
 

 

   



 

 

 

La compañía:  
 
 
 

PRODUCCIONES CHE Y MOCHE  comienza su andadura en 1997 
como compañía profesional de teatro.  Durante más de diez años la 
compañía ha desarrollado una labor de investigación en la búsqueda de un 
estilo propio, una manera de hacer y de contar. Inmersos en la 
investigación teatral, realizan montajes marcados por su espectacularidad 
y originalidad, llegando a  todos los públicos. Creaciones y proyectos 
diferentes, novedosos y de calidad, que sin perder de vista al espectador, 
apuestan por un teatro libre. 

 
El riesgo y la innovación han marcado sus producciones: ha llevado 

a escena desde obras clásicas  hasta adaptaciones de textos no teatrales 
donde la forma y el contenido se conjugan en un compromiso que  
consigue una conexión muy especial con el público, como en “Oua 
Umplute, el funeral” reconocida en el panorama nacional e internacional 
(Festival FRINGE de Edimburgo, Feria de Aurillac, Feria Internacional de 
Tarrega, Umore Azoka, Street comedy festival el Masnou, Dancer&Teatre 
Internacional Festival San Javie,r Street festival of  Sant Juliá) 
  



 

 

 
 Producciones Che y Moche ha sido Nominada en tres ocasiones al 

Premio Max y Premiada con el Max 2010: 
  
La Plegaria de Chernobyl en 2006, con Oua Umplute en 

2008 (uno de los espectáculos más votado por el público 
asistente a la Fira de Tárrega 2007) y el Premio Max 
Revelación con el espectáculo Metrópolis en 2010. 

 
 

 “EL FUNERAL.OUA UMPLUTE”, forma parte de una de las formulas 
de expresión y lenguaje teatral con mayor proyección artística de la 
compañía y que nos ha proporcionado inolvidables encuentros con el 
público como entre otras: Abu-Hassan, 4x4, Nosferatu, Exuro, “Los 
Músicos del Titánic”, “Metrópolis”, “La Orquesta Funky Show” y “Una 
Jirafa” de Buñuel. 
  



 

 

La Obra: 

 
El nombre “OUA UMPLUTE”, huevo relleno en rumano, describe de 

forma excepcional el espíritu del grupo; el huevo como símbolo de 
nacimiento y tradición y relleno…. “relleno” de todo. Y, “EL FUNERAL”… es 
el contexto. 

 
El proyecto responde al movimiento artístico que se genera entre 

gentes  de distintas tierras descrito por el espíritu zíngaro, cuyo destino 
habitual era no encontrar sitio allí donde se detenía. La participación en 
una nueva pluralidad cultural en nuestro entorno es una “obligación” 
colectiva para la compañía. Como el agua que toma la forma de su 
recipiente, como el caudal de un potente torrente que avanza, así se 
muestran ante las gentes del Mundo los músicos que viven lejos de su 
tierra, imparables allí por donde pasan; empapándolo y nutriéndolo todo. 
 

Los actores Unos 

magníficos actores y músicos  a la 
guitarra, Kike Lera y David Ardid, un 
baterista, músico de Jazz y profesor de 
percusión, Fran Gazol, Teresa Polyvka 
virtuosa violinista llegada de la ciudad 
de Lviv (Ucrania), que sin duda 
encarna con total derecho el papel de 
primás (solista-violinista de la banda 
zíngara), dirige musicalmente el 
proyecto aportando con su violín una 
singular espectacularidad y Joaquín 
Murillo, Actor-Saxofonista de larga 
trayectoria en el teatro aragonés y 
recientemente galardonado con el 
premio al mejor actor en la muestra de teatro de Barcelona 2009. 
  



 

 

 

La Música. Espíritu Zíngaro Es necesario saber 

de dónde se viene desde lo musical. Muchos han venido de la antigua 
Yugoslavia, Moldavia, Hungría, Rumania, Ucrania, Rusia etc, lugares  
donde  crecieron rodeados por un fenómeno musical “explosivo” , en la 
mayoría de los casos una especie de ritmo rápido de cosecha propia; 
música virtuosa y  popular de raíz folclórica, interpretada por  eslavos y 
gitanos una mezcla  de las tradiciones musicales que ha existido durante 
siglos en el este de Europa, se tocó en las bodas, funerales, circuncisiones, 
bautizos, suena en las calles, en las tabernas y en la salas de conciertos; 
una expresión del alma y una música que se reproduce desde el alma de 
artistas que después de cientos de años de transmigraciones han 
mezclado estilos musicales de Oriente y Occidente dando forma a los 
sonidos de una nueva Europa, sonidos creados en el exilio con un oído 
dirigido a la patria y el otro en el nuevo país.  
  



 

 

Sinopsis: 

 
Un grupo de músicos zíngaros invitan al público a celebrar el funeral de su 
abuelo Dimitri, una sencilla trama convertirá todo en un lío lleno de 
situaciones increíbles. Unos personajes explosivos el virtuosismo musical y 
la interacción con el público hacen de este funeral una increíble fiesta 
difícil de olvidar.  
 
Un espectáculo diferente y original de música  y teatro donde la diversión, 
la espectacularidad y un argumento increíble se conjugan para hacer pasar 
al público una jornada inolvidable llena de sorpresas y humor.  
 

APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
 
 

Ficha Artística y Técnica: 

 
Dirección ------------------------------------------- Joaquín Murillo 
Intérpretes:  

Tereza Tereza ----------------------------- Polyska 
Yuri ------------------------------------------ Kike Lera / David Ardid 
Ioaqim -------------------------------------- Joaquín Murillo 
Zoltan --------------------------------------- Fran Gazol 
 

Diseño de luces ------------------------------------ Tatoño 
Diseño de vestuario y escenografía ------------ Producciones Che y Moche 
Diseño gráfico -------------------------------------  Cristina Castel 

   Daniel Viñuales (Publicomp) 
Producción – Distribución ----------------------- Producciones Che y Moche 
 
Duración: 75  MINUTOS 

  



 

 

Prensa: 
 

Con más de cuatrocientas  actuaciones en su recorrido nacional e 
internacional (FRINGE, RECLAM, Pirineo sur, Fira Tárrega, Festival de San 
Javier, Festival de Aurillac, entre otros…), y una gira de 23 salas en 
Inglaterra y Escocia, entre las muchas críticas, comentarios y 
artículos especializados se destaca la espectacularidad de  nuestra 
 virtuosa violinista, junto con el equilibrio entre el trabajo teatral y musical 
de los actores, todas estas características convierten a “El Funeral. Oua 
Umplute” en un espectáculo que no deja indiferente a nadie. 
 

 
“POCOS FUNERALES HABRÁN SIDO TAN DIVERTIDOS” 

El Periódico Digital, Diego Guillén ( Pirineos Sur) 
 

“EL FINAL FUE UNA FIESTA. Teatro Che y Moche, de manera sobresaliente, 
consiguió con su espectáculo “El Funeral. Oua Umplute”, la absoluta 

complicidad de la abarrotada sala. Una buena caracterización de 



 

 

personajes, un magnífico ritmo y una excelente interpretación musical, 
obraron el milagro: el espacio se transformó en una auténtica fiesta 

cíngara” 
Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca, Heraldo de Aragón. 

 
“Un espectáculo con música cíngara, muy participativo, que causó las 

delicias del público” 
El Periodic (Periódico digital de la Comunidad Valenciana) 

 
“La Compañía Che y Moche, con su espectáculo “El Funeral. Oua 

Umplute”, ha sido para nosotros la sorpresa del festival por el olfato que 
ha tenido el público para acudir a ver una buena Compañía” 

Jornadas de Teatro de Eibar (Diario Vasco, San Sebastián) 

 
“EL COMIENZO ES PRETENDIDAMENTE SERIO, EN RECUERDO DE SU 

ABUELO DIMITRI, “RECIENTEMENTE FALLECIDO”, PERO NO PASAN NI 10 
MINUTOS Y LAS RISAS SE ADUEÑAN DE LA SALA CREANDO UN 

ENIGMÁTICO AMBIENTE DIFÍCIL DE SUPERAR.” 
Álvaro Calvo (Diario del Alto Aragón) 

 



 

 

“La música y el diálogo van por separado, no hay palabra que lo defina 
exactamente” 

“No he sabido decir si sois músicos que actúan o actores que tocan” 
“Formato versátil que se adapta tanto a grandes escenarios como a 

espacios más intimistas” 
“Algo diferente que hacía tiempo que no se veía” 

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 
 

“Una buena baza en este festival es el entorno, y otra, la selección de 
grupos como Teatro Che y Moche con una violinista Ucraniana espléndida 

y una selección de músicas del Este de Europa que nos dejó muy 
impresionados…Sin duda me quedaría con esta propuesta, “El Funeral. 

Oua Umplute” de Teatro Che y Moche, la cual merece la pena conocer.” 
Juan Antonio Vázquez (Comentarista radiofónico de Pirineos Sur) 

 
“SO FAR IF YOU CAN ONLY GO TO ONE MUSICAL SHOW LET THIS HIDDEN 

GEM BE THE ONE” ***** 
Comentarista del Fringe de Edimburgo, 2009 ( Daily News, One4review) 

 
“UNA DE LAS PROPUESTAS ESTRELLA DEL RECLAM 2009” 

El Periódico del Mediterráneo 
 

“Diferente a todo lo que esperes ver, la compañía transmite con su 
espectáculo un sinfín de sonrisas y, sobre todo, muchas ganas de pasarlo 

bien. Bromas sencillas y humor natural es el don de esta obra…” 
Un buen día en Madrid 

 
“Una pequeña joya escondida en el Pequeño Teatro Gran Vía que merece 

ser descubierta por todos” 
En un entreacto 

 
El Funeral es teatro en el estado más puro....Uno regresa a las sensaciones 

de aquellas obras de los años 80. Magia, sencillez, excelente 
interpretación música, participación del público y mucha complicidad... A 

veces parece que estas en plena calle observando a unos músicos 
callejeros y otras en el salón de la casa de unos zíngaros... La sensación de 

bienestar y sonrisa te dura bastantes minutos después de 
salir...Resumiendo no vas a ver teatro...sientes el teatro dentro de ti. 

 
Crónica Norte 

https://www.facebook.com/Cronica.Norte


 

 

 
 

Opiniones: 
 
 
"Magníficos!!!!!" 
Los había visto hace 3 años en una actuación en la playa de La Manga, 
Murcia, y cuando vi que habían llegado al teatro Gran Vía me emocioné y 

salí corriendo a verlos. No me 
decepcionaron en absoluto: su 
espectáculo ha mejorado y he 
vuelto a disfrutar de esa magnífica 
música. Enhorabuena a la 
violonchelista, excepcional. 
Enhorabuena al grupo, divierten 
en escena desde el minuto 1. 
Gracias... espectáculos como este 
deberían llegar más a menudo a 
los escenarios grandes. 

