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En un lúgubre sótano, dos eficaces asesinos a 

sueldo esperan a cumplir el último encargo de la 

organización para la que trabajan. Mantienen 

conversaciones intrascendentes: hablan de 

fútbol, de las noticias del periódico... Lo de 

siempre, de no ser porque, desde su último 

trabajo, algo ha cambiado. El recuerdo de una 

muchacha ha trastornado a uno de ellos, que 

ahora empieza a hacer preguntas y a 

cuestionarse su trabajo. Pronto, la habitual 

espera a la que están acostumbrados da paso a 

la falsa sensación de seguridad en la que se 

encuentran. Un sobre se cuela por debajo de la 

puerta y un extraño sonido les hace percatarse de 

que el lugar en el que se encuentran no es un 

sótano cualquiera, sino la cocina de un antiguo 

restaurante. Y a través del montacargas 

comienzan a recibir unas absurdas comandas…  

“El propio Pinter ha 
indicado que su objetivo 
es observar lo que le 
ocurre a la gente. Para 
conseguirlo suele elegir 
como imagen una 
habitación y la hace 
servir de microcosmos 
representativo del 
mundo. Dentro, los 
personajes se sienten a 
salvo  (…) El conflicto 
sobreviene cuando una 
fuerza exterior irrumpe en 
la habitación y pulveriza 
la artificial seguridad de 
sus ocupantes. El papel 
de Pinter es el de un 
observador desa-
pasionado, y gran parte 
de la aparente dificultad 
de sus obras deriva del 
hecho de que escribe 
como si estuviera 
auscultando 
mentalmente a sus 
personajes y 
transcribiendo hasta sus 
pensamientos más 
incoherentes. THE DUMB 

WAITER (El Montacargas o 
El camarero mudo, 
1957-1960) versa sobre 
este mismo tema. Es gran 
guiñol puro”  

Fragmento de Teatro de 
protesta y paradoja, de  

George E. Wellwarth 

(1964) 
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El autor 

 

  

Harold Pinter  
(Londres, 1930), 

premio Nobel de 

Literatura en 2005, es 

considerado el máximo 

exponente del arte 

dramático inglés de la 

segunda mitad del siglo 

XX. Estudió teatro en 

la Royal Dramatic Art of 

London y trabajó como 

actor durante diez años, 

al mismo tiempo que 

escribía sus primeras 

poesías. Después de su 

labor como actor pasó a 

interesarse por la 

dirección y la 

dramaturgia. 

 

Resultan muy 

interesantes sus 

guiones para Joseph 

Losey, con quien 

colaboró en meritorias 

películas como El 
sirviente, Accidente y El 
mensajero. Otros 

guiones de Pinter 

fueron escritos para 

Elia Kazan en El último 
magnate; para Karel 

Reisz en La mujer del 
teniente francés, Paul 

Schrader en El placer 
de los extraños” y 

Kenneth Brannagh en el 

remake de La Huella. 

 

Saltó a la fama con La 

habitación. Más tarde 

aparecieron, entre otros 

títulos, La fiesta de 

cumpleaños ; El portero; 

Un ligero dolor ; El 

examen; Escuela 

nocturna ; El amante ; 

Silencio ; Viejos 

tiempos ; Tierra de 

nadie ; Traición; 

Celebración ; La última 

copa ; El lenguaje de la 

montaña; Tiempo de 

fiesta”; Luz de luna o 

Polvo eres. 



El director   

Antonio Malonda (Barcelona, 1933) es 

pedagogo, actor, director e impulsor de actores y 

directores. Ha investigado las técnicas actorales 

determinadas por el cuerpo-mente, según la 

Acción-Reacción Escénica, propuesta por 

Stanislawski, Vajtangov, Sajava, Popov, Decroux, 

Knebel, Meyerhold, Brecht, Chéjov, Dullin, Lecoq, 

Grotowski, Seran, Declan Donellan… Todos han 

constituido la esencia en su pedagogía, bien para 

apoyarse en ellas, o bien para negarlas. Recibió 

el Premio de la Unión de Actores en 2013.  

Como pedagogo, ha 

impartido dentro y fuera 

de España, aunque los 

últimos años los ha 

dedicado a la RESAD y 

a dirigir la escuela de 

actores y directores 

BULULÚ 2120.  

 

Como director, ha llevado a escena más de 50 títulos. Por 

nombrar algunos: La Excepción y la Regla, de Bertolt Brech; 

Entre bobos anda el juego, de Francisco de Rojas, obra 

ganadora en el festival de Almagro en 2011; Bodas de 
Sangre, de García Lorca, o Las Criadas, de Jean Genet.  

 
Viejo conocido de Alfonso Sastre, ha montado, entre otras, Guillermo Tell tiene 
los ojos tristes; Escuadra hacia la Muerte; El Mito de Segismundo y Lluvia de 
Ángeles sobre París. Malonda dirigió las pantomimas del primer Marat-Sade, 

de Peter Weiss, considerado por muchos el acontecimiento teatral más 

importante en España desde la Guerra Civil.  

