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Nueva propuesta de la compañía 

gallega Chévere (N.E.V.E.R.M.O.R.E.), 

una alegoría de la construcción del 

Estado-nación español partir de la 

línea del ferrocarril. 

 

El 26 de mayo de 1927, el ingeniero de 

caminos José Fernández-España y 

Vigil murió cuando se precipitó en 

coche por un barranco de A Bouciña 

Redonda, en el municipio de Riós 

(Ourense), mientras trabajaba en el 

estudio del trazado de la variante Sur 

del ferrocarril Puebla de Sanabria-

Ourense. La versión oficial dice que 

fue un accidente causado por la mala 

visibilidad nocturna y la poca 

habilidad del conductor. Lo cierto es 

que, después, se descartó la opción 

Sur y la construcción de la línea del 

ferrocarril se hizo por el Macizo 

Central de Ourense, con un coste 

enorme tanto económico como de 

vidas humanas. ¿Por qué se eligió la 

ruta más cara y más difícil de todas 

las líneas españolas? ¿Por qué se 

http://www.grupochevere.eu/
https://www.teatrelliure.com/es/nevermore
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dejó sin conectar para siempre la 

parte habitada, productiva y fronteriza 

de este territorio? 

 

Para responder estas preguntas, la 

compañía Chévere adapta a la escena 

el formato documental sobre crímenes 

reales y presenta las versiones de la 

historia pasadas de padres a hijos en 

un plató en directo. Una alegoría de la 

construcción del Estado-nación 

español, como si fuese la promesa de 

un tren que no llegó nunca. 

 

Espectáculo estrenado el 25 de julio 

de 2019 en la MIT Ribadavia. 

 

La compañía Chévere recibió el 

Premio Nacional de Teatro 2014, 

otorgado por el Ministerio de Cultura y 

Deportes. 

 

  

https://mitribadavia.gal/
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2014/11/20141126-teatro.html
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Sinopsis 
 

Curva España trata sobre un crimen aparentemente sin resolver, una 

muerte violenta que provoca sospechas e interrogantes sobre sus autores, 

motivaciones y consecuencias. A partir de la existencia de distintas 

versiones sobre el caso, Chévere ha cosido una pieza con múltiples 

lecturas, que habla de los conflictos del presente echando una mirada a los 

errores del pasado.   

 

Una obra que bebe del género policial y la autoficción, ironiza sobre el 

formato documental combinando teatro y cine en directo y funciona como 

una alegoría de la construcción del estado nación español como si fuese la 

promesa de un tren que nunca llegó. Porque a esta zona alejada España 

llegó en forma de mito, y el mito habla de su muerte en una curva. 

 
 

 

 

MÁS INFO 

www.teatrelliure.com/es/

curva-espana  

 

TRÁILER  

www.youtube.com/watch?v=

TGwVT9oBubo  

http://www.teatrelliure.com/es/curva-espana
http://www.teatrelliure.com/es/curva-espana
http://www.youtube.com/watch?v=TGwVT9oBubo
http://www.youtube.com/watch?v=TGwVT9oBubo
https://www.teatrelliure.com/es/curva-espana
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En palabras de la compañía 
 

En los últimos años Chévere realizó una serie de trabajos que exploraron 

las posibilidades del teatro-documento y la memoria colectiva como 

desencadenantes de una ficción teatral (Citizen, Eurozone, Eroski Paraíso, 

N.E.V.E.R.M.O.R.E....). Curva España es un paso más para ahondar en los 

mecanismos narrativos que surgen en la frontera entre la realidad y la 

ficción, entra la historia y la leyenda, entre la pantalla y el escenario. 

 

Como otras veces, partimos de una historia muy local. En esta ocasión se 

trata de un relato que se ha ido transmitiendo oralmente de generación en 

generación entre la gente de la comarca de Verín (Ourense), durante los 

últimos noventa años: la historia de la curva en la que se mató el ingeniero 

José Fernández España en 1927, cuando trabajaba en el trazado ferroviario 

de acceso a Galicia entre Puebla de Sanabria y Ourense. 

 

Curva España trata sobre un crimen aparentemente sin resolver, una 

muerte violenta que provoca sospechas e interrogantes sobre los autores, 

motivaciones y consecuencias. A partir de la existencia de distintas 

versiones sobre el caso, hemos cosido una pieza que bebe del género 

policial, ironiza sobre el formato documental combinando teatro y cine en 

directo y funciona como una alegoría de la construcción del estado nación 

español como si fuese la promesa de un tren que nunca llegó. Porque a 

esta zona apartada y fronteriza España apenas llegó en forma de mito, y el 

mito habla de su muerte en una curva. 

