
  
  

  
 

 
 

 
 

Madrid, 6 de septiembre de 2021 
 

 
A partir del 15 de septiembre en la Sala Jardiel Poncela  

El estreno de Turistas abre la temporada en el 
teatro Fernán Gómez. CC de la Villa 

• Turistas de Marina Seresesky inaugura la temporada el 15 de septiembre en la Sala Jardiel 
Poncela 

• La obra es una tragedia que se mezcla con humor, absurdo y verdades tan descarnadas como 
la vida misma… 

• Álvaro Lavín dirige este montaje que cuenta con Chani Martín y Pepa Zaragoza en el reparto 
• Turistas supone la primera incursión de Marina Seresesky como autora teatral 

 
El estreno absoluto de Turistas abrirá la temporada en el teatro Fernán Gómez. Centro 
Cultural de la Villa el próximo 15 de septiembre. La obra, que se podrá ver en la Sala Jardiel 
Poncela de este centro gestionado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid, está escrito por Marina Seresesky, con la dirección de Álvaro Lavín 
y con Chani Martín y Pepa Zaragoza en el reparto. Turistas estará en cartel hasta el 10 de 
octubre.  
 
El miedo, la culpa, la falta de empatía, la solidaridad de mercadillo, el deseo de ser feliz a pesar 
de todo y de todos, se mezcla con un profundo intento de supervivencia que nos polariza: o 
eres depredador o eres víctima, parece decretar la sociedad.  Y a este dilema se enfrentan 
Braulio y Mari Carmen, los protagonistas de esta historia.  Ellos tendrán que tomar una 
decisión vital cuando la tragedia arrasa. Tragedia que se mezcla con humor, absurdo y 
verdades tan descarnadas como la vida misma… 
 
El mundo se desmorona, las tragedias se suceden, la injusticia y la desigualdad se hacen 
fuertes, y nosotros asistimos impávidos a ese declive, mientras llenamos los centros 
comerciales y nos obsesionamos con el último modelo de teléfono móvil. Pero entonces… 
¿Será que es imposible ser feliz mientras haya alguien que sufra? ¿Acaso no tenemos derecho 
a una vida tranquila y placentera, aunque haya una guerra librándose en alguna parte del 
planeta? Estas son algunas de las preguntas, contradicciones y dudas que nos 
despierta Turistas. 
 



  
  

  
 

 
 

Turistas supone la primera incursión de Marina Seresesky como autora teatral. Otros guiones 
que ha realizado han sido de largometrajes, entre los que se puede destacar La puerta abierta, 
Lo nunca visto, Empieza el baile, Islas, Recuerda la muerte o La boda. Por estos trabajos ha 
obtenido numerosos premios en festivales nacionales e internacionales y diversas 
nominaciones a los Premios Goya del cine español. 
 
El director de Turistas, Álvaro Lavín, lleva trabajando en el mundo del cine y del teatro desde 
hace más de 25 años. Desde que fundó Meridional Producciones, ha dirigido más de cuarenta 
montajes teatrales. 
 
Al actor Chani Martín, con más de dos décadas dedicándose a la interpretación en teatro, cine 
y televisión, y cuyo último trabajo ha sido el de protagonista en el largometraje Historias 
Lamentables dirigido por Javier Fesser, le acompaña Pepa Zaragoza con más de veinte años 
sobre las tablas, y cuyos últimos trabajos de creación con su compañía son La Baltasara y 
Manolita Chen. Un cuento chino. 
 
La línea creativa de la productora Meridional Producciones se basa en el trabajo riguroso del 
actor y en la búsqueda de la complicidad con el espectador, así como apuesta por las 
temáticas comprometidas, pero siempre desde una visión de la realidad no exenta de humor e 
ironía, que le han abierto un lugar en el panorama creativo español. En el campo teatral ha 
recibido numerosos galardones, entre los que destaca el Premio Ojo Crítico, de Radio 
Nacional, 2006; el Premio Nacional de Teatro en Portugal, 1994, y diversas nominaciones a 
los Premios Max. 
 
 
Contacto prensa teatro Fernán Gómez. CC de la Villa:   
Mar Montalvillo 626 996 772   
mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 
Información, dossier y material gráfico en: 
https://www.teatrofernangomez.es/prensa 
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