Sinopsis Argumental
Tras descifrar la secuencia completa del genoma humano
se constata que la igualdad, los derechos civiles, el
sufragio universal y la democracia son enfermedades
hereditarias. En un futuro podrán ser erradicadas. PPCIV
ha logrado neutralizar los genes causantes de esas
malformaciones que amenazan a las sociedades
desarrolladas. La unidad de Neonatos Neocom, un
avanzadísimo bingo genético, ha obtenido resultados por
encima de lo esperado. Siguiendo rigurosos criterios
sectarios cuatro portadoras son secuestradas para
encarnar la Natividad Científica.

PPCIV- Proyecto Pedigrí Cabaret in Vitro.
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Ficha Artística y Técnica
Reparto (por orden de aparición)
Noelia Muñoz
Cristina Charro
Sonia de Rojas
Estíbaliz Juncal
Gala Gancedo
Música Original: Lola Zambade y Eduadro Solís
Dirección Musical: Tino Vega
Coaching de Voces: Aránzazu López
Coreografías: Eduardo Solís
Vestuario y Escenografía: Grupo Mstalla
Fotografía: Diego Conesa
Diseño Gráfico: Alfonso Madrigal
Comunicación: Laura de Madariaga
Web: Florencia Claes
Producción y Distribución: Sonia de Rojas y Noelia Muñoz
Escrito y Dirigido:

Lola Zambade y Eduardo Solís
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GRUPO MSTALLA

