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Sobre el montaje 

 

“Un día decidí escribir sobre las contradicciones del ser humano. Esas que nos llevan a 

decir una cosa y hacer la contraria, esa necesidad imperiosa que tenemos de aparentar 

justamente lo contrario de lo que somos. Eso, llevado a extremos donde la falta de 

empatía ocupa el lugar que en el alma (cerebro) debería ocupar la compasión, puede dar 

como resultado la más aberrante de las situaciones. Cuando estos caracteres se 

desarrollan en un ambiente liberal, artístico y aparentemente amplio de miras, adquieren 

tintes grotescos. 

 

Y este es el ambiente en el que desarrollo esta obra que pone sobre la mesa una lacra 

social universal y cómo conviven verdugo, víctima y espectador.” 

 

Ignasi Vidal 

autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopsis 

 

Alicia y Héctor, una ex pareja divorciada desde hace tiempo, se encuentran para hablar de 

los desajustes emocionales de su hija. De fondo el Jueves Santo de una Semana Santa 

sevillana, en primer plano el relato de la vida familiar de un matrimonio repleto de altibajos, 

en el que la profesión de ambos ocupó la mayor parte del tiempo compartido. Los dos 

protagonistas disimulan su sentido de culpa en un tira y afloja de reproches que culmina 

con el descubrimiento de un hecho que nunca se debería haber producido. 

 

 

Héctor: Te diré algo. Me duele decirlo, pero nunca tuvimos que adoptar a Marta. 

Ali: Ah, no? 

Héctor: Creo que ahí empezaron nuestras diferencias 

Ali: No, Héctor, no te das cuenta. Nuestras diferencias empezaron mucho antes. Dame 

otro whisky. 

Héctor: ¿Estás segura? 

Ali: ¿De qué? 

Héctor: De que quieres otro whisky 

Ali: Si 

Héctor: ¿Marcos sabe que estás aquí? 

(se miran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raquel Pérez, Ali 

 

Comienza su formación como actriz en 1988, con Eduardo 

Antón y Cristina Rota. Se formó también en técnica vocal y 

canto con Dina Roth y Omar Rossi y en diferentes técnicas 

corporales como “Río Abierto” con Milena Kleiman. 

 

En 1991 empieza su formación pedagógica especializada en 

grupos con Milagros Viñas y Armando Bauleo. 

 

Como actriz ha trabajado en teatro, cine y televisión, en 

montajes como Lorca de Federico G. Lorca, Sin Pena ni Gloria 

de Coté Soler y Raquel Pérez dirigido por David Lorente, El 

último verano de Coté Soler y Raquel Pérez dirigido por David 

Lorente, Nuestro Hermano de Alejandro Melero dirigido por 

Jose Manuel Carrasco, Ahora empiezan las vacaciones de Paco Bezerra dirigido por Luis 

Luque, El huerto de guindos dirección de Raúl Tejón, MBIG de José Martret o Mata a tu 

alumno de Carles Mallol, dirigido por Gorka Lasaosa. 

 

En cine, en películas como El Séptimo día de Carlos Saura, Amador de Fernando León de 

Aranoa, 8 Citas de Rodrigo Sorogoyen y Peris Romano, Frío sol de invierno de Pablo 

Malo, Nacida para ganar de Vicente Villanueva, Secuestro de Mar Targarona o Que Dios 

nos perdone de Rodrigo Sorogoyen. 

 

En televisión en series como Policías, Periodistas, Yo soy Bea, Cuéntame cómo pasó, 

Doctor Mateo, Hospital Central, Fuera de control, La familia Mata o La Lola, La que se 

avecina, Benidorm o La cocinera de Castamar.  

 

 



 

Nacho Guerreros, Héctor 

 

Actor formado en Madrid inicia su carrera profesional en los 

noventa alternando episódicos en series de televisión con 

obras de teatro de pequeño formato.  

 

En 2005 estrena bajo la dirección de la argentina Gina 

Piccirilli la obra de teatro Bent con la que consiguió su 

primera nominación en los premios de la Unión de Actores 

en la categoría de mejor actor protagonista, paralelamente 

se incorpora a la quinta y última temporada de la serie de 

televisión Aquí no hay quien viva. 

 

Su siguiente incursión en el teatro después de varios años 

lejos de las tablas fue la comedia Milagro en casa de los 

López de Miguel Mihura, dirigida por Miguel Gancedo, esta pieza se estrena en 2016 en el 

Teatro Reina Victoria e inicia una gira de casi un año por toda España. Poco después y 

paralelamente a su trabajo en la serie La que se avecina estrena como actor y productor la 

obra de teatro Juguetes Rotos (2017) escrita y dirigida por Carolina Román pieza con la 

que continúa gira y con la que consigue el premio de la Unión de Actores a mejor actor 

protagonista, nominación a los premios Max de las artes escénicas también en la 

categoría de mejor actor y el premio a mejor actor en el festival de teatro Garnacha de 

Haro (La Rioja). 

