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EN LA VIÑETA
narrando cinco novelas gráficas y un divertimento

Este es un espectáculo para adultos donde el 
orador Juan Gamba se adentra en las 
sugerentes imágenes de cinco grandes 
dibujantes del llamado noveno arte. Pasando 
páginas, a color o en blanco y negro, con 
bocadillos o textos en recuadro, la narración 
nos sumerge en las ilustraciones que nos 
cuentan cinco historietas.

Bárbaro, una historia sin palabras (en el papel) 
ideada por el ilustrador brasileño Renato 
Moriconi, a medio camino entre el álbum 
ilustrado y el tebeo.

Los inquietantes personajes de Sandman, serie 
que ahonda en los vericuetos del sueño y la 
fantasía, de la mano del americano, maestro 
del género fantástico, Neil Gaiman, ilustrado 
por Kent Williams.

La colorista aventura del adolescente 
Hollywood Jan, un fantasioso muchacho 
escoltado siempre  por musculosas estrellas de 
cine, ideado por el francés Bastien Vivès.

El minucioso relato zen El olmo del Cáucaso, una reflexión sobre el amor a la 
naturaleza y la vida sencilla, dibujado con exquisito detalle por el japonés Jiro 
Taniguchi.

La parábola en negro y sepia de El Faro, relato donde  la Guerra Civil no es más que 
una excusa para hablar de los deseos y las utopías, escrito y dibujado por el laureado 
español Paco Roca.

La sorpresa f inal es un divertimento, un relato construido con imaginarias viñetas de 
muchos de los tebeos que residen en nuestro subconsciente, de Mortadelo al 
Cortomaltés, de Tetsuka a Hegé, de Marvel al BD francés.

Una hora de narración oral para dar palabras a lo que nos cuentan las imágenes.



CRÍTICAS aparecidas en prensa:

En platea: Patricia Moreno

“Es un sugerente espectáculo (…). Y no hace falta nada más, el minimalismo 
escénico permite que f i jemos nuestra atención únicamente en este poli facético actor 
que consigue llenar todo el escenario con su preparado y cuidado texto.”

Topcultural: Raquel Loredo

“Juan Gamba ofrece además una experiencia teatral didáctica en la que 
interpreta y reflexiona sobre el lenguaje del cómic de forma divertida.”

Blog de Entradas.com: Alberto Morate
“¡este actor está deliciosamente enajenado por querer traernos en forma de 

espectáculo algo tan visual como una historieta dibujada a través de la palabra! Y lo 
consigue. Consigue que visualicemos y nos imaginemos esas historias tal cual son y él 
las ha leído. Nos va pasando sus páginas. Lo vamos leyendo mientras lo escuchamos.”

Cinemagavia: Diego da Costa

“...es un espectáculo distinto, que recoge lo mejor de la narración oral de 
historias. De esta forma, sumerge al espectador en el mundo de los cómics, realizando 
un verdadero homenaje a las historietas gráficas. (…) El espectáculo siempre está en 
continuo movimiento y goza de un dinamismo magnífico.”

Sala de Peligro. Sergio Ag  uirre  

“Ofrece un espectáculo cautivador, que nos sumerge en la magia de unas 
historias que hace suyas, y desenvuelve con pasión sin despojarlas totalmente de sus 
raíces en el tebeo

https://vandal.elespanol.com/saladepeligro/7765/en-la-vineta-de-juan-gamba-es-una-funcion-que-transmite-toda-la-magia-del-comic/
https://cinemagavia.es/en-la-vineta-critica-teatro/
https://blogdeentradas.com/2020/09/18/en-la-vineta-pasamos-pagina
http://topcultural.es/2020/09/29/en-la-vineta-los-comics-llegan-a-off-latina/
http://enplatea.com/?p=28721


FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN: Coach de Ángela Conde (Las Raras)

INTÉRPRETES: Juan Gamba

AUTOR- ADAPTACIÓN: Textos e imágenes adaptadas por Juan Gamba a partir del 
trabajo de Neil Gaiman, Kent Williams, Paco Roca, Taniguchi, Bastian Vivés y Rentato 
Morconi.

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Marcos Verdú

ESCENOGRAFÍA: El Almacén de Atrezzo

CARTEL: Miguel Brieva

REQUISITOS TÉCNICOS: Espacio mínimo de 3x2m. Iluminación básica

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO: 70 minutos

BIOGRAFÍA 

Juan Gamba es narrador oral y clown. Se ha formado con grandes maestros como 

Fernando Cayo, Jango Edwards o Phillipe Gaulier. Su trabajo gestual aporta a sus 

historias un componente bufonesco, visual y cómico más allá de la narración pura. En 

su trayectoria ha sido invitado a un sinfín de festivales de narración oral, desde 

Tenerife hasta Guadalajara, pasando por Segovia, Sevilla o encuentros internacionales 

en Francia, Argentina, México y Brasil. 

También ha sido invitado por el Insti tuto 

Cervantes a Túnez. 

Desde su profesionalización en 2003 ha 

trabajado en solitario y en diversas 

compañías. En Madrid es asiduo en la 

cartelera (Teatros Luchana, Teatro Lara y 

Teatro del Barrio entre otros espacios).


