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1. ¿Cómo surge este proyecto?

       Este espectáculo surge de la necesidad de visibilizar una realidad 

demasiadas veces renegada por desconocida, por ignorancia, por miedos, 

por tabús. La sociedad nos define desde la primera imagen de la ecografía, 

nos encasilla y nos va dirigiendo hacia un modelo limitado donde todos no 

tienen cabida.

       Muchas personas luchan para que esta situación excluyente cambie. 

Con este espectáculo, la compañía Ñía quiere poner su granito de arena 

para contribuir a ese cambio.

       A través de la historia muy singular de un niño trans, pretendemos 

conectar con la singularidad de cada unx, siempre únicx y distintx de lxs 

demás, e incitar a todos los espectadores a reivindicar su singularidad, sea 

cual sea.

         Johny es un grito a la libertad, al respeto, a la aceptación de cada unx 

tal y como es, como se siente, como sueña.



2. Proceso de Trabajo
       Johny es una obra de creación colectiva donde los miembros de la 

compañía comparten el deseo de habitar un espacio de trabajo donde la 

libertad, la complicidad, la generosidad y el juego sean el origen y el motor 

que los unen.

        El viaje de Johny nos ha llevado a sumergirnos a nosotros mismos en 

un mundo de diversidad tan rico y amplio que, en ocasiones, parecía 

inabarcable.

         Nos hemos puesto en contacto con personas trans, de ambos sexos y de 

edades diferentes, desde niños, adolescentes y adultos. Hemos escuchado 

sus testimonios, los de sus padres y amigos.

   Hemos recogido una información muy amplia sobre el tema 

(documentales, ensayos, conferencias, ficciones,…) y descubrimos que, 

como siempre, cada uno es únicx al igual que sus procesos e inquietudes.

     Sin pretender que nuestra historia se vuelva ejemplar, buscamos la 

autenticidad del proceso de un niño trans entre otros.





Lenguaje3. Lenguaje

     Buscamos la sencillez, la imagen poética y juguetona, para sugerir 

más que ilustrar, permitiendo que cada espectador haga su propio viaje. 

Utilizamos diferentes disciplinas como el clown, el trabajo con objetos, el 

movimiento, el canto, el cuento, todo aquello que pueda ayudarnos a 

transmitir nuestra historia con total libertad.

       La música juega un papel fundamental, siendo un elemento 

dramático que nos traslada a distintos lugares tanto físicos como 

interiores. 

              Sin ser una comedia al uso, y sin eludir los conflictos inherentes 

a la realidad que describimos, elegimos contar nuestra historia con 

optimismo, vitalidad y humor.



Argumento4. Argumento
       Nuestro protagonista no se ve reflejado en las expectativas y plan de 

futuro que sus padres sueñan por él.

       A medida que va creciendo, Johny encuentra dificultades por expresar 

y hacer reconocer su realidad, la de no coincidir con los patrones que el 

mundo que le rodea quiere imponerle al asignarle chica al nacer. 

     Emprende un viaje en búsqueda de su verdadero yo y de un entorno 

menos hostil, descubriendo que no está solo.

Sinopsis
       Johny es el viaje iniciático de la búsqueda de identidad de un chico 

que se llamaba Estrella.



Equipo 
Artístico
Intérpretes: Guillermo Jiménez, 
Migue López y Sylvie Nys

Dirección escénica: Amparo Marín

Texto y dramaturgia: Guillermo 
Jiménez, Sylvie Nys y compañía 
Ñía

Espacio escénico y vestuario: 
Migue López , Amparo Marín y 
compañía Ñía

Construcción Escenografía:
Diego Aimar

Diseño de iluminación: Guillermo 
Jiménez

Técnico Iluminación María Viñuela

Confeccióm Vestuario: Mamen 
Ruiz

Música: François Nys

Asesora Canto: Antonia Ferrá 
"Nia"

Asesor beatbox: Victor Martín 
"NBTZ"

Voces off de Amparo Marín

Cartel: Guillermo Jiménez

Fotografía : Jose Antonio Flores 
(Yoni)

Audiovisual: Paco Aragón y 
David Carmona. 

