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NINFOLEPSIA
Buscando la verdad

Alfonso Zurro

Gonzalo Campos Suárez ha creado una pieza, donde articula con gran 

habilidad estructura, lenguaje, ideas seductoras, pensamientos, sorpresas… 

en fin, una literatura dramática de alto nivel a la que hay que agradecer que haya 

nacido para vivir sobre las tablas. Eso es muy importante. Ninfolepsia es carne 

de escenario.

Dos personajes, un espacio, una investigación… Un interrogatorio policial 

en el sentido más clásico del término. La trama es transparente. En una 

pequeña sala de interrogatorios (una mesa, dos sillas) un policía intentará 

sacarle toda la verdad a un detenido que ha cantado de antemano. Sí, él la 

mató. Eso está claro, faltan las razones, los motivos, datos… Falta ¡LA 

VERDAD! con mayúsculas. Primera sorpresa, el asesino tiene algo 

extraordinario y es, su naturaleza, se trata de un oso de peluche, concretamente 

de color azul.

Por lo que desde el inicio el gran juego del teatro se abre a otras lecturas, 

sensaciones, terrenos resbaladizos, lugares comunes que no lo son, y una 

tensión que irá en aumento a medida que avanza la obra camino de su 

desenlace final.

Un oso que en un principio nos retrotrae a aquellas fábulas cantarinas de 

lectura escolar, cuando los animales hablaban y servían a los profesores para 

darnos instructivas lecciones con sencillas moralejas. No es el caso de Gonzalo 

Campos. Nada de moralejas. Muy lejos quedan los fabulistas clásicos de esta 

nueva utilización del animal parlanchín. 

1



Estamos en el siglo XXI, las lecciones están más que aprendidas, y 

repetidas en demasiadas ocasiones. Seguimos suspendiendo, cometiendo los 

mismos errores en los mismos sitios. A humanos y animales es probable que 

sólo nos quede intentar sobrevivir. ¿Quién lo conseguirá? ¿El más fuerte o el 

más inteligente?

Un policía en horas bajas y un oso de peluche en horas sin sentido.

Dos personajes que, gracias a la habilidad de Gonzalo, van enlazándose, 

atándose el uno al otro, necesitándose en ese tránsito de desvelamiento, lucha 

de dominante-dominado, donde llega un momento que no sabemos quién 

interroga a quién. ¿Qué verdad estamos siguiendo? Y eres tú, espectador-

lector el que te encontrarás atado por ese nudo gordiano para descubrir (como 

siempre hace el buen teatro) que hablan de ti, que eres tú como protagonista el 

que necesitas saber.

Un texto para el espectador. Teatro de palabra, teatro activo, teatro 

adictivo... 

Espacio hermético, opresivo, que desvela un mundo exterior que nos 

obliga a trabajar desde nuestro imaginario. Tanto como lo que ocultan los 

personajes, es ahí donde necesitamos de nuestras mejores conjeturas y 

suposiciones para rellenar sus vacíos, porque esa pareja imposible nos ha 

seducido. Una pareja que sólo puede subsistir en los límites, ellos nos colocan 

ante una dramaturgia contemporánea y rotunda. 

¿Y la verdad?, motor dramático de la pieza… ¿qué ha ocurrido con la 

verdad? Sólo una recomendación. Como en una de polis te diría: «Amigo, 

nunca te fíes de un oso que le gusta citar a Kierkegaard». 
 

prólogo de Alfonso Zurro de la versión literaria.
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La Compañía
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Tras nueve años trabajando juntos,  Inma Caballero y Paco Pozo, tienen la 

necesidad de buscar un lenguaje propio donde desarrollar su pasión por 

comunicar, por hacer reír, llorar, pensar... por hacer Teatro. Así surge “La 

Coracha Teatro”, una compañía que nace de la ilusión de estos dos actores, con 

más de 14 años de experiencia, por seguir avanzando en su profesión, firmes en 

la creencia de que la cultura es uno de los pilares fundamentales para crear una 

sociedad mejor.

