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Estimados señores,
Siempre es un placer ponernos en contacto con ustedes para ofrecerles
información sobre nuestra obra “El Funeral”, un espectáculo sorprendente e
increíblemente divertido en el que un grupo de músicos zíngaros invitan al
público a celebrar el funeral de su abuelo Dimitri, convirtiendo una sencilla
trama en un bello juego teatral lleno de situaciones increíbles.
Navegando sobre el virtuosismo musical y el teatro de actor la universalidad del
espíritu bohemio rompe fronteras uniendo al público de todo el mundo, sea cual
sea el país, en una celebración común haciendo de lo cotidiano una fiesta por la
vida. Unos personajes explosivos, la espectacularidad y la música en vivo junto a
lo inesperado de la improvisación hacen de este “funeral” una increíble
experiencia difícil de olvidar.
La excepcional y brillante violinista ucraniana Tereza Polyvka, junto con el gran
reparto de músicos y actores españoles forman el elenco. Su triunfo durante
meses en la Gran Vía de Madrid y Su éxito internacional, (Inglaterra, Gales,
Escocia, Francia, Portugal, Cuba, Ucrania...)abalan los años de recorrido , pero
sobre todo lo hacen los cientos de miles de espectadores que con su presencia y
opiniones comparten la gran experiencia musical y teatral que es este...
¡sorprendente montaje!.
El Funeral, es un original espectáculo de música y teatro , a través de él, el humor
y la espectacularidad se fusionan para concluir en una propuesta diferente donde
la ironía da alas a la risa caminando por la delgada línea entre lo cómico y lo
trágico.
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La situación sirve como pretexto para celebrar un concierto bien acoplado y con
un repertorio divertido y variado, a la vez que da cabida al juego y el diálogo
constante con el público. La platea se vuelve también espacio de la acción teatral y
los espectadores devienen

