


En su lecho de muerte a Don Ramón Areces, dueño de El Corte Inglés, se le
mezclan los recuerdos de infancia con sus andanzas en Cuba y las ofertas de
Navidad que suenan por la megafonía de su gran empresa. 

Abrumado por su pasado, Don Ramón Areces pasea por sus recuerdos
tratando de encontrar su último anhelo, una metáfora que haga justicia a su
persona. 

Una metáfora perfecta que resuene en el entierro del supuesto fundador de
El Corte Inglés. 

SINOPSIS



En Club Caníbal pensamos que al hombre se le
conoce más por sus acciones que por su discurso
y, así, nos proponemos investigar el carácter
ibérico a través de diferentes relaciones. Sin
moralizar. Ya que moralizar los elementos en
juego nos aleja y nos posiciona, dificultando una
visión más amplia sobre los asuntos y su
comprensión. Exponiendo comportamientos de
baja moral. Sin adoctrinar. 

Pero cómo entendemos nosotros esto del “carácter
español”. Definir el carácter español sin caer en
un estereotipo es un debate abierto ya en el
pasado por muchos grandes autores de nuestra
literatura. Nosotros no buscamos una redefinición
objetiva del carácter es- pañol. Nosotros nos
valemos de lo dicho, lo especulado, lo estereotipado,
lo falso y verdadero para pincelar con grandes y
deformados rasgos el llamado carácter hispánico. 

La realidad deformada es la herramienta para
representar una ficción crítica de nuestro entorno. 

Una de nuestras principales intenciones es
mostrar cómo personajes que viven en las
antípodas ideológicas, necesitan, conscientemente o
no, los unos de los otros para seguir adelante. O
para tener sentido. 

Cómo el carácter afable de alguien se hace tangible
gracias a la tiranía de otro. Cómo la idea de los
opuestos-complementarios nos ayuda a comprender
los conflictos vitales. Cómo el ser humano sigue
errando tras los siglos debido, sencillamente, a sus
propios actos. 

Y todo, a través de la que creemos que es la mejor
arma posible y haremos nuestra seña de identidad: el
humor. 

LA PROPUESTA



Club Canibal es una compañía teatral formada por Vito Sanz, Font García, Juan Vinuesa y Chiqui
Carabante. Club Canibal desarrolla un humor negro neorrealista que entronca con la tradición
cómica española, de Gila a Berlanga. 

El humor negro por ser el más genuinamente español. Un país donde llega más
rápido el chiste que la mala noticia. 
Neorrealista porque las escrituras de los espectáculos parten de hechos
reales acaecidos a nuestros compatriotas. 
Y todo salpimentado de algo absurdo y surrealista. Pues así es la vida. Al menos en
este país. 
Crónicas Ibéricas es una trilogía de obras donde Club Caníbal pone en la palestra
lo español. Una crítica descarnada sobre la idiosincrasia de este país. Con la cercanía
y el cariño de los que no pueden evitar ser hijos de esta patria. 

En el primer espectáculo de esta trilogía “Desde aquí veo sucia la plaza”,
trataron la tradición más bárbara. El sacrificio cruel de un animal por divertimento.
La volá, el lanzamiento de una cabra desde un campanario mientras el pueblo grita
y celebra el sacrificio. 

En su segundo espectáculo, “Herederos del Ocaso”, abordaron uno de los grandes fraudes del
deporte mundial: la selección española de baloncesto paraolímpico consigue una medalla de oro
sin ningún discapacitado en el equipo. Ejemplo sublime de la picaresca española. 

En su tercer espectáculo “Algún día todo esto será tuyo”, diseccionaron los últimos días del
presidente de El Corte Inglés. Reflejo del poder en España. 
Una trilogía que pretende ser un retrato de este país que todos disfrutamos y sufrimos. 
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Toma contacto con el teatro a los 17 años,
se licencia en la Escuela de Cristina Rota y
salta al plano profesional mientras continúa
formándose con maestros como Fernando
Piernas, Augusto Fernández, Mikel Gorriz
y Luis Blat. 

Participa en su carrera en múltiples proyectos
que incluyen cine, teatro y televisión. Entre
sus últimos trabajos podemos destacar: "
Bienvenidos al Lolita" antena 3, "Carne
Viva" dirigido por Denisse Dexperaux,
"Tarde para la ira" dirigido por Raúl Arévalo y
"Desde aquí veo sucia la plaza" “Herederos
del Ocaso” y “Algún día todo esto será tuyo”
dirigido Chiqui Carabante. 

Ganó el último Premio Unión de Actores a
Mejor Actor Revelación por su trabajo en
‘Tarde para la ira’, de Raúl Arévalo.

