






EL REENCUENTRO de Ramón Paso

Existe una complicación base en las relaciones humanas: la comunicación. Entre hermanas, o en la familia 
en general, muchas cosas se dan por supuestas, y cuando queremos decir te quiero, decimos ahí te 
pudras. Al fin y al cabo, la familia sirve para los buenos momentos, para los regulares, para los malos, y 
para hacerle todo aquello que nunca le harías a un desconocido, por miedo a las consecuencias. Y, en 
un caso o en otro, comunicarse es relacionarse, ensuciarse, que te pasen cosas con otras personas, no 
en Facebook o en Instagram, sino en la realidad. Que te lloren, te griten o te abracen... ¡Que te toquen! 
¿Y qué es real, qué es real en estos tiempos de postverdad, de corrupción y de redes antisociales? Pues 
en esta comedia son reales Julia y Catalina, con sus contradicciones, sus miedos, sus neurosis y sus 
risas, con su realidad y con su sinceridad. Dos mujeres, porque esta historia es una historia de mujeres, 
que no tienen nada que perder y por eso, lo dan todo. Ahora, después de veinte años enfadadas estas 
hermanas ansiosas y feroces; humanas en definitiva, se vuelven a ver las caras en un duelo divertido 
y gamberro, donde tendrán que superar su pasado para poder tener, ¿juntas?, un futuro. ¿Es mejor 
quererse o matarse? ¿O una mezcla? O puede ser que, al final, estas dos hermanas sólo necesiten 
entenderse... y un poco de ternura.
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Nacida en una familia de actores en tercera generación con quince años empieza su carrera en el mundo de la 
interpretación, abarcando todas las disciplinas, especialmente teatro y televisión.

Entre sus montajes teatrales más importantes están “Lázaro en el laberinto” de Buero Vallejo, dirigido por Gustavo 
Pérez Puig, “Bajarse al moro” de Alonso de Santos, dirigido por Gerardo Malla, “Los ochenta son nuestros” y “Decíamos 
ayer” de Ana Diosdado, “Los bellos durmientes” de Antonio Gala, dirigida por Miguel Narros, “Después de la lluvia” 
escrita y dirigida por Sergi Belbel, “La habitación azul” de David hare, dirigida por Mario Gas, “Las amistades peligrosas” 
de Christopher hampton, dirigida por Ernesto Caballero, “Fuga” de Jordi Galcerán, dirigida por Tamzin Townsend e 
Yllana, “hermanas” de Carol López.
En 2014 realiza su último trabajo teatral con el espectáculo “El Nombre” de Matthieu Delaporte y Alexandre De La 
Patellière, dirigida por Gabriel Olivares.

En el año 1989 montó su propia productora junto a otros miembros de su familia, con la que ha realizado muchos 
montajes, además de los propios, tales como “Te quiero muñeca” de Ernesto Caballero, “Por amor al arte” y “Gorda” de 
Neil Labute, “Misterioso asesinato en Manhattan” y “Tócala otra vez, Sam” de woody Allen, “Arte” y “Un dios salvaje” de 
Yasmina Reza, “Burundanga” y “El Crédito” de Jordi Galcerán, “Deseo” de Miguel del Arco, “Los hijos de kennedy” de 
Robert Patrick. Igualmente forma parte de la gestión del Teatro Maravillas de Madrid.

Entre sus incursiones en el cine se encuentran “Jarrapellejos” de Antonio Jiménez Rico, “Las apariencias engañan” de 
Carlos Balagué, “Canción de cuna”, de José Luis Garci, “Mi nombre es sombra” de Gonzalo Suárez y “Vorvik” de José 
Antonio Vitoria.

También en los inicios de su carrera comienza una importante actividad artística en televisión, en series como “Segunda 
enseñanza” y “Media naranja” (por la cual obtuvo el premio TP de Oro a la mejor actriz). Otro de sus trabajos televisivos 
más conocidos fue la serie “Periodistas”. En los años 2002 y 2003 grabó las obras “Casa de muñecas” y “Defensa de 
dama” que obtuvieron un gran apoyo de audiencia. ha trabajado también en las series “Fuera de control” o “MIR”.

aMPaRo laRRaÑaGa

08



09



10



11

 
Actriz conocida por sus interpretaciones en el cine, la televisión y el teatro. Se hizo conocida para el gran público 
con el papel de Mamen en la serie de televisión Periodistas y, más adelante, con el de Mónica en Siete vidas. 
Recientemente ha interpretado los papeles de Laura en Los misterios de Laura y el de Susana, en Los Quién, 
habiendo sido su última incursión en este medio, en uno de los episodios de la serie “web Therapy” para Movistar 
Plus en 2016.

