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HIPSTER INFLUENCE 

¿Es lo hipster una simple moda? ¿Será efímera como 
una canción de “Los Planetas”? ¿Durará lo que un 
cupcake vegano a la puerta de co-working? ¿O esta-
mos ante el alumbramiento de una nueva religión? Sus 
profetas siguen llevando barba pero ahora frecuentan 
los Starbucks y los festivales de música indie ¿Cómo 
podremos salvarnos? ¿Bastará comer ceviche mace-
rado en cítricos y ají y plantar geranios en las antiguas 
ollas de metal de nuestra abuela o la cosa es mucho 
más profunda? 

Andie ha venido a darnos cumplida respuesta de todo 
esto. Para salvarse no basta con creer en Bjork y 
comer babaganus en discos de vinilo. No. Hay que ser 
creativo. Creativo en todos los sentidos; en nuestro 
ocio y en nuestro negocio. Y contemplar el mundo con 
ironía mientras sostienes orgulloso un cáliz rebosante 
de espirulina ¿De dónde crees que surgen las mejores 
campañas publicitarias? ¿Y la música selecta que les 
acompaña? ¿Y las últimas innovaciones en diseño? ¿Y 
los gadget más exclusivos? ¿Por qué crees que ahora a 
todo el mundo le gusta la comida japonesa? ¿Por qué 
empiezas a comer quinoa? ¡Por Dios, redimamos el 
consumismo! La sombra del hípster es alargada…



HIPSTER ORIGIN 
¿De dónde proceden estos seres con gruesas gafas de 
pasta y barba desmadejada a la vez que cuidada? ¿Son 
yuppies travestidos de mendigo? ¿Son una nueva rama 
del yijadismo? ¿Proceden de algún exoplaneta cercano 
a Sirio B? ¡Necesitamos a Andie!

-¿Habéis estado en una Barbacoa en un barco por el 
Hudson? ¿si? ¿no? No es fácil: Hay muchos ítems a 
respetar si quieres potenciar tu carrera freelance o tu 
start up, Hay un camino espinoso. Mind the Gap.

Son jóvenes y no tan jóvenes. Blancos, hirsutos y 
cultos. Quieren distinguirse, mostrar su creatividad y 
su inteligencia. Relacionarse sentimentalmente con lo 
que consumen. Alejarse de la muchedumbre. Estar y 
comer sano. No quieren cambiar el mundo aunque lo 
pueden hacer contemplando durante horas películas 
de Coixet o de Jim Jarmusch/ Sofia Coppola. Buscan 
lo auténtico. 

Ahora dime: ¿Lo tendrías por amigo? ¿Crees que 
sobrevivirías a la agenda de sus sucesivos iphone? No 
contestes ahora. Lo comentamos cuando coincidamos 
vermut en mano, bro…



NOTAS DE DIRECCIÓN 
En la gran mayoría de proyectos teatrales siento que 
voy por caminos ya andados muchas veces y que mi 
misión es recorrerlos con la mejor fortuna posible. Las 
obras clásicas, tragedias, comedias, vodeviles, teatro 
comercial o Comedia dell´Arte (por poner algunos 
ejemplos) son géneros que tienen sus reglas del juego 
ya marcadas por nuestros predecesores, estilos de 
teatro aprendidos en escuelas o en la experiencia de la 
escena y transitadas con gran acierto por muchos otros 
directores anteriores a mí o coetáneos.

Sin embargo, cuando Alberto Galvez y Rafa Maza me 
pasaron su texto (del que ha quedado para el espectá-
culo una quinta parte, desgraciadamente, por razones 
evidentes de tiempo) supe que me enfrentaba a un 
género, si no totalmente nuevo sí bastante diferente. 
Un estilo sin apenas referentes. Una rareza que es difí-
cil de catalogar. Hey Bro Hipster Show es un viaje a los 
confines de la imaginación, humor al galope y virtuo-
sismo a bocajarro. Lo podríamos catalogar ¿Por qué no? 
como teatro-documento, o situarlo en el ámbito de la 
conferencia

“Luthierística” (valga la expresión), pero nada lo va a 
definir mejor que sí mismo porque estamos ante un 
espectáculo y un intérprete verdaderamente especiales 
y diferentes. 

