


¿ES TEATRO, ES CINE, ES UN MUSICAL...? 
NO, ES Lucille LaBelle.-

 La fascinación y el encanto que despierta 
el cine mudo reside en su particular e hipnótica 
puesta en escena, en cómo desde su óptica 
respiran escenarios y decorados que fotograma 
a fotograma se revelan como auténticos cuadros 
llenos de matices,  y que por medio de la expresividad 
de los actores, maquillaje y vestuario cobran vida, 
dando lugar a una historia. Son la magia hipnótica 
que rezuma, el atrevimiento ante lo nuevo, ante la 
belleza del experimento y por supuesto el encanto 
de la expresividad muda,  algunos de los matices que 
queríamos para nuestro montaje:  Lucille LaBelle.

En consecuencia, ¿qué puede surgir de
 tanta búsqueda en la belleza?:

Lucille LaBelle es la última aventura del colectivo 
Miseria y Hambre. Un espectáculo innovador que 
recreando el imaginario del cine mudo nos trae una 
maravillosa historia de amor que conjuga música en 
directo, proyecciones y la magia del TEATRO.

 Sin duda una historia de amor de las de antes, de las que traspasan el celuloide y 
se materializan en personajes de carne y hueso... y cuando la imaginación y la imagen se 
expresan mediante carne y hueso, entonces ahí... pongamos que hablamos de teatro.



SINOPSIS DE Lucille LaBelle.

Porque Lucille LaBelle se trata de eso, un espectáculo innovador en el que entremezclamos 
distintos lenguajes: cine mudo, proyecciones, música en directo y por supuesto TEATRO.
Queremos recrear el universo imaginario y la ilusión del cine mudo y traerlos a la cercanía 
y la magia de la escena, y con todo ello... contar una increíble historia de amor.

Cine Mudo, Música en Directo, Teatro...

 1927. Es la noche del esperado estreno de la película “Madevil’s Masterplan”. 
El cine está a rebosar. Nuestro protagonista, el acomodador y proyeccionista del Cine 
Fantasio, está enamorado del cine, de la oscuridad plateada de una sala y sobre todo, 
está enamorado de la actriz principal, la gran estrella  del firmamento del celuloide...
Lucille LaBelle.

 Colecciona todas sus películas, todos los carteles y revistas en los que aparece 
su amada, pero nunca la ha visto en persona... de modo que, cuando por la magia de la 
noche Lucille LaBelle cobra vida en su cine, no pierde la ocasión para invitarla a cenar.
Pero una película no permite interferencias,  y  pronto la presencia de la actriz es 
reclamada para poder continuar la historia...

¿Podrá nuestro protagonista volver a traer junto a sí a su enamorada?
¿Podrá nuestro protagonista rescatarla de las manos del malvado Doctor Madevil, el 
villano de la historia?
¿Podrá nuestro protagonista abandonar su papel de acomodador y convertirse en uno 
de los héroes del celuloide que tanto admira?



¿Sería posible combinar la magia y la ilusión 
del cine mudo con el singular encanto del 
teatro?
¿Sería posible cruzar los límites de la pantalla 
y romper los del escenario?
¿Sería posible desempolvar esa manera 
de ver y de hacer de los pioneros del cine, 
para recuperar esas islas de ilusión y magia 
que en los tiempos que corren son lugares 
desconocidos e inusitados tanto para 
creadores y como espectadores?
¿Sería posible contagiar la ilusión, la magia y 
la belleza? ¡Lucille LaBelle nos dice que sí!

PREGUNTAS PARA UN MONTAJE.

El teatro es la única forma de arte que, a estas alturas del siglo XXI, ha sobrevivido a 
la forma solipsista que las demás formas de arte han ido adquiriendo. Los juegos de 
ordenador se desarrollan en la intimidad de una casa, la lectura hace mucho que es un 

gozo personal, el disfrute de una obra pictórica puede realizarse en la 
soledad de una casa por medio de libros o por medio de internet e 

incluso los museos son templos al recogimiento... y finalmente el 
cine, no hace mucho algo que se disfrutaba en comunión, se 

ha recluido en la soledad de los hogares, gracias al home-
cinema, la difusión mayoritaria de reproductores, la 

cantidad abrumadora de oferta en el mercado del 
dvd, blue-ray e Internet. Nada de esto está mal. Es 
sencillamente  otro mundo.