En teatro su debut profesional lo hace  de la mano de Mario Gas, como protagonista de su El playboy de 
Occidente  en el CDG (1988), director con el que volvería a repetir para el CDN con Martes de carnaval (1995). 
Otros  montajes teatrales destacados fueron Confesiones de mujeres a los 30, dirigida por Lia Jelin (2002); Dónde 
pongo la cabeza, dirigida por Tamzin Townsend (2006); El método Grönholm, dirigida por Tamzin Townsend 
(2007); Las cuña¬das, dirigida por Natalia Menéndez (2008); Gatas, dirigida por Manuel González Gil (2008); La 
realidad, dirigida por Natalia Menéndez (2010); hermanas, dirigida por Carol López (2013), “Losers”, texto de 
Marta Buchaca bajo la dirección de Guillem Clúa y más recientemente, en 2016, “Tristana”, texto de Benito Pérez 
Galdós, bajo la dirección de Alberto Castrillo-Ferrer. 

En la gran pantalla, ha realizado numerosos largometrajes, entre los que cabe destacar: Liber¬tarías, de Vicente 
Aranda (1996); Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí, de Dunia Ayoso y Félix Sabroso (1996); A mi madre le 
gustan las mujeres, de Daniela Fejerman e Inés París (2002); En la ciudad, de Cesc Gay (2003); Cosas que hacen 
que la vida valga la pena, de Manuel Gómez Pereira (2004); Semen, una historia de amor, de Daniela Fejerman 
e Inés París (2005); El regalo, de Carlos Agulló (2006); Rivales, de Fernando Colomo (2008); Que se mueran los 
feos, de Nacho G. Velilla (2010). Sus últimos dos filmes son La noche que mi madre mató a mi padre, de Inés París 
(2015) y “Es por tu bien” bajo la dirección de Carlos Therón.
       

MaRía PuJaltE
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Dramaturgo, guionista y director de escena nacido en Madrid 
en 1976. Nieto del dramaturgo Alfonso Paso y bisnieto del 
escritor Enrique Jardiel Poncela. Su primer estreno profesional, 
El Tesoro, tiene lugar en el Teatro Español de Madrid en 1998. 
Cuenta a sus espaldas con más de una veintena de montajes 
teatrales, ya sea como dramaturgo, director de escena o en 
ambas funciones, entre las que podemos destacar títulos 
como Matadero 36/39, El mono Azul, Retablo pánico, Papá 
es Peter Pan y lo tengo que matar, La ramera de Babilonia, 
huevos con amor, El síndrome de los agujeros negros, Terror 
y ceniza, Jardiel en la checa o las adaptaciones de los clásicos 
Tiempos difíciles de Edgar Neville, El Fantasma de la ópera 
de Gastón Leroux, Peter Pan de J.M. Barrie o La importancia 
de llamarse Ernesto de Oscar wilde. A su vez, ha realizado 
trabajos de versión y adaptación en la obra de Enrique Jardiel 
Poncela, siendo los más destacados El amor sólo dura 2.000 
metros y Eloísa está debajo de un almendro. Además, ha 
creado piezas nuevas sobre la base de textos preexistentes, 
como en el caso de Usted tiene ojos de mujer fatal... en la radio 
– utilizando la base de Enrique Jardiel Poncela – o Perversión 
Medea (Perversión y destrucción sobre Medea representada 
por cinco putas en una institución mental madrileña), sobre 
la pieza de Eurípides. Sus obras se han estrenado tanto en el 
circuito convencional (Teatro María Guerrero, Teatro Español, 
Teatro Fernán Gómez, Teatro Lara...), como en el alternativo 
madrileño (Sala El Montacargas, Sala TÚ, Sala Triángulo (actual 
Teatro del Barrio), Teatro Lara sala off...).

