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Antonio Onetti (Sevilla, 29 de abril de 
1962) es un guionista de cine y televi-
sión, dramaturgo, director de escena y 
profesor de dramaturgia español. Des-

de el 30 de abril de 2020 está al frente de la SGAE 
siendo el presidente número 44 de la historia de la 
institución. Había presidido ya la entidad de 2012 
a 2014. Fue creador en 2005 de Amar en tiempos 
revueltos, serie para TVE, y guionista en 2016 de 
La catedral del mar y de Amar es para siempre.

En 1982 empezó su trayectoria como actor en 
jóvenes compañías independientes como el Teatro 
de la Jácara de Sevilla. Dos años después se tras-
ladó a Madrid para iniciar su licenciatura en Arte 
Dramático en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático.

En 1985 su primera obra de teatro Los peligros 
de la Jungla de musical rock fue premiada por el 
Ministerio de Cultura y llevada a escena. Desde 
entonces ha estrenado con compañías profesiona-
les La Puñalá, La chica de Cristal, Malfario, Líbra-
me,señor de mis cadenas, Marcado por el Típex, 
La diva al dente, La rumba del maletín, Salvia, El 
son que nos tocan, Madre Caballo y Almasul, le-
yenda de Al Andalus. Además de las obras citadas, 
ha publicado Almasul y la flauta de plata, y un 
texto de teoría teatral, Conversaciones con drama-
turgos con Boadella, Sinisterra y Solano.1  En 1988 
fundó su propia compañía, Almasul Producciones 
Teatrales.

En 2012 accedió a la junta directiva de la SGAE 
y presidió la organización hasta 2014. Posterior-
mente, regresó a la junta directiva en el año 2018.
El 30 de abril de 2020, fue elegido presidente de la 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) 

Como dramaturgo ha estrenado y publicado todas 
sus obras en España y algunas de ellas en otros 
países de Europa, América y África, traducidas al 
inglés, francés, portugués, árabe y rumano, desta-
cando emtre ellas “Amar en tiempos revueltos” o 
“La calle del infierno”

Actualmente, es docente de la Escuela de guion 
Pacífico.

AUTOR



LA CALLE DEL INFIERNO
PUBLICADA EN 2002

“La calle del infierno, la obra que da título al volumen trata de tres mujeres de las que 
Onetti gusta describir con el lenguaje y las acciones”

Tres empleadas de un supermercado frustradas, 
la feria de Sevilla y 3000 euros, son los ingredientes que hacen de “La calle del infierno” 

una comedia desternillante y comovedora.
Conoce a Juani (Maria Miranda) Paqui (Maura Sánchez) y Toñi (Coro Pardo).

Mujeres atadas a un marido, una hipoteca o innumerables dietas y descure cómo sus 
vidas dan un giro inesperado por un concurso de sevillanas. 

Una comedia de enredos en la que nuestras tres protagonistas guardan un secreto incon-
fesable y nada es lo que parece.

¿Nos acompañas en este viaje hacia la verdad?



DIRECTOR
JUANJO GRAGERA 
Tlfno:695534835
mail: juanjogrageraf@gmail.com

Actor, figurinista y director ; Juanjo Gragera ha trabajado 
en diferentes compañías de Extremadura como: Batilo 
Teatro, Palique Teatro, El Desván Tetaro, Samarkanda 
Teatro, Ballet Flamenco de Jesus Custodio, Proyecto Cul-
tura entre otros, participando en festivales nacionales e 
internacionales de Teatro y Danza. 

Formación:

Licenciado en diseño de moda por la escuela de artes y 
oficios de Granada.
Especialista en maquillaje artistico por la escuela de ma-
quillaje MaryMakeup.

Ha recibido formación en cursos de dirección, interpretaciónteatral y frente a la cámara, voz, cuerpo, etc. 
por profesionales de la talla de Pedro Luis Lopez Bellot, Memé Tabares, Esteban García Ballesteros, Fermín 
Nuñez, Diego Ramos, Nuqyu Fernandez, Maite Vallecillo entre otros.

