
NARCO
Venta de navajas escrita por Jeroni Guiem Obrador

Interpreta Serafin Quevedo

“Humor negro, ácido
y cómico.
Serafín Quevedo lo borda 
ciertamente.”
José Aranda, Ultima Hora.

“Conciencia de la realidad 
interior y la exterior”
Cultura, El mundo.

Venta de navajas escrita por Jeroni Guiem Obrador

Interpreta Serafin Quevedo

Jeroni Guiem Obrador Rosselló
FESTIVAL S´ILLO (Can Timoner, Santanyí) - FIRA B! (Palma de Mallorca- Govern Balear) - L´ALTREFESTIVAL (Mercat de les Flors, Barna)- DILLUNS DE BALEARS (Alicante) - Teatro VIENTO SUR (Triana, Sevilla) - “MUESTRA DEL TEATRO QUE VIENE” (La imperdible, Universidad de Sevilla) - TNT (Sevilla) - Festival Internacional de Monólogos Teatro Matacandelas (Medellín, Colombia) - MALOCA (Teatro Itinerante del Sol, Villa de Leyva, Colombia) …



Jeroni Guiem Obrador Rosselló
Vídeo Entero (Cortar y pegar link) :      https://www.youtube.com/watch?v=zXB8Ee-6gYg

Jeroni Guiem Obrador Rosselló
Mail de contacto:  info@tshock.org  Móbil: +34-647164507
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“NARCO” de Jeroni Guiem Obrador. 

Interpretat per Serafí Quevedo.  

!
Monólogo cómico-dramático en una venta de navajas. 

Narco es crítico con el individualismo actual, nos muestra a un 
personaje que lucha para ser aceptado en una sociedad en la que ser 
narcoléptico no es tan común como pensamos. 

Estreno en Septiembre del 2015 en el Festival Independiente Nacional S 
́ILLO. 

!

Jeroni Guiem Obrador Rosselló
Text



!
Obra escrita por el autor  Jeroni Guiem Obrador, que bebe de la misma 
filosofía que “La guerra de las imágenes” ensalzada por el 15M, Occupy 
y las mareas entre otros movimientos y asociaciones a nivel 
internacional. Busca crear nuevos públicos dentro del mundo de la 
salud mental, discapacidad y el público en general, para la integración y 
normalización social . Siendo claramente para todos los públicos, al ser 
una clara reflexión social sobre la incapacidad de convivir en la realidad 
común. 

!
Sobre “NARCO”. 

!
Coran Sánchez, el personaje protagonista, es un narcoléptico con una gran 

problemática social. Ha conseguido encontrar trabajo de venta de navajas en 

salas de conferéncias, escondiendo su enfermedad. Sus sueños nos 

mostrarán sus frustraciones y fantasias e interrumpirán su trabajo de venta; 

mostrando poco a poco la metáfora de que todos vivimos más en nuestras 

fantasías que en la realidad. 

 
De “Coran 45321” a “Narco”. 

Después de llevar a cabo un work in progress con la dramatúrgia de un 

narcoléptico y su problemática social con Coran 45321. El autor la da por 

finalizada, en castellano y también en catalán, titulándola NARCO. 

La diferencia notable del work in progress a la dramatúrgia final es el hecho 

de que Coran no se suicida, sinó que sobrevive a la venta de navajas, no sin 

antes cortarse y dejar en suspense lo sucedido para luego aparecer otra vez 



y finalizar dicha venta. El objetivo de dicho cambio es pasar de la 

tragicomedia al drama cómico y dar un mensaje de autosuperación al 

espectador. Sin embargo las demás escenas permanecen en el resultado 

final. 

A nivel de dirección, el resultado final en la iluminación y su tratamiento 

mejora, pasando a la iluminación contemporánea de sala y utilizando un 

diseño de luces más contrastado en los sueños y contrastando también 

interpretativamente los tiempos sueño vs realidad. 

 
!

!
!
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!
“CORAN 45321” : EL ORÍGEN DE NARCO.  

CORAN 45321 nace de la necesidad de investigar nuevos códigos 

interpretativos, dramatúrgicos y escenográficos. 

Dentro del proyecto sueños vs. Realidad, Coran confronta el mundo 

imaginario con el mundo real en todos sus niveles: sueños, fe, videojuegos, 

acción social, puntualmente con su jefe, el director comercial de Sol&Gen... 