 

 



 

Susana Hornos, Directora 

 

Directora y actriz formada en la Escuela Municipal de Zaragoza y el Teatro de la Estación, 

donde trabajó en los inicios de su compañía estable. Para continuar su formación y 

aprendizaje decidió viajar a Buenos Aires en 1999. A partir de entonces, su carrera ha 

estado vinculada a los dos países, especialmente a Argentina. Allí trabajó como 

dramaturga, directora y productora, con más de doce montajes estrenados. 

 

Recibió varios premios por su labor teatral en Buenos Aires, como dramaturga, directora y 

actriz, pero del que se siente más orgullosa es del que recibió de la Asociación de 

periodistas españoles en Argentina (APEA) por su contribución a la cultura española en 

Argentina. 

 

Ha trabajado con directores como Juan Carlos Desanzo, Sergio Maza, Gustavo 

Hernández y el propio Luppi con quien trabajó en tres montajes teatrales, y a quien dirigió 

en lo que sería su despedida de los escenarios Las últimas lunas de Furio Bordón. 

 

En 2019 retomó su carrera teatral en Madrid con María Teresa y el león. Trabajo por el 

que recibió unas críticas maravillosas. En 2019 estuvo en Los Ángeles con su one-woman 

show Too young to be a widow en el 4th Annual BFF Festival de Los Ángeles, monólogo 

en inglés dirigido por Jo Kelly que también fue seleccionado por el United Solo de Nueva 

York (2020). 

 

En 2020 y 2021 ha sido una cara presente en televisión, ha sido la villana de la cuarta 

temporada de Estoy Vivo, además de By Ana Milán, HIT, Nasdrovia y El apagón en 2022.  

 

Ha continuado en el teatro con dos espectáculos Demasiado joven para ser viuda y la 

dirección de Sobre el caparazón de las tortugas. 

 



 

Escenógrafo, Anselmo Gervolés 

 

Directora y actriz formada en la Licenciado en escenografía y figurinísmo por la Real 

Escuela Superior de Arte Dramático (Madrid,2001).  

 

Como escenógrafo y figurinista en teatro desde 1999 hasta agosto de 2021 en diferentes 

espectáculos entre ellos: 

Furia. Creado y dirigido por el Nuevo Ballet Español 

El amor al uso. De Antonio de Solis. Dir.: Ana Zamora 

Don Juan Tenorio de José Zorrilla Dir.: Natalia Menéndez 

Ñaque de piojos y actores. De José Sanchis Sinisterra. Dir.: Sanchis Sinisterra  

Sweeney Todd. De Stephe Sondheim Dir.: Mario Gas 

I puritani. De Vicenzo Bellini. Dir.: Alfonso Romero 

 

Y varios montajes de Descalzos Producciones:  

Rumores de Neil Simon,Violines y Trompetas de Santiago Moncada, No te Vistas para 

Cenar de Marc Camoletti, Coge el dinero y corre de John Chapman, Mentiras Inteligentes 

de Joe Dipietro 

 

Como figurinista y director de arte para tv ha trabajo para varias series entre ellas: 

God. Dir.: Alvaro Mohedano 

La hoguera. Dir.: Pedro Mari Sanchez 

Memorias de España. Episodios: La conquista de América, De los Austrias a los 

Borbones. Dir.: Manuel Arman 

 

 



 

Iluminador, Sergio Aguilera 

 

Directora y actriz formada en la Licenciado en escenografía y figurinísmo por la Real 

Escuela Superior de Arte Dramático (Madrid, 2001). Diseñador de iluminación nacido en 

Madrid, con más de 15 años de experiencia en el mundo del teatro y el espectáculo. En su 

trayectoria profesional ha alternado trabajos de diseños de iluminación, técnica, y 

coordinación de espectáculos, musicales, danza y directos. 

 

Dentro del ámbito del espectáculo ha trabajado para directores de la talla de Mario Gas, 

Ernesto Caballero, Pilar Massa, Carlota Ferrer, Carme Portaceli, Marta Torres, Carmen 

Losa, Ignacio García, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Karina Garantivá, el coreógrafo 

Jesús Rubio o el grupo musical Beluga.  Ha realizado diseños o ayudantías de iluminación 

tales como Tratos, Conversaciones con Mamá, Mentiras Inteligentes, Festival 

Internacional de Jazz de Madrid, Los espejos de Don Quijote, Don Juan El Musical, 

Runners, Los hilos de Vulcano, Levante, Enrique VIII y la Cisma de Inglaterra o el recién 

ganador del premio Max al mejor espectáculo de danza Gran Bolero, entre otros. 

 

 

 

 