Creación:

En sus mas de 12 años de dedicación al teatro ha trabajado como actor, escenógrafo, diseñador de vestua-
rio, caracterizacion, diseador gráfico y director en proyectos como “Maribel y la extraña familia”, “Conejos, 
Buitres y Dinosaurios”, “La mujeres de lorca”,  “Donde se esconden los sueños”, “Nora”, “Criaturitas de dios” 
“Desterrados, los moriscos de Hornachos”, “Un grito en la oscuridad”, “ El conde de Montecristo”, “Antígona”, 
“Hipatia de Alejandría”, “La calle del iniferno” entre otros. 

Ha recibido numerosos premios en el diseño de moda como:
Primer premio a joven diseñador por la escuela de diseño CEADE Leonardo de Sevilla.
Primer premio del concurso del año de la serie Velvet.



REPARTOPERSONAJE
María Miranda es JUANI.

Una mujer aparentemente inocente y sencilla. Parecie-
ra que no se entera de nada pero nada más lejos de la 
realidad.
Su marido es el carnicero del SuperPlan, el super-
mercado en el que trabja y su mayor preocupación es 
pagar la maldita hipoteca.

“Su vida es común, no tiene el más mínimo proble-
ma grave, en el super todo el mundo la aprecia y la 
respeta” o quizás es eso lo que nos quiere vender... 
Descubre la vida de Juani, la que nos cuenta y la real y 
sorprendete con su mundo interno lleno de inquietu-
des y dudas sobre la vida y... la muerte.

Maura Sánchez es PAQUI.

Tras fracasar en todo aquello para lo que la habían 
programado y tocar fondo al enamorarse un hombre 
que no resultó ser lo que creía, Paqui encuentra su 
refugio en los fenómenos paranormales y la medita-
ción. Pero por mas que se esfuerza en conseguir su paz 
interior, fracasa estrepitosamente. 
¿A caso tiene un secreto oculto y culposo que le impi-
de limpiar su aura? Nos acompañas a adentranos en la 
vida de Paqui y descubrir qué secreto esconde y qué 
haría con un premio de 3000 euros.

Coro Pardo es TOÑI.

La más descarada y desinhibida de las tres. Obsesio-
nada con su físico y con los hombres, Toñi hará lo que 
sea para conseguir la imagen con la que siempre soñó 
y dejar atrás unos complejos que la está volviendo 
loca. Que no os engañe su apariencia y la fuerza que 
derrocha, en realidad es una mujer acomplejada que al 
igual que sus compañeras guarda un secreto... a voces. 
¿Conseguirá Toñi llevarse ese premio de 3000 euros 
para hacerse esa liposucción con la que tanto tiempo 
lleva soñando?
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BATILO
TEATRO
Grupo de teatro Amateur fundado en 2003en Ribera del Fresno (Badajoz) 
y que entra a formar parte de FATEX en 2009. Formado por 20 componen-
tes que durante estos años no han parado de formarse realizando talleres y 
cursos impartidos tanto desde FATEX como desde la Diputación Provincial 
de Badajoz, Ceres, etc.

Montajes realizados:

2021: La Calle del Infierno de Antonio Onetti
2021: La Casa de Pepa de José Ramón Oliva
2019: Un grito en la oscuridad
2018: Criaturitas de dios de Tomás Afán Muñoz
2017: Nora de David Barreiro
2016: Donde se esconden los sueños version cuentacuentos 
2014 Donde se esconden los sueños de Juan Carlos Rubio 
2013: Las mujeres de Lorca
2012: Mujeres al borde de un ataque de...
2012: Tres de Juan Carlos Rubio
2011: Teleadictos
2011: Colgados en la red
2010: Conejos, Buitres y Dinosaurios de Juan Alberto Salvatierra
2009: Maribel y la extraña familia de MIguel Mihura
2008: El juzgado se divierte de Antonio Paso
2007: La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca
2006: Blancanives 
2006: La ilustres andanzas del caballero de la triste figura 
2006: Anacleto se divorcia de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández 
2005La tia de Carlos de Brandon Thomas
2004: La pasión de Cristo 
2004: El último poema de Miguel Murillo
2003: Belén viviente

CONTACTO
Batilo Teatro

C/Cervantes nª20
06225, Ribera del Fresno (Badajoz)
Tlf: 665992575
       652712627
mail: batilo@fatexteatro.es
 










