
AUTéNTICOS



SINOPSIS 
AUTéNTICOS es divertido, espontáneo, conmovedor, tierno,

ingenuo, fresco, revelador y por qué no profundo, donde se

muestra la esencia del ser humano.

¿Cómo ser auténticos? ¿Cómo comenzar a deshacerse de esas

máscaras sociales? El ruido y la vertiginosidad moderna nos

impiden pensar de verdad, reflexionar sobre quiénes somos y qué

queremos realmente. La vida moderna está pensada para no

dejarnos ni un minuto libre, para mantenernos corriendo

continuamente hacia ninguna parte, como un hámster en su

rueda. Solo tenemos que hacer pequeñas pausas de introspección,

para corregir el rumbo cada cierto tiempo. Es un cambio que vale

la pena.

AUTéNTICOS nos lleva a hablar de la vida, la muerte, el amor, la

infancia, la igualdad… a través de autores como Mario Benedetti

Calderón de la Barca, Alfonsina Storni, Lorca, Machado,

Shakespeare, Gabriel Celaya y por qué no Rubén Pascual, uno de

nuestros actores.

Duración: 55 minutos

Público a partir de 10 años



FICHA ARTÍSTICA

REPARTO

La Armonía: Carlos Concepción

La Sombra: José Martín

La Denuncia: Miguel Gómez

El Cuidado: Juan Antonio Martin

El Contraste: José David San Antolín 

El Abrazo: Rubén Pascual

Voz en off: Pablo Tercero



FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Pablo Tercero, Marta Cantero

Ayudante de dirección: Rogelio Herrero

Producción: Paladio Arte

Escenografía: Marcos Carazo, Rogelio Herrero

Diseño de Luces: Lola Barroso.

Vestuario: Gema Roldan – Lolamurocostura -

Voz Alfonsina y el mar: Virginia Rodero

Viola La Tarara: Noelia Gómez

Asesoramiento coreografías: Antonio Quiles

Imagen: Juan Carlos Gargiulo



PALADIO ARTE

Nos relacionamos con el arte contemporáneo como

productora de obras y eventos culturales, como

innovadora en el trabajo artístico realizado por

personas con capacidades diferentes concebido no

como una aportación de la sociedad al individuo sino

como una aportación del individuo (como creador

artístico) a la sociedad.

Arte Contemporáneo concebido como una cultura

importante para sí misma, para los individuos que la

desarrollan, para las formaciones culturales locales en

que se inserta, para los intercambios complejos entre

culturas vecinas y como una fuerza capaz de generar

tendencias en el marco de la alta cultura internacional.

En 2021 Paladio Arte cumple su 25 aniversario, siendo

una de las compañías con más prestigio tanto a nivel

nacional como internacional, 17 producciones,

colaboraciones con María Pagés -Premio Nacional de la

Artes, - o el haber actuado en el Centro Dramático

Nacional, avalan nuestro recorrido.



Rubén Pascual, actor de la
Compañía de Teatro Paladio ha sido
formado en la Escuela de Teatro
Paladio y participado montajes
como NADIE o DESEOS estrenado
en el Centro Dramático Nacional.

Miguel Martín la más reciente
incorporación a la compañía, actor
de la Compañía de Teatro Paladio
ha sido formado en la Escuela de
Teatro Paladio AUTéNTICOS es su
primer trabajo.

Carlos Concepción, desde los inicios
actor de la Compañía de Teatro
Paladio ha sido formado en la
Escuela de Teatro Paladio y
participado montajes como EL
CAFÉ DE BABEL, CYRANUS CIRCUS,,
NADIE… o DESEOS estrenado en el
Centro Dramático Nacional.

Juan Antonio Martín , actor de la
Compañía de Teatro Paladio ha sido
formado en la Escuela de Teatro
Paladio y participado montajes
como DESPIERTA, UN JUGUETE CASI
CÓMICO, NADIE (premio
TUESCENA al mejor actor) o
DESEOS.

José Martín, actor de la Compañía
de Teatro Paladio ha sido formado
en la Escuela de Teatro Paladio y
participado montajes como NADIE
o DESEOS.

José David San Antolín, actor de la
Compañía de Teatro Paladio desde
sus inicios ha sido formado en la
Escuela de Teatro Paladio y
participado montajes como EL
CAFÉ DE BABEL, NADIE o DESEOS.



Pablo Tercero, Director de
AUTéNTICOS. Actor en
distintos proyectos teatrales
y audiovisuales
de distintas compañías y
productoras.

Marta Cantero, Directora de
AUTéNTICOS y otras
producciones de Paladio.
Gestora de Asociación
Paladio Arte. Fundadora de
Paladio Arte.

Rogelio Herrero, Ayudante de
dirección en AUTéNTICOS.
Actor, técnico escenógrafo y
muchas cosas más. Fundador
de Paladio Arte.

Lola Barroso. Diseñadora de
Iluminación Escénica. PREMIO
MAX 2018 al Mejor Diseño de
Iluminación por la obra Furiosa
Escandinavia producción del
Teatro Español.

Como escenógrafo ha diseñado
los espacios escénicos de: “The
Funamviolistas” (Premios Max
mejor espectáculo revelación
2014). El Experimento de la
Doctora OX (Mejor espectáculo
Itslef Varsovia 2011).

Su formación como fotógrafo es
autodidacta.
En distintas épocas ha influido
en su trabajo el aprendizaje de
maestros como Anatole
Saderman, Grete Stern, Horacio
Cóppola.

















www.paladioarte.org

Persona de contacto: Marta Cantero Díaz

TLF: 678 555 239

apaladioarte@gmail.com

PRENSA

https://www.artezblai.com/nosotros-

aparentamos-y-ellos-

son/?fbclid=IwAR32nk_cB2K33v8MjN0

eMb5U_MOwiXcKgtfmNb4AmiIwbG1Y

8vGf5Au2PvQ

http://www.paladioarte.org/


AUTéNTICOS Una producción de PALADIO ARTE en colaboración con:

Nuestro agradecimiento a:

Silvia Cámara, Noelia Gómez, Virginia Rodero, Gema Roldan y Antonio Quiles que han participado en este proyecto.


