PIRATAS
de Eduardo Alonso

Chiripa Producions

`Teatro do Noroeste

PIRATAS
ELENCO
PATACHULA
MINGALLAS
OLLOVIROLLO, VELASVIR
CACHAZA

de Eduardo Alonso

Alejandro Carro
Laura Míguez
Fernando González
Victoria Pérez

ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO
Paco Conesa
SELECCIÓN MUSICAL
Brais Morán
SERVICIO TÉCNICO
RTA
(Recursos Técnicos Artísticos)
FOTOGRAFÍA
Tino Viz (Margen Fotografía)
PRODUCCIÓN
Eva Alonso
AYUDANTE DE DIRECCIÓN
Luma Gómez

TEXTO, DIRECCIÓN Y ILIMINACIÓN
Eduardo Alonso

No es la primera vez que Teatro do Noroeste aborda un texto infantil, ya lo hizo, en
su día, con “El País Acuático”. Pero ahora vuelve a este importante género teatral con
renovado impulso.
Una tormenta se tragó al bergantín “Princesa de los Mares”, uno de los más temidos
barcos piratas de todos los océanos. Algunos miembros de su peligrosa tripulación
consiguieron sobrevivir en una balsa, ahora la balsa pirata “Reina de la Espuma”. El
terrible pirata Patachula dirige una tripulación compuesta por el grumete Mingallas, natural de la isla de la Tortuga, el esforzado Ollovirollo, con su parche en el ojo y su loro
Velasvir, y sobre todo la mujer pirata Cachaza. Todos ellos llenarán de aventuras los
mares del Sur, realizando conquistas, como la famosa isla de la Flor Naciente, y consiguiendo descubrir donde está escondido el tesoro del pirata Bocanegra, que cuando
abría la boca, su campanilla sonaba a muerto. Una divertida y entretenida obra de teatro que hará las delicias de los niños, las niñas y sus padres. Recomendada para
todos los públicos, pero en especial para niños y niñas de entre seis y doce años.

ALEJANDRO CARRO
Diplomado en Arte Dramática por la escuela de teatro Santart, cursó estudios de interpretación en la ESADG. Realizó
monográficos, tanto aquí como no extranjero, en multitud de disciplinas interpretativas como biomecánica, mimo, tragedia
griega, comedia clásica, clown, teatro gestual, dirección de escena y actores, dramaturgia actoral, interpretación en cine,
performance... de la mano de maestros como Nikolag Karpov, Maria Smaevich, Andres Lima, Lorena García, Theodor
Smeu, Carlos Alvarez-Ossorio... En teatro trabajó con las compañías Teatro do Noroeste, Cámara Negra, Santart, Pabulo, Zancalino, La fura dels baus, Els comediants, Furusquenlla y Boneca Lareta en un total de 19 espectáculos profesionales. En Cine trabajó en 5 largometrajes, destacando Elemental child el cual lo protagonizó, y en un total de 18
cortometrajes protagonizando la mayoría de ellos. En Tv participó en diversas series e tvmovies destacando su papel fijo
en "Padre Casares". También tiene experiencia docente y en radio.
LAURA MÍGUEZ
Diplomada en Educación Social por la Universidad de Vigo. Diplomada en Interpretación por la Escuela Superior de Arte
Dramática de Galicia. Recibió formación en entrenamiento vocal, Roy Hart, con Nuria Inglada; Suzuki, con Petra Hofmann.
Realizó cursos de Stanislavski y Voz, impartidos por Elena Seijo e Fina Calleja, e de Zancos con Avelino González. Recibió formación en Clown, Comedia dell`Arte, Mimo, Expresión Corporal, Cuentacuentos… Actriz en los montajes de
teatro profesional: Game Over, de Cachuzo Teatro como actriz protagonista; Espectáculos de calle producidos por Boneca
Lareta; Os riscos do Alcohol, producida por Arteficción; Múltiples campañas de animación a la lectura dirigidas por Sabela
Gago. Otros espectáculos teatrales: Xan, o bon conspirador; Psicose 4:48; Cemiterio de Automóviles; Non de Max Aub
e O achado do castro de M. Singala con Marañao Teatro; Soño dunha noite de verán e Momo con Teatro do Grilo; Romeo
e Xulieta, (ganadora en “Na Vangarda”). Actriz en los cortometrajes: Enemizísimo, Li; Pulgas; Carleison, Delatoute Producións. Premio a la originalidad y creatividad en el programa radiofónico “Ponte nas Ondas”.