 

Curva España es una adaptación a escena del formato de esos 

documentales sobre crímenes reales que llenan las plataformas de 

contenido audiovisual. El escenario funciona como un plató en el que se van 

ejecutando, grabando y editando en directo las distintas secuencias en las 

que se estructura la historia. Una historia que invita a hablar de la España 

Vaciada, de las consecuencias de la Ley Mordaza sobre la libertad de 

expresión, de la fallida unidad nacional o de cómo la gente construye 

narrativas alternativas a la historia oficial. Se puede describir como una obra 

cinescénica, una autoficción documental o un thriller, sin renunciar a seguir 

haciendo un teatro político que habla de nosotros mismos y de cómo las 

promesas incumplidas del pasado afectan al presente. 

 
Chévere 
 



 
 

7 
 

ENTREVISTA 

Hablando con Xron 
 
 

¿Por qué os interesasteis en la historia de José 

Fernández-España? 

En realidad, nos interesamos por la leyenda de 

la Curva España, que la gente sigue contando 

en la comarca de Verín (Ourense) casi cien 

años después de que un ingeniero se matase 

en una curva de la antigua carretera Vigo-

Villacastín. Llegamos a ella por casualidad, 

como se cuenta en la propia obra. Fue en un 

momento en el que estábamos iniciando un 

nuevo proyecto y la historia encajaba en 

nuestros parámetros de busca: es una historia 

que forma parte de la memoria colectiva de una 

pequeña comunidad, en ella se mezclan 

hechos reales con añadidos que la convierten 

en una especie de leyenda... A poco que 

tiramos de algunos hilos, fuimos descubriendo 

otras implicaciones que añadían interés a la 

historia. La leyenda era una respuesta popular 

a la fallida construcción de la red ferroviaria 

española, y nos permitía establecer un 

paralelismo con la fallida construcción de la 

nación española. Esto nos servía para traer 

aquella historia hasta nuestro presente, 

impactado por la polarización política y el 

resurgimiento de un discurso de odio que 

impone una visión unilateral de la unidad de 

España, como si no hubiese otras opciones 

para pensar este país. Contar en el escenario 

la leyenda de la muerte de un ingeniero que se 

apellidaba España es una forma muy nuestra 

de intervenir ese debate intoxicado sobre la 

intocable unidad de la patria española. 

 

 

¿Cómo fue el proceso de documentación e 

investigación?  

Después de comprobar que la leyenda de la 

curva estaba aún muy viva entre la gente de 

Verín, iniciamos un trabajo de investigación 

sobre algunos temas que fueron aflorando 

rápidamente: el proceso de construcción de la 

red ferroviaria española, arropado en una 

corrupción sistemática que implicó hasta la 

familia real española; el impacto de la 

industrialización y de las tensiones sociales y 

culturales generadas por la llegada del 

capitalismo a lugares como esta zona fronteriza 

entre Ourense y Zamora; el descubrimiento de 

una obra tan interesante como la de Eloy Luis 

André, uno de esos cadáveres que el 

franquismo dejó pudrirse en los estantes más 

olvidados de las bibliotecas; profundizamos en 

la familia del ingeniero muerto, que resultó ser 

la propietaria de La Voz de Galicia, unos de los 

medios de comunicación más poderosos de 

Galicia en los últimos cien años... Después nos 

instalamos en la Biblioteca Pública de Verín 

durante unos días e hicimos un llamamiento a 

la gente para que nos contase su versión de la 

leyenda de la Curva España. Grabamos 

entrevistas con unas treinta personas y 

hablamos con algunas más, recogimos 

documentos y visitamos la curva en la que se 

mató España, en una carretera completamente 

abandonada. 

 

¿Qué hay de documental y qué hay de ficción 

en la propuesta?  

Todos los materiales que utilizamos son 

documentales, porque son el resultado de una 

investigación y los hemos recogido 

directamente de las fuentes. Además, en la 

obra se muestran muchos documentos reales y 

se proyectan algunas de las declaraciones de 

las personas entrevistadas. Incluso nosotros 

mismos nos hemos convertido en sujetos 

documentales al incorporar en la obra el propio 

proceso de investigación realizado. Lo que hay 

de ficción es el supuesto de partida: que se nos 

ha investigado a nosotros por negar la unidad 

de España y atacar los símbolos de la patria al 

hacer esta obra. Pero esto es algo que está 

pasando, aunque no fuese a nosotros, como 

hemos visto recientemente en tantos casos de 

cómicos, músicos o cantantes. Y también hay 

una parte que se podría entender como ficción 

en el final de la obra, en la que hemos 

distorsionado algunos materiales reales para 

entrar en el juego del fake, del falso 

documental, una herramienta que nos ha 

interesado mucho usar en esta pieza. 

