
 

  



 

 

 
 

 

 
 

FICHA ARTÍSTICA (Por orden de aparición): 
 

Pilar: Mª Jesús Calvarro 

Montserrat: Mª Ángeles Rodríguez 

Almudena: Inmaculada Martín 

Xosé Oubiña: Teyo Rodríguez 

Candelaria: Puri Grande 

Carmen: Laura De Germán 

Patxi: Santiago Cano 

Voz en off: Mª Eugenia Hurtado 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA: 
 

Dirección: José A. Raynaud 

Autora: Laura De Germán Lancho 

Iluminación y sonido: Laura Reyes 

Escenografía: José A. Raynaud 

Atrezzo: Laura De Germán Lancho 

   Juan Carlos Paredes 

Teyo Rodríguez 

Diseño gráfico: Laura De Germán Lancho 

Vestuario: Cambaluz Teatro 

Producción: Cambaluz Teatro 

Duración aproximada de la obra: 80 minutos 



 

 

SINOPSIS: 
 

Verano de 2021. Un tren con destino a Lisboa descarrila al llegar a 
Extremadura. Siete pasajeros de lo más peculiar y con singulares 
personalidades, quedan varados en la mitad de la dehesa extremeña bajo un 
sol de justicia.  

Una comedia muy divertida y desenfadada en la que los actores van haciendo 
que el espectador intuya y reconozca sus verdades, miserias, mentiras y 
grandezas.  

¿Qué sucederá? ¿Entablarán amistad o se tirarán los trastes a la cabeza? 

¡Hagan sus apuestas, señoras y señores! 

P.D.: Lleven sus pañuelos preparados para llorar… de la risa. 
 

APORTACIONES DE LA AUTORA: 
 

Nos encontramos en la época d.c. (después Covid). Al principio de esta 
situación, durante el confinamiento, se reiteraba continuamente la siguiente 
afirmación: “De la pandemia vamos a salir mejores”. Ahora yo me pregunto: 
¿Realmente de la pandemia hemos salido mejores? 

Descarrilados es una comedia en la que se caricaturiza la sociedad actual en 
la que vivimos. Las sensaciones, los sentimientos, los comportamientos y los 
impulsos primarios que tiene el ser humano pero llevados hacia los extremos. 
Por muy disparatada que parezca, el público se verá reflejado en algún 
momento. 

 

 
 



 

 

 

 

 

ELENCO (BIOGRAFÍA): 
 
 

Mª Jesús Calvarro Bernal: 
Licenciada en Historia, aunque se 
dedica profesionalmente a la rama 
sanitaria. Su primer contacto con el 
teatro fue en Cambaluz hace 6 años, 
participando en obras como “Obra 
inconclusa” y “El almacén de novias” 
y colaborando en otras. También 
actúa en otros montajes como “La 
Pasión” en la versión dirigida por 
Andrés Mata. Ha recibido formación 
teatral con profesionales como José 
A. Raynaud, Pedro Luis López Bellot, 
etc. Recientemente ha participado en 
como artista invitada en el I 

Certamen de teatro de los Álvarez Quintero en la localidad sevillana 
de Utrera. En cuanto a danza, tiene formación en tango.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mª Ángeles Rodríguez 
Borreguero: Diplomada en 
Relaciones Laborales y funcionaria 
de profesión, siempre se ha sentido 
atraída por el mundo del 
espectáculo. Forma parte de 
Cambaluz desde hace 9 años 
participando en todas las obras que 
el grupo ha realizado desde esa 
fecha. También ha colaborado en 
otros montajes como “La pasión”. 
Ha realizado cursos de formación 
teatral de la mano de José A. 
Raynaud. Isabel Parejo, Ángel 
Jiménez, etc.  

También ha escrito algunos textos y monólogos principalmente cómicos, 
pues una de sus características principales es la habilidad que tiene a 
la hora de interpretar comedias. En su trayectoria, ha pasado por 
escenarios como el Gran Teatro de Cáceres y el Alcázar de Plasencia. 
Ha formado parte del elenco de “Sangre gorda” y “Vamos a escuchar 
mentiras” ambas obras reconocidas y premiadas en el certamen de 
Arroyo de la Luz en los años 2014 y 2016 respectivamente. 
Recientemente ha participado en como artista invitada en el I Certamen 
de teatro de los Álvarez Quintero en la localidad sevillana de Utrera. 
En el mundo audiovisual colaboró en la película “Los cuatro Sandos”, 
de Alberto Campón. 