Independientemente de su trabajo como autor o director, ha 
colaborado como asesor de dramaturgia en Tratos de Miguel 
de Cervantes, y Jardiel, un escritor de ida y vuelta de Enrique 
Jardiel Poncela, ambas dirigidas y versionadas por Ernesto 

Caballero, además de en La autora de las Meninas, texto y 
dirección de  Ernesto Caballero; y Un soñador para un pueblo 
de Antonio Buero Vallejo, con dirección de Ernesto Caballero, 
las cuatro para el Centro Dramático Nacional; y en el trabajo 
dramático respecto a la dirección de actores en su versión de 
Eloísa está debajo de un almendro de Enrique Jardiel Poncela, 
dirigida por Mariano de Paco Serrano.

Además de su trayectoria en teatro, ha trabajado como 
guionista de televisión, tanto en el desarrollo de proyectos 
propios como en la escritura y coordinación de guiones para 
algunas de las más destacadas series del panorama nacional 
(Compañeros, Matrimonio con hijos...) igual que en guiones de 
películas para televisión, como es el caso de Los habitantes de 
la casa deshabitada, donde firma el guión y la co-dirección. ha 
trabajado para algunas de las más importantes productoras 
audiovisuales del país como pueden ser Globomedia, Alba 
Adriática, Bocaboca, Sony Pictures, Prime Time comm., 
Castelao producciones, Focus audiovisual... Entre series de 
ficción y programas de humor tiene más de cien capítulos 
emitidos. Además, ha colaborado con Lola Films, primero en 
la escritura del musical Jardiel está debajo de un almendro, 
junto a José Luis García Sánchez, y en la adaptación a guión 
cinematográfico de la novela Pero... ¿hubo alguna vez 11.000 
vírgenes? de Enrique Jardiel Poncela.

Entre sus publicaciones más recientes se encuentran las 
antologías de relatos Las mujeres son malas y Noche de juegos; 
y la novela Puta, pija y perversa. Y entre sus obras dramáticas 
editadas, El Tesoro, La ramera de Babilonia, Perversión Medea, 
Papá es Peter Pan y lo tengo que matar, Retablo pánico, Jardiel 
en la checa y Usted tiene ojos de mujer fatal... en la radio.
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Dirección escénica y dramaturgo
Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad 
Complutense, y en Dirección Cinematográfica por la Escuela 
de Cinematografía de la Comunidad de Madrid (ECAM).
En 1995 y 1996 dirige y produce los cortometrajes La Isa de 
la Osa y El Carromato (Premio Canal + y seleccionado en los 
principales festivales nacionales). En 2000 escribe y dirige 
Vida Sexual del Español Medio, un espectáculo para el dúo 
Las Veneno.

En 2001 funda, como socio mayoritario, la productora teatral 
y cinematográfica El Reló Producciones y, en ese mismo 
año, colabora en el guión del largometraje dirigido por Pilar 
Ruiz Gutiérrez Los Nombres de Alicia (Mención Especial del 
Jurado en los Festivales de Málaga y Miami). Ese mismo año 
recibe, junto a Santiago Matallana, la Ayuda de Escritura de 
Guiones del ICAA por el proyecto Camping.

Entre 2002 y 2004 forma parte del equipo de dirección 
de varios largometrajes entre los que destaca la película de 
James Bond Die Another Day, rodada en Cádiz. En 2005 
produce el espectáculo Antonia Machín dirigido por Aitor 
Mazo para Las Veneno.

En 2006 recibe la Ayuda de Escritura de Guiones del ICAA 
por el guión de La Dulce Vida (El Mandarinas) y, en este 
mismo año, desde que escribe –junto con Ana Graciani- y 
dirige la función teatral El Día del Padre (espectáculo que se 
mantuvo durante más de cinco meses en el Teatro Maravillas 
de Madrid y dos años de gira por España -incluyendo 
temporadas en el Teatro Lope de Vega de Sevilla y Teatro 
Arriaga de Bilbao- y por el que el actor Aitor Mazo recibió 
el Premio Telón Chivas al Mejor Actor Teatral de Comedia), 
su trabajo ha seguido una línea ascendente en la dirección 
teatral destacando especialmente en la cartelera madrileña.

