Batilo Teatro
La Casa de Pepa
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Autor

José Ramón
Oliva
Referente indiscutible en cuanto al teatro costumbrista asturiano, Oliva ha escrito cerca de treinta
obras de teatro, que han cosechado numerosos
premios y que han sido representas por numerosos
grupos de toda España.

José Ramón Oliva Alonso, dramaturgo, director y actor teatral, reside en Pola de
Siero (Asturias), autor de un sinfín de comedias representadas con gran éxito. Abanderado de la corriente de innovación del teatro costumbrista asturiano, destaca por
sus temáticas novedosas, y una puesta en escena alejada de los cánones de este tipo
de teatro, pero manteniendo su esencia y acercándolo a un público joven.
Oliva comenzó a trabajar en el teatro con tan solo 13 años en una compañía
fundada por su madre y de la que luego tomó las riendas con el Grupo de Carbayín en 1993, una agrupación amateur de teatro asturiana y con la que ha
recibido numerosos premios.
Entre los principales galardones se
encuentra un "Aurora" honorífico
por su trabajo dentro del teatro asturiano en 2020, dos Premios Vital Aza
en 2005 y 2008 o el Carbayón de Plata
en Oviedo en 2007, 2010, 2012 y 2013.

Otras obras escritas por el autor:
“Teatru asturianus”, “Alta suciedad”,
“Ciprianu, cura de pueblu”, “Confinaos”, “La prueba de la Rana”, “Una
de matrimonios”, “La maldición de la
pitaroxa” , ), “Otra de matrimonios”,
“La defunta y otres yerbes”, “De piescos y escayos”, “Un negociu de
cuidao”, “Les xoyes de la marquesa”,
“Superpín”, “Mentires” , “Aire de
castañes”, “Vaya pregón”,…
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La obra

LA CASA DE PEPA

La obra se ambienta en un pueblo en el que hay una casa de citas que va
de capa caída tras la apertura de otra en el pueblo más cercano. La llegada de una monja, hermana de una de las jóvenes, pondrá patas arriba la
casa de citas de Pepa. Para evitar que esta descubra en qué trabaja la
hermana, las chicas deben ocultar sus verdaderas identidades y ajustarse a una normatividad que invisibiliza sus formas de vivir disidentes. Sin
embargo, un cliente habitual de la casa pondrá las cosas un poco más
complicadas de lo esperado.
Acompañada de un cartel que anima a una lectura crítica de la realidad
política y social actual, la obra reivindica la identidad personal libre y
auténtica de cada individuo, con fuerza propia para volar sin complejos ni
limitaciones. Atributos como la femenidad, la pluma o el trabajo sexual se
someten a una crítica y revisión a través del humor y la comedia donde la
jaula representa esas ataduras sociales que impiden a los personajes de
la obra mostrarse libremente como son y una boa que consigue zafarse
de los barrotes para liberar la identidad libre de cada uno.
Se ha introducido una coreografía al principio de la obra, con la melodía de
Lady Marmalade de Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya y Pink y al final una
canción cantada por Pepa, Entre mis recuerdos de Luz Casal.
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Director

JOSÉ MIGUEL SUÁREZ ALBA
01. Fundador, director y actor de los
siguientes grupos:
- Lucerna Teatro (Fuente de Cantos),
- Teatro Batilo (Ribera del Fresno) y Salón
Abierto (Puebla del Prior).

02. Colaboraciones
- Palique Teatro (Hornachos).
- FATEX, en las obras " Como caballo
amarrado a la puerta de un salón" y "
Teleadictos".

03. Actuaciones
- Lucerna Teatro (Fuente de Cantos): "Zurbarán", "Un cero a la izquierda", "Una americana
para dos", "¡Qué viene mi marido!", "Malayerba", "El señor Badanas", "El juzgado se divierte".
- Salón Abierto (Puebla del Prior): "Y déjame que te quiera..." (director), "El juzgado se
divierte". (actor y director), "La casa de Pepa" (actor y director), "Sainetes" en el día de la
mujer (actor y director).
- Teatro Batilo (Ribera del Fresno): "Belén Viviente" (actor), "La Pasión" (actor), "El último
poema" (actor), "La tía de Carlos" (director), "Anacleto se divorcia" (director), "La casa de
Bernarda Alba" (director), "Blancanieves y los siete enanitos" (director), Teatro de calle "El
Caballero de la Triste Figura" (actor y director), "El juzgado se divierte" (actor y director),
"Conejos, buitres y dinosaurios" (actor), "Mujeres al borde de un ataque de..." (director),
"Tres" (director), "Las mujeres de Lorca" (actor, director e idea original), "Donde se esconden
los sueños" (actor).

04. Cursos teatrales bajo la dirección de:
- Maite Vallecillo, Memé Tabares, Esteban
García Ballesteros, Carmen Galarza y
Pedro Luis López Bellot.
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05. Galardones

- Premio al mejor actor en el
Festival de Zorita con "Malayerba"en 2006.

Reparto

PERSONAJES
Juani Gutiérrez Abad es Pepa:
dueña de la casa de citas,
también cuarentona, pero de
muy buen ver.

Antonio Flores Coleto es Antonio:
cuarentón asiduo de la casa.

Alegría Pereira Fuentes es
Marcela: una de las "chicas",
pero con cincuenta años.

Rosario Escalona es Lupe: otra
de las chicas, joven, veintitantos
años

José Miguel Suárez Alba
es Fermín: personaje de profesión indeﬁnida que hace gala de
su feminidad.
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Reparto

PERSONAJES
Conchi Pereira Fuentes es
Lucía: la más joven de las chicas,
recién llegada.

Francisco Viera Salguero es
Remigio: el administrativo, más
de cuarenta años

Tere Vázquez Carretero es
Gloria: hermana de Lucía,
monja en las misiones.

Mª Carmen Bote Fernández
es Serafina: cabo de la guardia
civil.

José Sánchez del Viejo
es Blas: recién llegado a la guardia
civil, joven de muy buen ver.
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EQUIPO ARTÍSTICO
Y TÉCNICO
Diseño de escenografía
José Miguel Suárez Alba

Realización de escenografía
Batilo Teatro

Diseño de vestuario

José Miguel Suárez Alba

Maquillaje, peluquería y caracterización
Lidia Báez Moruno

Iluminación y sonido
José Miguel Suárez Alba

Diseño gráfico

José y Miguel Ángel Campillejo Pereira

Fotografía

Fermi Merino Reyes

Dirección

José Miguel Suárez Alba
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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 componentes 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 - PREMIO MEJOR OBRA.
FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO CIUDAD DE TALAVERA MEIM.
2021: La Casa de Pepa de José Ramón Oliva
2019: Yerma
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
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CONTACTO
C/Cervantes nª20
06225, Ribera del Fresno (Badajoz)

Teléfono:
665992575 / 652712627

mail:
batilo@fatexteatro.es