 



 

 

 

 

Inmaculada Martín Cid: 
Licenciada en Historia del Arte. 
Adquiere su formación actoral en 
la Escuela de artes escénicas 
Maltravieso, a la que sigue 
vinculada y en la que ha sido 
dirigida por Olga Estecha, Amelia 
David o Isidro Timón en montajes 
como “La Casa de Bernarda 
Alba”, “El Tartufo” o “Qué largo 
me lo fiáis”. Ha realizado 
diferentes colaboraciones con 
grupos teatrales como Cambaluz. 
Aldaba siglo XXI en “Bailan” y 

“Matria” y otros montajes como “La Pasión” dirigida por Andrés Mata. 
Ha hecho alguna incursión en el mundo del cine de la mano de Gracia 
Querejeta en la película “Invisibles” y varias colaboraciones para el 
medio audiovisual. Amante de la poesía y el teatro ha continuado su 
formación artística realizando cursos de teatro con profesionales como 
José A Raynaud, Pedro Luis Bellot, José Vicente Moirón, etc. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Teyo Rodríguez Rodríguez: 
Licenciado en Derecho, es leonés de 
nacimiento y cacereño de adopción. 
Amante del verso y escritor de 
poesía, comenzó su andadura 
teatral en Cambaluz hace 9 años. 
Ha colaborado en multitud de 
montajes en la ESAD en obras 
como “El enemigo del pueblo”, 
“Mírame”, “El oso”, “¡Ay, 
Carmela!”, etc. Y en otros como 
“La pasión” y varios espectáculos 
con el humorista cacereño “Franquete”. Ha recibido formación teatral 
de profesionales como con José A. Raynaud, Esteban G. Ballesteros. 
Pedro Luis López Bellot, Amelia David e Isidro Timón, estos dos últimos 
en la escuela de artes escénicas Maltravieso los cursos que abarcan 
desde 2015 hasta 2018. Así como clases de canto y técnica vocal con la 
soprano Rosario Cruz. Ha pisado escenarios extremeños tan importantes 
como el Gran Teatro de Cáceres, el Alcázar de Plasencia o el López de 
Ayala en Badajoz. En el año 2016 estuvo nominado a mejor actor en el 
certamen de teatro de Arroyo de la Luz por la obra “Sangre gorda”. 
Recientemente ha participado en como artista invitado en el I Certamen 
de teatro de los Álvarez Quintero en la localidad sevillana de Utrera. 
Ha colaborado en varios cortometrajes y una película. 

 

 



 

 

 

Puri Grande Prieto: Placentina de 
nacimiento y cacereña de adopción. 
Estudió magisterio con especialidad 
en filología inglesa. Muy pronto 
mostró su inclinación a las artes 
escénicas colaborando en montajes 
teatrales universitarios. 
Posteriormente ha escrito y dirigido 
obras para sus alumnos a los que 
también ha inculcado su amor al 
teatro, representando con ellos obras 
grecolatinas en los encuentros de 
estudiantes en el teatro romano de 
Mérida. Actualmente, forma parte 

del grupo de teatro Cambaluz, con el que ha representado obras por 
toda la geografía extremeña. Además, es alumna de la escuela de artes 
escénicas Maltravieso, donde continúa con su formación y crecimiento 
en la interpretación. A su vez, ha colaborado en la ESAD en diversos 
montajes teatrales como “Las criadas” de Genet, dirigida por Marcelina 
Maya compartiendo escenario con Amelia David y Rakel Jiménez, 
“Hamlet” de Shakespeare, “Dentro de la tierra” de Paco Becerra y “Los 
ojos de la noche” de Paloma Pedrero. Participa desde su primera edición 
en el espectáculo de “La Pasión” como narradora. Tiene experiencia en 
teatro en inglés que ha realizado en la Dominican University de Chicago 
(Illinois). Ha pisado el escenario del teatro romano de Mérida con la 
ópera “Sansón y Dalila”. En el mundo audiovisual colaboró en la 
película “Los cuatro Sandos”, de Alberto Campón. 



 

 

