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UN CÍRCULO, UN HEPTAGRAMA

Roma, ocho de la noche del 4 de octubre de 2017. Cielo estrellado. 

A los pies del templete de Bramante, en el corazón del Janículo, el público
contempla una lona de seis metros de diámetro con la figura cabalística de la
estrella de siete puntas esbozada con pigmentos negro, siena y ocre. Diversos
elementos se diseminan por un espacio-crisol: cuatro cubos de madera,  seis
gruesos cirios encendidos en los vértices del heptagrama, una campana ritual,

un tosco incensario, recipientes con hojas secas y semillas aromáticas, una
montaña de cristales de sal en el centro y al fondo un armonio hindú

preparado para fundirse con voces y cantos… Todo un espacio simbólico
dispuesto a dar inicio a una experiencia escénica irrepetible.
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SINOPSIS

Visiones y cantos.

Beatus es fruto de la necesidad de profundizar en códigos escénicos 
que nos interesan como fuente de nuevas formas de comunicar. 

En especial, las propiedades de los cantos vibratorios y armónicos 
como portadores de mensajes encriptados en nuestro ser profundo desde que

el hombre descubrió la voz cantada como instrumento 
de comunicación directa con nuestra esencia. 

La investigación sobre esto ha supuesto el núcleo de este espectáculo.
 

Beatus funciona como un engranaje perfecto 
pensado para los amantes de la música, la plástica, la voz cantada, 

la presencia del cuerpo en movimiento, el teatro y la palabra.
Nuestras “visiones” buscan sumergir al espectador 

en un océano de sensaciones físicas, 
invitándole a una seria reflexión sobre la necesidad 

de entendimiento y armonía entre los seres humanos.

La perfecta fusión del sonido en vivo del armonio hindú 
con cuerpos y voces crean un universo contemporáneo 

con profundas raíces en el tiempo.
Es un espectáculo visual, acústico y luminoso 

que pretende recuperar el sentido renovador del concepto “apocalipsis”
despojándolo de tremendismos y tópicas oscuridades.

Basado en fragmentos del Antiguo Testamento, poemas de T.S. Eliot 
y cantos de tradición del arco mediterráneo y del norte de Europa, 

Beatus apuesta por su capacidad de conmover 
y desde luego por un trabajo riguroso a caballo entre el teatro físico, 

el musical y la danza contemporánea.
En definitiva, una propuesta potente, conmovedora y distinta.
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FICHA ARTÍSTICA

TÍTULO: 
BEATUS: visiones del Apocalipsis

PÚBLICO: 
ADULTO (niños acompañados desde los 10 años)

DURACIÓN: 
60 minutos

AUTOR: 
Apocalipsis de San Juan, T. S. Eliot

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: 
Cristina Samaniego

REPARTO: 
Rodrigo Gandarillas (voz y armonio), Miguel Meca, 
Orlando Peláez, Cristina Samaniego, Mabel Sierra

DISEÑO DE LUCES: 
Carlos R. Cirre

ESPACIO ESCÉNICO Y ATREZZO: 
Miguel Meca/Orlando Peláez

VESTUARIO Y ESCENOGRAFÍA: 
Gema Nájera/Espacio Espiral

DISEÑO GRÁFICO: 
Lúa Gándara

GRABACIÓN Y EDICIÓN AUDIOVISUAL: 
David Moreno
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PEQUEÑA BIOGRAFÍA DE LA COMPAÑÍA
Nacemos en 2009 

como primer laboratorio escénico en Cantabria, 
con espacio propio y estable y una línea de trabajo 
basada en los principios de la Antropología Teatral 

y el entrenamiento actoral como señas de identidad. 
Nuestros espectáculos se basan en la investigación 

de nuevos lenguajes y formas de comunicación escénica 
que beben de la tradición para proyectarse al momento presente.

Construimos propuestas basadas en hacer del hecho teatral 
una experiencia única e irrepetible entre creador y espectador. 

Así se ha reconocido en distintos certámenes nacionales 
e internacionales de teatro contemporáneo 

por la labor en espectáculos como “El Mar Dulce”, 
nuestra primera experiencia de laboratorio, estrenado en 2012. 

Beatus comenzó sus ensayos en octubre de 2016.

• PREMIO CERTAMEN DE NUEVOS INVESTIGADORES TEATRALES
(Sevilla, 2012)

• 3º PREMIO Y PREMIO A LA MEJOR DIRECCIÓN FESTIVAL
INTERNACIONAL CIUDAD DE TRUJILLO  

(Trujillo, 2014)
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EL EQUIPO

Cristina Samaniego
Actriz, pedagoga y directora teatral diplomada por la 
RESAD de Madrid. Cofundadora del Laboratorio 
Internacional de Teatro T.N.T. de Sevilla, con una intensa 

actividad actoral en festivales internacionales. Durante muchos años 
desarrolla en paralelo un amplio proyecto de investigación sobre 
pedagogía teatral que incluye diversos enfoques sobre el estudio de la 
Dramaturgia del Movimiento, el training psicofísico y vocal del actor y la 
Expresión Verbal en universidades y centros públicos y privados. 
Directora de proyectos internacionales en colaboración con instituciones
de dentro y fuera de España. Desde 2009 dirige el laboratorio escénico 
Espacio Espiral en Santander. 

