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LA SUMISIÓN Y EL PORVENIR 
ESTÁ EN LOS HUEVOS 

TEATRO  
De: Eugène Ionesco  

Adaptación y dirección: Francisco Negro 
Del 23 de diciembre de 2022 al 15 de enero de 2023 

Naves del Español. Sala Fernando Arrabal B 
 
 

CON  
Felipe Santiago (Jacobo)  
Mayte Bona (Madre) 
Francisco Negro (Padre) 
Santiago Nogués (Abuelo y Abuela) 
Mamen Godoy (Suegro y Suegra) 
Carolina Bona (Roberta) 
 
 
EQUIPO ARTÍSTICO 

Diseño de vestuario    
y caracterización  Mayte Bona 
Diseño de espacio escénico Regue Fernández Mateos 
Diseño de iluminación José Antonio Tirado ‘Pachi’ 
Ayudante de dirección Patricia Díez-Labín 
 

 
 
 
 
Una producción de Morfeo Teatro en colaboración con Teatro Principal de Burgos, Teatro 
Victoria Eugenia de Donostia y Junta de Castilla y León.  
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LA OBRA 

Morfeo Teatro presenta este irreverente montaje que va de la risa al estupor, icono del 
teatro del absurdo, y que se revuelve con furia contra el pensamiento ultraconservador. 

Hace 70 años se estrenó en Francia Jacques o la sumisión de Eugène Ionesco, una comedia 
patrimonio del teatro del siglo XX, prácticamente inédita en España. Obra polémica, de un 
descarado e irreverente humor, como era habitual en la trayectoria del autor, por su burla 
rabiosa del conservadurismo, de la manipulación que ejerce el poder, del desastre ético 
que nos rodea. 

En esta disparatada farsa Ionesco narra la historia de un joven llamado Jacobo que, 
desencantado del mundo que le rodea, languidece tirado en un sofá, negándose a formar 
una familia; sus padres y abuela intentarán dominar la desobediencia del joven instándole a 
casarse y tener muchos hijos. En un afán de rebeldía, Jacobo se niega a hacerlo a no ser 
que sea con la mujer más fea del mundo, pero los padres contraatacan presentándole a 
Roberta, una chica con tres narices, que termina seduciéndole. 

Ionesco es a veces insoportable de escuchar, sin duda difícil de agradar al gran público, 
pero nunca difícil de entender. Sus metáforas son nítidas y valientes, no se muerde la 
lengua. Ante una sociedad mundial que se ve atacada por populismos e ideologías 
reaccionarias, suena con voz disconforme e hiriente. Nos propone ser insumisos, 
rebelarnos, para no renunciar a nuestros principios, para no caer en la sumisión. 

"Pensar contra la corriente de los tiempos es una heroicidad. 
Decirlo en voz alta, una locura." 

 

EL AUTOR  

Eugène Ionesco, junto a Samuel Beckett, fue el creador y más distinguido representante del 
teatro del absurdo; uno de los dramaturgos más singulares e innovadores del siglo XX, de 
un humor mordaz, que consiguió trasladar al medio escénico las técnicas expresivas del 
surrealismo. Obtuvo innumerables premios literarios, y mantuvo una frenética actividad en 
defensa de sus convicciones intelectuales y artísticas hasta su muerte. Abrió nuevos 
caminos al teatro y al pensamiento crítico. Sus aportaciones a lo largo de medio siglo son 
transcendentales como fuente inagotable de reflexión en la construcción ideológica de la 
Europa de su época, reflexión hoy más que nunca necesaria.  
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Francisco Negro   Adaptación, dirección y actuación (Padre de Jacobo)  

(Madrid, 1964). Dramaturgo, actor, director de escena, 
escenógrafo y artista plástico. Formado en Inglaterra, con 
proficiency en literatura en el College Ciudad de Oxford y 
posgrado en Escenografía y Teoría de la Práctica Escénica 
en la Escuela de Bellas Artes de Varsovia. En años 
posteriores trabaja como director artístico para diversas 
empresas del sector del teatro y el arte en Ciudad de 
México y Nueva York. Ya en España, en 2002 realiza un par 
de encargos de investigación sobre el teatro burlesco del 