 

 

Contáis que la pieza ironiza sobre el género 

documental ¿En qué sentido?  
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Nuestro acercamiento a lo documental siempre 

ha tenido un componente de ironía, sobre todo 

si lo consideramos un género, pues al final si 

esto nos gusta es porque hay algo que nos 

divierte. También es una forma de mostrar 

nuestra propia incredulidad, vamos, que no nos 

creemos esto del teatro documental como algo 

serio y trascendente. Y también hay ironía por 

lo que tiene de juego narrativo adoptar un 

enfoque documental. Porque en ningún 

momento estamos tratando de descubrir la 

parte oculta de un hecho relevante o revelando 

nuevos datos sobre un acontecimiento 

impactante. Curva España habla de una 

historia muy pequeña y muy localizada en el 

tiempo y en un lugar, como ya habíamos hecho 

en Eroski Paraíso. Pero en este caso tratamos 

lo documental como si fuesen las piezas de 

una historia de detectives. Es como si 

quisiéramos hacer pasar esto por una obra de 

teatro documental, cuando en realidad 

sabemos que es un cuento policial. 

 

 

Estáis celebrando los 35 años de actividad 

como compañía. ¿Cuál será el próximo 

proyecto de Chévere?? 

En estos últimos meses nos hemos detenido un 

poco en el tiempo al darnos cuenta de que 

llevamos ya treinta y cinco años dedicados a 

esto. Hemos elaborado un libro que recoge 

nuestro testimonio en forma de autobiografía 

dialogada. Estamos tratando de ir más 

despacio. N.E.V.E.R.M.O.R.E., la obra sore la 

catástrofe del Prestige que estrenamos en 

2021 y que se presentó en Barcelona en enero 

de este año, está funcionando muy bien y se 

mantendrá en gira en 2023. Y estamos 

empezando a trabajar en un nuevo proyecto 

para 2024, una cosa muy distinta, más 

pequeña, a partir de los textos publicados por 

Helen Keller en revistas de sindicatos y 

organizaciones socialistas hace ahora cien 

años. 
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La crítica ha dicho...  
 
 

“Chévere ha creado esta pieza dando un paso más en ese estilo no lineal y mestizo que 

utiliza, desde siempre, la veterana compañía, y ahondando en las posibilidades de jugar 

con una historia, sin representarla, sino ofreciéndonosla desde perspectivas múltiples. La 

combinación de teatro y cine en directo, el tránsito del teatro documento al teatro 

documental y esa indagación sobre la necesidad por la que surgen las leyendas 

populares, como la de la “curva España”, dan como resultado un espectáculo de una 

singularidad explosiva. Explosiva porque se adentra en territorios olvidados y marginales, 

como esa zona apartada y fronteriza, en la comarca de Verín, Xinzo, Vilardevós. En los 

territorios del control y la censura respecto a las narrativas diversas, alternativas y 

disidentes. En el desentrañamiento alegórico de cómo se construye un estado nación, 

que, a día de hoy, sigue siendo problemático. Todo ello desde una historia muy local, 

dando cabida a las voces de personas anónimas, encajando piezas ficticias con piezas 

recogidas de la ficción popular y montadas sobre datos “reales”. Hasta ese punto en el que 

lo real se confunde con lo inventado y lo inventado da pie a lo real. Y todo ello animado 

desde un substrato cómico muy sutil y empático. Curva España es un atrevimiento que 

nos invita a jugar, a fabular, y a repensar el terreno que pisamos.” 

 

Afonso Becerra, Artezblai, julio 2019 

 

 

 

 

ARTÍCULO ENTERO 

www.artezblai.com/curva-

espana-chevere  

 

 

“Una obra inteligente, honesta y arriesgada. Inteligente porque sabe moestrar un juego 

sobre ficción y realidad, teatro y cine, pasando del conocido teatro documento a la 

retrospectiva en directo de un documental teatral. Curva España continúa y supera las 

experiencias de hibridación hechas con la trilogía Citizen, Eurozone y Eroski Paraíso. Me 

parece una manifestación innovadora de “cine expandido” que busca las conexiones entre 

storytelling (las leyendas), nación y estado. Es necesario destacar el alto grado de 

HONESTIDAD de esta obra metadiscursiva, desde el respeto, pese al sutil montaje, por 

los testimonios, hasta una brillante propuesta de autoficción. Curva España es una 

declaración de intenciones ARRIESGADA sobre un cuarto poder aquí convertido en 

“quinta pared” de la pantalla para que asumamos la posible y constatada perversión de los 

medios de comunicación que son un aparato represivo del estado.” 

