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EL POZO DE LOS MIL DEMONIOS 
DANZA‐TEATRO FAMILIAR 

De: Maribel Carrasco  
Dirección: Cristina D. Silveira 

Del 16 de diciembre de 2022 al 15 de enero de 2023 

Naves del Español. Sala Fernando Arrabal A 

 

 

CON  
Elena Rocha (Jacinta) 
Mamen Godoy  
Jorge Barrantes  
Iván Luis  
Sergio Barquilla  
 
 
EQUIPO ARTÍSTICO 

Composición musical    Álvaro Rodríguez Barroso 
Diseño de espacio escénico  La Nave del Duende 
Diseño de iluminación  David Pérez 
Diseño de vestuario    Patricio Luengo 
Máscaras y atrezzo    Chloé Julie Bucas 
Coreografía      Cristina D. Silveira 
Videoescena      Alexandre Carod, Félix Méndez y Alicia Casado 
Realización de escenografía  El Molino, La Nave del Duende y Antonio Ollero 
Realización de vestuario  Patricio Luengo y Myriam Cruz 
Prod. y dirección técnica  David Pérez Hernando 
Ayudante de dirección  Ana García 

 

 

Una producción de Karlik danza‐teatro, Teatro Español y Junta de Extremadura 
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LA OBRA 

Todos los que vivimos en la Tierra surgimos del barro, por eso nuestro cántaro es como 
nuestra alma y debemos cuidar que siempre esté lleno para que no nos sequemos. 

Jacinta,  la protagonista de nuestra historia, escuchará estas palabras de su Nana y, tras el 
robo  de  su  cántaro,  tendrá  que  iniciar  un  viaje  de  aprendizaje  para  descubrirse, 
reconocerse, sorteando obstáculos y pruebas y  tomando  la  responsabilidad de salvarse y 
salvarnos  de  LA  SEQUÍA.  Un  viaje  para  también  hacernos  partícipes  del  reconocer  LA 
NATURALEZA como parte de nuestro ser. 

¿Qué  de  lo  que  olvidamos  o  perdemos  vale  la  pena  recuperar  hasta  tal  punto  de  que 
tengamos que realizar un viaje por los confines de lo desconocido? 

La  recuperación  de  la  identidad  cultural,  la  memoria  histórica  e  incluso  familiar.  La 
recuperación de algo tan vital como EL AGUA, como la fuente de vida. 

Es un texto que constituye una pieza clave dentro de la literatura dramática para la infancia 
en México.  Su  autora, Maribel  Carrasco,  lo  describe  como  una  Alicia  en  el  país  de  las 
maravillas dentro del imaginario e identidad cultural mexicana. Es una fantasía en blanco y 
negro,  la creación de un mundo austero e  incompleto que  le exige al espectador, niño o 
adulto, su participación activa, inteligente y libre. 

Es un relato de infancia para compartir en familia, donde se entremezclan los sueños y los 
recuerdos. Una simbiosis entre realidad y fantasía que transcurre en el fondo de un pozo 
seco, un paisaje mexicano árido que nos recuerda a los parajes míticos de Juan Rulfo pero 
que tampoco se nos aleja de muchos de nuestros paisajes necesitados de agua. 

Desde  una  estética  del  realismo mágico,  se  transitará  a  través  de  esta  historia  llena  de 
metáforas y símbolos, a través del  lenguaje propio de Karlik danza‐teatro, con el gesto,  la 
palabra, la videoescena y los paisajes sonoros y lumínicos. 
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EL POZO DE MI INFANCIA 

Las historias que contamos 
tienen su semilla en lo más profundo de nosotros,  

desde allí esperan a que un día escuchemos sus latidos  
y comencemos a contar sus ecos. 

