
PRELUDIO



CUATRO MESES DE ÉXITO 
EN CARTEL CON LA ADAPTACIÓN 
DE DANIEL ORTIZ, EN UN MONÓLOGO
SOBRE EL PIANISTA CREADO 
POR JESÚS RUIZ MANTILLA
Daniel Ortiz protagoniza Preludio, uno de los grandes éxitos de la cartelera teatral madrileña
durante los últimos meses. Desde su estreno en diciembre, la obra fue prorrogada durante 
cuatro meses consecutivos. El actor (Vis a Vis; El Barco; Luna, el Misterio de Calenda; Terminator 6)
es el responsable de esta adaptación teatral de la novela homónima escrita por Jesús Ruiz 
Mantilla (Los ojos no ven, Gordo, La cáscara amarga, Ahogada en llamas, Yo, Farinelli, el capón, 
Hotel Transición, Al día) que él mismo produce, dirige y lleva a escena. 

Preludio narra la historia del pianista español León de Vega, un artista obsesionado por 
la perfección, “ambidiestro y ambisiniestro”, en definición de Ruiz Mantilla, que cayó preso 
por su arte al ritmo de los 24 Preludios de Chopin. La obra, cuyo texto ha sido adaptado 
también por Ortiz, fue representada en la Sala Arte & Desmayo de Madrid.

El propósito inicial era que solo se realizaran cuatro únicas representaciones, pero la acogida
del público fue tal que Ortiz la prorrogó durante todo el mes de diciembre, enero, febrero 
y marzo, llegando a colgar el cartel de “No hay localidades” en casi todas las funciones. 
Preludio se ha convertido en el quinto espectáculo teatral mejor valorado por los usuarios
de la web de venta de entradas Atrápalo.com, con más de 60 opiniones verificadas, 
que lo catalogan de “extraordinario”, y la pieza ha alcanzado una puntuación media de 9,6. 



Además, la editorial Galaxia Gutenberg ha vuelto a llevar 
a las librerías la novela de Ruiz Mantilla en una reedición
que salió a la venta el pasado mes de enero. En palabras del
escritor Antonio Muñoz Molina, “Jesús Ruiz Mantilla hace
literatura con la música y música con la literatura para retratar 
a un pianista que tiene alma de novela gótica”. 

Daniel Ortiz revive a León de Vega en un frenético 
monólogo teatral sobre la búsqueda de la perfección, el arte
como tabla de salvación, la capacidad para redimirnos 
y el miedo a la soledad. Y lo hace, además, a través de este
singular personaje tan enérgico y genial como corrosivo 
y contradictorio. El espectáculo cuenta con 
interpretaciones de los Preludios a cargo de Tracy Xian 
y Alfred Cortot, en sintonía con el ritmo de la novela 
original, cuyo autor escribió siguiendo la estructura de 
las piezas chopinianas con el mismo número y tempo 
marcados por el compositor en sus partituras.  

“Confieso que al volver a tomar contacto con León de Vega me he sorprendido. Por su furia y por 
su ternura. Por su perpetua irreverencia, su constante vitalismo, sus huidas hacia delante y su amor 
fanático a la música. León de Vega se comía la vida por miedo a que la vida se lo zampara a él. Ahora 
Daniel Ortiz lo ha resucitado, jamás le estaré suficientemente agradecido”, asegura Ruiz Mantilla 
sobre el estreno teatral. 

HAN DICHO SOBRE ‘PRELUDIO’
“El resultado es una obra tan sencilla en apariencia como fabulosamente profunda, un ambicioso 
experimento dramatúrgico que nos reconcilia con las excentricidades del intérprete y nos acerca 
a la más sombría y sobrecogedora soledad del piano.” 
– Revista Scherzo –

“Ortiz revive a León de Vega en un frenético monólogo teatral sobre la búsqueda de la perfección, 
el arte como tabla de salvación, la capacidad para redimirnos y el miedo a la soledad. Y lo hace, 
además, a través de este personaje singular tan enérgico y genial como corrosivo y contradictorio.”
– El País –

“Jesús Ruiz Mantilla crea las palabras y las pone en la boca y la batuta de Daniel Ortiz, director y actor,
que encarna a León de Vega, hispánico intérprete de excesos verbales, musicales y vitales. Con una 
escenografía mínima, que no pone en riesgo la intensidad del mensaje ni de la interpretación, se arropa 
la narración en acordes clásicos como entorno arquitectónico de su desorden caótico. Hay mucha energía 
y mucha capacidad dramática en la defensa numantina de su autenticidad e integridad. Daniel Ortiz, 
en su ’tour de force’ particular, desnuda su blancura exterior para exhibir las cavernas de su espíritu 
y justificar los latigazos de su carácter, confesando, con el amargo rictus de la derrota, que ha vivido.”
– Tragycom –



EL PÚBLICO OPINA
“Colosal interpretación en escenario tan pequeño. Soberbio, sublime, cercano, real...” 

“Imposible no emocionarse. Extraordinaria puesta en escena.”

“Un texto muy bien escrito y jugoso que respira rebeldía, ternura, hastío... Un espectáculo que nos agitó 
y zarandeó sin poderlo remediar.”

“Un texto y adaptación del libro perfecta. Su dirección y originalidad impresionantes.”

“Potente, emotivo y divertido a la vez.”

