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“Para mi el humor es un arma cargada de sentido, es nuestro instrumento
para diseccionar la realidad . . .” CAYO.

SOBRE EL ESPECTÁCULO...
LA TERAPIA DEFINITIVA es un espectáculo basado
en el texto de Jacopo Fo “Cerebros verdes fritos” una
especie de “antilibro de autoayuda” que me divirtió,
me hizo reﬂexionar y me impactó tremendamente
por cómo hablaba de cosas básicas de la existencia
humana de una manera absolutamente divertida
y trasgresora. Me gustó tanto y me pareció tan
interesante y útil lo que contaba que sentí una
auténtica necesidad de compartirlo con el mundo de
la manera que yo sé hacerlo, encima de un escenario.
Para ello he combinado algunas herramientas que he
estado cultivando estos años en mis trabajos en la
Compañía Nacional de Teatro Clásico, en mi anterior
espectáculo Salvaje!!! y las experiencias obtenidas en
mis talleres de creatividad.
En LA TERAPIA DEFINITIVA se unen lo gestual,
la ﬁsicidad de la palabra, el contacto directo
con el público, lo grotesco y lo poético, lo
descaradamente cómico con lo ﬁlosóﬁco y lo ácido.
He contado además con la complicidad y el talento
de Geni Uñón un maravilloso músico, profesor
de percusión del Conservatorio de Segovia, un
percusionista de altísimo nivel, con el que éste
espectáculo se ha convertido en un “Duetto para
percusionista y actor.”
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SINOPSIS...
LA TERAPIA DEFINITIVA es...
Un recorrido disparatado y sin
complejos por, la ﬁlosofía, la religión,
las relaciones de pareja, los traumas
de la infancia y la adaptación del
hombre a la “vida civilizada”.
Una conferencia psicodélica sobre
la estupidez humana y sus geniales
mecanismos.
Un ejercicio terapéutico oﬁciado
por un “iluminado” y un “músico
superdotado” ante un “público
privilegiado”.
Un viaje a lo más profundo de la
existencia humana de la mano de la
mística y “la caústica”.
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SOBRE FERNANDO CAYO...

