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La pandemia mundial y posterior 
confinamiento nos hizo enfrentar-
nos a unos miedos que creíamos 
olvidados. 
Nos hizo despertar de una en-

soñación, dónde creíamos que 
la vida nos pertenecía, 

pero la vida es tan solo un 
sueño. 

De ese confinamiento surgieron 
millones de Segismundos, que 
volvieron a su cueva, con la idea 
de haber vivido una vida irreal. 
Segismundos que gritaron de ra-
bia, de impotencia, que tomaron 
conciencia de la realidad que les 
rodeaba, de la sociedad en la que 
vivían y que no era tan perfecta e 
idílica como se presuponía.
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¿Habrá servido para 
tomar conciencia? 

¡Quién sabe!
 Mejor aplaudamos 

para silenciar 
el ruido.

Segismundo encadenado desde la 
ironía, y el humor más ácido, pre-
tende hacernos reflexionar sobre la 
sociedad en la que vivimos, llena 
de sombras, de olores y de ruidos 
que no dejan de atormentarnos en el 
día a día, y que gracias o a pesar del 
confinamiento, hemos vuelto a oler, 
a ver y escuchar con nitidez. 
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Dani Jaén es un actor formado 
en la ESAD de Extremadura y la 
Central de Cine de Madrid. Ha tra-
bajado en más de una decena de 
montajes teatrales donde destaca 
“Entre bobos y el juego” y “Die 
HAMLeTmASCHINE” y “Crimi-
nal”. Ha sido alumno de grandes 
maestros como Roberta Carreri y 
Eugenio Barba. En cine destaca su 
personaje, Hugo, en la película “El 
efecto Darma” dirigido por JL Ro-
jas y producida por Molonko Fil-
ms. En televisión participó en “Inés 
del alma mía” producida por TVE y 
Amazon Prime. 
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Es actor, director, escritor, payaso 
y socio fundador de Apretacocretas, 
una compañía teatral emergente. Se 
formó en Dirección y Dramaturgia 
en la ESAD, además de haber to-
mado estudios de Clown. Ha escri-
to los guiones de cuatro cortome-
trajes. Ha dirigido una decena de 
espectáculos, entre las que destaca 
su trayectoria en la Programación 
Off del Festival de Teatro Clásico 
de Mérida durante seis años. Como 
intérprete, ha participado en pro-
ducciones tanto teatrales como ci-
nematográficas, con un recorrido 
de casi dos décadas en el que ha pa-
sado por el Festival de Teatro Clá-
sico de Mérida y por el Festival de 
Teatro Clásico de Cáceres.
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Es licenciado en Historia del Arte, 
tiene un Máster en Gestión de In-
dustrias Culturales y otro en Inves-
tigación y métodos avanzados en 
Historia del Arte, Historia y Geo-
grafía. Además, se ha formado en 
diversas disciplinas teatrales duran-
te casi dos décadas. Ha sido direc-
tor del VII Festival Internacional de 
Nuevo circo “Buey de Cabeza” y 
del Festival de Microteatro de Ca-
beza del Buey. Es fundador de Atu-
tiplan, y ha ejercido como profesor 
de teatro y danza. Tiene una amplia 
experiencia de dos décadas como 
actor en teatro y cortometrajes, así 
como en dirección, escritura, dise-
ño de escenografía y de vestuario. 
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 Contratación 
y contacto

927 200 147
 677 509 509

info@atakamasl.com