en actores de El funeral. Con

más de 1200

representaciones es sin duda uno de las espectáculos españoles más
representados en los últimos años. Para Producciones Che y Moche, el teatro es la
posibilidad del encuentro entre los hombres y los artistas, no importa de dónde o
en qué idioma.
No duden ponerse en contacto con nosotros para obtener más información.
Esperamos que sea de su interés y se animen a contar con El Funeral en su
programación, ¡es éxito seguro! Un fuerte abrazo desde tierras españolas!!
Joaquín Murillo, director artístico Teatro Che y Moche.
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FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Dirección…….………………………………………………..Joaquín Murillo
Dirección musical………………………………………….....Teresa Polyvka
Actores:
Tereza…………………………………..………………...Teresa Polyvka
Yuri………………………………………...…………………….Kike Lera
David Ardid
Ioaquin……………………………………..………...…Joaquín Murillo
Zoltan……………………………………………..…………...Fran Gazol
David Sánchez
Diseño de luces…………….…………………………………......….….Tatoño
Diseño de vestuario y escenografía…….……Producciones Che y Moche
Diseño gráfico.………………………..………………..………Cristina Castel
Daniel Vinuales
Víctor Izquierdo
Producción/Distribución.……………...………Producciones Che y Moche
Leonardo Buenaventura
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CHE Y MOCHE – LA COMPAÑÍA
Producciones Che y Moche SL se consolida como compañía profesional en 1997,
en estos años se ha consolidado en su estructura artística y empresarial siendo
hoy reconocida a nivel nacional e internacional.
Su trabajo multidisciplinar, y en especial la fusión de la música y el teatro, le ha
permitido abrir fronteras participando en Festivales tan importantes como el
Fringe de Edimburgo, el Festival de Aurillac en Francia, el Festival de Teatro de
Guarda en Portugal, el Festival Internacional de la Habana y el Gogol Fest en
Kiev. Y girando en 2010 por más de 24 salas de Reino Unido
La compañía ha recibido a lo largo de su trayectoria buenas críticas de sus
espectáculos y premios, entre los que destacamos: Premio MAX Nacional de
Teatro al Mejor Espectáculo Revelación 2010 - Joaquín Murillo (director y actor de
la compañía) Primer Premio Nacional Mejor Actor de la Muestra de Teatro de
Barcelona - Finalista Mejor Espectáculo Familiar Teatro Rojas de Toledo
Nominaciones a los premios MAX de Teatro en 2006 y 2008 - Primer Premio del
Jurado en Alcañiz 2008 - Primer Premio del Público Alcañiz 2008 - Tercer Premio
del Público Tárrega 2007.
Actualmente Producciones Che y Moche gestiona junto a Teatro del Temple el
Teatro de las Esquinas de Zaragoza, espacio que aglutina, escuela, restauración y
dos espacios de exhibición. Deseamos que poco a poco encontremos el equilibrio
y le cojamos el pulso a todos los cambios que estamos viviendo en el sector y que
nos permita continuar después de 20 años de andadura profesional. Un reto
constante pero más en esta época, seguimos despiertos, vivos y con nuevos e
ilusionantes proyectos.
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CHE Y MOCHE – LOS ACTORES
JOAQUÍN MURILLO: Director de teatro, actor formado en la Escuela
de Arte Dramático de Zaragoza y miembro del Equipo de
Dirección Artística del Teatro de las Esquinas, Joaquín
Murillo lleva más de 30 años en la escena teatral
nacional. Como actor y director cuenta con más
de 40 obras en su haber. Ha trabajado en las
compañías más relevantes aragonesas y
puso en marcha la compañía Che y
Moche en la que desarrolla su
pasión por el teatro
y la música.
Con su obra “Metrópolis” ganó el Premio Max
como Mejor Espactáculo Revelación en 2010,
además ha estado nominado en los Premios Max
con “La Plegaria de Chernobil” en 2006 y “El Funeral, Oua Umplute” en 2008. Una
carrera vertiginosa que le ha llevado a la prestigiosa Gran Via de Madrid y a girar
por España, Francia, Portugal, Reino Unido y Latinoamérica.
Ha desarrollado una intensa actividad formativa en el ámbito universitario y
ciudadano formando parte de los directores del Aula de Teatro de la Universidad
de Zaragoza desde su creación. Fué presentador del programa de senderismo en
Aragón Televisión Chino-Chano durante 5 temporadas y más de 70 programas.
En Teruel dirige teatralmente “Las Bodas de Isabel de Segura” desde el año 2001
y en Caspe desde 2005 “El Compromiso”. Entre 2000 y 2009 presidió la Asociación
de Compañías de Teatro Profesional de Aragón “Actua”.
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TERESA POLYVKA: Comenzó su formación a
la temprana edad de 4 años en la prestigiosa
Escuela Musical Infantil de Lviv (Ucrania)
y continuó con 7 años en la Escuela Estatal
Especial Musical S. Krushelnytska de
Lviv.Se licenció en el Conservatorio
Superior Estatal de Música
M. Lysenko de Lviv como
violinista obteniendo la
más altas calificaciones
y ejerciendo varios años
como concertino en la orquesta de
dicho conservatorio.
Formó parte
como violinista y arreglista del grupo
“Galychyna” interpretando música
ucraniana, polaca y rusa en giras por
Bélgica, Alemania, Luxemburgo y
otros paises de Europa Occidental.
Ejerció como profesora de violín y
música de cámara en el conservatorio
“Citta di Roma” de Zaragoza, en la
Escuela de Música del Valle de Benasque y en la Escuela Municipal de Música de
Monreal del Campo. En la actualidad trabaja en la compañía de Teatro Che y
Moche como solista, compositora, arreglista y directora musical de sus
espectáculos. Su virtuosismo y espectacularidad la convierten en una de las
mejores intérpretes del complicado y fascinante repertorio zíngaro.
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KIKE LERA: Nació en Huesca en 1974.
Se formó en los talleres de teatro de su
ciudad. Tras ocho años pasó a formar
parte del equipo docente hasta el
año 2006. Empezó a trabajar con la
compañía Producciones Viridiana
en el 1997, dirigida por Jesús Arbúes.
Ha realizado diversos cursos con
gente como Alfonso Pablo, Iñaki
Juárez, Konrad Zchiedrich, Loko
Bruska, Miguel Garrido, Jaume
Ha trabajado con varias

