




SIPNOSIS
La muerte de su padre obliga a David (Juan 

Hidalgo) a hacerse cargo de su legado. Entre 
sus pertenencias encuentra algo inesperado: las 
cartas de amor de otro hombre. Desconcertado 
por el descubrimiento, decide visitar al supuesto 
amante de su progenitor, Juan (José M. 
Serrano) y descubrir la verdad.

E ST R E N O
17 de marzo del 2018 en el Teatro Avanti. Córdoba

MUESTRA
AUDIO VISUAL
https://youtu.be/iEyP11GRAF4



Las heridas del viento es una obra viva, que te 
sorprende a cada escena, intriga al espectador 
con una historia de amor/odio entre un hijo y su 
padre fallecido. Hace que el espectador reflexione, 
sienta dudas y curiosidad como los mismos 
protagonistas de la historia, porque conmociona 
el amor inagotable del ser humano y por ser un 
hecho tan real como la vida misma. 

Ha sido para mí un regalo, la oportunidad de 
poder hacer vibrar al público mostrando una 
gran historia siendo a la vez tan sencilla, pues 
habla de las emociones que tiene el ser humano, 
contándolo con toda la intensidad para que el 
espectador empatice con los dos actores que 
dan vida a los protagonistas. Actores que bajo 
mi humilde opinión reencarnan perfectamente 
a David y a Juan.La obra no necesitaba adornos, 
puesto que la intensidad emocional de los actores 
inunda el espacio escénico.

VISIÓN de la
DIRECTORA



FICHA 
ARTÍSTICA

 Obra:
Las Heridas del Viento

 Autor:
Juan Carlos Rubio

 Dirección:
Carmen Rey

 Reparto:
· Juan: José M. Serrano
· David: Juan Hidalgo

Iluminación y Sonido:
Pablo Fernández de los Rios

Maquillaje / Caracterización: 
Pilar Martos

 Produce:
Asoc. Cult. Aquí y Ahora Teatro

Vestuario y Escenografía:
Asoc. Cult. Aquí y Ahora Teatro

FICHA 
TÉCNICA

 Duración: 60 minutos

 Espacio escénico:

Adaptable	al	espacio	de	actuación

• Dimensiones:	6m	(boca)	x	4m	(fondo)
• Espacio:	Camara	negra
• Escenografía	/	objetos	en	el	escenario:

1 lámpara (la aporta la compañía)
1 entrada electricidad para enchufar la lámpara

 Montaje y desmontaje
• Tiempo de montaje:  3 horas
• Tiempo	de	desmontaje:	1	hora

 Personal técnico para montaje y función:
• Personal técnico que aporta el teatro:

1eléctrico/técnico de iluminación y
de sonido (para montaje)

 Necesidades técnicas de la sala
para el Espectáculo:
• Necesidades	de	Sonido:

· Mesa de sonido con entrada de mini Jack
· Reproductor de CD

• Necesidades	de	iluminación:
(se adjunta plano de luces general y
por escenas):
· Dimmer 10 canales.
· Mesa de luces (10canales)
· Focos: 9

• 5PCs
• 3-4	Recortes

Si la dotación técnica del espacio es distinta, 
consultar para realizar adaptación de la obra. 



DOSSIER IMÁGENES





SÍGUENOS
en las REDES

FACEBOOK: https://www.facebook.com/AquiyAhoraTeatro

INSTAGRAM: @ayahora_t

TWITTER: @aquiyahorat

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCUIu6Qukvu4O5iiRqaCkKzw

QUIENES SOMOS
Aquí y Ahora Teatro nace en abril del 2017, tras coincidir años anteriores en el grupo de la cuarta pared. 

José y Juan descubrieron que tenían el mismo concepto de teatro, por lo que decidieron crear Aquí y Ahora 
teatro, con el objetivo de buscar otros lenguajes teatrales, con un contenido social y actual, tocando temas 
que removiesen conciencias e hiciese pensar al espectador. Apostando por montajes escénicos minimalistas 
y textos y autores actuales.

Tras sondear varias obras, su primer montaje “Las heridas del Viento”, estrenado el 17 de marzo de 2018 
en el teatro Avanti de Córdoba, escrita por el dramaturgo cordobés, Juan Carlos Rubio y dirigida por Carmen 
Rey. Este proyecto, será el primer paso en la andadura de representación teatral.

