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ELOGIO DE LA ESTUPIDEZ 
TEATRO 

Texto y dirección: Darío Facal 
Del 3 al 27 de noviembre de 2022  

Naves del Español. Sala Max Aub 

 

 

 

 

CON  

Agus Ruiz (Agus) 

Bárbara Santa‐Cruz (Bárbara) 

Mario Alonso (Mario)      

Ana Janer (Noa)     

 

   

     

EQUIPO ARTÍSTICO 

 

Diseño espacio escénico       Darío Facal   

Diseño iluminación y audiovisuales  Raquel Rodríguez 

Diseño de vestuario      Gadea Barceló 

Diseño de espacio sonoro    Álvaro Delgado 

y música 

Ayudante de dirección    Andrea Casamitjana 

 

 
 
 
 
 
 
Una producción de Teatro Español y Metatarso Producciones, en colaboración con la 
Comunidad de Madrid.  
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SINOPSIS 

Tres  amigos  que  comparten  piso,  intentan  sobrevivir  a  la  amistad,  al  amor,  a  las 
hamburguesas,  a  las  raves,  a  la  opinión  de  sus  padres,  al  precio  de  los  alquileres,  y  en 
resumen, a la vida. Elogio de la estupidez es una sátira que recorre las contradicciones que 
la mayoría  de  nosotros  tenemos  que  afrontar  en  esta  época  de  crisis  y  fanatismo.  Un 
divertido  retrato  generacional  que  se  atreve  a  hablar  con  humor  del  dogmatismo,  la 
opresión, la censura, la intransigencia, la evasión, la moralidad y, en definitiva, de todas las 
lacras del mundo contemporáneo.  

Libremente  basada  en  la  genial  e  inabarcable  Bouvard  y  Pécuchet  de  Flaubert  y 
arrebatándole el título a Erasmo de Roterdam,  la obra es una advertencia contra nuestra 
propia estupidez ilustrada, ya que, gracias a Google y a Twitter, todos somos unos imbéciles 
llenos  de  argumentos.  Este  espectáculo  es  una  apología  de  la  estupidez  inevitable  y  la 
indefensión de  todos  los que  tenemos que  vivir  confundidos en el  caos  ideológico de  la 
sociedad actual.  

Elogio  de  la  estupidez  es  a  la  vez  un  canto  de  amor  y  desprecio  hacia  el  cuñadismo 
internacional, la ignorancia y la necedad humana; una sátira desproporcionada que, incapaz 
de  saber hacia dónde apuntar, dispara en  todas  las direcciones posibles. Una divertida y 
grotesca celebración del repertorio de nuestra propia estupidez. 
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Darío Facal   Texto y dirección 

Ha  desarrollado  su  carrera  como  creador  dirigiendo 
más  de  cuarenta  obras  teatrales,  que  se  han 
representado  en  algunos  de  los  festivales  de  teatro 
clásico y contemporáneo más importantes de España y 
del extranjero. Ha podido extender  su  labor  teatral y 
pedagógica por diversos países, siempre en la búsqueda 
de  nuevos  lenguajes  para  la  escena  contemporánea. 
Licenciado en Dirección y Dramaturgia por  la RESAD y 
en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de 
Madrid, estudió también Dirección Cinematográfica en 
New York University. Es socio fundador de la compañía 
de  teatro Metatarso,  coach de actores  y director del 
Estudio  Work  in  Progress,  donde  también  enseña 
interpretación.  

Facal es autor y director de textos como Morfología de 
la  soledad, Madrid  Laberinto  XXI,  Theatre  no  more, 

Amistades peligrosas, El corazón de las tinieblas o La realidad, entre otros. Ha sido director 
artístico del Corral de Comedias de Alcalá de Henares y del Festival de Clásicos en Alcalá. 
También ha sido profesor de dirección, análisis de texto, escritura teatral y cinematográfica, 
historia del teatro, historia del cine y estética cinematográfica en escuelas tan prestigiosas 
como el Istituto Europeo di Design (IED), la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el 
Centro de Nuevos Creadores (CNC) o, actualmente, la ESAD de Valladolid. 
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ELENCO 

Agus Ruiz (Agus)   

Agus Ruiz nace en 1979 en Santander. Allí comienza su 
formación  en  arte  dramático  y  funda  su  primera 
compañía  de  teatro.  Continúa  su  formación  en  el 
Method  Studio  de  Londres  y,  más  adelante,  en  el 
estudio de Juan Carlos Corazza de Madrid. 