Melendres y Sanchis Sinisterra.

compañías aragonesas como
Viridiana, Pingaliraina,
Teatro Che y Moche, PAI,
CDA, Esencia Producciones,
Lagarto lagarto y Tornabís.
Ha dirigido una veintena de
espectáculos como monitor de
teatro y como actor ha participado
en más de cincuenta producciones
teatrales. Es un poco músico y
amante del verso, con lo que
en sus talleres siempre
propone un apartado para
trabajar la voz, la declamación
y el sentido musical de las palabras.
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FRAN GAZOL: Comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio de
Zaragoza en la especialidad de percusión con los profesores Cesar Peris y Manuel
Ramada.Paralelamente a esto participó activamente en la escena musical de
Zaragoza con grupos de pop y rock como “El Polaco” grupo ganador del premio
SONDA 1998, “Súper Yo”, “N.D.N”, “Adiós Jumbo” y “Tercera Ola”.
En el año 2000 comenzó a estudiar jazz con el baterísta Carlos Carli en la “Escuela
de Música Creativa” de Madrid, creando al
mismo tiempo su primer trío de jazz
“Up Trío” junto a los músicos
zaragozanos Carlos Bernal
y PabloMillas. En el
año 2002 es admitido
en el Conservatorio
Superior de Música
del País Vasco
(Musikene), obteniend
la licenciatura en el
año 2007. Ha compartido
escenario con Roger
Mas, Albert Sanz,
Bob Sand, Andrej
Olejnizac, Iñaki Salvador, entre otros. Es miembro de “The Big Lazy Lad”,
“Carlos Bernal Trío”, “Marcos Sánchez Trío” y “Endavant” . En el ámbito de la
docencia cabe destacar la labor desarrollada en diferentes centros educativos
como el Conservatorio Profesional de Zaragoza, el Conservatorio de Tarazona, la
Escuela Municipal de Utebo, la Escuela Municipal de Barbastro, la Escuela
Municipal de la Almunia o el Seminario Internacional de Jazz de Zarautz.
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ALGUNAS CRÍTICAS

CUBA- 2013. Por Laura Liz Gil Echenique
Dice Umberto Eco en su novela El nombre de la rosa, que el libro de Aristóteles
dedicado a la risa se lo comió Jorge, el bibliotecario. Por suerte para nosotros,
Producciones Che y Moche, no necesitó el libro para entender el valor de la risa y
el límite delgado entre tragedia y comedia.
Joaquín Murillo, Teresa Polyvka, Fran Gazol y David Ardid, nos cuentan que han
llegado a La Habana desde la tierra de Galaspi. El auditorio comienza a dudar
¿dónde está Galaspi?, ellos dicen que en la punta de una montaña cerca de
Hungría, pero nos preguntamos ¿no era que venían de España? Algo suena
sospechoso, hablan una lengua extraña, David traduce con acento de quien no
sabe español y Teresa grita muy bien en el idioma que recuerda, invariablemente,
a los muñequitos rusos de nuestra primera infancia.
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(…) Mientras todo esto sucede, (…) nos deleitamos con las maravillosas
interpretaciones de Teresa en el violín. Un repertorio de canciones y movimientos
corporales que nos dejan claro el virtuosismo de la joven música y actriz.
Al fin, en La Habana, el teatro es una inmensa fiesta mágica. El espectáculo tiene,
entre las improvisaciones, los accidentes y los equívocos, un sabor a juglar, una
comicidad especial que le arrancan a todo el público las más sonadas carcajadas.
La función duró casi dos horas y no faltaron, en ningún momento, los aplausos,
los vítores y las risas. Desde el punto de vista de la dramaturgia, los cuatro actores
jugaron con la propia realidad del cubano actual para incluir desde la
Guantanamera y el ron hasta un pescado vivo en una cubeta de pintura. El
estudio preciso de nuestros comportamientos y situaciones cotidianas, contrasta
con el fingido, pero creíble, desconocimiento del idioma español, fue uno de los
mayores aciertos de la puesta. Aunque es imperdonable no hablar de la música
como la columna esencial del espectáculo.
El mayor desempeño musical y el peso de las composiciones recayeron sobre el
violín de la Polyvka, mientras que la percusión de Fran Gazol le dio una
atmósfera llena de colores a la función. El saxofón interpretado por Joaquín,
sirvió como soporte para los solos y la guitarra como la armonía perfecta para
darle pie a las improvisaciones de la violinista (…) el teatro es la posibilidad del
encuentro entre los hombres y los artistas, no importa de dónde o en qué idioma.
(…) Otra, pedimos desde nuestros asientos a los amigos de Zaragoza y nos
regalan una de las primeras canciones de la obra: La Alondra. El violín de Teresa
recuerda el camino y el trino del pájaro mientras nosotros esperamos que su
vertiginoso vuelo regrese, lo más pronto posible, a La Habana.
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CUBA

