
 



 

 

 

 

 

 

SINOPSIS: 

1914. Una serie de personajes, habitantes de los 

suburbios de una ciudad alemana venida a menos, 

resurge cuando un extraño individuo se hace con 

el control de la ciudad. Un individuo llamado 

Nosferatu, vampiro elucubrador y ansioso de 

poder… Vive dentro de un sarcófago y es dueño 

de un negocio funerario. 

Un día conoce a la reina, la gran representante del 

viejo régimen, y logra hacerla esclava a través de sus malévolas artes y, por supuesto, de 

su condición de vampiro... Es entonces, cuando sus criados se hacen con el control del 

viejo mundo… Es una especie de revolución, la revolución de los apestados, un momento 

breve que Nosferatu tratará de vender como eterno… 

Pero que terminará cayendo ante la gran guerra. 

Todos desaparecerán, sólo Nosferatu se mantendrá 

eterno… 

El tema central de la obra ofrece una visión 

apocalíptica, el final de un mundo organizado y 

burgués —y que ha provocado la primera guerra 

mundial— sustituido por el deseo, el sueño y el afán 

constantes para romper con lo establecido... 

SOBRE DinamHIKA 

DinamHIKA es un grupo de formación surgido en 2010 que pretende acercar el oficio del 

actor a quienes muestran interés por llegar a serlo y también para aquellos cuya función 

termine siendo la de público, la de un buen público. 

Se enmarca dentro del espacio de formación de Nexoteatro, compañía con más de diez 

años de trayectoria y que destina un gran esfuerzo a la consolidación de procesos 

didácticos y profesionales. 



 

 

  

 

 

 

NOSFERATU EN ESCENA 

La propuesta se ha trabajado con la simplicidad de elementos. Un féretro de madera y un 

fondo en el que se destaca la presencia de una ciudad al más puro estilo constructivista, 

muy de la época en la que se ambienta la obra. 

Ello permite generar un trabajo coral de gran movilidad, donde los actores rompen 

continuamente la cuarta pared para situarse muy cerca del espectador. Esto permite 

generar varios focos de atención y la consiguiente actividad en el espectador. 
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