ha dirigido, entre otros trabajos, Arte, La Importancia de 
llamarse Ernesto, Burundanga (Premio Entradas.com al 
Mejor Espectáculo y Mejor Actriz Revelación Mar Abascal, 
Premio Unión de Actores 2012 Mejor Actriz Revelación 
Rebeca Valls) con cerca de dos mil representaciones y medio 
millón de espectadores, Venecia bajo la Nieve, El Nombre, el 
éxito de Broadway Mi Primera Vez (que también dirigió para 
su versión francesa en el teatro Michel de París), Sin Paga 
nadie Paga, Una Semana Nada Más, Al Final de la Carretera, 
Cancún, En el Baño (adaptación de La Salle de Bain de 
Astrid Veillon) que dirige en su versión italiana Il Bagno 
protagonizada y estrenada en Roma por Stefania Sandrelli, 
Más Apellidos Vascos, la versión teatral de la película más 
taquillera del cine español Ocho Apellidos Vascos, Nuestras 
Mujeres en el Teatro de La Latina de Madrid, windermere 
Club, Our Town (también adaptada por Gabriel Olivares y 
que obtuvo candidatura a Espectáculo Revelación en la xIx 
edición de los Premios Max y ha sido representado repitiendo 
temporada en el teatro Fernán-Gomez Centro Cultural de 
la Villa de Madrid), Ella en Mi Cabeza, El Secuestro, Pareja 
Abierta –El Musical-…,

ha sido coproductor de la versión española del musical 
Avenue Q, ganador de 3 Tony (Mejor Musical, Mejor Libreto 
y Mejor Música) y Max 2012 al Mejor Espectáculo Musical.

En 2012 promovió la compañía TeatroLAB Madrid, espacio 
de creación e investigación teatral. Desde el TeatroLAB 
ha adaptado y dirigido obras como La Caja, Our Town, 
Edipo Torero (de la que es autor y de la que surgen Edipo 
Rey y 2030 de próximo estreno) y recientemente Cuatro 
Corazones con Freno y Marcha Atrás, la comedia más 
singular de Jardiel Poncela así como Gross Indecency, de 
Moises kauffman, sobre los tres juicios de sodomía de 
Oscar wilde.
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METRÓPOLI
“UN TExTO INGENIOSO Y DESTERNILLANTE”

Un personaje creado a medida 
de la luminosa madurez de 
Amparo Larrañaga, gran dama 
de la escena. En esta ocasión, 
histérica e intratable. La histo-
ria remite al encuentro con 
una hermana (María Pujalte) a 
la que odia, igual que a la ma-
dre, ya muerta. En medio, un 
simulacro de afecto interesado: 
la criada, un panzer alemán 
que ha atropellado a un autobús 
y que convalence en el hospital. 

Una vez más, resulta gozoso 
ver en escena a Larrañaga, más 
si se disfruta con el contrapun-
to exacto que le otorga Pujalte, 
también en una interpretación 
hecha a su medida. Y aunque 
las hermanas empiezan que-
riendo matarse, a veces incluso 
están a punto de conseguirlo, 
siempre hay un deus ex maqui-
na a punto. 

El derrumbe de la casa acre-
dita la funcionalidad de la es-
cenografía de Lyma, un pulso 
firme que embrida y da ritmo. 
El texto ingenioso y desterni-
llante hace el resto, a pesar de 

algunos defectos gramatica-
les («me tengo que marchar» 
en vez de «tengo que mar-
charme»). Comedia que no 
llega a alta comedia, con sor-
presa malvada incluida.

Que los franquistas vencieron es eviden-
te; que convencieran es un asunto más 
discutible. Pero ahí están: 35 años de vic-
toria, que no de paz... Y sus evidentes se-
cuelas. Antes estuvo Manuel Azaña y La 
velada de Benicarló. Ahora, Miguel de 
Unamuno dilucidado. Y reivindicado. 
Azaña no necesita esa reivindicación por-
que él mismo se avala: fue un perdedor. 
España en llamas, como Cataluña y el 
resto del país. Así fue Unamuno y las 
contradicciones que le nublaron la luci-
dez. Detestaba a Azaña, quien escribía 
mejor que él y al que llamaba el Faraón 
del Pardo. Y apoyó el alzamiento conven-
cido de que cualquier 
cosa era preferible al 
bolchevismo. Incluso 
la grandeza de su dis-
curso de rendición, 
«paz, piedad, per-
dón». A Unamuno le 
dolía España y tenía 
dos heridas abiertas, 
las que le causaban 
País Vasco y Catalu-
ña. Después estaba la 
España total, la verda-
dera herida, la inverte-
brada... o vertebrada. 
Lo mismo daba. 

