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LOS ORÍGENES de Daniel 
ZACARÍAS es la historia de 
cómo Daniel llegó a cumplir su 
sueño: bailar. 

Por el camino se cruzará con 
sus pesadillas, miedos y recha-
zos, que van desde su infancia 
en su población natal, hasta lle-
gar a adulto en Barcelona. 

Se trata de un espectáculo 
cómico, que desgrana las di-
ferentes emociones humanas 
haciendo uso de las técnicas 
teatrales del clown. Todo ello 
mezclado con un monólogo que 
busca la complicidad del públi-
co gracias a la improvisación 
del actor. 

A tener en cuenta que no es 
un monólogo del tipo “Club de 
la Comedia”. Se trata de un mo-
nólogo teatral cómico con mo-
mentos dramáticos y puntos 
absurdos, donde se busca la 
participación del espectador 
gracias a las reflexiones espon-
táneas del actor. 

El teatro del absurdo crea su 
lenguaje escénico propio como 
una voluntaria y violenta reac-
ción ante el “convencional” len-
guaje del teatro tradicional.

¿QUÉ?

“Las personas 
exitosas aprenden a 
sobreponerse a sus miedos en 
lugar de dejar que sus 
miedos manejen su vida.”  
-Robert Kiyosaki-



LOS ORÍGENES de Daniel 
ZACARÍAS nace cómo precuela 
de mi anterior obra (“El Otro 
lado de la DANZA”), de ahí el 
motivo del título de la obra.

La creación no fue intenciona-
da, sino que surgió después de 
dar vueltas a la idea de iniciar 
un nuevo proyecto en solitario. 
La intención era la de realizar 
un espectáculo diferente, pero 
finalmente llegué a la conclu-
sión que podía explicar algo 
distinto a partir del personaje 
de Daniel Zacarias, un bailarín 
fracasado experto en bailes ex-
céntricos, lleno de miedos y el 
cual fue creado por mí mismo 
para la obra anteriormente in-
dicada. 

A diferencia de “El Otro la de 
la DANZA”,  LOS ORÍGENES de 
Daniel ZACARÍAS, es una obra 
mucho más madura y emocio-
nal, llegando a ser autobiográ-
fica en algunos aspectos. 

¿POR QUÉ?



En LOS ORÍGENES de Daniel 
ZACARÍAS se plantea una trans-
formación del personaje prin-
cipal, que nos narra en primera 
persona su historia, pasando 
por flashbacks de su infancia y 
su adolescencia, hasta llegar a la 
actualidad, cuando se convierte 
en bailarín, el sueño que viene a 
cumplir en Barcelona. 

Esta transformación será po-
sible gracias a la superación de 
obstáculos, focalizados en va-
rios rechazos y, sobre todo, en 
el Sr. Miedo, que es la persona-
lización de lo temores que te-
nemos cada uno de nosotros. El 
Sr. Miedo y Daniel Zacarías se 
enfrentarán en una lucha encar-
nizada del yo mismo, el público 
lo vivirá y llegará a empatizar 
con la dualidad de los dos per-
sonajes.

Un espectáculo donde, el 
clown y el bufón; se  funden en 
un monólogo  teatral original 
entrelazandose con el baile, 
el cante y el mentalismo que  
entran de lleno en el humor y 
el absurdo, el mundo de Santi  
Gallisà.

 

¿CÓMO?

“Quienes tienen miedo de la verdad 
es que viven en la mentira.” 
-Fernando Sánchez Dragó-



¿QUIÉN?
Nací de pies en Reus; corría el 
año 1978. Naciendo de pies ya 
se presagiaba que sería un niño 
inquieto. Estudié la carrera de 
Historia en la Universitat Rovira 
Virgili de Tarragona y vi que allí 
empezaba a despuntar con mis 
excentricidades cómicas en to-
das las cenas y eventos que se 
montaban... En el año 2002 deci-
dí probar suerte y estudiar teatro 
en la escuela “Estudis de Teatre 
Internacional de Berty Tovías”, 
en Barcelona. Emigré en busca 
de nuevos retos, aventuras, para 
renacer e iniciar una nueva etapa 

de mi vida que ofreciera más po-
sibilidades laborales y, con ello, 
poder trabajar como actor. Pero 
los inicios siempre son difíciles, 
¿quién no ha trabajado alguna 
vez detrás de una barra o en un 
restaurante para pagar sus estu-
dios?

Después de esos inicios, y ha-
biendo ya terminado los estudios 
teatrales, en 2004 fundé la com-
pañía O2 Teatro que paseó el es-
pectáculo de sketches cómicos a 
tres Algo pasa con  Gag, iniciando 
su viaje en el Café-Teatre Llantiol 
y siguiendo por festivales de ca-
lle en Cataluña y salas de teatro. 
Entonces pude alternar mis ac-
tuaciones con tareas de anima-
dor, haciendo todos los animales 
marinos posibles (Nemo, Espan-
tatiburones, Cangrejo Manolo…) 
en L’Aquarium de Barcelona y ob-
tener así experiencia como guía 
marino y tener un Máster en ma-
riscos, peces y pececitos. 

