
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REbOLUCIÓN se escribe con “B”.  

Con “B” de “Buen humor”,  

Con “B” de “Buenos artistas en escena”,  

Con “B” de  

“Bienvenido a la REbOLUCIÓN”. 

 

Cristina y Elena, dos niñas bien a las que no les falta de nada, 
deciden dejarlo todo para entrar a formar parte de un movimiento 

revolucionario y cumplir así su sueño: conocer a Alberto San Juan. 

 

 
CRISTINA.- ¡Viva la Rebu! 
REME.- ¿Qué? 
ELENA.- La Rebu. O sea, la revolución 
CRISTINA.- Pero con “B” 
REME.- Pero ¿vosotras sabéis qué es la revolución? 
CRISTINA.- Lo sabemos todo. Vemos mucho la televisión. 
REME.- Sé que me voy a arrepentir de hacer esta pregunta, pero... ¿A qué viene eso 
de la “B”? 
CRISTINA.- Para no hacer discriminación 
ELENA.- Si suenan iguales, ¿para qué va a haber “B” y “V”? Piénsalo 
CRISTINA.- Piénsalo, en el whatsapp va así 
ELENA.- La “B” es más “bonita”, “buena”... 
CRISTINA.- “Bella” 
ELENA.- “Benigna” 
CRISTINA.- “Viajera...” 
REME.- ¡Burra!. ¡Bueno, basta! 
CRISTINA.- “Vasta” no, “vasta” es con “V” 



 

 

LA REBOLUCIÓN 

 

¡Viva la reBu!  es el primer episodio de la trilogía que 
se podrá ver durante los meses de abril, mayo y 
junio en Microteatro por Dinero (c/ Loreto y Chicote, 
9 Madrid).  

 

 

 

El segundo episodio, camBio y corto estará 
protagonizado por Jazmín Abuín, Mery 
Cabezuelo y Carolina Meijer.  

 

 

 

aBocados, el último episodio, estará protagonizado por 
Antonio Albella y Antonio M.M, pero las actrices de los 
primeros capítulos no se perderán la fiesta final: 
Jazmín Abuín, Mery Cabezuelo, Aránzazu Etxeberría, 
Carolina Meijer y Paqui Horcajo. 



 

 

FICHA ARTÍSTICA 

Autor: Dani Llull (a partir de una idea de Tavi García) 

Dirección: José Luis Sixto 

Intérpretes: Jazmín Abuin, Aránzazu Etxeberría y Paqui Horcajo 

Ayudante de dirección: Juan Carlos Mestre 

Estilismo y vestuário: Fran de Gonari 

Diseño de cartel e imagen: Javier Naval 

Escenografía: Lucía Setuain 

Iluminación: Fanny Bjuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELENCO 

Jazmín Abuín. Reme. 

Nacida en Vigo y de madre canadiense, 
ha formado parte del elenco de musicales 
como La Bella y la Bestia, Quisiera ser, 
Peter pan, Flashdance o El Libro de la 
Selva. Ha trabajado en obras de teatro 
como La importancia de llamarse Ernesto, 
AMA, En tierra extraña o Conspirados, 
actualmente en cartel bajo la dirección de 

Miriam Díaz Aroca. Ha participado en webseries como The 
Becquer's Guide, largometrajes como Clasificados o Mil sonrisas y 
cortometrajes como Cordelias, dirigida por Gracia Querejeta. 

 

Paqui Horcajo. Cristina.  

En su carrera como actriz ha trabajado 
en cine, televisión y teatro. Ha trabajado 
en películas como De ida y vuelta, Hasta 
el final del día, o Autoréplica y en cortos 
como Al fondo a la derecha, Retinas de 
Alquiler, Lluvia de lagartos o Cordelias, 
de Gracia Querejeta. Participó en la obra 
de teatro El Proyecto Youkali, escrita y 
dirigida por Miguel del Arco. Además, ha formado parte de la 
webserie Libres y de la serie de TVE Víctor Ros. 



