“POR ENCIMA DE TODAS LAS COSAS”
“Dani lleva escribiendo teatro y cine desde adolescente, pero aún no ha
llegado a tener la posibilidad de mostrar sus ideas al gran público. Mano a
mano con su inseparable Víctor han dado forma a un proyecto que puede ser
esa gran oportunidad que tanto ansían y que acabará en manos de
Almudena, la encargada de abrirles alguna que otra puerta que tenían
cerrada hasta entonces. Están convencidos de que su suerte va a cambiar y
deciden celebrarlo junto a Lucía y Andrés, las otras dos patas de su proyecto.
Todos se reúnen para brindar por su futura suerte en “La Penúltima”, el barkaraoke que ha sido su “sede” desde siempre y dónde trabaja Patri, amiga fiel
y primera fan de este grupo de soñadores.
¿Será esa noche la antesala perfecta al giro que cambiará sus vidas?”.
…..….…..…….……….….….….….…..…..….…..….…..…..…..….…..……
Esta es, a grandes rasgos, la historia contada en “Por Encima De Todas Las
Cosas”, una obra en la que confluyen varios elementos que navegan por un
mismo cauce, la amistad, y hacia un mismo destino, los sueños.
Concebida como una obra coral, nos enseña a seis personajes

muy

diferentes entre sí, incluso antagónicos en ocasiones. Su amistad es uno de
los pilares sobre los que se sustenta el desarrollo de la trama ya que, nuestros
seis protagonistas, son la clara representación del proverbio chino que dice
que “si caminas sólo, llegarás antes, pero si caminas acompañado, llegarás
más lejos”.
Y, si la amistad es uno de los pilares principales sobre los que se sustenta la
obra, la lucha por los sueños es el otro hilo conductor que da forma a la
historia. Dedicados a diversas obligaciones muy retiradas de sus ambiciones
y sueños reales (a excepción del caso de Almudena aunque, con ella, vemos
que no siempre esto es suficiente), la obra nos presenta a unos protagonistas

en un punto de inflexión en el que se encuentran decididos a luchar por hacer
que, la oportunidad que se les ha abierto, se convierta, de una vez por todas,
en su realidad.

“VÉRTIGO TEATRO”
Vértigo Teatro nace en 2016 como un grupo teatral de nueva creación con
sede en Madrid. Supone la unión profesional de Chema Higuera y Carlos
Castro quienes, tras haber compartido años de formación en la Escuela
Superior de Arte Dramático de Córdoba y diversas experiencias profesionales
en otros grupos, deciden construir un espacio propio donde crear y dar forma
a sus propios proyectos teatrales con la intención de hacerse un hueco en el
panorama teatral. Su primera creación conjunta es Diana, una reflexión sobre
el paso del tiempo, las relaciones, la madurez, el amor y las segundas veces.
Este primer proyecto artístico del joven grupo fue estrenado en la Sala
Coolturetas en Noviembre 2016 y contó con representaciones en diversos
espacios de Madrid, como la Sala Amarilla (Enero/Febrero 2017), el Teatro de
las Aguas (Julio 2017) o la Sala Trovador (Noviembre/Diciembre 2017).
Ahora, tras haber rodado este primer espectáculo, la compañía presenta Por
Encima De Todas Las Cosas, una comedia que, siguiendo una línea de
trabajo realista, se desmarca de Diana en su concepción como una comedia
con la que Vértigo Teatro quiere arrancar la carcajada, dibujar la sonrisa y
provocar incluso la ternura en el espectador que se acerque al teatro.
En este nuevo espectáculo encontramos, además, un ejercicio de metateatro,
al incluir un guiño a Diana como proyecto de los protagonistas de esta
historia.
El espectáculo se estrena en septiembre de 2019 en la madrileña Sala
AZarte, permaneciendo todo el mes en cartel para volver, posteriormente, a
la cartelera de dicha sala durante los meses de enero y febrero de 2020.

LOS PERSONAJES.
PERSONAJES.
DANI - FRAN EXPÓSITO.
Comprometido, serio y con los pies en el suelo. Conoció a
Víctor cuando coincidieron en la carrera de dirección
escénica, donde forjaron una fuerte amistad y una alianza
profesional que llega hasta la actualidad. Se fue enamorando
sin darse cuenta de Andrés, el hermano de Víctor y actor
recurrente en todos sus proyectos.
*. *. *. *. *

ALMUDENA – VANESA GARCÍA.
Almudena fue novia de juventud de Dani antes de que éste
saliera del armario, aunque siempre le ha guardado un cariño
especial. Años después de aquello, sus caminos se vuelven a
cruzar,

pero

ya

no

son

los

mismos

de

entonces.

Independiente y exitosa en lo profesional, pero un auténtico
fracaso para las relaciones personales.
*.*.*.*.*

VÍCTOR - CHEMA HIGUERA.
Aparentemente despreocupado y “viva la vida”, sólo enseña
su cara más humana en las distancias más cortas y en caso
de confianza extrema, lo que le hace parecer algo
superficial, aunque eso le importa bastante poco. Creativo,
histriónico y apasionado, siente profunda frustración por no
poder hacer de su sueño, su vida.
*. *. *. *. *

ANDRÉS - CARLOS CASTRO.
Tiende a definirse como realista pero, en realidad, es
bastante negativo. También dice ser cobarde pero,
después, se atreve. Sólo necesita tiempo. Con casi 30
años y con una carrera artística que no termina de
despegar, acaba de darse cuenta de que, lo que siente por
Dani, es algo más fuerte que lo que siente por Candela, su
novia de toda la vida.
*. *. *. *. *

LUCÍA – MARGA GONZÁLEZ.
Gozó de un éxito prematuro y fugaz como niña prodigio y,
eso, a día de hoy le resulta más lastre que impulso. Ella
quiere ser actriz y, ahora mismo, se tiene que conformar
con camarera. Inquieta, impaciente y ansiosa, no le gusta
que le hagan esperar y, para ella, sus sueños se están
haciendo de rogar más de la cuenta.
*. *. *. *. *

PATRI – ANA MARTÍNEZ.
Es la gran cómplice y, aunque parezca que se aprovechan
de ella, es ella misma la que se ofrece. En el fondo, hay
algo que le une a sus amigos más allá de la devoción que
les profesa, pero ese es su gran secreto. Espontánea,
divertida, cariñosa, sincera sin filtro y altamente optimista,
a la par que realista.
*. *. *. *. *
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