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PEDRO PÁRAMO 
T E A T R O 

A partir de la novela de Juan Rulfo 
Dramaturgia: Pau Miró 
Dirección: Mario Gas 

Del 16 de octubre al 8 de noviembre 

Naves del Español. Sala Fernando Arrabal 

Estreno absoluto 
 

CON 

 

Pablo Derqui 

Vicky Peña 

 
 

EQUIPO ARTÍSTICO  
 

 

Autor:   Juan Rulfo 

Dramaturgia:   Pau Miró 

Dirección:  Mario Gas 

Escenografía:   Sebastià Brosa 

Espacio sonoro   Orestes Gas 

Vestuario    Antonio Belart 

 
Una producción de Teatre Romea, Teatro Español y Grec 2020 Festival de Barcelona 
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Mario Gas sube a escena a Pablo Derqui y Vicky Peña para explicar la apasionante historia 
sobre un hombre humilde que llegó a convertirse en el cacique de su pueblo. 
 
 
SOBRE EL ESPECTÁCULO 
 
Una de las obras fundamentales de la narrativa suramericana del siglo XX, una historia de 
historias, donde la ternura y la violencia se combinan para denunciar el abuso de los 
oprimidos y la corrupción. 
 
Una historia sobre la corrupción que nos habla de los mecanismos de poder y de cómo se 
utilizan alrededor del mundo para el beneficio propio a partir de unos hechos que 
transcurren en una pequeña comunidad. La historia del padre, el hombre más importante y 
corrupto de Comala, y la de su hijo, que llega a la población cuando esta está ya desierta y 
por sus calles solo pasean las almas de aquellos que una vez vivieron ahí. 
 
Pau Miró firma la dramaturgia que Mario Gas sube a escena, de la mano de dos grandes 
nombres de la interpretación: Pablo Derqui y Vicky Peña.  
 
 
 
SINOPSIS 
 
Un hombre humilde, Pedro Páramo, llega a convertirse en el cacique de su pueblo, Comala, 
un lugar que él exprimirá y arrasará hasta convertirlo en un pueblo fantasma. Allí llegará, 
años después, su hijo, Juan Preciado, que volverá al pueblo, se cruzará con fantasmas de 
los que vivieron y descubrirá así quién era realmente su padre y cómo se aprovechó de los 
habitantes del pueblecito, incluyendo su madre. La historia del padre, el hombre más 
importante y corrupto de Comala, y la de su hijo, se alternan en una estructura laberíntica.  
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TEXTO DEL DIRECTOR  
 
A tenor de Pedro Páramo 
“Vine a Comala porqué me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo.” 
 
Así comienza el relato fantástico que firma Juan Rulfo. Un universo plagado de fuertes 
sensaciones, de fusión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, de personajes 
preñados de contradicciones e insólitos de tan normales en apariencia: Un universo 
abigarrado, cromático y cegador, oscuro y lleno de negrura espesa, donde resuenan los 
ecos persistentes de un pasado que se presenta; un universo poético y desgarrador, 
inhóspito a veces, quemado por el sol, por el calor, rajado por la desigualdad…  
 
Amor, muerte, caciquismo, revolución, lo rural, los ancestros, la imaginería ritual e icónica, 
el desconcierto, el desamor, la vida… Todo se acompasa con ese lenguaje rico en imágenes 
que posee el literato y fotógrafo Juan Rulfo. 
 
En definitiva, un viaje iniciático que principia cuando tal vez ya haya concluido. La memoria 
hecha presente. Parecería, citando a Valle Inclán, “un diálogo entre muertos sobre los 
vivos…” que, quién sabe, sin percatarse ellos, quizás ya no existan. Son el aire, la atmósfera, 
el latir de Comala, ese lugar yermo y abandonado que parece bullir de voces y resonancias. 
Gracias, Pau Miró, por la sabia adaptación escénica. 
 
Gracias a los dos oficiantes que nos explican la peripecia y se funden en ella: la narración 
oral, superpuesta e imbricada en la interpretación. Ellos, Vicky Peña y Pablo Derqui, 
pueblan Comala, la Media Luna y sus confines y nos sumergen, multiplicándose, en este 
apasionante y complejo viaje, contado al calor de la palabra. Sebastiá Brossa, Paula Font, 
Francesc Colomina, Antonio Belart, Álvaro Luna, Orestes Gas, Montse Tixé y el que firma 
este pequeño escrito, conjurados todos para plasmar también ese peculiar paisaje; con el 
sustento productivo de Teatre Romea, el Festival Grec y el Teatro Español y su iniciativa de 
llevar adelante este proyecto. 
 
Todos, repito, ahí, intentando comunicar la esencia y la presencia del territorio Rufiano. 
 