 

Fabrice Corrons, investigador i profesor de la Université Toulouse Jean Jaurès, julio 2019 

 

 

 

 

CRÍTICA ENTERA 

twitter.com/FCorrons/status

/1154855505615101952  

 

http://www.artezblai.com/curva-espana-chevere
http://www.artezblai.com/curva-espana-chevere
https://twitter.com/FCorrons/status/1154855505615101952
https://twitter.com/FCorrons/status/1154855505615101952
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"Curva España, thriller documental sobre la construcción de la línea férrea entre Puebla de 

Sanabria y Ourense y el accidente mortal sufrido en 1927 por su ingeniero jefe, resucita en 

el espectador preguntas que un día se hizo y siguen a la espera de respuesta. Chévere, 

compañía compostelana especialista en meter el dedo en la llaga (o en el ojo, a falta de 

aquella), hace esta vez cabriolas sobre un cable tendido entre realidad y ficción. En esta 

obra, Chévere se pregunta qué es cierto y qué falso en cualesquiera relatos oficiales, pero 

el público sale preguntándose lo mismo respecto a lo que acaban de contarle. El coloquio 

celebrado tras la función del sábado aclaró este extremo: debería hacerse siempre.” 

 

Javier Vallejo, El País, marzo 2020 

 

 

 

 

ARTÍCULO ENTERO 

elpais.com/cultura/2020/03/11/bab

elia/1583912868_258588.html  

 

 

 

“El humor inteligente, la socarronería y el acercamiento a una historia local, pero con clara 

proyección nacional e internacional, vuelve a conquistar Madrid de la mano del grupo 

gallego de agitación teatral Chévere (Premio Nacional de Teatro 2014). Curva España 

mezcla sabiamente el teatro-documento y la memoria colectiva para acabar construyendo 

un thriller local en forma de ficción teatral. Al espectador le resulta muy difícil trazar esa 

línea de separación entre la historia real y la leyenda forjada a lo largo de cien años. Y esta 

es, precisamente, la genialidad de un montaje verdaderamente interesante, envolvente, 

delicioso y arrollador en el que se mezcla el teatro, el documental grabado y la proyección 

en directo de lo que está sucediendo sobre el escenario. La propuesta es un placer para 

todos los sentidos, empezando por el de la inteligencia porque son muchos los datos, las 

capas, los niveles de la ficción que se manejan y eso exige del espectador una atención 

constante y un no bajar la guardia en los 90 minutos de duración del espectáculo. El 

montaje, desde luego, es hipnótico, embelesante, divertido, ágil, magnético, fascinante y 

constituye todo un brillante ejercicio de teatro documental montado delante de las narices 

del espectador con una maestría innegable. Absolutamente imprescindible.” 

 

José Miguel Vila, Diario Crítico, marzo 2020 

 

 

 

ARTÍCULO ENTERO 

www.diariocritico.com/teatro/

curva-espana-critica  

 

 

https://elpais.com/cultura/2020/03/11/babelia/1583912868_258588.html
https://elpais.com/cultura/2020/03/11/babelia/1583912868_258588.html
http://www.diariocritico.com/teatro/curva-espana-critica
http://www.diariocritico.com/teatro/curva-espana-critica
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“El género policial como método de enconrar una verdad no está muy lejos de cierto 

documentalismo, y Curva España explora ese territorio de intersección entre el thriller y el 

teatro documento para construír un relato que ofrece algunas verdades, algunas ficciones 

y mucho material para desenmascarar certezas erigidas desde la manipulación. En ese 

laberinto de espejos en el que los reflejos nunca son fiables, Chévere juega con 

honestidad y humildad, dejándole al público el papel de detective que establece cómo 

sucedieron los hechos. No juega con la sorpresa de los resultados, sino que muestra los 

procesos que condujeron a elos. Como un bue protagonista de novela negra, se fija más 

en el móvil que en el asesinato en sí mismo. De hecho, el ingeniero España podría 

llamarse MacGuffin, y la historia no cambiaría demasiado. Ni la Historia, que es de lo que 

realmente habla Curva España.” 

