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SINOPSIS

La Master Class del Burdel a escena es

un espectáculo teatral original y

arriesgado, lleno de humor cabaretero,

donde viviréis el teatro en primera

persona como nunca lo habéis hecho.

Es importante que sepáis que a

esta  Clase Magistral  debéis venir con

la mente abierta y

dispuestas/os a participar.  Pero no os

asustéis, nada es lo que parece.

Deseamos que vuestra experiencia en

nuestro instituto sea única e irrepetible.

 



 Puede ser un camino complicado,

difuso, hasta oscuro, pero es el único

modo de conseguir lo que anheláis:

nuestro certificado de graduación. 

La clase se dividirá en tres lecciones

que os convertirán en profesionales del

mundo de la noche. 

La metodología será el Constructivismo:

“el aprender haciendo”.

   Cualquiera que sea vuestra historia,

“welcome”. Habéis emprendido un viaje

hacia el conocimiento sensual.



Como veis, esto no es ninguna tontería, solo

para valientes que quieran pasarlo bien en

una obra de teatro donde los espectadores

serán los protagonistas.              

¿Os atrevéis?



PROPUESTA

la obra está creada como un espectáculo

provocador y diferente, donde el púbico viene

a vivir en primera persona las emociones de

los personajes, a jugar dentro de la historia, a

ser el alumnado de La Masterclass.

La Masterclass impregnada de cabaret, se

divide en 3 clases.

En la primera clase Mister X enseñará cómo

calmar la ansiedad, tener las riendas de tu

ansiedad, será tu mejor arma, podrás

controlar mejor a los demás; Valeria

Messalina impartirá una clase práctica grupal

para que los alumnos aprenda a fingir un

orgasmo, saber mentir es importante para

poder sobrevivir; la tercera y última clase será

en manos de Tiberio, donde los alumnos

trabajarán la dominación y la sumisión, es

vital saber que rol debes adquirir para

conseguir lo que quieres.



Todas las clases serán tratadas con la

crudeza y el humor que corresponde

rompiendo la cuarta pared, para que en un

momento determinado se funda la historia

con el público y se cuenten los entresijos de

un burdel. Los alumnos recibirán en primera

persona su diploma de graduación.

Y un golpe final dejará en bandeja la

reflexión de la precariedad del mundo

oscuro de la prostitución. 

     



El espacio de juego escénico que

proponemos es un espacio donde se

permita la movilidad del público, o parte

del público.

La originalidad del montaje permite que se

adapte a diferentes lugares: Desde un gran

teatro al aula de un colegio o universidad.

La búsqueda de esta creación de Doriam

Sojo es traspasar la mente de los

espectadores, les invitamos a jugar tanto

física como intelectualmente en la trama

para que vivencien la transformación del

teatro, para que se produzca la Katarsis.

ESPACIO ESCÉNICO

“No proponemos ideas fijas ni mensajes cerrados.

Sólo procuramos que el espectador sienta. Y

cuando alguien siente, comprende.” 

(Peter Brook)



FOTOS DEL ESPECTÁCULO







LA COMPAÑÍA

Doriam Sojo
DRAMATURGO Y DIRECTOR

Licenciado en Docencia teatral, por el Instituto Universitario
de Teatro de Caracas.
Doriam Sojo es un experimentado actor, dramaturgo,
director y productor teatral, con amplio conocimiento tanto
del mundo de la interpretación como de la gestión cultural,
tal y como demuestra desde hace tres años como fundador
y coordinador de “El Burdel a escena”.

                                           ?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿

Sergio Barrón
ACTOR

Inició su formación en doblaje en el año 2003  y  comezó
sus estudios de interpretación en la escuela de Cristina
Rota en el año 2006. 
Sus primeros trabajos fueron pequeños papeles en
programas de televisión como "sabías a lo que venías" y
en películas  como "Vete de mi", "Salir pitando" o en la
opera "AÍda" de Frank Van Laecke. 
Entre sus trabajos más relevantes están un papel
principal en la serie para Internet "FrikisTikisMikis",
personaje la muerte para el corto "Arte", o un personaje
episódico en la serie "Por los pelos" de Belen Anguas.
También ha aparecido en publicidad para Seguros
Néctar y Movistar; y a prestado su voz para cuñas de
radio y para la megafonia de Sojo laboratorio teatral.
Actualmente como elenco estable de  Sojoproduce protagonizando diversas obras teatrales
como "Dorian Gray " y "La Masterclass" bajo la dirección de Doriam Sojo.



