
un Texto de María Marín

LAS BANDERAS
NO DAN CALOR

DOSSIER



¿hASTA QUÉ PUNTO PODEMOS SERNOS FIELES A NOSOTROS MISMOS? ¿hAY LÍMITES EN EL COMPROMISO

POLÍTICO? Las banderas no dan calor es un drama intimista ambientado en la posguerra

española. Es una pieza que transita las emociONes, los deseos y los miedos más profundos

de un matrimonio joven, María y Pedro, que son víctimas de sus propias decisiones. 

video promocional

https://youtu.be/sAiEcVzqN6Y
https://youtu.be/sAiEcVzqN6Y


Articular históricamente lo pasado 
no significa conocerlo tal y como verdaderamente 

ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal y como 
relumbra en el instante de un peligro"

 
- 

Walter Benjamin



Texto, idea original y dirección artistica: María marín
AYUDANTE DE DIRECCIÓN: PAULA RUBIO 
reparto: adela castaño y josé carlos pérez
ESPACIO SONORO: MANUEL OLLERO "PIÑATA"
ILUMINACIÓN: áLVARO QUINTA
DISEÑO VESTUARIO: PRODUCCIONES LA ZENTRALITA
ESCENOGRAFÍA: PRODUCIONES LA ZENTRALITA
FOTOGRAFÍAS EN ESCENA: DANI CHELIOS

equipo técnico y artístico



José Carlos PÉREZ

ADELA CASTAÑO



formada en la escena desde 2005, completó sus estudios de arte dramático

en 2014.  Su formación abarca desde la danza y el teatro de objetos hasta

eL trabajo ante la cámara, donde ha realizado su formación más reciente

en el Laboratorio de Interpretación de Sebastián Haro. 

 caben destacar sus trabajos en "Esperando a Godot" bajo la dirección de

Raúl G. Figueroa, "Muñecas de Trapo", dirigida por marina miranda , "El Gran

Teatro del Mundo" de Gulliver Sevilla o "Poética de los Derechos Humanos"

con la Escalera Teatro.

En el campo audiovisual, destacan sus trabajos en videoclips para la banda

sevillana Borneo así como para Kumbara, de Barcelona. Además, cuenta en

su currículum con diferentes trabajos publicitarios para la Junta de

Andalucía. 

Destacamos sus premios como mejor intérprete, todos con la pieza corta de

esta misma obra, "Las banderas no dan calor":  Accésit a la mejor actriz  en

el  Festival Teatro Breve Tarambana (Madrid), mejor actriz en el II Festival

de Microteatro de La Parata (Granada) y Mejor actriz  en el I Microdebut de 

 Microteatro Sevilla.



Actor andaluz formado en la Escuela Superior de Arte Dramático de

Sevilla, José carlos inicia su carrera profesional en la compañía Incendio

Teatro, estrenando "Inem", "Party" y "el castillo de WilliAM". SE Pone en la

piel de Pedro en "Las banderas no dan calor", con el que obtiene el premio

al mejor actor en el Festival de Teatro granadino La Parata. Continúa su

formación actoral con José Carlos Plaza, Fernanda Orazi, Juan Codina o

Pablo Messiez ENTRE OTROS. 

 En el audiovisual se forma con Daniela Fejerman, Juancho Calvo y Jesús

Font y trabaja en largometrajes como "Jaulas", de Nicolás Pacheco, El

"mundo es suyo" y" Superagente Makey", con Alfonso Sánchez Y participa en

"Amar es para siempre". 

En la actualidad investiga sobre la máscara contemporánea junto a Juan

Carlos Sánchez, proceso del que resultará su proyecto propio. Sus últimos

trabajos escénicos son Trajano –" Memento Mori" (Panicomedia) y "Don Juan

Tenorio" (Vérsamemucho), pieza con la que realiza una gira nacional. Su

último estreno teaTral con el que se encuentra en gira es "Federico en

carne viva", de Pepe Moreno Arenas con la Compañía Karma Teatro. 



NOTA SOBRE LA AUTORA:

Licenciada en Filología Inglesa por la Unviersidad de Sevilla, siempre tuvo inquietudes artísticas.
Tras comenzar un doctorado en Literatura Nigeriana, decidió por fin meterse de lleno en el teatro
matriculándose en la ESAD de Sevilla. Comenzó su andadura con la compañía Aeroplano Teatro, en la
que pudo llevar a escena dos textos radiofónicos de Bertolt Brecht de la mano de Antonio Campos.
Con la compañía Épica Parda, trabajó mano a mano con el Dramaturgo Sevillano Antonio Nieto en
diferentes montajes: Propaganda y Viaje a las Islas, además de Teatro con Albóndigas, obra del
filósofo sevillano Antón Pacheco. Tras varias colaboraciones con diferentes compañías, decidió
embarcarse en la creación de un proyecto propio. Las Banderas no dan calor es su primer trabajo
como dramaturga y directora escénica, con el que ha obtenido varios premios tanto por el texto
como por la dirección de actores. Comparte autoría en el texto dramático Las Lumínicas, que ha
recibido el Aaccésit del Premio al Espectáculo Teatral de Ediciones Irreverentes en 2022. En 2021
crea junto con Marina Miranda, actriz Sevillana, La Zentralita, espacio de intercambio y difusión de
las Artes Escénicas que también produce el espectáculo.