Siendo en este caso el mundo de los sueños de un narcoléptico, el eje 

desarrollador de la dramaturgia final. 

Juntamente con el ensayo “Sobre la creación del carácter” del mismo autor, 

se enmarca en un camino de investigación actoral que conjuga la creación 

del personaje con la creación del carácter personal, que beneficia al 

interprete y a la sociedad en general en cuanto a los ingredientes a tener en 

cuenta en la salud mental. 

Mediante los cinco sentidos, el pensamiento y la imaginación, entendidos 

como las 7 formas de sentir según el autor; se abre paso desde el 

entretenimiento a la fusión de lo social con la cultura, desde la técnica de la 

interpretación, convirtiéndola en pedagógica y terapéutica. Toda una filosofía 

del proyecto sueños vs. Realidad formado por los monográficos de teatro y 

Cultura Emocional, las dramatúrgias “La guerra de las imágenes” y “Córan”, 

el libro “ Sobre la creación del carácter” y la asignatura para el master en 

Storytelling and Speechwritting : Cultura Emocional para la creación del 

personaje de ficción. 

Como resultado se obtuvo una obra tragicómica, que ha pasado a comedia 

dramática de carácter monologuista, de entretenimiento, filosófica, irónica 

con la realidad social y de una sociedad que no quiere ver la pobreza. Y que 

pone de relieve desde una enfermedad muy puntual, la problemática actual 





de encontrar trabajo y también la crisis de valores de la sociedad occidental; 

ya que los valores creados pertenecen sobretodo a la imposición de sueños. 

Esta obra contó también en su puesta en escena, como en su investigación, 

con 5 escenógrafos en work in progress; dentro de un código donde el 

protagonista sueña al dormirse e intenta no despegarse del mundo real. 

Sobre el autor : 

Finalista V CENIT amb Parasceve. (Tshock produccions) 

Premio Europeo Gitano per La casa de Bernarda Alba (TNT 
produccions) 

Sus obras han estado en teatros como el internacional de Frankfurt i en 
ferias como Illescena,  Fira B!, Festival de El Ejido, Festival de les arts 
al carrer, Cicus-Ciclo El teatro que viene, Fira de Manacor, Festival 
Internacional de Ourense... 

Es especialista en teatroterapia, licenciado en arte dramático y destaca 
también por su labor en dirección.  

Su dramatúrgia La guerra de las Imágenes se ha traducido a tres 
idiomas y se ha convertido en emblema de movimientos sociales como 
el 15M y Occupy Wall Street, siendo representada en la Puerta del Sol 
de Madrid el mismo 15M con el apoyo de la Unión de Actores, 15M, 
#Nosincultura... en San Francisco se representó en Octubre del 2013 
por Occupy San Francisco, Occupy Farm y Panina. El monólogo de 
Marte de dicha obra ha sido traducido a 15 idiomas por gente de todo el 
mundo y subido a internet para pedir un cambio de valores a través de 
la cultura. Narco es una obra fruto del proyecto “Sueños vs. Realidad” 
al igual que La guerra de las imágnes que es anterior. 



En Dirección destaca Parasceve de Blai Bonet, así como sus 
colaboraciones con Pepa Gamboa para La casa de Bernarda Alba con 
gitanas analfabetas de El Vacie y con Cristóbal Jodorowsky para sus 
montajes de teatro psicomágico de Buenos Aires y Sevilla. 

www.jeroniguiem.com 

Tshock es una productora que nace en el 2011, con el ánimo de 
expresar y mostrar la oxidación de los valores personales, así como la 
revisión del uso de las capacidades emocionales y sociales del ser 
humano. 

La crítica, autocrítica personal es el objetivo de esta productora. Por lo que la 

investigación se fija como un campo obligado por los profesionales del medio 

como ruta a seguir; consiguiendo nuevos resultados, nuevas formas de 

explicar la sociología y psicología humanas. 

!  

!  

!
Por este motivo es necesario el uso de profesionales especializados para 

llevar a cabo la filosofia de esta nueva productora. Jeroni Guiem busca en la 

creación del personaje la creación de valores además es creador de la 

http://www.jeroniguiem.com


asignatura Cultura emocional para la creación del personaje de ficción para 

la Universidad de San Jorge (Zaragoza). Sus obras son peculiares, divertidas 

con un toque dramático y profundas hasta donde el espectador quiera llegar. 

