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Sinopsis

Muchas veces una simple frase puede ser el desencadenante de un
sin fin de situaciones. Esto es lo que les sucede a los protagonistas
de Te pasa algo, una divertida comedia de Jimena Márquez. La
simple pregunta o la afirmación, hará que los personajes se vean
envueltos en miles de situaciones de lo más desopilantes.
A Te pasa algo le ocurre lo que a sus protagonistas: en realidad, aquí
no pasa nada. Los personajes (¿cuántos, en realidad?), interpretados
indistintamente por los cuatro actores, en una feliz confusión de
sexos y emociones, se desgranan en situaciones cotidianas. En esta
comedia el sexo o el genero son indistintos para reflejar situaciones
muchas veces reconocibles por el público en su día a día. Esta es
una comedia donde todxs nos podemos ver reflejados.

Te pasa Algo



Escenas



Mai Martín
Actriz

Curso intensivo individual de canto impartido por Joanne D’Mello en la Royal College of
Taller contemporáneo de Canto “Extractor de espectros” impartido por Pedro
Barrientos, curso de Still Voice craft con Helen Rowson, taller intensivo de Teatro
Musical impartido por Winnie Hiller. Clases de canto, técnica lírica, impartidas por
Pedro Barrientos. Obtiene la titulación superior en Arte Dramático Especialidad en
interpretación Musical. Realiza los cursos de Curso intensivo de claqué en la escuela
Worksdance de Londres. Clases individuales de canto impartidas por Susana Cortes.
Music de Londres. Curso intensivo de danza en el teatro musical en la escuela
Pineapple. Clases de interpretación en la escuela de arte dramático Artebi. Trabaja en
teatro en “Terapia, un Musical donde se escucha” con la Compañía KUNILUZIO.
“Grease” personaje Sandy, “Despertar de primavera” personaje Ilse, “Un muerto con
suerte” personaje protagonista Anabel, “Chicas Malas” personaje Noreen Bigs, “Edipo
Rey”– Teatro Grecolatino Málaga, “Que revienten los artistas”, “Antologia de Musicales” –
Compañía Eufrasia. West Side Story” personaje AnitaArtebi, Jesucrito Superstar”-
Artebi, Durante su paso por la ESAD realiza los siguientes trabajos en el teatro de la
misma, Bailarina en el Festival de Cine Fantástico (FANCINE) de Málaga. “Rendezvous”
Calle Falsa Producciones, “Goazen” bailarina. En cine y televisión ha participado en
Actriz-Cantante en el II Congreso de Artes Escénicas de Málaga. “Un solo segundo”
videoclip 

@mai_martin_actriz



Jorge López
Actor

@jorgelopezimpro

Se forma como actor en improvisación teatral (2010/13) en la escuela Impro
Impar en Madrid, además de colaborar y actuar en otras compañías como El
Club de la Impro y Calambur Teatro. En 2014 empieza a cursar la Licenciatura
de Teatro en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Funda el grupo
Impro Canalla (Argentina) en donde desarrolla un formato basado en la
improvisación musical. En 2015 forma parte como actor en el elenco de la
compañía Hemoficción, dirigida por Lorenzo Mijares y Marcela Etchichury.
Participa en las obras «Casa de muñecas» y «El Contrasujeto» también
representadas en Argentina. En Madrid crea y produce el espectáculo de
improvisación teatral y musical: «Antipoetas». Durante el año 2017 ha
trabajado como actor para Televisión Española en la serie «Centro Médico» y
también ha trabajado como actor para la realización de diferentes formatos
de programas pilotos para la productora Zebra. Forma parte del elenco actoral
en la compañía actoral Lab, dirigida por Paco Montes representando la obra
«Desde Omega». Actualmente forma parte de la compañía Impro Café e
Impro Impar como profesor y como actor, representando «Cuentos
Irrepetibles» y «3 en Impro», además de crear otros formatos de Improvisación
Musical como "Dos Notas en la Noche" Y un show de stand up Comedy " La
noche Hipócrita "



Lara Chaves
Con siete años es finalista del programa de televisión Menudo Show de Antena 3.
Comienza su formación en canto, música e interpretación. Es licenciada en Teatro
Musical en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, donde arranca su
trayectoria profesional con Estado de sitio del Centro Andaluz del Teatro,
Prometheus y La bella Helena de Troya del Circuito Teatros Romanos de
Andalucía. En el mundo del teatro musical participa en Casting, a la caza de
Bernarda Alba, La cenicienta o Tango: The Musical Show, así como en
producciones en Madrid: Symphonic Rhapsody of Queen, Euro Abba, Guateque
ye-ye y Oliver Twist. En 2016 es nominada a los Premios Goya, en la categoría de
mejor canción original, como intérprete del tema de la película El país del miedo,
de Francisco Espada; y en 2017 gana en los Premios de la Asociación de Escritoras
y Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN) como intérprete vocal de
esta misma producción de cine. En televisión ha participado en el programa Tu
cara no me suena todavía de Antena 3. Debuta como cantante cómica en las
temporadas líricas de las Palmas de Gran Canaria en títulos como La rosa del
azafrán, Agua, azucarillos y aguardiente y Alma de Dios. Desde 2017 forma parte
del Proyecto Zarza del Teatro de la Zarzuela, donde ha participado en El dúo de
«La africana» con dirección de escena de Susana Gómez, La verbena de la Paloma
con dirección de Pablo Messiez y Agua, azucarillos y aguardiente con dirección de
Amelia Ochandiano, así como en La del manojo de rosas con dirección de Emilio
Sagi. 

