
Premio Mejor Espectáculo de sala
XVI Feria Castilla y León 2013

Mejor Espectáculo Musical
Talent Madrid 2013

Mejor Espectáculo Revelación
Asociación de Artes Escénicas

de Andalucía 2015

Premio Música 2016
Periódico Avuelapluma, Cáceres

Mejor Espectáculo Extranjero
Premios Teatro del Mundo 2016

(Buenos Aires, Argentina)

Mejor Espectáculo Revelación
Premio Max 2013



Tres mujeres, despedidas de sus orquestas, acaban en un banco de la calle de cualquier
ciudad.

Suite para tres instrumentos perdidos.

Nos suena. Y es que corren malos tiempos. .

Pero conocerse es el puerto de inicio de una travesía. Viaje de encuentro musical.
En realidad... humano. Sinfonías y tangos; enfados, celos y complicidades.

Risas. En fin, las cosas de la amistad.s.

¿Cuál es la cuerda floja de Sofía, la violinista? ¿De dónde teme caerse? ¿Por qué ese estallido
grotesco-tanguero de Libertad, la contrabajista? ¿A quién le canta Marie, la viola?

Un viaje de la música al teatro. Remontando el fracaso en compañía. Agarradas al clavo
ardiendo de la creación. Menudo lío.

Parece que al final forman su propia orquesta. Son algo peculiares. "The Funamviolistas",
creo que se llaman.

Un, dos tres, cua...

¡Telón!



THE FUNAMVIOLISTAS es el nombre de la compañía integrada por Ana Hernández, Mayte Olmedilla y Lila Horovitz  y a la vez el
nombre del primer espectáculo creado, producido e interpretado por ellas mismas junto al director Rafael Ruiz.

Desde el preestreno del espectáculo en febrero de 2013 en la sala madrileña Paco Rabal, con el soporte de los 113 mecenas que
participaron de un exitoso crowfundig, este espectáculo tiene ganados seis premios, entre ellos el prestigioso Premio Max como

Espectáculo Revelación 2014. Lleva más de 250 funciones en todo el territorio nacional, una gira por Centroamérica, una temporada
con entradas agotadas en la sala Max Aub del Teatro Español, las Naves de Matadero, Madrid; otra en la sala Maipo de la ciudad de

Buenos Aires, Argentina donde cosechó dos premios más; una temporada de Navidad en los Teatros Luchana con prórroga por éxito
de taquilla y el apoyo de los medios de comunicación y de la crítica teatral y musical que siguieron de cerca sus actuaciones.

THE FUNAMVIOLISTAS en un espectáculo innovador y único en el mundo, que ha conseguido combinar con fina belleza y originalidad
un impactante abanico de disciplinas artísticas, creando una fusión acrobática, casi mágica, que atrapa al espectador desde el

inicio, emocionando y divirtiendo a todos los públicos.

Las tres integrantes de la compañía, cada una a cargo de un instrumento fusionan sobre el escenario música, danza, canto, humor y
teatro gestual para contar de forma inédita y excepcional una historia de amistad y de superación tras la pérdida de un empleo, un
pequeño cuento tan atemporal como contemporáneo. Sin el uso de la palabra, solo el lenguaje universal de la música, la danza, los

cuerpos y la risa, conducen  al espectador al mundo sensorial y emocional de The Funamviolistas.

THE FUNAMVIOLISTAS

Premio Talent 2013 Mejor Espectáculo Musical
Premio Feria de Castilla y León 2013 Mejor Espectáculo de
sala
Premio Max 2014 Mejor Espectáculo Revelación
Premio Artes Escénicas de Andalucía 2015 Mejor
Espectáculo Revelación
Premio de Música del Periódico Avuelapluma de Cáceres
2016
Premios Teatro del Mundo 2016 como Mejor Espectáculo
Extranjero (en Buenos Aires, Argentina)
Nominación de los Premios Florencio Sanchez 2016 como
Mejor Espectáculo Extranjero (en Buenos Aires, Argentina)
ternado junto con "Evening With John Malkovich”
(interpretada por John Malkovich y Orquesta Sinfónica) y
“El grito en el cielo” de la Zaranda. La entrega se hará en
marzo 2017.

