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Un hotel, una suite, una mujer.
¿Espera? ¿Desespera? ¿La esperan? ¿A qué espera si espera?

El espectador se convierte en un intruso que se cuela en los rituales 
íntimos de una mujer en un momento excepcional. Mientras ella 
espera, desespera y se cuestiona, los espectadores observan curiosos, 
impacientes de que algo pase delante de sus narices, respirando casi 
al oído de la actriz, compartiendo su misma atmósfera de intimidad 
e inquietud.

Todo se puede esperar, todo está por pasar, pero nunca se sabe hasta 
el final.

Hasta aquí podemos contar.



NECESIDADES ESPACIALES

Lo ideal es poder realizar el espectáculo de microteatro en una  
habitación de un Hotel o espacio similar, dónde puedan tener cabida 
por cada pase, por ejemplo unas quice personas, para mantener la 
intimidad y el ambiente de inquietud que se pretende.

En el caso de no tener disponible una habitación de un Hotel podría 
adaptarse cualquier otro espacio llevando a cabo una ambientación 
como si de una habitación se tratará

NECESIDADES TÉCNICAS APORTADAS POR LA COMPAÑÍA

Mesa de sónido pequeña de cuatro canales

Dos altavoces autoamplificados de 50 w

Un técnico de sónido



FICHA ARTÍSTICA

Actriz: Begoña G. Hidalgo

Dramaturgia: Bernardo Sánchez y Begoña G. Hidalgo

Dirección artística: Gemma Viguera

Técnico de sónido: Cesar Novalgos

Fotógrafo: Rafael Lafuente

Diseño Gráfico: Diego Solloa

Montaje video: Jorge García



LA COMPAÑÍA

Peloponeso Teatro se crea a principios del año 2014 en Logroño, 
La Rioja a partir del Festival de Culturas Contemporaneas Actual 
2015, Escenarios Insólitos. Nace de un sueño, del impulso de una 
actriz, Begoña G. Hidalgo que se atreve a hacer teatro y crear su 
propia compañía después de haber colaborado como actriz en otras 
compañías.

Peloponeso Teatro es un regalo que queremos concedernos. 
Afrontamos el teatro como una aventura desnuda, como un acto de 
generosidad, como un riesgo al que hay que entregarse sin red, ni 
armaduras. Desde la creación de la compañía, hemos ido hilando el 
tejido de nuestros contenidos y el argumento de nuestras obras, con 
la figura de la mujer como protagonista. Hasta ahora todas las obras 
han sido de creación propia e independiente.

MONTAJES ANTERIORES:

Salida de Actores: Montaje de micro-teatro estrenado en el Festival 
de Culturas Contemporáneas Actual 2015 en Logroño. Posteriormente 
representado en diferentes escenarios en la Rioja.

Mirarte, el Museo te habla y te mira: Montaje teatral en torno a 
diferentes obras del Museo de la Rioja, estrenado en el Festival de 
Culturas Contemporáneas Actual 2016. Posteriormente representado 
durante diferentes temporadas en el mismo museo.

• Diferentes colaboraciones con otras compañías y montajes a 
medida para eventos culturales.



Sobre el dramaturgo

BERNARDO SÁNCHEZ

Logroño (1961) Es doctor en Filología Hispánica y profesor asociado 
de la Universidad de La Rioja- Autor de varias monografías sobre 
asuntos relacionados con el cine o el teatro, autor de libros de relatos 
y autor teatral, galardonado en 2001 con el Premio Max por su 
adaptación escénica de la película El verdugo, y adaptador, también, 
de obras de Arthur Miller, Tirso de Molina,  Aristófanes, Edgar Neville, 
Antonio de Solís y Rivadeneyra, Howard Carter Beane o Jeff Baron. En 
2009, realizó junto a Juanjo Seoane la versión teatral de la novela de 
Rafael Azcona El pisito. Sus trabajos han sido dirigidos por Ricardo 
Romanos, Luis Olmos, Jorge Eines, Tamzin Townsend, Juan Echanove, 
Esteve Ferrer o Juan Carlos Pérez de La Fuente. 

Sobre la directora 

GEMMA VIGUERA

Es actriz en numerosos montajes teatrales bajo la dirección de 
figuras como Jorge Padín: Peter Pan, Globe Story, Cáscaras, Artistas 
o Bestias; Beatriz Almeida: Rinoceronte, Electra; Roberto García: Lady 
Machines; Albert Pueyo: El perro del hortelano; Ramón García: Peep 
show; Ricardo Vicente: Hamlet; Martín Nalda: Rutas teatralizadas.

Y ha dirigido montajes para la compañía Sapo Producciones: Rutas 
teatralizadas de Santo Domingo de la Calzada, Los Plómez; y 
Maldición para Diego Calavia.



PELOPONESO TEATRO
Begoña G. Hidalgo: 620537589· begohada@hotmail.com

  Compañía Peloponeso Teatro    Peloponeso Teatro
www.peloponesoteatro.com

https://www.facebook.com/Compa%C3%B1ia-Peloponeso-Teatro-1530756070527425/?fref=ts
https://youtu.be/kvXN6U-Sn-c
http://peloponesoteatro.com/