De niña acompañaba a mi nana a traer agua del pozo. Íbamos por las noches, cuando ella 
había terminado sus quehaceres y cuando  las sombras de  los árboles se agigantaban y  lo 
cubrían todo. En el camino, esas sombras tomaban forma en las historias que me contaba, 
historias  de  aparecidos  y  fantasmas.  Yo  me  pegaba  a  su  falda  porque  presentía  que 
aquellos seres caminaban junto a nosotras al tiempo que le preguntaba “¿Qué más, nana? 
¿Qué más?”, porque ese miedo también era fascinante y antecedía siempre al encuentro 
con aquel pozo, el pozo de mi infancia. 

Cuando llegábamos ella se asomaba y yo me ponía de puntitas y mirábamos muy dentro. A 
veces se veía la luna. A veces solo oscuridad y silencio. “Escucha ese silencio de estrellas, de 
grillos y luciérnagas”, me decía. “Porque si lo escuchas verás que el silencio sabe mucho”, y 
yo le creía y le creo aún ahora. 

Entonces nos quedábamos muy quietas, escuchando. Hay que pedir permiso al gran ojo de 
la noche para tomar un poco de agua, me decía. Y cuando estaba segura de llenar el cubo 
con agua, amarraba el cubo al brocal del pozo y  lo arrojaba dentro  ¡Qué momento más 
fascinante! Aún cuando el cubo tardaba solo unos segundos en caer al agua, para mí ese 
momento  era  todo  un  viaje.  Al  escuchar  ese  clac,  yo  tenía  la  clara  sensación  de 
encontrarnos  con  la magia  de  aquella  agua misteriosa  y  profunda.  Nunca  olvidaré  ese 
sonido ni a la nana, ni tampoco a aquel pozo. 

He querido escribir esta historia a partir de ese recuerdo que sin duda marcó mi vida, pues 
quizá lo que cuento ahora surja de la magia y el júbilo de ese pozo perpetuo y silencioso; de 
ese mirar muy dentro y de escuchar en el silencio de las cosas.  

Porque asomarse a un pozo es mirar por un instante, el reflejo de la eternidad. Es también 
asomarse dentro de una misma. Es mirar en el ojo de tu propio ojo, es encontrarte con tu 
origen y con el origen de la tierra. 

Una dicha y un privilegio compartir con ustedes esta historia que es a  la vez el sueño,  la 
invención y el recuerdo de aquella niña que un día fui, en algún lugar de México.  

Gracias infinitas por asomarse y transitar con nosotros a la magia de este pozo. 

Maribel Carrasco 
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NUESTRO VIAJE HACIA EL POZO DE LOS MIL DEMONIOS 

Karlik danza‐teatro realizó su última creación para  la  infancia, La vida de  los salmones de 
Itziar Pascual, en 2018 con un largo recorrido en gira teniendo en cuenta las circunstancias 
de los años que le sucedieron y en los que todavía estamos inmersos. Quizás como fruto de 
este trabajo, pero también por la trayectoria de sus 30 años como compañía, a Cristina D. 
Silveira,  directora  artística  de  la  compañía,  se  le  ofrece  en  otoño  del  2021  dirigir  dos 
lecturas dramatizadas para la infancia en el Ciclo Vivideros Mexicanos: Niño de Octubre de 
Maribel  Carrasco  y  Las  arañas  cumplen  años  de  Camila  Villegas.  Toda  una  experiencia 
descubrir  la  literatura dramática para  la  infancia de autoras mexicanas. Tras dos semanas 
en  las  Naves  del  Español  en Madrid,  la  directora  del  Teatro  Español  y  Naves,  Natalia 
Menéndez,  nos  hizo  una  sorprendente  propuesta:  coproducir  la  nueva  creación  para  la 
infancia de Karlik danza‐teatro y la exhibición de esta obra en la Sala Fernando Arrabal. 

El estudio arduo por escoger obra se hizo casi obsesivo. Siempre nos ha  interesado saber 
qué  queremos  contar  al  público  más  exigente  que  son  los  más  pequeños  de  nuestra 
sociedad,  saber qué  nos mueve  para  entablar una  comunicación  con quienes  tienen  un 
imaginario aún sin estar demasiado contaminado de realidad, saber qué historias pueden 
atraparles por  sentirse  reconocidos;  sus miedos, deseos, preocupaciones o entusiasmos, 
pero también acompañar en el desarrollo de su ser social, en su transcurrir evolutivo y en 
su inteligencia emocional a través de las artes escénicas. 

