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SinopsisSinopsis

Decadencia es una obra cáustica, provocadora, que persigue al público, lo
acorrala y a menudo le obliga a reír por no llorar. Sus protagonistas, dos
parejas formadas por tres aristócratas y un vividor que aspira a sacar
provecho de sus debilidades, son clasistas y racistas, frívolos y
desalmados; son hipócritas, banales y egoístas; actúan como
depredadores; no tienen principios ni límites, aunque sí miedo a que los
miserables a quienes desprecian se junten y los ataquen; su humor es
sarcasmo, su ironía es rabia; son grotescos pero peligrosos y, antes que
nada, son infelices, están vacíos aunque no les falte de nada, y ni sus lujos
ni su lujuria los llenan: a nadie le amarga un dulce, excepto a ellos. No
creen en el amor y cuando forman parejas no lo hacen porque se quieran,
sino porque se necesitan en el mal sentido de la palabra; no se seducen, se
cazan; no se dan, se ponen precio; no se entregan, se venden, transforman
sus cuerpos en una mercancía y sólo llegan al placer a través del dolor, el
abuso y la humillación. Y a la hora de vengar una infidelidad, no descartan
ni desplumar al traidor ni cometer un crimen… Steven Berkoff es un mago
del humor negro y esta obra un espejo y una radiografía: en el primero, se
ve lo que nuestras sociedades ocultan de puertas para dentro; en la
segunda, las enfermedades morales que padecemos. 

                                                                                                Benjamín Prado



Texto del directorTexto del director

Berkoff, Decadencia, y… A bailar.

Ella y él. Y el otro. Y otra.

¿O son ellos mismos y otros al tiempo?... Subvertidos en un juego
travestido de personalidades obscenas y dolientes, impertinentes y
promiscuas. Ellos, depredadores y decadentes: El baile del erotismo
sexualizante y aristocrático. El pozo del esnobismo. El viacrucis laico de la
nadería ofensiva y dominadora.

Ella. Él. La grotesca fiesta del baile sincopado de la desnaturalización de
comportamientos de una clase… tal vez dominadora, elegante y
condenada… ¿A la desaparición? o ¿A la imposición?…
Dos almas nervudas, jugando al satánico o humano o divino juego de la
seducción, el horror, la humillación, el baile somático elegante o terrorífico,
el ronroneo que huele a procacidad.

Brillante y apasionante ejercicio interpretativo de Maru Valdivielso y Pedro
Casablanc en este texto hilarante, que pinza y punza, que hiela la risa y ríe
lo serio. A ritmo de swing, de falsa elegancia, de desfachatez inmensa y de
poderosa atracción.

Ahí está Berkoff y sus ácidas y jocosas a la par que rocosas críticas a las
clases pudientes. Las que pueden. Las que no tienen pudor. Y las que
puden. Si no todos, sí algunos.

Mario Gas
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Nació en Casablanca - Marruecos el 17 de abri l  de 1963. Es l icenciado en Bellas Artes por la

Universidad de Sevil la. 

En 1993 se incorpora al elenco del Teatro de la Abadía de Madrid, donde interpreta, entre otras,

El señor Punti la y su criado Matti  de Bertolt Brecht, por la que fue reconocido por primera vez

en 1998 como mejor actor en los Premios Unión de Actores. En 2013 fue invitado a actuar en el

Théâtre de L’Odeon de París bajo la dirección de Peter Stein. En teatro también cabe destacar

títulos como El Rey Lear  de Wil l iam Shakespeare con dirección de Gerardo Vera o

Ruz/Bárcenas  con dirección de Alberto San Juan; papel por el que recibió el Fotogramas de

Plata al mejor actor de teatro o su últ ima actuación hasta la fecha, Torquemada ,  basado en la

tetralogía de las novelas de Galdós,  dir igido por Juan Carlos Pérez de la Fuente.

En los últ imos años, además de intervenir en series como Cannabis  para Canal Arte France o

Gunpowder  para BBC y HBO, debe su popularidad a personajes televisivos como el arzobispo

Carri l lo en Isabel  y Juan Rueda en Mar de plástico ,  por los que recibió el Premio de la Unión de

Actores y el Premio Ondas al mejor actor de televisión respectivamente. 

