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Un obra escrita y dirigida por Carolina África 
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SINOPSIS 

 

OTOÑO EN ABRIL cuenta el eterno e inevitable retorno de unas hijas al nido de su madre, 

aunque ese hogar no sea un refugio añorado y necesario sino el lugar incómodo del que se 

huyó, en el que no es posible ser quien queremos ser pero del que las circunstancias no nos 

dejan escapar. 

Dar el paso de ser hija a ser madre, convivir con el abismo generacional y tecnológico, 

abandonar la protección y aprender a darla, dejar volar, sufrir, amar, reír, perdonar y atacar 

como en las mejores peores familias. 

Un mes de abril de cinco mujeres ansiosas por florecer en una primavera ahogada por la lluvia. 

 

POR QUÉ ESCRIBÍ OTOÑO EN ABRIL 

 

Cuando recibí la llamada del Teatro Pavón Kamikaze para ofrecerme su segunda beca de 

escritura contaba unos pocos meses de embarazo. Este pan bajo el brazo que traía mi bebé en 

forma de ayuda literaria llegaba en un momento vital en el que pasaría de ser hija a ser madre. 

La conexión brutal con la FAMILIA -así con mayúsculas- que experimenté en ese momento se 

manifestaba en distintas direcciones: por un lado con la FAMILIA de la que vengo, por otro con 

la FAMILIA que estaba a punto de formar y en el medio con la FAMILIA de una de mis obras 

más personal: VERANO EN DICIEMBRE.  En ella, a través de sus protagonistas, había podido 

confrontar mi propia vida viajando lejos de la realidad para zambullirme con valentía en el 

amor y el dolor que me provoca ese microcosmos insondable y reconocible que es el núcleo 

familiar. 

Así surgió la idea de escribir OTOÑO EN ABRIL, dando continuidad a esas mujeres que seguían 

golpeando mi imaginario y en las que podía volcar nuevamente mis miedos, deseos, 

frustraciones y pesadillas. 

Por todo ello, OTOÑO EN ABRIL no es únicamente la segunda parte de VERANO EN DICIEMBRE: 

es el resultado creativo de una nueva etapa de mi vida en la que he  desnudado mi alma 

amparada por la ficción y donde cualquier parecido con la realidad no es más que pura, 

hermosa y dolorosa coincidencia. 

 

CAROLINA ÁFRICA.  
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TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA 

 

La compañía LA BELLOCH TEATRO nace en 2012 como resultado de la unión de las compañías 

Arte-Sanas y Despiece Teatro. Nuestro trabajo apuesta por la creación propia, tanto los textos 

como la completa puesta en escena corre a cargo del equipo La Belloch. Todas las propuestas 

son textos originales y son producidas y gestionadas por la compañía. Desde 2013 gestionamos 

también el Centro de Investigación y Creación Escénica La Belloch, en el madrileño barrio de 

Arganzuela. Otros espectáculos producidos por La Belloch son: 

ATARAXIA, del dramaturgo cubano Abel González Melo, es la producción 

más reciente de la compañía. Fue estrenada en mayo de 2018 en la sala 

Lagrada de Madrid dentro de la V Muestra de Creación Escénica SURGE 

MADRID 2018 para creadores y compañías madrileñas.  

CUANDO CAIGA LA NIEVE, de Javier Vicedo Alós, se estrenó en mayo de 

2017 en la sala Guindalera de Madrid dentro de la IV Muestra de Creación 

Escénica SURGE MADRID 2017 para creadores y compañías madrileñas. 

Fue programada en la Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante 

2018 y en la Feria de Teatro de Castilla y León (Ciudad Rodrigo), también 

en 2018. En abril de 2019 año formará parte de la programación del Teatro 

Fernán Gómez de Madrid. 

MODËRNA, de Carolina África y Julio Provencio, fue seleccionado dentro del 

Festival Frinje 2016 del Ayuntamiento de Madrid y estrenado en las Naves del 

Matadero de Madrid. Es un espectáculo en torno a la actriz Lola Cordón, 

quien ya había trabajó con La Belloch en Verano en Diciembre.  