 

Manuel Xestoso, Erregueté revista galega de teatro, julio 2019 

 

 

 

 

ARTÍCULO ENTERO 

erreguete.gal/2019/07/30/

curva-espana/  

 

 

 

“La impagable e imprescindible compañía teatral gallega, con la leyenda popular sobre 

una muerte buscada o hallada en una carretera de Ourense, patria del astur-galego Feijoo, 

desentraña y nos muestra en un absorbente y narrativo montaje teatral la mentira de las 

verdades y la verdad de las mentiras. Con este su teatro crítico, de altísimo valor artístico e 

intelectual, en medio de un guirigay de soportes comunicativos nos contamos la 

incomunicación espacial, temporal y personal. Y de paso recordamos el poder de los 

relatos del centro y el noroeste ibéricos, su magisterio.” 

 

José María Caso, Hoy por Hoy, cadena SER, octubre 2020 

 

 

 

https://erreguete.gal/2019/07/30/curva-espana/
https://erreguete.gal/2019/07/30/curva-espana/
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Sobre la historia 
El 26 de mayo de 1927 el ingeniero de caminos José Fernández-España y Vigil 

murió al precipitarse por un barranco el automóvil que conducía, en el lugar de 

Bouciña Redonda, parroquia de O Navallo, ayuntamiento de Riós (Ourense), 

mientras trabajaba en el estudio del trazado de la variante sur por Verín del 

ferrocarril Puebla de Sanabria-Ourense. Poco después de la muerte del 

ingeniero, se descartó la opción sur por Verín y las obras de construcción de la 

línea ferroviaria se desarrollaron durante los siguientes treinta años por el 

Macizo Central Ourensán, con un enorme coste tanto económico como de 

vidas humanas, prolongando el atraso y aislamiento de amplias zonas de 

Galicia. 

 

¿Por qué se optó por el trazado más caro y difícil de todas las líneas 

españolas? ¿Por qué se dejó para siempre sin conectar la parte habitada, 

productiva y fronteriza de este territorio? Para dar respuesta a estas preguntas 

nunca formuladas, las gentes de Verín y comarca fueron construyendo un 

relato alternativo alrededor de la muerte del ingeniero España. Una leyenda 

que ahora puede actuar como un contraembrujo para desmontar la historia 

oficial y desvelar cómo se construye un país. 

 

Curva España es la historia de una investigación sobre un suceso del pasado y 

sobre sus implicaciones en el presente. Un suceso real que tuvo un impacto 

directo limitado a una pequeña comunidad de la Galicia interior, pero en el que 

se desvela el modo en que se vertebró el estado liberal español durante los 

siglos XIX-XX, en paralelo a la construcción del ferrocarril. 

 

A partir de la existencia de distintas versiones sobre el caso, contamos la 

historia de la muerte del ingeniero España elaborando una narración escénica 

que bebe del género policial, adopta el formato de un documental y funciona 

como una alegoría de la construcción del estado-nación español como si fuese 

la promesa de un tren que nunca llegó. Porque España llegó en forma de mito, 

y el mito habla de su muerte en una curva alejada. 

 

En este nuevo cruce de realidad y ficción sobre el escenario el objetivo no es 

representar lo real recreando situaciones del pasado, sino hacer que la 

representación en sí misma sea real. Una representación que integra una 

narrativa cinematográfica documental construida en directo a partir de la 

mezcla de escenas filmadas en tiempo real a la vista del público con actores y 

entrevistas grabadas con personas reales. 

 
 
 

 

 

MÁS INFO LÍNEA  

ZAMORA-OURENSE- 

SANTIAGO-CORUÑA 

www.inorde.com/wp-
content/uploads/2016/09/
estaciones-panel2.pdf  

http://www.inorde.com/wp-content/uploads/2016/09/estaciones-panel2.pdf
http://www.inorde.com/wp-content/uploads/2016/09/estaciones-panel2.pdf
http://www.inorde.com/wp-content/uploads/2016/09/estaciones-panel2.pdf
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Fuente: Dramatico.mcu.es  

 

BIOGRAFÍA 

Chévere 

compañía 
 
Chévere es una compañía de agitación teatral con más de 30 años de trabajo a 

sus espaldas, que ha sabido mantener con naturalidad una propuesta de 

creación propia tan irreverente como genuina y un sólido compromiso social, 

político y cultural. En 2014 Chévere recibió el Premio Nacional de Teatro.  

