
Una adaptación libre del texto "En alta mar" de Slawomir Mrozek
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SINOPSIS
El proyecto de teatro “A la Deriva” consiste en una adaptación libre del texto teatral 
“En Alta Mar” de Slawomir Mrozek, a partir del cual se pretende crear una drama-
turgia propia, un lenguaje cómico y visual, capaz de dialogar con la profunda crisis de 
valores Sociales e institucionales) en que el país, y el mundo, están sumidos. “A la
Deriva” nos cuenta la historia de dos hombres y una mujer perdidos en alta mar, des-
pués de lo cual se cree que ha sido una catástrofe natural. La trama de la pieza gira 
en torno a la forma en que estos tres náufragos, circunscritos al espacio de una balsa 
(balsa) y al mismo tiempo rodeados por la inmensidad del mar, se enfrentan al proble-
ma del hambre. Los tres personajes principales, Gordo, Medio y Delgado, una vez que 
los víveres se acabaron, hacen intentos de campañas electorales, alianzas, investidu-
ras políticas, llamamiento al auto-sacrificio, en una serie de pequeños y significativos 
eventos para justificar una elección fundamental: ¿quién deberá Ser comido en pro de 
la supervivencia?. Un espectáculo caracterizado por el disparate, por la comedia visual 
y física, y por la sátira implícita del sistema social y político que muchas veces se revela 
absurdo y profundamente injusto.

DISPOSITIVO ESCÉNICO

La escenografía del espectáculo tiene una esencia elemental, consistente en una balsa, 
construida a través de la unión de cuatro palets, suspendidos por muelles



REPARTO TÉCNICO Y ARTÍSTICO
Dirección y dramaturgia José Carlos Garcia y Nádia
Santos Interpretación Elena Miguel, Bruno Esteves
y Rui Pinheiro Escenario y vestuarios Creación
colectiva Dibujo de luz Bruno Esteves y José Carlos
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PÚBLICO
General

CLASIFICACIÓN ETARIA
M/6

DURACIÓN
50 minutos

ESPECTÁCULOS REALIZADOS 

Idanha-a-Nova (26/05 e 27/05/2013); Pampilhosa da Serra (26/07/2013); São Miguel 
D’Acha (11/08/2013); Termas de Monfortinho (29/08/2013); Palas de Rei – Galiza, Es-
panha (05/09/2013); Idanha-a-Nova - CCR (10/09/2013); Centro Cultural de Alcains
(18/09/2013); Cine Teatro Avenida de Castelo Branco (20/09/2013); Idanha-a-Velha -
Casqueiro2013 (11/10/2013); Toulões (23/10/2013); Centro Cultural do Ladoeiro
(27/10/2013); Olivenza – Espanha (08/11/2013);  Salão de festas de Aldeia de Santa
Margarida (10/11/2013); Idanha-a-Nova - TeatrAmador2013 (16/11/2013); Encontros 
deOutono – Taveiro (23/11/2013); Jaraíz de la Vera (Espanha) “Recorridos teatrales 
– XIIIEncontro FATEX” (01/12/2013); Salão Cultural da Zebreira (22/12/2013); “En-
contro deteatro” Cine-Teatro de Pombal (10/01/2014); Canidelo (Vila Nova de Gaia) 
– Festival Cale-se8 (18/01/2014); Auditório da Santa Casa da Misericórdia de Oleiros 
(02/02/2014); Casa do Concelho de Idanha em Lisboa (09/02/2014); Salão da Junta de 
Freguesia de Penha Garcia (09/03/2014); Covilhã – 18.º Ciclo de Teatro Universitário 
(17/03/2014); Casa de Artes e Cultura do Tejo de Vila Velha de Ródão (28/03/2014); Paços 
do Conselho de Salvaterra do Extremo (27/04/2014); Auditório de Cem Soldos (Tomar) 
19.ª Mostra de Teatro (09/05/2014); Monsanto (18/05/2014); Proença-a-Velha - Salão 
Polivalente (08/06/2014); Centro Cultural de Alcafozes (15/06/2014); São Mateus – Ilha 
do Pico (29/06/2014); Santo Amaro – Ilha do Pico (01/07/2014); Santa Cruz da Gracio-
sa (05/07/2014); 2.º Festival Ibero Americano de Teatro “Ciudad de Trujillo” Espanha 
(18/07/2014); esplanada da Discoteca Centro 2 (09/08/2014); Festival Internacional de 
Teatro ao Ar Livre - TeatroAgosto 2014 - Fundão (29/08/2014); Esparragosa de Lares, 
Espanha (Red Fatex 2014) (4/10/2014); Casa do Povo de Oledo (05/11/2014); Jaraíz de la 
Vera – Espanha (23/11/2014); Teatro Clube de Alpedrinha (5/12/2014); Salão da ADCR 
Segurense - Segura (10/12/2014); Salão do Bodo em Monfortinho (17/12/2014); Salão da 
Associação Cultural e Desportiva de Medelim (16/01/2015); Rosmaninhal (15/02/2015); 