VERANO EN DICIEMBRE de Carolina África, Premio Calderón de la Barca 

2012. Estrenada en Valladolid en 2013, lleva un gran recorrido con gira 

nacional (más de 100 funciones) e internacional (Colombia, Argentina, 

Uruguay y México). Fue programada en el Teatro Valle Inclán, Centro 

Dramático Nacional. Fue candidata a los Premios MAX 2014 en las 

categorías de Mejor Espectáculo Revelación y Mejor Empresa Privada, y Carolina 

África fue nominada a la Mejor Autoría Novel. Cuenta con el sello de la Red de 

espectáculos recomendados y formó parte del programa Platea 2014, 2015 y 2018.  

ZOMBI ZOMBI de Virginia Frutos se estrenó en el Auditorio Municipal de la Alberca en 2013, 

llegó a la Final absoluta del Festival Talent 2013, y ha sido representada en Ciudad de 

México, La Rioja y Murcia y en la Sala Verde de los Teatros del Canal, gracias a la 

selección del Festival Talent Madrid 2015. 

LA PENÚLTIMA de Carolina África es el primer texto que produjo la compañía, 
estrenado en 2011 en Madrid, Premio del Jurado en el Festival Encinart de La 
Rioja, y representado en Brotfabrik (Berlín) en el marco de la convocatoria "3 
Noches españolas en Berlín", financiado por el Ministerio de Cultura. 
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FICHA ARTÍSTICA 

 
La productora la componemos dos socias (Carolina África, Laura Cortón) que nos 

encargaremos de las tareas de gestión y producción. Además es característico de nuestro 

trabajo desempeñar diversos roles dentro de nuestras producciones, como es el caso de esta 

que presentamos en la que Carolina África estará al frente de la dirección de un texto propio e 

interpretará uno de los personajes,  al igual que Laura Cortón. Este aspecto se está 

convirtiendo poco a poco en una de las virtudes  de nuestra forma de hacer y el resultado es 

un trabajo armónico, integrado y de gran calidad artística. Igualmente se cuenta con la 

colaboración de diferentes profesionales de las artes escénicas con sólida trayectoria, algunos 

de ellos ya colaboradores habituales de la compañía, que completan el elenco y se ocupan de 

las labores de iluminación, diseño de escenografía, vestuario y espacio sonoro. Algunos de 

ellos aún se encuentran en proceso de selección. 

 

Texto original: Carolina África 

Dirección: Carolina África  

Intérpretes: 

 Pilar Manso. 

 Laura Cortón. 

 Carolina África. 

 Majo Moreno.  

 Paola Ceballos. 

Diseño de escenografía: Mónica Boromello 

Diseño de Vestuario: Por determinar 

Diseño de iluminación: David Benito 

Diseño de espacio sonoro: Nacho Bilbao 

Ayudantía de Dirección: Beatriz Grimaldos 

Producción ejecutiva: La Belloch Teatro 

Distribución: GG Distribución Escénica 
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EL EQUIPO 

 

Carolina África. Dirección, texto, interpretación, producción 

 
Es dramaturga, directora, actriz, docente, 

productora (socia fundadora de La Belloch Teatro) y 

académica (Academia Artes escénicas) Licenciada 

en Interpretación por la Real Escuela Superior de 

Arte Dramático. 

Entre sus obras -escritas y dirigidas- destacan 

Verano en diciembre (Premio Nacional Calderón de 

la Barca 2012), Vientos de levante (Programa de 

Desarrollo de Dramaturgias Actuales INAEM 2014, 

Premio Nacional de Directoras de Escena de 

Torrejón 2017), La penúltima (Premio Encinart 

2013), Modërna (coescrita y codirigida junto a Julio 

Provencio -Frinje 2016-) y Mi hermana y yo. 