Actriz

@larachavesactriz
 



Norberto Rizzo
Actor y Director

Ha trabajado en teatro, radio, prensa escrita y televisión. En teatro ha
intervenido en: Canciones para mirar, La canción de los poetas jóvenes,
Casting, Barataria, Le Tango, Cántame un cuento – El musical, Copla y Tango,
una historia de amor y desamor, Estado de sitio, El perro del hortelano, entre
otros. En televisión trabajó en Con ustedes Fernando Bravo, Esos que dicen
amarse, El tercio de los sueños, Delirium Tremens, Eastenders y Arrayán. Como
cantante interviene en el IX Festival Iberoamericano de la canción de Puerto
Rico, en el XI Festival Internacional de Tango de Granada, en el II Festival
Internacional de Tango de Sevilla, y en los 20 Años de Radio Out (Marche –
Italia). Realiza una gira por Italia con la colaboración de los compositores
italianos Concezio Bassani, Gary Unwin y Dora Vuolo entre otros. Graba para el
grupo Che Camerata los tangos Che Bandoneón y Los Mareados. Escribe para
los periódicos El Surco, ABC Político, La Unión, Gente de Palermo, Espay y La
Opinión de Málaga. Presenta los programas de radio Angeles y Pecadores y
Modelo para armar. Protagoniza el cortometraje Los 100 días de Thero.
Codirige junto a Fernando Sierra el cortometraje En defensa propia del cual
también es guionista. Participa en diferentes publicidades para Cradburry, Q
de calidad, Plan Feder, Nutella, Halifax, entre otras. Trabaja en el video clip de
Chemical Brothers, Galvanise. Dirige Fango Negro. Entre sus últimos trabajos
figuran No hay burlas con el amor en teatro y Las hijas de Danao en cine.

@norbertorizzo
 



Jimena Márquez
Autora

@marquezting
 

Dramaturga, directora y actriz. Profesora de Literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas en el año 2001. Ejerce desde el año 2000
ininterrumpidamente, en instituciones pertenecientes al Consejo de Educación Secundaria. Formación reciente: 2005: Taller de dramaturgia
con Gabriel Calderón 2006: Encuentro de jóvenes dramaturgos del MERCOSUR, curso a cargo de Luis Cano, realizado en Fundación Pluja.
Unquillo Córdoba. 2010: Curso de guión televisivo con Jorge Maestro. 
Obras 
2010: "Te pasa algo" - 2008: “Cajas Chinas” - 2007: “Il concetino” - 2007: "Cenemos" - 2006: "Dentro" - 2006: “Historia de una sola historia” - 2005:
“El huevo y la Gallina” - 2004: "Pájaro en blanco" - 2004: "La comunidad del canje" - 2004: "El juego del silencio" - 2003: “Kartún. Palabras sin
tiempo” - 2001: “Barro. No. Caca” - 2000: “Pa! Ya sos” 
Premios 
2010: Seleccionada por el MEC para concurrir al taller internacional L'Obrador d'Estiú en la Sala Beckett de Barcelona 
2010: "Te pasa algo" Texto ganador de la Mención Especial de COFONTE 9° Concurso de Autor Nacional “Irma Ado”. 
2009: “Cajas Chinas” Florencio Revelación 
2009: “Cajas Chinas” Nominada al Florencio a mejor texto de autor nacional 
2009: “Cajas Chinas” Ganadora del concurso “A escena!” convocado por el M.E.C. 
2008: "Cenemos" Ganadora del encuentro de teatro joven. Mención especial a mejor texto. 
2007: “Il concetino” Ganadora del encuentro de teatro joven. 
2006: “Historia de una sola historia”. Ganadora del encuentro de teatro joven. 
2005: “El huevo y la Gallina” Ganadora del encuentro de teatro joven, distinguida como mejor texto original.