Siglo de Oro para la Fundación Colegio de Rey de Alcalá de Henares, en el marco de la 
Celebración de Alcalá Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 

En 2003 funda Morfeo Teatro, compañía que nace con la filosofía de adaptar o rescatar 
piezas poco habituales en el repertorio tanto clásico como contemporáneo, asumiendo 
un  provocador sentido de la puesta en escena y una marcada cercanía con el espectador. 
En su repertorio cuenta con montajes que han tenido, además de importante gira nacional y 
presencia en festivales en España, también una singular presencia en festivales 
internacionales. Cuenta con 17 puestas en escena, de autores como Cervantes, Quevedo, 
Valle-Inclán, Molière o Ionesco.  

Trayectoria de la compañía: Bufonadas de caballeros y damas, de Enrique Gaspar (Festival 
Clásicos en Alcalá, 2003). Cándido, sobre la novela de Voltaire (Teatro Jaime Salom, Parla, 
Madrid, 2004). El buscón de Quevedo, sobre la novela de Quevedo (Festival de Almagro, 
2005). De burladores y burlados, teatro burlesco Siglo de Oro (Teatro Principal de Burgos, 
2007). La lozana andaluza, sobre la novela de Francisco Delicado (Teatro Principal de 
Burgos, 2008). El médico a palos, sobre el libreto original de Molière (Teatro Juan Bravo de 
Segovia, 2009). El sombrero de tres picos, sobre la novela de Alarcón (Teatro Principal de 
Burgos, 2010). El coloquio de los perros, sobre la novela de Cervantes (Teatro Principal de 
Burgos, 2011). La sombra del Tenorio, con dramaturgia de Alonso de Santos (Teatro Principal 
de Burgos, 2012). La escuela de los vicios, discursos políticos de Quevedo (Teatro Principal 
de Burgos, 2014). Fiesta barroca, Antología de teatro, poesía, danza y música del Siglo de 
Oro. Encargo del Festival de Siglo de Oro de El Paso (USA), 40º aniversario (Teatro Principal 
de Burgos, 2015). El retablo de las maravillas, entremés de Cervantes. (Teatro Principal de 
Burgos, 2016). Los cuernos de don Friolera, esperpento de Valle-Inclán (Teatro Principal de 
Burgos, 2017). Cómicos, a donde el viento nos lleve, de Miguel Murillo y Francisco Negro, un 
homenaje a los cómicos de la legua (Teatro Principal de Burgos, 2018). La sumisión y el 
porvenir está en los huevos, adaptación de obra de Eugène Ionesco. (Teatro Principal de 
Burgos, 2020). Viento para un jardinero en el jardín de las fieras, performance. Encargo del 
Centro de Arte de Burgos. (Estreno en Museo San Telmo, San Sebastián, 2021). Strip-tease,  
adaptación de la comedia surrealista de Mrosek. (Teatro principal de Burgos, 2022). 
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ELENCO 

Felipe Santiago   (Jacobo)  

Licenciado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático 
RESAD de Madrid. En teatro ha actuado en El Empresario 
de Mozart (Guillermo Amaya), La injusticia contra Dou E y 
La chinche (Víctor Velasco), Oráculo a medias (Blanca 
Baltés), Demonios y espantapájaros y ¡Fuck! (Raúl Pere), En 
alta mar (Vicente Rodado)... Desde el 2008 es actor fijo de 
Morfeo, participando en todos sus montajes. 

 
 

Mayte Bona   Diseñadora de vestuario, caracterización y actuación (Madre de Jacobo)  

Actriz madrileña formada en la escuela Orfeo de teatro 
ruso y el Foro Artístico Europeo, también diseñadora de 
vestuario con especialidad en teatro de época y directora 
de escena. Con gran experiencia teatral en gestión y 
promoción de espectáculos, tiene en su haber como actriz 
o directora una treintena de montajes con diversas 
compañías. Desde 2003, además de gerente, ha 
protagonizado todos los montajes de Morfeo, además de 
dirigir La Sombra del Tenorio y Strip-tease. 