Miseria y Hambre Producciones se ha propuesto, no 
obstante, hacer un homenaje a aquella época y a su 
cine, donde la gente se reunía y, desde la inocencia 
-que nunca ingenuidad-, se relacionaba con la historia 
que aparecía en la pantalla, y más importante aún, con 
la gente que participaba de la misma experiencia, en 
el mismo tiempo y lugar. El teatro, en este sentido, se 
nos antoja el medio más apropiado para recuperar 
ese espíritu de comunidad que tanto riesgo tiene de 

desaparecer, precisamente por ser el único arte inmune, al menos de momento, a esa 
retirada masiva y general de la cultura de la vida pública.  El cine, en sus inicios, se parecía 
mucho a esto.

RAZONES PARA UN MONTAJE TEATRAL.



  Casi dos años han pasado desde que empezamos, enamorados del cine mudo y 
su potencial expresivo, a gestar y a dar forma a la idea de elaborar un proyecto teatral 
sobre ese cine... casi dos años, por tanto, del descubrimiento ¿casual? de Lucille 
LaBelle.

 Cine mudo, sí, pero... ¿por dónde empezar? : ¿Charles Chaplin?, ¿Harold Lloyd?, 
¿Buster Keaton?, ¿el expresionismo alemán?, ¿la grandiosidad del “Hollywoodland” 
naciente? “Busquemos, busquemos”, nos decíamos. Película tras película nos íbamos 
enamorando más y más del proyecto. “Pero algo falta”. De pronto, una nota en un 
libro, un artículo: “PELÍCULAS PERDIDAS PARA SIEMPRE”. Innumerables joyas del 
cine de entonces parecen haberse perdido irremisiblemente. Otras aparecen de 
cuando en cuando entre los depósitos de viejos teatros, en fondos de filmotecas. El 
celuloide resiste mal el paso del tiempo. ¿Cuántas maravillas nos ha robado el nitrato 
de potasio? ¿Y si rodáramos una de esas películas perdidas? ¿Pero cuál?  “Hay que 

buscar más”. Enseguida un tÍtulo, seguido de un 
nombre. Un nombre que nos encandila: Lucille 

LaBelle. La película: “Madevil’s Masterplan”. ¡A 
investigar! Notas de prensa, referencias en 

catálogos fílmicos. Apenas nada. Reseñas 
de un reparto. Pero por sobre todo: Lucille 

LaBelle. ¿Queda alguna otra película 
suya? Ninguna. 

     Un misterio. O quizás un reto. Vamos 
a revivir a Lucille.

 Decidimos entonces, recrear la 
historia del último estreno de Lucille 
LaBelle. Decidimos recrear “Madevil’s 
Masterplan”. O lo que pudiera haber 
sido. En resumen, comenzamos a dar 
forma a un espectáculo que recogiera 
lo mejor de aquellos años de cine 
mudo, magia y ensueño... ¡¡todos a 
rodar!! Cámara y...  ¡¡acción!!
¡¡¡TEATRO!!!

"Ríe y el mundo reirá contigo; llora y el mundo, 
dándote la espalda, te dejará llorar."

Charles Chaplin.

Notas de Dirección



“Surgiendo de la nada hemos alcanzado las 
más altas cotas de la miseria.” 
                                                    Groucho Marx

 Miseria y Hambre es un colectivo que desde 2006 trabaja en el mundo de la 
cultura y el espectáculo.

 Nuestra actividad abarca todos los ámbitos dramaturgia, dirección, música, 
plástica, vídeo, técnica, escenografía, nuevas tecnología, etc... y para ello contamos 
con un amplio equipo de profesionales.

 Nuestra experiencia en proyectos creativos y culturales es dilatada; no sólo 
en proyectos propios sino también en colaboraciones con otras compañías.

   A nivel de autofinanciación 
realizamos, en todos los 
proyectos que emprendemos, un 
particular trueque de tiempo por 
tiempo en todos los proyectos que 
emprendemos, de tal manera que 
se intercambian unos trabajos 
por otros.

 De esta forma desde Miseria 
y Hambre hemos realizado 
divntintas actividades para 
diversos proyectos como diseños 
de iluminación, escenografías, 
espacios sonoros, asesoramiento 
técnico, etc...; todo esto a cambio 
de, por ejemplo, tiempo de 
actores en rodaje y un sinfín de 
cosas más. Eso sí, siempre de una 
manera directa y sin ningún tipo 
de intermediario, y por supuesto 
, contando con colaboradores 
y amigos, todos ellos grandes 
profesionales.

Y...¿QUÉ ES ESTO DE MISERIA Y HAMBRE?.



SERGIO 
REQUES

 Licenciado en física casi por error, Sergio Reques 
ha dedicado prácticamente toda su vida a prepararse 
para enamorar a Lucille Labelle: cuatro años de arte 
dramático en la Escuela de Valladolid (con el maestro 
Alfonso Romera), cursos de clown con Hernán 
Gené, interpretación con Will Keen y Charo Amador, 
Shakespeare en la Royal Academy of Dramatic Art de 
Londres...

