


EL FUNERAL. OUA UMPLUTE
Sinopsis:
EL FUNERAL. OUA UMPLUTE, se presenta después de una exitosa 
temporada en la Gran Vía madrileña, de Festivales tan importantes como 
el de Edimburgo, Aurillac, La Habana, Kiev y numerosas giras nacionales 
e internacionales, y más de 1000 representaciones.
Un grupo de músicos zíngaros que  invitan al público a celebrar el funeral de 
su abuelo Dimitri, una sencilla trama que 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 Polyvka
Yuri ................................................................. Kike Lera / David Ardid
Ioaqim .........................................................................Joaquín Murillo
Zoltan .......................................................Fran Gazol/ David Sanchez

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: 105 MINUTOS



“EL FUNERAL” DE TEATRO CHE Y MOCHE

DIEZ AÑOS DE GIRA, MILES DE FUNCIONES, CIENTOS DE MILES DE 
ESPECTADORES, UN ESPECTACULO SINGULAR. 

Pocas veces el trabajo de una compañía, con excepción de las pequeñas familiares de 
títeres o esas que tienen el Guines con títulos inmortales en la cartelera de grandes 
capitales, logra perdurar en el tiempo acumulando cifras merecedoras de ser destacadas. 
Pero El Funeral, habiendo alcanzado esas cifras, es también  de esos espectáculos que 
se hacen solo por el placer de hacerlos, sin pensar en lo que necesita el mercado, sin 
planificar una estrategia de venta, sin bolos a la vista, sin creer que somos necesarios e 
imprescindibles para que el mundo sea mejor... 

Tampoco ha sido un espectáculo galardonado con uno de los premios que plagan el 
mundo de la escena contemporánea, eso sí sin renunciar a nuestro tercer puesto 

más votado por el público en Tarrega 2007 ni a la nominación a un Max en 2008, 
por cierto al de espectáculo  revelación que era lo que tocaba, dos años después 

lo ganamos pero con otra obra (Metrópolis)… cosas del destino!.

Pero hubo un día que empezamos a entender 

cuál era el verdadero galardón para un espectáculo…

Este fue uno de los “premios” que nos ofrecieron en 
nuestro estreno en el Fringe de la capital escocesa.

Hubo más en otras partes…

“Japoneses, taiwaneses, franceses, italianos, 
españoles, escoceses, alemanes, hay de todo en 
el publico pero la emoción es inmediata y es la 
misma. Emoción a raudales, a los dos minutos el 
publico ya está totalmente entregado”

Edimburgo 2009



También opinaron en La Gran Via de Madrid 
cuando hicimos temporada durante el 2012… 

“Una sencilla trama, unos personajes 
explosivos y un gran talento de fondo hacen de 
esta obra una experiencia difícil de olvidar” 
En Madrid fueron muchos meses…

Hay veces que uno se identifica con lo que cuentan de su obra y piensa 
que han visto lo que uno quería mostrar. Como pasó en Pirineo Sur 
2007…

“Un espectáculo arriesgado, original, lleno de ternura, de 
humor y de incuestionable calidad artística”

“La obra ‘El Funeral’ para nosotros 
ha sido la sorpresa del festival por 
el olfato que ha tenido el público 
para acudir a ver una buena 
compañía, pero poco conocida». 
26.03.10 | Diario Vasco.

“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 obra, emprendida por 
un escaso número de actores y con una sobria puesta en 
escena. (...) “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”. Madrid 2012



Sin duda describir nuestro espectáculo ha supuesto siempre un pequeño quebradero 
para nosotros mismos y para algún que otro programador que quería convencer a su 
público. A nosotros siempre nos ha parecido que Luis Lles ,actual programador del 
prestigioso festival Pirineo Sur logro hacerlo de una forma deliciosa… 

“Más de mil representaciones avalan la exitosa trayectoria de “Oua Umplute, El Funeral”, 
un espectáculo de Teatro Che y Moche, que arrasa allá por donde pasa. 

Creado hace ya varios años, ha recalado ya en varias ocasiones en la capital oscense, y 
siempre obtiene una resonante acogida por parte del público, que en esta ocasión volvió a 
llenar las dos funciones que se pudieron disfrutar... En este espectáculo, Che y Moche se 
reconvierten en una compañía zingarozana (mezcla de zíngara y zaragozana) 

de gira por Europa que lleva quince años de luto a costa 
del abuelo Dimitri, cuyas cenizas transportan en una 
urna los componentes de esta estrambótica troupe de 

ciudad en ciudad. En realidad, se trata de unos buscavidas 
que manejan con gracia una ensaladilla de idiomas y tocan una música que 

está extraída de los ricos legados tradicionales de Rusia, los Balcanes y los 
países eslavos. Una música a veces melancólica, pero que las más de las veces 

es vibrante y vertiginosa… Y, claro, el público entra a saco. En todo caso no 
es, ni mucho menos, un espectáculo meramente musical. El elemento teatral 

tiene mucho peso (con dos grandes actores como son Joaquín Murillo y el oscense 
Kike Lera al frente de la función), y el humor es, por momentos, delirante. Con 

esos mimbres, Che y Moche ha enhebrado un espectáculo infalible, con el aplauso 
unánime del público. Las cenizas del abuelo Dimitri dan para mucho y proporcionan 

algunos de los momentos más hilarantes de este montaje en el que la música tiene una 
importancia tan grande como el propio argumento. Todos los miembros de la compañía 
son al mismo tiempo actores y músicos, destacando la labor de la impresionante violinista 
Teresa Polyvka, quien, a la chita callando, entre risa y risa, se marca unas interpretaciones 
de aúpa, con generosas dosis de virtuosismo y energía. Los momentos musicales más 
álgidos los marcan “La alondra” (el tema de raíz balcánica que Goran Bregovic titula 
“Kalashnikov”) y las archifamosas “Czardas de Monti “, que junto a melodías eslavas o 
arrebatos de balkan metal, componen el material sonoro de la función. En un momento 
dado, tras un incidente con la urna de las cenizas del abuelo (que acaban en una pecera), 
los miembros de esta peculiar y divertida troupe deciden olvidarse del funeral y pasar 
directamente a la fiesta.