Y  llegamos a El pozo de  los mil demonios de Maribel Carrasco. El encuentro con  la autora 
tras la lectura de su texto en Madrid fue de lo más enriquecedor y como fortaleciendo todo 
este hilo de conexión,  Itziar Pascual nos regala esta obra en su primera edición publicada 
en  España  por  Fantoche,  libros  para  la  escena.  Y  fuimos  tragados  por  este  universo  de 
Maribel Carrasco que sigue los pasos del viaje del héroe en su dramaturgia, atrapados por 
el  realismo mágico  de  su  escritura  para  desarrollar  paralelamente  universos  poéticos  y 
dancísticos. 

Una pesadilla de una niña mexicana, Jacinta, que tiene que salvar a la tierra del demonio de 
la  sequía, que  tiene que  recuperar  su  cántaro donde está el  agua de  vida,  recuperar  su 
identidad y de donde saldrá  fortalecida  tras superar una serie de pruebas. Para nosotros 
fue verlo rápidamente como en espejo con nuestra realidad extremeña. Dar el valor al agua 
como  fuente  de  vida,  dar  valor  a  nuestra  identidad  cultural,  familiar,  a  los  cuentos,  las 
leyendas  y  a  través  de  ello  aprender  a  crecer  sin  olvidar  nuestra  infancia  y  de  dónde 
venimos.  

Una obra escrita para  la  infancia hace más de 30 años y a miles de kilómetros nos estaba 
susurrando para ser puesta en pie por primera vez en España, a través de la danza‐teatro y 
con  el  apoyo  de  las  nuevas  tecnologías  para  poder  hacer  este  viaje  desde  la  cama  de 
nuestra infancia a las profundidades de un pozo y de ahí saber salir más fortalecidos. 
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Maribel Carrasco   Autora 

Maribel Carrasco es una de  las  autoras de  teatro para  la 
infancia y juventud más importantes de la actualidad tanto 
en  su  país,  México,  como  a  nivel  internacional. 
Dramaturga, actriz, diseñadora de títeres y vestuario.  

Ha  colaborado  con espectáculos operísticos  y de danza  y 
ha  impartido  diversos  talleres  de  dramaturgia  infantil  y 
para  coreógrafos.  Ha  estrenado  la  totalidad  de  su  obra 
gracias al INBA y al FONCA (México). 

Ha estudiado con titiriteros del Bauhaus de Alemania y con 
la autora francófona Suzanne Lebeau, con quien comparte 
el  interés por  la  indagación en el teatro para  la  infancia, y 

quien ha  traducido El pozo de  los mil demonios  y  La  legión de  los enanos al  francés. Ha 
participado en festivales nacionales e internacionales.  

Ha  ganado,  entre  otros,  el  Premio  Nacional  de  la  Juventud  1987,  el  Premio  FILIJ  de 
Dramaturgia  Infantil El Mejor Teatro para Niños 1996 y el Premio Nacional para Obra de 
Teatro para Niños 2009 por Niño de octubre. Entre  sus obras montadas  y publicadas  se 
encuentran: El pozo de los mil demonios, La verdadera venganza del gato Boris, La legión de 
los enanos, Kasperle o las fantasmagorías del doctor Fausto, Quién teme a Espantapájaros, 
Niño de Octubre, entre otras. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte de México.  

La autora ha recibido también varios reconocimientos por la creación de un teatro infantil 
enraizado en la tradición fantástica latinoamericana, un teatro rico en recursos expresivos y 
que no esquiva las angustias de la realidad, sino que las enfrenta con un sentido del humor 
apto para niños y adultos. 

