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BENGALA 

-Una vida en doce asaltos - 

Bengala es un boxeador que ve su propia vida escurrírsele al 
tiempo que pasan los rounds interminables de una ultima pelea 
que lo acerca a su muerte.  

Una pelea desde su concepción desigual, con un novato, producto 
de la necesidad, la desesperación, de la decadencia, los abusos, la 
pobreza, el amor, las drogas, los deseos perdidos…  

Serán minutos atravesados por sus fantasmas:  la Vanessa – su 
gran amor -, el Paco - su entrenador -, el Pollo – su amigo -, el 
doctor, el árbitro, su madre. 

Esta obra cuenta la historia de un sueño que se acaba. De un 
boxeador al que se le termina su tiempo, marcado por un reloj que 
no deja de golpear en su cabeza, una campana que lo aturde. Su 
pasado y su presente. 

Bengala no se da por vencido porque para Bengala arrojar la toalla 
no es una opción. 

Una obra que deja al espectador sin aliento, porque Bengala da 
pelea hasta el ultimo minuto, nunca abandona.  

Con un despliegue físico inusual Sergio “Maravilla” Martínez da 
vida a 7 personajes en el propio round, en un soliloquio 
esquizofrénico que llevan al actor hasta el último round, dándolo 
todo de la mano de un trabajo minucioso y notable del director y 
actor Adrián Navarro. 



Sobre la puesta 

Desde la dirección encaramos este proyecto pensando en la 
conjunción de la potente figura de Sergio Maravilla Martinez, uno 
de los grandes boxeadores de los últimos años, en contraposición 
con este acabado Bengala, que sigue dando pelea solo para no 
morir en el olvido. 

La puesta trabaja la figura del boxeador, entre luces y sombras, 
entre blancos y negros. 

Y el espacio, es una escena vacía, habitada por sus fantasmas, y el 
clásico e infaltable banquito  de boxeo. 

La luz, enmarca, disfraza, como si su pasado, su juventud se 
hicieran presenten es esta pelea final. Y hubiese un recorrido que 
podremos seguir entre sus primeras ilusiones, y este dolor 
desgarrador del conteo de un árbitro. 

 

Adrián Navarro 
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SERGIO MARAVILLA MARTINEZ 

Actor - Deportista  

Campeón Mundial de BOXEO – AMB - 2010-2012-  

   

 Nacido en la localidad de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina 
el 21 de febrero de 1975. 

     Reside en España desde 2001. 

     Clown y mimo con Avner Eisenberg (Avner The Eccentric). CAST 
de Telefé con Laila Duschatzky. Monólogos-Comedia-Poesía-Drama 
con Hovik Keuchkerian.  

Escritor (autor de best seller Corazón de rey). 

Deportista - Boxeador. Múltiple campeón mundial en categorías 
Superwelter (69.900 kg) y Mediano (72.500 kg) 

En el año 2015 realiza su primer trabajo teatral A veces me dicen 
Maravilla. En el año 2016 realiza su primer trabajo como actor en la 
serie La Persuasión (Erika Halvorsen) En el año 2017 integra 
IDENTICOS, en Teatro por la Identidad en Teatro Nacional y realiza 
su primer largometraje en papel coprotagónico en Pistolero (Nicolas 
Galvagno- Juan Palomino). Actualmente está comprometido con 
proyectos que lo convocan como actor. 

Participó en numerosos y populares programas televisivos. 



Como boxeador ha recibido entre otros premios Mejor boxeador 
Argentino de los últimos 20 años;  Premios Firpo; Oro 2008-2009- 
2010-2011-2012-2013;  Olimpia Plata 2010- 2011-2012; Olimpia de 
Oro 2012; Award Sugar Ray Robinson  Mejor boxeador del mundo 
2010 por la Asociación Mundial de Escritores de Boxeo (EEUU);  
Mejor KO 2010 Y 6to mejor KO de la historia. 

Ha logrado estar entre los 3 mejores boxeadores de todos los pesos 
del planeta entre los años 2010 y 2013.  

50 meses consecutivos como Campeón mundial en 2 categorías. 

 ADRIAN NAVARRO 
      Actor - Director 

Actor argentino ampliamente premiado por su labor actoral.  

   Reside en Madrid desde 2018. 



    

   Comenzó estudiando teatro a los 14      
años 

     

     Su debut cinematográfico 
fue con el protagónico de Ay 
Juancito, dirigida por Héctor 
Olivera, que le valió el Primer 
Premio del Festival 
Internacional de El Cairo 
como Mejor Actor y el 
Cóndor de Plata 2004, entre 

otros galardones. 

Forman parte de su filmografía películas como Hermanas, El 
amor y la ciudad, Ciudad en Celo, Que parezca un 
accidente, Medianeras, El secreto de Lucía, Resurrección, 
La casa de Palos, entre otras. 

En TV su debut fue en el unitario Sin condena, desde entonces ha 
participado en distintas producciones: 

 Yago, pasión morena, Culpable de éste amor, Ringtone 
#15, Doble Vida, Montecristo, Vidas Robadas (Martín Fierro 
de Oro 2009), Herencia de amor, ¿Quién mató al Bebe 
Uriarte? y El Marginal (Martín Fierro de Oro). 

En Madrid, ha protagonizado en la Librería 8 y 1/2, los recitales 
literarios de la autora Lorena Pronsky de quien grabo el ebook 
ROTA, SE CAMINA IGUAL, (bet seller) para la editorial Random 
House.  

Actualmente se encuentra trabajando en dos proyectos de próximo 
estreno de la misma autora.  

ALFREDO MEGNA  

Autor 



Argentino, abogado y dramaturgo. 

Fue co-redactor de la Ley Nacional del Teatro y Asesor legal del Instituto 

Nacional de Teatro Argentino entre.1998 y 2005. Desde 1976 se formó y 

capacitó en dramaturgia y dirección teatral. Fue fundador de distintas 

salas, teatros y escuelas de formación específica. 

Nominado mejor autor Espectáculo Unipersonal Premio ACE 97 y 

Premio Trinidad Guevara por Bengala 2011. Premios Municipal 

Blumeanau SC Brasil), Estadual (SC Brasil) y Federal (República 

Federativa de Brasil) por Os Camaradas. 

En su carrera tiene estrenadas profesionalmente mas de 25 piezas de 

teatro, como dramaturgo y como director, en Argentina y en distintos 

países de América y Europa. 
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