
ROMEO Y JULIETA

teatro do noroeste
presenta

dirección - eduardo alonso
de WILLIAM SHAKESPEARE



‘Romeo y Julieta’ nos habla de las dificultades, a
veces insalvables, que se encuentran cuando se

pretende conjuntar lo particular y lo social. 



Con muchos actores y actrices jóvenes, que
sorprenden por  su frescura, su inmediatez, su
fuerza [...] Hay en Romeo y Julieta mucha tensión,
mucha acción. Esta obra podría conseguir nuevos
públicos para el teatro [...] Los jóvenes actores
llenan el escenario de dinamismo, vida. Es un
ejercicio adrenalínico que el propio público siente
también así, y por lo tanto se involucra. Mezclar el
amor con la muerte tiene algo de catártico. 

‘Amor e Morte’ Lupe Gómez
(Galicia Hoxe.Viernes 6 de abril de 2007)





Teatro do Noroeste respeta la esencia del mito
shakesperiano, mezclando a la perfección su florido
lirismo con el argot juvenil que utiliza el elenco de
actores [...] La labor de Alonso se concentra en
despojar al mito de los prejuicios [...] El público se
enamoró de los enamorados. Sara Casasnovas, en el
papel de Julieta, y Christian Escuredo, en el de
Romeo seducen todo cuanto miran con esa
electricidad que dan los veinte años.

Kiss me once again - Xosé Lueiro
(Galicia Hoxe . viernes, 6 de abril de 2007)





Alonso viste estilo Bershka los personajes de Shakespeare y elige un espacio de reminiscencias
industriales que huye conscientemente de la medieval Verona y que trata de actualizar una historia, la
excelente selección musical contribuye con ese proyecto [...] Como siempre, cuando se trata del
admirado Shakespeare, me quedo con el sentido del humor que traspasa tiempos y fronteras. El público
de este Romeo y Julieta se rie llevado por una fuerza inevitable con los parlamentos en los que Alonso,
sabiamente, ha dejado hablar a Shakespeare. A pesar del lenguaje actual, el genio está presenta en
esta obra que, ante todo es un clásico. Esa perspectiva, siempre presente en la propuesta, es su mayor
virtud. 

Shakespeare de Bershka - Inma López Silva
Tempos Novos . Junio de 2007



ELENCO (por orden de intervención)
MENDIGA ...............Luma Gómez
SANSÓN...................Aitor Rei
GREGORIO......Jacobo Bugarin Osorio
ABRAHÁN...........Fernando González
BEMBA.................Victoria Pérez Varela
TEBALDO.............Fernando Tato
ROMEO................Christian Escuredo
PARIS...............Omar Rabuñal Varela
ANA.............................Antela Cid
JULIETA.......................Sara Casasnovas
MERCUCHO..............Alejandro Carro

ESCENOGRAFIA Y VESTUARIO
Equipo Taetro

SELECCIÓN MUSICAL
Brais Morán

PRODUCCIÓN
Eva Alonso

DRAMATURGIA, ILUMINACION Y
DIRECCIÓN
Eduardo Alonso



Actriz con una larga y prolífica carrera profesional. Trabajó en diversas
compañías teatrales, así como en múltiples montajes del Centro Dramático
Gallego en papeles protagonistas. Hizo importantes trabajos
cinematográficos.
Como actriz de televisión realizó, entre otras, series como: Servicio de
Urgencias 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 interviene en más de cuarenta espectáculos teatrales,
entre otros, en los siguientes: El enfermo imaginario, Medea, Las alegres
casadas, Los Justos,  Un sueño de verano, Ligazón, Las galas del difunto,
Alta Comedia, Las damas de Ferrol, Ensayo, Imperial: Café cantante. Vigo
1936...

LUMA GÓMEZ

Licenciado en Historia del Arte Contemporáneo, por la Universidade de
Santiago de Compostela, cursa estudios de interpretación en la Escuela
Superior de Arte Dramático de Galicia. Realizó cursos de doblaje con Luis
Iglesia y Marta Pinillos y de interpretación ante la cámara impartido por Manane
Rodríguez.
Fúe actor en la compañía Repámpanos, participando en los montajes teatrales:
Las cerezas de Ofelia y Falta Hamlet.
Como actor de audiovisuales participa en las series: A vida por diante,  Avenida
de América y Pepe, o Inglés.
Es actor en los cortometrajes: Alex, Muerte en la bañera.
Es actor de doblaje en diferentes estudios de doblaje de Galicia.