 

Desde 1988 Chévere ha actuado en cientos de pueblos y ciudades de toda 

Galicia, España, Portugal y otros países europeos, latinoamericanos y 

africanos. Ha hecho espectáculos de muy diferentes estilos y formatos y ha 

trabajado en espacios poco convencionales: en la calle, en barcos, 

aeropuertos, carpas de circo, escaparates, ríos, puertos, radios, bares, aules, 

etc. Usando el humor como filosofía, la risa como expresión y el pensamiento 

crítico como herramienta, sus obras confrontan en el escenario los debates del 

presente con la memoria de un pasado reciente, documentándolo 

escénicamente con un lenguaje contemporáneo accesible a públicos muy 

diversos. Algunos de sus trabajos han sido: Curva España (2019), Eroski 

Paraíso (2016), As Fillas Bravas (2015), Ultranoite no País dos Ananos (2014), 

Eurozone (2013), la triolgía Citizen (2010-2011) o Testosterona (2009).  

 

Chévere crea la Nave de Servicios Artísticos-Sala Nasa en 1992, un espacio 

cultural independiente situado en la ciudad de Santiago de Compostela, 

ocupándose de la dirección artística hasta su cierre a finales de 2011. Allí 

mantiene su cuartel general durante 20 años, sirviendo de soporte a infinidad 
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de proyectos escénicos, grupos, autores que representan la creación más 

arriesgada de este período en Galicia, España y Portugal.  

 

A comienzos del siglo XXI Chévere diversifica su teatro de operaciones, 

coproduciendo proyectos audiovisuales como Pepe O Inglés (serie emitida en 

la televisión), Crebinsky (largometraje), A Viaxe dos Chévere (documental) y 

Eroski Paraíso o filme (versión cinematográfica de la obra de teatro). 

Ejecutando innovadores proyectos de creación en internet como Amores 

Prohibidos 2.0 (2012), junto a un grupo de adolescentes. Y, convirtiendo su 

teatro en una herramienta de divulgación, sensibilización y comunicación 

transversal a muchos sectores de la sociedad (divulgación científica, promoción 

del pequeño comercio, sensibilización sobre temas de igualdad y violencia 

machista o inclusión social).  

 

Entre 2012 y 2019, Chévere desarrolla un proyecto de residencia teatral en el 

Ayuntamiento de Teo (A Coruña), un modelo experimental de relación público-

privado, implicándose en un entorno local para mejorar el uso de los espacios 

públicos, favorecer la estabilidad laboral de los profesionales del teatro y 

capitalizar el prestigio y el know how de una compañía como Chévere en 

beneficio de la comunidad que la acoge. En 2015 la compañía pone en marcha 

la Berberecheira, una iniciativa de custodia del territorio teatral para sembrar 

proyectos escénicos de gestión colectiva, un laboratorio de creación sostenido 

en redes estables de cooperación. Se han incubado tres proyectos de teatro 

documental y autobiográfico: Goldi Libre (2016), de César Goldi, sobre el 

movimiento de insumisión; Salvador (2017), de Borja Fernández, sobre el 

impacto de la emigración en la familia; Anatomía dunha serea (2018), de Iria 

Pinheiro, sobre la violencia obstétrica.  

 

En los últimos años Chévere ha intensificado su trabajo de creación de 

ficciones sonoras. Desarrolla una investigación sobre las posibilidades de las 

narrativas espaciales, usando la comunicación sonora a través de dispositivos 

digitales y auriculares para realizar visitas y paseos ficcionados por barrios, 

pueblos, centros históricos, edificios singulares y espacios naturales, 

adaptados a usos turísticos (audioguías ficcionadas).  

 

  
 

 

 

MÁS INFO 

www.grupochevere.eu  

  
 

 

http://www.grupochevere.eu/


 
  

15 
 

 

Fuente: Chévere  
 

BIOGRAFÍA 

Xron 

dramaturgia y dirección 
 
Vigo, 1965. Se integra en el Grupo Chévere en 1988, participando desde 

entonces en todos los proyectos de la compañía. Realiza labores de creación 

de textos, producción teatral, interpretación, dramaturgia y dirección artística y 

escénica. Los últimos trabajos hechos son: Curva España (2019), Divinas 

Palabras Revolution (2018), Anatomía de una sirena (2018), Eroski Paraíso 

(2016), Goldi Libre (2016). En 1992 participa en la creación de la Nave de 

Servizos Artísticos-Sala NASA, ocupándose de la gerencia y dirección artística 

hasta 2011. Fue miembro de la junta directiva de la Red de Teatros Alternativos 

(1999-2003), de Escena Galega (2015-2018) y del Consello Asesor do Centro 

Dramático Galego (2006-2009). Formó parte del Colectivo Burla Negra y de la 

Plataforma Nunca Máis, participando en la creación y desarrollo de proyectos 

de agitación cultural como O País de Nunca Máis, Foro Negro da Cultur y Hai 

que botalos. En 2010 participa en la creación de la plataforma digital de 

contenidos culturales Redenasa.tv. Dirigió el programa de residencia teatral de 

Chévere en Teo (2012-2019) y el laboratorio de creación escénica A 

Berberecheira (2016-2020). 
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Fuente: Chévere  

