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Compañía 

 

 

Tyrsova Producciones fue fundada en 2013 por Tania Orozco , con la 

creación de la obra Cinco horas sin ti , un monólogo dramático, con el cual 

se empezó a levantar los cimientos de ésta compañía. 

A través de dicha creación, se han ido realizando representaciones por la 

comunidad valenciana y Castilla la mancha. 

En 2015 se crea contrastes, un divertido monólogo de humor, con 

participación del público. 

En 2016 sale a la luz Hermanos a las manos, una divertidísima comedia 

En 2017 subimos a los escenarios Tortilla de amor, teniendo un gran éxito 

en todas las salas donde se ha representado. 

Además de las obras, Tyrsova ha realizado un certamen de teatro a nivel 

comarcal en la provincia de Ledaña ( Cuenca ). 

Para el próximo año hay nuevas obras en producción y la realización de un 

nuevo certámen. 

Tyrsova es una pequeña compañía en cuanto a personas que la componen, 

pero todos sus integrantes tienen una gran experiencia en el mundo del 

espectáculo, y ello se demuestra en los escenarios.  La ilusión, las ganas y la 

pasión por la que se desvive esta compañía día a día hace que la constancia 

y el buen trabajo se vea reflejado en los escenarios. 

 

 

 
  



 
DIRECCIÓN 

 

CARLES CASTILLO 
Nace en Valencia, estudió en EL Instituto de 

pedagogía e investigación teatra, con Jonh 

Lepanski, Jacques Leccoq, entre otros. 

 

ACTOR DE TEATRO: 15 Producciones propias 

con su compañía. Obras como PIANO 

PIANO, INFANTILMIMLANDIA, 

MIMOSTERIOS Y MAGILICULAS, CRAZY 

CLASS...etc. Producciones con IMPREVÍS, 

obras como IMPREBIS, ZAPPING y POR LOS 

PELOS, con las que ha visitado más de 20 

países. Con la  compañía YLLANA, obras 

como GLUP GLUP, MULTIPAITON FLY 

CIRCUS y MUSICOL. 

 

ACTOR DE TELEVISIÓN: Series como Al salir de clase, El comisario,  Aquí no 

hay quien viva, La hora de José mota, Miguel Hernández...etc. 

 

ACTOR DE CINE: La pantera rosa, Todos a la cárcel, de Luis García  Berlanga, 

Atasco en la Nacional y La semana que viene sin falta, junto  a Inmanol 

Arias. 

 

DIRECCIÓN TEATRAL: En Colombia ha dirigido 7 espectáculos, en España 

otros 7. Actualmente es DIRECTOR EN TYRSOVA PRODUCCIONES. 

 

RADIO: Desde los años 80 lleva trabajando en radio, en emisoras como  

Radio Nacional de España, COPE, Cadena Ser, Onda Certo, etc. 

 

Coordinador de plató y director de cástings para Telecinco y Antena 3 ,  y 

televisión española.  



 
ACTOR 

 

 

 JORDI LEXI
Nació en Manresa (Barcelona) 

Se formó en arte y danza con Esther Sorolla y 

Bienvenido Sales, en interpretación con 

Amparo Valle, Diego Braguinsky y Martín 

Adjedmián, entre otros cursos y talleres. 

 

ACTOR EN TELEVISIÓN :  Amar es para siempre 

de Antena 3, Ciega a citas en Cuatro Tv, La que 

se avecina en Telecinco. 

 

CINE:  PELÍCULAS como OPERASIONES 

ESPESIALES del director Paco Soto, 

interpretando el personaje principal de jefe de 

policía local, con el cual llega a ser CANDIDATO 

a nominación como mejor actor revelación en los PREMIOS GOYA 2015. El 

amor y otras desgracias, dirigido por Maxi Velloso, Ishalem, memorias de 

un vampiro del director Sergio Gonzales Roman. 

CORTOMETRAJES: La última frase dirigido por Joaquín Calvo, Hazles Reír 

dirigido por Adrián Arnaiz, Casa de muñecas dirigido por Guillermo Barreira. 

 

ACTOR EN TEATRO: Desde 2007 forma parte del espectáculo sensorial Casi 

todos los sentidos. Dirigido por Javier Serrano.  3:43 Café y pantalla 

dirigido por Alex rubio.  Menuda mañanita y El club de los mentirosos,   

dirigidos por Carles Castillo 

  



 
ACTRIZ 

 

 

TANIA OROZCO 
Licenciada en Filología hispánica y 

graduada en Arte dramático por la 

Escuela del Actor. 

 

Fundadora de  TYRSOVA PRODUCCIONES 

 

ACTRIZ DE TEATRO : 12 años de teatro 

grecolatino con el grupo Komos. Obras 

como Edipo Rey,  las Tesmoforias, Hipólito, Los siete contra Tebas, La paz, 

Medea, Coéforas, Áyax, Antígona, o  Las Troyanas,  obra con la que recibe 

en el 2008 el Premio a la mejor actriz de la comunidad Valenciana en los 

premios  Buero Vallejo de Coca-cola.  Asalto de cama, con Komos teatro , 

obra que llegó a actuar en el teatro Valle Inclán de Madrid.  Welcome to 

royonair, obra corta representada en el microteatro de Valencia (2016)  

Desde 2014, con Tyrsova Producciones: Cinco horas sin ti , Contrastes, La 

martiña ( microteatro) Hermanos a las manos, Tortilla de amor. 

