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La formación gallega Grupo Chévere, 
con 30 años de experiencia siguiendo 
el sólido compromiso social, político y 
cultural que la define, quiere 
comprobar si la inmensa marea negra 
que provocó el hundimiento de la 
petrolera liberiana Prestige ante las 
costas gallegas del noviembre de 2002 
fue alguna cosa más que una 
catástrofe ecológica. 

N.E.V.E.R.M.O.R.E. estrena la 
programación del 2022 del Teatre 
Lliure de Montjuïc en Barcelona, 
después de estrenar con gran éxito en 
el Centro Dramático Nacional de 
Madrid. 
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Sinopsis 
 
N oviembre 2002. El Prestige, otro viejo petrolero cargado con fuel pesado, 
lanza un S.O.S. en medio de un fuerte temporal, a 28 millas de Cabo 
Fisterra. Durante seis días es remolcado sin un destino cierto, vertiendo su 
carga al mar, y al séptimo día se hunde a más de 3.000 metros de 
profundidad. Sucesivas mareas negras llegan a la costa de Galicia. Otra 
vez. Otra catástrofe. Después del último día del mes, miles de personas que 
han sabido escuchar el mar en medio de aquel sobrecogedor silencio 
impuesto a las olas por el chapapote, gritan juntas: ¡Nunca Máis! 
 
Marzo 2020. Estamos buscando la historia para un nuevo espectáculo y se 
declara el Estado de Alarma. Poco después, en los peores momentos de la 
pandemia de la COVID-19 y ante la falta de medios, algunos hospitales de 
la costa gallega lanzan un llamamiento a la desesperada por si alguien 
conserva material del Prestige. Enseguida afloran miles de trajes, gafas, 
guantes y mascarillas usadas para combatir la marea negra. Se guardan 
todavía. Para cuando venga la siguiente. Esta vez no llega por mar. No 
mancha. No huele. Pero los trajes sirven igual, porque sospechamos que el 
culpable es el mismo. Nos preguntamos qué une aquello con esto. 
 
Abril 2020. Alguien nos dice que ha aparecido una caja sin abrir con 
material procedente del encierro que un grupo de activistas de la Plataforma 
Contra a Burla Negra mantuvo en la Casa da Cultura de Laxe, un pequeño 
pueblo de la Costa da Morte (Galicia), entre el 25 y el 30 de noviembre de 
2002, solo una semana después del hundimiento del Prestige. Es la caja 
negra de la catástrofe. 
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Enero 2021. Conseguimos abrir la caja y no nos queda otra que contar lo 
que hemos encontrado dentro, aunque no sirva para entender qué une 
aquello con esto. 
 

 
 
 

 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/nevermore 
 

 
TRÁILER 

https://www.youtube.com/watch?v=N-dONMHm7sQ   
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En palabras de la compañía
 

 
Empezamos a idear este trabajo en marzo de 2020. Cuando la llegada de 
un virus nos demostró que todo se puede cambiar. Que el mundo se puede 
parar. Y nos dimos cuenta de lo rápido que lo habíamos olvidado. Un año 
después comprobamos el enorme esfuerzo que se está haciendo para que 
todo vuelva a ser como antes. Y lo fácil que es dejarse convencer otra vez. 
Así que decidimos contar una historia para no olvidar tan fácilmente que las 
cosas pueden ser de otra manera. La hemos llamado N.E.V.E.R.M.O.R.E. 
 
N.E.V.E.R.M.O.R.E. es la respuesta indescifrable que el cuervo del poema 
de Poe da una y otra vez a las preguntas de un hombre que perdió lo que 
más quería. N.E.V.E.R.M.O.R.E. podría ser un S.O.S. emitido a la 
desesperada en el código internacional de señales marítimas. O el acrónimo 
de una gran corporación que sabe que hay sitios con gente que se pueden 
sacrificar para que todo siga funcionando como hasta ahora.  
 
Para nosotros N.E.V.E.R.M.O.R.E. es una forma de acudir a la memoria 
colectiva de uno de esos pueblos que se podrían borrar del mapa sin que 
pase nada. Un pueblo que, sin embargo, en diciembre de 2002 hizo suyo el 
grito del cuervo y no se dejó convencer por las mentiras de aquellos que 
aseguraban que todo volvería a ser como antes. Contar esta historia es 
además un conjuro para deshacer el hechizo que sigue rodeando la 
catástrofe del Prestige, convertida en una metáfora extrañamente perfecta 
de esa cultura del petróleo que nos impide ver qué hay más allá de la 
catástrofe, como si no pudiésemos habitar otro lugar que no sea ese. Como 
si no fuese posible encontrar un rinoceronte gris dentro de una caja negra.  
 