TRAYECTORIA de la productora. 

Tshock ha producido desde sus inicios en el 2011 dos espectáculos y un 

work in progress. Actualmente ha producido “El Arquitecto y el Emperador de 

Asiria” de Fernando Arrabal, estrenada en el Teatro Principal de Palma 
de Mallorca en Octubre 2015, así como Salomé, els set vels, estrenada 
en el mismo teatro en Marzo de 2015. 
!
Nombre de la obra: Parasceve de Blai Bonet, que ha realizado 40 funciones 

entre el de las que destacan: la Feria de Manacor, el 

“Narco” de Jeroni Obrador. 

teatro internacional de Fránkfurt, el Festival Internacional de Ourense y el V 

CENIT, Finalista por el departamento de Artes Escénicas CICUS, Sevilla. 

Fecha de estreno: 23 de Diciembre de 2012. Espacio Escénico: Teatre 

Principal Palma. Municipi: Palma. 
Aún en Gira. 

Vivir Soñando, teatro terapéutico y social de Paquita Ferragut, bailarina y 

escritora con Parálisis Cerebral Infantil de calle que ha relizado 15 funciones 

desde su estreno. De las que destacan el Festival de les arts al Carrer de 

Cala Rajada, la Fira Illescena y el 36 Festival Nacional de El ejido. 

Tshock ha aportado la producción comercial y de ejecución a la 
productora de Berlín DaspopHaus para su espectáculo Crimme dinner: 
“La muerte le sienta tan bien” 



Fecha de estreno: 13 de Julio del 2013. Espacio Escénico: Restaurant El 

Momento. Municipi: Cala Figuera. 

!
Ficha Artística: 

Dirección, dramaturgia y producción: Jeroni Guiem Obrador. 

Vídeo artísticos, Luz y sonido : Joan Vidal :Fotógrafo y técnico de sonido. 

Premio Art Jove de Mallorca en dos ocasiones, trabaja para la televisión 

autonómica IB3 y para la sección audiovisual de la Universidad de las Islas 

Baleares. En teatro, destaca su iluminación en Parasceve de Tshock. 

Finalista del premio Internacional de Nuevos investigadores. Valentín 
Iconaru . Su experiencia como cámara y montador cinematográfico destaca 

en “Hero” 

“Narco” de Jeroni Obrador. 

estrenada en el “Festival Palma en Corto” y su trabajo en productoras 

audiovisuales como Tilt e IB·3. 

Vestuario y escenografía de Narco: Catalina Obrador, Pintora 

Internacional y escenógrafa , escogida por Francesca Gavin como una de los 

100 nuevos artistas del s. XXI (Ed. Laurence King, Londres. Alemán, inglés, 

japonés.) Destaca su tratamiento en vestuario de Parasceve y para la 

Asociación cultural de carácter internacional Can Timoner. 

Hay que destacar que la escenografía de Narco viene del work in progress 

de los 5 escenógrafos anteriores; Ernesto de Céano, actual premio 

Diputación a la 

trayectoria escenográfica. Juan Manuel Santaella, premio generación 2010 

de Caja Madrid. Nacho Bravo quien también es actor y arquitecto y Fau 
Nadal con F.J. Calvente. 



Así como el work in progress de Virginia Serna en el vestuario. 

Actor: Serafín Quevedo. Licenciado como actor el 2011, ha trabajado con el 

director Óscar Calvo Amorín (AADDC), en la compañía Benavente en Madrid 

donde realizó dos giras nacionales por España hasta el 2004. El año 2006 

trabajó con Leo Bassi en “La revelación” en el teatro Capitol de Barcelona. 

Destacan también sus dos temporadas en el Auditórium con Don Juan 

Tenorio así como sus colaboraciones con el director de cine Toni Bestard. El 

año 2012 estrenó “Amors en picat” como director i actor, basada en la obra 

“Carícias” de Sergi Belbel, trabajando después en “La Sang” del mismo 

autor. 

!

Jeroni Guiem Obrador Rosselló
    Facebook de la productora con historial de funciones y prensa (cortar y pegar link) :
 
                        https://www.facebook.com/tshockemocional/?fref=ts


CACHÉ DEL ESPECTÁCULO : 1350 EUROS MÁS IVA. INCLUYE TRANSPORTE Y DIETAS.

CONTACTO: INFO@TSHOCK.ORG                                                            MÓBIL: 647164507