nace a finales del 2011, formado por
profesionales de las artes escénicas. En la actualidad, está integrado por
las actrices Cristina Charro, Sonia De Rojas, Gala Gancedo, Estíbaliz Juncal
y Noelia Muñoz. Como autor y director, Eduardo Solís. Los textos
irreverentes, la música y las coreografías son el estilema de nuestro
Grupo.
Su primera producción “Españoles… Franco ha muerto… otra vez!!!?, con
texto de Daniel Ghersi y Eduardo Solís, que firma su dirección, se estrena
en abril de 2012, permaneciendo en cartel durante dos temporadas
completas, cosechando un gran éxito de crítica y público.
Esto anima a presentar el segundo espectáculo “Los Coños de la
Bernarda” escrito y dirigido por Eduardo Solís, donde parte del elenco
inicial del grupo permanece, junto a nuevos intérpretes. Este texto
irreverente hizo que los dos primeros meses se llegara a tener lista de
espera en la Sala Tú, donde permanecimos una temporada entera.
El tercer espectáculo, y que completa la trilogía, se titula: “Proyecto
Pedigrí- Cabaret in Vitro”. Con textos y dirección de Lola Zambade y
Eduardo Solís y también dirigido por ambos.
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Autores y Directores:
LOLA ZAMBADE
Nace en Villaverde Bajo en el seno de una familia adinerada y
vive rodeada de lujo. A pesar de tenerlo todo para triunfar, su
vida se trunca cuando se engancha a los estudios. Hace la carrera
de Periodismo. A pesar de los esfuerzos de su familia, recae y se
licencia en Imagen y Sonido, para acabar realizando el Doctorado
en Publicidad. Había tocado fondo.
A pesar de la firme oposición de su familia decide trabajar. Desde
entonces, vive de la paga de sus padres. Gracias a su
extraordinario talento para el camuflaje consigue hacerse pasar
por guionista. “Club Disney”, “Redes”, “Esta Noche Cruzamos el
Mississippi” y ocho temporadas de “El Intermedio”. De nuevo
toca fondo. Decide que ha llegado el momento de hacer algo útil,
pero abandona de inmediato la idea y opta por hacer teatro.
Como era de esperar, consigue amasar una INMENSA fortuna
que emplea en la gentrificación de la calle Montera. En cuanto
a sus proyectos, aunque prefiere no desvelarlos por temor a que
se gafen, acaricia la idea de comprase un bono de 10 sesiones de
rayos UVA. Siempre estará agradecida y en deuda con quién
más le ha apoyado en su carrera como escritora: el corrector de
Word.
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EDUARDO SOLÍS O’CONNOR
COMO BAILARÍN
Ballet Clásico de Zaragoza, bailarín fundador bajo la dirección de María de
Ávila (su maestra) (1982).
Ópera Armide, Teatro de la Zarzuela de Madrid, bajo la dirección de José
Luis Alonso, cor. Granero (1984).
Pareja artística con Antonia Granados (Toronto, Canadá).
Ballet de Antonio Alonso, Scala Meliá Madrid, solista (1986).
Ballet Rafael Aguilar, solista (1986).
Desde 1987 hasta 1999 forma parte del elenco del Ballet Nacional de
España, como solista.
La Gallarda, Alberti/Narros/José Antonio. Espectáculo inaugural de la Expo
92 Sevilla.
Jesucristo Superstar, ópera rock como primer bailarín, dir. Jaime
Azpilicueta, cor. Goyo Montero (1984/5).
Realiza trabajos para Publicidad (El Corte Inglés).
COMO COREÓGRAFO Y DIRECTOR DE ESCENA
Premio del Público en el Concurso Internacional de Lausana con la
coreografía La aragonesa.
Premio Telva Motor y Joyas (2001/02).
Campaña de Promoción Fiat Dobló (2001).
Presentación Fiesta Aniversario D.A.Planeta (2002).
Cuarteto de Boguslaw Schaeffer, Cía. Réplika (2003).
Cartas Cruzadas, Crónica poética del 50, dir. José Luis Sáiz (2003).
Desnudos, de Roberto Santiago, dir. José Luis Sáiz.
Alicia, espectáculo musical infantil, dir. Jaroslaw Bielski.
Alicia atraviesa el espejo, espectáculo musical infantil, dir. Jaroslaw Bielski
(2008).
La duquesa al hoyo y la viuda al bollo, de Íñigo Ramírez de Haro, dir. José
Luis Sáiz.
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El libro de la selva, dir. María Pareja. Producciones Barceló (2009).
La dama boba, de Lope de Vega, dir. Jaroslaw Bielski.
Españoles, Franco ha muerto… Otra vez?!!! (autor y director) Grupo
Mstalla (2012).
Los coños de la Bernarda (autor y director) Grupo Mstalla (2013).
Vídeos industriales y musicales.
COMO GUIONISTA
Creador de Fanático, programa magazín juvenil emitido por Televisión
Española en el que trabaja también como guionista (1993).
Coguionista de EXIT, guión para cine, (2001)
Españoles, Franco ha muerto… Otra vez?!!! cabaret teatro, Grupo Mstalla
(2012).
Los coños de la Bernarda, cabaret teatro, Grupo Mstalla (2013).
COMO EMPRESARIO
Socio / Creador de la agencia de contratación artística Contraseña. Con la
que realizan trabajos para televisión, cine, teatro y vídeo, en España y en
el extranjero (1991/92).
Director artístico de D.Versión, empresa de producción de eventos y
espectáculos.
COMO DOCENTE
Escuela de danza de Antonio Canales, actualmente.
Escuela de actores Réplika. Cursillo de Verano de Cabaret (2003 a 2007).
Curso de Cabaret para AISGE (2010).
Cursos de Comunicación, impartidos con José Luis Sáiz, desde 2008.
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ACTRICES
NOELIA MUÑOZ
Inició su formación como actriz en la ESAD de
Sevilla. Más tarde continuó en la sala
Montacargas de Madrid con José Pedro Carrión y
en el Teatro de la Danza con Amelia Ochandiano.
En teatro ha participado en varias obras dirigidas
por J.P.Carrión como "El tocador de pelotas" o
"Monólogo para seis voces sin sonido". Uno de
los últimos montajes en el que ha participado ha
sido "El Gran Musical de Caperucita Roja" dirigido
por Raquel Guerrero.
Desde el 2007 dirige "El show de Los Lunnis" de
TVE. Actualmente de gira por toda España.
En 2013 entra a formar parte de la compañía Grupo Mstalla con el cabaret
"Los coños de la Bernarda", estando en cartel 6 meses seguidos.
En televisión ha trabajado en series como "Los Serrano", "Aída", "Círculo
Rojo", "La familia mata" o "Aquí me las den todas". Sus últimas
apariciones han sido en la tv movie de Telecinco "Carmina" en el papel de
Lolita flores, varias publicidades (Lotería de Navidad, Reticare...) y como
protagonista en la web serie "De Erasmus con mi familia".
En cine ha participado en películas como "Camarón" de Jaime Chávarri" y
"Teresa, muerte y vida" de Ray Loriga.
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CRISTINA CHARRO
En 2003, tras finalizar los estudios de Arte Dramático, se incorpora en la
CÍA. RÉPLIKA para interpretar obras como "Reciclajes", "Alguien voló sobre
el nido del cuco", ambas dirigidas por Jaroslaw Bielski.
Ha trabajado en series de televisión como “Acusados” de Telecinco, “Dos
de Mayo” de Telemadrid, y “¿Hay alguien ahí?” de Cuatro. En Cine ha
participado en “Torrente 3. El Protector” de Santiago Segura y “La rosa de
nadie” de Ignacio Oliva, director con el que también trabaja en el
cortometraje “Leaving Cuenca”.
En teatro la hemos podido ver en montajes como: “Secretos de un
matrimonio” dirigido por Jaroslaw Bielski, “El perro del Hortelano” dirigido
por José Luis Sáiz, y con Grupo Mstalla en "Españoles, Franco ha muerto...
Otra vez!!!?” y “Los coños de la Bernarda”, ambas bajo la dirección de
Eduardo Solís.
En 2014, se integra
en la CÍA. TEATRO
ATÓMICO y estrena
el espectáculo “KIDS”
de Roma Maieu
dirigido por Iván
Rojas.
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SONIA DE ROJAS
Tras finalizar sus estudios en la Academia del Actor Réplika y ESAD de
Sevilla, compagina sus trabajos de actriz con la producción trabajando con
directores como Mario Gas, Pedro Olea y Miguel del Arco.
Entre sus últimos trabajo como
actriz, "La princesa Ana", dir. Eva
Bedmar ganadora del premio "Sal a
escena", Ministerio de la igualdad;
"Kaos
Relativo"
compañía
Tarambana actualmente en cartel;
"Los coños de la Bernarda" dir.
Eduardo Solís; "Españoles franco ha
muerto... Otra vez!!!?" dir. Eduardo
Solís; "El balcón”, de Jean Genet,
dir. Angel Facio, Matadero Naves
del
Español;
"El
bosque
embrujado”, de Manuela Romero,
Suma flamenca; “Dionisio se
declara” dir. Sergio Macías, Teatro
Español y TV movie “No estás sola
Sara” dir. Carlos Sedes TVE.
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ESTÍBALIZ JUNCAL
Comenzó desde muy joven en León en el ámbito de la danza, realizando
cuatro años de Baile Español y cuatro de Danza Clásica. Más tarde se
desplaza a Madrid para estudiar Arte Dramático en la Academia del Actor
Réplika donde, entre varias asignaturas, estudia Cámara con Carla
Calparsoro. En esa misma sala, realiza varias obras de teatro, destacando
"Juan de Buenalma", de Lope de Rueda, dir. Zywila Pietrzak. Obra con la
que trabajaría en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.
En televisión, participa en el programa
"Allá tú", presentado por Jesús
Vázquez, la serie "Fuera de lugar" de
TVE 1, como litigante en "De buena
ley" en Tele 5, y realiza varias
apariciones en "El Hormiguero" de
Antena 3 y en el casting para Torrente
5 junto a Santiago Segura, en el que
quedó finalista.
Con Grupo Mstalla, hace el papel de
Carolina en "Los coños de la
Bernarda", estando seis meses en
cartel en la Sala Tú de Madrid.
Presentadora
de
reportajes
y
entrevistas para "Green News Spain".
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GALA GANCEDO
Se forma en Réplika teatro y en la escuela
T.A.I de Madrid.
Comienza su andadura artística con “ORA
Pro Novis” de Teresa Landa dirigida por
Carmen Labella, a la que le siguen, con la
Cía. MAganuna la obra “Abre el Ojo “de
Zorrilla dirigido por Juanma Navas.
“Generación de guerra” bajo la dirección de
José Luís Sáiz. “Madame de Sade” de
Misima y “Las brujas de Salem” dirigidas
por Zybila Pietrzack. También la obra
escrita y dirigida por Puerto Caldera,
“Andro-Me-dax”. Con Jaroslaw Bielski, “La
habitación azul”, “Las criadas” y “La dama
boba” de gira por España y representada también en el festival de
Almagro en 2011. Con la Cía. finlandesa Quo Vadis ha participado en su
obra representada en España “La Huellas” y más recientemente “Burning,
Burning “, dirigidas ambas por Otso Kautto. Con la Cía. Grupo Mstalla ha
representado en la Sala Tú el cabaret dirigido y escrito por Eduardo Solís
“Los coños de la Bernarda”. En Julio de 2014 ha representado en FRINGE
“Interface” del fotógrafo Pablo Mella y dirigido por Elda García y Rebeca
Vecino.
En televisión ha realizado episódicos en las series: La que se avecina, El
círculo rojo, Motivos personales, Los misterios de Laura, La duquesa, Amar
en tiempos revueltos.
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LOS MEDIOS HABLAN DE PROYECTO PEDIGRÍ
Televisión