FONT GARCÍA



Estudia interpretación con Fernando Piernas, en
la Escuela de Augusto Fernández (Buenos
Aires) y en el Colegio de Teatro de Barcelona.

En cine interviene en los largometrajes Las
leyes de la termodinámica de Mateo Gil, Esa
Sensación de Juan Cavestany, María y los
demás de Nely Reguera, Los Exiliados
Románticos y Los Ilusos, de Jonás Trueba,
Desierto Sur de Shawn Garry así como en los
cortos Gol en propia meta, de David Trueba,
Vamos, Bonita, de Lorena Hernández
Tudela,  Domingo de Sebastián Gutiérrez y
Normal de Chiqui Carabante.

Para la televisión ha trabajado en las series
Vergüenza de Alvaro Fernández Armero y
Juan Cavestany para Movistarplus, Velvet,
de Antena 3, Los Serrano, de Telecinco,
y Dinamita, de TV3.

En teatro ha participado en Algún día todo
esto será tuyo, Herederos del Ocaso y Desde
aquí veo sucia la plaza de Chiqui Carabante,
¡Qué desastre de función! de Paco Mir,
Johny & Kid, dirigida por Achero
Mañas, Álvaro y la fuerza del vino, dirigida
por Nacho Novo, Teoría y práctica sobre los
principios mecánicos del sexo, dirigida por
Miguel Ángel Cárcano y Trampolín reforma
7B, dirigida por Fernando Piernas.

En el último Festival de Málaga, ganó el premio a
Mejor Actor por ‘Normal’, corto de Club
Caníbal.

VITO SANZ



Actor y periodista. Estudió inter-
pretación en el Laboratorio William
Layton y cursó la Licenciatura de
Periodismo en la URJC. Desde 2012 es
profesor de interpretación en el propio
Laboratorio William Layton y el pasado
año cursó el Máster de Creación Teatral
de la Carlos III, dirigido por Juan
Mayorga.

En teatro, sus últimos trabajos han sido
‘Carne viva’, de Denise Despeyroux, ‘La
isla púrpura’, (versión de Padilla sobre
Bulgákov), ‘Desde aquí veo sucia la
plaza’ y ‘Herederos del ocaso’, de Club
Caníbal, ‘La rebelión de los hijos que
nunca tuvimos’, dirigido por Eva Re-
dondo y escrito por QY Bazo y ‘Las
crónicas de Peter Sanchidrián’, de Jose
Padilla para el Teatro Kamikaze. En el
plano de la dirección, dirigió ‘Yepeto’, de
Roberto Cossa, junto a Chema del Barco
(2014), una de las micropiezas de la
recién estrenada ‘La vida imposible de
Oliverio Funes’ en Teatros Luchana y
‘Mirona’, de Paco Bernal, para el Teatro
Lagrada.

Ha colaborado como redactor en medios
como ‘Granada Hoy’, ‘ElClubExpress’,
‘Actores’, ‘Godot’, ‘Leer’, ‘Popup Teatro’
o ‘Infolibre’, y, en radio, ‘MQM’, ‘Cadena
Max’ y ‘Radio Ilíberis’. De 2012 a 2015
fue el responsable de teatro en ‘La calle
de en medio’ de Canal Sur Radio
(sección por la que obtuvo el Premio
Unión de Actores e Intérpretes de
Andalucía  2015).

JUAN VINUESA



Se formo en el Instituto de Teatro de Sevilla, en la Ecole Philippe Gaulier de Londres, en el Royal
Court Theater y en la New York film Academy. Como actor ha trabajado para diferentes compañías
teatrales: Comediants, Los Ulen, El Centro Andaluz de Teatro... Tendiendo poco a poco a
la dirección. 

Cofundador de la compañía Triki Trake, a partir de la puesta en escena de “Luna difunta” reconduce
su carrera hacia la dirección escénica trabajando para diferentes compañías. 
Tras su primer largometraje realiza un corto emitido por Canal Plus, ‘Cuando acaba la noche’. En
2009 creó su propia productora, Divina Mecánica. ‘12+1, una comedia metafísica’ es la primera
película de ésta. En su paso por el Festival de Cine Español de Málaga 2012 gana el premio a la
Mejor Película y Mejor Director en su sección ZonaZine. En este momento se haya inmerso en la
escritura de una comedia, ‘La fortaleza’, para Divina Mecánica así como una comedia musical, ‘Custodio’, para
Ulula Films. 
Como docente ha trabajado para la escuela TAI de Madrid. Esta escuela está vinculada a
la Universidad Carlos III. 

