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Ficha Artística 

Texto y dirección: José Luis de Blas.

Reparto: José María Trujillo y Pedro Lendínez.  

Concepto Escenografía: Pespunte Producciones.

Diseño de Iluminación: Augusto Sánchez.

Música: Daniel Abad.

Vestuario: Pespunte Producciones. 

Dirección de Producción: Carmen Moreno Vera.

Fotografía: Sitoh Ortega

Distribución: Pespunte Producciones. 

Género: Autoficción dramática, teatro.  

Público: Adulto.

Duración: 60 minutos.
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Notas del autor/ director.

Escribir Azul Shakespeare ha sido toda una aventura. Presentar libremente y 
sin máscaras lo que es puramente biográfico y ponerlo al mismo nivel de la 
ficción supone un poco intervenir la propia vida y jugar con sus posibilidades. 
He disfrutado, como ese lector que desconoce lo que le espera a la vuelta de 
la siguiente página, pues el texto —como dice Juan Mayorga—, sabe cosas 
que el autor desconoce.  En el caso de Azul Shakespeare, el texto supone la 
cristalización de energías desordenadas que circulaban en el mar de mi 
inconsciente, como barcos a la deriva, buscando un lugar donde hacer tierra. 
La obra emana de una concepción holográfica del Universo, y pone en escena 
el mundo como simulación. Los cuerpos actúan sobre un croma en el que se 
“proyectan” los diferentes personajes de la obra. Apoyan este diseño una 
iluminación y un espacio sonoro sin efectismo, y se prima el texto, los mati-
ces en la actuación, la capacidad visual de la palabra y el papel activo del 
espectador para la creación conjunta del sentido.

José Luis de Blas Correa
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El proyecto.

Azul Shakespeare es una exploración de los conceptos de tiempo y de me-
moria a través del género de la autoficción. En la obra, el protagonista 
—autor—, es un yo escindido cuya presencia escénica toma cuerpo en los 
actores Pedro Lendínez y José María Trujillo, como dos percepciones del 
tiempo y dos maneras distintas de organizar la memoria. La obra se divide a 
grandes rasgos en tres partes. Las dos primeras están en simbiosis, y 
responden estructuralmente a un patrón de hélice invertida desde la cual se 
cuenta la historia, primero hacia atrás y después hacia adelante. La tercera 
parte es en sí misma un resumen, —un compendio, un fractal— de toda la 
obra en su totalidad, y se divide a su vez en tres escenas: Dos monólogos 
sucesivos desde las perspectivas ocultas (o zonas de sombra), desde las que 
emergieron —afloraron— los actos primero y segundo; y una tercera parte 
como una vuelta de tuerca —o sorpresa en el sentido aristotélico—, que indaga 
los límites entre la realidad y la ficción, y cierra la obra.



AZUL SHAKESPEARE
Sinopsis. 

La historia de Azul Shakespeare gravita alrededor de un objeto encontrado: 
una carta. 

Se trata de la única carta que la abuela del protagonista supuestamente 
escribió en su vida, y que el trasunto del autor recibe en 1999, cuando vivía 
en Londres. Diecisiete años después, fallecida su abuela y con el recuerdo de 
su voz cada vez más débil, relee la carta, y determina hacer algo con ella: 
escribir una obra de teatro. 

Se ponen así en movimiento toda una serie de situaciones que —como un 
agujero negro—, irán succionando toda la materia a su alrededor. Esta 
búsqueda/aventura/descubrimiento sólo acabará cuando se escriba el oscuro 
final de su representación escénica.
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La compañía.

La productora y compañía de teatro Pespunte Producciones nace en 2017, de 
la mano de Pedro Lendínez, actor, dramaturgo y director de escena jienense, 
que recoge el testigo de lo que durante cinco años había sido Pespunte 
Teatro  con los espectáculos: Recuerda a los Ramírez-Winchester (Obra finalista 
en el Certamen "El teatro que viene") Abierto en canal, y Relájate tía (Obra 
Finalista en el Certamen Andaluz de Teatro, 2016). 

 Una de las señas hasta la fecha y que se mantiene en la nueva etapa es la de 
trabajar y contar con profesionales afines y amigos en cada proyecto, pero 
dando un paso más en su apuesta por visibilizar el gran trabajo desarrollado 
durante años en Jaén capital y provincia. 