Con Rafa Maza hemos hecho un viaje hacia su propio 
lenguaje, hacia su riqueza de matices como actor y sus 
recursos como Showman. Todo el trabajo de dirección 
ha ido encaminado a potenciar su humor sin malearlo, 
a estructurar y clarificar su discurso y a establecer la 
sorpresa como mecanismo recurrente.

El humor es importante para afianzar la comunicación 
y la confianza del público en el intérprete, sobre todo 

si bajo esa primera capa de humor hay un sustrato 
filosófico y un discurso social muy claro. 

Hey Bro Hipster Show es un espectáculo en continua 
evolución, actualización y crecimiento y por ello creo 
que el trabajo no ha hecho más que empezar… así que 
¡Seguiré a Andy por tierra, mar, aire o por dónde se le 
ocurra llevarnos en el próximo escenario!

Alberto Castrillo-Ferrer



ALBERTO CASTRILLO-FERRER 
Actor y director de teatro nacido en Zaragoza en 1972

Se forma en París: École In-
ternational de Mimodrame 
Marcel Marceau (1997) y 
allí trabaja en el Theatre du 
Nord-Ouest a las órdenes 
de Jean Luc Jeneer donde 
actúa repertorio clásico y 
contemporáneo francés. De 
vuelta a Madrid se licencia 
en la R.E.S.A.D. en inter-

pretación del gesto (1999-2003) y el tercer año lo 
realiza en Lisboa (Escola Superior de Teatro e Cinema, 
ESTC).

OBRAS DIRIGIDAS:

En España : El Test, de Jordi Vallejo (2016), El Siste-
ma Ribadier, de Georges Feydeau (2016), El Sobre 
verde, Zarzuela del Maestro Guerrero (2016), La co-
media de los enredos, de William Shakespeare (2016), 
Si la cosa funciona, de Woody Allen (2015-16), 
Perdona si te mato, amor, de Carlota Perez-Reverte 
(Producción del Teatro Español 2014-2015), El ganso 
del gobernador (Versión musical del círculo de tiza 
caucasiano de Brecht, 2015), Feelgood (2013-14) de 
Alistair Beaton, Maté un tipo, Una de Espías y Bur-
kina Faso de Daniel Dalmaroni, Museo arriba, museo 
abajo (2012) de Jean Michel Ribes, Al Dente (2011) 
de autoría propia, El Mercader de Venecia (2009) de 
W.Shakespeare, Cabaré de Caricia y Puntapié (2009) 
de autoría propia con el que gana el PREMIO MAX 
2010 al mejor espectáculo de Teatro Musical. Simoon 
en la Luna (2009) de Daniel Neskens, ¿Hay algun 
noble en la sala? (2007) de J. Pescador, Un tal Pedro 
(versión de Peer Gynt de Ibsen) con la que recibió en 

2004 el Premio Jóvenes creadores de la Comunidad 
de Madrid y sendas menciones en los festivales « Ins-
tropolitana » de Eslovaquia y « Peer Gynt » de Norue-
ga y Ojalá estuvierais muertos ambos de Iñigo Ramirez 
de Haro entre otros.

En Francia : Ay Carmela! de Sanchís Sinisterra, 
Sabine et les sorcieres de Ignacio del Moral, Pierre et 
Jeanne de Laurent Claret.

En Suiza : Pas de fumée sans feu (2011) sobre la vida 
de Miguel Servet y Vachement je t áime (2013) en el 
théatre Am Stram Gram de Ginebra con la compañía 
Due Punti.



ALBERTO GALvEz 
Dramaturgo

Alberto Gálvez Iglesias 
(Madrid, 1973). Licenciado 
en Ciencias Económicas por 
la UCM. Cursa estudios de 
Dirección de Escena en la 
Real Escuela Superior de 
Arte Dramático de Madrid 
(RESAD) y de Filosofía 

(UNED). Se ha formado como actor con Antonio 
Díaz-Florián (Ĺ  Épée de Bois) Técnica Lecoq con Mar 
Navarro y Andrés Hernández. Comedia del Arte con 
Fabio Mangolini y Carlo Bosso. Cursos de Kathakali 
(Kalamandalam John) y danza butoh (Katsura Kan). 