Diseño web: Mario Méndez

Producción: Compañía “Ñía”





La Compañía “Ñía”  nació en Sevilla, en 1996, del 
encuentro de los actores Vicente Romero, Mercedes 
Almarcha, Isa Romero con la directora belga Sylvie 
Nys. 
En la actualidad, la compañía está formada por 
Guillermo Jiménez, Migue López y Sylvie Nys. 
Cuenta para esta nueva creación colectiva con la 
colaboración de Amparo Marín.
La Compañía "Ñía" tiene una larga trayectoria y ha 
participado en numerosos festivales: FETEN, FEX, 
Feria del Teatro en el Sur de Palma del Río, 
CONTARIA de Valencia, TE VEO de Zamora, "LES 
PETITS BONHEURS" de Montreal (Canadá).  Ha 
participado en los circuitos ABECEDARIA 
(Andalucía) y SAREA (País Vasco) y redes de teatro.

Espectáculos:
- El armario de luna de Louis Aragon, 1996-1999.
- Un muerto de Thomas Bernhardt, 1997
- Los Zapatos Besucones, création collective, 1997-
2000
- La sopa boba de Vicente Romero, 2000-2001.
- Mari Maruji Pum Pum de Isa Romero, 2003-2005
- Michú y yo de Sylvie Nys , 2005-2019
- Chiqui Chico de Sylvie Nys, 2009-2019
- Escondi2 de Sylvie Nys y Migue Romero, 2014-
2019
- Johny de Guillermo Jiménez y Sylvie Nys, 2019

“El armario de luna”  del poeta francés Louis 
Aragón es un “vaudeville surrealista”, una obra de 
suspense poético, un cuento donde la confianza y la 
pasión están en juego. 
Estrenado en junio de 1996, el espectáculo fue 
premiado por el IX Certamen de Teatro Joven de 
Sevilla en la Sala Alameda en 1997 y participó en la 
Bienal de Creadores Jóvenes de Europa y del 
Mediterráneo, en Roma, en junio de 1999.

“Los Zapatos Besucones”  (creación colectiva) es 
una obra poético-humorística para niños de 3 a 103 
años. 
Tres actores interpretan varios personajes. Realizan 
un trabajo completo en el cual combinan 
interpretación, marionetas, acrobacia, malabares y 
canciones. 
Estrenada en Sevilla en 1997, la obra participó en 
varios festivales (Baracaldo 97, Palma del Rió off 98, 
La Rinconada 98,...). Contó con un centenar de 
funciones y más de 12000 espectadores.

“La sopa boba”, tragicomedia de Vicente Romero, es 
la historia picaresca de un hambre vital y 
transgresora, de una sed de esperanza y justicia, de 
una vida miserable y cruel. 
Creado en el Festival Sevilla a escena en abril de 
2000, el espectáculo participó en la Muestra del 
teatro que viene de Sevilla,  Teatro Imperdible, en 
enero de 2001. Con esta puesta en escena, Sylvie Nys 
participó en el IV Certamen de Mujeres Directoras de 
Escena de Torrejon de Ardoz (Madrid), en marzo de 
2001. El espectáculo se representó también en 
Francia, en el Centro de las Artes del Circo Balthazar 
de Montpellier y en el Centro Cultural Español de 
Béziers, en mayo de 2001.
Mari Maruji Pum Pum de Isa Romero  es un 
espectáculo, sin palabras y con un acordeón para 
todos los públicos, un musical todo terreno (calle y 
teatro). Estrenado en mayo de 2003 en Sevilla y en 
Alajar, la obra estuvo de gira por la Provincia de 
Huelva.
Michú y yo de Sylvie Nys es el  primer espectáculo 
dirigido a la primera infancia, niñxs de 18 meses a 
cinco años, siendo la Ñía pionera en Andalucía en ese 
dominio. Habla de las emociones primarias (alegría, 
tristeza, ira, asombro, miedo), ayudando los peques a 
distinguir y nombrar sus emociones. La obra participó 
en numerosos festivales (Palma del Río, Teatralia, Te 
veo, Contaria, FEX,…) y en el festival “Les petits 
bonheurs” de Montreal. Ha participado en circuitos 
como Abecedaria y estuvo de gira por numerosas 
provincias de España. Se sigue representando en la 
actualidad.
Chiqui Chico es la segunda creación de la “Ñía” a la 
atención de la primera infancia. Es una obra musical 
que tiene como tema central el nacimiento de una 
amistad entre un niño que tiene el miedo a lo 
desconocido y una niña que desea tener un amigo con 
quien jugar. Se estrenó en el teatro Tamayo de 
Granada en el marco del festival FEX el 3 de julio de 
2009 y en la “Feria del teatro en el sur” de Palma del 
entando en la actualidad.
+ informaciones, fotos y prensa, en la web:Río el 8 
de julio de 2009. Participó a los circuitos Abecedaria 
y Sarea. Se sigue representando en la actualidad.
Escondi2  está destinada a los niñxs de 3 a 7 años. 
Tiene como ejes principales: el lenguaje inventado, el 
juego del escondite, la curiosidad hacia el sexo 
opuesto y la culpa. Se estrenó en la “Feria del teatro 
en el Sur” de Palma del Río en julio de 2014. Se 
representó en Andaluciá y en Bélgica. Se sigue repres 
www.sylvienys.com