En Venceréis, pero no 
convenceréis se disfru-
ta del equilibrio de 
una delicada puesta 
en escena, «teatro 
dentro del teatro», y 
de la historicidad del 
actor que interpreta a 

Unamuno, José Luis Gómez, quien arro-
ja dardos contra los revolucionarios anti-
franquistas de café: «Franco murió en la 
cama». ¡En la cama, sí! Pero ajusticiado 
por el pudrimiento. Nosotros nada hici-
mos para que muriera de otra forma. Así 
es el doliente trabajo de Gómez, la expia-
ción de una traición ambigua que no re-
dime a don Miguel. Ni siquiera a la paté-
tica escena del Paraninfo, donde se tras-
luce el «venceréis, pero no convenceréis» 
colérico, ni el brazo protector de Carmen 
Polo. Ese brazo era un báculo agradecido 
frente a la barbarie de Millán Astray.  

La heterodoxia de Unamuno es la mis-
ma que la de Teresa 
de Jesús, Juan de la 
Cruz o Fray Luis de 
León, una mezcla de 
Inquisición y misti-
cismo, un sentimien-
to trágico de la vida 
del que nunca logra 
desprenderse. Como 
actor, José Luis Gó-
mez se desdobla en 
infinitas y fecundas 
contradicciones, más 
doliente que enérgi-
co, más para afuera 
que para dentro. Su 
vocalización es exac-
ta: lenguaje, palabra, 
historia. El personaje 
de Unamuno no se le 
podía escapar, aun-
que está bastante por 
debajo que el de su 
Azaña.

UNAMUNO:  
VENCERÉIS, PERO 

NO CONVENCERÉIS 
(★★★★) 

TEATRO DE LA ABADÍA  

(FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 42) | AUTOR 

 MIGUEL DE UNAMUNO (TEXTOS ESCOGIDOS) 

|DIRECCIÓN CARL FILLION Y JOSÉ LUIS GÓMEZ 

| INTÉRPRETE JOSÉ LUIS GÓMEZ |  

EN CARTEL HASTA EL 14 DE MARZO

C R í T I C A

JAVIER VILLÁN

Y  A L  F I N A L . . .  
G A N A R O N

EL PERSONAJE DE MIGUEL DE UNAMUNO  

NO SE LE PODÍA ESCAPAR A JOSÉ LUIS GÓMEZ, 

AUNQUE ESTÁ POR DEBAJO DE SU AZAÑA

A L  S E R V I C I O   
D E  A M P A R O  
L A R R A Ñ A G A

EL  
REENCUENTRO 

(★★★) 

TEATRO MARAVILLAS  

(MANUELA MALASAÑA, 6) | AUTOR 

RAMÓN PASO | DIRECCIÓN GABRIEL 

OLIVARES | INTÉRPRETES AMPARO 

LARRAÑAGA, MARÍA PUJALTE |  

EN CARTEL HASTA EL 20 DE MAYO

J.V.
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«EL REENCUENTRO» ��� 

  Autor: Ramón Paso. Dirección: 

Gabriel Olivares. Escenografía y 

vestuario: Felype de Lima. 

Iluminación: Carlos Alzueta. 

Intérpretes: Amparo Larrañaga y 

María Pujalte. Teatro Maravillas. 

Madrid. 

A
mparo Larrañaga y María 

Pujalte parecen estar pre-

destinadas a ser hermanas 

sobre el escenario; lo fueron 

hace cinco años en una comedia de Ca-

rol López titulada precisamente así, 

«Hermanas», y vuelven a serlo en este 

reencuentro que retrata una relación 

fraternal poco fluida tras un parénte-

sis de veinte años. Son dos extremos 

condenados a no entenderse, dos ca-

racteres que mezclan peor que el acei-

te y el agua, el viejo esquema de extra-

ña pareja que debe sobrellevar una con-

vivencia forzosa reeditado por Ramón 

Paso. Julia y Catalina son una suerte de 

hermanas Gilda continuamente a la 

greña como sus antepasadas de histo-

rieta (por si algún lector joven desco-

nociera la referencia, aclararé que son 

unos descacharrantes personajes crea-

dos por Manuel Vázquez en 1949 para 

la factoría Bruguera). 