Mario Gas 
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Pau Miró Dramaturgia 

Licenciado en Arte Dramático por el Institut del Teatre (1999). Como dramaturgo, ha 
estudiado en seminarios en el obrador de la Sala Beckett, impartidos por Carles Batlle, Sergi 
Belbel, Xavier Albertí, Sanchis Sinisterra, Martin Crimp, Juan Mayorga i Javier Daulte. 
 
En el terreno de la dramaturgia y la dirección, sus últimos trabajos son Una historia real 
(dir. Pau Miró, La Villarroel, 2019), Cyrano, una adaptación del texto de Edmond Rostand 
(dir. Pau Miró, Temporada Alta, 2017), Un tret al cap (dir. Pau Miró, Sala Beckett, 2017) o 
Filla del seu pare de Aleix Aguilà a partir de la obra de Henrik Ibsen (dir. Pau Miró, Teatre 
Lliure, 2017). En el año 2016 dirige Victòria, una obra de su autoría estrenada en el Teatre 
Nacional de Catalunya. También destacan sus trabajos Mujeres como yo (dir. Pau Miró, 
Teatre Romea, 2014), Adiós a la infancia (dir. Oriol Broggi, Teatre Lliure de Gràcia, 2013) y 
Plou a Barcelona (dir. Toni Casares, Sala Beckett, 2004).  
 
Destaca asimismo la obra Jugadores, escrita y dirigida por él mismo, que se estrenó en el 
festival Temporada Alta en 2011 y con posterior reestreno en el Teatre Lliure de Gràcia en 
2012. El texto de Jugadores ganó el premio Butaca 2012 y ha sido traducido al italiano, el 
inglés, el griego, y el castellano. En 2013 se estrenó en Italia con gran éxito de crítica y 
público al Teatre Piccolo de Milán y ganó el prestigioso premio Ubú en la categoría de 
mejor texto extranjero. 
 
También destaca su obra de La trilogia animal (Búfals, Lleons i Girafes), y recibe el premio 
de la crítica al mejor texto. Dentro de la trilogía, hay tres espectáculos dirigidos por él: 
Búfals (Temporada Alta, 2008), Lleons (TNC, 2009) y Girafes (Teatre Lliure dentro del Grec 
Festival 2009). 
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Mario Gas Dirección 

Actor, director de teatro, cine y ópera también es gestor cultural. Como actor de teatro ha 
trabajado en una trentena de producciones, entre las que destacan: Doña Rosita la soltera 
(1980), Èdip tirà (1993), A little night music (2000), Fausto (2003), Electra (2003), La 
Orestíada (2004), Follies (2012), Julio César (2013), El largo viaje del día hacia la noche 
(2014), El filósofo declara (2016) y Las personas del verbo de Jaime Gil de Biedma (2017). 
 
Como director teatral ha dirigido casi un centenar de espectáculos, entre los que cabe 
destacar: Un sabor a miel (1967), Tot amb patates (1969), El adefesio (1968), L’òpera de 
tres rals (1984), La ronda (1986), Frank V (1989), Golfos de Roma (1993), Martes de 
carnaval (1995), El zoo de cristal (1995), El rapte del serrallo (1996), Sweeney Todd (1995), 
La reina de bellesa (1998), A little night music (2000), La mare coratge i els seus fills (2001), 
The full monty (2001), La Orestíada (2004), Homebody / Kabul (2007), Las troyanas (2008), 
Mort d’un viatjant (2009), Un tranvía llamado deseo (2011), Follies (2012), Invernadero 
(2015), Sócrates. Juicio y muerte de un ciudadano (2015), Calígula (2017), Incendios (2017), 
El concierto de San Ovidio (2018) y Humans (2018). 
 
Como director de ópera ha dirigido El barbero de Sevilla, La Traviatta, L’elisir d’amore, 
Jenufa, Madama Butterfly, Turandot o La tabernera del puerto, entre muchas otras. 
 
En cine, ha dirigido la película El Pianista (1998) y también ha trabajado como actor en El 
Coronel Macià (2006), Amic/Amat (1999) o El largo invierno (1992). También es actor de 
doblaje, conocido por ser la voz habitual de los actores John Malkovich, Ben Kingsley o 
Geoffrey Rush. Estació d’enllaç (1995), Descalç sobre la terra vermella (2012), Isabel (2013) 
i Nit i dia (2015), han sido algunas de las series de televisión que también ha participado. 
 