 Su viaje como actor multidisciplinar le ha llevado 
a compañías como Teatro Corsario (con el espectáculo 
“Aullidos”, ganando varios premios internacionales como 

manipulador de títeres), La Ratonera (haciendo de Lobo en el musical infantil de 
Caperucita Roja), Teatro de Cámara Chéjov, con Ángel Gutierrez... y multitud de 
proyectos propios y ajenos que le han acercado al mundo del cabaret (Rocky 
Horror Live Show), el café teatro (ganador del IX concurso de Monólogos Teatrales 
de Santa Cruz de Tenerife), el teatro de vanguardia (“Entonces, Duerme” con 
Teatro Pandora), el teatro clásico más clásico (Segismundo en La Vida es Sueño 
en el Teatro Victoria de Madrid) e incluso incursiones ante la cámara (Aficionados, 
largometraje de Arturo Dueñas).

 El tiempo libre que le dejan sus múltiples ocupaciones, tales como estudiar 
canto en el conservatorio, escribir (nos han 
dicho que tiene un par de premios de escritura 
dramática), tocar la guitarra y el clarinete o 
ver películas compulsivamente, lo dedica 
a suspirar a la luna pensando en la 
hermosa Lucille.



ESPACIO MÍNIMO:   8X6m
ALTURA MÍNIMA: 4m

-Iluminación: La Cía se adaptará a las condiciones del espacio
-Sonido: La Cía se adaptará a las condiciones de la sala
-Videoproyección: La Cía se adpatará a las condiciones de la Sala

La Cía aporta en gira
-Pantalla de proyección de 4x3m incluida en la escenografía
-Vídeo Proyector Christie de 6.500 Lúmenes
-Piano Yamaha

Asimismo queremos informar de que, en los casos en los que por 
falta de dotación técnica del espacio o por ser éste un espacio no 
convencional presente carencias, Miseria y Hambre Producciones 
cuenta con un apartado de Producción Técnica, por lo que se 
podría acordar la dotación de los recursos de sonido, iluminación 
y vídeo que fuesen necesarios.

Duración de la Obra: 1h 10 min aprox

Tiempo de Montaje: 8 horas
Tiempo de Desmontaje: 1hora

Personal que aporta la Cía:  1 Técnico de Audiovisuales
      1 Maquinista
      1 Técnico de Iluminación

CONDICIONES TÉCNICAS



FICHA ARTÍSTICA-TÉCNICA
Elenco en vivo.

ACOMODADOR..........Sergio Reques
PIANISTA.................Irma Catalina Álvarez

Elenco en Proyecciones Vídeo

Lucille LaBelle............Vanessa Actiff
Acomodador...............Kta
Doctor Madevil...........Jaime Soler Huete
Vladimir.....................Yago Reis Arauzo
Niña Pobre/Niña Rica...Luz Catalina
Policía.......................Juan Catalina Ayora
Mendiga 1.................Eva Frutos
Mendiga 2.................Irma Catalina Álvarez
Hombre Rico..............David Martínez Sánchez
Abuela Edna..............María Martínez
Abuelo Edna..............José A. Sánchez
Bisabuela Edna..........Ana Montes de Miguel
Bisabuela Edna..........Teresa González
Tatarabuela Edna........Eva Frutos
Tatarabuelo Edna........Juan Luis Rodriguez

Fotógrafos y Público....Estíbaliz Infante Rodriguez
        Almudena Ramos
                                 Alejandro González
                                 Laura Ordás
                                 Germán Collado
                                 Alvaro Lizarrondo
                                 Germán Vigara
                                 Saladina Jota
Escenografía..............Teresa P. Bambó y Sergio Torres
Post producción vídeo..Néstor L. Arauzo (Erixel av)
Vestuario...................Fila Cero (Ana Montes de Miguel)
Producción.................Miseria y Hambre Producciones
Composición Musical....Irma Catalina Álvarez
Dirección....................David Martínez Sánchez
                                  Jaime Soler Huete



Eva Frutos

Personas de contacto:

+34 656 43 98 91

distribucion@miseriayhambre.com
email:

https://www.facebook.com/lucillelabelle1 927

@LucilleLaBelle

http://www.youtube.com/channel/UCUdlSDG 
WbwJVyNpnMY0v0-A?feature=watch

www.miseriayhambre.com

Contacto / Contratación

Irma Catalina Álvarez
+34 695 15 51 63