En cine destaca su interpretación en la película B  de David I lundain por la que fue nominado a

los Premios Goya y recibió el Premio Sant Jordi de Cinematografía y las más recientes Dolor y

Gloria  de Pedro Almodóvar, Nieva en Benidorm  de Isabel Coixet y Libertad  de Enrique Urbizu.

Pedro CasablancPedro Casablanc



Nació en Madrid en 1964. Estudió interpretación y voz con Cristina Rota, Dina Roth y Concha Doñaque. 

Empezó su carrera profesional en 1985 con el largometraje Sahara, desde entonces ha participado en
numerosas películas entre las que destacan: Los Amantes del Círculo Polar (1998), La gran Vida (2000), La
Caja Kovak (2006) o, Verónica (2017).

En televisión la hemos podido ver en papeles cómicos y dramáticos en clásicos como Este es mi barrio, A
las once en casa, Médico de familia, El grupo, Hospital Central y El comisario.

Tiene una dilatada carrera teatral en la que destaca su trabajo en Las Criadas de Jean Genet, dirigida por
Mario Gas en 2003, por el que obtuvo el premio MAX a la mejor actriz y En el desierto, dirigida por el
coreógrafo y bailarín Chevy Muraday por el que ganó el MAX al mejor espectáculo de danza en 2016.

En 2018 realiza una gira por España y tres temporadas de El Test en el teatro Cofidis Alcázar de Madrid y
se incorpora a la serie Servir y Proteger de TVE

En abril de 2021 Maru comenzará el rodaje de la nueva película de Paco Plaza, Historias para no dormir.

Maru ValdivielsoMaru Valdivielso



Mario GasMario Gas
Actor, actor de doblaje, director de cine y director teatral. Inició su actividad en el mundo teatral
durante su estancia en la Universidad. No llegó a terminar los estudios de Derecho en la Universidad
de Barcelona, iniciando a finales de los años 60 su actividad como director teatral. 
En su faceta como actor de cine destacan más de treinta películas, con algunos directores como
Jaime Camin, Vicente Aranda, Bigas Luna, Luis García Berlanga, Félix Rotaeta, Ventura Pons o
Josep Maria Forn. También destaca a lo largo de su carrera su tarea como doblador, siendo la voz
habitual en castellano de actores como Ben Kingsley, Geoffrey Rush o John Malkovich
A lo largo de toda su carrera, Mario Gas ha dirigido más de cincuenta obras de teatro. Así mismo
también ha hecho de director escénico de producciones operísticas cómo La Traviata o Un ballo in
maschera de Giuseppe Verdi; Madama Butterfly de Giacomo Puccini y L’elisir d’amore de Gaetano
Donizetti. En 1996 fue galardonado con el Premio Nacional de Teatro de Cataluña, por su montaje
teatral Sweeney Todd. En 1998 fue galardonado con el Premio Ciutat de Barcelona de las Artes
Escénicas por sus montajes Guys and Dolls y La reina de belleza de Leenane, y en 1999 con el
Premio Butaca a la mejor dirección teatral por La reina de bellesa de Leenane. En 2004 es
designado director del Teatro Español de Madrid, de titularidad municipal. En el verano de 2009
recibió (ex aequo con el bajo italiano Roberto Scandiuzzi) en Santander el II Premio La Barraca
2008, a las Actividades Escénicas, concedido por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP). Ganador del MAX en 2013 a mejor dirección de escena por Follies. Premio de la 54 edición
del Festival de Mérida por Las troyanas. En 1988: Premios de la Semana de Cine Español de Murcia
(Premio Francisco Rabal) por El placer de matar (1988).

Foto de David Ruano



Benjamín PradoBenjamín Prado
Nació en Madrid en 1961. 