 
Grupo Chévere 
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ENTREVISTA 

Hablando con Xron: 
 
N.E.V.E.R.M.O.R.E. es un espectáculo de 
teatro documental verbatim… ¿Qué es y a 
quiénes se da voz? 

Por un lado, se da voz a una serie de 
personas que en 2019 fueron entrevistadas 
por la investigadora cultural María Bella para 
formar parte del Arquivo Vivo Unha Gran 
Burla Negra, dedicado a mantener la memoria 
de la catástrofe del Prestige. Se trata de 
personas que vivieron en primera línea la 
catástrofe y que hacen memoria 17 años 
después. Nosotros accedimos a estas 
entrevistas y trabajamos con una docena de 
ellas durante los ensayos. Al final, en la obra 
han quedado 6 testimonios: una vecina de 
Muxía; un voluntario alemán que llegó en 
noviembre de 2002 a Costa da Morte y se ha 
quedado allí hasta hoy; un marinero de la Ría 
de Arousa que participó en la épica defensa 
de la ría frente al chapapote; un marino 
mercante de un pueblo de Costa da Morte 
que navega por todo el mundo; un profesor 
de secundaria que participó en la 
organización de una cadena humana en la 
costa con 40.000 estudiantes de todos los 
centros públicos de Galicia; y una mujer de 
Camariñas que en aquel entonces era 
parlamentaria. Por otro lado, se usan una 
serie de grabaciones hechas desde la torre 
de control de tráfico marítimo de Fisterra y 
otras de la delegación del gobierno durante el 
mes de noviembre de 2002, que formaron 
parte del sumario del juicio del Prestige, 
celebrado en A Coruña entre 2012 y 2013. 
Ahí escuchamos al personal de la torre de 
control de Fisterra, a la tripulación del 
Prestige, de los remolcadores y otros barcos, 
helicópteros de rescate, capitanía marítima de 
A Coruña, miembros de la delegación del 
gobierno en Galicia y altos cargos del 
gobierno central de entonces. 
 

¿De dónde sale el título? 

Hace referencia al poema de Edgar Allan Poe 
titulado The Crown (El cuervo). En el poema 
un hombre que ha perdido a su amada recibe 
la visita inesperada de un cuervo y, ante las 
preguntas desesperadas del hombre, solo 
obtiene una respuesta del pájaro, que no 

entiende: Nevermore. No entender la 
respuesta del cuervo para nosotros ahora 
representa nuestra civilización, que es 
incapaz de entender los gritos de la 
naturaleza y del planeta ante la explotación 
devastadora a la que lo estamos sometiendo. 
Es también una referencia que se usó mucho 
en la catástrofe del Prestige y que hemos 
recuperado, sería una traslación poética al 
inglés del nombre de la plataforma ciudadana 
que surgió como contestación a la pésima 
gestión de la catástrofe y que todos 
recordamos: ¡Nunca Máis! 
 

El Prestige ocurrió hace 20 años… ¿es un 
espectáculo revisionista?  

El espectáculo hace memoria de lo que pasó 
desde un presente impactado por la 
pandemia de coronavirus. Es un ejercicio de 
memoria, para entender lo que nos está 
pasando ahora mismo. Evidentemente la 
catástrofe del Prestige es consecuencia de la 
explotación de combustibles fósiles y de un 
sistema corrupto e ineficaz para su gestión, 
uso y transporte. El mismo sistema y la 
misma explotación extrema de recursos que 
está llevando el planeta al límite de su 
capacidad y que ya está provocando efectos 
muy negativos en la vida de miles de 
personas en todo el mundo. Por delante de la 
costa de Galicia siguen pasando más de 30 
mil grandes barcos cada año, casi la mitad de 
ellos transportando cargas peligrosas. Así 
que seguimos expuestos a las causas que 
provocaron aquella catástrofe. 
 

En el espectáculo establecéis paralelismos 
entre el Prestige y la situación actual del 
Covid-19… ¿cuáles son? 