Actualmente, Pespunte Producciones está inmersa en la gira de su primera 
coproducción junto con la compañía —también jienense— ParipéTeatro. Un 
ambicioso proyecto financiado por la Diputación de Jaén que les ha permitido 
levantar El Ascensor, propuesta escénica basada en el texto de Alfonso Zurro 
Cien viajes en ascensor, por primera vez ante el público como un proyecto cerra-
do, y estrenado en mayo de 2018. A partir de ahí recorrerá la provincia de 
Jaén para iniciar su andadura por Andalucía y el resto de España.

 Azul Shakespeare —último texto del dramaturgo José Luís de Blas—, es la prim-
era producción propia que impulsa la compañía.



AZUL SHAKESPEARE
Texto y dirección.

José Luis de Blas Correa (Sevilla, 1970)

Entre sus textos teatrales estrenados destacan: Sansón y Dalí (Tintas Chinas. 
Festival Teatrarte, 2007. Galicia); Noche Libresca (¿Porqué Teatro? Palma del 
Río/Fest/Circuito Andaluz de Teatro, 2009); El camino de Santiago (Escuadra17. 
Mayo, 2015. Galicia); El prisionero (Prisioneros. Teatros del Canal. Madrid, 
Abril 2016); Cisneros. La línea de tiza (Euroscena. Teatro Cervantes. Alcalá de 
Henares, septiembre 2017), y Captura y muerte de Bin Laden (Clásicos Contem-
poráneos. Teatro Central. Sevilla, Febrero 2018, en Ed. Antígona); y piezas de 
teatro breve como La carta, Eurovegas, La ciudad roja, y Diez minutos de gloria. Su 
pieza Ruido de fondo ha sido premiada en el XVI Certamen de Teatro Mínimo 
Rafael Guerrero, y 23 en el I Certamen de textos dramáticos José Sanchís 
Sinisterra, más allá de la frontera. Participa en el IV Laboratorio de escritura 
teatral de la Fundación Sgae, escribiendo El año del Elefante (Ed. Fundación 
Autor, 2016).
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Reparto.

Chema Trujillo Rivas (1976, Miguelturra)

Ha recibido formación de Pablo Messiez, Perla Jaritonsky, o José Luis Ray-
mond, entre otros. En 1999, ingresa en el grupo de teatro “In Vitro” de Jaén 
(Proyecto Las Huellas de la Barraca) y actúa en los más importantes Festivales 
de Teatro Clásico en España. En el año 2005 es seleccionado como actor de 
reparto y bailarín para el montaje La Verbena de la Paloma del Els Comediants, 
dirigido por Joan Font. En 2009 entra a formar parte de la Compañía “La 
Refinería” (La Vida es Sueño, dirigido por José Luis Fernández, Certamen Alma-
gro OFF). Trabaja con diferentes compañías profesionales de Jaén, Sevilla o 
Granada, destacando los montajes: Agosto (Compañía 16/20 Creaciones), 
Entremeses de Cervantes (Compañía Baraka), y El bobo del Colegio (Aula de Antro-
pología Teatro de Sevilla). Ha trabajado en cortometrajes como Venganza, pero 
con Amor, de Pedro Lendínez, Sincro de Delia Márquez y en el largometraje 
Salpicados por el Desastre, de Juan Antonio Anguita. Tiene experiencia como 
educador de herramientas teatrales para profesionales en docencia.
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Reparto.

Pedro Lendínez (1981, Jaén)

Actor, dramaturgo y director de escena. Se forma en el CDN o Escénica Anda-
lucía. Fundador de la compañía Pespunte Producciones, y miembro del Labo-
ratorio Rivas Sherif del Centro Dramático Nacional (modalidades de Drama-
turgia, Dirección e Interpretación). Ha protagonizado más de veinte montajes 
teatrales profesionales (El Ascensor, Abierto en Canal, Infinito, El bobo del Colegio, 
Salvajes, Agosto), cuatro largometrajes (Semiprofesionales, o 12 días de mierda, 
etc.), y participado en series como Centro Médico y Acacias 38. Como direc-
tor de escena lleva once montajes estrenados: Después de Fedra, Cosas, Las 
plantas, Relájate tía (Finalista Certamen Andaluz de Teatro, 2016), entre otros. 
Ha obtenido premios como actor, guionista, y a su trayectoria. Como drama-
turgo ha estrenado diez textos teatrales, y escrito y dirigido tres cortome-
trajes. También ejerce una labor docente, humanista y terapéutica, coordi-
nando talleres de escritura para teatro, crecimiento personal, creación 
actoral, dirección de escena, etc.
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Diseño de Iluminación.