Ha publicado las novelas Raro, Nunca le des la mano a un pistolero zurdo, Dónde crees que
vas y quién te crees que eres, Alguien se acerca, No sólo el fuego, La nieve está vacía, Mala
gente que camina, Operación Gladio, Ajuste de cuentas, Los treinta apellidos; Todo lo carga el
diablo y los libros de relatos Jamás saldré vivo de este mundo y Qué escondes en la mano.
También es autor de los ensayos Siete maneras de decir manzana, Los nombres de Antígona,
A la sombra del ángel y Romper una canción. Su obra poética está reunida en el volumen
Acuerdo verbal. Ha escrito también los libros de aforismos Pura lógica, Doble fondo y Más que
palabras, y junto al músico Joaquín Sabina el tomo Incluso la verdad. Hizo la adaptación de La
hija del aire de Calderón de la Barca, para la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC).
Sus libros han sido traducidos a doce idiomas y publicados en veinticinco países.



Estudió Bellas Artes en la Escuela Massana y Escenografía y Diseño de Vestuario en el Institut del
Teatre ambos en Barcelona.

Ha recibido numerosos galardones por su trabajo en la industria audiovisual como director artístico
y figurinista, entre ellos tres premios Max por Little Night Music, Blak el payaso y Follies. La
Biznaga de Plata del Festival de Cine de Málaga y el premio Gaudí 2010 por la dirección de arte
por el film The Frost. También el premio Ceres del Festival de Teatro de Mérida por el musical
Follies. También tienedos premios Butaca y dos de La Crítica de Barcelona. Entre sus trabajos
destacan: Escenas de un Matrimonio, La Perritchola, Lear, Poeta en Nueva York, Sueño De Una
Noche De Verano. Con Mario Gas colabora entre otras en Madre Coraje, The Full Monty, Lulu,
Muerte de un Viajante, Mahagonny, Las Troyanas, Adiós a la Bohemia, a Electra lesienta bien el
luto, La Orestiada, Caligula, Sócrates Ciceron, Home Boody Kabul, Incendios, Little Night Music,
Follies, La Strada, La Noche de Molly Bloom, Te Quiero eres Perfecto ya te cambiare, Costa
Dancing, Les Caballers de Verona y Casimir y Carolina de Calixte BIeito, deAlbert Boadella, Yo
tengo un tío en América. En el Teatre Lliure Zowi y Jane Eire. Mr. Dalloway con Blanca Portillo en
el Teatro Español. También ha diseñado el vestuario de los musicales Cabaret y West Side Story.
Ha diseñado el vestuario de La Clementina. Además de haber sido el figurinista de El Salto de
Darwin de Natalia Menendez para el Teatro Español. Algunos de sus trabajos en cine son: Little
Ashes de Paul Morrison. Las hijas de Mohamed, Cosas que pasan, El café de la Marina y Vidas
Privadas de Silvia Munt . Gracias por la propina y Lisistrata de Francesc Bellmunt (en la que
además interpreta uno de los papeles protagonistas). La Momyos y Juntos de Mireia Ros. El
Pasajero Clandestino de Agustín Villarongay, Si te dicen que cae de Vicente Aranda entre otras. En
televisión ha colaborado en Pin-Nic, Crímenes, Orden, Happy House y Makinavala. Actualmente ,
compagina sus proyectos de diseño siendo profesor del Máster de diseño de vestuario en la
Escuela de Cine de la comunidad de Madrid.

