
COMPAÑÍA IPSO FACTO  
presenta 


CHA CHA CHAT 2.0 
¡Una comedia disparatada! 

 

Escrita y Dirigida por: 
Mario Simancas  

http://www.mariosimancas.com


Con este dossier queremos presentaros CHA CHA CHAT.  
Una apuesta muy interesante de la Compañía IPSO FACTO, 
afincada en Donostia-San Sebastián e Irún, con 7 años ya de 
experiencia dentro de los circuitos teatrales. 
En tono de comedia, se relata de una manera muy fina e irónica, 
todo el mundo del chateo por Internet tan de moda en nuestra 
sociedad. 
Es una historia sencilla, de amor y desamor, de soledad y amistad, 
con grandes dosis de humor e interpretada por dos grandes actores 
de nuestra compañía con una proyección impresionante. 
Agradeciendo de ante mano vuestro tiempo e interés, no dudéis en 
llamarnos para aclarar cualquier duda que surja dentro de este 
sencillo dossier. 

Un cordial saludo: 
   

Producciones Artísticas Ipso Facto. 



Como producción propia, Ipso Facto presenta:  
CHA CHA CHAT. 
Este espectáculo, para todo tipo de salas, intenta reflejar un punto de 
vista diferente sobre las relaciones que se crean por Internet y los 
peligros que conllevan dichas relaciones. 
En tono de comedia, los actores hacen del público parte indirecta del 
espectáculo, creando una conexión personal con todo el mundo. 
Mario Simancas y Marijo Pontesta, relatan una relación virtual llena de 
fino humor. 

EL PORQUÉ DE CHA CHA CHAT. 
En estos tiempos que vivimos y siguiendo la filosofía de la Compañía 
IPSO FACTO, que dice “crear para enseñar”, nace el espectáculo  
CHA CHA CHAT. 
Es una comedia en la que se muestra, en tono muy humorístico, 
algunos de los peligros que conlleva conocer gente en Internet por 
medio de los famosos chats, lugares de encuentro donde uno puede 
hablar con otras personas sin tener que dar su verdadera identidad, es 
decir, poder mentir o no decir la verdad. Poder ser alguien que nunca 
se ha sido y mostrarse sin nuestros propios miedos. Todo esto porque 
nos cobija el anonimato total que este medio de comunicación nos 
brinda. 

CHA CHA CHAT nace queriendo demostrar que se puede chatear 
tranquilamente siempre que seamos consecuentes con nuestra propia 
verdad, con nuestra realidad física y mental, sin tener que hacer uso de 
la imaginación para evadir los problemas y circunstancias que en ese 
momento podamos estar viviendo y sobre todo, ser conscientes de que 
es un medio de comunicación y divertimento por el que no se debe 
transgredir nuestra privacidad ni la de otros. 

No se trata de repudiar un medio de comunicación entre personas, sino 
dar un toque de atención sobre su posible mal uso ya que el 
interesad@, puede crear un mundo paralelo en el que no va a poder 
vivir toda su vida. 
CHA CHA CHAT, de Mario Simancas, se creó para enseñar a ser más 
personas de carne y hueso, que héroes del cíber espacio. 



FICHA ARTÍSTICA: 

Guión y Dirección:  
MARIO SIMANCAS 

Actores:  
MARIJO PONTESTA y  

MARIO SIMANCAS  

Regidora:  
DIANA R.FAIRÉN 

Vestuario:  
ATP IPSO FACTO 

Diseño musical:  
MARIO SIMANCAS 

Producción:  
Producciones Artísticas Ipso Facto 

Fotografía y Diseño:  
DRFdesigns 



FORMATO SALA 

FICHA TÉCNICA: 

ESCENARIO MÍNIMO:  
5m boca x 4m fondo. 

ILUMINACIÓN:  
6 PCs frontales RGB, 2 PCs Contras. 

Mesa controladora. 

SONIDO:  
Mesa de mezclas, mínimo seis canales. 