FERNANDO GONZÁLEZ
Licenciado en interpretación textual en la escuela superior de arte dramática de Galicia (ESAD). Realizó cursos de comedia del arte e interpretación con Tito Asorey, de clown con Mónica sueiro, de Voz y memoria de los sentidos (Stanivslasky) con Sarabela Teatro, de expresión corporal con Esther Movilla, de interpretación y expresión textual en la escuela
de artes escénicas TALÍA y de mimo y pantomima con Julio Castronuovo. Fue actor en los espectáculos: “La gran máquina teatral, Momo, Limpando as rúas, Clownsinos, Romeo e xulieta, O soño dunha noite de verán, En alta mar, Non,
Cemiterio de autos e a Doma da besta” por Marañao teatro. En “Entre ambos ríos e Macbeth” por Talía teatro. En “Romeo
e Xulieta, Glass city y Historias peregrinas” por Teatro do Noroeste. En “Onde foron os xoguetes e Camiño da fama” por
Teatro Mutante. Fue actor en las cortometrajes: “Pulgas, Surfer, Braille e a Carrapuchiña vermella”. Participó en la película
“Los girasoles ciegos” de J.L. Cuerda y en la serie de ficción “Carleisom” como actor y cantante. Es director de los espectáculos “Coma e punto e Ópera pánica (cabaret tráxico)” por Marañao teatro. Es vocalista y compositor del grupo
pop/rock “PRISCILA” de Ourense.
VICTORIA PÉREZ
Actriz con una gran preparación universitaria, diplomada en Magisterio, licenciada en Humanidades por la Universidad
de Santiago de Compostela, tiene el Postgrado de Estudios Teatrales y Audiovisuales por la Universidad de La Coruña
e el Doctorado en Teatro, Expresión Corporal y Sociedad por la misma universidad. Recibió cursos de interpretación
con José Carlos Plaza, Bob McAndrew, W. Stanievski, Iaroslav Bielski, Iñaqui Aierra, Carmen Portacelli, Mariano Barroso… Voz con Marta Pinillos, Jesús Aledrén. Canto con Pablo Carballido, Angeles Dorrio. Comedia del Arte con
Carlo Boso, Antonio Faba. Como actriz de televisión realizó, entre otros, trabajos en Libro de familia, Matalobos, Hospital Central, Sin Tetas No Hay Paraiso, Padre Casares, A vida por diante. Como actriz de teatro intervino en: Romeo
e Xulieta, O xogo de Yalta/Afterplay, Extrarradios, comedia das mulleres desamparadas , Historias Peregrinas, E de
maior quero ser…,A horta animada, Viva el Teatro, Naumaquias II: peregrinos da noite, Yo no he leido el Quijote, Confesions, Maribel y la extraña familia, Entremeses del siglo de oro.
PACO CONESA
Escenógrafo y figurinista en múltiples producciones teatrales de compañías galegas, así como del Centro Dramático Galego,
con el que colaboró en varias ocasiones. Recibió el premio I Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia en 1984 por su
escenografía de Woyzeck, del Centro Dramático Galego, así como el premio Compostela en su edición de 1990 a la mejor
escenografía y vestuario de As alegres casadas, producción del Centro Dramático Galego. También recibió varios premios
María Casares por obras como Un soño de verán, producido por el Centro Dramático Galego, Noite de Reis, producción de
Teatro do Noroeste, A Cacatúa verde, producida por el Centro Dramático Galego y también recibió este premio a la escenografía y al vestuario de Imperial: Café cantante. Vigo 1936, producido por Teatro do Noroeste. Otros diseños de escenografías y vestuarios que se deben tener en cuenta, a parte de estos, son los de O enfermo imaxinario, Rei Lear , Galileo
Galilei, Macbeth, Lisístrata, Flasback Compostela, Glass City (Cidade de Cristal) o Historias Peregrinas.