- 2013. Como parte de la muestra internacional del festival de teatro de
La
Habana la compañía Producciones Che y Moche de Zaragoza, España, presentó en
el Teatro Mella la obra El Funeral Oua Umplute, una divertida comedia musical
en la que se conjugan variadas formas del lenguaje teatral. Lúdico y memorable
encuentro con el público que igualmente se divierte hasta desternillarse de risa a
través de un espectáculo con un guión ligero, básicamente sustentado en el humor
y la ironía pero con un admirable trabajo de interactividad con el auditorio
además de de las excelencias interpretativas de los cuatro actores músicos
cantantes.
Aunque su actuación en la habana fue
poco promovida, Producciones Che y
Moche logró un lleno total de la platea.
Muchos de los espectadores, ante la
incertidumbre de la pieza que habían
seleccionado para disfrutar entre las tantas
anunciadas en cartelera, lamentaron que el
resto de los capitalinos no tuvieran la
oportunidad de deleitarse, posteriormente,
con

una

representación

igualmente

concebida para otros espacios tales como
parques, calles, salas polivalentes, la cual
arribó aquí precedida de una exitosa
temporada en la Gran Vía madrileña
además de su presencia en festivales tan importantes como el de Edinburgo y
numerosas giras nacionales e internacionales.
11

(…) Sencilla trama que deriva en confrontaciones, paradojas, engaños
idiomáticos, malos entendidos y juegos con el auditorio, el cual se integra a la
obra en un divertido ambiente en el que prevalecen el respeto y la sana diversión
además de una sorprendente apoyatura musical gracias al virtuosismo de los
interpretes dirigidos por el experimentado Joaquín Murillo, hilo conductor de
esta fiesta sobre las tablas donde igualmente asume el papel de Ioaquim (…) vale
enfatizar las excelentes actuaciones del elenco.
El Funeral, es un original espectáculo de música y teatro que anda ya por las 500
funciones. A través de él, el humor y la espectacularidad se fusionan para concluir
en una propuesta diferente que ha obtenido, entre otros, los premios Nacionales
de Teatro al mejor espectáculo relevación 2010, a Joaquín Murillo al Mejor Actor
en la Muestra nacional de teatro de Barcelona, del Jurado, en Alcañiz y los del
público en ese festival y en el de Tárrega, además de sus largas y ovacionadas
temporadas en Madrid, el Reino Unido, Barcelona y Bilbao.
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ESCOCIA- 2009. OUA UMPLUTE, DE CHE Y MOCHE (¡¡DE ZARAGOZA!!)
Publicado por Antonella Broglia