Ha colaborado en la dramaturgia colectiva de varios 
proyectos para el Festival de Almagro, Teatro 
Español y Centro Dramático Nacional. Sus 
espectáculos han girado por Alemania, Argentina, 
Colombia, Uruguay, México. Algunas de sus piezas 
han sido traducidas al inglés, italiano, rumano, 
croata y publicadas por el Centro de 
Documentación Teatral, Ediciones Antígona y Esperpento Ediciones Teatrales. 
 
Firma además la dirección de El ogrito de Suzanne Lebeau, algunas piezas breves para el Salón 
del libro Teatral y varias lecturas dramatizadas, la última en el Cervantes Theatre de Londres 
de Verano en diciembre/ Summer in december (2017). 
 
Ha recibido la Beca Leonardo de la Fundación BBVA 2017 y la Beca de dramaturgia del Teatro 

Kamikaze 2018. Como docente ha impartido seminarios de interpretación y dramaturgia en 

distintas ciudades de España, Uruguay, Italia y Guinea Ecuatorial.  

Como actriz ha trabajado entre otros con José María Flotats (Beaumarchais. Teatro Español. 

2011) y con Magüi Mira (Festen. CDN. 2017). En cine, bajo las ordenes de David Trueba ha 

participado en Casi 40 y Vivir es fácil con los ojos cerrados, con Fernando Trueba en La reina de 

España y con Arantxa Echevarría en Carmen y Lola.  

En televisión ha trabajado en El Secreto de Puente Viejo, ¿Qué fue de Jorge Sanz? Cinco años 
después, Ella es tu padre y Derecho a soñar.  
 
Su primera incursión en la adaptación de teatro clásico es El desdén con el desdén de Agustín 
Moreto, para la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico en 2019. 
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Laura Cortón. Interpretación, producción 

 

Diplomada en European 

Theatre Arts por la escuela de 

arte dramático Rose Bruford en 

Londres, licenciada en 

Sociología por la Universidad 

del País Vasco y Técnico 

superior en producción y 

gestión de espectáculos en vivo 

por el Centro de Tecnología del 

Espectáculo. Complementa su 

formación como intérprete con 

la compañía de teatro polaca 

Song of the Goat, Armin Petras, Pablo Messiez, Lucas Condró y Juan Mayorga entre otros. 

Formada en danza-teatro Butoh en Londres y Madrid con Wendell Wells e Iida Shigemi, 

también se ha formado en view points y Suzuki con la Siti Company. 

 

Co-fundadora en 2004 del colectivo Dan Kai Teatro de Londres con el que ha trabajado en 

montajes como Nana del Caballo, creación propia basada en El Público de Lorca y Fear de 

Eyrun Osk Jonsdottir girando por España, Inglaterra e Islandia. En Madrid ha trabajado en los 

montajes El Tiempo de Bernardo P. dirigida por Rolando Sanmartín, Dejemos de estar, con la 

compañía de teatro AbonoSano, espectáculo galardonado con los premios del Público y del 

Jurado en el festival Scena Simulacro’09, y Las malas hierbas, escrita y dirigida por Paloma 

Arroyo. En 2012 estrena El reino protista de Paloma Arroyo y Virginia Frutos con Despiece 

Teatro, compañía que tras unos meses se unirá a Arte-Sanas para formar la compañía de 

teatro y productora La Belloch Teatro (candidata al Max mejor empresa privada 2014) de la 

que es socia fundadora. 

En La Belloch Teatro desempeña funciones de producción y actuación. Entre sus trabajos como 

actriz con la compañía se encuentra Zombi Zombi, escrita por Virginia Frutos, finalista absoluta 

del concurso Talent Madrid convocado por los Teatros del Canal en 2013, Verano en diciembre 

(premio Calderón de la Barca 2012, finalista Max autoría revelación 2014 y candidata Max 

espectáculo revelación 2014), programada en el Centro Dramático Nacional , Vientos de 

Levante de Carolina África y Ataraxia del dramaturgo y director cubano Abel González Melo, 

seleccionada en la Muestra de Creación Escénica Surge 2018. 