La primera es una violinista hiper-

metódica, soltera, maniática del or-

den, misantrópica, triunfadora, irri-

tante e irritable que, en vez de senti-

mientos, tiene fobias. Y la segunda, 

una perdedora, un ama de casa en ho-

ras bajas, viuda, dejada y con una vida 

desastrosa, que llama a la puerta de 

su hermana Julia buscando un lugar 

donde quedarse tras haber sido de-

sahuciada de su vivienda. Su 

irrupción en un piso donde 

todo está numerado y clasi-

ficado en su lugar preciso 

pone de los nervios a la aso-

cial violinista que ve vulne-

rada su impoluta intimidad 

por alguien por quien no sien-

te la menor empatía y no digamos 

ya cariño; aunque intenta expulsar a 

la intrusa, no encuentra manera y no 

tendrá otro remedio que darle cobijo 

en principio provisional.  

Ramón Paso desarrolla con habili-

dad esta situación explosiva, mante-

niendo tenso el hilo de la acción con 

unos diálogos que son pura e ingenio-

sa filigrana cáustica. Digamos que es 

como si Julia y Catalina disputaran un 

salvaje y divertido partido de tenis con 

bolas de ácido sulfúrico. Paulatinamen-

te, cada una de las dos herma-

nas, además de echarse en cara 

agravios del pasado, irá sabiendo cosas 

de la otra que desconocía y se produci-

rá alguna revelación que hará aún más 

precaria la frágil relación que, más que 

mantener, sufren, hasta desembocar 

en un final literalmente demoledor. 

Gabriel Olivares maneja con fluidez 

esta comedia ligera y feroz al tiempo, 

no sé si decir familiar, en la que el in-

tercambio de mandobles dialécticos es 

constante, una esgrima con cargas de 

profundidad que obliga a estar con la 

atención en ristre para no perderse una. 

Las risas del público repiquetean a lo 

largo y ancho de una función en la que 

las dos intérpretes se encuentran como 

peces en el agua en sus respectivos per-

sonajes. A Amparo Larrañaga le viene 

que ni pintada la dureza metálica de su 

Julia, un papel de déspota que matiza 

muy bien, y María está inmensa como 

esa Catalina un poco desastre acostum-

brada a que nada le salga como espera. 

En su punto la escenografía realista de 

Felype de Lima, que reproduce un co-

queto pisito de soltera. 

Condenadas a no entenderse

ABC 
María Pujalte y Amparo Larrañaga, en «El reencuentro»

En 

la obra, el 

intercambio 

de mandobles 

dialécticos es 

constante

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN 
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“COMEDIA LIGERA Y FEROz AL MISMO TIEMPO”
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Fotos EscEna
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tEasER
LINK: https://youtu.be/dPpNLDtSis0

https://youtu.be/dPpNLDtSis0


1988/90
“LOS OChENTA SON NUESTROS” de Ana Diosdado. Dirección: Jesús Puente

1988/89
“CAMINO DE PLATA” de Ana Diosdado. Dirección: Carlos Larrañaga

1991
“321,322” de Ana Diosdado. Dirección: Ana Diosdado

1994/95
“LOS BELLOS DURMIENTES” de Antonio Gala. Dirección: Miguel Narros

1996/97
“DESPUéS DE LA LLUVIA” de Sergi Belbel. Dirección: Sergi Belbel

1997/98
“CAFé CANTANTE” de Antonio Gala. Dirección: Joaquín Vida
“DECÍAMOS AYER” de Ana Diosdado. Dirección: Ana Diosdado

1998
“LAS MUJERES DE JACk” de Neil Simon. Dirección: Carlos Larrañaga
“LA ÚLTIMA AVENTURA” de Ana Diosdado. Dirección: Ana Diosdado