BRAIS MORÁN
Licenciado en Historia da Arte, realizó estudios de Grado Medio en el Conservatorio Estatal Superior de Música de A Coruña. Fue músico y actor para el espectáculo Palabras con ecos do sur, recital de danza, teatro y poesía con Manuel
Rivas, Gonzalo Uriarte y Lino Braxe. Realizó la composición musical para Haikus del Espectáculo O Ouro das Tribus
(Galería Atlántica), A Coruña. Fue músico y guitarrista de directo en Daquel abrente que incluye: Laudamuco, señor de
ningures de Roberto Vidal Bolaño, yO velorio de Francisco Taxes, para el Centro Dramático Galeo. Forma parte del
grupo Poético - Musical A Caricia da Serpe de A Coruña como guitarrista y cantante y de la banda musical Loretta Martin.
Fue encargado de los ambientes musicales y efectos sonoros de las bandas sonoras de los siguientes espectáculos teatrales: Confesión, de Eduardo Alonso, para Teatro do Noroeste; Medidas Preventivas, de Gustavo Pernas, para Ancora
Producións; Romeo e Xulieta, de W.Shakespeare y adaptación de Eduardo Alonso y Extrarradios (Comedia das mulleres
desamparadas), de Eduardo Alonso, las dos para Teatro do Noroeste y Tempo en desuso, de Olga Patiño e Cronicaragua
(performance solidaria), para Ancora Producións.
EVA ALONSO
Realizó los siguientes cursos: de ética y estética del protocolo en la Universidad Menéndez Pelayo; de taller de estrategias
de gestión de públicos organizado por la Rede Española de Teatros, Auditorios y Circuitos de titularidad pública; de producción de espectáculos en Editrain; de producción organizado por el Centro Coreográfico Galego; de Gestión de subvenciones
organizado por la Diputación de A Coruña; de producción organizado por la Escuela Superior de Arte Dramática de Galicia;
de Gestión, Producción y Distribución de espectáculos organizado por la Fundación Autor; y de Diseño de producción en cine
organizado por la fundación Autor. Fue ayudante de dirección y producción en espectáculos de las compañías Teatro do Noroeste, Sala Yago e Lagarta, Lagarta. Realizó la producción de los siguientes espectáculos teatrales: Imperial café cantante:
Vigo 1936, y que recibió cinco premios María Casares; de Romeo e Xulieta; de Extrarradios (comedia das mulleres desamparadas), Glass City (Cidade de Cristal), Historias Peregrinas, los cuatro producidos por Teatro do Noroeste.

LUMA GÓMEZ
Actriz con una larga y prolífica carrera profesional. Trabajó en diversas compañías teatrales, así como en múltiples montajes del Centro Dramático Galego en papeles protagonistas. Hizo importantes trabajos cinematográficos. Como actriz
de televisión realizó, entre otras, series como: Servizo de urxencias o Celia. Como actriz de cine realizó trabajos como:
coprotagonista en el papel de Marica da Fame en la película El bosque animado, protagonista en el papel de Urxa en
la película Urxa. Como actriz de teatro intervino en más de cuarenta espectáculos teatrales, entre otros, en los siguientes:
O enfermo imaxinario, Medea, As alegres casadas, Os xustos, Un soño de verán, Ligazón, Las galas del difunto, Alta
comedia, As damas de Ferrol, Ensaio, Imperial: Café cantante. Vigo 1936, Romeo e Xulieta, Extrarradios (Comedia das
mulleres desamparadas), Glass City (Cidade de Cristal) o Historias Peregrinas. Como directora dirigió: Flasback Compostela y Confesión de Teatro do Noroeste.

EDUARDO ALONSO
Autor, adaptador y, sobre todo, director teatral. Comenzó su actividad teatral en 1965, siendo cofundador de diversas compañías teatrales. En 1984 recibió el premio I Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, concedido a la persona que destacase por su labor especial a favor del teatro gallego, por tener puesto en marcha al Centro Dramático Galego y ser su primer
director. Recibió el Premio Compostela en su edición de 1992 a la mejor iluminación teatral por Os xustos, de Albert Camus
y dirección propia. Recibió el Premio María Casares, en su edición de 1997, a la mejor iluminación teatral por Noite de Reis,
de William Shakespeare y dirección propia y de 2007 por la iluminación e el texto de Imperial: Café cantante. Vigo 1936, obra
con dirección propia. Recibió el premio MAX en su edición 2009 por el texto de Extrarradios (Comedia das mulleres desamparadas). Como director de teatro realizó más de cincuenta montajes de obras de teatro, entre ellas Celtas sen filtro, Os
vellos non deben namorarse, O enfermo imaxinario, As alegres casadas, Rei Lear, Un soño de verán, A grande noite de Fiz,
Galileo Galilei, Macbeth , Lisístrata, El embrujado, A Cacatúa verde, As damas de Ferrol, Ensaio,Romeo e Xulieta, Extrarradios (Comedia das mulleres desamparadas), Glass City(Cidade de Cristal) o Historias Peregrinas.
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