Detalle de la opinión de Paula 
 
"Si quieres ver algo diferente..." 
Diferente, original, divertido, y de una calidad musical inusual... Sus 
canciones zíngaras invitan a saltar en el asiento, y si tienes suerte hasta 
podrás bailar con ellos en el escenario. No creí que un espectáculo tan 
desconocido pudiese resultar 
tan sorprendente. 
RECOMENDABLE 120%. 
Detalle de la opinión de joaquin 

 
"Qué buen rato nos hicieron 
pasar !!" 
Al que le guste la música 
zíngara, tiene aquí su 
espectáculo. Muy buenos 
cómicos y músicos, y 
especialmente a destacar el 



 

 

dominio del violín que tiene Tereza. Te hacen pasar un rato muy divertido. 
Recomendable para todos los públicos. 

Detalle de la opinión de Mª Teresa 
 
 

Contratación: 
 

PRODUCCIONES CHE Y MOCHE 
TFNO.: 976 202 109 – 656 367 389 

MAIL: raquel@teatrocheymoche.es 
 



 CRÍTICAS Y COMENTARIOS EN REVISTAS Y BLOGS DE 
MADRID 

(En rojo los más destacados e incluidos en el documento) 
 
http://yosoydisfrutologo.es/espectaculo-el-funeral/  
http://7nochesymedia.blogspot.com/2012/02/el-funeral-teatro_09.html   
http://www.madridout.es/teatro/item/2147-el-funeral-a-carcajada-suelta-del-abuelo-dimitri   
http://www.ana-mora.es/blog/el-funeral/   
http://madriddiferente.com/index.php/ocio/   
http://lasparanoiasdemisa.blogspot.com/2012/02/ayer-fui-de-funeral.html   
http://laisladelascriticas.blogspot.com/2012/02/oua-umplute-el-funeral-o-12-canciones-y.html   
http://es.paperblog.com/oua-umplute-el-funeral-927919/   
http://www.cineyteatro.es/portal/DETALLECONTENIDOS/tabid/62/xmmid/386/xmid/5804/xmvie
w/2/Default.aspx   
http://neovallense.blogspot.com/2012/02/el-funeral.html  
http://rosypunto.blogspot.com/2012/02/el-funeral-teatro-compac-gran-via.html  
http://unbuendiaenmadrid.com/2012/02/21/el-funeral-pequeno-teatro-gran-via/ 
http://enunentreacto.blogspot.com/2012/02/oua-umplute-el-funeral.html?m=1 
http://www.teatroateatro.com/noticias-teatro/oua-umplute-el-funeral-la-tristeza-es-un-
instante/20120226/ 
http://www.cosasdemadrid.es/todas-las-claves-sobre-el-funeral/ 
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BLOG: Yo soy disfrutólogo  
http://yosoydisfrutologo.es/espectaculo-el-funeral/ 
 

Espectáculo: “El funeral”, así da gusto morirse…de risa 
 Publicado 18 febrero, 2012 | Por Javier 

 
El teatro ya no es lo que era. En este caso no lo digo con morriña, 
sino satisfecho de que hoy en día ir a un teatro cualquiera depara 
muchas sorpresas positivas. Ir al teatro hoy es algo agradablemente 
impredecible porque no solo te encuentras obras de teatro al uso 
(que también y hacen falta) sino que puedes encontrarte con artes 
menores convertidos en auténticos espectáculos. Y si no que se lo 
digan a “El Funeral”, que no es ni una obra de teatro ni un concierto 
musical, sino un original espectáculo que integra de manera 
inteligente gags de teatro en código de humor con magistrales 
actuaciones de animada música de origen balcánico. Y funciona… 
La trama no puede ser más inverosímil y disparatada: los asistentes a 
la sala son invitados al sentido funeral del abuelo Dimitri, patriarca y 
alma mater de una familia zíngara donde cuatro de sus nietos le 

rinden homenaje de la mejor manera que saben, con su música. Lo que inicialmente empieza como un 
funeral, acaba convirtiéndose en una sucesión de situaciones cómicas impropia de tan sentido momento, 
hasta llegar a desembocar en una fiesta en todo regla con el público entregado.  
Reconozco que puede costar entrar porque son muchos los elementos (música, diálogos, humor, 
improvisación,..) que se dan cita en el espectáculo y que aparentemente son inconexos. Se podría hablar así 
de un espectáculo “diesel”, que va de menos a más, pero cierto es que a medida que trascurre, los 
elementos van encajando hasta conseguir la implicación y complicidad del público.  
La música tiene un papel esencial y los ritmos demúsica 
tradicional ucraniana, rusa o rumana no dejan indiferente 
al público, que se siente incapaz de dejar de mover los pies 
al ritmo de los acordes festivos a cargo del cuarteto de 
violín, guitarra, batería y saxofón, los 4 nietos del difunto.  
El otro punto fuerte es el idioma empleado en la función, el 
“galapsiano”, un idioma con acento balcánico y donde 
tiene cabida casi cualquier palabra con tal de que suena 
eso, a  balcánico.  
Más que la interpretación de los ¿músicos o actores?, me 
quedo con los golpes de humor que se suceden fruto de los 
equívocos de tan disparatado argumento y de la capacidad de improvisación de los ¿músicos o actores? que 
a medida que avanza la función van involucrando al publico hasta hacerles formar parte de la mismísima 
familia del abuelo Dimitri. 