Cabeção (Mora) (30/03/2015); Puebla de la Calzada (Badajoz – España) (29/05/2015); 
Porto de Mós (05/06/2015); Barragem Marechal Carmona (12/09/2015); São Lourenço 
do Oeste – Estado
de Santa Catarina, Brasil (17/09/2015); Pato Branco (Teatro SESI) – Estado do Para-
ná,
Brasil (18/09/2015); Colégio Estadual Carlos Gomes de Pato Branco, Estado do Paraná,
Brasil (21/09/2015); Centro Cultural de Coronel Vivida, Estado do Paraná (22/09/2015);
Iracemápolis, Estado de São Paulo, Brasil (24/09/2015); Gran Teatro de Cáceres - Es-
panha (08/10/2015); Centro de Artes - Casa das Mudas - Calheta (ilha da Madeira) 
(23/10/2015); Fórum Cultural de Machico (ilha da Madeira) (24/10/2015); Hornachos 
(31/10/2015); 16º Festival de Teatro de Esmoriz “Renascer 2015” (14/11/2015); Teatro 
Alkázar, de Plasencia (Espanha) (21/11/2015); E.T. – Encontros de Teatro – Auditótio 
Municipal de Esposende (20/02/2016); Teatro Municipal Amélia Rey Colaço – Algés 
(08/04/2016); 8.º Certamen Nacional de Teatro Aficionado Villa de Olvera (Cádiz – 
Espanha) (30/04/2016)1; Centro de Artes do Espectáculo de Portalegre (04/06/2016); 
Festival Clacon em Cória (Espanha) (15/07/2016)1; Festival Andanças - Castelo de 
Vide (6/8/2016); 36.º Encontro de Teatro Plebeus Avintentes (29/10/2016); Centro Cul-
tural Solar dos Condes de Vinhais (12/11/2016); VIII Encontro de Betanzos, Galiza 
(25/02/2017); Casa de la Cultura de Jarandilla de la Vera (21/04/2017); Tías - Lanzarote, 
Ilhas Canárias (Espanha) (05/05/2017); Haría - Lanzarote, Ilhas Canárias (Espanha) 
(06/05/2017; Festival Noctivagos: Oropesa - Toledo (Espanha) (01/07/2017); La Seca 
(02/07/2017); Mosteiró (15/07/2017); Maltraviesso Border Scene – Cáceres - Espanha 
(01/12/017); Campanário – Espanha (28/10/2017); Montijo - Espanha (24/02/2018).

ESPECTÁCULOS AGENDADOS

Zarza de Granadilla - España (13/01/2018); Montijo - Espanha (24/02/2018). 



