
Sr Correcto es un establecimiento de carácter familiar donde se despacha teatro artesanal de espíritu 

burlón, regentada por Javi Parra, LA VERDADERA HISTORIA DE LA MUERTE DE FF, se estrenó en 

diciembre de 2017. Inicio de la serie Cuentos Españoles en el Exilio y de muchos más espectáculos que 

vendrán. Escogemos historias con mucha miga y las contamos con mucha salsa, somos cómicos muy 

serios.  Sr Correcto.

Javi Parra                                                           

Licenciado en Interpretación en la Escuela de Arte

Dramátco  de  Málaga,  profesional  desde  1993  y

formado como actor en compañías que desarrollan

un  trabajo  de  creación  propio  como  Laví  e  Bel,

Centro  Andaluz  de  Teatro,  MagoMigue,

Surterráneo,  Remiendo  Teatro,  Alsuroeste,

Síntesis Produccones,  Zanguango Teatro, Málaga

Danza o Te-atróz. 

He  dirigido  espectáculos  para  Rolabola,  Jiribilla,

Cía.Barré,  Pikor  Teatro,  Animasur,  Surterráneo o

Zen Del Sur.  Especializado en humor, el cabaret, la

improvisación, el teatro de gesto y musical. 

Para  este  proyecto  celebro  este  mismo  año  mis  primeros  25  años sobre  los  escenarios  dando

contnuidad a lo que mejor se hacer, con los artstas a los que admiro, que he ido conociendo en estos

años, para a sembrar una semilla duradera, un discurso propio y artcular una estructura artstca que

desarrolle proyectos ambiciosos, de calidad y compromiso con el ofcio. 



Ángel Calvente_ Director Es autor, director, actor y creador de marionetas.Conocido sobre todo a través

de su compañía El Espejo Negro. Doce espectáculos escritos y dirigidos por él mismo. Incansable creador,

repetdamente premiado por sus obras. Calvente tene una creciente presencia en el panorama teatral

español, con habituales colaboraciones en programaciones y festvales. Está considerado ya como uno de

los directores más destacados dentro del mundo de la marioneta, su obra a destacar: ¨Tos de Pecho¨, ¨El

Circo de las Moscas¨, ¨De Locura…¨ ¨La Cabra¨, ¨Aparirciones¨, ¨ES-PUTO Cabaret ”… En 2013 estrena ¨La

venganza de Don Mendo¨, adaptandola y convirténdola en un genuino espectáculo de El Espejo Negro,

Premios del Teatro Andaluz Premio al mejor Director 2013.

 Anglica  Gómez_  Autora. Dirección  y  Dramaturgia  por  la  ESAD,  Málaga.  Estudios  de  guion

cinematográfco y televisivo en la Escuela de San Antonio de Baños. Taller de Guion cinematográfco con

Juan Antonio Portos (autor del  flm "Beltenebros”).  Funda Surterráneo Teatro en 1997, compañía que

sigue en actvo, con la que produce, escribe y dirige cerca de una veintena de espectáculos. Desde 2013

coordina La Central de Actuantes, de La Térmica Málaga (Teatro y masterclass). Premio Rosa Gálvez al

Mejor Texto Teatral por "Speedball Staton". Premio a la Mejor Dirección Escénica por el área de Juventud

del Ayto. de Málaga (año  2000). La editorial Grand Guignol (Madrid) publica la novela "La vida a palo

seco",  presentada en la  Feria del  Libro  de Madrid-stand Librería  Machado.  (2006).  Durante diez  años

compagina el teatro con el periodismo, siendo Jefa de Cultura del periódico malagueño Informaciones.  

Confeccionado con relatos  

La verdadera historia de la Muerte de Francisco

Franco y Crímenes  Ejemplares de  

Max Aub

Adaptado para el teatro por 

Angélica Gómez

Dramaturgia de 

 Javier Parra, 

Angel Calvente

y Angélica Gómez

Contado por

Javi Parra

Dirigido por

Ángel Calvente



La Verdadera Historia de la muerte de FF es una comedia seria, una sátra sin ánimo de luto para

quince personajes y un actor, sobre el drama de los refugiados españoles en el exilio. 

Ángel  Calvente,  director  de El  Espejo  Negro,  aporta  su  estlo  desenfadado y  sórdido  a  este

mundo lleno de tazas, café, pistolas, tequila, canciones y delirios de seres llenos de nostalgia y

rencor. Con este espectáculo el actor Javi Parra se sube al escenario por primera vez en solitario

después de 25 años de teatro y más teatro. 

"¿Dónde está nuestra España? ¿Dónde queda? ¿Qué han hecho con ella? No lo sabes, no lo sé,
nadie lo sabe. Habría que inventarla."        Max Aub, 1971

Max Aub quería distorsionar –y fue terco en la destrucción de tantas imágenes y palabras– pero

con el expreso anhelo de conservar un orden humano, étco, bello, coherente. Y asentarse en él

para compartrlo con todos […] Max fue un conservador vanguardista. Y no es paradoja, bajo su

ironía e ira palpitaba la rabia del peregrino a su pesar, del hombre de la mano tendida para el

diálogo.

Un proyecto que cuenta con la colaboración de 

                                                                                                        Fundación Max Aub - Segorbe

 Gracias.

Javi  Parra
958 566501
600 663482
srcorrectoteatro@gmail.com
facebook.com/srcorrectoteatro
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