Empezar a trabajar como hom-
bre-pez me dio alas para hacer 
pequeñas incursiones televisi-
vas, como por ejemplo en la pe-
lícula Inconscientes y en un par 
de anuncios, “San Miguel 0’0” y 
“Gallina Blanca”. ¡Mi madre ni se 
lo creía, su hijo salía en tele!



A destacar también que, ante 
una inquietud que no cesaba, 
fueron años de seguir estudian-
do cursos (clown) y hasta llegué 
a trabajar como payaso de hos-
pital en el Hospital Vall d’Hebron, 
hermoso trabajo, emocional a 
la par que social, impartir Risas 
en todo el hospital.En 2006 em-
prendí otra aventura, compaginé 
la carrera actoral con otros tra-
bajos: acomodador de teatro y 
jefe de sala en el Mercat de les 
Flors y en el Auditori. ¡Cómo me 
aburrí al no poder hablar!  Por 
suerte, al mismo tiempo seguí 
trabajando como actor de tea-
tro social, infantil y juvenil, en las 
compañías Urubú Teatro y Tea-
tracció, paseándome por España 
y Cataluña.

Luego, años exclusivos dedica-
dos al teatro, 2007/08/09, don-
de dí el salto a TV3, en un capítulo 
de la teleserie El cor de la Ciutat. 
También tuve ocasión de adquirir 
mayor experiencia teatral con La 
Cubana, trabajando como figura-
ción especial y en compañías de 
improvisación como Acatomba 
e Improscritos, en el Teatreneu 
de Gracia. Esa experiencia, jun-
to con las ganas de trabajar en 
solitario, hizo que saliera a la luz 
el proyecto unipersonal, cómi-
co, absurdo y cabaretesco de “El 
Otro lado de la DANZA”. En 2006 
había ganado un Primer Premio 
como monólogo corto, así que 
fue extendido a espectáculo en 
2009  y 2010, paseándose por 
festivales de Madrid y en dife-
rentes salas de teatro y bares de 
Barcelona y Cataluña. 

Como poseo dotes de visiona-
rio y oliéndome lo que se ave-
cinaba (porque solo del teatro 
no se vive en tiempos de crisis), 
contaba ya con la experiencia 
de haber trabajado para varias 
empresas como monitor/guía 
en los  Mercados de Barcelona, 
Parlament de Cataluña, Monas-
terio de Sant Cugat, etc. Puesto 
que se me da bien la enseñanza, 
la comunicación, los niños y, so-
bre todo, la buena gente, decidí 
en 2010 habilitarme como Guía 
Oficial de Turismo por la Ge-
neralitat de Cataluña. Justo un 
año después empezaba a tra-
bajar en la Basílica de La Sagra-
da Familia. En ese mismo perío-
do realicé una Flashmob viral 
por Internet para Vodafone y 
también trabajé como mimo en 
la campaña del silencio por las 
calles de Barcelona.

Mis dotes cómicas no cesaron 
en tiempos difíciles, no en vano 
desde 2009 hasta hoy me he 
especializado en todo un sinfín 
de personajes como Santistri-
pper, camarero falso, enólo-
go falso (gracias a mis inicios 
como camarero cuando llegué a 
Barcelona), juez de paz u otros 
personajes raros para eventos, 
cenas, cumpleaños, despedidas 
de solteras... cosas raras que 
la gente pide, que son siempre 
realizables y terminan siendo 
un gran éxito. Si fui un hom-
bre-pez, también puedo ser un 
invitado falso a una boda, un 
poli infiltrado or a fake busi-
nessman in a meeting for a Team 
building.

“Los grandes personajes han sido gentes que se 
han reído de todo.  Solo el estúpido se toma en 
serio esta cosa que llamamos vida.”  
-Pepe Rubianes-



COMPAÑÍA DZ

IDEA ORIGINAL, GUIÓN Y ACTOR: Santi Gallisà 
DIRECCIÓN Y MONTAJE HISTORIA: Franco Maestrini 
ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: Santi Gallisà
AYUDANTE VESTUARIO: Montse Miralles
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FICHA ARTÍSTICA



FICHA TÉCNICA
Espectáculo en catalán y castellano 
Duración: 60 minutos  
1 actor 
1 técnico a cargo de la compañía 
Espacio mínimo de 4m x 5m (es adaptable) 
Espacio óptimo 6m x 6m 
1técnico de la sala del teatro para enseñar 
a nuestro técnico 

OBJETOS: 
• 1 silla

LUCES: 
• Mesa iluminación con submásters 
• 8 focos (6 P.C. y 2 recortes laterales) 
• 1cañón de luz 
• Filtros de colores (cálidos y fríos, pero 

sobretodo el ROJO) 

SONIDO: 
• Mesa sonido (entrada micro de 8 canales y 

2 envios) 
• 2 altavoces P.A. 
• 2 reproductores de CD que sean de AUTO 

PAUSE y/o minidisc.
• 1micrófono inalámbrico NO diadema, suelto. 
• 2 micrófonos de ambiente, para aforo de más 

de 100 personas y representación en exterior.

“El miedo es mi compañero 
más fiel, jamás me ha engañado 

para irse con otro.” 
-Woody Allen-



LOS ORÍGENES de Daniel ZACARIAS
SANTI GALLISÀ MESTRE 
SGALLISA@GMAIL.COM 

669699864
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