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SINOPSIS
En la intimidad de la vida de una pareja nada corriente, El
troquel desvela el juego de la sospecha y la culpa que inva-
den la cotidianidad del ser humano. Sofía y Leonardo, los
dos personajes de esta obra, luchan por no dejarse arrastrar
por el vacío de una existencia carente de autenticidad, y sin
embargo ella engaña y él falsifica. La culpabilidad por haber
renunciado a los sueños originales tiñe esta historia en la que
los desengaños vitales se mezclan con la visión crítica de la
moralidad. La vida, las normas, las necesidades y los sueños
se enfrentan en un contexto en el que los propios personajes
caminan por el filo entre lo auténtico y lo falso. Leonardo y
Sofía, desde su vida de delincuentes y desde su cotidianidad
de pareja, son el símbolo del temor, conocido por todos, a
caer en la rutina ordinaria de una existencia derrotada. Sin
embargo, una curiosa e inesperada circunstancia ajena a sus
actividades de estafa y engaño les brindará la oportunidad
para recobrar su originalidad... o perderla definitivamente.
Una decisión que puede alterar para siempre el rumbo de
sus vidas.



EL AUTOR

IGNACIO PAJÓN LEYRA

Doctor en Filosofía, es profesor
de Filosofía antigua en la Facultad
de Filosofía de la UCM. Ha escrito
libros de narrativa como Tempus
fugit (Ediciones Antígona, 2008) y
de ensayo como Fenomenología
de la Incertidumbre (Editorial Fun-
damentos, 2002) o Categorías y
supuestos del escepticismo pirró-
nico (Servicio de Publicaciones de
la Universidad Complutense,
2011), pero la mayor parte de su
obra pertenece al género teatral.
Como dramaturgo es autor de
obras premiadas, traducidas y
editadas como El muérdago (Edi-
torial Fundamentos, 2002), Orfeo
en VVAA. Maratón de Monólogos
(Asociación de Autores de Teatro,
2003), Un ciudadano anónimo en
VVAA. Teatro contra la guerra
(Asociación de Autores de Teatro,
2003), Cualquier lugar, cualquier
día (Asociación de Autores de Te-
atro, 2006. Segunda edición: Edi-
ciones Antígona, 2008) esta última
estrenada en 2009 y El troquel
(Editorial Complutense, 2012) con
la que gana el Premio Literario
Complutense de Teatro 2011.
También dirige la línea editorial de
Ediciones Antígona (editorial ma-

drileña especializada en teatro) y
colabora activamente con la Aso-
ciación de Autores de Teatro (inte-
grado en la comisión de
actividades) y con ASSITEJ España
(como miembro de la Junta Direc-
tiva). Ha participado en diversos
festivales teatrales en calidad de
Delegado español del Festival In-
terplay Europe 2006. (Schaan,
Liechtenstein), del Festival Word
Interplay Online 2007 y del Festival
Interplay Europe 2008 (Utrecht,
Holanda). Y también como Direc-
tor Artístico del Festival Interplay
Europe 2012 (Manjirón, España). 



«Las obras de Pajón nunca salen de un molde, al con-
trario, se escapan a cualquier esquema preconce-
bido, explorando nuevos territorios que provocan al
espectador y le hacen fallar en el intento de adivinar
qué vendrá después, con qué giro nos sorprenderá
el dramaturgo. (...) De Pajón me gustan sus historias,
me gustan sus diálogos, me gustan sus conflictos
dramáticos, su capacidad para sintetizar en una pe-
queña anécdota las miserias y grandezas del ser hu-
mano, su desnuda sencillez que evidencia que no hay
nada más complejo que lo aparentemente simple.
(...) El Troquel habla de lo verdadero y lo falso, de la
relativa importancia de lo auténtico en
los tiempos que vivimos. Y habla de
una pareja abocada al encuentro y a
un futuro en común, con el engaño
como motor de su existencia».