Así, en su corta trayectoria han recibido los siguientes premios:



SINOPSIS
Toda una vida dedicada a la música no se acaba con una carta de despido. Muy al contrario, es un acicate para producir una

metamorfosis en las tres protagonistas, que recurrirán a diversas disciplinas artísticas como alquimistas en búsqueda de la
fórmula para emocionar y así terminar convirtiéndose en artistas integrales. Una a una aparecen en escena con una maleta, su
instrumento y una carta de despido. Cada una por diferentes motivos, y ante el abismo de la soledad y el temor a lo desconocido,

deciden no rendirse.

Con la falta de nuevos proyectos comienzan su nueva andadura como músicos callejeros.
En este nuevo camino no solo descubren que no están solas sino que hallarán el espíritu de superación que une a los seres humanos
ante la adversidad y el verdadero valor de la amistad. Una historia de argumento muy actual y a la vez atemporal, sobre todo en lo

que se refiere al mundo del arte en general, de la música en particular y del género femenino por concretar aún más: la
precariedad laboral y la necesidad de reinventarse.

El repertorio de la obra es a la vez banda sonora y voz de los personajes de esta historia, fórmula que nos traslada por su nostalgia
y magnetismo estético, a las películas de cine mudo. Un paseo por las emociones del ser humano que combina con frescura obras de
Antonio Vivaldi, Edvard Grieg, Jules Massenet, Georges Bizet, Astor Piazzolla, Rita Pavone, bandas sonoras como ‘Deseando amar’,

‘Les Triplettes de Belleville’ y temas clásicos del jazz y el tango argentino.



prensa
“Violines canallas” Javier Villán, El Mundo, 29 de diciembre de 2015

Hernández, Olmedilla y Horovitz no son sólo las médiums de sus instrumentos, sino unas actrices que alternan su vis cómica, con su fuerza

dramática. Un concierto memorable que los expertos en música valorarán en su justa medida. Pero lo de menos es el concierto,

Los aficionados al teatro valorarán otras cosas: el lenguaje teatral de la música de cuerda.

“Un inolvidable paseo por la montaña rusa de las emociones” José-Miguel Vila, Diario Crítico, 7 de enero 2016
La emoción vivida a través de la música llega mucho más lejos que la transmitida a través de la palabra. Siempre lo he pensado así,pero hasta que acudí a  
ver a ‘The Funamviolistas’en la Sala Max Aub de Naves del Español,nunca antes lo había vivido de forma tan contundente, tan íntima, tan clara y tan festiva.

Sorpresa, diversión, genio, voluntad, decisión o empeño son solo algunos de los muchos valores que se desprenden de un espectáculo original,
novedoso, magnético y lleno de un buen gusto tan necesario como escaso.

“Cuando veo la música” Javier Vallejo, El País, 24 de diciembre 2015
Ana Hernández (violín), Mayte Olmedilla (viola) y Lila Horovitz (contrabajo), jóvenes talentos, estimulan la curiosidad del espectador, le pellizcan con

gags en los que música y pantomima están acordadas a la perfección, y lo sorprenden cuando se arrancan a cantar mientras tocan.

“The Funamviolistas” Rodrigo Saenz, Todos al teatro, 30 de noviembre de 2016
Pocas veces podrán ver de una forma tan elegante y poética el relato de cualquier crisis en cualquier parte que, cómo no, también afecta a los artistas.  
Ficción y realidad se fusionan para contarnos, una vez más, cómo los artistas de verdad son capaces de reinventarse desde el banco de una calle cualquiera.

No es una recomendación, es un aviso para que vayan estos días de viernes a domingo (y hasta el 8 de enero) a la sala principal de los Teatros Luchana,
y no se les ocurra perderse esta pequeña joya llena de gran música y de gran teatro.