Galería
"Yo, no le responderé. Estaré tan asustada que no apartaré la mirada de la

chimenea. Blanca. Vacía. Con su boca abierta me mirará y se reirá de mí. Ella sabe

que no importa que la haya blanqueado. La cal se caerá. Y la tizne saldrá. Siempre

sale, pensaré. Y ahora qué."





"La guerra me ha

pasado por encima, he

visto morir a muchos

compañeros y, para

colmo, he tenido que

venirme aquí, a

esconderme. Como si yo

hubiera hecho algo

malo. ¿Cómo crees que

me siento? No puedo

dejar las cosas así. "



"Entérate Pedro:

nuestro país ya nos ha

abandonado: nos

abandonó cuando dejó

morir a nuestros

hermanos en la

guerra."











PLANO DE
ILUMINACIÓN

CONTACTO técnico
ÁLVARO QUINTA DOMÍNGUEZ

669667321

alvaroquinta2@gmail.com

tel:669667321
mailto:alvaroquinta2@gmail.com


PLANO DE
SONIDO

CONTACTO técnico
ÁLVARO QUINTA DOMÍNGUEZ

669667321

alvaroquinta2@gmail.com

tel:669667321
mailto:alvaroquinta2@gmail.com


 VARA UNIDADES
TIPO

  DE FOCO

COMPLEMENTO/

FILTRO

1

2 PAR64
AMBOS CON

  FILTRO E781

3 PC

Viseras y dos

  con filtro e281 -

DIFUSOR

1 recorte - 

2

2 PC Viseras

3 fresnel viseraS

3 7 PC

  Viseras y

  filtros e281 - DIFUSOR,

e180, e101 y e106

  

4 4 PC

Viseras y uno

  con filtro e281 -

DIFUSOR

16 pc 1 recortE 3 fresnel 2 par64

RIDER TÉCNICO

* Estas necesidades técnicas pueden cambiar dependiendo del

espacio dónde se desarrolle la obra teatral. 

El teatro debe aportar un técnico de iluminación y sonido para el

montaje y desmontaje de la obra.

ILUMINACIÓN

DIMMER 24 CANALES

MESA DE ILUMINACIÓN

ESCENARIO
Cámara negra.

Embocadura mínima 7 metros

Altura mínima del telar 5 metros.

SONIDO
Mesa de sonido estéreo mínimo con 6 canales y salida en mini

Jack.

p.a. habitual en sala.

2 micrófonos de diadema + petaca cuando el aforo del teatro

supere las 300 localidades, se precisará de dos monitores

para la escucha en escenario.

Tiempo de montaje: 04:30h.

Tiempo de desmontaje: 00:45h.



PLANO DE
escenografía

ESTRUCTURA LIMONERO (EN VARA

TRANSVERSAL ENTRE CONTRA Y

SIGUIENTE)

TABURETE (ENTRE 2º Y 3º TÉRMINO

CENTRO)

CANASTA (JUNTO AL TABURETE)



PRENSA y difusión

«Las banderas no dan calor»: un compromiso

teatral con la memoria

CULTURAMAS

por Antonio Nieto Aguilar

radio no puede ser - cadena ser

entrevista en "no puede ser" - 2 de noviembre de

2022

mujeres faro - radio guadalquivir

entrevista en "mujeres faro" - 21 de abril

(preestreno esad)

mujeres faro - radio guadalquivir

entrevista en "mujeres faro" - 3 de noviembre

(estreno)

LAS BANDERAS NO DAN CALOR   LAS BANDERAS NO DAN CALOR   LAS BANDERAS NO DAN CALOR   LAS BANDERAS NO DAN CALOR   LAS BANDERAS NO DAN CALOR   LAS BANDERAS NO DAN CALOR    LAS BANDERAS NO DAN CALOR   LAS BANDERAS NO DA

https://culturamas.es/2022/10/31/las-banderas-no-dan-calor-un-compromiso-teatral-con-la-memoria/
https://www.youtube.com/watch?v=nZeDMGBIwko
https://culturamas.es/2022/10/31/las-banderas-no-dan-calor-un-compromiso-teatral-con-la-memoria/
https://culturamas.es/2022/10/31/las-banderas-no-dan-calor-un-compromiso-teatral-con-la-memoria/
https://culturamas.es/2022/10/31/las-banderas-no-dan-calor-un-compromiso-teatral-con-la-memoria/
https://www.youtube.com/watch?v=pMFa1ZxjkUE
https://www.youtube.com/watch?v=pMFa1ZxjkUE
https://www.youtube.com/watch?v=pMFa1ZxjkUE
https://www.youtube.com/watch?v=nZeDMGBIwko
https://www.youtube.com/watch?v=nZeDMGBIwko
https://www.youtube.com/watch?v=nZeDMGBIwko
https://www.youtube.com/watch?v=xgB--fQnOYo
https://www.youtube.com/watch?v=xgB--fQnOYo
https://www.youtube.com/watch?v=xgB--fQnOYo
https://www.youtube.com/watch?v=xgB--fQnOYo


DURACIÓN:

70 MINUTOS



mARÍA MARIN 627567990

LASBANDERASNODANCALOR@GMAIL.COM

LAZENTRALITA@GMAIL.COM

LAS BANDERAS NO DAN CALOR
CONTACTO

https://www.instagram.com/lasbanderasnodancalor/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063685883194
tel:627567990
mailto:lasbanderasnodancalor@gmail.com
mailto:lazentralita@gmail.com
https://www.facebook.com/lazentralita.esteatro/
https://www.instagram.com/zentralita/?hl=es

