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Los representantes de la ONU, de los 
países ricos, de los países pobres y de 
la sociedad civil se han citado para 
tratar de solucionar esta lacra que 
avergüenza a la humanidad. Y lo 
harán, como siempre, con su mejor 
voluntad. 

Sin embargo, este importantísimo 
encuentro se verá interrumpido por 
un grupo de antisistemas que pueden 
hacer que todo termine saltando por 
los aires.
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Nota de Autor
CUMBRE MUNDIAL. UNA COMEDIA ABSURDA 
PARA TERMINAR CON LOS POBRES.

La existencia de la pobreza en 
nuestros tiempos es completa-
mente absurda, y desde el absurdo 
he querido tratarla.

Hemos llegado a la luna pero 
somos incapaces de que todas las 
personas de este mundo vivan 
dignamente; cualquier teoría 
basada en la escasez de recursos, 
en la economía de mercado, o 
cualquier otro chiste similar solo 
puede provocar la más cínica 
carcajada.

Falta voluntad y sobra egoísmo. La 
sociedad y la educación globales 
están basadas en la competencia y 
en atender a intereses particulares.

¿Y las cumbres para acabar con la 
pobreza? Pura comedia.

¿Y los representantes de los países 
ricos, de los países pobres, de las 

Naciones Unidas y de las ONG que 
luchan por esos loables fines? En 
la mayoría de los casos, personas e 
instituciones educadas, como 
todos, en la competitividad, que 
luchan por mantenerse a flote. 
Desde esa posición es muy difícil, 
si no imposible, cambiar un siste-
ma basado en las relaciones de 
poder.

¿Y los antisistemas? Desde la nega-
ción, parece difícil construir.

¿Y entonces qué nos queda? Me 
hubiera gustado promover las 
máximas de paz y amor, pero 
como soy un egoísta más, solo 
puedo ofrecer esta comedia absur-
da con el deseo, narcisista, de que 
les guste.

Jorge Jimeno
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Guion, dirección 
e interpretación.

Jorge Jimeno

Con el apoyo de

Gijón 1974. Máster en Pensamiento y 
Creación Escénica Contemporánea 
por la ESAD de Castilla y León e Inge-
niero de primera formación, este astu-
riano descubriría su pasión por las artes 
escénicas cuando llegó a Madrid en el 
año 2000.

Su formación dramática comenzó en la 
escuela de teatro TIS (Teatro Indepen-
diente Sur) donde se diplomó en inter-
pretación de la mano de Diego Bergier, 
y en Impromadrid, donde se especiali-
zó en Match de Improvisación con 
Pablo Pundik. También ha trabajado 
bajo la dirección de Jon Sarasti, Marta 
Rubio, Carlos De Matteis y Verónica 
Pérez.

Después de unos años participando en 
varias producciones, Jorge comenzó a 

contar historias que llevaban su firma. 
En 2010 escribió y dirigió su primera 
pieza teatral, El otro sentido de la vida, 
seleccionada como finalista en varios 
festivales del circuito alternativo teatral 
y manteniéndose durante 2 años en la 
cartelera off madrileña.

Su segunda obra, La Despedida, se 
estrenó en Málaga (enero 2014) y ha 
sido programada en teatros de España, 
Argentina, Uruguay y Paraguay, suman-
do más de 150 representaciones. En 
2018 esta comedia dramática es selec-
cionada para girar en la Red de Teatros 
de la Comunidad de Madrid.

En mayo de 2016, dentro de la muestra 
SurgeMadrid, Jimeno estrenó su tercer 
montaje, Manual de la perfecta viaje-
ra, una comedia desenfadada y actual, 

con la que consiguió gira 
INAEM a nivel nacional y 
también de la Red de la 
Comunidad de Madrid.

En noviembre de 2017 estrenó 
su cuarta obra como autor 
Cumbre Mundial. Una come-
dia absurda para terminar 
con los pobres, que también 
dirigió. Esta obra ha sido 
finalista el IV Premio Irreve-
rentes de Comedia, siendo 
publicada por la Editorial Irre-
verentes.

En noviembre de 2018 estrena 
su quinta dramaturgia, Opto-
metría Violeta, con la que 
aborda la mirada feminista 
desde el humor.