Ángela Tejedor
ACTRIZ

Héctor Gutierrez
ACTOR

Héctor Gutiérrez es actor y vive en Madrid. Ha
trabajado en teatro en Barcelona, Madrid , Tenerife y
Granada. En Barcelona con las compañías Teatro de
los Caminos (Producciones Boral) haciendo “El
Lazarillo de Tormes” y con Magatzem
d'Ars haciendo “Hamlet”. En Madrid ha estado en “Tres
sombreros de copa” y “Entremeses” de Cervantes con
la Compañía de teatro Zamamur, en el
montaje “Justificación de un asesinato” de Alejandro
Rodríguez Sánchez y “El Pánico” de Rafael Sprelburg .
En Granada trabajó en “El Establo, Casa de Putas
feas” de Gabriel Medialdea. Ha trabajado en las
obras de teatro “Creep”, “Hyainas” y “Santísima
Trinidad” de Doriam Sojo y en “La cuenta por favor”. 

Es diplomada en interpretación en la escuela La Base, de
Madrid, Con un  Post-grado en “Dirección de actores y puesta
enescena” en el SEMINARIO JOLIE LIBOIS en la ciudad de
Córdoba, Argentina.
Con la compañía Teatro de Hemoficción, representó distintas
obras de contenido social; El monólogo “Diana la cazadora
de cabezas”, marcó un antes y un después en su carrera
artística, fue el impulso para viajar a Argentina, donde se
instaló durante dos años.
En Buenos Aires fue fundó Buluñaque Teatro, con la obra “Mujeres tras el mar, homenaje a Federico
García Lorca” . Trabajó en Delirios De Pepa Producciones, como actriz en la obra musical “Las 5 mujeres
de Sade” y "A la de tres" y continuó siendo promotora, productora y ayudante de dirección en
“Irreverentas, según Freud”. Regresa a Madrid en 2015,  emprendiendo  YEMBOYERÉ realizando sus
propias producciones, como “EL VIAJE DE TINO”.
Actualmente como elenco estable de Sojoproduce protagonizando "Cretinos", "Santísima Trinidad o
Poliamor", "El casting para mayores de 18 años" y "La Masterclass" bajo la dirección de Doriam Sojo.

Es licenciado en Arte Dramático por la EAC (Escuela de Actores de Canarias). Ha recibido clases de
interpretación, danza contemporánea, acrobacia y voz en Barcelona (Escuela “el Timbal” y “Estudis del
Teatre”) y en Madrid (“Unión de Actores”, “Estudio3” y “la Compañía del cine”). Ha trabajado en cine,
cortometrajes y publicidad. Actualmente forma parte del elenco de  dos obras de teatro, “La Máster
Class” y “Celestina, puta vieja” dirigidas por Doriam Sojo



FICHA TÉCNICA

Duración: 80 minutos.

Público: Mayores de 18 años.

Aforo recomendado: Hasta 150 personas.

Lugar de representación: Teatros y Espacios

diferentes  que tengan cierto acondicionamiento

técnico.
 

FICHA ARTÍSTICA

Dirección y dramaturgia: Doriam Sojo.

Reparto: Sergio Barrón, Ángela Tejedor y Héctor

Gutíerrez.

Vestuario: Sojo Produce.

Escenografía: Sojo Produce.

Sonido e Iluminación: Sojo Produce.

Fotografía: Paloma Baillo y Antonio Delgado.

PRODUCCIÓN 

Sojo Produce
 

INFORMACIÓN Y CONTRATACIONES

sojogestiones@gmail.com

674190627/697943676
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