
POGÜERFUL es el nuevo espectáculo de IMPULSO, 
una compañía multidisciplinaria que utiliza el teatro, la 
música y el audiovisual como canales de expresión 
artística.

Su interés está puesto en el origen del impulso creativo, 
el crecimiento personal y la conciencia colectiva a través 
de la investigación escénica. 

Ofrecer al espectador del siglo XXI una mirada honesta 
y original que sirva de ref lejo a las personas y las 
impulse a crear nuevas formas de pensamiento serán la 
base motora de esta compañía.

Producciones
Cine: PUENTING, co-producido con Volcano Films (próximamente)
Teatro: LACURA, 3 Premios Réplica a mejor espectáculo, mejor 
actriz y del público 2017. Espectáculo recomendado por REDELAE.



POGÜERFUL  es una comedia dramática  teatral 
(multidisciplinar) con tintes absurdos y surrealistas, 
cuyos temas principales son el potencial humano, los 
procesos vitales y la Magia.

Es un proyecto de investigación basado en ritos y 
mitos con la intención de crear una simbología propia, 
un espejo distorsionado del mundo en el que vivimos, 
hilado por el viaje de una joven autora que desea 
iniciarse en el mundo de la magia a través del teatro  y 
que cae, sin saberlo, en el seno de una simpática y 
diabólica familia chamánica- charlatánica; sus propios 
personajes.

¿Qué es pogüerful?



(Duración: 105  min)



SINOPSIS

Tras el intento fallido de invocar a las fuerzas 
sobrenaturales en un patio de butacas, una 
joven autora con ansias esotéricas, consigue 
parar el tiempo y abrir, por error, una brecha en 
la realidad, dejando escapar su consciencia y 
la de los espectadores.

Resultado: ‘Magia potagia’

Duración: 95 min











Co-dirección: Enrique Pardo y Bibiana Monje
Texto: Bibiana Monje

Ayudante de dirección: Paula Castellano
Reparto: Elisa Cano, Irene Rosales, Eduardo Feria y Bibiana Monje

Diseñador audiovisual: Eduardo López
Ayudantes de Audiovisual: Diego Arévalo y Germán Gundín

Diseño iluminación: Miguel Ferrera
Diseño de Vestuario y máscaras: Cristina Martínez Martín

Construcción de títeres: Isis de Jesús Fuentes
Construcción de máscaras y utilería: Lander Iglesias

Técnicos en gira: Miguel Ferrera y Germán Gundín
Producción: Claudia Díaz y  Lucía Frías

Ilustraciones: Beatriz Pérez Pacheco
Cartel: Marina Ladrero
Fotos: Gustavo Martín

Espacios asociados: Exlímite (Madrid),
SIT (Gran Canaria), Espacio La Granja (Tenerife)

FICHA ARTÍSTICA





POGÜERFUL  es un 
proyecto en el que colaboran 
distintos artistas y entidades 
de alto nivel nacional e 
internacional en total 
paridad. El proceso de 
creación se desarrolló entre 
Madrid y Tenerife. Innovador 
y vanguardista, no sólo por 
su temática sino por su 
puesta en escena, tiene su 
objetivo en la investigación 
de los distintos lenguajes 
escénicos (rituales), 
musicales y audiovisuales. 

Un espectáculo como 
POGÜERFUL producido, 
escrito, co-dirigido e 
interpretado por una mujer, 
no sólo se sale de las líneas 
habituales de producción de 
los proyectos realizados en 
España, pues su arriesgado 
contenido no pretender 
contentar al público 
únicamente entreteniéndolo, 
sino que propone 
desestabilizar los cimientos 
psicológicos y culturales de 
nuestro siglo XXI. 

IMPULSO propone 
un trabajo íntimo y profundo 
que roza a veces la 
“pornografía emocional” para 
impactar de lleno al 
espectador.

En este caso 
utilizando temáticas como 
la Magia,  el satanismo, la 
familia, la conspiración 
extraterrestre y un largo 
número de propuestas poco 
usuales en nuestro 
territorio, contadas a través 
del humor, lo absurdo, el 
surrealismo, lo esotérico o 
el realismo mágico entre 
otros.

En def initiva un 
teatro de creación honesto, 
desde las tripas, que facilite 
un encuentro catártico con 
el público a  nivel profundo, 
que ofrezca un espacio de 
ref lexión sobre los tabúes 
sociales, que ponga en 
duda los pilares de nuestra 
cultura, las religiones, la 
sexualidad e incluso 
nuestra forma de estar en el 
mundo. 

Un teatro que lo ponga todo 
patas arriba.
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