
Coque en   la serie "La que se
avecina". También   participó en
"Aquí no hay quien viva", con   el
personaje de José María en la
etapa final  de la serie.
 
 
Premio al mejor actor de
comedia por “La que  se avecina”
2016. Premio a “Mejor actor” en el 
Festival de Cortometrajes de El
Entrego por   “Haeven” 2001.
Nominado a “Mejor actor 
protagonista de teatro” por la
Unión de actores   por “Bent”
2006. Nominado a “Mejor actor
protagonista” Premios Max2018
por su papel del Mario en
“Juguetes Rotos” Premio "Mejor
Actor Protagonista de teatro" por
la Unión de Actores 2020 por su
trabajo en "Juguetes Rotos"



Comienza muy joven su
formación actoral. Cursa el ciclo
completo en la escuela de
Cristina Rota, donde pronto
destaca, participando de forma
muy activa en “La Katarsis del
Tomatazo” y en el “Match de
improvisación”. 
 
Al terminar enseguida llegan los
primeros trabajos, en teatro con
Joaquín Oristrell.
 
En teatro ha colaborado con
directores como Carolina
Román, Diego Sabanés, María
Velasco, Inés Piñole, Miguel
Pittier, Sonia Sebastián o el
propio Fernando Piernas. En
Televisión destacan sus trabajos
en series como “Generación D.F.”
“Cuéntame cómo pasó”. 
 
Nominado   a “Mejor actor
Protagonista” por los Premios
Max2018 por su papel en
“Juguetes Rotos” premio a "Mejor
Actor de Reparto" por la Unión de
Actores por su trabajo en
"Juguetes Rotos"

Kike Guaza



Dramaturga, actriz y directora argentina 
española. Nacida en Formosa
(Argentina) en   1972, pasó sus años de
formación en Buenos   Aires. Vive en
Madrid desde hace más de 10  años.
 
Es autora de obras como “En
construcción”  candidata al Max a la
mejor autoría revelación y  obtuvo el
premio a la Mejor Obra en el Festival 
Internacional de Huesca. “Luciérnagas”
(texto  que también dirigió) “Adentro” que
se estrenó   en 2015 y que fue repuesta
en la temporada   2016 en el Centro
Dramático Nacional por la   exitosa
acogida tanto del público como de los 
críticos de teatro, y en la que también
interviene como actriz.
 
Su última obra fue la reciente "Río
seguro" de la   cual es a la vez autora y
directora, por la que   recibió una crítica
de la prensa muy positiva.
 
Sus obras se caracterizan tanto por
su sencillez  como por un registro que va
desde la comedia   hasta la más oscura
tragedia, obras sencillas  pero
profundas, una poética cotidiana
compleja. La revista Godot ha incluido a
Carolina Román   en su   «G21» de
principales dramaturgos
contemporáneos de lengua española en 
nuestro país.

Carolina Román
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Premios y 
Nominaciones

Finalistas "Mejor Actor Protagonista"
Nacho Guerreros y Kike Guaza
Premios Max2018

Premio "Mejor Espectáculo"
Garnacha 2019

Premio Exaequo "Mejor Actor"
Garnacha 2019
Nacho Guerreros y Kike Guaza

"Mejor Actor Protagonista de Teatro" 
 Nacho Guerreros 
 
"Mejor Actor Revelación"
 Kike Guaza
 
 Premios Unión de Actores 2020
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“En 2017 Producciones Rokamboleskas inicia su primera
incursión en el teatro con la obra  “Juguetes Rotos”  escrita y
dirigida por Carolina Román e interpretada por Nacho
Guerreros y Kike Guaza. Estrenada en enero de ese mismo año,
actualmente sigue en gira por toda España después de haber
conseguido un éxito unánime de crítica y público a su paso por
el Teatro Español en Madrid. “Juguetes Rotos” ha conseguido
sendas nominaciones a los Premios Max 2019 a mejor actor de
teatro para sus dos protagonistas Nacho Guerreros y Kike
Guaza. Ambos han sido galardonados como mejor actor ex-
aequo en el Festival Garnacha de Rioja de Haro y como mejor
actor protagonista de teatro y mejor actor revelación
respectivamente en los premios de la Unión de Actores y
Actrices.En 2019 nace la coproducción de la mano de Octubre
Producciones, Barco Pirata Producciones y Come y Calla
Producciones  “Conductas Alteradas”, escrita y dirigida por
Natalia Mateo e interpretada por Canco Rodríguez, Ana
Morgade, Ángela Chica y Paloma Porcel. Teniendo gira por toda
España.En el terreno audiovisual, Rokamboleskas se ha
embarcado en la producción de dos cortometrajes de gran
calidad,  “Mujer y Filipina”  del director Luis J.Barroso
y “Cariño” de Ángel Gómez.  Ambos trabajos nos han reportado
más de cuarenta premios en diferentes festivales tanto
nacionales como internacionales.Actualmente Producciones
Rokamboleskas sigue en expansión constante con el deseo de
abrir fronteras e iniciar la búsqueda de financiación
internacional ya sea en América Latina o Europa sin desviarnos
de nuestro claro compromiso social. En 2019 Producciones
Rokamboleskas gana el  premio Fun&Money de las artes
escénicas.
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