Laura De Germán Lancho: 
Graduada en Educación Social, 
lleva 15 años unida estrechamente 
al teatro. Comenzó participando 
en talleres y obras de la mano de 
Olga Estecha y Virginia Campón. 
Forma parte de Cambaluz desde 
septiembre de 2009, y con este 
grupo ha pisado prestigiosos 
escenarios extremeños como el 
teatro romano de Mérida, el 
Templo de Diana, Gran Teatro de 
Cáceres o el Alcázar de Plasencia. 
Ha estado nominada en dos 
ocasiones a mejor actriz en el 
certamen de teatro de Arroyo de la Luz en el año 2014 por la obra 
“Vamos a escuchar mentiras” y en 2016 por “Sangre gorda”. Continúa 
su formación artística realizando cursos de teatro con profesionales con 
José A. Raynaud, José Vicente Moirón, Esteban G. Ballesteros, Pedro 
Luis López Bellot, etc., y participando en montajes de la ESAD como 
¡Ay, Carmela! y otros como La Pasión. En cuanto a danza, tiene 
formación en bailes latinos y especialmente en flamenco. Ha recibido 
clases de canto y técnica vocal de la soprano Rosario Cruz. 
Recientemente se ha estrenado como escritora, con esta obra que 
presentamos “Descarrilados”, además de un monólogo sobre la 
inmigración titulado “Paraíso”. En junio de 2021 ha participado en 
como artista invitada en el I Certamen de teatro de los Álvarez 
Quintero en la localidad sevillana de Utrera. En el mundo audiovisual, 
ha colaborado en varios cortometrajes y en la película “Los cuatro 
Sandos”, de Alberto Campón. 



 

 

 

Santiago Cano Rocha: Actor 
desde 2009, ha estudiado Dirección 
en la ESAD de Extremadura, en las 
que ha dirigido obras como “La 
vendetta de Don Vito” (versión de 
Hamlet), “Mírame”, “¡Ay, 
Carmela!” y “La escalera”, escrita 
ésta última por él y representada 
en el museo Helga de Alvear. 
Pertenece a los grupos de teatro 
Cambaluz y Aldaba siglo XXI, 
ambos de Cáceres, de los que es 

cofundador. Ha recorrido gran parte de la geografía extremeña 
interpretando multitud de obras entre las que destacan “Sangre gorda” 
reconocida en el certamen de Arroyo de la Luz en 2016 y con la que 
participó como artista invitado en el I certamen de teatro de los Álvarez 
Quintero en Utrera (Sevilla). Ha pisado escenarios tales como el teatro 
romano de Mérida con “El persa” de Plauto, el Alcázar de Plasencia 
con “La semilla” de Antonio de la Fuente Arjona y el Gran Teatro de 
Cáceres con “Mírame” de Claudio Martín. También ha participado en 
montajes como “La Pasión” bajo la dirección de Andrés Mata y varios 
realizados en la ESAD de Extremadura. Adquirió formación en la 
escuela de artes escénicas Maltravieso, así como en cursos impartidos 
por José A. Raynaud, Ángel Jiménez, Pedro Luis López Bellot, etc. En 
el medio audiovisual ha colaborado en la película “Los cuatro Sandos”, 
de Alberto Campón. 

 
 



 

 

 

SOBRE EL DIRECTOR: 
 

José Antonio Raynaud: 

Director de escena, dramaturgo e investigador teatral. Graduado en 
Dirección Escénica por la Escuela de Dirección Escénica y Escenografía 
(Instituto del Teatro de Sevilla, Junta de Andalucía) y Licenciado en 
Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, cuenta con una 
trayectoria profesional de treinta años y más de 50 espectáculos 
dirigidos. 

Formado con directores de reconocido prestigio nacional e internacional 
entre los que cabe mencionar a Miguel Narros, José Carlos Plaza, 
Konrad Zschiedrich (director del Berliner Ensemble), Valery Fokin 
(Alexandrinsky Theatre in St. Petersburg), David Perry, Pei Yang 
Ling (Ópera de Pekín), Claudia Contini y Ferruccio Merizzi, Vicente 
León, Etelvino Vázquez, Ricardo Iniesta o Juan Dolores Caballero; 
investigadores teatrales como Patrice Pavis y Jean-Marie Pradier 
(Université de Paris 8), José Monleón (Teatro del Mediterráneo) 
Mercedes de los Reyes (Universidad de Sevilla), Evangelina Rodríguez 
Cuadros (Universitat de Valencia) o Felipe Pedraza (Universidad de 
Castilla-La Mancha); y dramaturgos como Sara Kane (Royal Court 
Theater of London). 

 

DIRECTOR DE ESCENA: 
 

Entre los muchos espectáculos dirigidos en los últimos años destacan 
autores clásicos como Plauto, Lope de Vega o Calderón de la Barca; 
autores contemporáneos como Heiner Müller (Hamlet Maschine, 2021), 
Sebastián Junyent (Hay que deshacer la casa, 2022, Rodrigo García 



 

 

(Jardinería humana, 2020), Jordi Galcerán o dramaturgos 
extremeños como Miguel Murillo (Querdia amiga, 2021, El último 
amor de Lorca, 2017; Concha Rodríguez (El Saco Bendito, 2022; 
Cuando manda el corazón, 2019), Jesús Sánchez Adalid (Paso de la 
Santa Cruz, 2022), o Florián Recio (La armadura, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