Un descubrimiento sensacional, este grupo de Zaragoza que toca música zíngara
con una energía fabulosa. Por primera vez fuera de España, el espectáculo nos
cuenta el entierro del abuelo Dimitri, a cargo de sus torpes nietos, que harán con
sus cenizas las peores cosas. Momentos de humor delicioso y sencillo se mezclan
con la maravillosa música centro europea que sale del violín de la bella Teresa,
una artista de Ucrania que lleva mucho tiempo ya en España, de una batería, un
saxo y una guitarra.
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Emoción a raudales, a los dos minutos el público ya está totalmente entregado y
es la primera vez que aquí en el Fringe veo a los actores llamados a escena en los
aplausos una segunda vez.
A la salida, en la firma del libro para el difunto, se vende un CD que la gente se
quita de las manos. Japoneses, taiwaneses, franceses, italianos, españoles,
escoceses, alemanes, hay de todo en el público pero la emoción es inmediata y es
la misma. Muy recomendable.
Por cierto, el titulo significa Huevo relleno en rumano, y el nombre de la
compañía viene de una expresión aragonesa que significa algo como =de prisa y
corriendo a todas partes=. Ahora intentan una gira en Europa, pasando por
Armenia donde dicen que ya se conoce su música, pero para mí no importa, es
una música tan maravillosa que no hace falta saber nada para amarla. Asociados
al centro dramático de Aragon.
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UCRANIA - 2014.

Teatro-cabaret Che y Moche traída de España a "GogolFest",

Oua
Umplute, El funeral («Huevos rellenos Funeral"). Dirigida por Joaquín Murillo
brillante puesta en escena que nos habla de una larga vida del abuelo fallecido
Dimitri a través de la música, que él amaba. Los cuatro de Che y Moche
interpretan al estilo de la música cíngara. A la Audiencia de "GogolFest" le
sorprendió que los actores bromearan y cantaran en ucraniano, y al salir al
escenario a brindar con un vaso de vino gritaran a la sala: " Budmo! Hey! ".

Al final del espectáculo nos enteramos que una gran parte del corazón español de
Joaquín Murillo ya hace muchos años se ha vuelto ucraniana. Él se enamoró de
la violinista ucraniana de Lviv, se casó con ella y con ella creo el espectáculo. En
2004, pusieron en escena el espectáculo "Llanto de Chernobyl" y viajaron con el
por toda España. Entonces decidieron hacer algo de contraste, divertido y
eligieron este tema que resultó ser caballo ganador - el funeral de su abuelo
Dimitri.
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ESPAÑA - 2012. UN "FUNERAL" DE RISA EN EL TEATRO COMPAC GRAN
VÍA
DE MADRID (…) QUE CONSIGUE RISAS Y SONRISAS A CADA INSTANTE.

“El funeral” es una obra inclasificable, que une la actuación a la música, pero
siempre en el marco de un humor que consigue risas y sonrisas a cada instante. La
obra gira en torno a un grupo de zíngaros que celebran el funeral de su abuelo
Dimitri y la puesta en escena va del teatro al café-concert y a veces tiene algo de
happening y performance.
Pero aquí lo importante es el humor. La obra arranca con un gag mudo que
preanuncia la calidad del guión. A partir de aquí se suceden una serie de
situaciones insólitas, surrealistas, sorprendentes y originales que desembocan
siempre en un humor que el público agradece, con sus risas y su participación.
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El humor va de lo absurdo a lo esperpéntico, de lo gestual y mímico a lo insólito y
desopilante, de lo musical a lo semántico. Más aún, el humor se mantiene cuando
hay silencios que suelen ser el preludio de un desenlace gracioso o cuando estos
zíngaros hablan en un lenguaje que nadie conoce pero que, a pesar de ello, se
hacen entender.
Algunos gags recuerdan a las técnicas de Marcel Marçeau, Les Luthiers e
inclusive algunas escenas de las divertidas películas de Jerry Lewis (…) Los
actores zíngaros mantienen la gracia hasta el último momento, hacen pasar un
rato divertido (que repito, en estos tiempos se agradece) y sorprenden con un
secreto que desvelan a último momento y que, obviamente, no se debe contar.
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ESPAÑA

