


 

                                                                     PÍNTAME  

(Esencia) 

La vida es como una rueda de colores: a veces es cálida, a veces fría, y otras 
parece en escala de grises. Pero siempre gira. Y, cuando piensas que nada 
puede cambiar, de pronto aparece un nuevo color que, mezclado, inventa 
tonalidades nuevas, diferentes, inimaginables… Y vuelves a tener ganas de 
crear, de creer, de crecer. De querer. 

Pero nunca debes olvidar que el color depende siempre de la luz de tu mirada. 

Y tú… ¿qué pintas en tu vida? 

 

 

 

(Sinopsis) 

Gontzal, Diego y Elene son tres corrientes de energías diferentes que confluyen 
en la búsqueda de sus identidades. Son, en definitiva, el cuadro de una etapa 
de la vida donde los colores a mezclar sucumben al estado anímico, a las tomas 
de decisiones y a nuestros deseos por cambiar los trazos que no aportan luz. A 
través de Gontzal, Diego y Elene, encontraremos nuestro reflejo en ese lienzo 
sobre el que reímos, lloramos, amamos, apostamos, caemos y vencemos. 

Y es que vivir… es un arte. 
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NOTA DEL AUTOR 

Píntame nace de la necesidad de crear constantemente y de la inquietud por 
arriesgar en proyectos nuevos y diversos. 

Describir a un personaje sobre un papel y descubrirlo materializado en la piel de un 
actor es una sensación para la que no encuentro las palabras apropiadasde 
descripción, o quizás no existen. Así pues, Píntame se convierte en ese conjunto 
global de emociones que me arrastran a su suerte por los raíles de una montaña rusa 
de la que no me quiero bajar. 

Crear un libreto teatral y tomar las riendas de su dirección era un reto que 
ambicionaba desde que tengo uso de razón; contar con Román Reyes y con Sergio 
Lardiez en la parte escénica y artística, respectivamente, era la red que necesitaba 
para pasear con la seguridad de que las cosas se están haciendo bien a pesar del 
vértigo. Eduardo de Santos hizo posible la materialización del sueño, fue la puerta 
necesaria, el “sí” que me cambiaría la vida. 

El proceso de trabajo al frente de Píntame se ha realizado con la filosofía de que 
todos los integrantes del Equipo tienen la convicción de que forman parte de un 
montaje que es y lo sienten suyo, y cuyo objetivo final es proyectar emociones al 
espectador. Sólo así concibo el trabajo colectivo, y es como entiendo la manera de 
motivarnos artísticamente para que cada funciónde Píntame sea un viaje que se 
disfrute con el entusiasmo dela primera representación y el aprendizaje que conlleva 
todo el recorrido. 
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                                                            TEXTO Y DIRECCIÓN 

 

DAVID RAMIRO RUEDA 

www.davidramirorueda.com 

Con la Editorial Círculo Rojo ® presenta en 2011 la novela Sombras en la Luna, una novela de 
intriga que en poco más de un año alcanza la 3ª edición. 

En 2013 tiene su propia sección literaria de nombre Titiritero de Palabras en la revista digital 
FirstMagazine, y desde octubre de 2014 participa activamente en la sección de teatro de la 
revista VIM Magazine. 

En 2013 funda, junto a otros escritores de la comarca vallisoletana, el colectivo literario Los 
Perros del Coloquio quienes, a través de la Editorial Ágora, publican en junio de 2014 Caricias 
y Batallas, una antología de relatos y poemas inéditos. 

Ha intervenido como director y/o guionista en títulos de cortometrajes producidos por 
HypnosFilms y/o Lardiez Studio, como Sólo hay un paso, Guapos, Una moneda para comer, 
Sinestesia, y Playa de invierno. 

También ha firmado como Asesor de Guióncon Iker Azkoitiaen el cortometraje 
Semeak(Primer Premio del EuskarazBiziNahiDut de San Sebastián 2015), en la obra teatral 
Una corona para Claudia (premio a Mejor Libreto Certamen 2016 de Arte4, Estudio de 
Actores), y en Una canción para Celia (pendiente de estreno). 

Durante los últimos años, ha cursado varios talleres de dramaturgia, guión, y dirección de 
actores, y en mayo de 2014 se introduce en el mundo teatral con el libreto Píntame, y que se 
sigue representando en la actualidad. 

En octubre de 2016 estrena en los Teatros Luchana de Madrid su libreto teatral inédito La 
Cicatriz, con Adriana Salvo y Álvaro Quintana como reparto.En noviembre de 2017 estrena 
como director la obra de teatro Oirotalev, un texto de Juan Frendsa. 

