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EL ESPECTÁCULO

Tres amigos urbanitas deciden pasar el fin de semana en una casa rural para deses-
tresarse. Llegan entre risas, pero pronto esa actitud se va deteriorando, como si el 
lugar sacara a la superficie su egoísmo, su irresponsabilidad, su resignación.

Nuestra casa rural es una metáfora de la sociedad que nos rodea, donde se nos ha 
prometido una vida segura, cómoda, llena de posibilidades, con tan sólo una adver-
tencia: mejor no asomarse al exterior; allí, afuera, está lo peligroso, lo inestable, 
los animales salvajes.

Con esta amenaza, la casa los va engullendo, va poniendo a prueba sus certezas 
morales, poco a poco. Cuando ese espacio idílico empieza a agrietarse, ¿hasta dónde 
llegarán con tal de no reconocer que les han engañado? ¿Qué estarán dispuestos a 
sacrificar con tal de no arriesgarse a salir?

Un espectáculo rabioso, tenso e inquietante, un thriller tea-
tral compuesto de saltos temporales que mueven al público 
entre las bifurcaciones que se abren cuando se opta por una 
decisión o por otra. 

Con una ambientación y un espacio sonoro excepcionales, La grieta, entre animales 
salvajes supone un salto desde una webserie, premiada internacionalmente, hasta 
las nuevas situaciones creadas para su puesta en escena: una reflexión al límite sobre 
la crueldad y el afán de supervivencia que la sociedad actual cultiva en nosotros.

Duración: 75 minutos.  Recomendado para mayores de 16 años. 



LAS BIFURCACIONES

El espectáculo se estructura de un modo innovador: como en una grieta que se es-
tuviera abriendo en una pared, la historia avanza y retrocede en el tiempo, bifur-
cándose hasta generar seis tramas diferentes, cada una de las cuales se va enca-
denando y sumándose a la anterior para llevarnos a recorrer los pecados  capitales y 
las virtudes humanas que nos nacen en esta sociedad. 

Nico, Tomás y Lucía se enfrentan a situaciones extremas y tendrán que tomar         
decisiones: entre la responsabilidad o la impunidad; entre usar o no la violencia; 
entre aceptar o rechazar la pasividad; entre adoptar una actitud solidaria o egoísta; 
entre usar o no el chantaje y el miedo; entre reconocer o negar la propia decepción 
y autoengañarse.

Todo para huir del final fácil y feliz, para dejar abierto el abanico y mostrar la com-
plejidad que está implícita en esta dicotomía: salir o no salir. 



CRÍTICAS

“La grieta, entre animales salvajes funciona como un mecanismo de relojería de 
alta precisión, que se declarará implacable con cualquiera que actúe como una va-
rilla defectuosa”.
 Miguel Ángel Jiménez Aguilar en Culturamas

“Las mayores felicitaciones deben destinarse a los dramaturgos Gracia Morales y 
Juan Alberto Salvatierra, su ingenio afilado y su manera de crear momentos donde 
cuesta reconocer a esos personajes como enteramente humanos”. 
Ángel Esteban Monje en Kritilo

“Piñaki Gómez, Antonio Leiva y Larisa Ramos, realizan un trabajo impecable, ha-
ciéndonos desear saber qué, cómo y cuándo vamos a ver un pliegue nuevo en ellos. 
Un complejísimo juego actoral al que es inevitable acabar enganchándose”. 
José Antonio Alba en En un entreacto

“Julio Fraga y su equipo logran sacar al público de su espacio de confort en todos 
los sentidos, para hacer creíble cualquier otra realidad que se intuya a través de la 
acción: especialmente las más perturbadoras“. 
Julio Castro en La República Cultural



CRÍTICAS

“Un espectáculo rompedor, a la par que interesante. Una obra cargada de magnífi-
cas críticas y premios con tres actorazos”. 
Emilio Martínez en Diario Crítico

 “La grieta, entre animales salvajes se nos presenta como un montaje que viaja de 
lo previsible a lo desconocido, sin posibilidad de bajarse en marcha”. 
Todos al Teatro

“La grieta entre animales salvajes es un ejemplo de teatro, del excelente teatro con 
manufactura andaluza que de vez en cuando viene a visitarnos a Madrid para dejar-
nos boquiabiertos, y que, incomprensiblemente,  nadie se decide a programar con 
continuidad“. 
Álvaro Blázquez en Círculo Crítico Lionheart

“La grieta –entre animales salvajes- nos habla de una suerte de destino que no tiene 
por qué ser impermeable. Que hasta en el destino de cada uno se puede hallar una 
pequeña grieta. Y al final nos emplaza a algo, bien claro: para que esto ocurra –
para que el destino nos obedezca a nosotros y no al contrario- debemos perderle 
el miedo a salir a la intemperie“. 
Francisco Javier Suárez Lema en Pop Up Revista de Teatro