SOBRE CAMBALUZ:  
 

Fue creado en el seno del Ateneo de Cáceres el 9 de marzo del año 
2009. Aunque sigue ligado al Ateneo, se ha constituido como Asociación 
Cultural con sus propios estatutos. Ha actuado en los principales 
teatros de Extremadura incluyendo el Teatro Romano de Mérida dentro 
del Festival de Teatro Grecolatino y otros lugares de interés, así como 
el Templo de Diana, también en la capital extremeña. En el Certamen 
de Arroyo de la Luz en 2014 obtuvo el premio a la mejor puesta en 
escena por la obra "Vamos a escuchar mentiras", así como las 
nominaciones a mejores actriz y actor y en 2016 con la adaptación de 
la obra "Sangre gorda" las nominaciones otra vez a mejor actriz y 
actor. 

Hasta el día de hoy las actividades del Grupo han sido intensas y 
diversas, teniendo en su palmarés la representación de las siguientes 
obras: 

✓ No hay ladrón que por bien no venga. Autor: Darío Fo. Dirección: 
Miguel Fresneda. 2009. 
 

✓ Los tiempos cambian (utopía de un currante). Autor: Pedro Monzón. 
Dirección: Miguel Fresneda. 2010. 
 

✓ El médico a palos. Autor: Molière. Dirección: Miguel Fresneda. 2010. 
 

✓ El persa. Autor: Plauto. Adaptación: Miguel Fresneda y Pedro 
Monzón. Dirección: Miguel Fresneda. 2011. 
 

✓ Teleadictos. Autor: Juan Copete. Dirección: Carmen Galarza. 2011. 
 

✓ Cacereños, charnegos, maquetos, paletos, emigrados. Autor: Chatono 
Contreras. Dirección: Juan Merino, Miguel Fresneda. 2011. 
 



 

 

✓ La posadera. Autor: Carlo Goldoni. Adaptación: Juan Merino. 
Dirección: Juan Merino, Miguel Fresneda. 2012.  
 

✓ Asamblea de mujeres. Autor: Aristófanes. Dirección: Miguel 
Fresneda. 2012. 
 

✓ Un poco tarde. Autor: Pedro Monzón. Dirección: Miguel Fresneda. 
2013. 
 

✓ Vamos a escuchar mentiras. Autor: Pedro Monzón. Dirección: Juan 
Merino, Miguel Fresneda. 2013. 
 

✓ Entremés famoso de los romances. Autor: Miguel de Cervantes. 
Dirección: Miguel Fresneda. 2013. 
 

✓ Siglo de oro tabernario (Dramatis personae). Autor: Alberto 
Miralles. Dirección: Juan Merino, Miguel Fresneda. 2013. 
 

✓ Mírame. Autor: Claudio Martín. Dirección: Juan Merino. 2014. 
 

✓ El juego de Yalta. Autor: Brian Frield. Dirección: Juan Merino. 
2014. 
 

✓ El entremés famoso de los putos. Autor: Jerónimo de Cáncer. 
Dirección: Juan Merino. 2014. 
 

✓ Doña Esquina. Autor: Agustín Moreto. Dirección: Juan Merino. 
2014.  

 

✓ Ligazón. Autor: Valle Inclán. Dirección: Juan Merino. 2015.  
 

✓ El juez de los divorcios. Autor: Cervantes. Dirección: Juan Merino. 
2015. 
 

✓ La semilla. Autor: Antonio de La Fuente Arjona. Adaptación: Juan 
Merino. Dirección: Juan Merino. 2015. 
 



 

 

✓ Sangre gorda. Autor: Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. 
Adaptación: Cía. Cambaluz. Dirección: Andrés Mata, Marcelina 
Maya. 2015. 
 

✓ El Almacén de novias. Autor: Ramón de la Cruz. Dirección: Juan 
Merino. 2016. 
 

✓ Obra inconclusa. Autor: Pedro Monzón. Dirección: Juan Merino. 
2016. 
 

✓ Cáceres, un sentimiento monumental. Autor: Purificación Grande. 
Dirección: Purificación Grande, Chus Pablos. 2017.  
 

✓ La corte del Rey Reuma. (Zarzuela). Autor: Eusebio Blasco. 
Adaptación y Dirección: Chus Pablos. Adaptación y Dirección 
musical: Alicia Palacios Wizner. 2017. 
 

✓ Descarrilados: Autora: Laura De Germán Lancho. Dirección: José 
Antonio Raynaud. 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTACTO: 

 

 

 
Cambaluz-ateneo@fatexteatro.es 

 

 
699 37 54 94 

635 26 69 24 
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