- 2010. Tras tres largos años recorriendo de manera exitosa la

geografía peninsular, se presentó el pasado jueves en el Teatro Principal de
Zaragoza, ante una sala abarrotada de un público que respondió con entusiasmo a
la propuesta, 'Oua Umplute', de la compañía zaragozana Teatro Che y Moche.
'Oua Umplute' es un notable maridaje
entre teatro y música (o viceversa). Una
banda de músicos zíngaros nos invitan al
funeral

del

abuelo

Dimitri.

Como

homenaje al difunto pariente, interpretan
las canciones que el abuelo les enseñó, en
un ritual que repiten desde hace quince
años! Entre canción y canción, se suceden
cómicas peripecias, que terminan por
convertir las exequias del viejo Dimitri en
una alocada fiesta.
El trabajo dramatúrgico toma como eje
central

las

ucranianas,

piezas

musicales

rumanas,

(rusas,

húngaras...)

y

construye en torno a ellas una estructura sencilla (no hay elaboradas tramas, ni
enrevesados conflictos, ni atormentados personajes) pero altamente eficaz, llena
de dinamismo, de humor, de originalidad, con rasgos y roles bien definidos.
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La puesta en escena conduce el espectáculo con un magnífico manejo del ritmo,
implica al público, le involucra en una fiesta que desborda los límites del
escenario y se extiende por el patio de butacas. Los espectadores se contagian de
la vitalidad y el entusiasmo que desprenden las canciones.
La escenografía es hermosa, el vestuario muy acertado, se responde sobradamente
en el terreno interpretativo y en el musical... pero 'Oua Umplute' es una propuesta
que tiene un indudable motor, un auténtico diamante que la hace brillar: Teresa
Polyvka. No es solo que nos regale su virtuosa exhibición con el violín (lo que ya
sería más que suficiente), es que además está enorme moviéndose sobre la escena,
derrochando vitalidad, simpatía y capacidad de conectar. Tanto, que no tiene
suficiente con el escenario y se desborda hacia la sala metiéndose al público en el
bolsillo. Uno la ve sobre la escena, tocando su violín, bailando, girando sobre sí
misma perseguida por el elegante vuelo de su falda, y se cree por un momento
que se convertirá en una espiral que conecte el cielo con la escena. Sólo cabe una
palabra para definirla: espectacular. Una buena propuesta. Con fuerza y muy
divertida.
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ESPAÑA - HUESCA. LUIS LLES
Más de mil representaciones avalan la exitosa trayectoria de "Oua Umplute, El
Funeral", un espectáculo de Teatro Che y Moche, que arrasa allá por donde pasa.
Creado hace ya varios años, ha recalado ya en varias ocasiones en la capital
oscense, y siempre obtiene una resonante acogida por parte del público, que en
esta ocasión volvió a llenar las dos funciones que se pudieron disfrutar en la Sala
Genius del establecimiento Bendita Ruina (…) se trata de unos buscavidas que
manejan con gracia una ensaladilla de idiomas y tocan una música que está
extraída de los ricos legados tradicionales de Rusia, los Balcanes y los países
eslavos. Una música a veces melancólica, pero que las más de las veces es vibrante
y vertiginosa. Al igual que sucede con el ska jamaicano, es de esas músicas que
invitan a bailar desenfrenadamente y con las que es imposible dejar quietos los
pies. Y, claro, el público entra a saco.
En todo caso, "Qua Umplute" no es, ni mucho menos, un espectáculo meramente
musical. El elemento teatral tiene mucho peso (con dos grandes actores como son
Joaquín Murillo y el oscense Kike Lera al frente de la función), y el humor es, por
momentos, delirante. Con esos mimbres, Che y Moche ha enhebrado un
espectáculo infalible, premiado con un Max y con el aplauso unánime del
público. Las cenizas del abuelo Dimitri dan para mucho y proporcionan algunos
de los momentos más hilarantes de este montaje en el que la música tiene una
importancia tan grande como el propio argumento.
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Todos los miembros de la compañía son al mismo tiempo actores y músicos,
destacando la labor del percusionista Sergio Domínguez y de la impresionante
violinista Teresa Polyvka, quien, a la chita callando, entre risa y risa, se marca
unas interpretaciones de aúpa, con generosas dosis de virtuosismo y energía. Los
momentos musicales más álgidos los marcan "La alondra" (el tema de raíz
balcánica que Goran Bregovic titula "Kalashnikov") y las archifamosas "Czardas
de Monti ", que junto a melodías eslavas o arrebatos de balkan metal, componen
el material sonoro de la función.