CRÍTICAS

“Gracia Morales y Juan Alberto Salvatierra han creado una obra de diálogos contun-
dentes y directos, amena y frenética, cargada de cierta violencia, que se sumerge 
en lo más profundo y a la vez, lo más superficial de las relaciones humanas, desde 
la atracción más directa hasta los miedos más profundos. […] El excelente texto se 
completa con una puesta en escena, un desarrollo, una ambientación sonora 
e iluminación, con buena factura, y la cercanía, naturalidad y credibilidad de 
Piñaki Gómez, Antonio Leiva y Larisa Ramos hacen el resto para disfrutar de un 
espectáculo diferente y original“. 
Estrella Savirón en A golpe de efecto

“La dirección del montaje queda a cargo de Julio Fraga, que consigue crear un 
permanente clima de tensión. Se proporcionan en su justa medida la sorpresa, las 
pausas y los cambios de ritmo. Todo un logro crear este ambiente que se presenta 
a ratos terrorífico, un efecto que difícilmente se consigue en el teatro. El pálpito a 
ritmo de thriller hace que el interés no decaiga en ningún momento. […] Se trata de 
texto preciso, sin florituras y plagado de reflexiones éticas y morales“. 
Luisa Cib en Círculo Crítico Lionheart



PROYECTO TRANSMEDIA LA GRIETA

La Grieta, entre animales salvajes es una obra que nace de la metamorfosis de la   
webserie de 6 capítulos La Grieta (www.serielagrieta.es), estrenada en marzo de 
2013, rodada íntegramente en el Teatro Alhambra de Granada y que, entre otros 
reconocimientos ha obtenido el Premio Cine Andaluz ASECAN 2014 a la Mejor 
Obra Audiovisual en Internet y el Premio a la Mejor Webserie de Suspense en 
el Atlanta WebFest 2014 (EE.UU.) tras pasar por más de 13 festivales internacio-
nales.

Si la webserie apostaba por un lenguaje transmedia donde se ligaban los recur-
sos del cine con los teatrales, el espectáculo está pensado de la misma forma, pero 
en camino inverso, manteniendo la idea de los 6 capítulos, las 6 bifurcaciones y la 
ausencia de un final cerrado.



LA COMPAÑÍA

Compañía profesional granadina fundada en 2004. Su proyecto escénico, que le ha 
llevado a realizar 6 puestas en escena en giras nacionales e internacionales siempre 
con textos de Gracia Morales, se basa en conjugar nociones clásicas del teatro como 
el valor de la palabra y el peso de la interpretación, con una estética contempo-
ránea e innovadora que bucea en el uso de nuevas tecnologías y en la redefinición 
del tiempo y el espacio. 

En cada espectáculo, el objetivo es el público, a quien se quiere hacer llegar un teatro 
de calidad capaz de ser reflexivo y crítico con la sociedad actual y las personas que 
la conforman.

Remiendo Teatro sigue defendiendo el poder del teatro para despertar la imagi-
nación, los cuestionamientos y la ensoñación del ser humano.



EQUIPO ARTÍSTICO

Gracia Morales - Dramaturga

Dramaturga y poeta, cofundadora de Remiendo Teatro. Sus textos se han traducido a múltiples idiomas y han sido estrenados en 
más de quince países.

Juan Alberto Salvatierra - Dramaturgo

Director y dramaturgo algecireño, profesor de Literatura Dramática en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. 

Julio Fraga – Director 

Director de teatro, de cine y de cásting, actor, productor, etc. con más de 25 años de profesión.

Piñaki Gómez - Actor

Actor de cine, televisión y teatro, ha logrado dos premios Max con la compañía Laví e Bel y el Premio de Teatro Andaluz al Mejor 
actor de reparto en 2013. 

Antonio Leiva - Actor

Premio Nacional al Mejor Actor Revelación en los Premios de Teatro Musical de 2012 y múltiples galardones con la compañía Laví e 
Bel, entre ellos, un Max.

Larisa Ramos - Actriz

Actriz argentina afincada en Granada desde 2002. Ha participado en 16 espectáculos, en los que ha alcanzado dos premios Max 
con Laví e Bel.



EQUIPO TÉCNICO

Paloma Peñarrubia, música y espacio sonoro

Miguel Ángel Butler y Félix Martín, escenografía

Fernando M. Vidal, iluminación

Araceli Morales, vestuario

Noelia Rosa, ayudante de dirección

Carlos Gil Company, producción ejecutiva y comunicación

Sofía G. Peula, comunicación

Eva Lí, diseño gráfico

Antonio Corral, web

Pablo MaBe, vídeo y fotografía



CONTACTO

CONTRATACIÓN
Carlos Gil Company
Telf. 630 613593
lagrieta@remiendoteatro.com
Remiendo Teatro

c/ Santa Clotilde 20 (bajo). 18003 Granada

Toda la información, fotografías y vídeos del espectáculo en
www.teatrolagrieta.es y en www.remiendoteatro.com

Otros canales donde nos puedes seguir:
facebook.com/Remiendo.Teatro
twitter.com/RemiendoTeatro
picasaweb.google.com/remiendoteatro
vimeo.com/channels/remiendoteatrogranada
youtube.com/user/RemiendoTeatro

Es un proyecto en colaboración con:


