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Ciclos es un viaje vital al pasado para 
agradecer y homenajear a todos los hombres y 
mujeres fuertes de mi gran familia de artistas 
que arriesgaron para que yo hoy me suba a 
un escenario. Aquellos que llenaron de risas 
las butacas, hicieron elevarse las almas del 
público y viajaron de una ciudad a otra con 
los bolsillos llenos de corazones agradecidos.

Aquí, hoy, me pregunto de dónde vengo. 
De dónde vengo, de verdad. Y lo hago 
acompañada por parte de mi familia poniendo 
banda sonora a este espectáculo único en el 
que renazco para saltar al vacío, quitarme la 
máscara, soplar las velas con mi mejor sonrisa 
y comenzar un ciclo nuevo, por todos ellos, 
por todas nosotras.

Esto, lo que van a ver, no les quepa duda, es 
lo que mejor sabemos hacer y no podía ser de 
otra manera.

INMA CUEVAS

1. SINÓPSIS: 
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Por suerte, en mi carrera como artista he 
tenido pocos momentos de pausa, he ido 
enlazando proyectos, trabajos y es por eso 
que estoy muy agradecida. Pero también 
lo estoy por haber tenido la oportunidad el 
año pasado, después de mucho tiempo, de 
tener unos meses libres para parar a pensar 
y decidir qué quería hacer realmente sobre 
el escenario. Tuve el tiempo, el espacio y las 
posibilidades para decidir qué quería contar 
desde una necesidad exclusivamente artística.

Me rondaba continuamente el concepto de la 
perfección, el deseo de alcanzar la excelencia 
como artista pero cuanto más pensaba en 
ello más convencida estaba de la belleza de 
la imperfección del artista. Y cobró sentido la 
frase:

“la perfección está en 
las manos de mi abuela 

haciendo rosquillas”
Esta frase fue el disparador de un proceso 
de investigación, ensayos e improvisaciones 
acerca del pasado: mis primeros pasos sobre 
el escenario, mi primera clase de baile, la 
canción de mi primera caja de música... En 
una parte de este proceso, hice balance con 
Gon Ramos, co-creador del espectáculo, y 
llegamos a la conclusión de que todo lo que 
se iba generando, en realidad, no me llevaba 
a mi origen físico, es decir no comenzaba con 
mi nacimiento sino que iba mucho más allá. 
Mi esencia como artista debía buscarla más 
lejos y en esa búsqueda me adentré en mi 
árbol genealógico. Esta investigación me llevó 
a la familia y la mía es una familia de artistas, 
pero descubría que lo ha sido desde hace diez 
generaciones.

Yo, siempre quise ser actriz, pero hasta ahora 
no había sido consciente de la responsabilidad 
que tenía ante mis ancestros, aquellos que 
arriesgaron y cambiaron el ritmo de su vidas 
para embarcarse en un viaje artístico. Yo, 
hoy, sigo ese legado porque así lo siento y 
no podría ser de otra manera. Por eso, este 
espectáculo es un homenaje a todos ellos y 
a todas ellas, es un viaje de agradecimiento a 
mis antepasados.

Esta obra, en sus primeros pasos estaba 
concebido como un solo, un monólogo, una 
actriz sola sobre el escenario. Pero las obras 
saben de sí mismas incluso más que sus 
autores. Quizás por eso, durante el proceso 
me di cuenta de que esta historia no debía y 
no podía contarla sola.

Hoy me acompaño en el escenario de 
cuatro miembros de esta gran familia y este 
viaje ha dejado de ser solitario para hacerlo 
acompañada y no podría haber soñado 
mejores compañeros de viaje. Ellos, artistas 
y músicos excepcionales, son mis primos 
Rodrigo Aragón, Gonzalo Aragón, Alon- so 
Aragón y Punch Aragón.

Este proceso creativo se ha convertido 
en un regalo, he podido vivir experiencias 
difícilmente explicables, por su belleza y su 
potencia artística. El resultado de todo ello es 
un espectáculo único, diferente y que estoy 
seguro que nadie debe perderse, en el que 
quiero creer que hay un poco de cada uno de 
mis antepasados actores, payasos, ecuyeres, 
equilibristas, músicos. 