En 2012 decidió explorar el 
mundo del cine, diplomándose 
en realización cinematográfica 
en la EICTV de San Antonio de 
los Baños (Cuba), y ha escrito y 
dirigido varios cortometrajes, 
además de otros montajes 
audiovisuales en el marco 
social o educativo.

Desde 2018, Jorge dirige el 
grupo municipal de teatro 
aficionado de Cercedilla.

Por último, su actividad como 
escritor se completa con la 
publicación del libro Mamá, 
quiero ser cooperante, ensayo 
en el que Jorge describe el 
sector laboral de la coopera-
ción internacional y la ayuda 
humanitaria, campo en el que 
ha trabajado durante años, y en 
el que sigue participando a 
través de la asesoría o dinami-
zación de estrategias de 
incidencia política o campañas 
de transformación social.

La pasión de Jorge es contar 
historias, escribiendo, 
dirigiendo o actuando.
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Interpretación.

Ana De 
La Hoz

Madrid, 1984. Ana se formó principal-
mente en las compañías de teatro De 
qué Color Sos y Montajes en el Abismo, 
de la mano de Jon Sarasti, Carlos 
Escaño, Marta Rubio, Carlos De 
Matteis y Verónica Pérez.

Debutó en 2010 con Sueños Naufra-
gados de la compañía De qué color 
SOS y posteriormente participó en la 
obra Mirando al Tren en 2013. En ese 
mismo año destaca su papel de maes-
tra de yoga en la obra El otro sentido 
de la vida de Montajes en el Abismo.

Ha sido galardonada con el premio a la 
mejor actriz protagonista por su papel 
de Ella en La Despedida en el Certa-
men de Teatro de Valdemorillo, y 
nominada a la mejor interpretación en 
el Festival de Rivas Vaciamadrid.

Desde mayo de 2016 protagoniza el 
montaje Manual de la Perfecta Viajera 
de Jorge Jimeno, seleccionada en la 
Red de Teatros de la Comunidad de 
Madrid así como en el INAEM para su 
gira nacional, además de otros circui-
tos escénicos provinciales. Desde su 
estreno en noviembre de 2017 forma 
parte del elenco de Cumbre Mundial. 
Una comedia absurda para terminar 
con los pobres y de Optometría Viole-
ta desde noviembre de 2018.

Esta joven actriz y empresaria combina 
el teatro con la acción social. Se diplo-
mó como trabajadora social en el 2005 
y se ha formado en técnicas del Teatro 
del Oprimido con el grupo Bajando 
al Sur.

En los últimos años se ha 
iniciado en el mundo de la 
danza, formándose en Con-
tact Improvisación con Cris-
tiane Boullosa y Movimiento 
Expresivo con Marina Santo. 
En 2017 finalizó la formación 
en Proceso Corporal Inte-
grativo con Antonio del Olmo 
en la Escuela In-Corpore, 
facilitando en la actualidad 
grupos juveniles y de adultos 
de movimiento expresivo y 
conciencia corporal.

Desde 2014, apuesta por el 
teatro y el trabajo corporal 
como motor de cambio perso-
nal y social. En el 2015 decide 
profesionalizarse como empre-

saria autónoma para poder 
vivir de lo que le apasiona.

Actualmente toma clases de 
voz, canto y creación con Tata 
Quintana.



Interpretación.

Diego 
Mattarucco

Buenos Aires, 1976. Poeta, actor y músico 
de formación. Indagador del sentido tras 
el sonido de la palabra y su interacción 
con el gesto, la música y el movimiento, 
su obra está marcada principalmente por 
la figura retórica de la aliteración o caco-
fonía. Sus malabarismos fonéticos se 
caracterizan por su riqueza estética y 
profundidad en el contenido. Apasiona-
do del mundo de la expresión, en poco 
tiempo se ha convertido un referente de 
arte nuevo, fresco y arriesgado.