Es miembro del Laboratorio Rivas Cherif del CDN-Centro Dramático Nacional desde mayo de 
2017.  
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DIRECCIÓN ESCÉNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÁN REYES 

romanreyes.net 

Actor, director, guionista y creador audiovisual con amplia formación en arte dramático a las 
órdenes de Fernando Piernas, JordanBayne, Raquel Pérez, Lorena García, Escuela William 
Layton o Macarena Pombo. 

En 2011 crea su propio proyecto de creación audiovisual, que se concreta con la marca 
HYPNOS Films. 

En 2013 recibe el galardón a Mejor Actor en la XI Edición Notodofilmfestpor su cortometraje 
A Rastras, escrito, dirigido e interpretado por él mismo. 

En 2014 gana su primer galardón como Director por CrystalWingsal Mejor videoarte en el 
Festival de Cine de Castilla La Mancha FECICAM.A partir de este mismo año se consolida 
como personaje secundario en los largometrajes Lasa y Zabala de Pablo Malo,Los Amigos 
RarosyComo la Espuma, de Roberto Pérez Toledo, y Las Mujeres de Cervantes, de Rafael 
Alcázar. 

A lo largo de su carrera actoral ha formado parte de montajes teatrales como San Bernardo, 
Esperando a Godot, Muerte de un Viajante, o Amores Improvablesde Indalecio Coregudo, 
Julia Rebato, Juan Antonio Quintana y Josep Linuesa, respectivamente. 

A sus espaldas lleva su nombre como actor, guionista, director y/o productor en más de 
treinta títulos en formato cortometraje. 
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA 

 

SERGIO LARDIEZ 

lardiez.com 

Las imágenes que se muestran en sus portfolios son las que mejor pueden definir su 
trayectoria como fotógrafo profesional (ampliación http://sergiolardiez.tumblr.com/) 

 

(Nota del Director Escénico y Fotografía) 

Como fotógrafo y amante del arte en todas sus vertientes, entiendo la imagen no sólo como 
una instantánea que perdura eternamente, sino como un modo de vida. Uno de los retos que 
me sedujeron de Píntame es el de lograr ambas premisas: que los personajes sean creíbles en 
el entorno donde se desarrolla cada acto de la obra, y que algunos fragmentos sean 
recordados por el espectador incluso un tiempo después de disfrutar de ella…, y quién sabe si 
para toda su vida. 
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ADRIANA SALVO 
es Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actriz navarra que ha trabajado durante los muchos años que residió en Madrid dando vida a 
personajes variopintos bajo la dirección de David Ramiro, Lorena García de las Bayonas, Iñaki 
Nieto, Sergio Navarro, Víctor Martínez, Paulo Sciutto o Paula Susperreguientre otros. En sus 
títulos teatrales destaca la obra de largo recorrido Amores Minúsculos, Píntame, Artículo 47, 
Zig-Zag, La Cicatriz, Descubriendo a Hamlet entre otras muchas. 

 Ha aparecido en los cortometrajes Cólera, D-Mentes, Un Destino Incierto, Guapos, o ¿Con 
qué abrimos esta noche?. Salta a la gran pantalla en 2012 con la película Blue Lips, de Nacho 
Ruiperez. 

Desde 2001, y hasta la actualidad, compagina su trabajo actoral con formación académica: 
Interpretación ante la cámara en 2015, con Miguel Bardem, Interpretación Centro del Actor 
2011-2015, con Lorena García de las Bayonas, Método de Voz, 2011-2013, con Ana Laan, y 
Formación en la Poética Actoral de Granada, 2005-2008. 

Ha realizado varias formaciones con directores de Teatro como AlfredoSanzol, Julían 
Fuentes Reta, Andrés Lima, Pablo Messiez o Denise Despreyoux 

En 2005 es nominada a la mejor actriz de reparto en el Festival de Reinosa por su papel 
teatral en Cuando la Vida Eterna se Acabe, dirigida por Ramón Vidal, y con esta obra y en 
este mismo año se alza con el Premio a Mejor Actriz Principal de Festival de Teatro de Villas-
Vaciamadrid. 

 

Adriana Salvo es Elena en Píntame desde mayo de 2014 y sigue trabajando tanto en la 
versión de euskera como en la de castellano.  
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IKER AZKOITIA 
es Diego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actor güipuzcoano, es Diplomado en arte dramático en Arte 4 Estudio de Actores, 
complementa su formación en escuelas como New York Film Academyo Cinema Room. 

Como actor de teatro ha trabajado, entre otras, en Bodas de Sangre dirigida por Antonio 
Hachei, en Lunáticos de Claudio Sierra, y enJuegos de Guerra y Maleta, Piano, Sofá, ambas de 
Ramón Quesada. En 2012 se estrenó en microteatro firmando como director y dramaturgo la 
piezaUna pequeña… confesión, que interpretó junto a Antonio Bernal y Marta Arrabal; en 
2014 firmó Por Última Vez, microteatro musical que escribió y dirigió junto a Leila Baida, y 
que interpretó junto a Víctor Elías, Clara Alvarado, Íñigo Etayo y Ricky Fan. 