 

BIOGRAFÍA 

Patricia de Lorenzo  

intérprete 
 

A Coruña, 1971. Inicia su trayectoria profesional en 1990. Desde entonces trabaja de 

forma continua en diferentes disciplinas como teatro, música, doblaje y audiovisual. En 

1994 se incorporó al grupo Chévere, donde además desarrolla otras labores de 

dirección, administración, producción y gestión de la compañía. Participó como actriz 

en todos los montajes del grupo Chévere desde 1994, destacando su trabajo en Annus 

Horríbilis, Ana Pudor, Rio Bravo 02, Testosterona, Citizen, Eurozone, Ultranoite no País 

dos Ananos, As Fillas Bravas, Eroski Paraíso, Divinas Palabras Revolution o Curva 

España. También trabajó en obras de otros grupos como Tristáns (A Cappella o 

Muelte, 2000), Teatro do aquí (Rastros, de Roberto Vidal Bolaño, 1998), Moucho Clerk 

(O roixinol da bretaña, dirigida por Quico Cadaval, 1993), Centro Dramático Galego (Un 

refaixo para a Celestina, 1993; O incerto sr. Don Hamlet, de A. Cunqueiro, 1991 o 

Yerma, de F. García Lorca, 1990), Pifano (Tatuaxe, 1992) o Elsinor Teatro (A canción 

do deserto,1989).  

 

Entre otros galardones, ha merecido: Premio Mestre Mateo 2020 a Actriz 

Protagonista por Eroski Paraíso, Premio Xoglaresa de Outono 2019 concedido 

por FIOT de Carballo por la trayectoria artística, Premio Mellor Actriz 

Protagonista FETEGA, O Carballiño por Eroski Paraíso, 2018, Premio María 

Casares Mellor Actriz Protagonista 2017 por Eroski Paraíso, Premio María 

Casares Mellor Actriz Secundaria 2014 por Eurozone, Premio María Casares 

Mellor Actriz Protagonista 2012 por Citizen, Premio Maruxa Villanueva a la 

trayectoria artística 2013 o Premio Mellor Actriz Protagonista FETEGA 1999 O 

Carballiño por Rastros.
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Fuente: Chévere  

 

BIOGRAFÍA 

Miguel de Lira  

intérprete 
 
Carnota, 1964. Miembro fundador del Grupo Chévere en el año 1987. Como 

actor trabajó en teatro y cine bajo la batuta de directores como Mario Gas, 

José Luis Cuerda, Hannes Stöhr, Alejandro Marzoa, Alfonso Zarauza, 

Roberto Vidal Bolaño, John Eastham, Enrique Urbizu, Erick de Bon o Xesús 

Ron. En 1992 participó en la creación de la Sala NASA. En 1998 se 

convirtió en uno de los actores más populares de la historia reciente de 

Galicia gracias a su personaje en la serie de televisión Mareas Vivas. 

Algunos de sus trabajos más reconocidos en Chévere son: Río Bravo 

(1990), Big Bang (1992), Annus Horribilis (1994), Máquina Total (1994), 

hero.es (1999), Tentacular (2006), Citizen (2011), Eurozone (2013), Eroski 

Paraíso (2016), Ultranoites (1993-2018) y Curva España (2019).  
 

En estos más de treinta años de actividad escénica y audiovisual, ha 

participado en tareas de interpretación, guion, dirección y producción. 

También es el alma promotora de eventos como O Festórreo de Lira. 
 

Entre sus reconocimientos: Premio Mestre Mateo Mejor Actor Protagonista 2020 por 

Eroski Paraíso, Premio Maruxa Villanueva 2020, Premio de Honor 2019 FETEGA O 

Carballiño, Águila de Oro 2019, Aguilar Film Festival, Aguilar de Campoó,Premio 

Xograr de Outuno 2017 FIOT Carballo por su trayectoria artística o Premio Pedigree 

Festival de Cans 2017 por su trayectoria artística y compromiso social. 
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BIOGRAFÍA 

Lucía Estévez 

realización en directo 
 

Directora audiovisual gallega interesada en el trabajo actoral en la ficción. 