La Coracha, aparte de un famoso barrio malagueño ya desaparecido, es 

una muralla que protege la comunicación entre una fortaleza y un punto 

importante cercano a ella. De ahí el nombre de esta compañía. El teatro es 

comunicación y hay que protegerlo. Y que mejor manera de hacerlo que 

contando historias que hagan que el público se divierta, que ría hasta no poder 

más, hasta que se de cuenta que se ríe de sí mismo, de sus miserias, de las 

miserias de la sociedad que le rodea, de una sociedad que está en nuestras 

manos mejorar y finalmente se vaya a casa pensando... “Tengo que volver al 

Teatro!!!”. 
La Coracha Teatro

NINFOLEPSIA
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NINFOLEPSIA
La Obra

Esta obra trata la eterna dicotomía del alter ego, su perversa ambivalencia, 

usando para ello los recursos del drama policíaco en un juego de espejos 

deformantes. También habla de tragedia: la del hombre y su incapacidad para 

ser feliz, para conformarse con lo que le es dado.Humanizar una bestia no es 

algo nuevo: Ionesco lo hizo, pero también Kafka, Quiroga, Cortázar o Tomeo, 

por nombrar algunos. ¿Qué obtenemos cuando practicamos este tipo de 

injerencias? Fusionar el instinto y la razón y ponerlos al servicio de la historia. 

¿Quién saldrá vencedor? Trascender la realidad para explicar el destino del 

hombre parece un sinsentido, pero a veces resulta necesario mirarse desde 

fuera para comprender. Es por eso que nacen el Oso y el Inspector: ambos, 

caras de una misma moneda.
Gonzalo Campos, autor de NINFOLEPSIA

La idea es sumergir al espectador en un ambiente onírico, casi de cuento o 

juego infantil en el que la razón y el instinto jueguen al gato y al ratón. El cambio 

de roles interrogador-interrogado, así como la peculiar condición de uno de los 

personajes nos ha obligado a construir un ambiente surrelista sobre el que 

planea un trasfondo oscuro. Los símbolos, cambios de ritmo, la descomposición 

de la propia escena, componen la estructura que sujeta una trama basada en la 

búsqueda de la verdad.
Juan Antonio Hidalgo, director de NINFOLEPSIA
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NINFOLEPSIA
Sinopsis

Tipo de Función

GÉNERO
Drama Policíaco

FORMATO
Medio formato, adaptable tanto a pequeño como a gran formato.

DURACIÓN
70 minutos

PÚBLICO
Mayores de 12 años

Un inspector de policía intenta llegar a la verdad de un caso de asesinato. 

Las pruebas y la propia confesión del detenido deberían ser suficientes para 

cerrar el caso, pero el agente necesita conocer las razones que lo llevaron a 

cometer el crimen. El inspector no pasa por un buen momento, su entrevistado 

se muestra esquivo y además  es un oso de peluche azul. ¿Jugamos?
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NINFOLEPSIA
El Autor

Es médico, escritor y dramaturgo. Autor de la obra  

El baile de los incoherentes, estrenada en el Teatro 

Echegaray de Málaga en enero de 2018, dentro del 

Programa Oficial del 35 Festival de Teatro, actualmente 

en gira después de ser representada en varias capitales 

andaluzas. Autor también de las piezas teatrales breves 

originales Maldita felicidad y Celoso azul (publicada en el

GONZALO CAMPOS SUÁREZ

número 85 de la revista de teatro Ñaque), y de las adaptaciones textuales La 

más fuerte y Humulus el mudo, de los originales de August Strindberg y Jean 

Anouilh, respectivamente, representadas en Madrid y Málaga dentro de los 

Programas Oficiales del 32 y 33 Festival de Teatro (circuito “OFF”). Coordinó y 

prologó el volumen colectivo de teatro breve Incisos y concisos (Ed. El toro 

celeste, 2018), que incluyó a quince autores de la talla de 

Alfonso Zurro, Lorenzo Silva, Juan Carlos Rubio, Lola 

Blasco, Denise Despeyroux o María Velasco, entre otros. 

Colaboró en el número 23  de  la revista monográfica 

anual Ateneo del Nuevo Siglo, que se dedicó 

íntegramente a las Artes Escénicas, con el artículo 

titulado El triunfo de la concisión, y en breve comenzará a 

reseñar literatura dramática para prestigiosa revista 

Mercurio.

Desde hace más de 4 años es el programador 

artístico de Microteatro Málaga.Como narrador, ha 

publicado un libro de cuentos: Mi bello Fauvel (Ed. Adeshoras, 2018). Ha sido 

incluido en varias antologías de relato como ganador y finalista de distintos 

certámenes. Sus cuentos han aparecido en prensa y en numerosas 

publicaciones especializadas de España y Latinoamérica. Forma parte del 

equipo editorial de la revista especializada en relato corto Tales Literary, para la 

que realiza entrevistas y reseñas literarias.
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NINFOLEPSIA
El Director

JUAN ANTONIO HIDALGO

Juan Antonio Hidalgo ha trabajado durante diez 

años en los medios de comunicación, ocho de ellos 

como locutor de programas en Onda Cero Málaga. 

