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Ficha artística
¡ Intérpretes:
¡ Eloy Noguera Atienza / Rafael Negrete Portillo
¡ Fredrik Scheike
¡ Nerea Lovecchio

¡ Guión y dirección:
¡ Nerea Lovecchio

¡ Movimiento/coreografía:
¡ Los 4 vacíos

¡ Escenografía/Vestuario:
¡ Estudio Nerea Lovecchio / Actriz al vacío

¡ Producción:
§ Estudio Nerea Lovecchio
§ Video:
§ En escena: Fredrik Scheike/Nerea Lovecchio
§ Fuera de escena: Rodrigo Marchán López

Sinópsis
¡ Una singular situación poco habitual entre
tres personajes lleva al espectador a
formularse preguntas acerca de la
maternidad, la muerte, la vida, los deseos y
finalmente el valor de la identidad como
función y control social. David un
funcionario público, Benya un gestor
municipal y Ana una recién nacida,
protagonizan una acción tragicómica que
empuja a la diversión y formula una gran
pregunta sobre los valores mencionados.

Sobre la autora, directora y
actriz
¡ La directora y creadora de este proyecto es Nerea
Lovecchio, graduada en Artes Escénicas por la Universidad
de Nebrija, habiendo cursado el tercer año de licenciatura
en New York, Hunter College. Con un máster oficial en
Investigación de la Comunicación como Agente Histórico
Social en la Universidad de Valladolid (2013-2014).
Actualmente finalizando su doctorado sobre el Trabajo del
Actor con Lo Real a través de una técnica propia: Los 4
vacíos.
¡ Nerea Lovecchio cuenta con una experiencia actoral en
Teatro (para niños y adultos), Teatro musical, cortometrajes,
cine independiente y televisión. Autora y directora de las
obras de teatro Cajas, Entre Yo y Yo, estrenadas en el 2011 y
2013 respectivamente; “Sí y Además” estrenada en 2015 y la
presente obra estrenada en 2017. Nerea Lovecchio lleva
desarrollando la didáctica de las Artes Escénicas desde hace
cinco y recientemente ha abierto su propio espacio en
Madrid: Estudio Nerea Lovecchio.

Sobre los actores
¡ Fredrik Scheike:
Actor del espectáculo “Storytelling in your pocket”. Es un actor
sueco, siempre dispuesto a afrontar nuevos retos. Formado
entre New York y Los Angeles. Graduado en técnica actoral por
la NewYork Film Academy y Theatre of Arts. Entre su experiencia
profesional, en los últimos dos años, destacan: Cuatro obras de
teatro; veinticinco películas, de las cuales, dos de ellas, han
participado en festivales cinematográficos alrededor de todo
el mundo. Con especialidad en la técnica Meisner e
improvisación. Con un máster en la Escuela de Formación TAI.

Sobre los actores
¡ Eloy Noguera Atienza:
Graduado en Artes Escénicas por la Universidad Nebrija,
cursando el tercer año de carrera en Hunter College
( N u e v a Yo r k ) . C o n u n m á s t e r e n A c t u a c i ó n
Cinematográfica por la escuela TAI de Madrid. Completa su
formación con distintos cursos de actuación y dramaturgia,
centrándose en la dramaturgia de terror. Con experiencia
como actor en teatro (Alcázar, María Guerrero…),
microteatro y distintos cortometrajes o webseries. También
trabajó como actor en el Loewe Theatre en Nueva York
durante su estancia allí. Con experiencia en el
departamento de arte en distintos montajes teatrales y
cortometrajes tanto en Madrid como en Nueva York,
trabajando sobre todo en el departamento de vestuario.

Sobre los actores
¡ Rafael Negrete Portillo:
Actor, director y dramaturgo.
Doctorando. Máster oficial de Teatro y Artes Escénicas (UCM).
BA Hons Drama (University of Kent), obteniendo First Class
Honours: calificación más alta de la promoción española.
Complementó su labor como docente en el Grado de Artes
Escénicas de Nebrija Universidad. Asimismo, fue director
editorial de la sección universitaria de la revista teatral de
Smedia (50.000 ejemplares al mes). Actualmente dirige el aula
de teatro de la Vniversitas Senioribvs CEU y es, también,
profesor en el Grado de Artes Escénicas y Mediáticas de
Universidad Europea de Madrid.
Ha participado como actor en más de una decena de royalties
de Luis Álvarez para BBC-Clear Channel (Teatro CalderónCáser, Teatro Arlequín…). Ha colaborado como especialista en
montajes de corte clásico: actor de verso (teatro áureo).

Galería de imágenes

Enlace a trailer y vídeo
completo
¡ Trailer: https://www.youtube.com/watch?
v=pKY9lUtuQO0
¡ Vídeo completo:
https://drive.google.com/open?
id=0B5VT_LJqLG4Kcjc2YV9mdm9Idm8

CONTACTO
¡ www.estudionerealovecchio.com
¡ Email: estudionerealovecchio@gmail.com
¡ Teléfono: 670353847
¡ Dirección:
¡ Calle Marqués de Lema, 7, Local 4, 28003. Madrid