Guillermo 
Jiménez 
Graduado en Magisterio y licenciado en la 
ESAD,  ambas de Sevilla.
Formación con Antonio Fava, J.C. Corazza, 
C. Gandolfo, G. Chamé, A. Gautré, P. Byland, 
L. Basi, C. Colombaioni, …

      
TRAYECTORIA COMO ACTOR:

CAT: “La Reina Andaluza” Dirección: Carlos 
Gandolfo

“Vamos a Jugar” – Infantil para Canal Sur 
Televisión

 Expo’92: “El Quijote” Dirección: Pedro 
Casablanc
                “Pinocho”    Dirección: J.Pedro de 
Aguilar
                “Pabellón S. XV” Dirección: 
Fernando Uici

 Cartuja’93 ’94: Dirección: Cia. Ale Hop y 
Pepe Quero

 Payasos sin Fronteras - Palestina, Sarajevo y 
Sáhara

 La Jácara: (Dirección:  Alfonso Zurro)
 “El Retablillo de Don Cristóbal”, “Retablo de 
Comediantes” y “Jorge Dandín”.

 Teatro Crónico: “Todo va Vian” Dir.: Gabriel 
Chamé, “Pasajeros” Dir.: Gallardo y Centeno y  
“La Comedia de Hamlet” Dir.: Pepe Quero

M. Monteagudo: “Del Otro Lado” Dir.:Pepa 
Díaz Meco
Excéntrica: “Esperando a Godot” Dirección: 
Joan Font

COMO ILUMINADOR:

Cia. M. Monteagudo: “Tai Viginia” y  “Qué fue 
de la niña Juanita”
Fundación Caníbal:  “La Feria de Noviembre” 
y “El informe del Sr. Kafka”
Bikini Duc (Danza).:  “Hay una hormiga en mi 
plato”,“Zapping Shopping” y  “Play Again”
Sparring Teatro: “Narcissus”  
La Mentira Teatro: “Lorca, un perro andaluz”
Teatro Crónico:  “Suspiros de España” y “La 
Loca Historia de Macbeth”  
Devenir Teatro: “La Esclusa”  
Compañía Ñía:  “Michú y Yo”, “Chiqui y 
Chico” y  “Escondi2”
8co80 y Ñía: “Sentados en la orilla del mundo”  
  
Cia. Hombre de Piedra: “© El Ser Humano” 
Oriolo y Stres:  “Triálogos Clownescos” y 
“Fun, Fun, Fun”  
Panicomedia: “El Inglés en dos palabras” y 
“Trajano, Memento Mori”
Anura Teatro: “Ella tampoco”       
Teatro a la Plancha: “La Última Boqueá”



Migue López

Licenciado por la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Sevilla  en el año 2002, sigue 
su formación con profesores como José Carlos 
Plaza, Miquel Crespi, Juan Carlos Sánchez, 
Mariano Barroso, Gabriel Chamé, Fran 
Torres, Sandra Vincent, Javier Berger, Alberto 
Cortés. Durante los últimos años ha 
desarrollado su experiencia como actor de 
teatro con compañías como Teatro Clásico de 
Sevilla  (  Don Juan Tenorio, La vida es 
sueño), ¿Por qué Teatro?  ( Noche Libresca, 
La tati y la hermana), Compañía Ñia 
(Chiquichico, Escondi2), Producciones 
Imperdible  ( La venganza de Don Mendo, 
Anphitrion),  Compañía Junglaría  ( Medida 
por Medida, Cyrano) y Compañía Clásicos 
Contemporáneos (Miles Gloriosus). También 
ha realizado distintas piezas de Teatro Mínimo 
como Branca de Jorge Dubarry, Gran Calibre 
de Javier Berger, Jaque Mate  de Paco Luna, 
Alea Iacta est  de Juan Rivadeneyra y Madre 
Bioilógica de Ariel Capone. Miembro 
fundador de  La Compañía Montoya  junto 
con Paqui Montoya y Amparo Marín, con su 
primer espectáculo Cabiria,  trabaja en la 
adpatación teatral llevada a cabo por Luis 
Felipe Vlasco de la novela La pícara Justina 
de Francisco López de Ubeda para  Tormento 
Cía.  Con  Producciones Dicotómicas  ha 
trabajado en dos proyectos, Tóxicos y Sepelio, 
Triana ha muerto, ambas dirigidas por 
Veronica Rodríguez.