Graduado en dirección escénica y dramaturgia por la 

Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, ha 

participado como actor en más de una veintena de 

montajes tanto textuales como musicales.

Ha encarnado entre otros, al Dr. Martin Dysart en Equus, el abuelo en La 

gata sobre el tejado de Zinc, Mr. Scrooge en Cuento de Navidad o Jafar en 

Aladdín. Ha sido Latino de Hispalis en Luces de Bohemia de La Bohemia 

Producciones, ha encarnado a Hermes en Prometheus y Kalkas en La Bella 

Helena de Troya en dos ediciones Teatro en los romanos de la Junta de 

Andalucía. Entre sus últimos trabajos se cuentan colaboraciones como actor en 

espectáculos de la New Sound Big Band y la Insostenible Big Band, así como 

diversos papeles y coros en montajes de Zarzuela del Teatro Lírico Andaluz. 

Como director, ha llevado a escena El príncipe constante de Calderón de la 

Barca, Hamlet Circus, versión propia del clásico de Shakespeare o El Muro, 

versión teatralizada y propuesta plástica sobre las canciones de Pink Floyd, 

estrenado el 20 de mayo de 2017 en el Teatro Cervantes de Málaga.
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NINFOLEPSIA
Los Actores

PACO POZO

Con tan solo 20 años empieza a trabajar como actor 

de manera profesional en la compañía malagueña 

Elestable Teatro, trabajo que debe compaginar con sus 

estudios de interpretación en la Escuela de Arte 

Dramático de Málaga donde se licencia en 2004. 

Tras finalizar sus estudios académicos continuó su 

formación con profesionales de la talla de Emilio 

Gutiérrez Caba, Jose Carlos Plaza, Begoña Valle, Luis 

Gimeno, Benito Zambrano y Miguel Hermoso entre 

otros. 

 A lo largo de sus más de 15 años de profesión ha trabajado en distintas 

compañías malagueñas como La Pulga teatro, Teatro Deucalión, Dantrio teatro, 

La Quinta Luneta, Marcandoteatro, La Imprudente, Entertaiment and 

imagination y La Patrona producciones entre otras. Entre los espectáculos más 

destacados están: ¡Viva la Blanca Paloma! De Jesús Domínguez, La muy 

divertida comedia y cruelísima muerte de Píramo y Tisbe, adaptación de El 

sueño de una noche de verano por Paco Martín, Troya última de Daniel Martos, 

Animales nocturnos de Juan Mayorga, Izquierda izquierda, derecha derecha de 

Antonio Navarro...

Desde 2013, además de seguir trabajando como actor, escribe y dirige sus 

propios espectáculos, entre los que se encuentran Escúchame un momento, El 

falso verdadero (estrenada en el festival de los teatros romanos de Andalucía 

2018) y Las plañideras, así como más de una treintena de piezas de 

microteatro, las cuales se representan en Málaga, Almería, Madrid, Perú y 

México, entre las que se encuentra La Odisea, Si lo se no vuelvo, premiada en el 

primer festival Santiamén Fest. de Málaga. En el ámbito audiovisual ha 

participado en series como: Arrayán, Cuéntame cómo pasó y Allí Abajo.
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NINFOLEPSIA
Los Actores

VÍCTOR CASTILLA

Actor malagueño formado en la Escuela Superior de 

Arte Dramático de Málaga con experiencia audiovisual y 

teatral, que ha realizado ya varias incursiones en el cine 

y la televisión de producción nacional.

En teatro, entre otras, ha protagonizado los dramas 

'Calígula y Eduardo II, el clásico Mucho ruido y pocas 

nueces con la compañía Pata Teatro. La comedia Tss el 

muerto eres tú dirigida por Juanma Lara. El musical de 

siglo de oro El desdén con el desdén, el auto 

sacramental El hospital de los locos, la pieza con música 

de Bertolt Brecht La ópera de los tres centavos, un 

monólogo sobre la vida del pintor Caravaggio estrenado

 en el Teatro Echegarayde Málaga, con texto escrito por él mismo. Los 

musicales Mamma mia y Chicago además de trece piezas para microteatro 

Málaga entre las que destacan Muerte en noche buena, que interpreta y co-

escribe, La historia terminable, La hora del ratón, Caminar en sentido contrario, 