No se trata de establecer paralelismos, sino 
de identificar algunos hechos o casualidades 
o circunstancias que conectan una catástrofe 
con otra, a pesar del tiempo que ha 
transcurrido entre ellas. Por ejemplo, el hecho 
de que en el peor momento de la crisis 
sanitaria de marzo de 2020 algunos 
hospitales de la costa gallega, ante la falta de 
medios contra el coronavirus, lanzaran un 
llamamiento a la población pidiendo que 
donasen cualquier material que hubiesen 
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guardado del que se había usado en la 
limpieza del chapapote del Prestige en 2002. 
Y que apareciesen miles y miles de trajes, 
máscaras, guantes o botas que la gente, las 
cofradías de pescadores o los propios 
ayuntamientos tenían guardados para el 
siguiente accidente de un petrolero. O el 
hecho de que en marzo de 2020 se tuviese 
que cancelar por la pandemia la apertura del 
Parador Nacional de Muxía, la única promesa 
del gobierno de Aznar para paliar los efectos 
del Prestige en Costa da Morte, cuya 
construcción se había ido retrasando durante 
17 años. El Covid-19 también nos hizo 
percibir el Prestige como un aviso de lo que 
estaba por llegar, como un eslabón más de 
una cadena de catástrofes en la que nos han 
hecho habitar como si no hubiese otra 
posibilidad. ¿Es que no podemos aspirar a un 
mundo y una vida que no estén marcados por 
este tipo de desastres provocados? 
 

¿Qué verá el espectador en escena? 

Una pieza de teatro documental que es un 
viaje emocional a través de las heridas que 
dejó abiertas la catástrofe del Prestige, 
transmitiendo en escena el testimonio de 
personas reales y reconstruyendo 
teatralmente las grabaciones usadas en el 
juicio. Un trabajo que juega con la maquinaria 
escénica del teatro para construir un 
imaginario propio. Una puesta en escena que 
se apoya en una atmósfera sonora generada 
en directo y que se aproxima al universo del 
teatro radiofónico.   

  
¿Qué tiene de especial el espacio sonoro? 

Al documentar la historia del Prestige nos 
dimos cuenta de la importancia del sonido 
para reconstruir la crónica de la catástrofe y 
sus consecuencias. No sólo es que las 
pruebas utilizadas en el juicio eran 
mayoritariamente grabaciones de 
conversaciones registradas por el centro de 
control de tráfico marítimo de Finisterre, sino 
que un recuerdo presente en mucha gente es 
el de un mar silenciado por el chapapote. 
Partiendo de esa idea, hemos construido una 
banda de efectos sonoros ejecutados en 
directo a la vista del público, usando objetos 
de uso cotidiano: el mar, las texturas de las 
conexiones por radio, los helicópteros, las 
llamadas de teléfono, los pasos sobre la 

arena, el motor de los barcos, una batea 
fondeada en la ría, etc. El elenco entonces se 
transforma en un equipo de técnicos de 
Foley, que es como se denomina en cine la 
técnica para generar los efectos de sonido de 
una película. Y la obra funciona en algunos 
momentos como un concierto de ruidos. 
 

¿Cómo ha sido el trabajo con la compañía? 

El elenco de esta obra funciona como la 
tripulación de un barco para llevar a buen 
puerto la historia. Hay un estar performativo, 
cuando los intérpretes operan en escena con 
objetos para generar la banda sonora. 
También construyen personajes, haciendo 
una inmersión en personas reales para 
transmitir su testimonio. O se convierten en 
protagonistas de una autoficción. O ponen las 
voces para reconstruir las conversaciones 
grabadas a partir de las transcripciones 
usadas en el juicio del Prestige. 
 

¿Cómo vivisteis la marea negra del 2002? 

Nosotros vivimos la marea negra con 
preocupación, desasosiego, rabia e 
intensidad. Tuvimos distintos tipos de 
implicación y hemos procurado que esta 
memoria personal también esté presente en 
la obra. Hay personas del grupo que 
participaron en las labores de limpieza de la 
costa. Otras no. Algunos actores participaron 
en la creación de plataformas como Burla 
Negra, que aglutinaba al sector cultural. Y 
todas las personas de la compañía apoyaron 
y fueron parte del movimiento ciudadano 
Nunca Máis. 
 

¿A quién va dirigido el espectáculo? 