Cámara abierta 2.0 Canal 24hs de TVE 11/04/2015
https://youtu.be/0URgiieC2sc

Telecinco Informativos Fin de Semana
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/cabaret-pasionmujeres-totalmente-diferentes_2_1948305010.html
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Prensa escrita y digital

Periódico ABC el 06 de febrero de 2015
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http://www.eter.com/actualidad/noticia.php?id=17206

http://www.escenamadrid.com/actualidad/noticia.php?id=16669
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http://www.somosmalasana.com/cabaret-proyecto-pedigri-en-sala-tu/
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http://www.diarioabierto.es/242931/la-actualidad-a-ritmo-de-cabaretproyecto-pedigri
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http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20150205/54426911178/p
royecto-pedigri-un-cabaret-de-ciencia-ficcion-critico-con-laactualidad.html
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http://blobic.com/madrid/comedia-proyecto-pedigri-cabaret-in-vitroen-la-sala-tu-de-madrid

http://kedin.es/madrid/que-hacer/comedia-proyecto-pedigri-cabaretin-vitro-en-la-sala-tu-de-madrid.html
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Revista de tirada nacional Diez Minutos 25/03/2015

http://www.guiadelocio.com/madrid/teatro-y-danza/proyecto-pedigrien-sala-tu
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http://www.escenagodoff.com/obras/1094-Proyecto-Pedigr
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DISTRIBUCIÓN Y VENTA:
EUNICE PRODUCCIONES
+34 629 73 30 86
distribucion@euniceproducciones.com
euniceproducciones
@euniceteatro
INFO:
Grupo Mstalla presenta
@cabaretinvitro
Mstalla Grupo
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