En 2012/13 colaboró como actor en el Máster de Guión de la Universidad Carlos IIIjunto a 
los directores IcíarBollaín, Mariano Barroso, Inés Paris y Ana Díez. En 2014/15 fue personaje 
fijo de la serie Goenkale (ETB1) interpretando el papel de Lander. 

Como guionista, director y actor ha montado los cortometrajes Libre, Yo soy español, Go 
Cojones go!, y Semeak, con este último obtuvo el Primer Premio del EuskarazBiziNahiDut de 
San Sebastián 2015, y con Copygram, escrito, dirigido e interpretado junto a Verónica 
Vieites, se alzó con el título principal de Mejor Cortometraje del Festival de Cine Fantástico y 
de Terror de San Sebastián 2014. 

En mayo de 2016 ha estrenado el libreto musical Una corona para Claudia (Premio a Mejor 
Libreto Certamen 2016 de Arte4, Estudio de Actores), montaje donde firma dramaturgia, 
dirección e interpretación.En octubre de 2017 interviene en el elenco de la obra de teatro 
Capullos que vuelan, de Lluis Mosquera. 

Iker Azkoitia es Diego en Píntame desde mayo de 2014 y sigue trabajando tanto en la 
versión de euskera como en la de castellano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actor güipuzcoano, titulado en el Taller de Artes Escénicas (TAE) de Donostia y graduado en  
Devisingtheatre& Performance por la LISPA (London International School of 
Se ha formado con profesionales como Tomas Prattki, Amy Rusell, Wendel Wells, 
PhilippSchaefer, Mateo Feijoo, Roberto Lalli, Jose Luis Raymond, PhillipTellier& Fanny Giroud, 
AnderLipus, Manex&XimunFusch, Igor de Cuadra, Paco Merino & Diego 
Sanchez y Pablo Ibarluzea. 

Comienza su andadura teatral profesional en 2004 de la mano de Joserra Fachado con 
Saturday Clown Fever. A partir de entonces no se baja los escenarios y trabaja en títulos 
como KastillakoDorreak de AnderLipus, 
loco con pistola y Einstein de Garbi Losada,
de Luis Z.Boy y Ana Pérez, Cuando una puerta se abre 
Agurtzane Intxaurraga. Asimi
que gana el Premio Donostia a la Mejor Obra de Teatro
Arrastoak, años 2012 y 2015, respectivamente.

En el aspecto audiovisual, trabaja en los videoclips de 
Hips, Vendetta, y Han. En televisión
EskamakKentzen (ambas en ETB 1) y es protagonista en 2007 y 2008 de la serie 

En cine, firma como actor desde 2010 hasta la ac
Samaniego, Tartarede Jone Albeniz, 
Garazi Lertxundi, Aio de Asier
y Kronos de Netzer Bereziartua
y en 3 de marzo de Víctor Cabaco

Iñigo Aranabarri es Gonzalo en 
como en la de castellano. 
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IÑIGO ARANBARRI 

Es Gonzalo 

ipuzcoano, titulado en el Taller de Artes Escénicas (TAE) de Donostia y graduado en  
Devisingtheatre& Performance por la LISPA (London International School of PerformingArts). 
Se ha formado con profesionales como Tomas Prattki, Amy Rusell, Wendel Wells, 
PhilippSchaefer, Mateo Feijoo, Roberto Lalli, Jose Luis Raymond, PhillipTellier& Fanny Giroud, 
AnderLipus, Manex&XimunFusch, Igor de Cuadra, Paco Merino & Diego 

Comienza su andadura teatral profesional en 2004 de la mano de Joserra Fachado con 
. A partir de entonces no se baja los escenarios y trabaja en títulos 

de AnderLipus, Mirad, un chico de Bosnia, de Joserra Fachado,
de Garbi Losada, Palabras encadenadas de EdiNaudó

Cuando una puerta se abre de Kike Díaz de Rada y 
Intxaurraga. Asimismo, es actor y creador de la compañía teatral “

Premio Donostia a la Mejor Obra de Teatro con los libretos Gure
015, respectivamente. 

En el aspecto audiovisual, trabaja en los videoclips de grupos musicales como Thee Brandy 
En televisión, forma parte del reparto de las series 

(ambas en ETB 1) y es protagonista en 2007 y 2008 de la serie 

, firma como actor desde 2010 hasta la actualidad, en los títulos Gidoilaria, 
de Jone Albeniz, Oinaze Egoitzakde Oihan Amezua, Persianas Lete 

de Asier Sustaeta, Triangeluak de IbaiIregi, Lamiak de Carlos Oyarzabal 
Bereziartua. En 2018 aparece trabajando  en Oreina de Koldo Almandoz, 

de Víctor Cabaco. 