En audiovisual destaca su papel protagonista en el cortometraje Woman in Vaivén de la 

directora puertorriqueña Cecilia Perez-Homar, que le valió el premio a la Mejor Interpretación 

en Drama en el festival de cine OutlantaCon 2016 de Atlanta (E.E.U.U.)  

Desde 2011 colabora estrechamente con el Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de 

Madrid donde imparte talleres regulares de teatro, lleva el entrenamiento actoral del grupo de 

teatro de la Universidad y gestiona diversos proyectos de artes escénicas. 
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Pilar Manso. Interpretación 

Estudió Filología Hispánica en la 
Universidad Autónoma. Realizó 
estudios de Doblaje en Taurus 
film durante los años 92-94, y de 
Ortofonía e Interpretación en el 
Harem del Gato, donde participó 
también en los montajes de 
Farsas Mortales (A. Zurro) y Los 
Putos (Jerónimo de Cáncer). 
Durante los años 90 siguió 
formándose en el Laboratorio de 
Creación Teatral en La 
Asociación, a cargo de David 
Ojeda, donde pudo trabajar e 
investigar sobre la expresión artística vinculada al mundo de la discapacidad, realizando 
montajes con personas con capacidades especiales como Las 4 Estaciones, creación colectiva 
estrenada en El Canto de la Cabra en 1995. En esos años perteneció a la Sección de Teatro del 
Ateneo de Madrid, a cargo de Elena Cánovas, también directora del grupo Yeses, formado por 
presas de Yeserías y Carabanchel, con las que representó Piezas Cortas de Ángel Camacho y 
donde también protagonizó El Despertar de Franca Rame, El Aniversario  de Chejov,  y 
participó en diversas lecturas dramatizadas.  

Entre 1994 y 1997 participó  con el Grupo de Teatro Independiente La Carreta en montajes 
como La cinta dorada,  Llama un inspector,  La casa de Bernarda Alba,  Yerma  y  La heredera  
(Premio al Mejor Grupo, Certamen de Teatro de Pozuelo y Premio al mejor montaje en 
Certamen Nacional de Torrejón). En 1998 pasó al Grupo de Teatro de Cámara Góngora, 
actuando en el Corral de Comedias de Almagro con Doña Rosita la Soltera y participando en 
obras como Ganas de Reñir de los hermanos Álvarez Quintero y Cena para dos de S. Moncada. 

En los 90 también trabajó en algunos cortometrajes como Flores del mal de Sandra Hermida,  
Muñecas Rusas de Carlos Rodríguez, Entre el Amanecer y el Día de B. Capilla, entre otros, y 
colaboró en la sección de Estrenos de Teatro en el programa de Radio Montaje Paralelo de la 
Emisora Libre de Orcasitas. 

Durante 1999 y 2000 continuó su formación en Metrópolis (voz, cuerpo e interpretación ante 
la cámara) y participó en obras clásicas como Don Juan Tenorio, estrenada en el teatro Goya 
de Barcelona en 1999, y La venganza de Don Mendo, en el Teatro Principal de Málaga en 2001. 
Ha participado en  otros cortometrajes como Tablas de Javier Figuero, 2007, (Mención 
Honorífica en el Veneration International Film Festival de Virginia, USA). Herederos 
rurales (2012) y Delirium (2015) ambos dirigidos por Nacha Cuevas, Paquetes de Héctor M. 
Moreno y Luz Verde de Juan Manuel Díaz Lima en 2018. 

En 2013 estrena Verano en Diciembre de Carolina África con la compañía la Belloch y en 2015 

Vientos de Levante de la misma autora y compañía. Actúa en micro-teatro con Volviendo a la 

Zarzuela de Miriam Fernández (2017), como actriz también trabaja en simulaciones como 

paciente en evaluaciones clínicas en la Universidad Europea de Madrid y en la San Pablo CEU 

(2016) y participa en  lecturas dramatizadas como El Ogrito de S. Lebau en ASSITEJ, dirigida por 

Carolina África (2015) y Cena de Amigos en Nochevieja, de M. Benito, dirigida por Julio 

Provencio (2018). 
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Paola Ceballos. Interpretación 
 

Paola Ceballos, actriz, escritora y educadora social 

oriunda de Sevilla, afincada en Madrid. Inicia su 

formación actoral en la Escuela Superior de Arte 

Dramátrico en la ESAD de Málaga en el año 2001 y ha 

continuado su formación como actriz en seminarios y 

cursos especializados en distintas técnicas y estilos. 
 