FERNANDO TATO
Diplomado en Arte Dramática por la escuela de teatro Santart, cursa estudios de
interpretación en la Escola Superior de Arte Dramático de Galicia. Realizó cursos de
interpretación con Theodor Smeu, Carlos Álvarez-Ossorio y Alberte Cabarcos. Realizó
cursos de clown con Marián Bañobre, del actor ante la cámara con Sandra Montes, de
dirección de escena con Theodor Smeu, de modalidades de expresión vocal en el teatro
griego y de maquillaje escénica con Mikclos Bács, de entrenamiento e improvisación física
con Iván Marcos y de interpretación de cine con Manane Rodríguez.
Como actor de teatro participó en los siguientes espectáculos: Señorita Julia, Sed, Medea
XXI, Edipo Rey, Orestiada, El gran teatro del mundo, Naumaquia, Confesión, Fé y Se
busca un clown.
Es actor en los cortometrajes: Lobos, Non se recibe dó. Y en el  largometraje: Un cuento
para Olivia.

ALEJANDRO CARRO

Actriz con una sólida preparación, participó en cursos de interpretación con
John Strasberg y con Casa Hamlet de la Coruña y Cuarta Pared de Madrid. Se
formó en canto con Najla Shami, en cabaret con Ángel Burgos, en voz y
expresión corporal con Mar Navarro y Andrés Hernández y en clown con Jöhns
Pappila.
Como actriz de televisión realizó, entre otras, series como: El comisario, Miña
sogra e máis eu, As leis de Celavella, A vida por diante o Maridos e Mulleres.
Como actriz de teatro interviene en: Rulfo, por el pequeño cielo de la puerta,
espectáculo integrado por diversos textos de Juan Rulfo y producido por el
grupo de teatro Hac Luce. Interviene también en los espectáculos de cabaret:
Feeling x Feeling y Feeverísimo.

SARA CASASNOVAS
En su formación actoral destacan los cursos de interpretación recibidos en el
Laboratorio de Teatro William Layton de Madrid, un curso intensivo de
interpretación impartido por Adán Black, un curso de interpretación impartido
por Jonh Strasberg y un curso de adiestramiento físico impartido por Christian
Suchy. Participó en la “Escuela libre de Interpretación” con dirección
pedagógica de Sanchís Sinisterra hasta el último nivel, y cursa estudios de
interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia.
Actriz en los cortometrajes: Gente Nueva, Última oportunidade y El último
peldaño. Participa en la teleserie Miña sogra e máis eu, y en los largometrajes:
Hotel Tívoli y Por ti y por todos mis compañeros.
Como actriz de teatro interviene en: Os habitantes da casa deshabitada, As
vodas de Fígaro y O último galiñeiro.

ANTELA CID

Diplomado en Educación Musical por la Universidad de Valladolid, cursa
estudios de interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia.
Realiza cursos de danza moderna y jazz en el conservatorio de danza
Mayeusis de Vigo, cursos de interpretación en Scena 21, cursos de danza en
la Escuela de danza de Valladolid, cursos de interpretación coral en la
Universidad de Valladolid, curso de técnica vocal impartido por Jordi Rovira,
participa en los talleres de interpretación de Carlos Burguillo, curso de
pantomima con Julio Castronuovo, curso de interpretación con Ángel Velasco,
Estill Voice Training System con Helen Rowson y Paul Furrington, Curso de
canto moderno y jazz impartido por Ramón Bermejo, curso de interpretación
con Jorge Eines, y Teatro Musical en la Escuela de Teatre Musical Memory de
Barcelona.
Fue actor en los espectáculos teatrales: El rapto en el Serrallo, O roce das ás,
O Papa e a Bruxa y Viva el teatro.

CHRISTIAN ESCUREDO



Licenciado en Biología por la facultad de Ciencias de A Coruña, y técnico
superior en realización de audiovisuales por la Escuela de Imagen y Sonido de
A Coruña. Cursó estudios de interpretación en Casa Hamlet.
Fue ayudante de dirección y de producción con la compañía Ancora
Produccións, S.L. en los espectáculos: Paso de cebra y Final de película, y
en el primero de ellos participó como actor.
Fue actor de cine en los cortometrajes: Malaspulgas, Anomalía, Pitido final,
Un día máis, N.Y., MUso, Maldito dinero, Miedo, Más que hermanos, Belice,
Ánimas, Camiños violentos, Onírica, Chamábanlle Feáns y Mira e veras! Fue,
también, director de los cortometrajes: O intruso, A crise da pesca, Matreros
de medianoite y Ida e volta.

OMAR RABUÑAL

Cursa el segundo ciclo de estudios de arquitectura en la Universidad de A
Coruña. Realiza cursos de iniciación al doblaje impartido por Luís Iglesia, de
iluminación teatral impartido por Baltasar Patiño, cursos de interpretación en
el Aula de teatro de la Universidad de Santiago de Compostela, entre ellos: La
dramaturgia del actor y Shakespeare impartido por Elena Bezanilla, Teatro
corporal y pantomima impartido por Benito Cañada, La construcción del
personaje impartido por Moisés Morais, y El trabajo con la improvisación
impartido por Ivonne Ruiz.
Fue actor en los espectáculos teatrales: Los cuernos de don Friolera, Las
Bodas de Fígaro, A grande noite de Fiz, Eloisa está debajo de un almendro,
Vida y obra de Dalomismo, Rulfo, Confesións y Naumaquias.