 

Santiago Nogués   (Abuelo y Abuela de Jacobo)  

Licenciado por la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático RESAD de Madrid. Ha participado en montajes 
teatrales como Hombres de 40, La Celestina y El galán 
fantasma (Mariano de Paco), Ser o no ser (Álvaro Lavín), 
El caso de la mujer asesinadita (Amelia Ochandiano), El 
pelo de la dehesa (Pepe Quero), El sueño de una noche de 
verano, La ventana Rojas y El enfermo imaginario (Eva 
del Palacio), Las preciosas ridículas (Adrián Daumas), Si te 
he visto, no me acuerdo (Ricardo Pereira), El burgués 
gentilhombre (Paco Portes), o Los enredos de Scapin y Te 

quiero, muñeca (Ernesto Caballero). Con Morfeo ha trabajado en El Retablo de las 
maravillas, Los cuernos de don Friolera y La sumisión y el porvenir está en los huevos. 
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Mamen Godoy   (Suegro y Suegra - Padre y Madre de Roberta) 

Licenciada por la Real Escuela Superior de Arte Dramático 
RESAD de Madrid. En artes escénicas la hemos visto en La 
venganza de la Petra (José Luis Gago), Asamblea de 
mujeres (Laila Ripoll), Casa de muñecas y El caso de la 
mujer asesinadita (Amelia Ochandiano), 13 rosas 
(Florencio Campo, Premio Max 2007 a Mejor espectáculo 
de danza y Mejor coreografía), Segismundo (Gustavo 
Tambascio), El sueño de una noche de verano (Eva del 
Palacio), El amor de Don Perlimplín (Antonio Díaz Florán), 
DNI (Ana Ramírez), Hipólito (Emilio Hernández), La corte de 

Faraón (Jesús Castejón)... Con Morfeo ha participado en El Retablo de las maravillas, Los 
cuernos de don Friolera y La sumisión y el porvenir está en los huevos. 

 
Carolina Bona   (Roberta) 

Realiza estudios con Cristina Rota y seminarios 
internacionales con Michael Margotta, Tania de la Cruz, 
Beth Charkman, Manuel Puro, Dan Hubbard, Aisha 
Walters, Annie Rowe, Lauren Evans y Theo Park (Nina Gold 
Office). Participa en varias obras de teatro independiente, 
y con Morfeo, en La sumisión y el porvenir está en los 
huevos. En televisión ha interpretado personajes 
inolvidables como Elisa de ¿Hay alguien ahí? o Inés de 
Amar en tiempos revueltos. Ha intervenido en La que se 

avecina, Sin tetas no hay paraíso, Ángel o demonio, Hospital Central, Un lugar en el mundo, 
El quinto sello, Acusados, Centro Médico o Águila roja. En cine participa en Hoy no se fía, 
mañana sí (Dir: Francisco Avizanda), Impávido sexy killer, Teresa: el cuerpo de Cristo, Juana 
la loca, Torrente 2, El Portero o Entre las piernas. Entre sus últimos trabajos en series de 
plataformas digitales se encuentran Wake up y Gigantes (Dir: Enrique Urbizu).  
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EQUIPO ARTÍSTICO 

Regue Fernández Mateos   Diseño de escenografía 

Formado en la Kunsthochschule de Berlín y en el Centro de 
Creación Arteleku de San Sebastián, es licenciado en Bellas 
Artes por la Universidad de Salamanca y Doctorado en 
Antropología de las Artes y los procesos creativos. Ha 
realizado diversas performances y exposiciones de pintura 
y escultura. La última es Líneas erráticas, en Backyard Art 
Gallery de Simancas (2021). Desde 2012 es coordinador de 
actividades y educador en el Centro de Arte de la 
Fundación Caja de Burgos (CAB). A través de StARTer 
Proyectos Culturales realiza comisariados e intervenciones 

de arte urbano. Trabaja como escenógrafo con compañías como La Quimera de Plástico y 
. Ballet Contemporáneo de Burgos, y desde 2010, con Morfeo

 
José Antonio Tirado ‘Pachi’ Diseño de iluminación 

Jefe técnico durante 10 años del Teatro Principal de 
Burgos, desde su rehabilitación en 1997. Ha hecho gira con 
importantes compañías como La Zaranda, y grandes 
producciones mediáticas de ópera y musicales. Desde 
2009 trabaja como director técnico e iluminador de 
Morfeo.  

 

 