Actor, director y músico de amplia formación. Nace en Valladolid el 22 de abril de 1968.
Cursa estudios en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid con el maestro Carlos Vides y en el
Conservatorio de Valladolid y prosigue su aprendizaje en la Scuola Internazionale dell’Attore
Comico con Antonio Fava en Italia. Perfecciona después técnicas como la Commedia dell’Arte
con Fabio Mangolini, las máscaras con Erhard Stiefel del Teatre du Soleil y con el maestro
balines I Made Djimat , Kathakali con el maestro Karunakaran Nair o la tragedia griega con la
gran actriz Aspasia Papathanassiou. Estudia interpretación audiovisual con Paco Pino, Mariano
Barroso... Perfecciona el verso en la Compañía Nacional de Teatro Clásico con el maestro
Vicente Fuentes.
Cuenta entre otros con el premio al mejor actor del Festival de Cine de Toulouse, del Festival
Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada, del Festival Ibérico de Cine de Badajoz
(2002), con el Racimo de Oro de Serrada y el Premio de Teatro Provincia de Valladolid 2007,
recientemente por el cortometraje “El vendedor del año” recibió los premios de interpretación de
los festivales de Zaragoza, Pilas, Tarazona y Moncayo, Cans y Medina del Campo.
Sus últimos trabajos en teatro han sido “Peribañez y el Comendador de Ocaña” con la
Compañía Nacional de Teatro Clásico dir. José Luís Alonso de Santos, trabajo por el que fue
nominado a los premios de la Unión de Actores (2002) , “El Viaje del Parnaso” dir. Eduardo Vasco,
protagonizó “Tragicomedia de Don Duardos” dir. Ana Zamora y también “El curioso impertinente”
dir. Natalia Menéndez todos ellos siempre con la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Cayo, con su productora Producciones Pachamama, en otra cuerda completamente diferente
de sus trabajos con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, estuvo recorriendo la península
ejerciendo de “one man show”con “Salvaje!!! ”un divertido y mordaz espectáculo de creación
propia, para el que contó con la ayuda creativa de Leo Bassi.
En 2009 en “La vida es sueño” de Calderón de la Barca dirigida por el que fuera director del
Centro Dramático Nacional Juan Carlos Perez de la Fuente, encarnó al Príncipe Segismundo,
interpretación por la que ha recibido unas criticas extraordinarias y uno de los papeles clave de
la historia del teatro de todos los tiempos. Con éste espectáculo recorrió toda España y visitó el
Teatro de la Volksbühne de Berlín y el Piccolo de Milán.
En 2009 también participa en el montaje de Animalario “Tito Andrónico” para el Festival de
Mérida.
De su paso por la televisión y el cine cabe destacar la popularísima serie “Manos a la obra” y
las películas “Shacky Carmine” dir. Chema de la Peña por la que recibió el premio del Festival de
Toulouse (CINESPAÑA 1999),”El juego de la verdad” dir. Fernández Armero, las taquilleras “El
lobo” dir. Miguel Courtois y”El Penalti más largo del mundo” dir. Roberto Santiago, y
“Concursante“de Rodrigo Cortés.
Últimamente además de en la película “El Orfanato” dirigida por J.A. Bayona y producida por
Guillermo del Toro, seleccionada para representar a España en los premios Oscar de la Academia
Americana, y película más vista en España del 2007, le pudimos ver en :
“Mataharis” de Iciar Bollaín… En la prestigiosa serie de televisión “Plan América” emitida en
TVE y que fue recibida con unas críticas extraordinarias… En la segunda temporada de la
exitosa serie de Televisión Española “La Señora” interpretando al anarquista “Ventura”… En la
miniserie para Antena 3 “20-N” sobre la agonía y muerte de Franco en la que interpretó al
entonces príncipe Juan Carlos… En la Tv movie”Adolfo Suarez”, dirigida por Sergio Cabrera,
interpretando de nuevo al Rey Juan Carlos… En “Pajaros de Papel” primera película como
director de Emilio Aragón… En ‘Vuelo IL 8714 Tv movie que protagonizó junto a Carmelo
Gómez y Emma Suárez… En la última pelicula de Almodovar“La piel que habito”… En la serie
“Punta Escarlata” para Cuatro, thriller que coprotagoniza junto a Carles Francino y Antonio
Hortelano…En “La República” continuación de “La señora” para TVE… En la Tv movie
“Alacrana”…En la obra de teatro “19:30” de producciones k, en el superpremiado cortometraje
“El vendedor del año” de Coté Soler que interpreta junto a Javier Gutierrez y que cuenta entre
otros muchos con el Primer premio en la categoría de cortometraje del 33º Festival Internacional
de Montreal 2010… En la obra de teatro”La caida de los dioses” dirigida por Tomaz Pandur y
coproducida por el Teatro Español y con la que visitaron entre otros lugares El Grec de
Barcelona, Eslovenia y el Matadero del Español, en las películas “23-F” del director Chema de la
Peña interpretando de nuevo al Rey Juan Carlos y compartiendo pantalla con Juan Diego y Paco
Tous y la impactante “Secuestrados” de Miguel Angel Vivas ganadora de los premios a Mejor
película y Mejor Dirección del Festival de Austin 2010 (Tejas) que coprotagonizó junto a Ana
Wagener y Manuela Vellés,
Próximamente le veremos en:
“Casi inocentes” de Papik Lozano pelicula que protagoniza junto a Ana Fernandez y Jarek
Bielsky, en “Toledo” serie de televisión ambientada en la época del Cid…
Y en “La Terapia Definitiva” espectáculo basado en el texto de Jacopo Fo “Cerebros Verdes
Fritos” interpretado, producido y dirigido por él…
En el 2008 fue nominado como Mejor Actor de Serie o película de terror por su papel en “El
Orfanato” a los prestigiosos premios de Los Angeles “Scream Awards”, junto a actores de la
talla de Johnny Depp por Sweeney Todd, o Michael C. Hall por Dexter entre otros.
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SOBRE JACOPO FO...
Pintor, escritor, showman,
luchador político, defensor del
medio ambiente... Jacopo Fo es
un personaje ecléctico con una
importante presencia en la web a
través de sus paginas jacopofo.it
y alcatraz.it Desarrolla un intenso
compromiso con el aprendizaje
del buen vivir, del sentido del
humor como forma de redención y
despertar del hombre. Su obra es
una fantástica mezcla de actitud
crítica, divertida, contracorriente,
iconoclasta y satírica, una visión
humorística del hombre, las
ﬁlosofías orientales revisitadas
de una manera desacomplejada
e iconoclasta y la herencia de
su padre, el premio Nóbel Darío

Fo, como escritor teatral y gran
actor-comunicador comprometido.
Algunas de sus obras, “El libro
prohibido del cristianismo”,
“Cerebros verdes fritos”,
“El polvo galáctico o como
ponerse en órbita con el sexo
sin límites”, se han convertido
en auténticos best seller en Italia.
En España le conocemos por su
obra “Tengamos el sexo en
paz” representadísimo monólogo
interpretado por Charo Lopez
que ha recorrido los escenarios
por más de diez años y en el que
comparte autoría con Franca Rame
y Dario Fo.
En 1980 Franca, Darío y su
hijo Jacopo, fundan la Libera

Università di Alcatraz, un centro
cultural y de agroturismo. La sede
del centro está situada en las
colinas que se encuentran entre
Gubbio y Perugia. Comprando poco
a poco tres millones setecientos
mil metros cuadrados de bosque
(que estaban destinados a la
tala) y de olivares, los Fo impiden
la destrucción de un valle
maravilloso. Reforman las once
casas antiguas de labranza y las
torres abandonadas. Numerosos
artistas y grupos culturales apoyan
lainiciativa de Alcatraz, entre los
cuales Sergio Anese, Stefano
Benni, Dacia Maraini, Milo Manara,
Andrea Pazienza, Elena Cranco,
que hacen cursos de teatro,