Sylvie Nys

Directora de escena licenciada por el INSAS 
(Bruselas), Sylvie Nys ha dirigido una treintena 
de obras de teatro en España y en Bélgica. 
Fundadora de la Compañía “Ñía” (Sevilla), 
Sylvie colabora también con otras productoras. 
Considera que cada obra es un mundo, cada 
proyecto una aventura con objetivos y estéticas 
particulares.

Es actriz en las obras de teatro Michu y yo, 
Chiqui Chico y Escondi2 dirigidas a la primera 
infancia.

Imparte formaciones a profesores de francés 
(técnicas de juegos) y a profesores de 
educación infantil (juegos dramáticos) en 
numerosos “Centros de profesores” de España. 
Ha sido profesora de interpretación durante 
varios años y sigue animando talleres puntuales 
de interpretación, dramaturgia o escritura tanto 
en España como en Bélgica y Francia.

Es autora de varias obras de teatro, de un libro 
para la primera infancia, de canciones. Escribe 
en colaboración con la psicóloga Susana 
Rotbard y el fotógrafo Herman Bertiau.

COMO DIRECTORA DE ESCENA EN 
ESPAÑA:

-  Escondi2  de Sylvie Nys y Migue López. 
Producción Cía. Ñïa. Estrenado en la feria de 
Palma del Río, en 2014.
- Sentados en la orilla del mundo de José Pliya. 
Producción 8co80 y Ñía. Estrenado en el Teatro 
Central de Sevilla, en 2013.
- Mudanzas boleras.  Guión de Sylvie Nys y 
Juan Vergillos. Producción Sonakay. Estrenado 
en el festival de Jerez, en 2012.
-  Flamenco y República  de Juan Vergillos. 
Compañía Monarcas y republicanos. Estrenado 
en el teatro de Puebla de Cazalla, en 2011.

- Chiqui Chico de Sylvie Nys. Cía. Ñía. 
Estrenado en el FEX y la Feria de Palma del 
Río en 2009.
- Kahlo Caló de la Compañía Amador Rojas. 
Valquiria Producciones. Estrenado en el 
festival de flamenco de Jerez y en la bienal de 
flamenco de Sevilla en 2008
- La esclusa  de Michel Azama. Producción 
Devenir. Estrenado en el Teatro Central de 
Sevilla en 2007.
- Michú y yo  de Sylvie Nys y Catchou Myncke. 
Cía. Ñía (2005)
- La disputa  de Marivaux. Compañía Teatro 
Azul. (2003
- Mari Maruji Pum Pum  de Isa Romero y 
Sylvie Nys. Cía. Ñía (2003)
- La sopa boba  de Vicente Romero. Cía. Ñía 
(2001)
- Passo Mosca, puesta en escena de una 
adaptación de un cuento de Antón Tchekov, 
con la compañía Súbito (1998).
- Los zapatos besucones  de la compañía Ñía 
(1997)
- Un muerto  de Thomas Bernhardt. Cía. Ñía 
(1997)
- El armario de luna  de Louis Aragon. Cía. 
Ñía (1996)

PUESTAS EN ESCENA EN LA ESCUELA 
"VIENTO SUR TEATRO" (Sevilla 1996-
2001):

- Cruzadas  de Michel Azama, Patio del 
Cachorro, 2001.
- Comunicando.com  de Vicente Romero, Sala 
Talía, 2001.
- El enfermo imaginario de Molière, Sala Talía 
y Patio de Triana, 2000.
- La lluvia roja, Sala Endanza y CAT, 2000.
- El despertar de la primavera  de Frank 
Wedekind, Sala Talía, 2000.
- El sueño de una noche de verano de William 
Shakespeare, Sala Talía y CAT, 1999.
- Feliz aniversario de Marsillach, estrenado en 
la Sala Talía, el espectáculo participó en la 
Muestra de Teatro Joven, CAT, diciembre, 
1998.
- Hombres  de Sergi Belbel y Primavera de F. 
Pereira, Sala El Cachorro, 1998.
- La ronda de amor  de Arthur Schnitzler, Sala 
El Cachorro, 1997.