El pozo de  los mil demonios  fue  su primer  texto dramático y  la historia  fue  construida a 
través  de  los  cuentos  y  leyendas  que  le  contaba  su  nana  indígena  durante  la  infancia 
influenciada  por  esa  cosmovisión  antigua,  ya  que  creció  en  lo  que  se  llama  la  tierra  de 
brujos, en la zona de Catemaco, Veracruz. 
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Cristina D. Silveira   Directora  

Directora escénica, coreógrafa, bailarina y pedagoga de  la 
danza. Licenciada en Dirección Escénica y Dramaturgia por 
la  ESAD  de  Extremadura.  Licenciada  en  Derecho  por  la 
UNEX.  Titulada  Superior  en  Danza  por  la  R.A.D.  (Royal 
Academy  of  Dance).  Diplomada  en  la  Escuela  de  Arte 
Dramático y Danza de Sevilla y en Danzas Educativas por la 
R.A.D. 

Directora  artística  de  la  Compañía Karlik  danza‐
teatro desde su fundación en 1991, del Centro de Gestión 
de  Recursos  Escénicos, de  La  Nave  del  Duende desde  su 
creación  en  2007  y  del  Laboratorio  de  Investigación  en 
Artes Escénicas La puerta Abierta. 

Cristina D. Silveira lleva a cabo una búsqueda sobre el lenguaje escénico donde las distintas 
técnicas escénicas como la danza, la acrobacia, la voz, el gesto y el movimiento convergen 
en una línea emocional que configura la estructura dramática de la creación artística. 

En  sus  30  años  como  profesional  de  las  artes  escénicas  ha  realizado  más  de  1.600 
representaciones y ha dirigido y coreografiado más de 35 obras que han sido presentadas 
en 32 países, con las que ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales. 
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ELENCO 

Elena Rocha (Jacinta)  

Formada por en el Real Conservatorio Profesional de Danza 
Mariemma  (Madrid)  y  la Companhia  Instável  (Oporto). En 
la  actualidad  forma  parte  de  la  compañía  Karlik  danza‐
teatro  como  intérprete,  realizando  gira  nacional  e 
internacional  con  La  vida  de  los  salmones,  María 
Zambrano,  la  palabra  danzate,  ¿Quién  se  llama  José 
Saramago? y Coppélia, el cuento de  la niña de  los ojos de 
porcelana. 

En  2020  trabaja  para  el  Festival  Internacional  de  Teatro 
Clásico de Mérida como  intérprete del pasacalle Hermes y 
el vigía de los 100 ojos de Z‐Teatro, y en 2021 junto con De 
Amarillo Producciones en Hipatia de Alejandría. 

Como creadora  independiente, produce en 2019 Ophelia junto a  la pianista Alicia Sánchez 
Reyes,  estrenada  en  el Museo  Extremeño  Iberoamericano  de  Arte  Contemporáneo  de 
Badajoz. En 2021 produce y coreografía Anatomía Emocional, resultante de la investigación 
con diferentes ramas artísticas. 

Premiada en 2015 en el concurso Carlos Zarza  (Madrid) por el dúo CALM. Finalista en el 
certamen  Talent  (Madrid)  con  proyecto  8.  En  2020  pasa  a  formar  parte  del  VOL.III  de 
Historia  de  la  danza  contemporánea  en  España  como  artista  de  nueva  generación  en 
Extremadura. 

Como  docente  ha  impartido  clases  para  la  Fundación  Yehudi Menuhin  España  y  en  el 
Centro Extremeño de Danza y Artes del Movimiento, entre otros.  
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Mamen Godoy  

Se  licencia  en  la  RESAD  en  el  año  1990  y  completa  su 
formación actoral en el Laboratorio William Layton, en La 
Abadía  con  Arnold  Taraborrelli,  Brontis  Jodorosky  y Mar 
Navarro,  en  cursos  de  canto  con Miguel  Tubía  y Carmen 
González y, en la actualidad, con María Herrero.  