Graduado del Conservatorio de Música 
de Buenos Aires, su formación actoral se 
inicia en el Centro Cultural San Martín 
de Buenos Aires, bajo la mano de Ricar-
do Lago Oliveira. En Madrid se forma en 
Estudio Teatro del argentino Diego 
Bergier, además de asistir a clases de 

improvisación, danza y expresión corpo-
ral. Participa en varios montajes, entre los 
que destacan Todo por humor (2014) y 
Museo de indignadores (2015). Actúa 
también como monologuista, performer 
y en cortos como actor y locutor. Junto 
con Virgilio Blanco representa teatro 
infantil de escenario y de calle en varios 
espacios y eventos organizados por el 
Ayuntamiento de Madrid.

Su primera propuesta escénica personal 
¿Te harta este arte? se estrena en el mítico 
Libertad 8 de Madrid en 2012, poco 
tiempo después de su llegada a España. 
Paralelamente, actúa en certámenes de 
Poetry Slam resultando vencedor en 
más de 30 de ellos en Madrid, Barcelona, 
Zaragoza, Ciudad Real, Toledo, Valencia, 
Granada, Córdoba y Mallorca, y represen-

ta a la Comunidad de Madrid en 
los concursos anuales naciona-
les de 2013 y 2014 y 2018. Actúa 
en numerosos espacios y festiva-
les nacionales e internacionales, 
como Voix Vives, Poetas por 
Km2, Cosmopoética y Kosmópo-
lis, entre otros. Imparte asimis-
mo talleres de poesía escénica 
en el Licée Français de Madrid y 
en el Instituto Sefarad de 
Toledo.

En 2013 escribe e interpreta su 
primera obra teatral, El poeta 
top, bajo la dirección de Diego 
Bergier, representada en Estu-
dio Teatro Madrid y en el 
Teatro Zorrilla de Valladolid. Al 
mismo tiempo presenta ¿Te 
atrevés a quererme? junto con la 
poeta y actriz Malena María, a 
quien también acompaña musi-
calmente en Semáforos en rojo 
(2016).

En 2014 escribe y protagoniza Ni 
hombres ni hembras, hambres, 
un monólogo atípico que combi-
na poesía, teatro y música en 
directo. Estrenado en formato 

café-teatro con la participación 
del músico y productor Pablo 
Sciuto y el actor Alfredo Padilla, 
llega a La Nao 8 Teatro en enero 
de 2016. Desde entonces perma-
nece en la cartelera off madrile-
ña hasta completar su 4ª tempo-
rada en 2017. El montaje cuenta 
con la participación de las actri-
ces Sandra Rex y Susana Ruiz, 
quien también lo dirige. La obra 
ha sido presentada además en 
Buenos Aires y en varias ciuda-
des españolas. El 19 de octubre 
de 2019 se estrena la 5ta tempo-
rada.

Publica el libro Soliloquios de 
loco (2014) y Padecer, parecer, 
perecer y puro ser (2019, Huerga 
y Fierro) y los CD Oscuriclaros 
(2012) y Musiloquios (2015), 
además de participar en varias 
antologías. Su próximo libro, 
Las mismas piezas sale el 8 de 
noviembre de 2019 bajo la firma 
de la editorial Huerga y Fierro.
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Interpretación.

Verónica 
Pérez

Con el apoyo de

Zaragoza, 1980. Directora, pedagoga y 
actriz de Zaragoza afincada en Madrid 
dónde desarrolla su actividad profesio-
nal desde 2004.

Comenzó su formación en la EMTZ de 
Zaragoza y se especializó posterior-
mente en pedagogía Lecoq en la 
escuela de Mar Navarro y Andrés 
Hernández. Su búsqueda de una 
visión creativa que aunara distintas 
perspectivas y disciplinas artísticas le 
llevó a investigar en lenguajes diver-
sos: técnica Chekhov con Victoria Di 
Pace, Danza contemporánea con Iris 
Muñoz, Método de las acciones 
físicas con Raúl Serrano en la Escuela 
de Teatro de Buenos Aires, y direc-
ción escénica con Marcelo Díaz.