1999
“LA hABITACIóN AzUL” de David hare. Dirección: Mario Gas

2000
“TE QUIERO MUÑECA” escrita y dirigida por Ernesto Caballero
“LAS AMISTADES PELIGROSAS” de Christopher hampton. Dirección: Ernesto Caballero



2001
“CóMO APRENDÍ A CONDUCIR” de Paula Vogel. Dirección: Esteve Ferrer

2002
“CENA ENTRE AMIGOS” de Donald Margulles. Dirección: Esteve Ferrer
“LA PRUEBA” de David Auburn. Dirección: Jaime Chávarri

2003
“SE QUIEREN” de Pierre Palmade y Muriel Robin. Dirección: Esteve Ferrer
“POR AMOR AL ARTE” de Neil Labute.Dirección: Gerardo Vera

2004
“EL MéTODO GRÖNhOLM” de Jordi Galcerán. Dirección: Tamzin Townsend

2005
“PEQUEÑOS CRÍMENES CONYUGALES” de E.M. Schmitt. Dirección: Tamzin Townsend
 “hIJOS DE MAMá” de Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez. Dirección: Francisco Vidal
“GORDA” de Neil Labute. Dirección: Tamzin Townsend

2006
“DóNDE PONGO LA CABEzA” de Yolanda G. Serrano. Dirección: Tamzin Townsend
“MISTERIOSO ASESINATO EN MANhATTAN” de woody Allen. Dirección: Francisco Vidal

2007
“POR LOS PELOS” de Paul Portner. Dirección: Esteve Ferrer

2008
“ARTE” de Yasmina Reza. Dirección: Eduardo Recabarren
“UN DIOS SALVAJE” de Yasmina Reza. Dirección: Tamzin Townsend
“MI PRIMERA VEz” de ken Davenport. Dirección: Gabriel Olivares
“39 ESCALONES” de A. hitchcock. Dirección: Eduardo Bazo 13

2009
“SER O NO SER” de Nick whilby. Dirección: Alvaro Lavín
“EL ENFERMO IMAGINARIO” de Molière. Dirección: Gabriel Olivares



2010
“TóCALA OTRA VEz SAM” de woody Allen. Dirección Tamzin Townsend
“MONóLOGOS DE LA VAGINA” de Eve Ensler. Dirección: Gabriel Olivares
“AVENUE Q, EL MUSICAL” de Robert López and Jeff Marx. Dirección: YLLANA
“FUGA” de Jordi Galcerán. Dirección: Tamzin Townsend – YLLANA

2011
“BURUNDANGA” de Jordi Galcerán. Dirección: Gabriel Olivares
“EL APAGóN” de Peter Shaffer. Dirección: YLLANA

2012
“EL TIPO DE AL LADO” de katarina Mazetti. Dirección: José María Pou
“GUILLERMITO Y LOS NIÑOS, A COMER” de Guillaume Galliene. Dirección: Julián Quintanilla

2013
“hERMANAS” escrita y dirigida por Carol López
“DESEO” escrita y dirigida por Miguel del Arco
“UNA SEMANA NADA MáS” de Clément Michel. Dirección: Gabriel Olivares
“LOS hIJOS DE kENNEDY“ de Robert Patrick. Dirección: José María Pou
“EL CRéDITO“ de Jordi Galcerán. Dirección: Gerardo Vera

2014
“EL NOMBRE“de Matheiu Delaporte y Alexandre de la Patellière. Dirección: Gabriel Olivares
“CANCÚN” de Jordi Galcerán. Dirección: Gabriel Olivares

2015
“SI LA COSA FUNCIONA“de woody Allen. Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer
“BAJO TERAPIA” de Matías del Federico. Dir. Daniel Veronese
“ELS VEïNS DE DALT”. escrita y dirigida por Cesc Gay

2016
“TIERRA DEL FUEGO” de Mario Diament. Dirección: Claudio Tolcachir
“EL TEST” de Jordi Vallejo. Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer
“INVENCIBLE“de Torben Betts. Dirección: Daniel Veronese
“LA MENTIRA” de Florian zeller. Dirección: Claudio Tolcachir

En PREPaRaciÓn
“EL REENCUENTRO“ de Ramón Paso. Dirección: Gabriel Olivares
“CASA DE MUÑECAS. PARTE 2” de Lucas hnath. Dirección: Andrés Lima