Tanta mezcla puede sonar raro, pero funciona. 
Que son del Este es indudable, pero para 
sorpresa del público, son de un Este muy 
particular. Para saber exactamente de donde, 
tendrás que acercarte a la Gran Vía  
ydisfrutar durante hora y media del “folkteatro 
de humor” en estado puro.  
Hasta el D 26 febrero 
Pequeño Teatro  Gran Vía 
C/ Gran Vía, 66 - 91 541 55 69 

Funciones: X a V a las 20:30 / S a las 19:30 y 21: 30 horas / D a las 19 horas 

http://yosoydisfrutologo.es/espectaculo-el-funeral/
http://yosoydisfrutologo.es/author/Javier/
http://calandria.es/calandria_consultoria_de_ocio_conocenos.html
http://yosoydisfrutologo.es/wp-content/uploads/2012/02/Espectaculo_El-funeral_1.bmp
http://yosoydisfrutologo.es/wp-content/uploads/2012/02/Espectaculo_El-funeral_22.bmp
http://yosoydisfrutologo.es/wp-content/uploads/2012/02/Espectaculo_El-Funeral_42.jpg


 

BLOG: Las Paranoias de Misaoshi - Blog Personal - 

http://lasparanoiasdemisa.blogspot.com/2012/02/ayer-fui-de-
funeral.html 
 

jueves 16 de febrero de 2012 

 

Ayer fui de funeral... 
 
Sí, ayer fui al teatro. 
 
Sí, había ido antes al teatro en Mallorca, pero en Madrid no había ido más que a ver monólogos. 
Me daba mucha rabia estar en Madrid y pasear por Gran Vía (calle de los teatros por excelencia) y 
no haber ido a ninguno, ya fuera porque ir sola al teatro no me apetecía o porque pagar entre 20 
euros (lo más barato) hasta abusivo indefinido precio por una entrada por estar sentada una hora 
ó dos me parecía demasiado. 
 
Mi visión por el precio de las entradas cambió al ir a ver El Circo del Sol y dejarme casi 200€ en 
dos entradas. Sí, el espectáculo es muy bonito: pero no quita que sea CARÍSIMO. Y hay mucha 
gente que si no ahorra durante meses no puede permitírselo. 
 
Ya conté mi experiencia con las páginas de descuentos (por la barra derecha del blog veréis un par y si 

os registráis desde ese link nos damos dinero), un amigo me empezó a recomendar y animar ir al teatro 
en mode "low cost". Así que con muchas ganas, gracias al énfasis mostrado con lo de repetir a ver 
esta obra pero conmigo puesto yo estaba en Mallorca de baja cuando él fue con sus amigos, ayer 
fuimos a verla. Novata en esto de la "música zíngara" tenía ganas de verla por dos razones: 
 
La primera: ir al teatro. 
La segunda: su entusiasmo y ganas de repetir sólo podían significar que era buena, puesto me fío 
de su criterio. 

 
Al principio estaba un poco desubicada por lo de "un grupo de 
música zíngara", no es un estilo de música que llame mi atención. 
Pero nada más empezó la obra y se pusieron a tocar se me pusieron 
los pelos de punta. Una maravilla. 
 
Estuve con una sonrisa de boba durante toda la obra, sumadas a las 
carcajadas por las situaciones que rozan lo absurdo y la actuación 
de Kike Lera y sus comentarios, con esa cara jajajajaja, de verdad, 
me dan ganas de volverla a ver. 
 
Buenísimo, de verdad, recomendable para todos los públicos. 

 
Teresa Polyvka increíble. Su puesta en escenario. Sin desmerecer al resto del grupo, pero es que 
verla al violín era hipnotizante. 

http://lasparanoiasdemisa.blogspot.com/
http://lasparanoiasdemisa.blogspot.com/2012/02/ayer-fui-de-funeral.html
http://lasparanoiasdemisa.blogspot.com/2012/02/ayer-fui-de-funeral.html
http://lasparanoiasdemisa.blogspot.com/2012/02/ayer-fui-de-funeral.html
http://lasparanoiasdemisa.blogspot.com/2011/11/zarkana-circo-del-sol.html
http://lasparanoiasdemisa.blogspot.com/2011/12/una-semana-mas-asi-y-explotare.html
http://1.bp.blogspot.com/-weg-B7wQn0I/TzywnqZqG8I/AAAAAAAADUs/FsCVRTxx-bw/s1600/teresa+polyska.jpg


 
 
 OUA UMPLETE. EL FUNERAL (Teatro Che y Moche) 
Compuesto por: 
- Un guitarra: Kike Lera. 
- Un batería/percusionista: Fran Gazol 
- Un saxofonista o lo que es lo mismo... un"primo gracioso": Joaquín Murillo 
- Y la violinista, maravillosa, espectacular, increíble: Teresa Polyvka  
 
Acabé comprándome el disco al salir... con eso lo digo todo. ¡¡Compré un disco!! No hacía eso 
desde.......... 
Vale, no lo he hecho nunca porque otros se han dedicado a dejármelos. Nunca he grabado ni 
descargado, SGAE. ¡¡Nunca!! Pero ayer era diferente. 
 
Así que si van a otro lugar de España donde os ubiquéis, lectores míos, y encontráis un cartel en 
algún teatro que ponga: EL FUNERAL (y no sea cerca de un cementerio o tanatorio, que quizás sí lo 
es y no será tan divertido... ¡¡o quizás no es un teatro!!), os recomiendo que no lo penséis mucho y 
vayáis a verlos. 
 
 

  

http://www.madridout.es/teatro/item/2147-el-funeral-a-carcajada-suelta-del-abuelo-dimitri
http://2.bp.blogspot.com/-3SDEhNlL5Pc/TzywWKGhKnI/AAAAAAAADUk/vEaikjoJEjo/s1600/el+funeral+teatro+che+y+moche.jpg


REVISTA DIGITAL: CINE Y TEATRO 
http://www.cineyteatro.es   
 
Teatro | Crítica | 19/02/2012 

 

UN "FUNERAL" DE RISA EN EL TEATRO COMPAC GRAN VÍA DE MADRID 

UN GRUPO DE ZÍNGAROS QUE CELEBRAN EL FUNERAL DE SU ABUELO EN EL MARCO DE UN HUMOR QUE CONSIGUE 

RISAS Y SONRISAS A CADA INSTANTE 

En estos tiempos que corren donde cada día nos levantamos con alguna sorpresa desagradable que 

nos da la prima de riesgo, el número de parados o los nuevos recortes, se agradece que un grupo de 

músicos y actores nos hagan pasar un rato divertido en el Teatro Compac Gran Vía de Madrid. 