Estudia Comunicación Audiovisual en la Universidad de Vigo y en la UCP de O 

Porto, donde profundiza en el campo artístico‐plástico con una beca Erasmus. 

 

Su interés como creadora se centra en la danza y en el movimiento dentro de 

escena y en la dirección actoral. Desde que termina sus estudios en 2016, 

trabaja con diferentes productoras audiovisuales (Mod Producciones, Frida 

Films, Voz Audiovisual, Esnatu Zinema, Cósmica Producións) y compañías 

teatrales gallegas (Incenciaria, Eme2, A Quinta do Cuadrante, La Quintana 

Teatro, Grupo Muxicas).   

 

Entra en contacto con Chévere en el proyecto Curva España, primero para 

documentar el proceso de trabajo de campo y posteriormente para entrar en 

escena y hacer en directo la realización de la historia.  

 
Premio CREA 2019 Mejor Dirección por el cortometraje Arrolo. Premio a la 

Producción en Carballo Interplay 2019. Mención especial del jurado Festival M 

de Cine de Meira 2018. Premio María Luz Morales 2018 por el videoensayo 

Muller Personaxe. Mejor cortometraje y Premio del Jurado de Festival We are 

Ads 2016 por Change de Tune. 

 

 

 

BIOGRAFÍA 

Leticia T. Blanco 

realización en directo 
 

Combina los estudios en Barcelona con trabajos en rodajes para TV3 como Pop 

Ràpid o en películas de Ventura Pons. Entra a formar parte del equipo de video 

en MANGO. En 2016 vuelve a Galicia, donde desarrolla su actividad como 

asistente técnica en rodajes, así como postproducción de imagen para cine y 

publicidad. Además, trabaja como fotógrafa freelance para varios medios y 

proyectos. 

 

Entra en contacto con Chévere a raíz de ver el espectáculo Eroski Paraíso 

(2016), incorporándose en el equipo de Curva España (2019) haciendo la 

realización en directo en escena. 
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Ficha artística 
 

INTÉRPRETES 

Patricia de Lorenzo 

Miguel de Lira 

Lucía Estévez 

Leticia T. Blanco 

 

TEXTOS 

Xron, Manuel Cortés, Miguel de Lira y 

Patricia de Lorenzo 

 

ESPACIO ESCÉNICO 

Chévere 

 

VESTUARIO 

Renata Uzal 

 

ILUMINACIÓN 

Fidel Vázquez 

 

SONIDO 

Xacobe Martínez Antelo 

 

AUDIOVISUALES 

Lucia Estévez, Leticia T. Blanco y Laura 

Iturralde 

 

VÍDEO 

Lucía Estévez 

 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

Patricia de Lorenzo 

 

JEFA DE PRODUCCIÓN 

Inés Portela 

 

GRÉFICA 

Óscar Villán e Iván Suárez 

 

COMUNICACIÓN 

Xana García 

 

DISTRIBUCIÓN 

Crémilo Carlos Carbonell 

 

COPRODUCCIÓN 

Chévere, Teatros del Canal y Mostra 

Internacional de Teatro de Ribadavia 

 

CON EL APOYO DE 

AGADIC Agencia Galega das Industrias 

Culturales y la Xunta de Galicia 

 
Información práctica
 

HORARIO 

Mc. - S. 20.00 h 

S. 17.00 h y 20.30 h 

D. 18.00 h 

 

DURACIÓN 

1 h 35'  

 

ESPACIO 

Gràcia 

 

IDIOMA 

En gallego y castellano. Sábado por la 

noche, en gallego 

PRECIO 

10 € - 29 € 

 

ACCESIBILIDAD 

Asistencia auditiva a través del móvil 

 

Viernes accesibles 

09/12 audiodescripción 

16/12 sobretítulos adaptados 

 

EDAD RECOMENDADA 

A partir de 13 años 
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Sala de prensa 

 
Para descargar todos los materiales 

informativos (dossiers, notas de 

prensa, videos, fotos) o tener 

acceso a material de referencia 

(listas de reproducción, etc.)  

 

 
 
 

 
www.teatrelliure.com/es/
sala-de-premsa-curva-
espana   
 
 
 
 

CONTACTO PRENSA 

Mar Solà 

M. 675 449 886 

premsa@teatrelliure.com  

 

  

 
  
 
 
 
 

tel:675449886
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://instagram.com/teatrelliure
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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https://www.teatrelliure.com/es/