2. SOBRE EL ESPECTÁCULO: 
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INMA CUEVAS 
(creadora e intérprete)

Su carrera se desarrolla en teatro, cine y 
televisión. Será la quinta vez que actúe en 
el Teatro Bre- tón tras ‘Constelaciones’ de 
Nick Payne, ‘Comedia Multimedia’ de Álvaro 
Tato, ‘Alicia atraviesa el espejo’ y ‘La Valentía’ 
de Alfredo Sanzol. El próximo año volverá a 
actuar con ‘Mrs. Dalloway’ de Virginia Woolf. 

En teatro ha trabajado en más de cuarenta 
espectáculos teatrales. Destacan entre sus 
últimos trabajos ‘Mrs. Dalloway’ y ‘El ángel 
exterminador’ en el Teatro Español, ‘Monsieur 
Goya’ dirigida por la directora riojana Laura 
Ortega en el Teatro Fernán Gómez o ‘La 
Valentía’ de Alfredo Sanzol. 

En cine, su último trabajo ha sido la película 
‘Mientras dure la guerra’ de Alejandro 
Amenábar. En los últimos años ha trabajado 
con Vicente Villanueva en ‘Toc Toc’ y Carlos 
Vermut en ‘Quién te cantará’.

En televisión destaca su trabajo en la serie ‘Vis 
a Vis’ donde interpretaba a una de las malas 
más carismáticas de la televisión, Anabel. 
Ha trabajado en series como ‘La Señora’, 
‘Mujeres’, ‘La Zona’, ‘Gran Hotel’ o ‘Velvet’.

Galardonada con el Premio Ondas y seis 
Premios de la Unión de Actores.

En 2014 crea la compañía Kendosan 
Producciones junto a su marido Jesús Sala, 
emprendiendo una nueva faceta como 
productora apostando por la investigación 
sobre nuevas dramaturgias.

ALARMANTIKS 
(música original y músicos en escena)

Alarmantiks está formado por tres hermanos, 
Rodrigo Aragón, Gonzalo Aragón, Alonso 
Aragón y un sobrino Punch Aragón que 
empezaron a tocar apenas con tres años 
de edad y que tras una formación clásica 
complementaron su formación en escuelas 
de música moderna. Son un grupo que mezcla 
el brillante sonido de las mejores bandas 
británicas de pop y la potencia de las bandas
de rock americano; pero con canciones 
propias cantadas en castellano.

Tras hacer varias giras por Europa y 
Latinoamérica con diferentes proyectos 
regresaron a España para dedicarse a la 
elaboración de bandas sonoras para cine, 
televisión y teatro, sin dejar de lado
su presencia sobre los escenarios. 

Durante el último año, destaca la música que 
han creado para varios espectáculos teatrales 
como ‘Apocalipsis’ o ‘Circlassica’, donde 
también tocaban la música en directo.

3. EQUIPO CREATIVO:
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GON RAMOS 
(co-creador y dramaturgo)

Gon Ramos es un dramaturgo y director 
formado a caballo entre Madrid y Buenos 
Aires. Formado con profesionales como 
Alberto Conejero, Paco Bezerra en Madrid 
y Mauricio Kartún y Ariel Barchilón en 
Argentina. A pesar de su juventud, es autor 
de varias obras con gran impacto en el tejido 
teatral madrileño, destaca su obra ‘Yogur-
piano’ que se representó en el CDN, ‘Un 
cuerpo en algún lugar’ que pude verse en el 
Teatro Kamikaze y en el Teatro Fernán Gómez, 
‘Suaves’, ‘Lear, desaparecer’ estrenada en los 
Teatros del Canal, ‘Hijos de Grecia’ estrenada 
en el Festival de Clásicos de Alcalá, entre 
otras.

Equipo Artístico: 

Una creación de Inma Cuevas y Gon Ramos

Dramaturgia: Gon Ramos

Intérprete: Inma Cuevas

Músicos en escena: Rodrigo Aragón, Gonzalo 
Aragón, Alonso Aragón, Punch Aragón 

Diseño espacio escénico e iluminación: Javier 
Ruiz de Alegría

Diseño vestuario: Paola de Diego

Música original y espacio sonoro: Alarmantiks

Diseño gráfico, fotografía y video: David Ruiz

Ayudantía: Jacinto Bobo

Técnico sonido: Eduardo Ruiz

Técnico iluminación: Óscar Sainz

Producción ejecutiva: Jesús Sala

Con la colaboración de Teatro en Vilo, Andrea 
Jiménez y Noemí Rodríguez

Diseño producción: Jesús Sala

8 9



10 11

Compañía fundada por Inma Cuevas y Jesús 
Sala en 2014.
    
