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Tardis Teatro
Un poco de historia...
Tardis Teatro nace en 2008  como un 
nuevo proyecto de Gaspar Torres en su 
empeño por desarrollar sus montajes  
dentro de la escena teatral amateur. 
Aunque jóvenes, los miembros de esta 
formación arrastran un largo recorrido 
teatral, que va desde la comedia de 
enredos al drama pasando por otros 
géneros como sainetes o vodevil. 

Desde 1997 han realizado y participado en 
numerosos montajes teatrales con 
diversas compañías ilicitanas, entre las 
que destacan “Oscar Martín Teatro”, 
“Atrote Teatro”, “Compañía Clásica de 
Comedias”,  “Teatre Garou” y 
“Calandraca”. También han participado 
en diversos certámenes y muestras de 
teatro amateur, en algunos de los cuales 
fueron galardonados.

Aunque se trate de un grupo amateur, la 
filosofía de Tardis  Teatro es ofrecer 
montajes de calidad. Hacemos teatro 
para nosotros y para el público, por lo que 
s iempre intentamos ofrecer un 
espectáculo que no deje indiferente al 
espectador.

Conscientes de la fuerza que tiene el 
teatro en la sociedad, siempre intentamos 
transmitir un mensaje positivo a través 
de nuestros montajes, además de hacer 
pasar un buen rato a nuestro público. De 
ahí que hoy les presentemos una obra 
llena de contenidos, pero también de una 
gran riqueza poética.

El Baúl de los disfraces, de Jaime 
Salom, es el primer montaje de esta nueva 
formación teatral ilicitana y nuestra tarjeta 
de presentación.

“La ilusión no 
tiene edad, ni 
nación, ni lógica. 
Yo era siempre el 
amor, Juan. Ese 
amor imposible 
que llega y se va.”
Ella
Acto I

“El más querido 
porque nunca lo 
alcanzamos.”
Juan
Acto I
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El baúl de los disfraces
Sinopsis
La obra transcurre a lo largo de una noche de Carnaval. Pese a los esfuerzos de su 

nieto, que celebra una fiesta en casa, para que el anciano Juan se vaya a la cama, éste 
logra salirse con la suya y se queda sólo en la biblioteca. La llegada de un misterioso 

personaje femenino rompe con la monotonía de la vida de Juan y, a partir de ese 

momento, ambos emprenden un entrañable viaje por diferentes etapas de la vida de 

éste: desde la sensual Cupletista que fuera su primer amor hasta ese amor perdido de 

la madurez, reflejado en la figura de Gatita, pasando por la historia de amor más 

sincera con la Sra. Von Graff.

Como su autor señala, “Es la vida, así, en mayúscula, la verdadera protagonista de El 

baúl de los disfraces”. Se trata de una obra que habla del paso del tiempo, de las 

distintas etapas de la vida de una persona y del amor. Es una obra plagada de 

personajes entrañables y de recursos teatrales muy novedosos para la época, “que 

pasa, en progresión ininterrumpida, de la comedia al vodevil y de éste al drama y hasta 

a la tragedia.” A través de tres historias de amor imposible y una serie de poemas y 

canciones que reflejan el alma de los distintos personajes, El baúl de los disfraces 

hace un recorrido mágico y lleno de nostalgia, por las distintas etapas de la vida de 
Juan… o de cualquiera de nosotros.
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“Con los años 
aprenderá a no 
contradecir a 
las mujeres y a 
no burlarse de 
los hombres.”

Juan
Acto II
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Simón Mas
músico y compositor 
ilicitano

El músico ilicitano Simón Mas ha 
querido hacer su pequeña 

aportación a este montaje 

componiendo una música original 

para El baúl de los disfraces. 

Para ello, ha compuesto una 

canción introductoria, además 

de poner música a las tres 

canciones que el propio Salom 

incluyó en el texto teatral.

En cuanto a Simón Mas se refiere, 

éste prodiga su gran amor por la 

música y derrocha talento. Ha 
trabajado como compositor 

arreglista y técnico de sonido 

p a r a T V E e n d i v e r s o s 

documentales, entre los que 

destaca “Camino a Casa”. 
También ha trabajado como 

músico en directo de “Greta y 

los Garbo” y de “El Norte”, y ha 

sido productor musical de Pep 

Marcos (“El meu poble es un 

pais”), Mario Barbero (“Sensación 

de Libertad”) y José Antonio 

Montero (“Sueño de Sáhara”.) 

Finalmente, ha compuesto 

numerosas bandas sonoras para 

obras de teatro, entre las que 
destacan El periódico (Madrid y 

Mas) y La noche más  larga de los 

Hermanos  Grimm (Les Bouffons 

Teatro.)