Y lo mejor de todo es que siempre hay gente, de entre la que ve por primera vez este 
espectáculo, que se sorprende cuando escucha hablar al final a Joaquín Murillo en 
castellano, porque borda de tal forma su papel que hace creer qué es un zíngaro. Un 
espectáculo sin fecha de caducidad!!

El éxito y reconocimiento de la crítica especializada de distintos países donde el 
espectáculo ha sido representado se ha convertido en la mejor carta de presentación del 
mismo, la más reciente en Cuba, donde la aparente distancia cultural del contenido de 
la obra se convirtió en el mayor valor de proximidad con el público. Su forma y su fondo 



describen a la perfección el mensaje universal que sin duda conecta con el público 
de cualquier lugar del  mundo; No hay fronteras para la música y la pasión  que 
emana del espíritu cíngaro representado a la perfección en la escena, un espíritu 
creativo y evocador sin situarnos en ningún país concreto, invita a la comunión 
entre las gentes del mundo en el paradigma de un funeral enloquecido, frenético y 

exaltado lleno de energía, donde de forma  cotidiana y natural,  la muerte 
nos invita al recuerdo de nuestras gentes queridas  en una fiesta común. 
De allí nos trajimos más “premios”…

EL MÁS DIVERTIDO FUNERAL “Un derroche de alegría transforma en 
fiesta El funeral. Qua Umplute del abuelo Dimitri, debido a la imaginación 

y el conocimiento de los mecanismos de la risa de su director Joaquín Murillo. 
Esta agrupación denominada Producciones Che y Moche, de Zaragoza, España. 

Un espectáculo que fascinó al público, desde su aparición en escena, porque 
constituyó una irrupción de luz y energía, que portaba corrientes de humor 

imbricadas con las dinámicas de temas musicales, conocidos o inéditos en 
Cuba, mientras los actores descendían a la platea y propiciaban una 

total comunicación con el público, bajo la dirección de Joaquín 
Murillo, excelente actor, director y músico, que contó con el 

protagonismo de una violinista de primera línea y actriz, la 
ucraniana Teresa Polyvka.

Por la reclamación del público, el espectáculo incorporó una 
parte adicional, con más canciones y humor que provocó 

vivas y ovaciones por varios minutos”. CUBAHORA- La 
Habana 2013

Y aun hubo más en Cuba… El perro Huevero

“Al fin, en La Habana, el teatro es una inmensa fiesta 
mágica. El espectáculo tiene, entre las improvisaciones, los 
accidentes y los equívocos, un sabor a juglar, una comicidad 
especial que le arrancan a todo el público las más sonadas 
carcajadas. La función duró casi dos horas y no faltaron, en 
ningún momento, los aplausos, los vítores y las risas. Desde el 
punto de vista de la dramaturgia, los cuatro actores jugaron 
con la propia realidad del cubano actual para incluir desde la 
Guantanamera y el ron hasta un pescado vivo en una cubeta 
de pintura. El estudio preciso de nuestros comportamientos y 
situaciones cotidianas, contrasta con el fingido, pero creíble, 
desconocimiento del idioma español, fue uno de los mayores 
aciertos de la puesta. Aunque es imperdonable no hablar de la 
música como la columna esencial del espectáculo



En estos diez años en busca de las mil representaciones siempre nos ha gustado el riesgo 
y el más difícil todavía, no se hizo esperar. Estreno en Kiev, Gogol- Fest, versión bilingüe 
y la cosa quedo así… 

“La puesta en escena “El funeral”, del teatro español, Che y Moche 
que describiría como farsa hilarante. Impresionante coqueteo con la 
audiencia sobre el fondo del humor. Creo que muchos de los presentes en 
el Salón de los ucranianos se sienten un cierto parentesco con el pueblo 
español. Sin embargo, estamos absolutamente seguros de que lo mismo 
se sentirá francés en Francia, Inglés en Inglaterra y así sucesivamente. 
El espectáculo es absolutamente universal”

Алиса Январская - 14.09.2014 

Son muchos los lugares dentro y fuera de nuestras fronteras durante este 
tiempo, Paises como Portugal, Francia, Inglaterra, Escocia, Cuba, Ucrania. 

Ciudades como Malaga, Granada, Almeria, Castellón, Valencia, Vigo, 
Valladolid, Zaragoza, Huesca, Teruel, Madrid, Santander, Segovia, 
San Sebastian, Bilbao, Vitoria, Gerona, Guadalajara, Soria, Burgos, 
etc… y cientos de localidades españolas. En este decimo aniversario 
además de seguir de gira por nuestro país contamos con un broche 
fantástico para cerrar el año, una maravillosa tourne por Mexico 
que cerrara en el estado Norteamericano de Arizona.



Te invitamos a celebrar nuestros primeros 10 años

Teléfonos: 0034 976 202 109 / 0034 656 367 389

Mail: raquel@teatrocheymoche.es

www.cheymoche.com
http://vimeo.com/59228336

http://youtu.be/ROiu_cWFO8Y


