




Daniel, escritor gallego emigrado a Madrid, vuelve a la tierra 
después de la muerte de su padre, con quien no mantenía una 
relación fluida. En el camino se encuentra con Rosa, que coge el 
mismo tren que Daniel con destino A Coruña. En este viaje a Galicia 
se encuentra con su pasado y con la necesidad de buscar sus 
raíces. Un viaje a su origen.

Castrapo habla de lo que fuimos y ya no somos y de lo que somos 
y ya no seremos.



FICHA TÉCNICA

Adulto | Teatro | 80 minutos

Autoría: Gustavo del Río
Escenografía: Marisa de Laiglesia
Vestuario: Fernando Cayazzo
Iluminación: Esther Aja
Música en directo: Pandereteiras Lilaina
Asesoría dramática: Rebeca Vecino
Diseño gráfico: Sebastián Casanova
Promoción y distribución: Os náufragos teatro
Produce: Os Náufragos Teatro
Dirección: Gustavo del Río
Elenco: Denis Gómez, Victoria Teijeiro y Gustavo del Río

Agradecimientos al Centro Sociocultural Ágora da Coruña, 
Teatro Rosalía Castro y a nuestras familias, que forman parte 
de este regreso al origen.

OS NÁUFRAGOS TEATRO

Castrapo  es la carta de presentación de la compañía coruñesa, Os Náufragos.

Sus integrantes, Gustavo del Río, Rebeca Vecino, Denis Gómez y Victoria Teijeiro, hacen un 
trabajo que vertebra la creación contemporánea desde la dramaturgia hasta su puesta 
en escena. La labor del actor/actriz en la creación es el eje fundamental de nuestra 
propuesta, así como la búsqueda de nuevos lenguajes, próximos al espectador  y a la 
actualidad.

Entendemos el teatro desde el encuentro y el diálogo del equipo artístico, vinculado 
desde hace años y con un lenguaje común. Una apuesta fuerte también por los creadores 
gallegos.

Os Náufragos nace con raíces fuertes, con una trayectoria consolidada de sus integrantes 
y con una vocación de proximidad con el público.

CRÍTICAS

“Castrapo”, un viaje a Galicia con escala en el Teatro Rosalía
Coruña Magazine
‘Castrapo’, o el que se va nunca se va del todo
Butaca en anfiteatro
CASTRAPO
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http://corunamagazine.com/castrapo-teatro-rosalia/
https://butacaenanfiteatro.wordpress.com/2017/04/28/castrapo-o-el-que-se-va-nunca-se-va-del-todo/
http://aaag.gal/mariacasares/edicions/espectaculos/798/castrapo
http://galiciaescenapro.gal/es/