PREMIOS
El 22 de marzo de 2014, en la ceremonia de clausura del festival Cale Se 8, de los ocho 
premios a concurso, el espectáculo “A Deriva” de la ajidanha, fue nominado a seis, ha-
biendo recibido los premios: Mejor Sonoplastia, Mejor Cenografía, Mejor Dirección Y 
el mejor espectáculo. También hubo una referencia por la buena represtación de Rui 
Pinheiro (personaje “Gordo”); El 22 de julio de 2014, en el 2.º Festival Iberoamericano 
de Teatro “Ciudad de Trujillo” España, recibió el premio al mejor actor secundario 
(Bruno Esteves) y el 2º premio para el Mejor Espectáculo, por valor de 1.500,00 €; Este 
espectáculo, fue seleccionado para la tercera y cuarta edición del Encuentro Interna-
cional de Teatro Joven de Mairena del Alcor (Sevilla - España). El 28 de noviembre 
de 2015, “A la deriva” recibe el premio de mejor actor, para Bruno Esteves, en la “gala 
del caco” relativa al 16º Festival de Teatro de Esmoriz “Renascer 2015”. El 14 de mayo 
de 2016, en la ceremonia de clausura del 8.º Certamen Nacional de Teatro Aficionado 
Villa de Olvera (Cádiz - España) el espectáculo “A Deriva” de la ajidanha, recibe los 
premios de Mejor Actriz y Mejor espectáculo; El 6 de mayo de 2017, en la ceremonia 
de clausura, la ajidanha recibió el premio del tercer lugar en el XXVI Certamen de 
Teatro “Villa de Jarandilla”, en Jarandilla de la Vera (España), por valor de 650,00 €.

INTERVENIENTES DE LA ITINERAN-
CIA DEL ESPECTÁCULO

3 Intérpretes y 1 técnico



RIDER TÉCNICO

1. Escenario y escenografía
Las dimensiones ideales del escenario, para este espectáculo, son seis
metros de ancho de boca y seis metros de profundidad útil.
El espectáculo se puede adaptar a espacios no convencionales, teniendo en
cuenta que la ajidanha tiene equipamiento técnico, que permite esa
adaptación y la escenografía del espectáculo lo permite.
Siempre que sea posible, el envío previo de fotografías, de los espacios donde
el espectáculo transcurra, facilitará su montaje.
Nota: Se derrama agua en el escenario.

2. Luz
15 proyectores PC;
3 proyectores Recorte;
1 mesa de luz;
12 canales de dimmer.

3. Som
1 mesa de sonido;
1 PA.
Si es necesario, la ajidanha lleva el equipo técnico.

PLAN DE MONTAJE

Mañana
Montaje de luz / sonido / escenario Afinación de luz /patch

Tarde
montaje escenario/corr. luz/sonido ensaio general Noche espectáculo/desmontaje



LUZ



CONDICIONES CONTRACTUALES
Precio de una presentación: 750,00 € (setecientos cincuenta euros). Precio de más 
presentaciones: 500,00 € (quinientos euros cada uno). 

OTRAS CONDICIONES A CARGO DE LA 
ENTIDAD ACOGEDORA:
- Alimentación (almuerzo y cena después del espectáculo, para cuatro personas);
- Alojamiento para cuatro personas (1 habitación triple y 1 habitación individual);
- garantizar las condiciones técnicas;
- garantizar la promoción y publicidad del espectáculo *;
- Apoyar al equipo de trabajo, en el período de montaje, presentación y desmontaje;
- Envío de un expediente técnico del lugar de presentación por adelantado;
- Celebración de un contrato entre ambas partes.

* Ajidanha puede apoyar en la promoción y la publicidad. A través de la elaboración de carteles 
personalizados y publicidad sonora. Para ello, esta ayuda debe solicitarse poradelantado..