Monitores en patas. 
La compañía aportará micrófonía si es espacio escénico lo requiere. 

FORMATO CALLE 

FICHA TÉCNICA: 

ESPACIO ESCÉNICO: 
6m. ancho x 4m. fondo. 

TOMA DE CORRIENTE:  
220w. Potencia: 4.000w.  

La compañía aporta todas las necesidades técnicas. 

Camerino para actores. 

Duración: 60 minutos. 

 



MARIJO PONTESTA  

Actriz Gipuzkoana, comenzó sus estudios dramáticos y de interpretación en la escuela NIESSEN de Rentería y en la 
escuela ANTZERTI de San Sebastián. Teatralmente ha trabajado con: Helena Pimenta en el grupo Ur Teatro con el 
espectáculo ANTIHÉROES. Maite Aguirre en el grupo Agerre Teatroa en PANTZART, EL BORRACHO BURLADO y 
MARÍA TRES VECES AMAPOLA. 
Edurne Rodríguez con HÁBLAME COMO LA LLUVIA.  
Carlos Panera en el grupo  MASKARADA con COMBAT.  
El espectáculo ISA SUPERSTAR escrita por Luis Aguirre.  
En la COMPAÑÍA IPSO FACTO en 39 GRIETAS, CHA CHA CHAT, BUENHUMORADOS, + K VECINOS, sketch como  
el dúo SÚPER CON PLOMO. También ha trabajado en numerosos cortometrajes, presentadora de eventos y galas, 
acciones de calle, spots publicitarios y diseño de escenografías, profesora de interpretación y de técnica vocal. 
 

MARIO SIMANCAS  

Actor y músico, estudió Interpretación en la escuela ANTZERTI de Donostia- San Sebastián y en la Universidad del 
País Vasco. En teatro trabajó en la Compañía Agerre Teatroa en la obra Crónicas de Motel de Sam Shepard. También 
trabajó en la Compañía de Mimo de Peter Roberts en obras como El Caldero Mágico y Marratxo. Con la COMPAÑIA 
IPSO FACTO  ha participado en las obras 39 GRIETAS, CHA CHA CHAT, OPORRING-VACACIONING, LA AMIGA 
PERFECTA y LA ANTESALA. 
En el mundo audiovisual ha trabajado en Series de Televisión como Compañeros, Policías en el corazón de la calle, 
Mi querido Klikowski, Qué vida más triste, Euskolegas, Mugaldekoak, Águila Roja, La Línea Invisible.En lo 
referente al cine, ha participado en películas como MUGALDEKOAK, TODOS ESTAMOS INVITADOS, ANDER eta 
YUL. 



Clik Aquí Vídeo Promo Youtube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEilofNtKDA


CRÍTICAS: 

https://elpais.com/ccaa/2019/01/23/madrid/
1548276120_002057.html 

https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/
9620644/01/19/Madrid-la-comedia-cha-cha-chat-que-analiza-las-
relaciones-amorosas-por-internet-en-el-teatro-de-las-aguas.html 

https://teatromadrid.com/espectaculo/cha-cha-chat 

https://elpais.com/ccaa/2019/01/23/madrid/1548276120_002057.html
https://elpais.com/ccaa/2019/01/23/madrid/1548276120_002057.html
https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9620644/01/19/Madrid-la-comedia-cha-cha-chat-que-analiza-las-relaciones-amorosas-por-internet-en-el-teatro-de-las-aguas.html
https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9620644/01/19/Madrid-la-comedia-cha-cha-chat-que-analiza-las-relaciones-amorosas-por-internet-en-el-teatro-de-las-aguas.html
https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9620644/01/19/Madrid-la-comedia-cha-cha-chat-que-analiza-las-relaciones-amorosas-por-internet-en-el-teatro-de-las-aguas.html
https://teatromadrid.com/espectaculo/cha-cha-chat




 

Compañía Ipso Facto: 
ipsofactopro.artisticas@gmail.com 

Móvil: 629412594 
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