Como director ha dirigido las aulas de teatro de las 
Universidades de Psicología y Sociología de la UCM y 
las compañías Pobreteatro y Cabaret Pirata llevando 
a escena más de una decena de sus propios textos con 
las que ha conseguido varios premios: III Maratón de 
Teatro Universitario de Madrid (2001), IV Festival 
Europeo de Teatro de Albi ACTHÈA (Francia, 2002), 
Primer Premio XII Festival Teatro UCM (2008).

Como dramaturgo ha escrito adaptaciones de textos 
clásicos para Ensamble Bufo (“Segimundo Sueña: La 
vida es Sueño 2.0”, seleccionadas en el Almagro Off y 
en el Fringe o “Don Gil de las Calzas Verdes: Con cal-
zas y a lo loco”) y colaborado en la dramaturgia junto a 
Rafa Maza en “Solo Fabiolo”. Ha obtenido varios galar-
dones entre los que destacan el premio el IX Certamen 
Literario Universidad de Sevilla de Teatro (2002) por 
“Matrimonio de conveniencia” ,obra publicada por la 
Universidad de Sevilla y llevada a escena por Pedro 
Álvarez Osorio, y el XIII Premio de Teatro José Martín 
Recuerda (2015) con “La Guerra de Mao”, publicada 
por la Diputación de Granada.



RAFAEL MAzA 
Tras licenciarse en Histo-
ria por la Universidad de 
Zaragoza su formación como 
actor la realiza en la RESAD 
de Madrid (2002-2006) en 
la especialidad de Interpre-
tación del Gesto. Realiza 
el curso internacional de 
perfeccionamiento teatral 
“ECOLE DES MAÎTRES” 

(2005) junto a otros 20 actores europeos y completa 
su formación con diferentes workshops y talleres con 
miembros de prestigosas compañías internacionales 
dentro y fuera de España (La complicité, Living Theatre, 
Check by Jowl entre otras) y de maestros de actores de 
la talla de Susan Batson (Nueva York). Las calles y las 
plazas han sido también maestros imprescindibles en su 
formación como clown, bufon y malabarista.

En 2012 crea su primer espectáculo unipersonal con 
el que comienza sus andanzas como compañía propia, 
FABIOLO PRODUCCIONES, nombre derivado del 
propio espectáculo Solo Fabiolo Glam Slam que sigue 
representando por todo el territorio Nacional con gran 
éxito y con la que acaba de estrenar su flamante Hey 
Bro! Hipster Show!

Ha participado en montajes con otras compañías con 
clásicos como Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso 
de Molina (2015) de Ensamble Bufo dirigido por Hugo 
Nieto o Tres Hermanas de A. Chejov (Centro Dra-
mático de Aragon y Teatro Gayarre 2007-2008), o 
El Sueño de una noche de Verano dirigido por Carlo 
Cechi (Teatro Valle. Roma 2005). Colabora frecuen-
temente con la compañía YLLANA con la que viajo a 
la Expo de Shanghai (China 2010) y otros montajes 

de corte clownesco y bufonesco (La Hija del Capi-
tán, 2006). Valle Inclán y el Banquete del Hambre 
(2007) dirigidas por el maestro chileno Andrés del 
Bosque o musicales: El Mago de Oz. Dir. Miguel Tubía 
(Madrid 2009). Con la Orquesta Nacional de España 
interpretó Historia de un Soldado de I. Stravinsky 
(2008-2009) dirigido por Juanjo Granda.

En televisión ha sido colaborador en El Intermedio del 
Gran Wyoming (2006-2008) y ha realizado episódi-
cos en series españolas, así como diversos cortos. 

Desde Octubre de 2015 participa semanalmente en el 
programa radiofónico Ya Veremos de Juan Luis Cano 
en M80.

Actor multidisciplinar que con sus dotes para las imita-
ciones, su dominio del gesto, sus habilidades malabarís-
ticas y su especial complicidad con el público conforman 
su sello y originalidad como Intérprete y showman.





“Se desdobla sobre la escena. Se triplica, se quintuplica 
en un sinfín de personajes en un sobresaliente trabajo de 
gran exigencia física e interpretativa. Chapeau” 

Joaquín Melguizo 
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