Sinopsis
El Salto del Léucade nos cuenta la historia de Agia, la hija del
gobernador Spyros, que tras finalizar su aprendizaje de poesía,
regresa a su amada isla en donde conocerá a Eirene, la nueva esposa
de su padre. A su alrededor un volcán acechante bajo el mar, se
erigirá en el símbolo de las pasiones ocultas de los protagonistas,
enfrentándoles a su destino. El amor, el deseo, la ambición, la
necedad y la duda evolucionan en una isla del Mediterráneo,
llamada Agia Maura, en la antigüedad clásica; en un tiempo
intermedio en el que todavía algunos se aferran a sus creencias en
los dioses y otros empiezan a dejar de creer.

“Algo más temible
que perder su propia vida,
le obligó a salir de su centro”
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Dan a, Tea ro y Poe ía
En el Salto del Léucade se dan de la mano la Danza, el Teatro y la
Poesía para contarnos una fábula sobre nuestro yo interior.
Estas disciplinas crean un espectáculo onírico repleto de símbolos y
metáforas sobre la vida y las pasiones más profundas del ser humano.
Los personajes andan ciegos por su propio ego sin ser conscientes del
mal que se les avecina. La llegada de Agía, una mujer fuerte e
independiente hace temblar los cimientos de una isla patriarcal.

“Yo he visto un manantial
nacer y arrasar ciudades
enteras como un tallo recién
brotado”

La Producción:
Carburo Producciones, Creaciones del Sako y Teatrexdefinir son tres
compañías teatrales que tienen como fin la difusión de obras de teatro
desde una visión fresca y atrevida. Buscando la forma de penetrar en el
espectador con sus producciones. Se han unido para llevar a cabo este
proyecto, entre sus obras destacar: Las tres Sisters, Rocky Horror Show, La
reforma, El príncipe Feliz, Caricia de Primavera, El hueco del Corazón,
Toxis… Actuando en diferentes espacios, como El teatro Bankia Principe
Pio, Nave 73, Azarte, Bululú2120.
Siempre apostamos por nuevos proyectos que cuenten grandes historias.
Nuestro máximo interés es sacar adelante diferentes proyectos,
rodeándonos de un equipo artístico y técnico con ganas de afrontar retos,
dejándose la piel en cada obra.

¿Cómo no te combatí
cuándo ante mí te erguías
como pífiate caballo furioso?
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Pedro En rena
Nace en Barcelona. Estudia Arte Dramático en el Col∙legi
del Teatre de Barcelona. Se traslada a Madrid y estudia
Interpretación en la Escuela Bululú 2120. Finalmente,
finaliza la licenciatura en Dirección de Escena y
Dramaturgia en la RESAD de Madrid. Es Director y
dramaturgo, ha dirigido obras propias como Fuego Fatuo,
Desorbitados y Toxic y obras de otros autores como La Reforma de Alicia Casado
y Pedro Entrena y Caricia de Primavera de Juan José Ballesteros. Actualmente
dirige los musicales El Príncipe Feliz de Juan José Ballesteros y The Rocky
Horror Show (Teatro Bankia Principe Pio). Tiene varias obras publicadas.

Dramaturgia

Sado:

Alicia Ca

Doctora en Filología por la Universidad Complutense de
Madrid con experiencia en universidades extrajeras
(Francia y Brasil). Ha participado en varios proyectos en
centros como La Sorbona o Centre d’etudes sociocritiques
de Montpellier. Entre sus publicaciones se hallan el libro
Taller de cuentacuentos, la coedición de Mujeres en seis
actos y De la vanguardia a la memoria, numerosos
artículos en libros y revistas especializadas.
Como dramaturga ha publicado y estrenado Exorcismo de Sirena (Primer Acto,
Cuarta pared); Carta a un maltratador (Teatro Lagrada), Seven Eleven de la
disponibilidad (Casa de América), El caballero de Fuentevaqueros (RESAD de
Madrid) y El salto del Léucade.

“Me prometió que yo sería suya,
soy parte de su botín”

Reparto:
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Sergio Vela co: Spyros
Director y actor Sevillano, se formó en la Escuela Superior de Arte
Dramático. Continúo sus estudios con diferentes profesionales como
Andrés Lima, Juancho Calvo, Gracia Querejeta, etc. Ha trabajado en
Televisión en series como Amar es para siempre (A3), El accidente
(T5), Centro Médico (TV1), el Secreto del Puente viejo (A3).
Ha debutado en un gran número de obras de teatro, entre las que
podemos destacar, El hombre en llamas (Dir. Alfonso Zurro), El
salto del Lèucade, Rocky Horror entre otras.
En la dirección teatral destaca El mundo sin sueños, Bufonerías y las Tres Sisters y en
la dirección audiovisual el cortometraje Infidelidad, y la Huida.
En el campo de la producción ha trabajado en programas televisivos entre los que
destacamos Fantastic Duo (Cuarzo), BEN10 (La competencia), EL BANCO (Lavinia
Audiovisual) o los programas de Lazos de Sangre, Saber Vivir y Deportistas de Élite
(Tesseo Producciones).