(…) Y lo mejor de todo es que siempre hay gente, de entre la que ve por primera
vez este espectáculo, que se sorprende cuando escucha hablar al final a Joaquín
Murillo en castellano, porque borda de tal forma su papel que hace creer qué es
un zíngaro. Un espectáculo sin fecha de caducidad.
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ESPAÑA - 2007. HUMOR Y
MÚSICA, LENGUAJE Y MUCHOS
SENTIMIENTOS

FUGACES

SE

ENCONTRARON AYER EN UN
ESPECTÁCULO DEL COLOR DEL
LUTO PERO CON MÚSICA DE
FIESTA.
Un espectáculo arriesgado, original,
lleno de ternura, de humor y de
incuestionable calidad artística.“Oua
Umplute”

–huevo

relleno

en

rumano- simboliza el movimiento
del arte entre hombres y mujeres de
distintas tierras, la construcción de
una pluralidad cultural que no apela
a las raíces para existir.
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ESPAÑA - PARA SENTIRSE VIVO
(…) Lo que se suponía drama se convierte en una tragicomedia y una fiesta
zíngara desde el momento mismo en que a uno de los nietos las cenizas se le
escapan de las manos… Y, como si se tratase de un ave fénix, lo que queda del
abuelo Dimitri resurge para convertirse en música y en vida.
(…) Che y Moche logran contagiar de vida a todo un Teatro muy dispuesto a
removerse por dentro y moverse por fuera. Inestimable para ello fue la ayuda
inesperada de alguna que otra espectadora más risueña de lo normal, que terminó
suponiendo un complemento genial para la improvisación de los cuatro actores.
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Mientras la señora se empapaba en lágrimas de risa o un niño pedía a su padre
abandonar el patio de butacas para ir al baño, Joakim, trompetista y nieto mayor,
variaba su discurso en ruso, que de inmediato era traducido al castellano con
igual lucidez por Yuri; el único de los cuatro capaz de hacerse entender en
español. Porque para comprender al resto, y por lo tanto para valorar su gran
capacidad de interpretación, bastaba observar cada uno de sus gestos al hablar ‘en
ruso'.
El espectáculo alternó escenas cómicas que incluso llegaron a poner en apuros a
un par de espectadores, con un magnífico concierto de música zíngara en el que
los dedos de Tereza (Tereza Polyvka) volaron sobre las cuerdas del violín
obligando al público a emocionarse, a saltar tímidamente sobre la butaca y a
acompañar con palmas, mejor o peor llevadas, cada una de las melodías. El
público interactuó sin ningún tipo de complejos ni vergüenzas, mención especial
para Ani, quinto actor sin alevosía ni premeditación, y ‘El Funeral' se transformó
en una verdadera fiesta (…)A veces sólo hace falta eso para sentirse vivo.
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ESPAÑA - ESTA PINTORESCA FAMILIA NOS INVITA A HONRAR A SU
ABUELO Y SU CULTURA DE UNA MANERA UN TANTO... PECULIAR
(… Bajo esta sencilla premisa se esconde un funeral surrealista, con situaciones
hilarantes y un ritmo vertiginoso. No existe la llamada ‘cuarta pared’ y los
actores/músicos interactúan con el público en numerosas ocasiones y de las
formas más variadas. Son dos horas de espectáculo que no te dejan indiferente y
que se pasan rapidísimo.
Lo que yo viví fue un espectáculo que va in crescendo: desde la timidez inicial al
dar palmas de un público frío a terminar todo el auditorio de pie; poco faltó para
bailar. Soy algo escéptica cuando veo espectáculos en los que se mezcla la música
en directo con el teatro, si bien cuando esta mezcla está bien conseguida; el
resultado es excepcional y eso es lo que ocurre con El Funeral: ambas partes (la
musical y la teatral) están muy bien conectadas, ninguna es pesada. No es una
obra de teatro con música, ni tampoco es un musical. Es de esos espectáculos
originales y muy trabajados, tratados con cariño, desde el vestuario hasta la
puesta en escena, muy cuidada y que se inserta a la perfección en la trama.
¿La buena noticia? Que este funeral no ha terminado y vuelven a la provincia. Las
próximas fechas por Castilla La Mancha son el 19 de noviembre en Madrigueras,
el 16 de diciembre en Las Pedroñeras (Cuenca), el 17 de diciembre en Casas
Ibañez, y el 18 de diciembre en Almansa.
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“De modo magistral, la música condujo la trama de El funeral”
LA HABANA