Antonio BelartAntonio Belart



Nacido en Madrid, estudia electrónica y desarrollando dichos estudios, empieza a trabajar en una
empresa dedicada a la iluminación de espectáculos. A los dieciséis años, ya esta realizando labores
de técnico de iluminación en los mayores eventos musicales y espectáculos en general de España.
A los 19 años es contratado como jefe de iluminación en el Teatro Maravillas de Madrid,
compaginando labores de técnico y realizando diseños de iluminación, en el propio teatro y fuera de
él. Diseña luces para estrenos con autores vivos como Antonio Buero Vallejo (Música Cercana),
siendo afortunado de poder compartir charlas teatrales con autores tan importantes. Desde
entonces compagina las labores profesionales con las de formación continua, realizando cursos
específicos de iluminación de todo tipo, patrocinados tanto en España como en Inglaterra,
formándose, para luego poder impartir dichos conocimientos en teatros nuevos o con materiales
nuevos. Para completar los conocimientos obtenidos como técnico, iluminador y electrónico, se titula
como instalador electricista autorizado. Debido a la formación continua, experiencia y estudios que
complementan un área técnica compleja, le piden asesorar y revisar, instalaciones teatrales, en
España y fuera de ella. 
En el año 2011 le dan el Premio Iluminacion “Rogelio de Eusquiza” de la Asociación de Directores
de Escena por “El estreno de un artista” y “Gloria y Peluca”
En el año 2012 Premio de iluminación del Público BroadwayWorld Spain por “Follies”
En el año 2015 le dan el Premio Iluminación “Rogelio de Eusquiza” de la Asociación de Directores
de Escena por “Enrique VIII y la Cisma de Inglaterra”
Finalista premio iluminación “Rogelio Eusquiza” de la asociación de directores de escena 2014 por
“Black el payaso / I pagliacci”.
Ha trabajado entre otros con directores como: Gustavo Pérez Puig, Mara Regatero, Narciso Ibañez
Serrador, Daniel Veronese, Mario Gas, Ernesto Caballero, Ignacio García. Josep María Flotats, etc.
Con escenógrafos como: Francisco Nieva, Ezio Frigerio, Andrea D’Odorico, Gil Parrondo, etc.
Además de multitud de diseños de iluminación para teatro, realiza diseños para cine (Noviembre de
Achero Mañas) , opera, zarzuela, musicales e incluso campos de futbol de 1ª división.

Paco ArizaPaco Ariza
Francisco Ruiz Ariza



Desde 2005 ha realizado diseños de sonido y en muchos casos compuesto
música original para espectáculos como "Pedro Páramo" de Juan Rulfo
(Focus - 2020), "La Hija del Aire" de Calderón de la Barca (CNTC - 2019), "La
Strada "de F. Fellini / G. Vázquez (José Velasco - 2018)," El Trámite "de
Fernando Trías (Green Lemon - 2018)," Humanos "de Stephen Karam (Focus
- 2018)," El Bufón del Rey Lear " de Felipe Cabezas (Sala Fénix - 2017),
"Incendios" de Wajdi Mouawad (Ysarca SL - 2016), "Interior" de Maurice
Maeterlinck (La Seca - Espai Brossa - 2016), "Julio Cesar" de William
Shakespeare (metaproducción SL - 2013), "Viejos tiempos" de Harold Pinter
(Teatro Español de Madrid - 2012), "Las Troyanas" de Eurípides. Teatro
Español de Madrid - 2008; por este último fue nominado al premio Max en la
categoría de mejor composición musical.

Orestes GasOrestes Gas



Coreógrafa y asesora de movimiento. Formada como baliarina, cantante y actriz en Barcelona, New York y
Londres. Actualmente inmersa en la preparación y ensayos del espectáculo de creación “Amic dilesctíssim”,
como directora y coreógrafa para el próximo Festival de Teatro LOLA de Esparreguera.

Entre sus últimos trabajos como coreógrafa/asesora, destacamos: “La Jaula de las Locas” 2018 dirigido por
Àngel LLàcer, “La tabernera del puerto” dirigido por Mario Gas, "Casi Normales" dirigido por Luis Romero, “Molt
soroll per no res” dirigido por Àngel Llàcer, “Requiem for Evita”, dirigido por Jordi Prat i Coll, " Barcelona"
dirigido por Pere Riera, "Follies" musical dirigido por Mario Gas, “Cruïlles" dirigido por  Luca Silvestrini,
"Goodbye Lola" espectáculo de creación por la Coral de la Passió d'Esparreguera, "El senyor Malaussène al
teatre" dirigido por C. Llàcer , “Merrily we roll along, concierto- presentación del disco de Ignasi Terraza en el
barco Naumón de la Fura dels Baus, el musical, “Adéu a Berlin” dirigido por  Josep Costa, “Romeo i Ofèlia”
dirección de Victor Àlvaro, “El somni de Mozart" dirección El Musical Més Petit