A cualquier persona que esté preocupada por 
la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta 
o que se cuestione la relación de explotación 
que hemos establecido con la naturaleza. A 
todas las personas que vinieron a limpiar 
nuestra costa, a las que se solidarizaron con 
nuestra gente y nuestro mar, a las que 
apoyaron el movimiento ciudadano de Nunca 
Máis, a las que vivieron todo aquello desde 
lejos y a quien, sin haberlo vivido, tengan la 
curiosidad de conocer desde dentro lo que 
fue una de las peores catástrofes ecológicas 
ocurridas en España. A quien le guste el 
teatro como artesanía y disfrute descubriendo 
otros grupos, otras poéticas, como la de 
Chévere. 
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La prensa ha dicho...  
 
“La compañía Chévere carga su espectáculo “Nevermore” de recursos visuales y 
sonoros para reconstruir la catástrofe ecológica que vivió Galicia hace dos décadas y 
conectarla con la pandemia actual. Nadie mejor que el dramaturgo Xron y los actores 
Miguel de Lira y Patricia de Lorenzo, núcelo estable de la compañía, para reconstruir con 
solvencia en un teatro aquellos días de marea negra. No solo porque son gallegos y 
participaron activamente en el movimiento social Nunca Máis, sino porque son un 
referente del teatro documental y político en España, que en sus tres décadas de 
trayectoria ha demostrado su maestría a la hora de llenar de significado episodios reales 
en un escenario.” 

Raquel Vidales, El País, 25/09/2021 

 

  
ARTICLE SENCER 

aquí 
 

“Desgarradora, demoledora, original, sarcástica, vehemente, ácida, directa, impecable. 
Sin pelos en la lengua, una de las señas de identidad de la compañía, Chévere vuelve a 
mostrarnos de forma magistral como se puede hacer teatro reivindicativo, educativo y 
divertido a la vez. Estamos ante una obra que conceptualmente es una joya, tanto en la 
forma como en el fondo. Una pieza que desgrana con maestría la catástrofe del Prestige 
y la hilvana con precisión con la pandemia actual, algo que hace que incluso los más 
jóvenes (o los no gallegos que no vivieron tan de cerca la tragedia del petrolero) se vean 
reflejados en el relato. Chévere nunca defrauda. Cada nuevo montaje es un compendio 
de ingenio y compromiso, pura diversión y denuncia, teatro en estado puro.” 

Fernando Muñoz Jaén, Vista Teatral , setembre 2021 

 

 

ARTICLE SENCER 

http://www.vistateatral.com/2021/09/teatro-nevermore-teatro-maria-guerrero.html?m=1 
 

Una original y trabajada propuesta. La belleza plástica con la que la función arranca de 
manera performativa para después dar paso a la voz de una complementariedad de 
ciudadanos. Testimonios con los que conocemos cómo se sintieron, vivieron y 
respondieron en aquellos momentos. Una mirada atrás a la manera del teatro documento 
cargada de espontaneidad, humildad y sencillez que hace que suenen sinceros y 
resulten creíbles. 

Lucas Ferrera, En Platea, setembre 2021 

 

 
ARTICLE SENCER 

http://enplatea.com/?p=31936 
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“La obra rescata de la memoria colectiva el testimonio popular de una sociedad marcada 
por el desastre del Prestige”. 

Thalia García, Treintayseis, 02/11/2021 
 

  
 

ARTÍCULO ENTERO 

https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/cultura/nevermore-teatro-para-recordar-
del-prestige-a-la-pandemia-desde-vilagarcia-de-arousa 

 
 
“Una propuesta de Grupo Chévere que, de acuerdo sus habituales señas de identidad, 
continúa explorando e investigando en las formas de expresión teatral.” 

Traslamascara, 01/1o/2021 
 

  
 

ARTÍCULO ENTERO  

https://www.traslamascara.com/n-e-v-e-r-m-o-r-e-critica-teatral/ 

 

“Fascinante, junto a la escenografía, la luz, el vestuario, el sonido y, en general, el 
ambiente que envuelve la propuesta de principio a fin.” 

José Miguel Vila, Diariocritico, 20/09/2021 
 

  
 

ARTÍCULO ENTERO  

https://www.diariocritico.com/teatro/critica-de-la-obra-de-teatro-nevermore 

 

“N.E.V.E.R.M.O.R.E. es una crítica y una vuelta al pasado en un formato documental 
rompedor, mordaz y directo.” 