“Desgarrador, el corazón en un puño, esas terribles verdades de nuestras miserias como seres humanos, 
la lucha contra nosotros mismos... No descarto volver a verla.”

“El actor es capaz de llevar sobre sus hombros los 85 minutos de espectáculo cambiando su registro 
de la rabia a la lamentación, de la ironía a la sinceridad cruda.”



DANIEL ORTIZ
Diplomado en Interpretación Escénica por 
el Laboratorio de Teatro William Layton, Ortiz
completa su formación actoral en la Escuela de 
Doblaje de Salvador Arias y realizando cursos con
diversos maestros de las artes escénicas, entre 
los que destacan José Carlos Plaza, Mariano 
Barroso, Tamzin Townsend, Helena Pimenta 
o Bruce Myers.

Nacido en Madrid, Ortiz ha participado 
en numerosos montajes teatrales desde 1992. 
Como protagonista ha actuado, entre otras obras,
en Hamlet según Hamlet, Splendid’s, Entiéndeme tu 
a mí, El castigo sin venganza, El ladrón de columnas,
Treats o Camas y mesas, todas ellas representadas en
diversos teatros de la capital. Por su interpretación
en Algunos hombres buenos, éxito de Broadway que
tradujo al castellano, fue galardonado con un total
de cinco premios al mejor actor en distintos 
festivales de teatro de la geografía de nuestro país.

Bilingüe tras pasar parte de su infancia en Londres, Daniel Ortiz ha trabajado en cine tanto en
inglés como en español. Entre sus películas destacan títulos como Beyond Re-Animator, Fragile,
Escuela de seducción, Pájaros de papel, Los ojos de Julia o No habrá paz para los malvados. En 2019 
estrenará Terminator 6.

Ortiz cuenta con una dilatada experiencia audiovisual. Después de haber intervenido en más
de 30 series de televisión, en 2011 se incorporó al reparto de El Barco en su segunda y tercera
temporada, interpretando al villano Víctor de la ficción producida por Globomedia, 
productora con la que repitió al año siguiente interpretando al hombre lobo Salva en las dos
temporadas de Luna, el misterio de Calenda. En 2015, Globomedia volvió  a fichar a Daniel Ortiz
como uno de los protagonistas de su nueva serie, el prestigioso thriller carcelario Vis a Vis,
donde interpretó durante dos temporadas al hermano de la protagonista, Román Ferreiro.

Ortiz protagonizó en 2016 la obra teatral Escrito en las estrellas, escrita y dirigida por Emilio 
Gutiérrez Caba, en la que daba vida a un joven Miguel de Cervantes con motivo del IV 
Centenario de la muerte del célebre escritor. En 2018, Gutiérrez Caba volvió a confiar 
en el actor madrileño para protagonizar el montaje que dirigió para la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, La Cueva de Salamanca, de Juan Ruiz de Alarcón.

Daniel Ortiz acaba de terminar el rodaje de la serie Vecinos por Obligación para ETB y en 2019 
estrenará en teatro Volvió una noche junto a Carlos Santos y Beatriz Carvajal.



JESÚS RUIZ MANTILLA
Jesús Ruiz Mantilla (Santander, 1965) es periodista 
y escritor. Desde 1992 trabaja en El País, diario en el que
actualmente forma parte de la redacción de Cultura. 
Es  columnista de la sección de Madrid y de Televisión 
y publica asiduamente en otros suplementos como El País
Semanal o Babelia. En todas ellas ha escrito durante años
sobre música, cine, teatro, danza, historia, libros. 

Ha publicado siete novelas y dos ensayos como Placer
contra placer y Contar la música (Galaxia Gutenberg). Entre
su obra narrativa destaca Los ojos no ven, una intriga con 
el mundo de Dalí de fondo; Preludio, la historia de León 
de Vega, un pianista obsesionado con los 24 preludios 
de Chopin; Gordo, por el que consiguió el prestigioso
premio Sent Sovì de literatura gastronómica; Yo, Farinelli,
el capón (Galaxia Gutenberg), una novela en la que explora
la biografía del mayor cantante castrado de todos los
tiempos; Ahogada en llamas (Planeta, 2012), una obra que
aborda 50 años de la historia de Santander desde la catástrofe del Machichaco en 1893 hasta 
el incendio de la ciudad en 1941; La cáscara amarga (Planeta, 2014) y Hotel Transición (Alianza,
2016), que consiguió el premio Fernando Quiñones de novela en 2015. En 2018 ha publicado 
su última obra, un diario poético titulado Al día (Galaxia Gutenberg).

TRAILER PRELUDIO 
https://www.youtube.com/watch?v=XeWaIjxqIyA

FICHA TÉCNICA
León de Vega: Daniel Ortiz
Espacio sonoro: Álvaro Gómez
Música: Tracy Xian, Alfred Cortot, Alfred Brendel
Fotografía y diseño gráfico: Goyo de Pacheco
Vestuario: Reyes Carrasco
Versión y dirección: Daniel Ortiz
Basada en la novela Preludio, de Jesús Ruiz Mantilla

NECESIDADES TÉCNICAS
Iluminación: 10 recortes 25–50 (o similar) 1000 w; 15 pc 1000 w
Sonido: Mesa de sonido que soporte programa QLAB con salida estéreo
Proyector de video: Proyector convencional para proyectar en telón de fondo
Camerino del actor: Tiempo de montaje: 4 horas; Tiempo de desmontaje: 1 hora
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