“Un derroche de alegría (…) que provocó vivas y ovaciones por varios
minutos”
LA HABANA

“Una maravillosa banda de músicos... con música zíngara en sus venas”
EDINBURGH

“Un show muy especial que somos muy afortunados por traer y no se
deben perder”
PAUL GRAHAM, MARKET THEATRE
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“¡Pandemonium perfecto! (…)discuten y tocan música con un efecto
extasiante.”
EDINBURGH

“Si sólo puedes ir a un espectáculo musical, que sea a esta joya
escondida.”
EDINBURGH

“Impresionante coqueteo con la audiencia sobre el fondo
del humor negro.”
KIEV

“Música enloquecida y personajes carismáticos”
KIEV
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"La conclusión surge por si sola: para ganarse un funeral divertido uno
debe vivir una vida larga y feliz."
KIEV

“No sabes muy bien si son cantantes, actores, músicos…porque hacen
de todo y todo bien.”
MADRID

“Ese sonido inconfundible al más puro estilo zíngaro que nos
transporta a otros lugares.”
MADRID

“Una sencilla trama, unos personajes explosivos y un gran talento de
fondo hacen de esta obra una experiencia difícil de olvidar.”
MADRID
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“Un verdadero concierto y una comedia divertida en la que se anima al
espectador a desvestir la tristeza de su dignidad trágica.”
MADRID

“Increible la espontaneidad con la que se dirigen al público y su
capacidad de impresionar ante cada nueva situación.”
MADRID

Che y Moche ofrece un humor «que se mueve en la línea entre lo
posible y lo teatral»
EIBAR

“Con el público en pie. De esta forma terminaba la representación de la
compañía de teatro "Che y moche"
SOS DEL REY CATÓLICO
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“Cuentan con una verdadera estrella, la violinista ucraniana Teresa
Polyvka, con un sonido perfecto a cualquier velocidad.”
LANUZA – PIRINEO SUR

“Desde la niña más pequeña hasta la mujer de más edad rieron ante un
humor intergeneracional e internacional.”
ALMERÍA
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TEATRO CHE Y MOCHE
Teléfonos: 0034 976 202 109 / 0034 656 367 389
Mail: raquel@teatrocheymoche.es
www.cheymoche.com
LEONARDO BUENAVENTURA
Teléfono: 0034 606 02 58 57
Mail: leobuenaventura@yahoo.com
ENLACES A VÍDEOS
http://vimeo.com/59228336
http://youtu.be/ROiu_cWFO8Y
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