A lo largo de su carrera ha ganado varios premios: premio Butaca a la mejor dirección 
teatral (La reina de bellesa), el Premio Nacional de Teatro (Sweeney Todd), dos premios 
Max a la Mejor Dirección (Sweeney Todd y Follies) y un tercero como Mejor Espectáculo de 
teatro (La reina de bellesa), o el Premi Ciutat de Barcelona de les Arts Escèniques (La reina 
de bellesa), entre otros. Dirigió el Teatro Español de Madrid de 2004 a 2012. 
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Pablo Derqui Actor 

Licenciado en Interpretació en el Institut del Teatre de Barcelona y con una larga 
trayectoria profesional, ha participado en las siguientes piezas teatrales: La dansa de la 
venjança de Jordi Casanovas (dir. Pere Riera, La Villarroel, 2019), Calígula de Albert Camus 
(dir. Mario Gas, Teatre Romea, 2017), L'ànec salvatge de Henrik Ibsen (dir. Julio Manrique, 
Teatre Lliure, 2017), L’Orfe del clan dels Zhao de Ji Junxiang (dir. Oriol Broggi, Teatre 
Romea, 2014), 28 i mig de Jeroni Rubió (dir. Oriol Broggi, Biblioteca de Catalunya, 2013), Un 
enemic del poble de Henrik Ibsen (dir. Miguel del Arco, Teatre Lliure, 2014), Roberto Zucco 
de Bernard Marie Koltès (dir. Julio Manrique, Teatre Romea, 2013), Hedda Gabler de Henrik 
Ibsen (dir. David Selvas, Teatre Lliure, 2012), Mort d’un viatjant de Arthur Miller (dir. Mario 
Gas, Teatre Lliure, 2009), Unes veus de Joe Penhall (dir. Marta Angelat, Teatro Español, 
2007), Tenim un problema de Frank Vickery (dir. Angel Llàcer. La Villarroel, 2005), entre 
otras obras. 
 
Premio Butaca 2009 al mejor actor de reparto por Mort d’un viatjant y Premio Butaca 2007 
al mejor actor por Unes veus. 
 
En cine, destacan sus trabajos en: Neruda (2016), Los ojos de Julia (dir. Guillem Morales, 
2010), Del amor y otros demonios (dir. Hilda Hidalgo, 2009), Barcelona [Un mapa] (dir. 
Ventura Pons, 2007), Lo mejor de mí (dir. Roser Aguilar, 2007), Salvador (dir. Manuel 
Huerga, 2006) o Fuerte Apache (dir. Jaume Mateu, 2007), entre otros. 
 
En televisión, ha trabajado en series como: Nit i dia (TV3), Pulsaciones (Antena 3), Descalç 
sobre la terra vermella (TV3), Isabel (TVE), Hispania Serie (Antena 3), Ventdelpla (TV3), El 
síndrome de Ulises (Antena 3), Porca Miseria (TV3) o Majoria Absoluta (TV3). 
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Vicky Peña Actriz 

Nacida en el seno de una familia de actores, su experiencia profesional se inicia en 1974 
con El criat de dos amos de Carlo Goldoni, bajo la dirección de Esteve Polls. Su dilatada 
carrera comprende todos los ámbitos de la interpretación: teatro de texto y musical, cine, 
televisión y doblaje. 
 
En teatro ha trabajado a las órdenes de directores como Mario Gas, Jorge Lavelli, Josep 
Antón Codina, Ricard Salvat, Lluís Pasqual, Antonio Simón, Helder Costa, Pierre Romans o 
Konrad Zschiedrich. En los últimos años ha formado parte del elenco de Homebody/Kabul 
de Tony Kushner (dir. Mario Gas, Teatros del Canal, 2019), Follies de Stephen Sondheim 
(dir. Mario Gas, Teatro Español, 2012), Un tranvía llamado deseo de Tenesse Williams (dir. 
Mario Gas, Teatre Tívoli, 2011),  Après moi, le déluge de Lluïsa Cunillé (dir. Carlota Subirós, 
Teatre Lliure, 2010), Marburg, de Guillem Clua (dir. Rafel Duran, Teatre Nacional de 
Catalunya, 2010),  Els estiuejants, de Maxim Gorki (dir. Carlota Subirós,Teatre Lliure, 2006) 
o Sweeney Todd, de Stephen Sondheim (dir. Mario Gas, Teatre Poliorama, 1995), entre 
otras obras.   
 
En cine, ha trabajado con Francesc Bellmunt, Jaime Camino, Pilar Miró, Mario Camus, Félix 
Rotaeta, Ventura Pons, Francisco Regueiro, Azucena Hernández, David Trueba y Montxo 
Armendáriz, entre otros. 
 
También ha participado en varios dramáticos y series televisivas, entre las que destacan Nit 
i dia (TV3) u Olor de colònia (TV3). Cuenta con un gran número de premios por sus 
interpretaciones en cine y teatro, entre los que cabe destacar los premios María Guerrero, 
Margarita Xirgu, Maria Vila, el Premi de la Crítica de Barcelona, el de la Associació d’Actors i 
Directors de Catalunya, el de la Unión de Actores, y también cuatro Premios Max, el Premio 
Nacional de Teatro en el año 2009 y la Creu de Sant Jordi 2014. 
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