Además, la compañía realiza de manera habitual, seminarios teatrales, dirigidos a estudiantes americanos 
del Programa de Estudios Hispánicos en Córdoba (PRESHCO).



2018
17 de Marzo. Teatro Avanti. Córdoba.

15 de Junio. Sala Fundación Cajasol, Córdoba.

16 de Septiembre. T. Cochera Cabaret, Málaga

10 de Octubre. Sala Ateneo Córdoba, Córdoba

14 de Octubre. Sala Café Málaga, Córdoba

AGENDA

2019
26 de Enero.Teatro de la Sensación, Ciudad Real. 

17 de Marzo 2019. Teatro Avanti, Córdoba. 

23 de Marzo 2019. Teatro Viento Sur,  Sevilla 

30 de Marzo. Casa Chejov, Madrid

13 de Abril. C. Cult. Enrique Morente, Zafarraya

CERTAMENES 
y PREMIOS
Abril 2019. 
 VIII Certamen de teatro “Villa de la Zafarraya”



DIRECCIÓN

Carmen Rey
Licenciada en Arte Dramático por la Escuela 

Superior de Arte Dramático de Córdoba, en 1994, 
tras licenciarse complemento su formación con el 
Curso de Adaptación Pedagógica, Curso sobre 
Federico García Lorca y su época y Cursos de Ballet 
Clásico. Tiene una dilatada carrera como actriz 
que se inicio siendo alumna de la escuela, ha 
formado parte del elenco de diversas compañías 
como	Chalana-Cor,	Uno	Teatro,	PAR,	Trápala	y	La 
Corredera. Actualmente forma parte del elenco de 
la Compañía La Vidriera Teatro, protagonizando 
la obra “Mi nombre es dulcinea”. 

A su carrera como actriz hay que sumar su 
carrera como profesora de teatro desde 1998 
para colegios, universidad y diferentes entidades. 
En 2012 se incorpora al equipo docente en la 
Escuela de Teatro Avanti como Profesora de 
Interpretación y expresión corporal.

Su carrera como directora teatral comienza 
en	 1995,	 un	 gran	 número	 de	 compañías. En 
noviembre del 2017, acepto capitanear la 
compañía Aquí y Ahora teatro, dirigiendo la Obra 
“Las heridas del viento”.



ELENCO

José M. Serrano
Este actor Cordobés comienza su formación 

y carrera al mismo tiempo; en los escenarios, 
desde el 2011 ha sido parte del elenco de 
actores en varias compañías de teatro. En 2016 
complementa su formación en el taller Teatro del 
Gesto de la escuela de Piernario Salerno. 

En compañía La cuarta pared, donde coincide 
con Juan Hidalgo, participando en las obras La 
ratonera, Los ladrones somos gente honrada, 
tres historias de alquiler, caciques; entre otras. 
En la compañía Atardecer con La venganza de 
don Mendo.  Ha participado en programas de 
igualdad, formando parte del elenco de la obra 
Final de entrega de la compañía Triteatras; Y en 
la Compañía La Tarasca (Sevilla) forma parte la 
representación histórica Genius Loci: Caravana 
Hacia Gades.

En abril del 2017 funda junto a Juan Hidalgo la 
compañía Aquí y Ahora Teatro.

Juan Hidalgo
Este actor Cordobés inicia su formación en la 

escuela de Teatro Avanti. Más tarde complementa 
su formación con taller de Artes escénicas 
en	 el	 módulo	 de	 danza-expresión	 corporal	 y	
vulnerabilidad del actor ante la cámara en la 
central de cine con Santi Senso. 

Comienza su carrera en la compañía de la 
escuela	de	teatro	Avanti,	en	los	montajes	Noches	
de amor Efímero, La Fundación, Bar de Lágrimas, 
entre otros, en Musicales como Hairspray y en 
diferentes proyectos audiovisuales.

	 En	 el	 2015	 forma	 parte	 de	 la	 compañía	 La	
Cuarta Pared participando en Los caciques y Los 
ladrones somos gente honrada.

En abril del 2017 funda junto a José M. Serrano 
la compañía Aquí y Ahora Teatro.



CONTACTO
Teléfono:

Jose Manuel Serrano  686 58 69 27
Juan Pérez  627 030 099

Email: 

ayahorat@gmail.com