JUAN CARLOS RUBIO
Director y dramaturgo



EVA EGIDO LEIVA
DIRECCIÓN

Actriz, dramaturga, directora, productora teatral y docente. Es licen-
ciada en Interpretación (RESAD 2002), posgraduada en Teatro Clásico
(RESAD 2003) y Diploma de Estudios Avanzados en Historia y Teoría
del Teatro (UCM 2005). Becada por la Comunidad de Madrid y por el
Ministerio de Cultura, se ha especializado en Técnicas Actorales (Uni-
versidad de São Paulo, Brasil), en Pedagogía Teatral (Escuela de Teatro
de Buenos Aires) y en danza y metodologías para la creación corporal.
Es miembro fundador de la compañía Acciones Imaginarias donde
desde el año 2001 desarrolla diversos proyectos culturales y escénicos.
Con sus trabajos unipersonales, Casting, Agua de lluvia y Adiós, mi Es-
paña querida, ha participado en giras y festivales internacionales en
Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Luxemburgo,
México, Paraguay, Perú, República Checa, Uruguay y Venezuela, acu-
mulando numerosos premios.





PACO MARIEZCURRENA

REPARTO

Licenciado en Geografía e Historia por la UCM y en Arte Dramático
por la Escuela Cristina Rota-CNC. Formado en Teatro Clásico y es-
grima, canto con Mia Patterson y Patricia Krauss, Danza Jazz con Chevy
Muraday, Afro Brasileña con Eliane Capitoni y Danza Contemporánea
con Mónica Runde. Actualmente continúa sus clases de Armonización
Corporal con Armando García.

Miembro estable durante cuatro años de la Compañía Espada de Madera
dirigida por Antonio Díaz-Florián con quienes representa Bodas de san-
gre, El enfermo imaginario, y Torquemada y el Converso. Con Cristina
Rota participa en La Katarsis del tomatazo. Con la Compañía Teatro La
Cafetera estrena El consejo y La isla del desasosiego, ambas dirigidas
por Jesús Alvarez. Desde 2011 pertenece a la compañía Cour Teatro con
la que ha estrenado Solter@s y Enter@s, Teleskech, y los micros No me
pidas que te salve y Talento actualmente en cartel. Así mismo ha prota-
gonizado diversos cortometrajes y apariciones en TV y cine.
En la actualidad es colaborador activo y crítico teatral para la web 
melodijoelapuntador.es



OLGA GODED

REPARTO

Actriz y productora teatral. Licenciada en Filosofía (UCM 2005). Diplomada
en Artes Escénicas e Interpretación (Réplika Teatro 2010) dirigida por Ja-
roslaw Bielski. Amplía su formación con diversos cursos de canto, cámara,
esgrima, bufón, etc… Miembro estable de la compañía Espada de Madera
dirigida por Antonio Díaz-Florián durante cinco años representando nu-
merosos espectáculos como actriz y también desempeñando labores de
ayudantía de dirección, producción y distribución. También ha realizado
teatro musical, teatro infantil y una decena de cortometrajes. 
Es miembro fundador en 2014 de la compañía Surca Teatro con la que re-
coge la trayectoria iniciada en 2007 y que ha supuesto el estreno de cuatro
montajes: La balsa de Medusa de Javier Moreno (Madrid 2007), Cualquier
lugar, cualquier día de Ignacio Pajón Leyra (Madrid 2009) de la que ha di-
rigido una versión para teatro juvenil (Toledo 2014) y El color de agosto de
Paloma Pedrero, dirigida por Jaroslaw Bielski (Madrid 2011).

OLGA GODED



Estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Su formación
se desarrollo en el Teatro Universitario bajo la dirección de Cesar Oliva,
participando en diferentes obras de teatro clásico. Es uno de los fundado-
res de la compañía Laula Teatro, participando en montajes como Exiliados
y El crimen fue en Granada, esta ultima obteniendo varios premios en di-
ferentes festivales. Estuvo con una beca en Italia formándose en Comedia
dell arte con Antonio Fava. Actualmente compatibiliza su trabajo de actor
con el de profesor de teatro en varios colegios de Madrid.