Inicia su andadura con ‘Constelaciones’ de 
Nick Payne, dirigida por Fernando Soto e 
interpretada por Fran Calvo e Inma Cuevas. 
Estrenada en mayo de 2014 dentro del 
Festival Surge en la Sala Kubik Fabrik, con 
una excelente acogida de público y crítica, 
posteriormente hizo temporada en el Teatro 
Lara y en los Teatros Luchana tras casi dos 
años de vida.  Elegida como Mejor Espectáculo 
de Teatro en la Feria Internacional de Teatro 
de Huesca. Inma Cuevas recibió el Premio 
como Mejor Actriz Protagonista de Teatro 
en los Premios de la Unión de Actores. Fue 
espectáculo recomendado por la Comisión de 
Teatro y Circo de la Red en 2015. 

En el año 2016 junto a Emilia Yagüe 
Producciones coproduce ‘Comedia 
Multimedia’ de Álvaro Tato, dirigida por Yayo 
Cáceres. El elenco lo formaban Inma Cuevas, 
Francesco Carril, Jacinto Bobo, Fran García 
y posteriormente se uniría David Ordinas. 
Espectáculo recomendado por la Comisión 
de Teatro y Circo de la Red en 2017, cerró su 
gira en diciembre de 2017 tras 70 funciones 
en once comunidades autónomas.

En 2018 y tras un proceso de investigación 
de un año produjeron ’La familia no’, un 
espectáculo de Gon Ramos con Jacinto Bobo, 
Eva Llorach, Emilio Gómez y Fabia Castro 
que se estrenó en el Festival Surge en la Sala 
Cuarta Pared y que hizo temporada en el 
Teatro Fernán Gómez de Madrid.

En septiembre de ese mismo año entran a 
coproducir del espectáculo ‘Los amos del 
mundo’ de Almudena Ramírez-Pantanella, 
Premio Calderón de la Barca.

En 2019 producen dos espectáculos: 

‘El hombre y el lienzo’ un texto escrito y 
dirigido por Alberto Iglesias e interpretado 
por Javier Ruiz de Alegría que se estrenó en el 
Festival Surge Madrid en Teatro del Barrio en 
el mes de mayo.

 ’Ciclos’, creada en un proceso de investigación 
de casi dos años de Inma Cuevas con la ayuda 
de Gon Ramos y que estrenamos el 24 de 
noviembre de 2019 en el Teatro Bretón de 
Logroño.

A nivel de producción ejecutiva, hemos 
formado parte del equipo de:

‘La Estupidez’ de Rafael Spregelburg estrenada 
en Matadero Naves del Español en enero de 
2016. 

‘El Ciclista Utópico’ de Alberto de Casso, 
estrenada en el Teatro Calderón de Valladolid 
en 2017.

‘La Casa del lago’ de Aidan Fennessy estrenada 
en marzo de 2018 en la sala Jardiel Poncela 
del Teatro Fernan Gómez.

‘Monsieur Goya, una indagación’ de José 
Sanchis Sinisterra estrenada en septiembre 
de 2019 en el Teatro Fernán Gómez.

4. KENDOSAN PRODUCCIONES: 
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GOYA
UNA INDAGACIÓN

CON:
INMA CUEVAS
ALFONSO DELGADO
FONT GARCÍA
MARÍA MOTA
FERNANDO SAINZ DE LA MAZA
ALFONSO TORREGROSA
ANDREA TREPAT

UNA OBRA DE
JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

DIRECCIÓN
LAURA ORTEGA
VIDEOESCENA
DANIEL CANOGAR
MÚSICA
SUSO SAIZ
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Un thriller incendiario en doce asaltos
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“Por todas
las mujeres
que no pudieron 
cumplir 
sus sueños”
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Más información
www.kendosanproducciones.es