Dentro  de  su  amplio  recorrido  teatral  estrena  títulos  del 
teatro clásico como Dar tiempo al tiempo de Calderón de la 
Barca, La bella Aurora de Lope de Vega, El  retablo de  las 
maravillas de Miguel de Cervantes, La discreta enamorada 
de  Lope  de  Vega,  Sueño  de  una  noche  de  verano  de W. 
Shakespeare, Hipólito de Eurípides o Asamblea de mujeres 
de Aristófanes.    

Ha  participado  también  en  DNI  de  Yolanda  Pallín,  Holliday  aut  de  Itziar  Pascual,  La 
Maricarmen (un balcón al aire) de Arón Benchetrit, Femenino singular, El caso de la mujer 
asesinadita  de Miguel Mihura,  Casa  de muñecas  de  Henrik  Ibsen,  Los  cuernos  de  don 
Friolera de Ramón del Valle‐Inclán, La sumisión o el porvenir está en los huevos de Ionesco, 
y en algunos títulos del teatro musical como Bribonas, La corte del faraón, La del manojo de 
rosas o Katiuska. Algunos de  los directores y directoras con  las que ha trabajado han sido 
Gustavo Tambascio, Amelia Ochandiano, Eva del Palacio, Eduardo Vasco,  Jesús Castejón, 
Paco Negro, Emilio del Valle,  Laila Ripoll o Emilio Hernández. Asimismo,  forma parte del 
elenco de 13 Rosas, ganadora del Max a  la mejor  coreografía y al mejor espectáculo de 
creación colectiva con  la compañía Arrieritos en el año 2007. Además, es nominada a  los 
premios Ercilla como mejor actriz secundaria por El caso de la mujer asesinadita en 2019.  

Paralelamente  a  su  trayectoria  teatral,  realiza  numerosas  apariciones  televisivas  en 
publicidad y series como Aquí no hay quien viva, La que se avecina, Amar es para siempre, 
Doctor Mateo o Manos a la obra, y pequeñas intervenciones en películas como La marcha 
verde, María querida  y  Franki Banderas de  José  Luis García  Sánchez, El niño  invisible de 
Rafael Monleón, Selfie de Víctor León o Ana de día de Andrea Jaurrieta, junto a numerosos 
cortos como Planeta extraño, Mambrú, Orgullo Nacional, Croquetas, 72 vírgenes, Mundos, 
Harry Brass, TQ y La epidemia. 

Comienza sus colaboraciones con Cristina Silveira y Karlik danza‐teatro en la producción El 
lago de los cisnes. La leyenda y en el ciclo de lecturas Vividero mexicano organizadas por el 
Teatro Español.  
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Jorge Barrantes  

(Cáceres,  1992).  Titulado  en  Interpretación  por  la  Escuela 
Superior  de  Arte  Dramático  de  Extremadura.  Ha  formado 
parte del entrenamiento actoral DeporTeatro impartido por 
Yayo  Cáceres  y  del  Laboratorio  de  Investigación  de  Artes 
Escénicas  La  Puerta  Abierta,  en  colaboración  con  Karlik 
danza‐teatro.  

Se ha especializado en el género clásico a  través de varios 
cursos  con Nuno P. Custodio, Silvia Garzón, Ana  Zamora  y 
Jesús Esperanza. Formado en verso durante cuatro años por 
Charles  Delgadillo.  También  ha  investigado  sobre  Lorca  y 
Shakespeare  con  maestros  como José  Carlos  Plaza  y  en 
teatro  físico  con  Roberta  Carreri  y  Julia  Varley,  de  la 

compañía Odín Teatret. Posee nociones en danza  contemporánea,  siguiendo enseñanzas 
impartidas por  la bailarina Cristina Pérez Bermejo  (Karlik danza‐teatro)  y participando en 
workshops con Pau Aran (Tanztheater Wuppertal ‐ Pina Busch) y con la  Cía. Elías Aguirre. 