¿Con qué sueñan los ciegos?. Destacar la pieza corta El paseo de Buster 

Keaton de Federico García Lorca, para la cuál compuso e interpretó toda la 

banda sonora al piano.
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NINFOLEPSIA
Galería

Fotografías: JUANJO DEL JUNCO
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NINFOLEPSIA

Fotografías: JUANJO DEL JUNCO

Galería
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NINFOLEPSIA
La Crítica

“Ninfolepsia, teatro de autor en la Joaquín Eléjar”

 “Una sólida invitación a la reflexión intelectual escrita por Gonzalo 

Campos, dirigida por Juan Antonio Hidalgo e interpretada por Víctor Castilla y 

Paco Pozo”.

 “La obra, influida por el género policíaco, dosificada con golpes de agudo 

humor negro, combina la reflexión ética con una intriga apropiadamente 

espoleada. De esta manera, consigue dosificar el suspense con motivos 

retardadores y grandes efectos sorpresa para crear la expectativa angustiada 

necesaria en el espectador.”

 “La escenografía podríamos decir que es toda ella incómoda. Como los 

personajes apuntan, la falta de confort en el mobiliario provoca la sinceridad 

necesaria para el diálogo de ideas. Es importante añadir que el ambiente 

surrealista, heredero de las vanguardias, plenamente integrado con el tema y 

con la personificación animalesca, junto a la voz en off que reproduce un estado 

de ensoñación, provocan una libertad total de tratamiento. Los actores adaptan 

los registros con fluidez en dicho viaje entre la racionalidad y el sueño, entre el 

humano y la bestia.”

AFORO LIBRE, Carmen Titos, 3 de noviembre de 2018.

Enlace de la crítica:  http://www.aforolibre.com/teatro/teatro/2018-11-07-00-00-17-2694
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NINFOLEPSIA
La Crítica

“Existencialista, homicida y celoso”

 “[...] el texto de Gonzalo Campos se lanza a crear un enfrentamiento dialéctico 

entre dos personajes que se parecen más de lo que ellos piensan. Un viaje retórico 

plagado de sugestivas referencias literarias y filosóficas, de meta-relatos y fábulas 

que tratan de ahondar en la naturaleza del instinto urdido como trasunto del alma 

humana.”

 “Con este trazado narrativo, nos espera en la puesta en escena un viaje 

plagado de inteligentes sarcasmos e ironías, en el que las dos caras de la misma 

moneda se retan de manera permanente.” 

 “Juan Antonio Hidalgo firma una dirección que, aunque pobre en los medios, se 

centra de manera preponderante en el cara a cara interpretativo. Paco Pozo 

construye un investigador contenido desde un interesante realismo, controlando de 

manera atractiva su querencia expresiva. Y Víctor Castilla se viste con la piel del oso 

simbólico, con una tendencia psicopática que pide  más riesgo y más juego como 

contrapunto al naturalismo imperante.” 

DIARIO MÁLAGA HOY, Belén Santa-Olalla, 16 de noviembre de 2018.

Enlace de la crítica:https://www.malagahoy.es/ocio/Critica-teatro-

ninfolepsia_0_1300970145.html 
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NINFOLEPSIA
Necesidades Técnicas

ESPACIO
ESCÉNICO

- Escenario con un mínimo de 6 x 5 m. y un máximo de 10 x 7 m.

- Mínimo de 3 varas de focos, una de ellas frontal y un máximo 

de 5 varas con frontal y contra.

- Aforado con forillo negro y patas de calle.

SONIDO Y VÍDEO
- Reproductor USB.

- Posibilidad de contar con proyector de imágenes. (opcional)

ILUMINACIÓN
- Mínimo de 18 focos 1 kw dimmerizados. 

- Mesa de luces de 24 canales dimmerizados.

OTROS

- 1 persona para descarga, montaje y desmontaje.

- 1 hora de montaje aprox.

- Duración del espectáculo 70 minutos aprox.

- Camerino para dos actores.

*NOTA IMPORTANTE: En esta ficha están detallas las necesidades 

básicas del montaje. Para planos de iluminación o ficha técnica completa, 

contactar con la compañía.
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NINFOLEPSIA
Contacto

una producción de:

personas de contacto:
Paco Pozo 654 504 444

Inma Caballero 656 876 813

MAS INFORMACIÓN EN:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/lacorachateatro/
INSTRAGRAM: @lacorachateatro

CORREO ELECTRÓNICO: lacorachateatro@gmail.com