Jaime Salom
De médico a 
dramaturgo

 El barcelonés Jaime 
Salom, médico y dramaturgo, 

formó parte del Consejo de 

Teatro del Ministerio de 

Cultura hasta el año 1995. Es 

Consejero de Honor de la 

Sociedad General de Autores y 

Presidente de Honor de la 

Asoc i ac i ón de Méd i cos 

Escritores Españoles. También es 

académico de la Real Academia 

de Medicina de Asturias y León. 
Asimismo, el Centro Cultural – 

Teatro de Parla (Madrid) lleva su 

nombre.

 Entre sus obras más 

importantes se encuentran El 

baúl de los disfraces, estrenada 

en Barcelona en 1964 y en 

Madrid en 1965 y merecedora del 

Premio Fastenrath de la Real 
Academia Española, La casa 

de las  Chivas  (Premio de la crítica 

de Madrid y Premio Álvarez 

Quintero de la Real Academia 

Española), que fue llevada al cine 

en 1971 por León Klimovsky, Los 

delfines  (Premio Nacional de 

Literatura), Tiempo de Espadas 
(Premio de la Crítica de Madrid, 

Premio Bravo), La playa vacía 

(Premio ACE de Nueva York) y La 

piel del limón (Premio Espinosa y 

Cortina de la Real Academia 

Española.)
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“El ser humano es como una llama, que 
oscila, que alumbra, que calienta, que 
quema..., pero que no se puede retener 
en la mano sin chamuscarse... o 
apagarla.”
Juan

Acto II

Actor y director, comienza su andadura teatral en 
1997 en el grupo “Óscar Martín Teatro”. Se suceden 
las obras con éste y sus constantes colaboraciones 
con Atrote Teatro, hasta que en 2000, toma las 
riendas del grupo y comienza a dirigir. 

Supo cómo morir, de Tawfiq Al-Hakim es su primera 
obra como director. Dos años más tarde gana el 
premio al mejor director en la Muestra de Teatro 
de Enseñanzas Medias de Elche con la obra Usted 
tiene ojos  de mujer fatal, de E. Jardiel Poncela. Su 
siguiente éxito como director llega con la obra Una, 
dos  y tres  maletas, de Claude Magnier, producida 
por el grupo Teatre Garou, del que fue fundador. 
Esta obra participa en 2006 en el X Certamen de 
Teatro de Aficionados “Ciudad de Arévalo” (Ávila) y 
recibe cuatro premios en el XIV Certamen de 
Teatro “Villa de El Álamo” (Madrid) en el mismo año.

En su extensa trayectoria teatral encontramos obras 
como El sueño de una noche de verano, de 
Shakespeare, La asamblea de las  mujeres, de 
Aristófanes, La casa de Bernarda Alba, de Lorca, y 
Juguete Macabro, de Carmen Dólera, entre otras.

Además, ha colaborado con el  Grupo de Teatro 
Grecolatino y del Grup de Teatre en Valencià, 
ambos de la Universidad de Alicante, y con 
diversas compañías ilicitanas de renombre como 
Calandraca, Atrote Teatro y Compañía Clásica de 
Comedias.

En la actualidad, Gaspar Torres dirige los grupos 
“Tardis Teatro”, del que es fundador,  y “Las 
Peras del Olmo”, este último perteneciente al 
Instituto de educación secundaria “Montserrat 
Roig”, de Elche.

Gaspar Torres
Director y actor
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El elenco de “El baúl de los disfraces”
breve currículum
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“En amor no cuenta el precio, 
Juan, se da o no se da, pero 
así, de balde.”
Ella
Acto II

“No se puede vivir sin amor. Es 
como el agua de los floreros. 
Yo soy el amor. Usted me 
necesita.”
El doctor
Acto II

Desde que debutara en 2001, ha 
participado en numerosos montajes 
teatrales. Destacan  La casa de 
Bernarda Alba, de Lorca, Un drama de 
Calderón, de Muñoz Seca y Una, dos  y 
tres maletas, de C. Magnier. 

Ha colaborado con diversas compañías 
ilicitanas y en 2004, con el grupo de 
teatro y con la coral de la Université de 
Haute-Alsace (Francia), con los que 
participó en diversos festivales 
internacionales. Compagina el teatro con 
otras artes escénicas como el canto 
coral y la danza oriental.

En 2006 fue elegida mejor actriz de 
reparto por su interpretación en la obra 
Una, dos  y tres  maletas, en el XIV 
Certamen de Teatro “Villa de El 
Álamo” (Madrid). 

En 2008  funda, junto a Gaspar Torres, la 
compañía “Tardis Teatro”.