tebeos, danza, escritura, técnicas
psicofísicas, psicología y artesanía.
Además Alcatraz acoge actividades
didácticas y recreativas para
chicos marginados o minusválidos.
Las actividades del centro son:
hipoterapia, cómico-terapia,
equitación, paseos por los bosques,
piscina y clases de natación. A todo
esto se unen los cultivos naturales,
un restaurante ecológico y un
laboratorio para la preparación de
conservas biológicas. Hasta hoy el
centro ha acogido a más de treinta
mil personas y lo dirige Jacopo Fo.
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SOBRE EL PERCUSIONISTA GENI UÑÓN...
En la actualidad es profesor de percusión en el
Conservatorio profesional de Música de Segovia. A
los 10 años comienza sus estudios de música en
el Conservatorio de Segovia en la especialidad de
piano; tres años más tarde inicia su formación en la
especialidad de percusión en la que va a centrar su
carrera musical.

Finaliza sus estudios superiores de percusión en el
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Durante tres años estudió en neo percusión.
Ha realizado varios cursos de postgrado de
especialización; uno de ellos en la Universidad
de Alcalá de Henares con Juanjo Guillén y
posteriormente otro más en el Esmuc (Estudios
superiores de música de Cataluña) en Barcelona
con Miquel Bernat. A lo largo de su carrera ha
completado su formación con importantes maestros
tanto en clásico como en otros estilos (étnico,
antigua, batería, ....) entre los que se encuentran
Jhon Beck, David Samuels, Juanjo Guillén, Juanjo
Rubio, Miquel Bernat, Philippe Limoges, Pedro
Estevan, Eliseo Parra, Guillermo McGill, Carlos Carli, y
Emilio Valdés entre otros.
Fue becado por Caja Segovia como solista de
percusión, realizando diferentes conciertos, entre
ellos en el Festival Internacional de música de
Segovia.

Ha grabado varios discos tanto con sus grupos
como con otras formaciones (“Poesía Necesaria”,
“Leyendas de la mujer muerta”, “Cada vez que me
acuerdo”, “Todo Duero”, video didáctico para la
Editorial Everest,...)

Ha compuesto la música original de varios reportajes
de Televisión Castilla y León, uno de esos reportajes
fue premiado en el año 1999 por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Durante 5 años fue percusionista solista de la
Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid y
percusionista de la Joven Orquesta de la Fundación
Don Juan de Borbón.
Forma parte de diferentes grupos de música de
varios estilos como Landú, Free Folk, la Órdiga, o
el Nuevo Ensemble Ciudad de Segovia. Colabora
habitualmente con el Nuevo Mester de Juglaría, y
con la compañía la Industrial Teatrera. A lo largo
de su carrera ha colaborado entre otros con Els
Comediants, con el grupo de Neo percusión, el
cantautor Adolfo Celdrán o con la orquesta Claro
Oscuro. Con la mayor parte de ellos ha recorrido
diferentes países como Rusia, Holanda, Francia,
Israel o Portugal.
Compagina su actividad como solista con su
participación en todas estas formaciones musicales.

8

DE LOS CREADORES DE SALVAJE!!!...

“...una pareja singular que despierta las conciencias adormecidas de Occidente y golpea divirtiendo...”
”...parodia toda la actualidad mediática sin dejar títere con cabeza, a partir de un sarcasmo extremadamente cortante, golpeando
directamente en el estómago de nuestra bienalimentada sociedad...”
“... las camaleónicas dotes interpretativas de Cayo llevan a crear varios personajes al mismo tiempo, a caricaturizar hasta el paroxismo,
a ridiculizar comportamientos, todo ello en un trabajo actoral limpio y soberbio...”
“... no podía empezar mejor esta cita anual con el humor en Xirivella...”

SALVAJE!!!

el anterior
espectáculo creado por Fernando Cayo, Jorge
Muñoz y Eugenia Manzanera se estrenó en el
“Festival de Teatro Alternativo de Madrid” en 1999,
desde entonces ha sido representado por toda
España , ha pasado entre otros por los siguientes
festivales y encuentros, obteniendo una excelente
acogida:
-

Mostra Internacional de Payasos de Xirivella.
Feria de Teatro de Palma del Río.
Muestra Internacional de Teatro de Ribadavia.
Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo.
Festival de Humor de Leganés.
Festival de Humor de Guadarrama. (Hilarante
99)... Premios recibidos.
- Premio al mejor espectáculo Certamen
Nacional de Teatro Cabaret de Talavera de la
Reina.(2001)
- Premio al mejor actor Muestra de Teatro de
Torreperogil (Jaen).
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LA CRÍTICA DIJO…

FERIA ALTERNATIVA DE MADRID

NOTAS DE PRENSA...
EL NORTE DE CASTILLA
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TU ENTORNO

ABC CASTILLA Y LEÓN

GUÍA DEL OCIO
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QUITARSE LA
MÁSCARA
LEVANTE

FESTIVAL VILLANUEVA DE
LA SERENA

SHANGAY

RIBADAVIA
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EL PAÍS DE LAS
TENTACIONES

LA LUNA
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CRÍTICA

EL MUNDO

ENLACES WEB…
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NORTE CASTILLA.ES (2007)
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