Cineyteatro.es sigue regalando entradas para la función. 

“El funeral” es una obra inclasificable, que une la actuación a 

la música, pero siempre en el marco de un humor que 

consigue risas y sonrisas a cada instante. La obra gira en 

torno a un grupo de zíngaros que celebran el funeral de su 

abuelo Dimitri y la puesta en escena va del teatro al café-

concert y a veces tiene algo de happening y performance. 

Pero aquí lo importante es el humor. La obra arranca con un 

gag mudo que preanuncia la calidad del guión. A partir de 

aquí se suceden una serie de situaciones insólitas, 

surrealistas, sorprendentes y originales que desembocan 

siempre en un humor que el público agradece, con sus risas 

y su participación. 

El humor va de lo absurdo a lo esperpéntico, de lo gestual y mímico a lo insólito y desopilante, de lo 

musical a lo semántico. Más aún, el humor se mantiene cuando hay silencios que suelen ser el preludio 

de un desenlace gracioso o cuando estos zíngaros hablan en un lenguaje que nadie conoce pero que, a 

pesar de ello, se hacen entender. 

Algunos gags recuerdan a las técnicas de Marcel Marçeau, Les Luthiers e inclusive algunas escenas de 

las divertidas películas de Jerry Lewis (el juego con los objetos y el canasto, por ejemplo). 

Los actores zíngaros mantienen la gracia hasta el último momento, hacen pasar un rato divertido (que 

repito, en estos tiempos se agradece) y sorprenden con un secreto que desvelan a último momento y 

que, obviamente, no se debe contar. 

La obra, creación de Teatro Che y Moche, se representa en la sala pequeña del Teatro Compac Gran Vía 

de Madrid, está dirigida por Joaquín Murillo, con un elenco integrado por Teresa Polyska, Kike Lera, 

David Ardid, Joaquín Murillo y Fra Gazol. Cineyteatro.es está regalando entradas entre quienes 

escriban adireccion@cineyteatro.es 

Por: Mario Zóttola 

http://www.cineyteatro.es/
mailto:direccion@cineyteatro.es


REVISTA DIGITAL: UN BUEN DÍA EN MADRID 
http://unbuendiaenmadrid.com/2012/02/21/el-funeral-pequeno-
teatro-gran-via/  

 

El Funeral. (Pequeño teatro Gran Vía) 

 

 

Una sencilla trama, unos personajes explosivos y un gran talento de fondo 

hacen de esta obra una experiencia difícil de olvidar. 

Cuatro zíngaros celebrando (por enésima vez) el funeral de su abuelo, 

Dimitri. El emotivo a la par que extravagante conductor de la obra, 

acompañado de una estelar interpretación con el violín, un traductor que le 

da a la guitarra y un batería que le da al vino. Todo ello envuelto con la 

música tradicional zíngara, que no resulta pesada pese a estar presente en 

toda la obra y ser la principal protagonista. 

Diferente a todo lo que esperes ver, la compañía “Oua Umplute” transmite 

con su espectáculo un sinfín de sonrisas y, sobretodo, muchas ganas de 

pasarlo bien. Bromas sencillas y humor natural es el don de esta obra, en la 

que (¡ojo!) se interactúa con el público en varios momentos, lo cual hace que 

la originalidad y la espontaneidad del guión llegue a todos los rincones de la 

sala. 

Recomendable al cien por cien para pasar un rato agradable, acompañados 

de toda la familia y a un precio asequible. 

  

daniel martorell - el funeral madrid 

http://unbuendiaenmadrid.com/2012/02/21/el-funeral-pequeno-teatro-gran-via/
http://unbuendiaenmadrid.com/2012/02/21/el-funeral-pequeno-teatro-gran-via/
http://unbuendiaenmadrid.com/2012/02/21/el-funeral-pequeno-teatro-gran-via/


REVISTA DIGITAL: EN UN ENTREACTO 
http://enunentreacto.blogspot.com/2012/02/oua-umplute-el-
funeral.html?m=1 
 
 

Opiniones sobre los espectáculos que veo. 
26 de febrero d 2012 - Oua Umplute - El Funeral 

 

Título: 

Oua Umplute - El Funeral. 

 

Lugar: 

Pequeño Teatro Gran Vía. 

 

Original de: 

Teatro Che y Moche. 

 

Intérpretes: 

Tereza Polyska. 

Kike Lera. 

Joaquín Murillo. 

Fran Gazol. 

 

Dirección: 

Joaquín Murillo. 

 

 

 

A veces hay casualidades en la vida. Cosas que uno no espera, que sin embargo le 

vienen dadas y que se agradece que así sea. Pues eso es lo que nos pasó con nuestro 

encuentro con esta producción de Teatro Che y Moche. Había visto varias publicidades 

por Madrid y por Internet y, por circunstancias, sin comerlo ni beberlo surgió la 

oportunidad de acudir este fin de semana a ver la función... Una agradable sorpresa, la 

verdad. 

