


Sinopsis
Una noche cualquiera, hace 100 años, 
o quizá podría ser dentro de otros tantos… la tranquilidad de la ciudad
se ve truncada por un grupo de hombres, “hombres de fuego”
que irrumpen en las casas de personas “no normales” 
para arrancarlos de su vida y llevarlos a algún lugar alejado de la sociedad. 

AlguAlgunos afortunados conseguirán huir, escondiéndose en el bosque y, allí,
en un claro de luna, se encuentran. 

Despojados de su vida, sin posibilidad de volver,
solo les queda una opción: unirse en comunidad para sobrevivir.



¿Por qué el cambio de perspecva?
La Perspectiva del Suricato es un proyecto teatral de creación, inclusivo.

El equipo, formado por personas con y sin diversidad, trabajamos desde la creencia de que atender a las diversidades
y particularidades de cada uno, aceptarlas y aprovecharlas, es la base esencial para seguir evolucionando en la 
construcción de una sociedad más tolerante y enriquecida por la pluralidad de los miembros que la forman.

En nuestro proyecto proponemos aproximarnos al término “normalidad” y replantearnos cuál es su verdadero signicado, 
tteniendo en cuenta que este concepto dibuja una línea invisible que nos divide tanto como limita.

La Perspectiva del Suricato es un canto a la diferencia, a la libertad y a la igualdad. Una arenga a cambiar la perspectiva 
sobre nuestro yo más raro y oculto para descubrir el ser único que se esconde al otro lado de la idea de normalidad. 





Directores y creadores de
Cia. Deconné

Rocío Bernal
Se licenció en interpretación en la 
ESAD de Murcia. Más tarde continuó
su formación en la escuela Philippe Gaulier
de París donde descubriría su propio
lenguaje interpretativo así como lo que
qquería mostrar en escena como directora.

Trabaja desde hace más de 20 años
como actriz y creadora profesional
de las artes escénicas dentro y fuera
de la Región de Murcia. 

Pepe Galera
Licenciado por la ESAD de Murcia en

interpretación. Cursa un Máster en Danza
y Artes del movimiento antes de marcharse

a la escuela Philippe Gaulier de París.

A su vuelta comienza a desarrollarse en el
áámbito del teatro inclusivo y social contando

ya con más de 10 años de experiencia
profesional en el sector.

Dentro del teatro social ambos crearon
para la Compañía de Teatro Más

pertenecientea la Fundación Jesús Abandonado
de Murcia (ONG que trabaja con personas
sin sin hogar) la obra “Postales para un niño”

ganadora del I Certamen de los Teatros Luchana
de Madrid y que cuenta entre otros

reconocimientos con la mención especial
de los premios Azahar 2108 otorgados por

Murciaaescena.



Equipo arsco

Javier Ruano
Titulado por la ESAD de Murcia en interpretación
textual y posteriormente formado con grandes
profesionales de distintas disciplinas interpretativas.

Ha trabajado en media docena de compañías murcianas
y tiene publicado un cuento y varias piezas teatrales.
IInstruye y forma a profesionales para el desarrollo de la
comunicación e imparte cursos y talleres de interpretación
desde 2008. En 2017 fue galardonado como mejor actor principal
de la Región de Murcia en los premios Azahar de las Artes Escénicas.



Pepe Villena
Actor formado en distintas disciplinas en las que
se especializó en teatro físico realizando cursos
de técnica Grotowski, Lecoq, Alexander, etc.

Fue Cofundador de LaCatterva y de Infelice teatro
con la que fueron seleccionados para el festival 
de Almde Almagro.

Con la obra Postales para un niño de la “Cía. Más”
cosechó premios y acumuló reconocimientos,
haciendo representaciones y participando en
festivales por todo el panorama nacional..



Nico Andreo
Nutre su vida junto al teatro desde
hace algo más de 20 años en los que ha participado
en más de 40 producciones en géneros tan diversos
como la tragedia, comedia, clown o Bufón así como
en cine y tv. 

En los En los últimos años su actividad teatral ha orbitado
principalmente alrededor de la compañía del centro 
escénico Pupaclown (premio nacional de las artes 
escénicas infantil y juvenil 2017) y la Cía “teatro
de la entrega“.

No obstante... la aventura está aquí y ahora.



María Jesús Baeza
María Jesús Baeza López, Murcia. 1972.
Casi 47 años de sueños que en los últimos
10 han llevado a la actriz por la puerta de la
Mancha como Dulcinea, al redil del amor
muriendo por Romeo o al onírico mundo de
AlicAlicia y sus maravillas.

Cervantes, Lorca, Goldoni y Shakespeare; el romance,
la comedia, el cabaret o los títeres, María Jesús disfruta
de su pasión por actuar, de su pasión por la vida.



Susi Espín
Susi Espín López es licenciada en
Dirección Escénica y Dramaturgia por la ESAD,
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia.

En los últimos años ha trabajado en diferentes
compañías teatrales de la Región, Alquibla Teatro,
NNacho Vilar producciones, Doble K Teatro y
Cía Deconné.

Actualmente es docente en los talleres teatrales
para niños, EOEP, Especico Altas Capacidades,
en Cartagena y Murcia.



Miriam Garlo
Artista e investigadora sorda, además de
doctora en Bellas Artes por la Universidad
Complutense de Madrid. 

Tiene un máster en Arte, Investigación y
Creación y un Grado Superior en Mediación
CComunicativa. 

Compagina la fotografía, la pintura mural y
el teatro con la difusión de la Lengua de 
Signos Española.



Equipo técnico
Diseño de iluminación_Jesús Palazón
Diseño de vestuario_ María Aguirre y Almudena Ruipérez
Utilería_ Manuel Páez
Espacio sonoro_ Pepe Galera
Música_ Salva Riquelme
Documental / Diseño gráco y Audiovisual_ Twin Freaks Studio
AAccesibilidad_ Marina ramos y Miriam Clares
Distribución_ Alicia Cano
Producción_ Cía. Deconné

COPRODUCE

Teatro Romea, Teatro Circo. Teatros de Murcia
Ayto. de Murcia

COLABORA

LLa Luz de la Verbena
Enclave Cultura. Auditorio Municipal de Beniaján
Laboratorio de Traducción inclusiva
de la Universidad de Murcia (LaTrIUM)
CEOM
Centro escénico Pupa Clown
ONCE Murcia

cia.deconne@gmail.com
www.ciadeconne.com


