
  
  

  
 

 
 
 

 

 
 
 

 
Madrid, 25 de octubre de 2021 

El miércoles 3 de noviembre, a las 11:30h, en este teatro del Área de Cultura del Ayuntamiento 

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa presenta el 
estreno de Tu Mano en la mía de L’OM-Imprebís 

 
El miércoles 3 de noviembre, a las 11:30h, Laila Ripoll, directora artística del teatro Fernán 
Gómez. CC de la Villa presentará Tu mano en la mía de Carol Rocamora, con la dirección de 
Santiago Sánchez y con José Manuel Casany y Rebeca Valls en el elenco. La obra es una 
hermosa historia de amor. Solo que esta es especial, porque trata de dos personas únicas en 
circunstancias excepcionales, Tu mano en la mía una obra sobre las cartas de amor de Antón 
Chéjov y Olga Knipper que se podrá ver del 4 al 28 de noviembre de 2021 en la Sala Jardiel 
Poncela de este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamieto de Madrid. 
 
Tu mano en la mía nace a partir de las más de 400 cartas que se cruzaron Olga Knipper y Anton 
Chéjov en los apenas seis años que duró su relación. Con ellas, Carol Rocamora, una de las 
mayores especialistas mundiales en el teatro de Chéjov, biógrafa del autor y traductora de sus 
obras, ha conseguido una joya teatral que nos acerca al lado más desconocido de quien fuera la 
actriz protagonista del Teatro del Arte de Moscú y del considerado “padre” del teatro moderno. 
 
Un reto actoral que asumen dos de los nominados a los premios Max: Rebeca Valls y José 
Manuel Casany que, además, son los ganadores de la última edición de los Premios de las Artes 
Escénicas de la Generalitat. 
 

 
RESUMEN DEL ACTO 

 
PRESENTACIÓN A MEDIOS: 

DÍA: MIÉRCOLES, 3 DE NOVIEMBRE 
PASE PARA GRÁFICOS: 11.30H 

RUEDA DE PRENSA: 11.50H. 
LUGAR: FERNÁN GÓMEZ. CC DE LA VILLA 

Plaza de Colón, 4 
 


