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Voz                              Ana Saurel
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Fotografía            Estefanía Mijé
                             Nacho Bauzano

Diseños gráficos  Jesús Redondo



MILICIANO Sinopsis

n joven miliciano que deserta del bando franquista para pasar al 
republicano nos cuenta sus experiencias en la guerra. Un chico de 
pueblo que, sin saber bien cómo, se ve absorbido por esta batalla 
que le trastoca la vida. Un Esperando a Godot en solitario y ambien-
tado en plena guerra civil.

Con toques de humor y con tintes dramáticos, Francisco Redondo 
se sentará en su trinchera a leer las cartas de su Charito. Mien-
tras tanto, divaga y sueña con un futuro mejor. Crueldad, pasiones, 
soledad, humillación, dolor y dureza, alegría y nostalgia,... Sen-
timientos que recoge este miliciano que lo único que pretendía era 
demostrar que podía ser ese hombre que la sociedad le exigía.
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En palabras del 

AUTOR

l teatro debe servirnos de advertencia, de admonición, de reflexión, de crítica, y no debería avergonzarnos 
hablar de nuestra historia como una exhortación. Si un estadounidense habla de Iwoyima, de Pearl Harbor o 
de Normandía lo hace henchido de un sentimiento patriótico que termina siendo engrandecido en cualquier 
memorial, en cualquier monumento; mientras nosotros, no se sabe muy bien por qué razón atávica, cualquier 
relato sobre nuestro pasado parece un ataque directo de unos contra los otros. Miliciano nace de la necesidad 
de recordar un periodo devastador de nuestra propia historia; no para ajustar cuentas sino para invocar lo 
que nunca debería repetirse, como se repiten los enfrentamientos entre suníes y chiíes, entre tutsis y hutus, 
entre coreanos del norte y del sur, entre israelíes y palestinos, con un desmedido afán destructivo e irracional.

Miliciano podría haber sido cualquier soldado, podría haber llevado un uniforme confeccionado a medida y no 
retales de ropa, podría haber tenido un cuerpo más fornido, podría haber sido más agraciado en la vida y, sin 
embargo, nada de eso nos hubiera servido para la intención dramática que proponemos, una especie de Esper-
ando a Godot en solitario, inmersa en la desesperación de estar solo frente a lo desconocido, en un proceso de 
reflexión que va de la camaradería al espanto, en ese amplio registro que supone una guerra. 

Además, la imagen que tomó Robert Capa de aquel miliciano cayendo derrotado por una bala era una idea 
insistente que se fue haciendo más presente a medida que el texto iba creciendo; esa idea del maquis que anda 
suelto por el monte, desaliñado, vestido con ropajes sobrantes, con un cordel grueso por cinturón y un pantalón 
y una camisa amplias, de otro número, de otro cadáver. Podría haber sido cualquier otro soldado de cualquier 
otro bando, pero este Miliciano estaba llamado a perder desde un principio. A esperar y a perder, porque la idea 
de la soledad se acentúa con la espera de una salida de la trinchera que parece que nunca llega.
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La Compañia
VARIA INVENCIÓN es una Asociación Cultural sur-
gida por la necesidad de expresarse artísticamente. 
Reunidos por un proyecto común pero con orígenes 
muy distintos. Todos somos vitales en la creación 
de una forma de vida, de una manera de entender 
el espectáculo como algo vivo, novedoso, que nunca 
muere y que siempre está en contínua evolución. 

Si hay algo que puede distinguir a este grupo es la 
necesidad de crear. Preferimos componer nuestros 
trabajos desde cero. Escribir, dirigir, producir, in-
terpretar. Una creación sobre unos cimientos claros 
y propios.

VARIA INVENCIÓN nace para crear, para no estarse 
quieta y para romper fronteras. No pretende que-
darse en la capital andaluza sino que quiere que sus 
proyectos vayan más allá. Que el público se sienta 
dentro del espectáculo y que conviva con él. 

De esta manera, un profesor, amante del teatro y de 
las letras, dos productores amantes de todo aquello 
de les de vida en su profesión, un actor valiente y 
una realizadora con mucha visión del espacio, se 
reunen para dar vida a MILICIANO y a todos los 
proyectos que se les ponga por delante. 



