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ESPHERA TEATRO

PRESENTACIÓN

Esphera Teatro es una compañía y productora de teatro creada en el año 2003 con el 
objetivo de acercar el teatro de una forma directa al espectador, adaptando grandes 
clásicos y creando nuevos lenguajes. 

Nace con la producción infantil Sueño de Luna y El pirata Escondido. Tras unos años 
creando espectáculos para el público infantil y juvenil, en el 2010 comienza su 
andadura por los musicales con Vivimos Siempre Juntos con las míticas canciones del 
grupo del pop español Mecano. 

En el año 2012 arrancamos con diferentes comedias y espectáculos temáticos por 
encargo de algunas administraciones, hecho que nos plantea apostar por el público 
adulto, gracias a la gran repercusión de público. 

En el año 2017 realizamos temporada en Madrid en el Teatro la Latina con el 
espectáculo Merlín, un musical mágico, que compite en grandes premios tales como 
los del teatro musical o los Max.  

Desde entonces hemos seguido con nuestras producciones musicales y se han 
estrenado espectáculos como “¿Quién es la auténtica caperucita roja?”, “Los músicos 
de Bremen” o las obras para el público adulto como la comedia “El señor criada” y 
“Las aventuras del viejo celoso” basado en los entremeses de Miguel de Cervantes.  

Damos continuidad a nuestra labor en el terreno de los problemas sociales con obras 
como “Amores que matan” que ha sido representada por todo el territorio, donde 
abordamos la lacra social de la violencia de género. También espectáculos que tratan el 
tema del bullying infantil como “El dragón color fresón”. 

Queremos que desde la experiencia teatral podáis abordar estos problemas que vivimos 
actualmente en la sociedad, siendo el teatro una herramienta para educar en la libertad, 
tolerancia y respeto.  

Creamos nuevos lenguajes para hacer realidad los sueños de nuestros espectadores, 
para que piensen, se emocionen, se entretengan, reflexionen, descubran nuevas 
sensaciones, textos clásicos, autores noveles, haciéndoles participes en todo el 
momento de nuestros espectáculos, algunas veces incluso rompiendo la cuarta pared. 

Con la finalidad de hacerles disfrutar y que améis el teatro.
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Sinopsis
El abrigo verde militar habla del amor prohibido entre dos hombres, habla 
de la mala relación entre dos mujeres por compartir al mismo hombre, habla 
de como una madre saca adelante a su hijo en la vida estando sola, habla de 
como eran las mujeres, los homosexuales, los pensamientos y el amor 
durante la guerra civil española. 


La guerra más complicada es combatirse a sí mismo. El abrigo verde militar 
no es una obra que habla de la guerra, pero que está dentro de ella, narra el 
amor de una familia, los conflictos internos, la mentira, el dolor. Una trama 
que sorprenderá por el progresivo giro de guión inesperado.


En un pueblo andaluz, corriendo el año 1939, en plena guerra civil española, 
Emilio, un joven de 25 años vive junto a su madre Isabel, y de pronto reciben 
la llegada de Julián y Carmen, los cuales se han quedado sin hogar tras ser 
destruido por los bombardeos de la mañana.


Julián y Emilio son primos, porque sus padres, ya fallecidos, eran hermanos, y 
han salido adelante gracias al valor y coraje de sus madres, las cuales no 
mantienen relación por una espina del pasado.


Pero sin embargo ambos primos se aman en secreto y como consecuencia 
de esta relación, Emilio pasará por un trance de identidad y concienciación 
sobre su situación sentimental que desencadenará en algo irremediable.


Un texto fresco y poético, que cuida a los personajes y narra la trama de una 
forma fascinante para disfrute del espectador, haciendo que este reflexione 
sobre el pasado y el presente.
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Nota del autor

A pocos minutos de escribir estas breves lineas me doy cuenta que ya son más de 
cuarenta los textos escritos, pero ninguno tan profundo y con tanto sentimiento como 
“El abrigo verde militar”. Sé que muchos dirán que en estos tiempos necesitamos reír, 
también necesitamos reflexionar, entender la vida, aprender a amarla y sobre todo a 
necesitarla.   

Siempre he escuchado a los mayores contar las historias de aquella época, a lo largo de 
los años también escuché las historias de amor, los desenlaces familiares y todo 
aquello me llevó a la inspiración para luego plasmarlo en este texto.  

Disfruten del teatro y reflexionen querido público.  
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Tiago da Paz 
Dirección

CINE
Dirección e interpretación - Cortometraje “Una misión aquaimportante” 
Dirección - Cortometraje “El ciclo de Marta” 

Dirección - Videoclip “El Reloj” 
Interpretación - Cortometraje “Dos manzanas”

TEATRO
Dirección e interpretación - “El dragón color fresón” de Esphera Teatro 

Dirección - “Esta casa es mía” de Esphera Teatro 
Dirección e interpretación - “S.O.S. Planeta” de Esphera Teatro 
Interpretación - “Merlín, un musical mágico” de Esphera Teatro 
Interpretación - “La princesa Rapunzel y la flor encantada” de Esphera Teatro 

Dirección e interpretación - “¿Quién es la auténtica Caperucita?” De Esphera Teatro 
Dirección e interpretación - “Trovador Macías, el musical” de Esphera Teatro 
Interpretación - “El señor criada” de Esphera Teatro 