En  los  últimos  años  destacan  sus  participaciones  en 
importantes  montajes  teatrales  como  Macbeth, 
dirigido por Alfredo Sanzol; La hija del aire y El concierto 
de  San  Ovidio,  dirigidos  ambos  por Mario  Gas;  Julio 
César y Escuadra hacia  la muerte bajo  la dirección de 
Paco Azorín; El Caballero de Olmedo, con dirección de 
Lluis  Pacual;  Hard  candy,  con  dirección  de  Julian 
Fuentes  Reta;  El  burlador  de  Sevilla  y  Sueño  de  una 
noche  de  verano,  ambas  bajo  la  dirección  de  Dario 
Facal; Romeo y Julieta, con dirección de Roman Calleja; 
La isla, dirigida por Cristian Magaloni y Jorge Serra;  y La 

cantante calva, dirigida por Jorge Serra. 

De sus trabajos como actor en el teatro lírico destacan los montajes La tabernera del puerto 
con Mario Gas y Maruxa y La brecha con Paco Azorín. 

Ha participado en numerosas ficciones como Con el culo al aire, Amar en tiempos revueltos, 
Aida, Isabel, Vive cantando, Carlos V, Sin identidad, Acacias, La que se avecina, El Ministerio 
del  Tiempo,  Vis  a  Vis,  Pequeñas  coincidencias,  Valeria, Mercado  Central, Desaparecidos, 
White lines o Las de la última fila.  
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Bárbara Santa‐Cruz (Bárbara) 

Bárbara Santa‐Cruz es una actriz, directora y docente 
nacida en Madrid en 1983. Su pasión por el cine y por 
contar historias la lleva a matricularse en la Universidad 
para  estudiar  Comunicación  Audiovisual  (donde  se 
licenciaría con Matrícula de Honor con una tesis sobre 
las mujeres en el cine de Fassbinder) y en la escuela de 
Teatro  Cuarta  Pared.  Continuaría  su  formación  como 
actriz en el Estudio Corazza para la actuación en el que 
entró atraída por el trabajo de Manuel Morón, al que 
considera  su  maestro  más  influyente.  En  el  estudio 
conoce a Javier Ballesteros, director y dramaturgo de la 
compañía Mujer en Obras, de la que forma parte en la 
actualidad y con la que ha representado obras como La 
o Ese toro que no veíamos en los Teatros del Canal. 

Debutó  en  el  cine  a  los  22  años  con  el  cortometraje 
Clases particulares, de Alauda Ruíz de Azúa, por el que 

le dieron el premio Aisge a la Mejor interpretación femenina. Desde entonces participa en 
películas  como  Pagafantas  y  Fe de  etarras de Borja Cobeaga,  Los amantes  pasajeros de 
Pedro  Almodóvar, 3  bodas  de  más de  Javier  Ruiz  Caldera  (nominada  a  un  premio 
Feroz) Ilusión de Daniel Castro, Barcelona nit d´estiu y nit d´hivern de Dani de la Orden, Sexo 
fácil, películas tristes de Alejo Flah, Esa sensación de Juan Cavestany, Sin rodeos de Santiago 
Segura, Jefe de Sergio Barrejón, Si yo fuera rico de Álvaro Fernández Armero o Los buenos 
modales de Marta Diaz de Lope. 

En  televisión  la  hemos  visto  en Buscando  el  norte, Amar  en  tiempos  revueltos, El 
príncipe, Vive cantando, Justo antes de Cristo o Cuéntame. 

En 2018 dirige y escribe su primer cortometraje, Divorcio, por el que recibe los premios de 
Distribución del notodofilmfest y de Mejor Guion en el Festival de Tarazona. 

Actualmente  compagina  su  trabajo  como actriz  y directora  con  la docencia,  impartiendo 
trainings sobre Método Strasberg y Preparación instrumental en el Estudio Work in Progress 
de Madrid. 

 

   



 
 
 

Dossier de prensa 
TEMPORADA 2021 | 2022 

 

GALA ANÏMALES MIXTØS 

 Dossier de prensa | www.teatroespanol.es  | 91 452 04 45 
 

Mario Alonso (Mario)   

Comienza su carrera tras ingresar en Work in Progress, 
formándose  con  profesionales  como  Darío  Facal, 
Andrés  Lima,  Ernesto  Arias,  Luis  Blat,  Ana Morgade, 
Jaime  Chávarri,  Iván  Mena  Tinoco,  Javier  L.  Patiño, 
Miguel Magdalena,  Pilar Almansa, Rubén Cano, Hugo 
Nieto o Paz Gómez, entre otros. 