Actualmente se encuentra en gira con La vida secreta de Petra Leduc de Efecto Kepler y con 
el Licenciado Vidriera de Karlik danza‐teatro, con la que participa también en Autorretratos 
de pluma y espada (coproducida con el Festival de Teatro Clásico de Cáceres), Coppelia, el 
cuento de la niña de los ojos de porcelana (coproducida con Morfeo Teatro y Gloria Muñoz 
Artes Escénicas) o Quién  se  llama  José Saramago  (coproducida con Teatro das Beiras de 
Portugal). También ha participado como corifeo en el Festival de Teatro Clásico de Mérida 
con Hipatia de Alejandría de De Amarillo Producciones. 
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Iván Luis (Pequeño demonio) 

Se forma en el Teatro de la Danza con Amelia Ochandiano 
y Luis Olmos así como en el Laboratorio de William Layton, 
y  con diversos profesionales  como Will Keen,  José Carlos 
Plaza, Javier G. Yagüe, Helena Pimenta, Natalia Menéndez, 
Juanma Bajo Ulloa, Mariano Barroso o Manuel M. Cuenca. 

Sus  últimos  trabajos  teatrales  han  sido  las  lecturas 
dramatizadas Las arañas cumplen años y Niño de octubre 
dirigidas por Cristina D. Silveira para el Teatro Español, La 
Maricarmen (un balcón al aire) dirigida por Virginia Flores, 
y  las  obras  Hay  un  agujero  de  gusano  dentro  de  ti  y  El 
viento  hace  la  veleta  dirigidas  por  Tomás  Cabané  con  la 
compañía Malala de  la que  forma parte. Ha  trabajado en 

numerosos montajes en el Teatro de la Zarzuela y con diversas compañías bajo la dirección 
de José Luis Saiz, Tamzin Townsend, Ana Zamora, Enrique Viana o Luis Olmos.  

En  televisión  ha  aparecido  en  series  como  Servir  y  proteger,  La  que  se  avecina,  Centro 
Médico, La familia Mata o Acacias 38. Y en cine, en largometrajes como Ana de día y Fuera 
de foco, así como diversos cortometrajes. Ha realizado múltiples trabajos en publicidad. 

Compagina  sus  trabajos  como  actor  con  su  faceta  de  productor  audiovisual  con  su 
productora  Lasai Producciones,  con  la que ha producido  los  largometrajes Ana de día o 
Nina. 
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Sergio Barquilla (Guardián de los caminos) 

Formado  en  la  Escuela  Superior  de  Arte  Dramático  de 
Extermadura (ESAD) en la especialización de interpretación 
con profesores como Carmen Galarza o Charles Delgadillo, 
con  los que  se ha especializado en verso y  teatro clásico. 
Sus  inquietudes  le  llevaron  al  teatro  gestual  y  la  danza 
formándose  en  danza  contemporánea  con  la  bailarina  y 
coreógrafa  Cristina  Pérez  (Karlik  danza‐teatro)  y 
participando  en  diferentes  cursos  y  laboratorios  de  la 
disciplina  con  Miguel  Punzano,  Lourdes  Tello,  Libertad 
Pozo y Juan Pan. También se ha formado en circo o magia, 
campo en el que crea su propia empresa de magia‐teatro.  

Actualmente  trabaja  como  intérprete en diferentes obras 
de Karlik danza‐teatro como Autorretratos de pluma y espada o Coppélia, el cuento de  la 
niña de los ojos de porcelana, y en (Muchos más) héroes y heroínas de Las Cuatro Esquinas 
y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, dirigida por Esteban G. Ballesteros. 

También  ha  participado  en  proyectos  como  Hipatia  de  Alejandría  de  De  Amarillo 
Producciones  y el  Festival  Internacional de Teatro Clásico de Mérida,  integrando el  coro 
dirigido por Cristina D.  Silveira; Cayo César de Atakama Creatividad Cultural  y el Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Mérida, dirigida por Jesús Manchón; Fuente Ovejuna de 
Atutiplan, dirigida por Jose Raynaud y estrenada en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres; 
o en Vivos libres o muertos libres de Cómicos Crónicos, dirigida por Juan Vázquez.  

 

 
 

 