Oua Umplute - El Funeral mezcla la música con el teatro cómico. La propuesta es muy 

sencilla, cuatro músicos Zíngaros celebran el funeral del Abuelo Dimitri, compartiendo con 

los asistentes la música tradicional de su país como homenaje al abuelo que también era 

músico, pero las cosas no salen del todo como ellos esperan y eso hace que, entre pieza 

y pieza, se vayan desarrollando sketchs cómicos que giran en torno a las cenizas del 

abuelo, el público y los sentimientos de los cuatro componentes de la banda. Desde el 

http://enunentreacto.blogspot.com/2012/02/oua-umplute-el-funeral.html?m=1
http://enunentreacto.blogspot.com/2012/02/oua-umplute-el-funeral.html?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-wfjfUFMoNmI/T0oagMI68FI/AAAAAAAABPc/otvMOUCC9To/s1600/el+funeral.jpg


comienzo de la función el público es tratado como un quinto actor, siendo partícipe 

constante de las situaciones planteadas por los músico/actores; siempre teniendo 

presente el "problema" del idioma, ya que tan solo uno de los actores sabe algo de 

español y es el que nos ayuda a salvar la barrera del idioma, aunque eso no impide a 

ninguno de los cuatro miembros encontrar la manera de comunicarse con nosotros. No 

cuento mucho más para que el efecto sorpresa no se pierda. 

Es un espectáculo al que puede asistir todo tipo de público. Un humor cómodo, con 

ciertos toques "tétricos" por el tema que tocan, pero luminoso y alegre, que es 

acompañado por música original zíngara. Destaco, con permiso del resto de músicos, 

a Tereza Polyska, violinista sencillamente espectacular. En más de un momento nos dejó 

con la boca abierta, disfrutando con su forma de tocar. Pero no puedo dejar de mencionar 

la inteligente y gran labor del resto de la compañía. Fran Gazol (Batería) encargado 

de reírse de la imagen y los actos un tanto "ilegales" de su personaje venido aquí a algo 

más que a celebrar el funeral... Kike Lera (Guitarra) como encargado de hacernos 

"entender" lo que el resto de su familia quiere contarnos y Joaquín 

Murillo (Saxofón) como cabecilla familiar, sensible a las tradiciones de su país y que 

siente un profundo respeto por la memoria de su abuelo Dimitri y que, aunque en su 

propio idioma, sabe cómo hacerse entender. Se nota que los cuatro lo disfrutan y que les 

encanta reírse hasta de su propia sombra (y a nosotros con ellos). 

Como digo, pasamos un rato más que agradable, con la sonrisa de continuo y 

divirtiéndonos con el "buen rollo" generado en el patio de butacas y la camaradería de los 

actores. Se la recomiendo a todo aquel que le apetezca  marcar desde la butaca el ritmo 

con los pies y pasar una tarde riéndose con ganas; con la sana intención de divertirse con 

buenos actores y a la vez escuchando grandes músicos.  

Una pequeña joya escondida en el Pequeño Teatro Gran Vía que merece ser 

descubierta por todos. 

  



REVISTA DIGITAL: TEATRO A TEATRO 

http://www.teatroateatro.com/noticias-teatro/oua-umplute-el-

funeral-la-tristeza-es-un-instante/20120226/ 

CRÓNICA: 26 febrero Teatro Pequeño Gran Vía de Madrid 

"Oua Umplute, El funeral": La tristeza es un instante 

26/02/2012 por Santiago Guerrero 

Todo hombre, al filo de la muerte, piensa en su legado. La cercanía de la guadaña 
despierta una preocupación por el futuro que no se habitará: qué quedará de mí en los 
míos, qué será de mi memoria, cómo gestionarán mis deudos mi recuerdo. El 
abuelo Dimitri muri
ó hace quince años, 
y dejó tras de sí una 
nube cíngara de 
descendientes. 
Estaría orgulloso, si 
la muerte  no le 
hubiera liberado ya 
de esas tareas: 
cuatro de sus nietos 
celebran desde 
entonces su funeral, 
con peculiarísima 
tristeza. En una de esas celebraciones nos introduce el grupo zaragozano Che y Moche, 
cuyos cuatro miembros (Kike Lera, Eugenio Arnau, Teresa Polyvka y Joaquín Murillo) se 
meten en la piel de los personajes de Oua Umplute (‘huevo relleno’, en rumano) para 
honrar la memoria de Dimitri. ‘El funeral’ no es un funeral cualquiera. 

El abuelo Dimitri quiso que su memoria fuera fundamentalmente musical, consciente 
quizás de la capacidad de la armonía para apoderarse de la memoria y llenarla de 
recuerdos. Por eso, transmitió a los suyos un buen puñado de canciones de todas partes y 
esas canciones son la columna vertebral del homenaje gamberro y alocado que sus nietos 
le ofrendan. Músicas cíngaras, rusas, judías, húngaras, ucranianas le dan vida a esta 
comedia musical sobre el abuelo Dimitri y sus descendientes. Un verdadero concierto y 
una comedia divertida en la que se anima al espectador a desvestir la tristeza de su 
dignidad trágica, a dejar que la pena torne alegría cuando la alegría se nos ponga ante los 
ojos. ‘El funeral’ es una invitación sana a dejar que el corazón baile si así lo quiere y 
aunque esté llorando. Es, de nuevo, la capacidad catártica de la música. 

http://www.teatroateatro.com/noticias-teatro/oua-umplute-el-funeral-la-tristeza-es-un-instante/20120226/
http://www.teatroateatro.com/noticias-teatro/oua-umplute-el-funeral-la-tristeza-es-un-instante/20120226/


Una buena interpretación musical, con Teresa Polyvka al violín, Joaquín Murillo al saxofón, 
Kike Lera a la guitarra y Eugenio Arnau en la batería, permite que las notas obren su efecto 
transformador. Todas las canciones del espectáculo tienen dentro de sí un contraste, un 
punto de inflexión entre el sollozo y el frenesí que es una tesis en miniatura sobre la 
volatilidad de los sentimientos o la victoria inevitable de la alegría. 