En teatro destacan títulos como La Realidad y Sueño de 
una  noche  de  verano,  dirigidas  por  Darío  Facal; 
Bestiarium,  dirigida  por  Pedro  Cantalejo;  Fumarolas, 
dirigida  por Macarena Regueiro; Valle  Intrap,  dirigida 
por Kees Harmsen; y Om–La música del universo, Shejitá 
y  El  Gris  Dorado,  tres  montajes  producidos  por  el 
Festival  Frinje  2015  de  Madrid,  con  una  compañía 
residente formada por seis actores de entre las mejores 
escuelas de interpretación de Madrid. 

En  cine  y  televisión  ha  participado  en  proyectos  como  #Luimelia,  Justo  antes  de  Cristo, 
Gigantes, Tiempos de guerra, La que se avecina, Es por tu bien o Abracadabra, entre otros. 
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Ana Janer (Noa)   

Ana Janer es actriz nacida en Madrid. Vivió en Málaga 
durante  25  años  y  allí  inició  su  carrera  en  la  Escuela 
Superior de Artes Escénicas de Málaga  (ESAEM) en  la 
especialidad de Interpretación textual. 

Finalizó los estudios en el año 2009. Desde entonces, ha 
trabajado  en  diversas  compañías  y  producciones 
teatrales: Cía. La seducción, Dependiente Teatro, Garaje 
Producciones Teatrales, La Gatika Teatro, con el último 
espectáculo estrenado en Málaga Caótico Cabaret. 

En 2015 complementa su formación en el Conservatorio 
Superior  de  Danza  de Málaga,  en  la  especialidad  de 
Danza contemporánea. Desde entonces, ha continuado 
incansable,  con  cursos  en  escuelas  como  Noveau 
Colombier  en  Madrid  con  José  Piris,  Cinema  Room, 
Escuela Cristina Rota y en Escuela interpretación Work 

in progress, cursando actualmente la formación integral. Ha realizado talleres con Leo Bassi, 
Jimena  Cavalletti,  Esteban  Roel,  Alexandre  Cohelo,  entre  otros.  Ha  trabajado  en  cine  y 
televisión. A su vuelta a Madrid, su formación continúa, realizando cursos en las disciplinas 
de danza y técnica clown. 
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EQUIPO ARTÍSTICO 

 

Raquel Rodríguez   Diseño iluminación y audiovisuales   

Licenciada  en  Comunicación  Audiovisual  y  Publicidad 
por  la  Universidad  de  Burgos.  Máster  de  cámara  e 
iluminación en  cine  y TV en  la Escuela TAI. Curso de 
Técnico  de  Espectáculos  con  Paloma  Parra.  Taller  de 
iluminación escénica con Valentín Álvarez 

Tras  varios  años  trabajando  en  diferentes  proyectos 
audiovisuales,  en  2012  comienza  a  trabajar  como 
técnico  de  iluminación  en  múltiples  compañías 
(DobleSentido  Producciones,  El  Terrat,  Apata  Teatro, 
Perigallo  Teatro)  y  teatros  (Teatro  Lara  o  Espacio 
Guindalera)  y  realiza  diseños  para  algunos 
espectáculos, como Noches de hotel de DobleSentido 
Producciones; Flores, cualquier  lugar, cualquier mujer 
de La Espera Producciones, estrenado en Conde Duque 
dentro del festival Ellas crean; La Fiesta de la compañía 
La Lechería, estrenado en el Frinje 2015 y programado 

posteriormente en la Cineteca de Matadero de Madrid; Los buitres de la compañía Ojos de 
Sapo (2017). Entre sus últimos trabajos destacan los diseños de La Realidad (2021) de Darío 
Facal, El animal de Hungría  (2021) de Ernesto Arias  y El grito del  cardo  (2021) de Trajín 
Teatro. 
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Álvaro Delgado   Diseño de espacio sonoro   

Técnico de sonido con 20 años de experiencia en sector 
audiovisual.  Especializado  en  sonido  directo  para 
conciertos, teatro o eventos corporativos. Crea ROOM 
603 para grabar, mezclar y producir música.  

Desde el año 2013 es el diseñador del espacio sonoro y 
de las músicas de las obras de Darío Facal: las realizadas 
en  el  seno  de  Metatarso  Producciones  Amistades 
peligrosas, Sueño de una noche de verano, Amor de Don 
Perlimplín con Belisa en su jardín, La duda, El corazón de 
las tinieblas o La Realidad, y además, de El Burlador de 
Sevilla producida por el Teatro Español y La Leyenda del 
Tiempo producida por Teatro Kamikaze.   

Además,  es  el  responsable  técnico  de  Metatarso, 
compañía  para  la  que  desempeña  las  funciones  de 
técnico de sonido y jefe técnico de la compañía en gira.  

 

 

 

 