 



Te pasa algo o la frase capaz de
provocar el absurdo

ZAS MADRID

Te pasa algo es una comedia que hace hincapié en el humor de situación. Ese
“te pasa algo”, ya sea interrogativo o afirmativo, nos lleva al mismo dilema de la
sospecha gratuita que, desde la percepción, se convierte en el leitmotiv (figura
retórica fundamental en todo teatro cómico que se precie) de la obra. La
percepción se torna obsesión, y la obsesión se vierte en obsesiones. Y el
absurdo entra en escena. Cuatro personajes analizados, interrogados, que
acaban creando momentos cercanos al despropósito, con un cierto toque
Lubitsch en la palabrería sin sentido.
El guión estira la situación en torno a la idea del “te pasa algo”, en una
concepción distributiva, para que esté presente en todas las escenas, pero con
un constante cambio de parejas, mostrando que los tontos equívocos y los
superficiales conflictos no se dan sólo en el amor heterosexual, sino en todas
las combinaciones posibles.
La cotidianidad se ve reforzada en un momento en el que la obra queda
suspensa para romper la cuarta pared. Ahí el público se ve interpelado
creándose una unión entre ficción y realidad.
La obra (ganadora con la Mención Especial de COFONTE 9.° Concurso de Autor
Nacional Irma Ado) está bien interpretada por el propio director, Norberto
Rizzo, y los actores Mai Martín, Lara Chaves y Jorge López que han sabido
descubrir la esencia humorística de sus personajes.

Emilia Lanzas

Críticas

https://maimartin.es/
http://www.teatrodelarte.com/contenido/lara-chaves


Arquitectura para una comedia

Málaga Hoy Pablo Bujalance

Frente a las a menudo gratuitas e injustas distinciones entre el teatro de repertorio,
o aspirante al mismo, y el que se pone en marcha con criterios artísticos (como si
esto significara que está hecho sólo para unos pocos), la obra Te pasa algo de la
uruguaya Jimena Márquez, que tuvo ayer en el Echegaray su estreno en España de
la mano de Norberto Rizzo y su compañía, viene a demostrar lo que en otras
latitudes parecen tener bien claro: que es posible servir un teatro que aspire,
legítimamente, a gustar mucho, a llenar aforos e incluso a adjudicarse una etiqueta
comercial, y que a la vez contenga elementos escénicos reveladores, inteligentes,
novedosos y, en fin, artísticamente interesantes. La pieza apuesta por la comedia en
su acepción más pura, con todo lo que esto tiene de reto, especialmente a la hora de
dejar desnudos en escena a los actores, desprovistos de recursos dramáticos
habituales en la mayor parte de las muestras del género; aquí no se trata tanto de
construir personajes como de deconstruirlos y, más aún, de defender cualidades de
entes completos con apenas unos mínimos rasgos. Asistimos a un trabajo resuelto
en su mayor parte en el vacío, pero vaya por delante que tanto la dirección de Rizzo
como el trabajo interpretativo del estupendo elenco es solvente, preciso, eficaz y con
mucho oficio detrás. 
A Te pasa algo le ocurre como a sus protagonistas: en realidad, aquí no pasa nada.
Los personajes (¿cuántos, en realidad?), interpretados indistintamente por los cuatro
actores, en una feliz confusión de sexos y emociones, se desgranan en situaciones
cotidianas cuyos aromas costumbristas satisfacen a ese público que va a buscar al
teatro lo que tiene en casa. Pero quien espere algo más encontrará una arquitectura
escénica resuelta en permanente equilibro, en proposiciones lógicas pares que
habrían gustado tanto a Mihura como a Perec (el parón metateatral en que los
actores estudian cómo seguir, como resolviendo una ecuación, es delicioso). Al final,
el otro es un misterio. Y la obra, un objeto muy divertido.

Críticas



Sospechas y parejas en crisis

Diario Sur Oscar Romero

FTe pasa algo va narrando situaciones, a veces intrascendentes y muchas no tanto,
que resultan muy divertidas y reconocible, para los demás y, a veces traumáticas
para los protagonistas. Cuenta, además, que malas interpretaciones y desconfianzas
son patrimonios adjudicables, a parejas de toda clase y género, raza y país.
El montaje, con un sucinto y minimalista espacio escénico, basa su esquema en las
interpretaciones de un elenco que, bajo la dirección de Norberto Rizzo, va
transformando las identidades de los personajes, en acciones directas y a la vista del
público, sin romper el esquema tensional y lográndolo a base de acertadas
matizaciones. Destacar a alguien sería injusto, porque los cuatro intérpretes
muestran un gran nivel. Críticas



Opiniones del público



Actrices y actores

Mai Martín
Jorge López
Lara Chaves 
Norberto Rizzo

Producción y Dirección

Norberto Rizzo

Técnico

Equipo Artístico yTécnico Carlos Tirado

Autora

Jimena Márquez



info@norbertorizzo.com
Correo

Sitio web

Teléfono

www.norbertorizzo.com

+34 664 337 760

¿Hablamos?


