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SUFRIDA CALO 
CAFÉ -TEATRO 

De Elena Lombao 
14, 21 y 28 de octubre y 4 de noviembre 

Café Naves Matadero 

 

CON 

 

Elena Lombao 
 

 

 

EQUIPO ARTÍSTICO  
 

 

Dramaturgia, composición e interpretación  Elena Lombao    

Músico y Productor musical    Javier Vidal 

Técnico de sonido    Pablo Martínez  

Fotografías   José Ramón Aguirre y Julia Lombao Pardo 
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SINOPSIS 
 
Espectáculo musical de actualidad emocional con el surrealismo rural como trasfondo. 
 
Sufrida Calo nació por la necesidad de expresar los dolores de un pecho infinito, el mío. 
2013 fue un año tan lleno de imprevistos que propició el nacimiento de este personaje que, 
contra todo pronóstico, ha culminado en la presentación de un disco de canciones propias. 
(Carita de quién me lo iba a decir a mí). 
 
En mi búsqueda incansable por encontrar la felicidad, me doy cuenta de que el dolor es 
inevitable y que intentar huir nos hace viajar en círculos convirtiendo la vida en una 
absurda rotonda sin salida. Solo hay dos caminos para liberar el alma: APRENDER Y AMAR. Y 
una herramienta para entender ambos: EL HUMOR. 
 
Así que, en 2014 comenzó un viaje descontrolado, confuso y apasionante que ha cogido la 
calidad y la consistencia para que este 2020, Sufrida Calo pueda culminar lo que vino a 
hacer en este cuerpecito mío. 
 
Elena Lombao estará acompañada en el escenario por el intérprete (guitarrista) Javier 
Vidal. 
 
“No sé de qué se ríe el orangután, pero sí sé que el ser humano se ríe de lo que le duele. Y 
ese es un acto de inteligencia… porque o nos reímos de lo que nos duele o no dejaremos 
de llorar por lo que nos mata”. 
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SUFRIDA CALO de Elena Lombao.  
 
Nace el 21 de agosto de 2014 en el pequeño invento de Rocío Saiz, el “HIJA QUE SECA 
FEST”, en la Sala Siroco.  
 
Después de dos años desarrollando el invento en el Café Berlín, Elena Lombao estrena el 3 
de febrero de 2016, la versión teatral en el Teatro Lara, dirigida por Borja Echeverría, quien 
también colabora en la dramaturgia. Ese mismo año la propuesta teatral se traslada a los 
Teatros Luchana, donde permanece durante casi ocho meses. 
 
Después de su paso por salas de conciertos y teatros, Elena decide llevarlo a espacios más 
atípicos como La Sociedad Cervantina, haciendo propuestas para una audiencia más 
reducida. Y mientras se va desarrollando el atípico estilo comienza a fraguarse Canciones 
alegres para suicidas. 
 
En julio de 2019 Elena Lombao graba junto al productor musical Javier Vidal cuatro de las 
canciones compuestas por ella misma. Así las músicas y los textos terminan de fijarse para 
dar paso al espectáculo, ya maduro y encaminado, que llamamos Canciones alegres para 
suicidas de Sufrida Calo. 
 
El espectáculo siempre tiene la misma premisa: la presentación del disco; y con esta excusa 
puede pasar de todo, desde reflexiones vitales de gran calado hasta, textualmente, una 
berenjena en el camino. 
 
Porque, en palabras de Sufrida Calo, “este es un espectáculo musical de actualidad 
emocional con el surrealismo rural como trasfondo”, a lo que añade: “Me dan asco las 
etiquetas.” 
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Elena Lombao Autora, directora, dramaturga e intérprete. 

Licenciada en Teatro Gestual en la RESAD de Madrid 
en 1998. 
 
Fundadora, regente, dramaturga y actriz de la 
compañía Las Grotesqués desde 1999. Con obras 
como En ocasiones veo armarios, Sin balas, Mucho 
ruido y pocas nueces (galardonada en el festival de 
Almagro) y Sufrida Calo. 
 
Como actriz, en los escenarios, ha colaborado con 
compañías y directores como: Sexpeare Teatro, 
Impromadrid Teatro, Smedia, Albert Boadella, Yllana o 
L’Om Imprebis. 
 
En televisión destaca el personaje fijo Raúl-Raquel de 
Aquí no hay quien viva, así como episódicos en series 
varias. Ha colaborado cinco años presentando y 
guionizando Deporte divertido para Telemadrid. 

 
En cine ha trabajado con Julio Medem en Los amantes del Círculo Polar y Ricardo Franco en 
Lágrimas Negras. 
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Javier Vidal Músico y Productor musical  

Javier Vidal (Segovia, 1979) es escritor, compositor y 
economista. Ha publicado la novela Junto a los campos 
de trigo (Alcalá Grupo Editorial, 2015), mantiene su 
blog www.odioalasbloguerasdemoda.com (con más de 
25.000 visitas), colabora con diversos fanzines y blogs 
culturales, entre los que destacan sus artículos para 
Drugstore, y ha escrito la letra y la música de los tres 
discos de Mister Marshall, además de trabajar 
regularmente para editoriales en la composición de 
textos y música para otros artistas. 
 
En 2017 terminó dos novelas, La Demence y El miedo 
de Foster Wallace a ser como los demás, ambas 
pendientes de publicación, y se embarcó en la 
producción de la gira del grupo León Benavente. Ha 
finalizado varios guiones para la producción de piezas 
audiovisuales, la banda sonora del corto Un cuento 
familiar (Premio de la Crítica de la Comunidad de 

Madrid 2018), nuevo material para Mister Marshall, varios textos del disco de Miss Caffeina 
Oh Long Johnson y se encuentra inmerso en la financiación del documental Teaboo, 
Kiribati, escrito junto al dramaturgo Javier Vicedo (Premio Calderón de la Barca 2014). 
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