Su carrera se ha desarrollado principalmente en el 

teatro, trabajando en diferentes compañías. En 2012 

escribe la obra de teatro Yo me enamoro del amor 

(obra signada) que la compañía de teatro Tremens 

Producciones, S.L. pone en pie, produciéndola y 

estrenándola en el año 2013, actuando como 

protagonista en la misma. Un año más tarde la 

Asociación Teatral Ecijana Platea de la que la actriz es 

miembro, representará la obra en gira durante los 

años 2014, 2015 y 2016 en diferentes ciudades. Paola 

Ceballos, además de escritora de la obra, será la actriz protagonista que de vida al personaje 

de María. Gana el certamen literario nacional “Hablando en cobre” con la obra de “Llaksa” en 

noviembre de 2016. En ese año también actúa en Microteatro por Dinero (Madrid) como 

protagonista de la pieza de la que ella es autora; “Croquetas”. Escribe y dirige el microteatro 

“El Toc” en 2018. Desde 2015 trabaja como actriz en la compañía “La Belloch Teatro” en la 

producción «Vientos de Levante» y «Verano en Diciembre» y colabora desde 2009 con la 

Asociación Destellos Teatro en diferentes formatos de espectáculo. 

En el mundo audiovisual ha trabajado en televisión para Verve Media Company como 

protagonista en “Amores que duelen”, 2016 (emitida en Enero de 2017), ha participado en 

cortometrajes independientes; “Problemas de pareja” de Diego Martín (2016),“La huida de 

Humberto Sedesca” o “Maika” en 2012), ha colaborado en videoclips y ha trabajado como 

actriz de doblaje con Correcto Audiovisual. Ha realizado varios cortometrajes para RTV (“Muy 

cerca de ti” y “Liviana”), y ha trabajado como actriz del cortometraje para Proyecto Odisea (“El 

mito de la taberna”) por Antonio Hernández Centeno y Fondo Formación Actuaciones de 

orientación para el fomento de la cultura ético emprendedora.  

De forma paralela la actriz ha trabajado como educadora social, profesora de lengua española 

para extranjeros, coach de Expresión Corporal para profesionales de las artes escénicas, 

coordinadora de muestras teatrales, y profesora de Teatro y Técnica Vocal para adultos, niños, 

mayores y personas con diferentes tipos de discapacidad. De ahí que su conciencia social la 

comprometa a escribir de forma dinámica, sin olvidar los temas sociales que subyacen en su 

texto, participando como actriz en proyectos que comprometen al ser humano con la 

sociedad. 
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Majo Moreno. Interpretación 
 

Majo Moreno nació en Úbeda (Jaén) en 1983. 

Diplomada en Artes Escénicas en la Escuela 

Superior de Artes y Espectáculos TAI en Madrid y 

licenciada en Comunicación Audiovisual por la 

Universidad Complutense de Madrid. Continuó su 

formación con Macarena Pombo, Leticia Santafé y 

Luis Gimeno y en 2010 se trasladó a Buenos Aires, 

donde estudió con Claudio Tolcachir, Ricardo Bartís 

o Guillermo Angelelli entre otros.  Allí formó parte 

del colectivo AEBA (Actores Españoles en Buenos 

Aires) y formó parte de los montajes De Adanes y 

Evas, casi una historia de amor, dirigida por 

Facundo Reyes, Espiando el cumple, dirigida por 

Alejandra Rubio y se estrenó en la autoría y 

dirección con Panta Rhei. 

