
SINOPSIS

Nunca se podría imaginar Asterio,

las peripecias que tiene que pasar para

conseguir la ramita de hierbabuena que 

su madre necesita para hacer

un guiso. Deberá resolver enigmas,

superar pruebas, andar por caminos

y lugares desconocidos.

Personajes con muy mala sombra no

se lo pondrán fácil, otros no le dejarán

seguir y los que le quieren ayudar

no podrán hacerlo, pues... «Nadie debe 

ayudarle, nadie puede ayudarle, nadie 

le ayudará», pero... en el camino

de regreso a casa hallará la solución.
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LA RAMITA DE HIERBABUENA nos cuenta algo que 

casi todos, siendo niños, hemos vivido alguna vez: el re-

cado al que nuestra madre nos enviaba,  acompañando 

siempre la recomendación de volver pronto. Sólo a veces 

lo conseguíamos, aunque casi siempre lo intentábamos. 

Como lo intenta Asterio –o Comotellames– pese a las 

continuas jugarretas que le gastan los acontecimientos,  

empeñados en convertirse en sorprendentes aventuras: 

unas divertidas, otras amargas, todas erigidas en obstá-

culos para su regreso.  Aventura física y aventura mental 

que vienen a fundirse en la aventura única de su vida. 

Y siempre con la ayuda –decisiva– de su compañera de 

andanzas, su amiga: Galatea.

El humor forma parte sustancial de cada una de las 

caras que configuran la poliédrica aventura. Está en los 

diálogos, en el planteamiento de los enigmas,  en las 

soluciones; incluso en el tratamiento del amor y de la 

muerte, sin que por ello pierdan su condición de cosas 

serias donde las haya.

Y el tiempo. El paso del tiempo, mostrado en su doble 

vertiente: una, quizá más objetiva, en la que se suceden 

las estaciones y envejecen los cuerpos; otra vez, tal vez 

más subjetiva, que sólo es una manera de vivir los acon-

tecimientos. ¿O será al revés?

No importa. Todas ellas son ciertas. Todas ellas conviven 

en la juguetona –¿o misteriosa?– realidad de nuestros 

protagonistas, en un final abierto a distintas interpreta-

ciones; pero cerrado en cuanto al destino de la ramita de 

hierbabuena que, por fin, está en manos de mamá.

Eduardo Zamanillo

Ficha artística
 Javier Carballo: Asterio/Comotellames

 Mª Ángeles Jiménez: Madre / La Sombra de lo que Fui /

  El Buen Tuntún / Flautista

 Silvia Martín: Sibila de las Especias / Galatea / 

  Prima Vera

 Eduardo Zamanillo : Guión

 Ana Isabel Gallego : Ayudante de Dirección

 Ángel Sánchez : Dirección

 Escenografía y Atrezzo: Juan Carlos Pastor

 Realización escenografía: Carlos Mata, Artesano Traspinedo

 Vestuario: Mª Ángeles Jiménez Soria

 Diseño gráfico e Ilustración: Manolo Sierra

 Arte final: IAG Creativo y Germinal

 Iluminación: Agustín Revilla «Pacho»

 Música: Bill Frisell, Pat Metheny,

 John Scofield y Astor Piazzolla.

Con la colaboración especial de Jose Luis Gutierrez (flauta)

 Asesoría magia: Gonzalo Granados

 Técnico de iluminación Juan Luis Sara

 y sonido: o Ángel Rodríguez

 Comunicación y Redes:  Algo Diferente Gestión Cultural

 Administración y Gestión: Marta Pérez

PÚBLICO RECOMENDADO: Para niños y niñas a partir de 7 

años y Público Familiar.

Condiciones técnicas
Este espectáculo, por sus características, podrá hacerse en 

una gran cantidad de locales, desde teatros convencionales 

a salones de actos, o en cualquier otro centro que reúna las 

siguientes condiciones mínimas:

Cámara negra
Espacio mínimo aconsejable:

Profundidad: 6 metros

Boca-Anchura: 7 metros 

Altura: 4 metros

Potencia mínima de luz: 15.000 W.

Premios  recibidos por La ramita de hierbabuena:
FETEN 2000
PREMIO  MEJOR TEXTO ORIGINAL: Eduardo Zamanillo

PREMIO  MEJOR ACTRIZ: María Ángeles Jiménez

FINALISTA PREMIOS DE LA CRÍTICA “La Celestina. 2000”