“Ni comedia ni concierto, sino todo lo contrario”, Dolores Guerrero, El Correo de Sevilla, 27 de enero 2014
“Lo más sobresaliente es su virtuosismo,la soberbia ejecución musical y la limpieza de su expresión corporal, que Rafael Ruíz ha colmado de

comicidad.”

, "Ovación final para el FIT de Cazorla". José Luis Gonzalez, Diario Ideal, 15 de octubre 2014
Ana Hernández -violín-, Mayte Olmedilla -viola- y Lila Horovitz -contrabajo- acariciaron las cuerdas de sus respectivos

instrumentos como si no bailaran, como si no cantaran, como si no interpretaran. Pero sí bailaban, sí cantaban y sí interpretaban, ¡y
de qué manera!. Hora y cuarto de espectáculo redondo, sin altibajos, digno de la fama que las precedía y de los premios recibidos:

entre otros, el Premio Max 2014 al Espectáculo Revelación.
La ovación final, con el público en pie, permitió un bis que acabó en otro cálido aplauso



prensa
“Una travesía mágica” Alberto Cantore, LA Nación (ARGENTINA) 5 de agosto de 2016

Con una sensibilidad, refinamiento, calidad de ejecución y precisión técnica que no es habitual encontrar en los trabajos musicales de esta
naturaleza y mediante una realización escenográfica sencilla, pero exacta y una iluminación virtuosa.

Decimos travesía mágica porque en su transcurso se combina, en un encaje perfecto, el entretenimiento placentero y emotivo con la sensación
de estar sostenido por el leve oleaje de una nube.

 

“Cuerda floja”, Alejandra Varela, Las12, Página 12
(ARGENTINA), 12 de agosto de 2016

Imaginan y sus cuerpos son materias expresivas,
resonadores de comicidades. En The

Funamviolistas lo abstracto se vuelve textura de
risa.

“Un espectáculo ideal para atacar el estrés”
Javier Firpo, LA Razón (ARGENTINA)

26 de julio de 2016
Hace bien a la salud y al espíritu The

Funamviolistas. Es casi terapéutico. Son tiempos de
vértigo, estrés y malasangre que, al menos por un
ratito, desaparecen o se anestesian con la música,
el humor y la calidad interpretativa de estas tres

mujeres.

“Contra las cuerdas! Prensa Libre (GUATEMALA),
18 de Agosto de 2013

Conforme pasó la velada, el Teatro Nacional se
inundó con el talento de las artistas, mientras en

la oscuridad los espectadores compartían cada
una de las emociones dejadas en el escenario.”



FICHA ARTÍSTICA
DIRECTOR Rafael Ruiz

INTÉRPRETES

Violín                                  Ana Hernández
Viola                                    Mayte Olmedilla
Contrabajo                          Lila Horovitz

Diseño de vestuario: Maite Agorreta y Natalia Alonso:
Diseño de escenografía: Marcos Carazo Acero:
Diseño de iluminación: Nuria Herníquez y Miguel Ruz Velasco
Diseño de Sonido: Sergio Casanova y Enrique González

PRODUCCIÓN

THE FUNAMVIOLISTAS



Graduada en Violín por el Conservatorio Superior de Sevilla, comienza a los ocho años los estudios de violín y danza clásica. Premio Jóvenes Intérpretes y
primer recital de violín a los once.

Estudia en Madrid y Londres en la Royal Academy of Music, con Clarence Myerscough y Ara Malikian entre otros. Durante su formación trabaja con
grandes figuras de la música como Gunter SchÜller, Sir Collin Davids, Mauricio Fucks, Reinhard Goebel o Enrico Onofri.