Reparto:

Kar Frendo: Stamos
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Realiza sus estudios de danza española y Comedia Musical, en
Memory y Coco Comín. Cuenta con formación en Commercial
Dance, Funky y Jazz en diversas escuelas de Madrid, Londres y LA.
Continúa sus estudios Scæna. Realizando también varios seminarios
con Karmele Aranburu, Juan Polanco, Mario Bolaños, Tonucha Vidal,
Carmen Utrilla.
Ha trabajado con La Fura de la Baus en XXX, Euskadi Quema, dirección Boris Rotenstein.
Musical familiar La Kalabaza de Pippa, Teatro Calderón y en obras como Fuego Fatuo,
Caricia de Primavera, Toxic, El Salto de Léucade, con dirección de Pedro Entrena; y Una
Habitación sin Vistas, escrito y dirigido por Jaime Aranzadi, Microteatro por dinero. Ha
formado parte del reparto en el largometraje Sanfelices de Roberto Lázaro. Actualmente
trabaja en varios musicales como El Príncipe Feliz y el musical Rocky Horror Show, Teatro
Arlequín Gran Vía, donde es coreógrafo del show y actor. Como docente, imparte clases de
jazz y comedia musical en la Escuela de Teatro y Cine Musical María Beltrán, Madrid.

“Él supo levantar un muro
y crear su propia ciudad,
por eso ya nunca habla de ella”

Reparto:

Mra Rosado: Fantasma
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Actriz y bailarina con una amplia formación a sus espaldas donde
destacamos la escuela de Arte dramático de Bululú 2120, también
realiza numerosos cursos para ampliar su formación teatral en
laboratorios con Hernan Gené, Aitana Galán. Para ampliar sus
conocimientos se forma en interpretación ante la cámara con
Carles Vila y Natalia Mateo
Su formación en danza abarca disciplinas tan dispares como la
Danza contemporánea, flamenco, Bailes latinos y Danza clásica entre otras.
A nivel Audiovisual Tamara ha participado en la película La hora fría, y en numerosos
cortometrajes entre los que destacamos La mala suerte.
En teatro actualmente ha trabajado en obras como La intrusa, Princesa 2.0, El príncipe
Feliz, El tren de las 22:27, el Musical Rocky Horror Show, La reforma, El Salto del
Léucade, Las tres Sisters…

Reparto:
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EGA: Eirene

Estudió la carrera de Danza Española en el Conservatorio Profesional de
Danza de Sevilla y la Carrera de interpretación textual en la “Esad” de Sevilla
y el Máster de artes Escénicas en la Universidad rey Juan Carlos, Madrid.
En el ámbito de la danza continua su formación con Sara Nieto, Jesús Lozano,
Laura González y Pastora Galván, entre otros.
En su faceta profesional ha trabajado como actriz especialista en la serie
Amar en Tiempos Revuelto y actriz de Teatro en “Las tres Sisters” (Sala
aZarte, Festival de surge Madrid 2019), en “La habitación Nº2”
(Microteatro por Dinero, Madrid), en “Soleá de estrella”(Microteatro por
Dinero, Madrid), “La indagación”( Cicus Sevilla),“Telmah” ( Cicus Sevilla),“El hospital de los
Locos” y “El Castigo sin Venganza”. Como bailaora ha trabajado en la compañía La Cuadra de
Sevilla con Bacantes y Carmen la Cigarrera y en la compañía Joaquín Amaya con Poema Flamenco
para Lorca.

Reparto:
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Calaibug: Agia

Es Licenciada en Arte Dramático y Máster en Movimiento Escénico y
Coreografía por la Fundación Shakespeare y Diplomada por la escuela de
teatro y cine OFF (Valencia) Completa sus estudios audiovisuales en Unir,
Madrid.
En teatro la hemos visto como Marcela y la Condesa en El perro del
Hortelano, La listilla de Benidorm en Ámbito ResisDré, Jimena en Las
Mocedades del Cid, Aur en, Acércate, Odín La Paz Perpetua, Julieta en
Locos por Romeo y Julieta, Hermia en Sueño de una Noche de Verano, Ophelia en “Hamlet,
Hamlet y Gertrud en Hamlet & Co. Se Alquila Piso para Artistas en Microteatro por dinero y en
Microteatre Valencia con Walter Ego y Ecce Mono.
A nivel audiovisual ha participado en Centro Médico serie de TVE1, cortometrajes como Pesanta
(premio a mejor actriz en los festivales SUSTEFEST de México y Terrorificamente cortos de
Palencia), Unai y Llagas y en la película Tots a una Veu, entre otras.
Ha sido profesora de Expresión corporal y técnica del movimiento en La Escuela de Acores Unir,
Madrid.

“Y mientras yo me abraso
en la pira de los fuegos”

Dat

os técnicos:
DURACIÓN
60 minutos.
DESCARGA Y MONTAJE
1 a 3 Horas aprox.
(Depende del espacio).

ILUMINACIÓN
Equipo disponible del Teatro o
Sala contratante.
SONIDO
Equipo disponible del Teatro o
Sala contratante.

Cont

acto:

Sergio Velasco González.
Teléfono: 699726689 – carburoproducciones@gmail.com
Carburo Producciones.
C/Palos de la frontera. Nº16. 4ºJ 28012 .Madrid.
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