
Una obra de Samuel Rotter, con la 
dirección de Carolina Perelman



Sobre la obra

Ficha técnica

Claridad es una tragicomedia existencialista que explora los 
conflictos de Enrique, un inmigrante venezolano residenciado 
en Madrid que padece una enfermedad mental. Mientras trata 
de superar su condición, sus delirios, propiciados por anécdotas 
del pasado y la disonancia del jazz, lo conducen a recrear el 
último encuentro que mantuvo con su pareja muchos años 
atrás, emprendiendo así una aventura psicológica a través de 
su pasado, en la que se enfrentará no solo a sí mismo sino a tres 
personajes enigmáticos.

Dramaturgo: Samuel Rotter
Director(a): Carolina Perelman
Productores: Samuel Rotter y Carolina Perelman 
Intérpretes: Daniel Méndez, Stephanie Espil, Jose María Pertusa
Vestuario: Carolina Perelman y Samuel Rotter
Fotografía y diseño: Cristhian Rojas
Maquillaje: Araceli Polanco
Iluminación: Sergio Guivernau
Escenografía: Samuel Rotter y Carolina Perelman 
Diseño gráfico: Cristhian Rojas y Jack Roizental 

Duración: 1 hora y 30 minutos



Jose María Pertusa es actor y periodista. 
Inicia su carrera en el teatro universitario 
de la Universidad del País Vasco, 
en Bizkaia. Debuta en 2005 casi 
simultáneamente con las compañías 
Maskarada, en el Teatro Arriaga de Bilbao; 
y en Sileno Teatro, en Cantabria, su 
tierra natal. Ha continuado formándose 
en diversos cursos con Andrés Lima, 
Fernando Colomo, Juan Cavestany, Álvaro 
Fernández-Armero, Elisabet Gelabert y 
Daniel Moreno, entre otros, además de con 
diversos directores de casting.

De 2013 a 2017 forma parte del Co-
Laboratorio del Nuevo Teatro Fronterizo, 
donde explora, bajo la dirección de José 
Sanchis Sinisterra, la dramaturgia actoral. 

Daniel Méndez comienza sus estudios 
de interpretación en la Escuela de arte 
dramático de Jorge Eines en 2003. Tras 

su formación, trabaja en diferentes 
montajes teatrales como La Tumba 

de María Zambrano de Nieves Bravo, 
dirigida por Jana Pacheco (Centro 

Dramático Nacional); Peer Gynt de Henrik 
Ibsen, dirigida por Jorge Eines (Gira 

nacional y gira colombiana); Las Espigas 
del Sueño de Jana Pacheco; Walkie-
Talkie de Fernando Epelde, dirigida 

por Jana Pacheco, Bodas de Sangre 
de Federico García Lorca y dirigida por 

Jorge Eines (Centro Dramático Nacional 
y gira argentina); Ricardo III de William 

Shakespeare, dirigida por Jorge Eines 
(Teatro Español y gira europea; Tejido 

Abierto-Tejido Beckett de Samuel Beckett 
y dirigida por Jorge Eines (Teatro Español y 
gira argentina). Operación Torrija de Jesús 

Noguero; Game Over de Carlos Losada. 

Experiencia audiovisual: largometraje 
Berserker de Pablo Hernando, serie 

web Pampini de Lorena Iglesias, Museo 
Coconut de Ernesto Sevilla, largometraje El 

Callejón de Antonio Trashorras, serie Oído 
Caníbal de David Navarro, largometraje 

Días Azules de Miguel Santesmases.

Stephanie Espil es actriz, nacida en Bahia Blanca, Argentina. 
Comienza su formación en Buenos Aires en teatro de texto, 

movimiento y gestual. Estudia también en la escuela de danza 
clásica de Bahia Blanca. En el 2012 se muda a Madrid donde 

completa sus estudios en la RESAD. Ha trabajado en numerosas 
obras de teatro como La Cuna Vacía, Sánchez contra Sánchez o El 
libro de la Selva. Y ha trabajado en películas como Todos lo saben, 

Fracciones, El contraplano. Actualmente compagina su carrera 
como actriz con la producción audiovisual.

Sobre los actores

De izquierda a derecha, José María Pertusa, Daniel Méndez y 
Stephanie Espil.
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Maquilladora
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 Carolina Perelman es gestora cultural y 
directora de teatro. Estudió Comunicación 
en Emerson College (EE.UU) y una maestría 
en Gestión Cultural en la Universidad 
Carlos III de Madrid. En el 2015 produjo 
Antígona: las voces que incendian el 
desierto, su primera obra de teatro en 
Boston, colaborando en las áreas de logística 
y administración. En el 2017 realizó una 
exposición de fotografía en Lamiak (Madrid) 
donde expuso su poesía, mitos, leyendas y historias que había 
recogido a través de un viaje en Latinoamérica. En el 2018 
trabajó en In-Pulso Compañía como productora y gestora de 
dos obras: Fauno: lo bello y lo mostruoso, y Anciana de paisaje 
y memoria, de la bailarina y títiretera Mari Cruz Planchuelo.
 Actualmente se encuentra dirigiendo y produciendo 
Claridad, y gestionando la presentación de la obra de teatro 
Sangre en el diván en Lima, Perú. 

 Samuel Rotter es un escritor nacido en Caracas, 
Venezuela. Se graduó de Bard College en el 

estado de Nueva York con un doble grado 
en Literatura y Filosofía. Empezó a escribir 
desde los 16 años y, desde ese entonces, 
ha escrito dos novelas, una obra de teatro 

y dos ensayos extensos sobre la literatura de 
Guillermo Meneses y la filosofía de Friedrich 

Nietzsche.Ha trabajado como editor literario 
en Nueva York y como escritor para el programa 

de televisión Efecto Naím.
 Actualmente vive en Madrid donde enseña, escribe 
y desarrolla proyectos literarios, audiovisuales y escénicos. 

Claridad es su primera obra de teatro.

Sobre el equipo Colaboradores



Galería

Mira nuestro Instagram:
@claridadproduccion

https://www.instagram.com/claridadproduccion/
https://www.instagram.com/claridadproduccion/


Contacto
T.: 659642846 C.: productora@produccionesnau.com

W.: www.produccionesnau.com

mailto:productora@produccionesnau.com
http://www.produccionesnau.com