Una buena interpretación actoral, con los cuatro actores insuflando vida a cuatro 
personajes a medio camino entre la normalidad y una cierta ligera locura, convierte el 
concierto también en una comedia divertida, con toques de humor absurdo y canalla, que 
lanza constantes guiños al espectador e incluso lo sube al escenario. Es el corolario 
perfecto a la lección sobre el funeral tornado en fiesta: aquí cabemos todos. 

La propuesta escénica es sencilla, como cuando ‘sencillo’ significaba directo, limpio, 
honesto y libre de artificio. Una tela como pared mugrienta, plagada de fotografías, 
recuerdos y tapices de belleza esquiva es suficiente para darle a la obra la atmósfera que 
necesita, para tocarla con ese estilo recargado y temeroso del vacío. No se mueve esa tela 
durante todo el concierto, porque no hemos venido a ver el despliegue de tramoya, sino 
un funeral extraño. 

Además, la profundidad esta vez está del otro lado: en el patio de butacas. No sólo porque 
los actores lo recorran, lo atraviesen y lo vivan como una extensión del escenario. 
También porque en él, en cada una de las butacas, está el mayor homenaje que se le 
puede tributar al abuelo Dimitri: ver convertida su música es instrumento de gozo y de 
sonrisa. Ver convertida la tristeza en minucia de un instante. 

  



REVISTA DIGITAL: COSAS DE MADRID 

http://www.cosasdemadrid.es/todas-las-claves-sobre-el-funeral/ 

Por: Jorge Inarejos Merino 7 de Marzo 2012 

El Teatro Compact de Madrid se convierte, en los próximos días,  en el escenario donde se 

celebra uno de los funerales más extravagantes, divertidos y originales que jamás hayas visto. 

Cosas de Madrid estuvo allí para contarte todos los detalles de   “El Funeral. Oua Umplute“, una 

de las comedias teatrales y 

musicales que se está 

representando en este momento 

en  Gran Vía, ¿quieres conocerla?, 

entonces sigue leyendo. 

 

Originarios de una tierra lejana y 

fantástica,  perdida entre la 

inmensidad del Este de Europa, 

llega este grupo musical de 

gitanos zíngaros para invitar a los 

madrileños al funeral de su abuelo Dimitri Poliedrich. 

La cita a tal evento fúnebre es literal, ya que en todo momento los actores establecen una 

relación muy cálida y cercana con el público asistente, haciéndole partícipe de todo lo que se 

desarrolla en el escenario a lo largo de la hora y media de duración. 

Un argumento sencillo y cargado de escenas de humor, complementadas 

con fragmentos musicales muy emotivos y de un ritmo trepidante,  es lo que se presenta ante los 

ojos de los espectadores, quienes disfrutarán desde un principio con las situaciones extravagantes 

que viven los personajes a lo largo de este evento fúnebre. 

 

Toda esta original y desternillante iniciativa nace de 

un movimiento artístico desarrollado entre las gentes 

de diferente procedencia y descrito por el 

propio espíritu zíngaro, cuya meta o destino era no 

encontrar un lugar donde permanecer allí donde les 

llevaban sus pasos. De hecho, este grupo de músicos  

se ha desplazado desde su tierra natal, la fantástica e 

imaginaria “Galaspi”, y ha viajado por distintos pueblos 

de Europa y capitales tan importantes como “Torrejón de 

Ardoz” o Guardalajarra”, como dicen ellos, hasta llegar a 

Madrid para invitarnos al funeral de su abuelo. 

Muy pronto,  las risas y carcajadas de los más 

http://www.cosasdemadrid.es/todas-las-claves-sobre-el-funeral/
http://www.cosasdemadrid.es/author/numenor/
http://www.gruposmedia.com/obra241.html
http://www.cosasdemadrid.es/que-saber-sobre-%E2%80%9Cel-funeral%E2%80%9D/
http://www.cosasdemadrid.es/el-rey-leon-teatro-madrid/


pequeños inundan la sala del Teatro Compact de Madrid ante las expresiones, los gestos, el 

humor negro y la locura que invade a esta comedia con ingredientes propios del mundo teatral  y 

de  los conciertos. Esta  fórmula,  emprendida por la Compañía Che y Moche, nominada en tres 

ocasiones al Premio Max y ganadora de dicho galardón  en el año 2010,combina sabiamente 

las escenas cómicas, protagonizadas por los actores Joaquín Murillo, en la piel del alma del 

funeral Ioaquim, y de su primo Yuri en la ficción, interpretado por Kike Lera, con los fragmentos 

melódicos, donde destaca en una interpretación 

musical sobresaliente la virtuosa del violín Teresa 

Polyska, que encarna el papel de Tereza. 

En lo referente, en un primer término,  a 

las escenas más teatrales y cómicas, donde 

sobresalen los actores Joaquín Murillo (ver 

imagen 3)  y Kike Lera, se podría decir que 

el diálogo entre los actores es prácticamente 

nulo, ya que en todo momento están interpelando al 

público para que ellos también contribuyan con sus 

palabras a dar continuidad al argumento de la obra. 

Los actores Joaquín Murillo y Kike Lera son,  principalmente,  los encargados de establecer esa 

conexión especial con los asistentes al funeral por medio de su petición de una respuesta  a sus 

preguntas, solicitud de aplausos  o, incluso, la 

intervención de personas anónimas de entre el público 

para  entrar a formar parte del argumento de esta obra 

y convertirse en un personaje más. 