La necesidad de contar historias con 
una perspectiva propia la llevó a 
formar la compañía Miraclaun Teatro 
con Lourdes León (Teatro TNT/Atala-
ya) en la cual ejerció labores de direc-
ción, dramaturgia, producción, distri-
bución así como de actriz en los espec-
táculos La última mirada, Una serie 
de dichosas desdichas, Oliver Twist y 
Momo. Durante su trayectoria profe-
sional ha trabajado y colaborado con 
directores y compañías como Paco 
Ortega, Rafa Campos, Mariano Anós, 
Carlos De Matteis, David Navarro, 
David Areces, Alfonso Palomares, Pro-
ducciones Valldum, Ganas Teatro, 
Producciones Paspartú, Mayrit 
Studio, La Cubana y Trance Express.

En la actualidad forma parte 
del equipo del Teatro Plot 
Point Artespacio en el cual ha 
dirigido los últimos montajes 
de la compañía Plot Point 
Junior: Los mosqueteros del 
rey, La vida es bella, Romeo y 
Julieta, Menage a Trois, y codi-
rigido y coreografiado Baby 
Rock. También es actriz en los 
espectáculos Mi padre, Sabina 
y yo, Cuestiones con Ernesto 
Che Guevara y Cállate y 
Bésame. Además es profesora 
en la formación regular de 
actores y actrices de la Escuela 
del mismo teatro.

Desde 2018 colabora con 
Montajes en el Abismo, tanto 
como actriz en el espectáculo 
Cumbre Mundial como direc-
tora en Optometría Violeta.

En las propuestas de Verónica 
Pérez se aúnan el entreteni-
miento y el compromiso social 
y personal con un público 
diverso que puede disfrutar de 
un teatro de calidad sin necesi-
dad de un bagaje teatral o 
artístico de élite, en la creencia 
de que es posible un arte para 
todos y todas.
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La Compañía
MONTAJES EN EL ABISMO.
Montajes en el Abismo es una 
compañía de artes escénicas con 
residencia en Cercedilla (Madrid), 
creada en el 2011, y en la que 
apostamos por nuestras propias 
creaciones para abordar temas 
contemporáneos con el humor 
como protagonista; reír para 
pensar y pensar riendo.

Tras comenzar en el circuito off 
madrileño y en los festivales 
aficionados de toda España, en 
2015 damos el paso al circuito 
profesional.

Hemos estrenado cuatro obras 
de mediano formato hasta la 
fecha: El otro sentido de la vida 
(2011), La Despedida (2014), 
Manual de la perfecta viajera 
(2016) y Cumbre Mundial, una 
comedia absurda para terminar 
con los pobres (2017). En forma-

to de teatro corto hemos produ-
cido Una breve despedida (2013) 
y Celos Negros (2014).

Nuestras últimas producciones se 
han visto en Argentina, Uruguay y 
Paraguay, además de numerosas 
localidades de España. Nuestras 
obras se han representado tanto 
en grandes teatros como en 
pequeñas plazas, así como en 
espacios no habituales para 
muestras escénicas.

En 2017, sobresale la selección 
de Manual de la perfecta viajera 
en la Gira Nacional INAEM y en 
la Red de Teatros de la Comuni-
dad de Madrid, así como en el 
Circuito de Artes Escénicas del 
Principado de Asturias. A 
finales de ese año estrenamos 
Cumbre Mundial, una comedia 
absurda para terminar con los 

pobres con el apoyo de la Comu-
nidad de Madrid a través de las 
ayudas a la producción.

En 2018 destaca la selección de 
La Despedida por la Red de 
Teatros de la Comunidad de 
Madrid y la publicación del texto 
de Cumbre Mundial, una come-
dia absurda para terminar con 
los pobres por la Editorial Edicio-
nes Irreverentes tras resultar 
finalista en el IV Premio Irreve-
rentes de Comedia. Además, en 
este mismo año estrenamos 
nuestra última producción, Opto-
metría Violeta.

El equipo artístico y de gestión 
permanente lo formamos Ana de 
la Hoz y Jorge Jimeno, rodeán-
donos de otros profesionales con 
los que construimos los distintos 
proyectos de la compañía.
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Con el apoyo de

“Cumbre Mundial” es una sátira que provoca 
carcajadas y nudos en la garganta por igual. Es una 

comedia en estado de gracia, una farsa muy divertida 
y, por desgracia, bastante real.

Mi Butaquita

        Montajes en el Abismo               @montajesabismo               montajesabismo
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