JACOBO BUGARÍN EDUARDO ALONSO dramaturgia, iluminación y dirección

Diplomado en Ciencias Empresariais en la Universidad de Orense, cursa
estudios de interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia.
Realizó cursos de voz con la compañía Sarabela Teatro, curso de clown
impartido por Mónica Sueiro, curso de mimo y pantomima impartido por Esther
Movilla, curso de mimo con Julio Castronuovo, y cursos de interpretación en la
Escuela del Auditorio de Orense.
Fue actor en los espectáculos teatrales: La gran máquina teatral, Momo,
Limpando as rúas (espectáculo de clown de calle), Romeo y Julieta, El suñeo
de una noche de verano, En alta mar y Non.
Es actor en los cortometrajes: Pulgas y Surfer. 

FERNANDO GONZÁLEZ

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 Audivisuales por la Universidade de
A Coruña, y el Doctorado Teatro, Expresión Corporal y Sociedad por la misma
universidad. Recibió cursos de voz con Marta Pinillos, de expresión a partir
del movimiento con Mar Navarro y Andrés Hernández, de práctica teatral en
la Universidad de Avignon con Carlo Boso, de comedia del arte con Antonio
Faba y de ortofonía y dicción con Jesús Aladrén. Como actriz de televisión
participó en: Diario dun skin, La rosa de Alejandría, Con perdón. Como actriz
de teatro interviene en: Marivel y la extraña familia, Entremes do Século de
Ouro, Elissir de amore, Naumaquias, Peregrinos da noite, Comedias cinéfilas
y Viva el teatro.

VICTORIA PÉREZ

Su formación actoral comienza en el taller de teatro dirigido por Loli Buján,
cursa estudios de interpretación en la Escuela de Teatro Municipal de Vigo y
en el  Aula de Teatro de Orense. Realizó cursos de comedia del arte impartido
por Tito R. Asorey, de método Lecocq, impartido por Cinthia Collavite, de clown
impartido por Jesús Jara, de voz impartido por Jesús Marco y Vicente Fuentes,
de zancos impartido por Avelino González, de monólogos cómicos impartido
por Eva Hache y curso de máscaras impartido por Jesús Costa.
Participa en los espectáculos teatrales: La ratita (musical), Un féretro para
Arturo, Os sete pecados, El rey Lear, Frankeinstein, Catro personaxes en
busca dunha sopa y A escada dos tempos. Participó en espectáculos de calle
como: Móvome y Profusión, y en las series: Rías Baixas y Fíos. 

AITOR REI

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 haber puesto en marcha el Centro Dramático Gallego y ser su primer
director.
Recibió el Premio Compostela en su edición de 1992 a la mejor iluminación teatral por Los Justos,  de Albert Camus
y dirección propia. Recibió el Premio María Casares, en su edición de 1997, a la mejor iluminación teatral por Noche
de Reyes,  de William Shakespeare y dirección propia.
Como director de teatro realizó más de cincuenta montajes de obras de teatro, entre ellas Celtas sen filtro, Os vellos
non deben namorarse, El enfermo imaginario, Las alegres casadas, Rey Lear, Un sueño de verano,  A grande noite
de Fiz, Galileo Galilei, Macbeth, Historias peregrinas, Lisístrata,  La Cacatúa Verde,  As damas de Ferrol, Ensaio o
Imperial: Café cantante. Vigo 1936.



Teatro do Noroeste
historialCompañía creada por Luma Gómez y Eduardo Alonso, profesionales con una dilatada

experiencia teatral, que comenzó su actividad en 1987. Ha realizado montajes de textos clásicos
como MEDEA de Eurípides, REY LEAR, MACBETH o NOCHE DE REYES de William Shakespeare; y de
autores contemporáneos, basicamente gallegos, como UNHA ROSA É UNHA ROSA de Suso de Toro,
A GRANDE NOITE DE FIZ de Miguel Anxo Murado o CAMPO SUR de Lino Braxe, entre otros. 
Su anterior espectáculo producido fue el musical IMPERIAL CAFE CANTANTE. VIGO 1936 de Eduardo
Alonso, cuyo montaje recibió los premios María Casares al Mejor Texto, Mejor Escenografía,
Mejor Vestuario, Mejor Música y Mejor Iluminación.



SUBVENCIONADO PORTEATRO DO NOROESTE, S.L.
Rúa Foniños, s/n - A Pulleira
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tfn. 981 898 731 / 629 814 297
correo@teatrodonoroeste.com

www.teatrodonoreste.com

ESPECTÁCULO PRODUCIDO POR