En 2005 co-fundó la asociación cultural 

Taumaturgos con la que han creado muchas obras 

de teatro, como Caballito del diablo, de Fermín 

Cabal, dirigida por Pascual Álvarez y Fuiste a ver a la abuela??. Desde 2017, la asociación se ha 

convertido en compañía Taumaturgas, con la que han creado Big Bang, dirigida por David 

Dorta o A nuestra imagen y semejanza, dirigida por Rakel Camacho.  

Ha trabajado también con otras compañías, como La Belloch Teatro en Verano en diciembre, 

Julián Pacomio en Hacedor dentro del festival Frinje o Estudio 2 Galiana en La casa de 

Bernarda Alba.  

Su pasión por el teatro la ha llevado a desempeñar otros trabajos, como la dramaturgia en 

Teatro a la carta. Peluquería La Bernarda, la dirección en Teatro a la carta. Citados, la 

producción con Taumaturgas, la videoescena colaborando con la Cuarta Pared en espectáculos 

como Robota o Líbrate de las cosas hermosas que te deseo, ambas de María Velasco o, 

actualmente, la ayudantía de dirección con Juan Ceacero en Los Remedios, producción de 

ExLímite. 

En audiovisual, ha participado en numerosos cortometrajes, como Dry Love, Tachán, de Juan 

Gama de Cossio o Sonia pierde los papeles de Ana del Val y en varias series de televisión como 

Hospital Central, Vu87 o Jostel.  
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Beatriz Grimaldos. Interpretación 

 

Beatriz Grimaldos Muñoz estudia en Réplika 

Teatro Academia del Actor. Se ha formado en 

Técnica Meisner con Frank Feys, Suzuki y 

Viewpoints con la Sity Company de Nueva York 

y Cuerpo y Movimiento con Arnold Taraborelli 

entre otros.  

Como actriz, comenzó su carrera en el Grupo 

de Teatro Tilmun con quien realizó montajes 

como La Loca de Chaiot de Jean Giradoux, El 

Inspector de Nikolai Gogol y Terror y Miseria 

en el III Reich de Berton Brech.  

Es socia-fundadora de la Compañia La Floja-

Teatro con quien ha realizado numerosas 

performances y montajes desde el año 2006.  

En 2007 protagoniza Lady Beatriz de las tuercas 

flojas y otros infiernos de Sara Sánchez, 

espectáculo por el cual obtuvo el premio a la 

mejor actriz en el Certamen de Teatro del 

Ayuntamiento de Móstoles, premio que 

también le fue concedido en 2008 por su interpretación en la obra Palabra de Judas de 

Antonius Bloc.  

También ha participado en montajes como El idiota, una velada rusa de Raúl Marcos, Usted 

tiene ojos de mujer fatal de Jardiel Poncela (Veranos de la Villa), El Casamiento de Witold 

Gombrowicz, Instante de Szymborska, Es lo que hay de Carlos Rod, (Frinje, 2015), Iliria de 

Denise Desperoux (Almagro Off, 2016),  y La Gaviota de Antón Chéjov, montaje por el que fue 

nominada como Mejor Actriz Revelación en los Premios de la Unión de Actores y Actrices 

(2014).  

En el año 2017 gira por varios países de Centro y América y por Mexico con el monólogo 

Últimos Golpes dirigido y escrito por José Sanchis Sinisterra.  

Actualmente forma parte de la obra Impulsos (bpm) en el Centro Dramático Nacional. 
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CONTACTO 

PRODUCCIÓN:  
 
LA BELLOCH TEATRO  
labellochteatro@gmail.com 
646915781 (Carolina África) 
627698302 (Laura Cortón) 
Facebook: LA BELLOCH TEATRO  
Twitter: @labellochteatro 
www.labellochteatro.com 
 

DISTRIBUCIÓN: 
 
GG DISTRIBUCIÓN ESCÉNICA 
91 567 17 22/ 91277 54 25 
666 439 169 (Graciela Huesca) 
607 72 99 40 (Carmen García) 
graciela@ggdistribucion.com 
carmen@ggdistribucion.com 
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