
argumento
Tres compañeros de piso orbitan compartiendo espacio y soledad. La energía que contienen en su 

interior marcará sus destinos. Las cosas más sencillas son a veces las más difíciles de conseguir. 

Nuestros esfuerzos se pierden en la noche como el destello de una luciérnaga, que titila hasta 

desaparecer cuando no encuentra la respuesta deseada.

La órbita de la luciérnaga explora las relaciones humanas en un viaje curioso y divertido a 

través de Marte, Nikola Tesla y las luciérnagas. 

dossier

- la órbita de la LUCiérnaga -

lucecús teatro
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Dramaturgia: Lucecús Teatro bajo la coordinación de Santiago Cortegoso.

Dirección:..Santiago Cortegoso y Marián Bañobre.

Reparto:..anxo Manoel, Isa Herrero, Rubén Pérez.

Producción:....................................Lucecús Teatro.

Vestuario:...................................Marian Bañobre.

Fotografía:....................Brian Rodríguez Cortiñas.

Diseño Gráfico:...................................Jorge Alba.

Espacio sonoro:..........................................Panume.

Duración aproximada:........................1 h. y 15 min.



Para la realización de este proyecto teatral, 

la compañía apostó por un intenso trabajo 

de documentación partiendo de dos temas: la 

sociedad tecnológica y los nuevos sistemas 

de comunicación. El  proceso nos fue llevando 

a tres ideas que orbitaban a nuestro alrededor: 

las luciérnagas, Nikola Tesla y el planeta 

rojo. Después de ese trabajo de documentación, 

pasamos a la exploración de diferentes 

situacións, con mucho juego e improvisación, 

la idea inicial evolucionó hacia otras temáticas 

como la soledad, el amor, la búsqueda, la 

reafirmación personal, hasta conseguir un 

texto y un espectáculo vivos, actuales y 

rebosantes de energía.

Proceso
creativo



Compañía
Lucecús Teatro nace de la confluencia 

de varios proyectos artísticos. Después 

de muchos años trabajando en diferentes 

colectivos teatrales, una actriz y 

dos actores decicimos juntar nuestras 

órbitas para dar un paso adelante 

con la mayor ilusión del mundo. 

Tres luciérnagas, Anxo Manoel, Isa 

Herrero y Rubén Pérez, que han recorrido 

los escenarios de Galicia de la 

mano de grupos como Achádego, Palimoco 

o Microefectos Dramatúrxicos. La 

compañía acaba de nacer pero son 

muchas ya las actuaciones que llevamos 

en nuestras mochilas, deseando que 

el número se multiplique.

Comenzamos este proyecto de la 

mano de los compañeros de Ibuprofeno 

Teatro, que dirigen este primer espectáculo 

que esperamos sirva para iluminarnos 

por los senderos del mundo.  



Distribución

L u c e c ú s  T e at r o
Tel. 620 782 381 - 667 096 124
lucecusteatro@gmail.com
Proximamente pág ina web. 

Necesidades técnicas
Ancho óptimo: 6 m. (adaptable) / Fondo óptimo: 4 m. (adaptable) / Altura óptima: 4 m.