DIRECCIÓN

JOSÉ CARLOS GARCIA, Nacido en Mozambique, en 1969, frecuen-
tó entre 1991 y 1994 la Escuela de Artes y Oficios del Espectáculo del Chapitô - 
EPAOE, donde también trabajó como técnico de Luz. En 1996 como actor y co-fun-
dador co-director artístico de la Compañía del Chapitô, que se ha convertido en una 
de las más antiguas del
mundo. Desde 1997 ha desarrollado su trabajo de escenificación en: Los hermanos 
Lenga-Lenga; Aguas; Planeta Maravilla; Gente Diferente; Una Luz Un Sol, Camino 
de la Libertad; Historias Que Me Contaste Tu; (En inglés). Intercambiar; Peter Pan 
para el Zoomarine de Albufeira en sociedad con Gina Tocchetto; En la Casa de la 
Dueña Infortunada; Vincent, Van, Gogh; Las ensaladas; Hay Mar en Lisboa; Ha-
ppy Birthday; Ha realizado y desarrollado la dramaturgia de las piezas Novecentos, 
1325 y Lorcas. En el año 2012 escribió La vuelta al mundo en 80 días con el teatro 
Gorakada en España Hizo asistencia de escenificación en la Compañía Paulo Ribei-
ro, en la pieza Auto de la Barca del Inferno y Noche de Reyes con escenificación de
John Mowat. Ejerce además como formador actividades en el área del Teatro, Teatro 
del Gesto, Teambuilding, entre otros. En 2001 y 2002, participó en las series televi-
sivas El Fura-vidas, Mi Familia es una Animación y Libertad 21. En 2005/06 hace 
la coordinación y dirección artística del Viaje Medieval de Santa Maria da Feira y
participó como actor en la película de Carlos Beja Lastro. En 2010 integra el elenco 
de la telenovela “Lazos de Sangre” una coproducción entre la SIC y la Red Globo. 
Producción ganadora de un Emmy. En 2012 integra el elenco de la serie “Después 
del Adiós” como protagonista para la RTP 1.



NÁDIA SANTOS, Se graduó como actriz en la Escuela Superior de Música y 
Artes del Espectáculo (ESMAE) donde terminó la Licenciatura en Estudios Teatrales 
- Interpretación en 2003. Durante su formación académica y artística estudió en Ingla-
terra, en la Escuela de Artes, en Francia en la École Philippe Gualier, y formó parte 
del proyecto Thierry Salmon con el maestro Carlo Cecchi en 2005, y con quien volvió 
a trabajar en 2006 en Italia. Entre 2007 y 2009 fue becario de la Fundación Calouste 
Gulbenkian y de la GDA (Gestión de los Derechos de los artistas) que se estableció por 
dos años en Nueva York donde concluyó el programa Two-Year
Conservatory de Michael Howard Studios, y donde estudió con Polina Klimovitskaya, 
Patsy Rodenburg (Shakespeare), Olympia Dukakis (tragedia griega), Debora Kemp-
maier (escena de escena), Fay Simpson (Lucid Body Tecqnique), Linda Powell, Ryan 
Shams, entre otros. Se estrenó profesionalmente en 2001 en el Teatro Nacional San 
Juan con José Wallenstein. En Portugal estudió y trabajó con Carlos J.
Pessoa, Alan Richardson, António Capelo, Antonio Durán, Mª Emilia Correia, João 
Lourenço (Teatro Abierto), José Carlos García (Compañía de Teatro Chapitô), Bruno 
Bravo, Helena Pimenta (Teatro Nacional María II) o Filipe Crawford. Desde 2008 ha 
trabajado también como Asistente de escenificación en varios proyectos de
teatro. Se estrenó en el cine en 2004 con Joaquim Lechón, y participa regularmente en 
series televisivas desde 1998. En 2012 completó el Maestría en Ciencias de la Comunica-
ción - Cine y Televisión, en la FCSH de la Universidad Nova de Lisboa. Tiene registro 
de Formadora de Expresión Dramática por el Consejo Científico-Pedagógico de la
Formación Continua.

Fue alrededor de una mesa donde el proceso de cración se inició. Fue
entre recetas de cocina compartidas, historias contadas y conversaciones
teatrales, que este espectáculo, que paradójicamente comienza con la frase
“Tengo hambre”, se empezó a esbozar ....!
La adaptación de la pieza de Mrozeck pasó por simplificar un texto, en
cuanto a nosotros demasiado vinculado al lenguaje político, forma de crear
nuevas situaciones, más físicas y más visuales, y a escribir nuevos textos
más absurdos, pero también de mayor empatía con cada actor, Quedando el
texto original sólo como una base de sustentación, como un hilo conductor
donde volvimos muchas veces cuando la imaginación ya iba lejos ...! Se optó
por pocos recursos artificiales, son los propios actores que completan el
universo en que sus personajes habitan.
De esta escenificación, además de las recetas, llevamos con nosotros a
los amigos de Ajidanha ...!
Nádia Santos y José Carlos Garcia