Dirección e interpretación - “Los músicos de Bremen” de Esphera Teatro 
Dirección - Festivales de teatro de Andújar. De 2008 a 2019, 
Dirección - Obras teatrales grupo Ambar Porcuna - De 2009 hasta la actualidad. 
Dirección - Obras teatrales Asociación de teatro Hades Andújar - De 2008 hasta la actualidad

    Tras realizar sus estudios de dirección en Brasil, 
su país natal, se traslada a vivir a España donde 
emprende su labor teatral llevando la gestión de la 
compañía Esphera Teatro, donde llega a dirigir una 
veintena de obras teatrales desde el año 2007 hasta 
la actualidad. 
    Se afinca en Andújar (Jaén) donde desarrolla su 
labor como docente teatral e imparte talleres y 
cursos por toda la provincia desde el año 2009. 
     También compagina su labor actoral participando 
activamente en montajes teatrales de la compañía. 
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Juan Corpas 
Actor 

TELEVISIÓN
Géminis - TVE. 
Plaza Alta - RTVA. 
Arrayán - RTVA (diferentes temporadas) . 
Memorias de España - RTVE (diferentes episodios) . 

El Cauña - Cortometraje festival de cine de Málaga. 
La reina del Pay Pay - Videoclip Pasión Vega 

TEATRO
Cabaret el Musical - Maestro de ceremonias - Teatro Cervantes Málaga. 

West Side History - Tony ESAD Málaga. 
Rinconete y Cortadillo en Tormes - Esphera Teatro. 
Flaca de amor - Cantante corista en gira Pasión Vega 2007.  
Tango Mano a Mano - Espectáculo gira Manuel Zapata y Pasión Vega. 

Rossiniana, alta en calorías - T. Real de Madrid dir. Enrique Viana. 
Vivimos siempre juntos el musical - Esphera Teatro 
Merlín, un musical mágico - Esphera Teatro - temporada T. La Latina. 

La Princesa Rapunzel y la flor encantada - Esphera Teatro 
Amores que Matan - Esphera Teatro Diputación provincial de Jaén 

Interpreta a Julian en nuestra obra. 
Es graduado en arte dramático por la ESAD de 
Málaga, con CAP por la Complutense de Madrid, 
Master en estudios avanzados de teatro por la 
UNIR, doctorando en comunicación audiovisual por 
la UMA, también es productor, director, autor y 
cantante. 
Además de compaginar su trabajo en el campo de la 
gestión cultural y  la docencia. 
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Ana Garrido 
Actriz 

Natural de Andújar, la actriz interpreta el personaje 
Carmen. 
Ana descubrió el mundo de la interpretación en el año 
2008 en la escuela municipal de teatro de su ciudad, con 
los actores y directores Juan Corpas y Tiago da Paz. 
 Con un arte innato es una mujer que cautiva el público 
con su interpretación como Bernarda en La casa de 
Bernarda Alba con texto de Federico Garcia Lorca.  

A defendido entre otros textos dramáticos el de Juan 
Garcia Larrondo, Aghata Cristie, Juan José Alonso 
Millán y diferentes textos de Juan Corpas. 

Pepa Granero 
Actriz 

Interpreta a Isabel en nuestra obra. 

Pepa descubre el mundo de la interpretación tras un 
largo recogido dedicado a la poesía en diferentes 
asociaciones de poetas, pero es en el año 2017 cuando 
ingresa en la escuela municipal de teatro de Andújar 
para desarrollar su pasión por el teatro. 

Tras su formación actoral con Juan Corpas 
interpretando textos de Federico Garcia Lorca con Doña 
Rosita la Soltera, La Casa de Bernarda Alba, El cianuro 
¿solo o con leche? de Juan Millán, Mariquita aparece 
ahogada en una cesta de Juan Garcia Larrondo o Los 
Picores de Malpica de José Cedena. 



ESPHERA TEATRO

Jorge Castro 
Actor 

El joven actor empezó en el mundo de la 
interpretación con tan solo 12 años de edad, tras 
su formación actoral en la Escuela municipal de 
teatro de Andújar, cursando interpretación en la 
escuela de Juan Corpas, llegando a cursar 
interpretación textual por la ESAD de Córdoba.  

Con un futuro prometedor en el mundo de la 
interpretación Jorge Castro se encuentra en la 
plantilla de actores de Esphera Teatro 
participando en diferentes montajes. 

TEATRO
El Cianuro ¿Solo o con leche? -  Juan Millán,  dirección Juan Corpas 
Grease, el Musical - dirección Juan Corpas 
West Side Story - dirección Juan Corpas 

La Celestina - Fernando de Rojas, dirección Juan Corpas. 
Sueño de una noche de verano - Dirección Juan Corpas. 
El precio del honor - leyendas populares de Jaén, dirección Juan Corpas 
La Divina Comedia - Dirección Juan Corpas  

Los Músicos de Bremen - Esphera teatro dirección Juan Corpas 
El dragón Color Fresón - Esphera Teatro dirección Tiago da Paz  
El abrigo verde militar - dirección Tiago da Paz 

CINE
El ascensor - Cortometraje dirección Alejandro Pérez 
 Palabras - Cortometraje dirección Tiago da Paz 
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