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UN UNIVERSO (SOLO)

SOBRE LA COMPAÑÍA

Cuartoymitad Teatro, fundada en 2013 por María Prado y Fernando 
de Retes explora un teatro que, a través de interrogantes, nos permita 
cuestionar(nos) el mundo para imaginar posibilidades de cambio. 
Esta compañía con gran vocación internacional ha estrenado Escriba 
su nombre Aquí (2013) y (Des)de los escombros (2015). Ha realizado 
numerosas giras nacionales e internacionales presentando sus 
espectáculos e impartiendo talleres en teatros y festivales de España, 
Cuba, EEUU, Nicaragua, México, Colombia, Ecuador…

SOBRE ‘UN UNIVERSO (SOLO)’

¿Cabe el universo en un teatro? Un universo (solo) es un salto al 
vacío. El vértigo de encontrarnos reflejados en el espacio exterior, 
en lo cotidiano, y en el teatro. Un diálogo entre el actor y físico 
Fernando de Retes y el público en el que, a través de recuerdos, 
sensaciones y los imaginarios del actor, realizaremos un viaje 
por universos íntimos y cósmicos. La ficción y la realidad se 
entrecruzan hiladas con proyecciones de vídeo y grabaciones de 
audio en directo, documentos audiovisuales, videomapping, música 
jazz y la poesía del texto autoficcionado con el que Fernando se 
pondrá en duda, para situarse (situarnos) frente a lo desconocido y 
tambalear nuestras (sus) certezas: las cotidianas y las cósmicas. En 
Un Universo (solo) bailaremos con y en las estrellas, jugaremos a 
mirar a la vez nuestro universo y El Universo, a mirar hacia nuestro 
lugar en el cosmos. Fernando de Retes, actor y divulgador de 
astrofísica, nos abrirá una ventana para asomarnos al espacio, para 
traspasar las fronteras entre teatro y ciencia, para considerar que 
somos tanto y tan poco como “polvo de estrellas”.

Un universo (solo) es la tercera obra de Cuartoymitad teatro, creada a 
partir de un laboratorio de investigación actoral realizado con el apoyo 
de las Ayudas a la Creación del Ayuntamiento de Madrid 2017, 
las Ayudas a la Creación de la Comunidad de Madrid 2018 y es 
seleccionada en la primera convocatoria de residencias técnicas en 
Centro Conde Duque de Madrid.

Equipo artístico
■■ Interpretación:  

Fernando de Retes
■■ Texto y Dirección: María 

Prado y Fernando de Retes
■■ Diseño de espacio sonoro: 

Irene Maquieira
■■ Diseño de escenografía: 

Lucía de Retes
■■ Diseño de iluminación y 

vídeo: Rubén Vejabalbán
■■ Diseño gráfico: Diego Areso
■■ Ilustración de Cartel:  

Lucía de Retes
■■ Fotografía:  

David Sagasta Mora
■■ Producción:  

Cuartoymitad Teatro

Duración aproximada:  
70 minutos

Dónde y cuándo
■■ Sala Centro Párraga. 

Espacio 0
■■ Calle Madre Elisea Oliver 

Molina, s/n  Murcia.
■■ Sábado 15 de diciembre.
■■ Hora 21:00h
■■ Precio:  

8€ anticipado
■■ Reservas en:                       

www.centroparraga.es 

Entre la autoficción y la astrofísica

NOTA DE PRENSA contacto@cuartoymitadteatro.com 
Fernando: +34 651366183

María: +34 626820123
www.cuartoymitadteatro.com/universo



UN UNIVERSO (SOLO)
NOTA DE PRENSA contacto@cuartoymitadteatro.com 

Fernando: +34 651366183
María: +34 626820123

www.cuartoymitadteatro.com/universo



UN UNIVERSO (SOLO)
NOTA DE PRENSA contacto@cuartoymitadteatro.com 

Fernando: +34 651366183
María: +34 626820123



UN UNIVERSO (SOLO)
NOTA DE PRENSA

contacto@cuartoymitadteatro.com 
Fernando: +34 651366183
María: +34 626820123
www.cuartoymitadteatro.com/universo

Facebook:  Cuartoymitad Teatro
Twitter:  CuartoymitadT
Instagram:  cuartoymitadteatro

CON EL APOYO DE AYUDAS A LA CREACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LAS AYUDAS A LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

COLABORAN CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ, FUNDACIÓN AISGE Y CENTRO CONDE DUQUE