BRUNO ESTEVES
Nace en Castelo Branco, en 1982. Fre-
quência Universitária en Teología en la 
Universidad Católica de Lisboa y en Filosofia 
en la Universidad Nova de Lisboa. Fue 
Co-Fundador de la compañía de Teatro 
Cães à Solta, en la cual desempeño funcio-
nes de director de escena, actor y técnico de 
luz.
Se desempaña como actor en “In 
Diálogo” (creación colectiva), 
“AI”, “Sentimento deum Ocidental” de 
Cesáno Verde, “O Vegetal é um Animal” 
y "As Mãos de Abraao zacut” de Luís de 
Sttau Monteiro, entre otros. Además de su 
participación en las diversas creaciones 
colectivas, fue responsable por las siguientes 
direcciones teatrales “Coisas” (2007) — Projec-
to Novos Palcos, “Exilados” (2008), “A Espera” 
de Harold Pinter, “Voz Humana de Jean 
Cocteau e “Bucha e Estica” (2009). 
Personaje: El Delagado. 
Frase favorita en la obra: “Que onda 
anti-democrática”

RUI PINHEIRO
Nace en 1973. Licenciado en Contabilidad 
y Gestión de Recursos  Humanos  en 
la  Escuela Superior de Gestión de  Idan-
ha-a-Nova. Posgraduación en adminis-
tración Pública (IPCB e Universidade do 
Minho) y Curso de Estudios y formación 
para Altos Dirigentes da administración 
Local CEFADAL (Cefa-Coimbra). Tra-
baja en el ayuntamiento de Idanha-a-No-
va desde 1997, actualmente desempeña 
funciones de técnico Superior en el área 
de recursos humanos. Realizó diversas 
formaciones en áreas relacionadas con el 
teatro. Presidente fundador de Aji-
danha- Asociación de Juventud de Idan-
ha a Nova desde su creación en 1998. 
Director artístico de varias ediciones del 
festival de la asociación. Participó como 
actor y como productor ejecutivo en di-
versas obras teatrales producidas por la 
asociación. 
Personaje: El Gordo.
Frase favorita en la obra: “Tengo hambre!”

ELENA DE MIGUEL
Nacida en Cáceres(España) en 1968. Li-
cenciada  en Derecho por la Universi-
dad de Extremadura. Actualmente traba-
ja en la administración como Agente de 
Desarrollo Local. Actriz extremeña que 
comenzó en 1997 a través del teatro de 
calle del Grupo Aljibe.  Entre sus tra-
bajos  destacan sus interpretaciones en 
“Don Juan Tenorio” (2017) de De Amari-
llo Producciones, “A la Deriva” (2017) de 
Ajidanha, “Retablo Jocoso de la maldita 
armadura”(2016) de Atakama. Dentro de la 
compañía De la Burla Teatro, de la que 
es miembro-fundadora desde 2007, ha 
trabajado en todos sus proyectos teatrales: 
“Siempre la misma historia”(2017) “Aca-
baré”(2015) “Comediantas” (2013), “Qué no 
daría Fo” (2011) y “El día menos pensa-
do”(2008), Con anterioridad “El último 
templario de Jerez”(1ªedición 2004) de Al 
Sur Oeste Producciones, o “La Taberna de 
Cadalso”(2002) del Grupo El Bujío.
Personaje: El normal
Frase favorita de la obra:
“¿Uno o dos cuchillos por 
comensal?”



