


SIDRA EN VENA es una comedia que mezcla el vodevil con las 
series televisivas, los giros inesperados con las infidelidades, 
las pasiones, las sospechas y las venganzas de doce personajes 
interpretados por cinco actores. SIDRA EN VENA es Berlanga. 
SIDRA EN VENA es DINASTIA, un FALCON CREST del mundo de 
la sidra. SIDRA EN VENA es fabada presentada en una lata de 
Campbell’s. SIDRA EN VENA es una comedia astur-pop.



Argumento

Asturias. La familia Pomarada -dueños de Sidra Pomarada, el llagar 
más importante del oriente asturiano- decide celebrar la noche de San 
Juan en su casa de Ribadesella. El patriarca invita a sus tres caprichosos 
hijos, que vendrán desde Oviedo acompañados de maridos, amantes y 
taxistas. Todos asistirán con el fin de vengarse y así cerrar el peor invierno 
de sus vidas. Una noche donde sangre y sidra correrán a partes iguales. 
Cachopos envenenados, gaitas rotas, orbayu constante y la Virgen de 
Covadonga ausente.



¡El mundo de la sidra tiene por 
fin una comedia! ¡No solo existe 
la ficción vinícola! Conocemos 
lo que ocurre en los viñedos 
californianos -Falcon Crest-, de la 
Rioja -Gran Reserva- o del Penedés 
catalán: Nissaga de poder.  En 
todos los países se han hecho 
series relacionadas con el mundo 
enológico: La Buina Stagione en 
Italia, Plonk en Australia o Kami 
no Shizuku (Las Gotas de Dios) en 
Japón.



Don  Juan
Por nuestras venas no corre sangre, 
corre sidra; que es menos espesa y va 

más aprisa.



Equipo  ArtísticoEquipo  Artístico
Por orden de apariciónPor orden de aparición
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montgomery entertainment
Asociación cultural que nace en el 2013 paralela a los nuevos espacios teatrales que surgen en 
España: salas donde han desaparecido escenario, telón o patio de butacas con el fin de crear una 
relación diferente entre el actor y el público. Nuevas formas teatrales exigen nuevos modelos 
de gestión. Pretende ser un laboratorio de espectáculos visuales que cruce los límites del teatro 
y que lo relacione con otras artes audiovisuales. Apuesta por la innovación y la búsqueda de 
métodos de creación/producción colectiva.

SEPTIEMBRE 2018- ACTUALIDAD. SIDRA EN VENA. Teatro Lara. Madrid.
MAYO 2015-ACTUALIDAD. Representación LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR. Teatro Lara. Madrid.
MAYO 2015- ACTUALIDAD. Representación LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR en teatros de toda España: 
TEATRO JOVELLANOS (Gijón), TEATRO FILARMÓNICA (Oviedo), TEATRO COLÓN (A Coruña), 
TEATRO PRINCIPAL (Andujar), SALA CERO (Sevilla), TEATRO MUÑOZ SECA (Puerto de  Santa 
María), TEATRO REINA SOFÍA (Benavente), TEATRO CIUDAD DE BERJA (Berja), TEATRO CIUDAD 
ALCOBENDAS (Alcobendas) entre otros.
ENERO 2017-NOVIEMBRE 2017. Representación  RULOS, EL ORIGEN. Teatro Lara. Madrid.
MARZO 2016-ENERO 2018. Representación NO HAY MEJOR DEFENSA QUE UN BUEN TINTE. Teatro 
Lara. Madrid.
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2014. Representación de LOS 100 HIJOS DEL PRESIDENTE. Teatro Lara. 
Madrid
JULIO- OCTUBRE 2014. Representación de LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR. Teatro Príncipe Gran Vía.
Madrid.



juanma Pina 
autor y director

juan Camblor 
director de arte

Pelayo Rocal 
ayudante  dirección

Dramaturgo gijonés. En los últimos 4 años 
ha estrenado 5 comedias entre las que 
destacan LOS 100 HIJOS DEL PRESIDENTE 
y LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR. Esta 
última lleva 5 años en cartel en Madrid 
y recientemente se ha representado en 
Lima (Perú). También ha escrito guiones 
de cortometrajes como La Madrina (HBO) o 
Epiphania (Festival de Cine de Gijón). 

Diseñador gráfico gijonés y cofundador del 
colectivo Montgomery Entertainment. Ha diseñado 
la cartelería, vestuario y escenografía de las obras 
que esta compañía ha estrenado y trabaja como 
director de arte para diversas empresas relacionadas 
con el mundo del espectáculo, la publicidad y el 
marketing digital. 

Actor y artista gráfico avilesino. Cofundador 
de la compañía teatral Artes Verbénicas, 
premio Talent de la Comunidad de Madrid. 
Ha protagonizado obras como AMORES 
MINÚSCULOS o PETRA. Como ayudante de 
dirección, ha trabajado en operas y zarzuelas 
de la mano del director Curro Carreres. 
Actualmente: cofundador y director de arte 
en María La Cartelera. 



Rodrigo Cuevas 
espacio sonoro

Artista multidisciplinar oventense. Es cantante, 
compositor, acordeonista y percusionista. Es un artista 
total. Total porque su estrella brilla populista y por 
entre los arrabales de la contracultura. Total porque 
su autenticidad desenmascara a cualquier tipo de 
impostura. Ahora en gira con su espectáculo EL 
MUNDO POR MONTERA.



xisco cordobés
diseño de vestuario

el Afilador
diseño de escenografía

Creador mallorquín formado en Barcelona y Madrid. 
Buscando un hueco en el mundo del diseño, 
investigando en varios campos; entre prácticas con 
Josep Font (Barcelona), peletería (Volker Waldmann, 
Madrid) colaboración en moda intima masculina 
(Asuntos Internos), moda nupcial, proyecto personal 
de complementos, y actualmente colaborando con 
Montgomery producciones. 

Tienda-taller de mueble vintage en Madrid dirigida 
por Antonio - que ha trabajado en la importación 
de muebles, se ha formado como restaurador y 
le encanta la carpintería y el bricolaje- y Cristina 
-actriz a la que le encanta reinventarse, le gusta la 
decoración y también ha estudiado restauración. 



Sidra en Vena se estrenó el 18 de septiembre de 2018 en el Teatro Lara (Corredera Baja de San 
Pablo, 15 Madrid). Y actualmente se representa todos los viernes a las 20:15 siendo un éxito de 
taquilla desde su estreno.