Ha sido miembro de la JONDE (joven orquesta nacional de España) y ha colaborado con diferentes orquestas profesionales como la OEX.
Entre 2005 y 2009 se dedica a la docencia en el Conservatorio y diferentes escuelas de música de Madrid y seraḿiembro de la Compañía Nacional de

Teatro Clásico en dos de sus montajes como músico de escena.
Fue miembro del cuarteto de tango de Ariel Hernandez y el dúo con la contrabajista Lila Horovitz

En 2014 finaliza los estudios superiores de Música Antigua con Hiro Kurosaki en el Real Conservatorio Superior de Madrid Reina Sofía.
Ha realizado seminarios de clown con el maestro argentino Gabriel Chame.

Contrabajista, bajista, compositora y arreglista argentina formada entre la música académica y la popular. Licenciada en la Escuela de Música Popular
de Avellaneda con especialización en Tango y Folklore argentinos.          

Se ha presentado en los más importantes Festivales Internacionales de Tango del mundo (Finlandia, Francia, Alemania, USA, España, Portugal, Suecia,
Holanda y Argentina) y grabado para el sello alemán Winter & Winter.

Ha trabajado con artistas como Susana Rinaldi, Andrés Calamaro, Deep Purple, Martirio, Rafaella Carrasco, Vasco Vassilev, etc.
Como compositora, sus obras han sido interpretadas por el norteamericano Gary Karr, la polaca Irena Olkiewicz o la Orquesta del Tango de la ciudad

de Buenos Aires, entre otros, e imparte master clases de tango en España y Europa.
Ha sido arreglista e intérprete de los ciclos de música de cámara del Palau de la Música de Valencia y colaborado con la Orquesta de Cámara de

Andorra y varias Orquestas de Andalucía.
Su primer disco solista: “Preludio del Primer Día”, disponible en spotify, ha sido presentado en la Convención Internacional de Contrabajistas 2009

en USA.
Integra el plantel de artistas del Cirque du Soleil luego de audicionar para ellos en París en 2011.

En Argentina recibe clases de entrenamiento para el comediante con Osqui Guzmán. También ha realizado seminarios de clown con los maestros
argentinos Gabriel Chame y Cristina Martí.

 

Es licenciada en la especialidad de viola por el Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla. Ha realizado estudios de postgrado en la Universität
Mozarteum, (Salzburgo) y en el Konservatorium Privatum Universität (Viena). Ha sido alumna de Verónica Hagen, Peter Langgartner, Hans Graff,

Rainer Schmidt, Jesse Levine, Brunno Giuranna o Francois Genier.
Ha trabajado en numerosas orquestas españolas y miembro de la orquesta francesa l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée. Ha realizado

numerosas grabaciones para cine con Roque Baños y David San José. Ha acompañado sobre el escenario a artistas como Franco Batiatto, Ainoha
Arteta, Estrella Morente, Loran Korcia, Fazil Say o Asier Polo.

También ha realizado musicales y giras de rock sinfónico. Ha sido profesora en la especialidad de viola en el Conservatorio Profesional de Guadalajara
y actualmente en la Escuela Joaquín Rodrigo de Aranjuez. Ha realizado estudios de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y Estudios

Superiores de Arte Dramático en la RESAD.
En Argentina recibe clases de entrenamiento físico y vocal con Guillermo Angelelli, de entrenamiento para el comediante con Osqui Guzmán y clases

de interpretación y dramaturgia con Guillermo Cacace . También ha realizado seminarios de clown con los maestros argentinos Gabriel Chame y
Cristina Martí y de cuerpo con Chevy Muraday.

.

.

Ana Hernández Ramos

Mayte Olmedilla

Lila Horovitz





Management & Production

info@thefunamviolistas.com
www.thefunamviolistas.com

+34 626 763 905/ 630 329 488

Funam
violis

tas @FunamViolistas

www.instagram/thefunamviolistas

www.youtube/thefunamviolistas

CONTACTO

www.thefun
amviolista

s.com

https://www.instagram.com/thefunamviolistas/
https://twitter.com/funamviolistas
https://www.facebook.com/TheFunamviolistas
https://www.facebook.com/TheFunamviolistas
http://http//www.thefunamviolistas.com/