Amparo Marín 

Estudia interpretación en la escuela de teatro de 
Huelva 1987-89 y en el Instituto de Teatro de 
Sevilla (CAT) 1989-92. 
 Completando su formación con cursos 
monográficos con Pierre Byland, Philippe Gaulier, 
 Gabriel Chame, Hernán Gené , Marta Carrasco, 
Augusto Fernandes, John Stragber, Mariano 
Barroso, Eduardo Vasco, Leonid Robermen, 
Antonio Rus entre otros.
 Ha trabajado para el Centro Andaluz de Teatro 
(CAT) en distintas ocasiones en ”Estado de Sitio” 
dirigido por José Luis Castro, “El Príncipe 
Tirano” dirigido por Pepa Gamboa, “Yerma” 
dirigido por Miguel Narros, “Julio César” por 
Daniel Suárez Marzal, “Bodas De Sangre” por 
Ariel García Valdés y “Don Juan, El Disoluto”    
dirigido por Daniel Suárez Marzal.
Para distintas compañías andaluzas como Teatro 
Clásico de Sevilla en “Luces de Bohemia” y 
“Hamlet” ambas dirigidas por Alfonso Zurro, 
recibiendo el Premio Lorca a la interpretación 
femenina en Hamlet en el 2016, con la Compañía 
de Manuel Monteagudo en “Pequeños crímenes 
conyugales” (2013) dirigido por Manuel 
Monteagudo y en "Así que pasen cinco años”    
dirigido por Antonio Campos (2009) en ambas 
recibe el (premio a la mejor  actriz de los 
escenarios de Sevilla 2012-13 y 2010.); Con Abao 
Teatro en “Lear” dirigido por Pepa Gamboa, con 8 
& 80 en “Sentados en la orilla del mundo” 
dirigido por Sylvie Nys (2013); para  la Suite  
creaciones en “las mil y una noche” dentro del 
ciclo “la Noche  de los Tiempos” (2013); en  
“Queipo, el sueño de un general” dirigido por 
Pedro Álvarez Osorio (2010).
Es      Cofundadora junto a Rozario  la Jurita  y 
Javier Centeno de la Cía Hombre  de Piedra 
participando como actriz en sus espectáculos:  “© 
el Ser Humano”  (2009)  (premio al mejor 
espectáculo de  los              escenarios sevillanos 
2009) dirigido por Fernando J. Mansilla y 
“Hamburger de Conejo” (O Nadie Muere 
Bellamente), dirigido por Javier Centeno (2007), 
ambos escritos por Fernando Mansilla

Ha colaborado con distintas compañías fuera de 
Andalucía como:

Para producciones Andrea D’Odorico en 
“Mañanas De Abril Y Mayo” dirigida por 
Miguel Narros; Producciones Inconstantes en 
“Abre El Ojo” dirigido por Paco Plaza; “El 
triunfo del amor” para la Cía de Adrian 
Daumas; con Al Suroeste teatro en “Cómicos 
Del Camino” dirigida por Pedro Antonio Penco, 
etc.

En la dirección se estrenó en solitario con 
“Cabiria”, una creación colectiva inspirada en 
“Las noches de Cabiria” de F. Fellini , con la 
Compañía Montoya en el 2016.

Ayudante de dirección de Guillermo Weickert 
en “TE con gambas” para la Cía Ramírez & 
Ropa

Ayudante de dirección en “La casa ardiendo” un 
texto de David Montero , dirigido por Javier 
Centeno.



Colaboradores

Contacto

Amparo Marín 
686 411 355

Migue López
617 614 791

Agradecimientos  a Antonio Castro y a todo el 

equipo técnico del Teatro Antonio Gala de La Rinconada, a  Julio 

Erostarbe de GNP, a ZË ESTUDIO SEVILLA, a Tino Yamuza y el 

equipo del centro de documentación de artes escénicas de Andalucía. 
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