Ha trebajado como intérprete en “Kosmic Kabaret” (dir. X. Morán), en los musicales “West Side Story” (dir. R.
Reguant),”Angels”(dir. R. Reguant), "Guys& Dolls”(dir. Mario Gas), ”Un cop més ...una mica de música” (dir.El
musical Més Petit), ”Monjitas” (dir. R. Reguant), “Adéu a Berlin” (dir. J. Costa), "La filla de la Frau" (dir. David
Sánchez) y en las obras de teatro “Lulu” (dir. Mario Gas), i "Tres sombreros de copa" (dir. V. Alvaro). Ha
intervenido en el espectáculo de creación de danza -teatro de Nigel Charnock (DV8) en La Caldera.

Docente de larga trayectoria, ha trabajado en formación de bailarines, cantantes y actores, en escuelas como
Varium, Institut de teatre de Barcelona, Eòlia de Barcelona, Aules de Barcelona, Escola James Carlès de
Toulouse (Francia),Conservatoire de Danse de Montpellier, Escuela de Teatro Musical Coco Comín, Escuela
de formación Som-hi Dansa de Barcelona.

Aixa GuerraAixa Guerra



Ana GuarnizoAna Guarnizo
De Bogotá – Colombia. Estudió administración de empresas y recursos humanos. Llegó a España en el 2010 donde,
por cosas del destino y de las oportunidades veraniegas, descubrió el mundo del teatro de la mano de Vania
Produccions, donde poco a poco fue descubriendo en sí misma habilidades para desenvolverse entre el caos, las
prisas, los imprevistos. Comprobó que le encanta la vida frenética, que lo suyo, además de estar detrás de un
ordenador, también es hacer lo necesario para sacar adelante un espectáculo. 

Estando ya involucrada en producción, decidió que necesitaba reforzar sus conocimientos generales necesarios de
regiduría para lo cual recibió un curso impartido por Pepa Hernández, regidora del teatro Real, que, junto a la
experiencia adquirida en el día a día le ha servido para desarrollar y mejorar sus habilidades.

TEATRO
VENUS de Víctor Conde (Producción - Gerencia- Regiduría) - UN TERCER LUGAR de Denise Dexpeyroux
(Gerencia- Regiduría) - JAZZ BODAS DE FÍGARO; dir. Paco Mir (Gerencia- Regiduría) - TODAS LAS MUJERES; dir.
Daniel Veronese (Gerencia- Regiduría) - TERNURA NEGRA de Denise Despeyroux (Producción - Gerencia-
Regiduría) - PRINCIPIANTES; dir. Andrés Lima (Producción - Gerencia- Regiduría) - JUNTOS; dir. Juan Carlos Rubio
(Sustitución - utilería) - EL ÉXITO DE LA TEMPORADA de Enric Cambray / Israel Solà (Sustitución regiduría- Madrid)

CINE/TV
VENUS - LA PELÍCULA; dir. Víctor Conde (Ayudante de arte - Regiduría) - LA INMESIDAD Y CARL SAGAN; dir.
Clara Martínez Lázaro (Directora de arte) - TOUTES CES CHOSES QU´ON NE S`EST PAS DITES; dir. Miguel
Courtois (Ayudante de vestuario-España)

OTROS
TOCA PROYECTOS Y DESARROLLOS (Administración)
Empresa dedicada a la administración de servicios técnicos para el espectáculo.

Actualmente se encuentra trabajando simultáneamente en la gira de Principiantes y en la producción de nuevos
proyectos para el año 2022.



Mónica Regueiro

691 07 66 39

Carles Roca

609 83 03 93



Contacto

Charo Fernández

619 400 223

info@traspasoskultur.com

Distribución

Teresa de Juan

 618 34 55 88

cultura@tdjproducciones.com

Distribución en Cataluña, Baleares y Comunidad

Valenciana:

mailto:cultura@tdjproducciones.com