Rodrigo G. Jara
Graduado con las máximas calificaciones por el 
Conservatorio "Ataulfo Argenta" de Santander. Formación 
internacional en Interpretación, Técnicas de Respiración, 

Cuidado e Higiene de la Voz y Patologías Respiratorias. Actualmente 
desarrolla estudios e investigaciones sobre pedagogía del lenguaje 
musical y búsquedas de la voz en el laboratorioEspacio Espiral, donde 
imparte sus clases de Técnica Vocal y Repertorio.
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Orlando Peláez
Estudios Superiores de Danza en la especialidad de 
Coreografía y Técnicas de Interpretación por el Real 
Conservatorio Mariemma (Madrid). Coreógrafo, director 

artístico de numerosas producciones, bailarín y actor de musicales con 
37 años de experiencia en teatro y televisión. 

Miguel Meca
Diplomado por la RESAD de Madrid, es actor profesional 
desde 1992. Miembro fundador del Aula Complutense de 
Teatro y coordinador y profesor de interpretación e 

historia del teatro en la Escuela del palacio de Festivales de Cantabria. 
Fundador y coordinador desde 2009 del laboratorio escénico Espacio 
Espiral de Santander. 

Mabel Sierra
Empieza su inmersión en la música participando en 
corales desde los 15 años en iglesias de su ciudad natal, 
Santo Domingo, donde finaliza sus estudios universitarios 

de Interiorismo. Forma parte de distintos grupos de música de España. 
También participó en distintos concursos musicales ganando el primer 
lugar. Actualmente sigue formándose en música y piano.  
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FICHA TÉCNICA

NECESIDADES TÉCNICAS (IDEALES)
25.000w 24 canales de dimmer
ADB Europe C101 16HUNG
CE Source 4 - 15/30 Zoom 10HUNG
CE Source 4 - 25/50 Zoom 4HUNG
Mesa DMX

(El espectáculo puede realizarse con menos equipamiento. Consultar)
Equipo técnico adaptado a las condiciones del espacio.

Espacio escénico: Mínimo 6x6m (preferiblemente circular). 6 varas 
(mínimo 3 electrificadas). Posibilidad de colgar elementos livianos.
Montaje: 180 minutos
Desmontaje: 30 minutos
Carga y descarga: no es necesario personal. Cuando el programador 
disponga de material técnico de iluminación, la escenografía no 
precisará de furgoneta de transporte.

IMPORTANTE: 
ACÚSTICA ADECUADA AL CANTO Y LA MÚSICA 

(ESTE ES UN ESPECTÁCULO DE INTERIOR CONCEBIDO 
PARA ESPACIOS SINGULARES –CAPILLAS, CRIPTAS, CUEVAS-, 

AUNQUE PUEDE ADAPTARSE A DISTINTOS RECINTOS, 
TANTO CON EL PÚBLICO ENFRENTE COMO ALREDEDOR.)



                                                               BEATUS: VISIONES DEL APOCALIPSIS

RIDER TÉCNICO
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CALENDARIO PRÓXIMAS CITAS
(a 30 de junio de 2018)

• 5 julio Antiguo Mercado del pescado Trascorrales
(Festival de artes en la calle-OVIEDO)

• 22 julio Iglesia Rupestre Santa María de Valverde
(Valderredible-CANTABRIA)

• 22-30 julio Monasterio Llanes (ASTURIAS)
• 10 agosto Iglesia Románica de Santa María de Bareyo

(Bareyo-CANTABRIA)
• 20-21 agosto Espacio Espiral (Santander-CANTABRIA)

• 12-14 septiembre Colegiata Santillana del Mar (Jornadas
del Patrimonio religioso y cultural europeo-CANTABRIA)

• 15-16 septiembre Iglesia La Laboral 
(Festival Camino del Norte, Gijón-ASTURIAS)

• 9 noviembre Teatro Municipal de Los Corrales 
(Circuito ENREDARTE, Corrales de Buelna-CANTABRIA)
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DATOS ACTUALIZADOS DE FACTURACIÓN

CRISTINA SAMANIEGO FERNÁNDEZ
C/ LOPE DE VEGA, 19 – 5º

SANTANDER 39003
CIF.: 13.767.480-W

ENLACE WEB:
http://www.espacioespiral.es/beatus 

ENLACE VÍDEO ESPECTÁCULO COMPLETO
https://www.youtube.com/watch?v=2AC_S6XG7WE 

CONTACTO
942 213 656 / 672 725 518

info@espacioespiral.es

http://www.espacioespiral.es/beatus
https://www.youtube.com/watch?v=2AC_S6XG7WE