Matías González 

Actor
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Lucía García 

Actriz

A sus 26 años, esta joven promesa teatral 
ha colaborado con pequeños papeles en 
diversos montajes teatrales en la 
Universidad de Alicante. Con su 
magnífica interpretación en El baúl de 
los  disfraces  da el salto al teatro, donde le 
espera sin duda una brillante trayectoria 
teatral. 

Destaca por su gran espontaneidad y 
sensibilidad como actor, además de 
mostrar una gran ilusión por el teatro.

Desde que comenzara a colaborar con 
Tardis Teatro en el montaje de El baúl de 
los  disfraces, ha mostrado una clara 
inclinación hacia las artes escénicas y un 
gran talento teatral, que sin duda 
resulta innato en él.
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GASPAR TORRES 
interpreta a:

 Juan

LUCÍA GARCÍA
intepreta a: 

la Novia del nieto, Ella, la 
Cupletista, la Sra. Von Graff y 

Gatita.

MATÍAS GONZÁLEZ
 interpreta a:

el Nieto, Dupont, el Comandante, 
el Doctor, el Agente de la 

funeraria.

Ficha técnica

Reparto y ficha técnica
Características del montaje
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“El amor es una de las plagas del mundo. Líos, 
catástrofes, calamidades... siempre anda el 
amor de por medio.”
El comandante
Acto I

Reparto
Diseño de escenografía:

 Antonio R. Berbell

Diseño gráfico: 
Soleil Traducciones

Maquillaje y caracterización:
 Gemma García

Escenografía: 
Magari Studio SC

Diseño de Vestuario: 
Almudena García 

Iluminación: 
Lara Vergara

Sonido: 
Zoraida Gracia

Tramoyista:
José Luis Palazón 

Música original: 
Simón Mas

Voz en Off: 
Zoraida Gracia

Asesoramiento musical: 
Simón Mas y Marinela Gabor

Asesoría de dirección: 
José Antonio Fernández 

Dirección: 
Gaspar Torres
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Medidas mínimas del escenario:
 Boca: 8 m.

 Fondo: 6 m.
 Altura: 3 m.

Iluminación: 
25.000 w.

mesa de luces

Sonido: 
lector de CD

mesa de sonido
monitores

Camerinos con capacidad para cuatro 
personas y agua corriente.

Reparto y ficha técnica
Requisitos técnicos
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“Sólo queda un único disfraz: ése que hay al final de todos los armarios y 
en el fondo de todos los baúles. [...] El disfraz de viejo.”
Ella
Acto II

Requisitos técnicos
Tiempo de montaje: 

5 horas 

Tiempo de desmontaje: 
1 hora

Duración de la obra: 
120 min. (Descanso de 10 min.) 

Caché: 
1.500 € 

(Exentos de I.V.A.)
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Book de fotos
La obra en imágenes
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“Hay que cuidarla, evitarle disgustos y, sobre todo, reposo. 
Mucho reposo.” El doctor
Juan y el doctor
Acto II 

“De frenteeeeee 
¡March!”
El comandante

El comandante
Acto I
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Book de fotos
La obra en imágenes
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“Te mueres por las joyas, confiésalo. Y esta es una bonita 
pulsera. Justo a la medida de este bracito adorable.” Dupont

Dupont y la Cupletista de El Jardín
Acto I

“Me parece muy 
bien. Como en 
casita en ninguna 
parte. ¡Anda tanto 
pillo suelto por 
estos mundos!” 
Juan

Juan y Gatita
Acto II
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Book de fotos
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“Entre los caballeros que hay en este salón voy en busca 
del hombre que es el rey de la creación” La Cupletista

Juan y la Cupletista en el café “El Jardín”
Acto I

“El  coronel Von 
Graff es uno de los 
más prestigiosos 
oficiales del ejército 
austrohúngaro [...] 
No obstante, es un 
hombre casado...” 
El comandante

Juan y el 
comandante
Acto I
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Datos de contacto

Si desea contratar “El bául de los Disfraces”, puede 

ponerse en contacto con Tardis Teatro en las siguientes 

señas:

Asociación cultural Tardis Teatro

C/ Torres Quevedo, 112, 1º - 1

03204 Elche (Alicante) 

C.I.F.: J54354808 

Telf.: 966 656 706

Fax: 966 656 706
correo electrónico: tardisteatro@gmail.com

website: http://www.tardisteatro.com

Responsable de difusión y contrataciones:

647 427 935 (Jorge) o 676 281 656 (Lucía)

“El teatro es un 
apasionante 
viaje en el 
tiempo y el 

espacio. Y los 
actores, sus más 

intrépidos 
viajeros.”

Tardis Teatro
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Somos miembros de: 

mailto:tardisteatro@gmail.com
mailto:tardisteatro@gmail.com
http://tardisteatro.com
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