Ajidanha, fue fundada en 1998, promueve diversas actividades Culturales y talleres, en el
ámbito del teatro, la danza y las artes plásticas. La AJIDANHA, se crea en un ámbito no sólo
ligado al teatro, sino que se extiende a otras actividades culturales. La asociación fue creada
por y para personas abiertas a novedades culturales. La AJIDANHA posibilita la
participación ampliada de la población en las manifestaciones culturales, así como
promover una apertura entre varias generaciones, cuyos beneficios son muchos, para los
más y menos jóvenes. Su grupo de teatro tiene cerca de dos decenas de producciones
realizadas y presentadas en varios festivales en Portugal, España y Brasil.
Principales actividades
1998 "La Birra del Muerto", de Vicente Sanches, escenificación colectiva, durante estos dos
años se realizaron varios talleres en el área del teatro, 1999/2000 Cursos de Danzas de
Salón; “Um pedido de boda”, de Anton Tcheckov, con dirección de Rui Sena y escenografia
de José Castanheira. 2001 Curso de danças internacionales | Curso de Samba 2002
“Poder de sedución” direción de Sandra Correia | 1.º festival de teatro ajidanha e TCA | "La
noche de los asesinos", de José Triana, com dirección de António Abernu | Curso de
Sevillanas, con la formadora Tânia Rego | TeatrAmador2003 | 2004 "Black Comedy, de
Peter Shaffer, con dirección de António Abernú | Exposición de artes plasticas “ Energias
cósmicas” de Joana Burnay | taller de teatro “Descubre a tu clown”, com Jorge Alonso | "El
árbol", con dirección de António Abernú | "La leyenda de D. García", dramaturgia de
António Abernú | TeatrAmador2005, Curso de Luz y Sonido, con Pedro Fino | 2006
Exposición de Pintura "Ensayos sobre una espiral doble", de Joana Burnay | Curso de
Danzas de Salón Con los formadores españoles Miguel Asunsólo e Isabel Parra | Formación
"Técnica de la Máscara", con Nuno Pino Custodio | Espectáculo de pantomima "Haja
Idanha" | "Escolinha de Teatro", con Jorge Alonso | Formación de Marionetas, con Joaquim
Pedro Ferreira | "La ruta del contrabando" (animación) | TeatrAmador2006 | Formación de
iluminación de espectáculo, con César Fortes | Formación "Máquina Multimedia", con José
Baribieri |"Mi familia", de Carlos Liscano, con dirección de Rui M. Silva (coproducción con
la Compañía de Teatro "Cães à Solta", de Alcains) | TeatrAmador2007 | 2008 Celebración
De los diez años ajidanha | taller de teatro, ministrado por Rui M. Silva | espectáculo de
pantomima "Da Occidental Playa Lusitana ... por mares (nunca) antes navegados", con
escenificación de Rui M. Silva | Taller de teatro, com Jorge Alonso | CD José Sivestre
Ribeiro | Taller de LGP, com Rui Varão | 2009 Animación medieval | Livro “São” | 11 años
ajidanha | Taller de teatro, com Bruno Esteves | Yoga, con Amala Shakti Devi | "Nadie da
regalos a Papá Noel" - Proyecto Padres (en) Navidad 2010 | TeatrAmador2010 | 2011
Carnaval 2011 | QiGong, con la formadora Aura | 13 años ajidanha | “amigos del mar” |
"Efabulación" | Participación en el Casqueiro2011 | "Té de las Cinco"| tetaro "El chico de
bronce" 2012 axedrez ajidanha | | 2013 Yoga, con la formadora Vicky | encuentro Fatex | ”El árbol” | 2014 Snooker ajidanha 
2014 | El Beso de la palabrita | TóLoNJS | taller de
Luz y Sonido, con Bruno Esteves | TeatrAmador2014 | Participación en el XIV Encuentro
Fatex | 2015 Curso De Sevilhanas | taller de Técnicas de Esponja, con Ana Grilo | Taller
“Una producción de teatro” - Foro “Inovar en la educación” | iTi | Opus, con escenificación
de José Carlos García | Gargalhadas2015 | Capoeira | Festival de teatro ajidanha 2015
2016 Km (Coproducción con TAP); ITi 2016; Festival de teatro ajidanha 2016; Corta metraje
“Perros de la represa” (con el TAP); 2017 presencia en el Filmapalooza 2017, en Seattle,
USA; Ganador del Machicurtas 2017 | “O anexo” | Festival de teatro ajidanha 2017