Acaba de terminar el 
Master de Actor ante la 
cámara en Central de 
Cine. Licenciado en Arte 
Dramático y Periodismo 
por la Universidad de 
Sevilla, Miliciano es su 
primer montaje en soli-
tario.  

Su primera aparición en los 
escenarios sevillanos fue de la 
mano de Jorge Cuadrelli con El 
inspector de Gogol. Ha actuado 
en Ensayos sobre La dama boba 
o La partida, de Gina Escánez; 
La diva Al Dente, que lo llevó de 
gira por Barcelona y Andalu-
cía, Las preciosas ridículas de 

Moliére o Taquilla Torera, un 
gran éxito en La Imperdible. Su 
último montaje estrenado, An-
sia de Sarah Kane, llenó la Sala 
El Cachorro. Reciéntemente, ha 
estrenado el auto sacramental 
de Calderón de la Barca, El 
Gran Teatro del Mundo.
En el campo audiovisual, tiene 
pendiente de estreno la web-
serie Rompe el silencio o el 
cortometraje Con los ojos.

Licenciado en Comunicación 
Audiovisual por la Universi-
dad de Sevilla, con Miliciano 
cumple su sueño de dirigir un 
texto propio.
Imparte clases en el IES Nestor 
Almendros en el departamento 
de Imagen y Sonido. En el año 
2004, regresó de su periplo en  
Estados Unidos tras realizar 
un Máster en Artes e iniciar 
su carrera como profesor en 

la Universidad de Nuevo Mé-
xico. Su especialidad, la Lit-
eratura Hispanoamericana, lo 
introdujo de lleno en el mundo 
de las letras y la dramaturgia, 
algo que ha ido explotando con 
varios textos firmados, como 
la obra teatral La amplitud 
de la miseria o el libro de re-

latos Animal humano. 
Como guionista, firma 
cortometrajes como 
La Espera, Identidad 
o Mala memoria, de los 
cuales también ha sido 
productor ejecutivo. 
Ha recibido varios pre-
mios por su obra.

Jesus Redondo

Joaquin Blanes

Nacho 
Bauzano

Acaba de finalizar sus es-
tudios como Técnico Supe-
rior en Producción Audio-
visual y, actualmente, se 
centra en el Curso Técnico 
de Edición de video de la 
Universidad de San Jorge.
Con una fuerte exigen-

cia, Miliciano es su 
primera producción 
teatral. Ha colaborado 
con la empresa sevil-
lana GNP (Gestión de 
Nuevos Proyectos). Fue 
ayudante de producción 
en la webserie Rompe el 
silencio y, como produc-
tor ejecutivo, ha traba-
jado para la fundación 
FEC y la Asociación IIAP.

Titulado en los grados superiores de Tel-
ecomunicación y de Producción Audio-
visual, colabora con la Productora Jaleo 
Films. Con un interesante don de gentes, 
Miliciano es su primera incursión en lo 
teatral. En el campo audiovisual, ha pro-
ducido el cortometraje Invisible de Dan-
iel Casanova, el videoclip de Blacanova, 
Checoslovaquia, y la webserie Melback.

Vito 
Dominguez

Sara Vidal

Estudiante de Grado Superior 
de Realización Audiovisual, es 
la escenografa de Miliciano. 
Apasionada por la pintura, ha 
ejercido de dirección artística 
en el cortometraje Comando. En 
el mundo teatral, ha compuesto 
la escenografía y la caracteri-
zación de la obra Arturo Wi.



Duración: 55 minutos

Descarga y montaje: 1 hora

Desmontaje y carga: 1 hora

Iluminación: 
12 par (64 o 36 según espacio escé-
nico)
- 9 sin filtro.
- 2 azules
- 1 rojo

2 fresnel en primera calle (limpios, 
sin filtro)

Sonido: El equipo necesario para 
lanzar música y efectos a través de 
un ordenador.

asociacion.varia.invencion@gmail.com
http://asociacicionvariainv.wix.com/miliciano

606161772 (Nacho Bauzano)
627319794 (Vito Domínguez)

Contacto

Necesidades

Tecnicas