Diego Da Costa, CinemaGavia, 09/12/2021 
 

  
 

ARTÍCULO ENTERO 

https://cinemagavia.es/nevermore-critica-teatro/ 
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Fuente: Dramatico.mcu.es  

BIOGRAFÍA 

Grupo Chévere 

creador 
 
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 
de proyectos escénicos, grupos, autores que representan la creación más 
arriesgada de este período en Galicia, España y Portugal.  
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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).  
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Fuente: Grupo Chévere  

BIOGRAFIA 

Xron 

dramaturgo y director 
 
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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© Sue Rainbow  

BIOGRAFÍA 

Manuel Cortés 

intérprete 
 
Vilardevós, 1966. Colabora con Chévere desde 1992, participando como 
actor en casi todas las creaciones de la compañía, destacando Big Bang 
(1992), Annus Horribilis (1994), A Rutina é o deber de todas as criaturas 
(1998), hero.es (1999), Río Bravo 02 (2002), Tentacular (2006), Citizen 
(2011), Eurozone (2013) y Divinas Palabras Revolution (2018). Ha trabajado 
también como actor protagonista en series de televisión como As Leis de 
Celavella (TVG, 2002-2004), Pepe o Inglés (TVG, 2005-2006), y en cine en 
películas como O ouro do tempo (2011) y Rafael (2007) de Xavier Bemúdez.  
Como actor secundario en O lápis do carpinteiro (2011) de Antón Reixa 
(2001), Crebinsky (2008) de Quique Otero, Doentes (2010) de Gustavo 
Balza, Vilamor (2011) de Ignacio Vilar, Invasor (2011) de Daniel Carpalsoro, 
Libro de Familia (TVG, 2007-2011), Matalobos (TVG, 2011), El tiempo entre 
costuras (Antena 3, 2012), Gran Hotel (Antena 3, 2013), El Ministerio del 
Tiempo (TVE, 2015) y O sabor das margaridas (TVG,2018).  
 
Como escritor ha participado en los textos de muchas obras de Chévere 
(Eroski Paraíso, As Fillas Bravas, Viaxe ao País dos Ananos, Eurozone, 
Citizen, Alá no fondo hai sitio abondo, Radio Universo o HumANA) y de 
otras compañías, artistas y grupos como Voadora, Redrum, Antón 
Coucheiro, Mofa e Befa, Cía. De María, Xosé Manuel Budiño, Os 
Quinindiola y Nicho Varullo. También escribe para televisión. Ha publicado 
dos libros de poesía: A rutina é o deber de todas as criaturas (1997) y 
Unicornio de cenorias que cabalgas os sábados (con el colectivo 
Ronseltz,1994). 
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Fuente: Grupo Chévere  

BIOGRAFÍA 

Borja Fernández  

intérprete 
 
Pontevedra, 1977. Afincado en Santiago desde el año 2000, licenciado en 
Historia del Arte por la USC, fue cofundador de las compañías Belmondo 
(1999) con Marta Pazos, Arrepentimentos de Padrón (2002) con Antón 
Coucheiro y Pistacatro (2005), la primera compañía de teatro-circo de Galicia. 
Entra en contacto con Chévere y con la Sala Nasa en el año 2000, 
convirtiéndose en colaborador habitual de la Ultranoite hasta 2018. Formó parte 
del elenco de Escapárate (2008), Eurozone (2013), Chelo paseo nº1 (2016) y 
su proyecto Salvador (2017) ha formado parte del laboratorio escénico A 
Berberecheira.  
 
Ha trabajado en numerosas producciones escénicas dirigidas por Pedro 
Fresneda, Xron, Quico Cadaval, Ana Vallés, Hernán Gené, Marta Pazos, 
Carlos Álvarez Ossorio y Ángel Santos, entre otros. Como músico forma parte 
del grupo Es un árbol (2005) y del colectivo Metamovida (2012). Actualmente 
está acabando el Máster de Dramaturgia de la UNA, Universidad de las Artes 
de Buenos Aires. 
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Fuente: Grupo Chévere  

BIOGRAFÍA 

Mónica García  
intérprete 
 
Asturias, 1966. Empieza a colaborar con Chévere en el año 1990, participando 
en proyectos como I Congreso Internacional de Monstros (1990), Acibeche 
(1991), Río Bravo (1992), Big Bang (1992), Cabaré Tan Tan (1994), Citizen 
(2010), Eurozone (2013), Viaxe ao país dos ananos (2014), As Fillas Bravas 
(2014-2020) y en muchas Ultranoites. Se ha formado con diferentes 
profesionales y ha trabajado con grupos como Compañía Marías, Espello 
Cóncavo, Centro Dramático Galego y Centro Dramático Nacional, 
Ollomoltranvía, Factoría Teatro o Redrum Teatro. Ha trabajado en numerosas 
series de televisión como Pratos Combinados y Valderrei para la TVG. En cine, 
ha participado en películas como A Emorga, Para que no me olvides o O Lapis 
do carpinteiro.  
 