Augusto Sánchez (1966, Jaén)

Realiza cursos de Iluminación Teatral, Lenguaje MIDI, Producción y Real-
ización de Vídeo y Televisión, Técnico de Sonido de Espectáculos y Esce-
nografía en centros como el Instituto del teatro de  Sevilla, y trabaja para 
compañías de teatro como La Abutarda, la Treta Teatro, Teatro La Paca, 
Teatro Súbito, Nenacaracol, Laika Teatro, Vulanico, o Paripé Teatro, o de Com-
pañías de danza como Volans Danza o Claroscuro, o empresas de alquiler de 
audio—visuales para giras como Ruido Rosa, Tuá (de Jaén), Grumel (de 
Granada), La Compañía (de Córdoba), Aroal, Ortiz Audio, Martinsound (de 
Sevilla), Proinso, Cetaudio (de Sevilla), y de t.v. como Viprom, Andújar T.V., 
Onda Jaén R.T.V., y festivales de teatro como Almagro, Castillo de Niebla; de 
danza como Bellysurdance, Festival de Tango de Granada, o Bienal de 
Flamenco de Sevilla; o de música como Folk del mundo, Certamen Nacional 
de Canción de Autor, Lagarto Rock, Festival Internacional de Jazz de Grana-
da, Jazz entre olivos, Barbarian Rock, Flamenco-Son Cubano de Sevilla, o 
Etnosur.
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Música.

Daniel Abad (1980, Sevilla) 

Aunque empezó como pianista en el conservatorio, pronto se convirtió en 
bajista y contrabajista. Tras estudiar Magisterio musical en la Universidad de 
Sevilla, se marcha a Barcelona para formarse en teatro musical y trabajar 
con “La tribu” de Santi Arisa, y estudiar canto gospel con Agnés miralbell. Ha 
tocado en grupos como: "El nombre", "Malefino", "Makale", "Ahora Yo", 
“Laura de los Angeles” (girando por toda España y presentando su segundo 
disco); y “Mansilla y los espías”. Adopta una vertiente más electrónica en 
grupos como "Los Farsantes", o "321MUTE". Compositor de obras de teatro 
como: Noche libresca, Esta no es la historia de Antoñita la fantástica, La primavera de 
Lola, Los últimos días de una puta libertaria, Prometeo (El Aedo), El último pirata 
(Alfonso Zurro), La extraordinaria historia de la vaca Margarita y Milón, el hombre 
más fuerte del mundo (Cía de títeres Caracartón), entre muchas otras. Actual-
mente cursa en el conservatorio superior de música la especialidad de con-
trabajo Jazz.
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Dirección de Producción.

Carmen Moreno Vera (Jaén, 1980) 

Se forma como actriz en Jaén, en Granada, y en Madrid con la Escuela de 
Teatro La Lavandería, en cursos de entrenamiento actoral, de interpretación, 
voz, cuerpo y pedagogía teatral, y en distribución, gestión de pymes, obliga-
ciones fiscales y laborales de empresas culturales. Como docente ha sido 
colaboradora del Centro de Tecnología del Espectáculo (INAEM-MECD, donde 
se forma en producción de espectáculos y regiduría escénica). Como produc-
tora ejecutiva y distribuidora destaca su labor con Producciones Andrea 
D`Odorico, Cía. Producciones Amalgama, Proyecto Bufo, Alma Viva Teatro o 
Teatro Meridional. 



AZUL SHAKESPEARE
Contacto.

pespunteproducciones@gmail.com

www.facebook.com/pespunteproducciones

@pespunteproducciones

(0034) 687525974 / 637878900




