


Iván, un señor de mediana 

edad, viene a dar una 

conferencia sobre el tabaco y 

sus males. Parece un erudito, 

quizá médico, biólogo, o 

alguien con un importante 

trabajo en el mundo de la 

divulgación científica. Pronto 

nos daremos cuenta de que 

Iván no es más que un pobre 

hombre sin ningún tipo de 

titulación que, lejos de ofrecer 

una conferencia, termina 

confesando sus desventuras. 

Sobre el daño que hace el 

tabaco (y otras cuestiones a 

tener en cuenta) es un trabajo 

unipersonal inspirado en 

algunos de los cuentos de 

Antón Pávlovich Chéjov.         

A caballo entre lo absurdo y 

lo dramático, el protagonista 

se recrea en su desgraciado 

mundo y sus recuerdos. 

Prototipo de personaje 

chejoviano que no supo 

echarle coraje a su vida, sin 

oficio ni beneficio, y dominado 

por su mujer.



La puesta en escena parte 

del cuento Sobre el daño 

que hace el tabaco, que es 

hilo conductor del montaje 

y le dará título. Otros 

tres cuentos adaptados se 

suman a la historia: Una 

bromita, El billete de lotería 

e Historia de un contrabajo, 

que dibujan un personaje 

tragicómico, grotesco, 

absurdo en algunos 

momentos, hundido en la 

mediocridad de su vida, de 

la que no logra salir. 

La pasividad, el fracaso 

vital y la incapacidad para 

reaccionar le lleva a una 

insatisfacción existencial 

que pretende mostrar, 

para dar ejemplo a través 

de su persona, lo que 

nunca debemos hacer: 

ser sumisos en vez de ser 

felices.
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ÓSCAR GUEDAS

Versión e Interpretación              

Hombre de teatro en sus múltiples facetas. 

Licenciado en la RESAD en Dirección de 

Escena y Dramaturgia, especialidad en 

Dramaturgia, Master en Artes Escénicas en la 

Rey Juan Carlos, y diplomado en Interpretación 

por la Escuela de Arte Teatral de Ángel 

Gutiérrez.

En 2013 funda la Cía. The Phantom. Ha 

estrenado obras suyas en el Festival Fringe 

de Edimburgo, en el Festival de Invierno de 

Sarajevo, ha estado de gira en Israel y en la 

República Checa. Es frecuente ver su nombre 

en los centros culturales y en salas alternativas 

de Madrid. Ha llevado obras suyas a otras 

provincias de España, ha trabajado como 

técnico en otros montajes teatrales y como 

actor en otras tantas obras, tanto de sala como 

de calle. Ha publicado tres obras teatrales y 

dos libros de poesía. Sigue trabajando como 

productor y distribuidor con su compañía.

Entre sus múltiples montajes teatrales 

destacan, entre otros:

· Calamitatum. Dirigido por Goyo Pastor.

· Los finales perdidos. Dirigido por Juanfran 

Dorado (Yllana) (2019).

· El Libro de los Venenos / Kniha jedů. Dirigida por 

Tomáš Soldán (Rep. Checa) (2017).

· The Phantom of the Fringe. Estrenada en 

Edimburgo (2013) y reestrenada en Sarajevo 

(2014) bajo la dirección de Andrés del Bosque. 

En 2019 viajó a Israel con la ayuda de la 

Fundación Sgae y el Instituto Cervantes de Tel 

Aviv. 

· Oíslo, (a partir de Cervantes y Lope de 

Rueda). Los Troballeros. Teatro itinerante 

infantil. (2011)

· Los cantos de Catulo. Dirigida por Maryluz 

Arcas, estrenada en el Círculo de B. Artes. 

Madrid (2009).



GOYO PASTOR

Director              

Profesor Titular de Acrobacia, Lucha Escénica 
y Pedagogía Teatral desde hace ya más de 
25 años de la RESAD, en donde ha sido Jefe 
del Departamento de Movimiento durante 
un período alterno de 8 años. Licenciado en 
Interpretación Gestual por la RESAD.

Director; Actor; Coreógrafo de Movimiento y 
Lucha Escénica.

TEATRO

Comienza su andadura como Director Teatral 
en el año 1985. En 2003 crea la empresa de 
producción teatral Compañía La ENSEMBLE 
Teatro Corporal, aunque sus comienzos como 
asociación se remontan a 1996.

ÚLTIMOS TRABAJOS

2018. Codirección y Producción del 
espectáculo ALICIA UNDERGROUND 
(Teatro RESAD de Madrid y 1er Premio a la 
Composición Plástica, Estética y Coreográfica 
en el IV Festival Internacional des Ecoles 
d´Art Dramatique (FIESAD 2018), en Rabat, 
Marruecos. 

2018. Maestro de Armas en BEN-HUR para la 
Cía. Yllana 64 Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida. Gira por España.

2018. Creación, Dirección, Producción e 
Interpretación del montaje ERIK CONTRA EL 
ACOSO ESCOLAR. Auditorio Infanta Leonor 
de Los Cristianos, en Arona, Tenerife. 

2017. Dirección y Producción de OPERACIÓN 
CRUZADA ANTICRISIS, Primer Premio del 
Jurado del I Festival de Teatro Breve de la Sala 
Tarambana en Madrid y Premio a la mejor 
Dirección en el 2017.

2015-16. Dirección y Producción de 
SÁNCHEZ CONTRA SÁNCHEZ. Teatro de 
la RESAD en Madrid; Teatro de La Roda en 
Albacete. 

2013-14. Dirección y Producción de 
VACANTES. Sala Lagrada en Madrid; Teatro 
Victoria en Talavera de la Reina.

2012. Dirección y Producción de HOOKOR. 
Sala Cuarta Pared de Madrid.

2011. Lucha Escénica para el Ballet Nacional 
de España en la Coreografía del Maestro José 
Antonio, NEGRO-GOYA.

2009. Dirección y coproducción de PASOLINI 
EN FORMA DE ROSA. IX Festival de Escena 
Contemporánea, XIII Ciclo Autor.

2008-09. Dirección, Producción y Lucha 
Escénica de LA GATOMAQUIA. Festival de 
Almagro; Festival de Olmedo; Festival de 
Alcántara; Zamora; Segovia; Soria; Festival de 
Alcalá; Teatro Fernando de Rojas de Madrid
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