 



El elenco 

Jesús Rodríguez es actor, director y 

profesor de Interpretación. Entre 2008 y 2012 

participó en tres espectáculos de Paco 

Obregón: Otro Anfitrión, basado en el clásico de 

Plauto; Lavapiés, del propio Obregón, y El 
Avaro, de Moliere. Posteriormente trabajó en 

Lluvia de Ángeles sobre París  y Bodas de 
Sangre, dirigidas por Antonio Malonda; así 

como en Los Restos de la Noche, de Yolanda 

Pallín, dirigida por Carlos B. Rodríguez. Con 

dirección de Juan Carlos Sanz y Antonio 

Domínguez ha representado El Caballero de 
Olmedo, de Lope de Vega, y Otelo, de William 

Shakespeare. Sus últimos montajes han sido 

Tan Sólo el Fin del Mundo, de Jean Luc Lagarce; 

La Loca Historia de la Literatura (Teatro de 

Poniente); y Ubú Le Roi, con Los Sueños de 

Fausto, dirigido por Miguel Quirós.  

 

Ha realizado varios spots 

televisivos y trabajado en 

varios cortometrajes, 

como La Leyenda del Rey, 

con Pilar Bardem; 

Tabiques; Falso Techo; La 
Baldosa o Juegos 
Reunidos.  

Debutó en el largometraje 

con Pruebas, de Jaime 

Bartolomé. 

 



  
Carlos B. Rodríguez es actor y 

director. Entre sus trabajos más destacados 

están Bodas de Sangre, de Federico García 

Lorca; Lluvia de Ángeles sobre París, de Alfonso 

Sastre; El galán de la Membrilla, de Lope de 

Vega; y Entre bobos anda el juego, de Francisco 

de Rojas, todos ellos dirigidos por Antonio 

Malonda. Además, ha participado en las obras 

La señorita Julia, de Strindberg, y Eduardo II, de 

Marlowe, bajo la dirección de Manuel De. y 

profesor de Interpretación. Con Marisol Rozo 

trabajó en Los constructores de imperios, de 

Boris Vian, y con Juan Francisco Dorado (Yllana) 

estrenó La trampa del bote de mermelada.  

 

Como director 

destacan sus 

trabajos en Los 
Restos de la 
Noche, de 

Yolanda Pallín y 

La Prueba (en 

los que también 

participó como 

actor y 

productor) o en 

El Tiempo y Los 
Conway, de J. B. 

Priestley.  



La dirección musical 

  
La música es 

muy importante en 

nuestro Montacargas, y 

aprovecha las pausas y 

los silencios, tan 

característicos de las 

obras de Pinter. Aquí, 

se prestan como vía de 

expresión para Gus y 

Ben, que verbalizan sus 

pensamientos en forma 

de canciones, o más 

bien retazos de 

canciones.  

 

Daniel Rovalher 
es actor, músico, cantante 

y miembro de Ron Lalá, en 

gira con Crimen y Telón y 

premiada con dos Premios 

Max: Mejor Producción y 

Empresa Privada con Siglo 
de Oro, Siglo de Ahora: 
Folía y Mejor Espectáculo 

Musical con Cervantina.  

También es productor en 

siete espectáculos girados 

a nivel nacional e 

internacional, incluidas las 

dos últimas producciones 

junto con la Compañía 

Nacional de Teatro 

Clásico: En un lugar del 
Quijote y Cervantina. 

Ha hecho cine y publicidad y compuesto piezas musicales 

para teatro, radio y webseries, así como en su carrera como 

cantautor (www.rovalher.com). Participa en la gestión de 

proyectos en su ciudad natal, Aranjuez, donde codirige un 

Taller de Teatro Musical.  

Es profesor de Canto en la Escuela Bululú 2120.   

 

http://www.rovalher.com/


El vestuario 

  
Pier Paolo Álvaro 
es director artístico y 

diseñador de moda 

especializado en la creación 

de alta costura y piezas 

únicas. Con experiencia en 

diseño y producción de 

vestuario escénico, su 

trayectoria comienza con 

apenas 20 años, cuando 

recibe la oportunidad de 

crear el vestuario para una 

compañía de danza 

contemporánea. Desde 

entonces ha trabajado para 

múltiples compañías y 

ejercido como director de 

Arte en otros proyectos.  

 

Entre sus trabajos más 

recientes en el teatro están 

Eterno Creón, de Manuel 

De; Los Buitres, de Carles 

Harillo, y Las Criadas, de 

Jean Genet, a cargo de la 

compañía Bululú 2120. 



La compañía 
  

Bululú 2120 lleva más de 17 años formando actores y ayudándoles a abrirse camino.  

Partidarios de un actor activo, que no espera a que le surja el trabajo, se ofrece a los alumnos 

participar en proyectos de la propia escuela. Es el caso de Pruebas, largometraje 

independiente coproducido en 2012 junto a Planck Produce.  Igualmente, en 2011 se puso 

en pie la aclamada lectura dramatizada de Lluvia de Ángeles sobre París, de Alfonso Sastre, 

que tras su acogida se convirtió en montaje.  

En estos años, Bululú ha seguido produciendo espectáculos propios, como El invierno sobre 
la mesa, de Roland Topor, o Las Criadas, de Jean Genet, y ayudado a coproducir montajes 

salidos de ex alumnos de la escuela, caso de La Prueba y de Los Restos de la Noche. 
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