 

AUTORA: Cinco horas sin ti , Contrastes, Hermanos a las manos, junto con 

Vicente Aparicio, Tortilla de amor, junto con Xavier Lauder, Historias de 

guerra, La psicóloga, Enredos.  DIRECTORA:  5 cursos de dirección en  

grupos de instituto y a nivel amateur. 

 

ANIMACIÓN: Campañas publicitarias, presentadora de eventos, como el 

Grand Prix  y  Animadora en la empresa  Ludic. 

 

TELEVISIÓN: Colaboración  en Castellano Manchegos por el mundo en 

Praga,  o colaboración en Hermano Mayor, de CuatroTV. 

 

Creadora del I certamen de teatro en Ledaña ( Cuenca )  



 
DRAMATURGIA   

Tortilla de amor está escrita por Tania Orozco y Xavier Lauder 

 

XAVIER LAUDER 
Licenciado en Arte Dramático por el Institut del 

Teatre de Barcelona, profundiza en el proceso de 

escritura dramatúrgica con Andrés Lima, Joaquim 

Candeias y Enric Nolla. Además se especializa en 

guion cinematográfico y televisivo de  ficción con 

Joan Marimon y Carlos Pastor. 

 

ACTOR  “Las aventuras de Jesús María Cristobal 

Pequeño” y “Apokalipstik” de Gilles Gambino; en 

el cortometraje “De trenes, amor y otras 

cosa(imposibles)” de Miriam Poza, premiado a La Aventura del Saber de Tv2; 

y en la sitcom online “4 cats” de Josep Pitarch para Institut Ramon Llull.. 

 

ASISTENTE TÉCNICO: de Joaquim Candeias en “Art” de Yasmina Reza, y en 

“Las sillas” de E. Ionesco, producciones del TEM-Tornaveu; así como de 

Josep Maria Mestres en “APM Show”, de Zoopa. 

 

ADAPTADOR Y DIRECTOR: “L’últim roder” de Josep Franco y de “El meu 

germà Pol” de Isabel-Clara Simó, producciones de Edicions Bromera-

Tornaveu; y ha creado y dirigido el espectáculo de poesía erótica “La carn 

vol carn” para el Festival Litterarum de Mora d’Ebre. 

 

AUTOR Y GUIONISTA: “Neptuno” (co-guionista junto con Alessandro Di 

Renzo y Gilles Gambino), serie de TV de 13 capítulos,.“1412”, largometraje 

televisivo/ adaptación a documental, “Els fets de Jaume I”,  “La espera” “El 

petit canvi de Jotacé”, - “Congost”, monòlogo teatral; dirigido por Victoria 

Alvelo, producción de Cía. Ens De Nos. “3AM café y pantalla”, 

microteatro;“8 congrios en juego”, LII Premio Joan Santamaria de Barcelona 

en su última edición. ``Tortilla de amor´´  



 
OBRA 

 

SINOPSIS 
En clave de comedia, Tortilla de amor nos habla de una pareja corriente que 

tiene problemas corrientes, banales ,que incluso pueden aperarse y 

desplazar el amor. Sin embargo, una buena tortilla de emociones y 

sentimientos cariñosos pueden hacer renacer en cualquier momento lo que 

en su día fue una pareja unida. 

 

En nuestra historia, se viven 5 momentos en la vida de una pareja joven, 

desde la noche de bodas hasta el sexto aniversario. Al final, ¿ganará la 

batalla rutinaria el carácter individualista de los jóvenes matrimonios de 

hoy en día?, ¿o doblegará el amor y el cariño a todas las banalidades y 

espinas crecidas? Quizá todo sea cuestión de amor, concretamente, ¡de la 

gracia con que se cocine una buena tortilla de amor! 

 

Se tratan temas como la  emoción de una pareja recién casada, sexo, falta 

de comunicación , aniversarios, planes de futuro, entre otras muchas 

situaciones que harán sentirse identificado al espectador. 

Presentamos una obra diferente, original, divertida y muy dinámica, 

que hará reír, sentir, revivir y disfrutar. 

 

 
  



 
TÉCnICO 

 

 

Duración de la obra : 70min 

 

SONIDO   
Salida para Tablet o portátil   

  

ILUMINACIÓN 

 ( mínimo )   

Vara frontal y cenital   

PARS Y RECORTES   

  

MEDIDAS DEL ESCENARIO 

( mínimo )   

Ancho: 5m   

Alto: 4 m 

Profundo: 8 m   

  

ESCENOGRAFÍA 

donde se proyecta la 

imagen del lugar donde sucede cada una de las 5 escenas. 

 

 

Son 5 escenas, y en cada una de las escenas hay una escenografía   

diferente 

  



 
ESCENOGRAFIA   

 

 

 

Visión Frontal 

de escenografía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
      INFORMACIÓN Y CONTACTO   

 

REPARTO 

  

Nacho: JORDI LEXI 

Ana: TANIA OROZCO 

 

FICHA TÉCNICA   

 

Dirección: CARLES CASTILLO 

 

Dramaturgia: XAVIER LAUDER y TANIA OROZCO 

Técnico sonido e iluminación: ÓSCAR OROZCO 

Utillero: ANTONIO MARTÍNEZ 

Peluquería y maquillaje: CLARA OROZCO 

Producción: TYRSOVA PRODUCCIONES 

Ayudante de producción: AMPARO CASTILLO 

Diseño de cartel: MIRIAM ROMÁN 

Fotografía: AMADOR RODRÍGUEZ 

 

  



 

CONTACTO 

 

Tania : 635850195 

tyrsovaproducciones@gmail.com 
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