DANIEL 
MONREAL

REPARTO

DANIEL 
MONREAL



Es un creador polifacético que compagina la producción artística, la gestión
cultural y la investigación en educación artística. Es miembro fundador y
director artístico de la compañía teatral Acciones Imaginarias con la que
desde 2001 ha estrenado más de una decena de montajes profesionales
que han podido verse en España y otros once países de América y Europa.
También es fundador del Centro Imaginario de Estudios Artísticos, asocia-
ción cultural desde la que promueve proyectos como el European Musical
Creation Workshop. A nivel académico es Licenciado en Comunicación
Audiovisual (UCM 1998), DEA en Creatividad Aplicada (UCM 2004) y Es-
pecialista en Educación, Lenguajes y Medios (UNSAM 2008). Es docto-
rando en la UCM con un proyecto de investigación en educación artística
e identidades culturales.
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JESSICA ROMO

VESTUARIO

Finaliza su diplomatura de Diseño de Moda por la Escola Llotja en 2009
especializándose en Indumentaria de espectáculos, cine y teatro, Esti-
lismo, y Serigrafía textil. Completa su formación estudiando Diseño de
Calzado en la Escola Felicidad Duce (Barcelona) Patronaje de calzado
en la Escuela-Taller Opció Diamant (Barcelona) y Patronaje de moda
en la Escola de la Dona (Barcelona). En Málaga trabaja como asistente
de varios diseñadores locales de Alta Costura. En 2011 se traslada a
Brasil donde crea “Mona de seda”, marca propia de calzado artesanal
y ecológico, bikinis y bisutería. En 2012 vuelve a España para  diseñar
colecciones tanto de hombre como de mujer bajo su firma  ALMARAVI
con la que ha desfilado en la Pasarela South 36.32n (Cádiz) con Delirios
ss 2012-2013 y en la Valencia Fashion Week con Viajes Frágiles fw 2013-
2014. Paralelo a ALMARAVI (desde 2013), lanza un nuevo proyecto,
DUAL-D dress&design empresa dedicada al diseño de vestidos online.



En Enero de 2014 las arquitectas Almudena Díez Sobrino, Mónica Gar-
cía Bellvert y Mónica Bernuy Casas crean CartonAge, una apuesta por
el diseño sostenible de calidad.
Su formación técnica y su experiencia en eventos y arquitectura efí-
mera,  les ha dirigido hacia nuevos retos de diseño arquitectónico, para
conseguir construir de manera sostenible, económica y exclusiva.
La Investigación sobre el papel y el cartón, en sus diferentes composi-
ciones y características, permite que sean una fuente de innovación
continua para aplicar en sus diseños.
Estos materiales además de ser respetuosos con el medio ambiente,
aportan sus propias ventajas, ya que se trata de materiales ligeros y de
muy poco volumen que permite un gran ahorro en la materia prima,
en el transporte y en el montaje.

ESCENOGRAFÍA



UTILERÍA

Es licenciada en Bellas Artes, especialidad escenografía, por la universi-
dad complutense de Madrid (2012). Ha completado su formación con un
magister de «Diseño escenográfico y vestuario para cine y teatro» diri-
gido por el escenógrafo Miguel Massip, en la universidad complutense
de Madrid (2013). Ha realizado un curso de creación de personajes tea-
trales, a partir del vestuario en escena, con la compañía «Teatro lírico de
muñecas» (2012). Ha realizado prácticas de confección en Cornejo (2012).
Forma parte de la compañía de teatro «Cascara rota», última actuación:
«Nada», obra de creación colectiva para el festival de teatro «Amore e
rivolta», Florencia (2012). Ha trabajado en producción de la ópera «Elixir
d´amore», con Diego Carvajal, Teatro Escuela superior de Canto, Madrid
(2013). Ha trabajado en el departamento de vestuario del musical «El úl-
timo jinete», con la vestuarista Yvonne Blake, en el teatro El Canal (2012).
Ha realizado la escenografía y vestuario para el montaje «La reciclada lle-
genda de Sant Jordi» con dirección de Carles Bigorra, universidad UIC,
Barcelona (2010). Ha realizado la escenografía de Photocall de la Cía Ac-
ciones Imaginarias (Madrid, 2014).

BLANCA PALOMA