Estrenó “La identidad del artista” y “Normal” en el Micro Teatro por Dinero. Y en Marzo de 2015
la compañía Surterraneo de Málaga estrenó su primera obra como dramaturgo, “Ese
zumbido apenas audible de las criaturas de la noche”. 
En Julio del año 2015 estrenó en el Matadero de Madrid, dentro del Festival Frinje 2015, la obra
teatral "Desde aquí veo sucia la plaza". Y repitió, en el año 2016 y también dentro de
Frinje, el estreno de la segunda parte de las 'Crónicas Ibéricas', "Herederos del ocaso". 
Recientemente estrenó 'Como amar al ministro de cultura', del dramaturgo mexicano Enrique
Olmos de Hita en la sala Nueve Norte con la compañía Hangar Teatro y ha terminado durante el
año 2016 lo que son sus dos últimas producciones cinematográficas, los cortometrajes ‘Normal’ y
‘Una casa en el campo’, actualmente en fase de distribución y en ruta de festivales. 
Además acaba de recibir, por parte de Iberescena, la Ayuda para la Residencia Artística 2017, en el
Teatro Galpón de Montevideo, para la escritura de 'Litio' y trabaja también en la reescritura del
largometraje ‘La Fortaleza’, presentado en el último I+P 2016 en Santiago de Compostela,
organizado por el CLAG. 
En octubre estrenó "Algún día todo esto será tuyo" con su compañía Club Caníbal en la sala Mirador,
la tercera parte de la trilogía Crónicas Ibéricas . 

CHIQUI CARABANTE



Primero fue la excusa de la cabra y su brutal y caprichoso sacrificio desde un
campanario en Desde aquí veo la plaza sucia. Después, deshidrataron el
gran escándalo de la selección española de baloncesto paralímpico,
cuando consiguieron una medalla de oro sin tener ningún discapacitado en el
equipo, y lo transformaron en Herederos del ocaso. Y el pasado jueves 12 de octubre, la
trilogía Crónicas ibéricas comenzaba su final con la presentación en la
Sala Mirador de Algún día todo esto será tuyo, desmigando los últimos días del
presidente de El Corte Inglés.

Primero fue la excusa de la cabra y su brutal y caprichoso sacrificio desde un
campanario en Desde aquí veo la plaza sucia. Después, deshidrataron el
gran escándalo de la selección española de baloncesto paralímpico,
cuando consiguieron una medalla de oro sin tener ningún discapacitado en el
equipo, y lo transformaron en Herederos del ocaso. Y el pasado jueves
12 de octubre, la trilogía Crónicas ibéricas comenzaba su final con la presentación en la
Sala Mirador de Algún día todo esto será tuyo, desmigando los últimos días del
presidente de El Corte Inglés.

Con el objetivo de “navegar en las aguas del capital español” y de investigar
“cómo se construye, cómo se comporta y cómo influye en los medios de
comunicación, en la política, en nuestro día a día…”, este nuevo montaje vuelve
a construir, en espacio y tiempo, una sintonía cargada de humor, de debate y de
divertidas atrocidades encarnadas en diferentes personajes, que son el
ingrediente secreto para cimentar un recorrido sublime. Font García, Vito Sanz
y Juan Vinuesa se la vuelven a jugar con sus infalibles aliados, entre los
que podremos reconocer a célebres figuras, desfiguradas pero vueltas a
encontrar gracias a tres actores que se arrojan al vacío con todo lo que tienen,
disparando su arsenal de peripecias escénicas desde cualquier punto de vista;
hombre, mujer, niño o adulto y ubicándose desde donde haga falta. Bajo
una escenografía cortinavideña, todo es posible en el universo de esta compañía
que se atreve a hablar desde la disección patriótica y almidonada de nosotros
mismos
.
La dramaturgia y dirección de Chiqui Carabante vuelve a poner el énfasis en un
pasado oxidado en el presente, crucial para saber indagar en el primer
planteamiento que nos invita a inhalar y con el que nos dejamos llevar enseguida,
gracias a un montaje completado por un diseño de luces exquisito de
Nerea Castresana, el ingenioso vestuario de Salvador Carabante, con el que un
simple elemento disfraza completamente, y la música inconfundible y
tan necesaria de Pablo Peña.

No vayáis a verla porque se os va a descolocar hasta el corazón de sitio de tanto
reír, vais a querer quedaros toda la noche en el teatro aplaudiendo y vais
a necesitar pedir permiso hasta para respirar de toda la gente que va a ir a verles.
Porque este broche infinito que han dado a su trilogía Crónicas Ibéricas en La
Sala Mirador demuestra, una vez más, que no hay otro equipo que supere el
TEATRO con el que juegan hasta hartarse y con el que descuartizan una historia
hasta dejarse las carnes abiertas delante del público.
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Susana Rubio

susana@nuevosplanes.com 
www.nuevosplanes.com 
clubcanibal@gmail.com 

Telf. 630 31 99 94
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