 

 

Aránzazu Etxeberría. Elena. 

Nacida en Pamplona, comienza sus 
estudios de interpretación, canto y baile 
en la escuela Memory de Barcelona. Ha 
formado parte del elenco de musicales 
como Chicago o La Casa más divertida 
de Texas, en Barcelona. Asimismo, la 
hemos podido ver en diferentes 
cortometrajes y largometrajes 

independientes. Actualmente es una de las actrices de la webserie 
de terror Infectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EQUIPO TÉCNICO Y CREATIVO 
 
 
José Luis Sixto. Dirección. 
Director artístico, productor teatral y director de casting, ha 
trabajado en títulos como Hoy no me puedo levantar, High School 
Musical, Jesucristo Superstar, La bella y la bestia, Animales (como 
director) de Ricky Gervais, El Montaplatos, de Harold Pinter 
(codirigido con Tamzin Townsend) o las dos primeras ediciones de 
Los Premios del Público BroadwayWorld Spain. En Microteatro por 
Dinero ha dirigido, entre otros, la trilogía formada por Superman de 
postre, La Flor de Albacete y Hipsters. Además, ha sido director 
residente de musicales como El Último Jinete, 40, El Musical o 
Víctor/Victoria y espectáculos como The Hole o The Hole 2 
(actualmente en cartel).  
 

Juan Carlos Mestre. Ayudante de Dirección. 
Actor y director, ha trabajado en numerosas obras de teatro como El 
Mercader de Venecia (obra con la que representó a España en el 
Festival Internacional de Teatro de Lieja en 1999), El Triciclo de 
Fernando Arrabal (también con ella representó a España en el 
Festival Internacional de Cuba en 2003). También ha participado en 
musicales como Bob Esponja, El Musical, La vuelta al mundo de 
Willy Fog o Hendaya, cuando Adolfo encontró a Paco.  Además, ha 
participado en series de televisión como Hospital Central o El 
Comisario y en TV Movies como Días sin Luz o El Quinto 
Mandamiento, ambas dirigidas por Antonio Hernández. 



 

 

Dani Llull. Guionista. 

Actor, músico, dramaturgo, director y pedagogo. Especialista en 
improvisación teatral, comedia gestual y commedia dell’Arte. 
Destaca su trabajo con Impromadrid Teatro, la compañía Yllana y el 
maestro de comedia Fabio Mangolini. Autor de éxitos recientes de 
Microteatro como Supermán de Postre, La Flor de Albacete y 
Hipsters. 

Fran de Gonari. Estilismo y vestuario. 

Figurinista, diseñador y estilista de reconocida trayectoria, sus 
trabajos se han podido ver en obras de teatro como The Donkey 
Show, Aladdín, The Rocky Horror Picture Show, Rocío no habita en 
el olvido, Libertas, Libertatis, Tonta ella, tonto él, o en la ópera 
Orlando. Ha vestido a artistas como Marta Sánchez, Alaska, 
Martirio, Soraya o Patricia Klaus. 

Lucía Setuain. Escenografía. 

Experta en diseño, construcción de maquetas y jefa de atrezzo. 
Como escenógrafa ha trabajado en producciones como Innaudita, 
de Quino Falero, Historia de amor y miedo, de Nacho López, 
además de en más de 25 escenografías para Microteatro por 
Dinero. Ha sido jefa de atrezzo de la serie “El Internado” o del 
programa de televisión Sé lo que hicisteis. 

Fanny Bjuk. Iluminación 

Escritora, directora, compositora, videoartista y cantante. Como 
iluminadora destaca el diseño, guion y dirección de luces de la obra 



 

 

La rendición, dirigida por Sigfrid Monleón, de gira por varios países 
europeos y en la escena off Broadway; así como varias obras para 
Microteatro de Achero Mañas, Sonia Sebastián y Raúl Arévalo. 
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