Iñigo Aranabarri es Gonzalo en Píntamea partir de 2018 tanto para la versión de euskera 
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ipuzcoano, titulado en el Taller de Artes Escénicas (TAE) de Donostia y graduado en  
PerformingArts). 

Se ha formado con profesionales como Tomas Prattki, Amy Rusell, Wendel Wells, 
PhilippSchaefer, Mateo Feijoo, Roberto Lalli, Jose Luis Raymond, PhillipTellier& Fanny Giroud, 
AnderLipus, Manex&XimunFusch, Igor de Cuadra, Paco Merino & Diego Lorca, Santiago 

Comienza su andadura teatral profesional en 2004 de la mano de Joserra Fachado con 
. A partir de entonces no se baja los escenarios y trabaja en títulos 

de Joserra Fachado,Un 
de EdiNaudó, Hire Zain 

de Kike Díaz de Rada y Txarriboda de 
“Dejabu”, con la 

Gure Bide Galduaky 

grupos musicales como Thee Brandy 
, forma parte del reparto de las series Goenkale y 

(ambas en ETB 1) y es protagonista en 2007 y 2008 de la serie Pilotari. 

Gidoilaria, de Asier 
Persianas Lete de 

de Carlos Oyarzabal 
de Koldo Almandoz, 

versión de euskera 
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EL RECORRIDO DE “PÍNTAME” 

 

Píntame se estrenó el 15 de mayo de 2014 en la Sala NADA de la ciudad de Madrid. 
La obra salta al off del Teatro Lara de Madrid desde junio de 2015 hasta marzo de 
2016. En octubre de 2016 inicia su andadura en Teatro Alfil de Madrid.  

Cuenta con unas 180 funciones a sus espaldas y más de 10.000 espectadores. En la 
actualidad, emprende su andadura por el País Vasco y Navarra ofreciendo la obra 
tanto en castellano (Píntame) como en euskera (Pintaketan). Para ello, el texto ha sido 
adaptado al contexto cultural con el fin de mantener la esencia y la frescura con la que 
la obra consigue conectar y emocionar al público. 
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Revista Godoff, octubre 2015 



 

 

ENTREVISTAS 
 
VIM MAGAZINE 
http://issuu.com/vimmag/docs/vim18/78
 
EXPERPENTO 
http://experpento.es/nuevos-
 
ONDA MADRID 
https://vimeo.com/95268601
 
LA CIUDAD DEL DRAMA 
http://www.ivoox.com/ciudad
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http://issuu.com/vimmag/docs/vim18/78 

-creadores-escenicos-roman-reyes/ 

https://vimeo.com/95268601 

 
http://www.ivoox.com/ciudad-del-drama-acto-1-cuadro-audios-mp3_rf_3158831_1.html
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mp3_rf_3158831_1.html 
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GODOFF 
http://www.escenagodoff.com/reportajes/59-Quireme-Pntame 
 
SUBURBANA MADRID 
http://suburbanamadrid.blogspot.com.es/2015/06/sinopsis.html 
 
TODOS AL TEATRO 
http://www.todosalteatro.com/30639/critica-pintame-sala-nada.html 
CITEYOCO 
http://citeyoco.com/2017/03/30/critica-pintame-una-obra-sobre-los-suenos-y-el-alma.html 
 
CULTURA LA REVISTA 
http://culturalarevista.blogspot.com.es/2014/05/del-pavor-al-embeleso.html?spref=tw 
 
MADTIME 
http://www.madtime.net/2015/11/el-arte-de-la-vida.html 
 
ALLEGRA 
http://allegramag.info/2014/05/27/pintame/ 
 
UN BUEN DÍA MADRID 
http://unbuendiaenmadrid.com/pintame-en-la-sala-nada/ 
 
MEDIUM 
https://medium.com/@f_alhambra/el-arte-de-vivir-p%C3%ADntame-
a57b2a96e7a3#.yies0hvwz 
 
MADRID FREE 
http://madridfree.org/pintame-off-teatro-lara/ 
 
POP UP 
http://www.revistapopupteatro.com/#!P%CDNTAME-Una-obra-de-teatroamable/ 
c21bn/5612b3f10cf2f0ed7a31ba81 
 
MADTIME 
http://www.madtime.net/2015/11/el-arte-de-la-vida.html 
 
BIRRAS Y PINTAMORROS 
http://birrasypintamorros.blogspot.com.es/2015/10/pintame.html 
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pintaketandistribuciones@gmail.com 

676419428 (Adriana) 

 

 

 

 

 