Entre sus reconocimientos, destacan: Premio María Casares á Mellor Actriz 
Secundaria por Citizen (2010), Premio Mellor Actriz Festival de Curtametraxes 
de Sada por Instalación, Premio Mellor Actriz FETEGA O Carballiño por Os 
homes só contan ata tres, Premio María Casares á Mellor Actriz Secundaria 
por Espectros, Premio Mellor Intérprete Feminina Agapi por Aínda máis difícil o 
Premio María Casares á Mellor Actriz Secundaria por Bailando en verán. 
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Font: Aisge.es  

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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Fuente: Grupo 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: Grupo Chévere  

BIOGRAFÍA 

Arantza Villar 

intérprete 
 
Compostela, 1976. Se ha formado en interpretación, voz, clown, teatro de 
rúa, danza contemporánea, improvisación, cabaré, flamenco, entre otros. En 
el año 2007 entra a formar parte del elenco de la obra de teatro científico 
Alá no fondo hai sitio abondo. Forma parte del proyecto As Fillas Bravas 
desde el año 2014. Es colaboradora habitual de las Ultranoites y ha 
participado en otros espectáculos premiados de la compañía como Citizen 
(2010), Eurozone (2013), Ultranoite no País dos Ananos (2014) y como 
asistente de dirección en Eroski Paraíso (2016) y Divinas Palabras 
Revolution (2018). También forma parte del equipo de formación en los 
talleres que imparte Chévere.  
 

Ha sido finalista en la categoría de mejor actriz por Bilingüe en el Festival de 
Cine de Cans 2009 y ha sido reconocida con la Nominación de Premios 
María Casares como Actriz Secundaria por Eurozone 2014. 
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Ficha artística 
 
INTÉRPRETES 

Manuel Cortés  
Borja Fernández 
Mónica García 
Miguel de Lira 
Patricia de Lorenzo 
Arantza Villar 

 
ESPACIO ESCÉNICO 

Carlos Alonso 
 
VESTUARIO 

Uxía P. Vaello 
 
ILUMINACIÓN 

Fidel Vázquez 
 
ESPACIO SONORO  

Xacobe Martínez Antelo  
 
SONIDO 

Xurxo Pinheiro  
 

COPRODUCCIÓN 

Centro Dramático Nacional y Grupo 
Chévere  
 
CON EL SOPORTE DE  

Agadic – Xunta de Galicia 
 
CON LA COLABORACIÓN DE  

Auditorio de Galicia / Concello de Santiago 
de Compostela 
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A.C. Unha Gran Burla Negra, María Bella, 
Manuel Rivas, Jorge Linheira, Viki Rvadulla, 
Muxía, Rosa Aneiros, Séchu Sende, Bocixa, 
Belen Brandido, Xosé Díaz, Xosé Iglesias, 
Nacho e Raul da Confraría de Muxía, 
Protección Civil de Muxía, Clotilde Vaello, 
Carmen Hortas y Soundtroop. 
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Información práctica 
 
HORARIOS 

Mi. a S. 19.00h 
D. 18.00h 
13/01, 16.00 h 
 
DURACIÓN 

1 h 50’ 
 
ESPACIO 

Sala Fabià Puigserver 
 
 
 
 

PRECIO 

De 9 a 29 € 
 
IDIOMAS 

En castellano. 14/01 función en gallego  
 
COLOQUIO 

Sin coloquio  
 
EDAD RECOMENDADA 

A partir de 12 años (ESO y Bachillerato) 
 
ESPECTÁCULO INCLUIDO EN  

El Lliure del futur 
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Sala de prensa 
 
Para descargarse todos los 
materiales informativos (dossiers, 
notas de prensa, videos, fotos) o 
tener acceso a material de 
referencia (listas de reproducción, 
etc.)  

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-nevermore- 
 
 
 
 
 
CONTACTO PRENSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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