El actor y saxofonista Joaquín Murillo con una 

gran experiencia en el teatro aragonés y 

recientemente premiado por su trabajo con el galardón 

al mejor actor en la muestra de teatro de Barcelona 

2009 es el que dirige, de alguna manera,  todo el 

evento,  convirtiéndose en maestro de ceremonias. 

 

Su capacidad para simular un idioma tan diferente al español como es el rumano se presenta 

también como una de las notas a su favor, teniendo en cuenta que el actor proviene de un pueblo 

de Zaragoza, como también es destacado mencionar su manejo del saxofón. Por su parte, el primo 

Yuri, en la piel de Kike Lera, aporta unos toques 

de humor negro con expresiones que provocarán las 

risas de más de uno. 

Por otro lado, la amenidad de la obra también se debe a 

los fragmentos musicales que se incluyen entre acto y 

acto y que logran que la ceremonia fúnebre  sea 

entretenida y no se torne aburrida en ningún momento. 

Todos y cada uno de los actores se encargan de tocar un 

instrumento musical, ya sea el sonido grave y animado 

del saxofón en manos de Joaquín Murillo, la elegancia  

http://www.cheymoche.com/


de la guitarra española por arte de Kike Lera o el prodigio manejo y melodía rítmica de 

la batería a cargo de Fran Gazol, en la piel de Zoltan. 

 

No obstante, la estrella  que brilla con luz propia y es capaz de encandilar con el esplendor y gracil 

manejo de las cuerdas de su violín al público es Teresa Polyska (ver imagen 6), la que se 

convierte sin duda alguna en el centro de todas las 

miradas durante las escenas melódicas. 

Se  resaltaría que es en la pieza musical 

titulada “La Alondra”, baluarte y núcleo 

fundamental de la obra,  cuando el violín de Teresa 

cobra vida propia. Con sus controladas y precisas 

bajadas y subidas, sus giros graves y agudos en 

cuestión de segundos y sin desafinar en ningún 

momento, además de su grácil y alegre movimiento 

logra sorprender al público y atraer todas las 

miradas. 

 

En este tema musical el violín juega un papel muy importante,  ya que  pretende simular el canto 

de una alondra. La violinista desempeña en la obra el papel de primás, es decir, solista-violinista 

de la banda de música zíngara y dirige,  musicalmente hablando,  todo el proyecto. 

Igualmente, un factor a tener en cuenta y esencial en la obra es la espontaneidad con la que se 

dirigen al público y su capacidad de impresionar ante cada nueva situación que va surgiendo a lo 

largo del funeral de su abuelo Dimitri. Sin ir más lejos,  se atreven a pedir a los espectadores temas 

musicales para interpretar al momento sin tenerlo preparado de antemano, lo cual aporta un mayor 

mérito a los actores y músicos de “El Funeral”. 

 

Se podría decir, en definitiva,  que el virtuosismo de Teresa 

Polyska tocando el violín, la habilidad y destrezas únicas de la 

batería en manos de Fran Gazol y las intervenciones 

humorísticas de Joaquín Murillo y Kike Lera constituyen el 

núcleo fundamental en torno al cual gira la obra. 

La virtuosidad, folklore, un ritmo vertiginoso y 

la emotividad son algunas de las notas más predominantes de 

la música zíngara, otra de las grandes protagonistas de esta 

humilde trama. Esta clase de sonidos procede de países muy 

diversos como la antigua Yugoslavia, Moldavia, Hungría, , 

Rumanía, Ucrania o Rusia, lugares en los que predominaban 

fenómenos musicales novedosos, vanguardistas y “explosivos”  

y que era interpretados por eslavos y gitanos en ocasiones 

especiales  como bodas, circuncisiones, bautizos, funerales o, 



sencillamente, en las calles, tabernas o salas de conciertos. Se fusiona estilos musicales de 

Oriente y Occidente con objeto de dar lugar al nacimiento de sonidos nuevos y rompedores. 

 

Las producciones Che y Moche, responsables de esta obra,  comenzaron su carrera profesional 

en el año 1997 con objeto de forjar en el mundo del teatro y de la escenificación en general una 

personalidad propia y original, diferente de otras ofertas culturales. De entre las obras que han 

llevado a cabo se destacan “Los músicos del Titanic”, “Una Jirafa” de Buñuel, “Metrópolis” o “La 

Orquesta Funky Show”. 

En definitiva, la espectacularidad, originalidad, cercanía, emotividad y la pasión que imprimen 

tanto en sus temas musicales como interpretativos son algunos de los puntos que mejor podrían 

calificar esta humilde obra, emprendida por un escaso número de actores y con una sobria puesta 

en escena. A diferencia de las grandes obras teatrales, “El Funeral” ha sabido llegar 

directamente al alma y al corazón de los asistentes con gran maestría a través de sus 

divertidas palabras y su emotiva y rítmica melodía. 

El espectador estará  como en casa desde los primeros minutos y sentirá que forma parte de la 

familia del abuelo Dimitri gracias a la cercanía que establecen los actores y músicos con su 

público, capaces de bajar de los escenarios para aproximarse a sus espectadores y hacerles 

cómplices de lo que está aconteciendo. Muy pocas son las obras que se permiten estas licencias. 

 

Nunca habrás visto un funeral tan divertido, original y espectacular como el que la familia del 

difunto Dimitri te tiene preparado en la Gran Vía de Madrid, ¿te lo vas a perder? 

Este espectáculo lo podrás contemplar todos los jueves a las 20:30 horas, los viernes y sábados 

a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. El precio de las localidades se encuentra en los 20 

euros. 

Fuente Imágenes “Gruposmedia” 

Fuente Imagen 2 y 8  Jorge Inarejos Merino 

Por: Jorge Inarejos Merino 

 

http://www.cosasdemadrid.es/author/numenor/

