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SINOPSIS 

Laura y Ana, dos hermanas educadas bajo las mismas normas y los mismos 
criterios, han tenido vidas muy distintas. Una de ellas, se fue huyendo de una 
casa que la asfixiaba. Otra, no tuvo más remedio que quedarse y cumplir su 
papel como hija hasta el final. 

Tras el fallecimiento de los padres, ha llegado el momento de verse. Hay temas 
que deben solucionarse, como el reparto de una suculenta herencia y que es el 
verdadero motivo de ese reencuentro. 

Aunque ha transcurrido mucho tiempo y parece que el pasado ha quedado 
enterrado, nada más lejos de la realidad. Aún quedan conversaciones 
pendientes entre estas dos hermanas. 

¿Cómo manejamos cada uno de nosotros las situaciones que nos superan? 
¿Sólo hay una forma de hacerlo? ¿Cualquiera es válida? ¿Cómo hacemos 
cuando nos sabemos manipulados por otros? 

 

SQUIZO TEATRO 

Squizo teatro presenta esta propuesta, que podría tener otras versiones y 
señalar otra realidad. Sin embargo, apostamos por subrayar qué ocurre cuando 
el pasado nos persigue a pesar de todos los intentos por guardarlo bajo la 
alfombra. Ponemos en valor que a veces es muy difícil deshacernos de una 
experiencia lejana que nos ha marcado y que nos arrastra hacia lo que cada 
uno somos. Con este planteamiento, las emociones son tan inestables como 
las protagonistas; no puede ser  de otra manera. E irán en constante vaivén de 
risas y lágrimas, enfados, ira, perdones y aceptación. Dudas, reproches, 
recuerdos amargos y felices, carencia de amor propio y ajeno. Laura y Ana no 
dejan de ser unos personajes atormentados y con su viaje emocional se 
encontrará el público asistente. 

 

¿Pueden los sueños rotos sentenciarnos de por vida?  

Todos inventamos nuestra moneda de cambio para redi mirnos. 
¿Cuál es la tuya? 
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Laura, hermana mayor .  

Vive atrapada en el pasado, allí es donde se refugia para huir de un 
presente insípido y sin sentido. Su rutina es anodina en exceso y su 
máxima ilusión se centra en el momento del reencuentro. Ansía que 
todo salga según lo previsto 
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Ana, hermana menor . 

Huyó siendo aún menor de edad. Ha tenido una vida incierta e 
inestable, se refugia en su rebeldía hasta que tiene frente a ella la 
realidad de la que anda huyendo desde que salió de su casa. Ahora 
que ha cruzado el umbral de esa casa, espera que todo acabe 
rápido y sin heridas. 
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FICHA ARTÍSTICA 

Laura: María José Lucena  

Ana: Gema Serrano  

 

FICHA TÉCNICA 

Texto original: Sebastián Junyent  

Escenografía: Squizo teatro 

Producción: Squizo teatro 

Diseño de iluminación: Rafael López 

Diseño de sonido: Rafael López 

Dirección: Rafael López 

 

RIDER TÉCNICO 

(Estas necesidades son orientativas y se adaptarían a cada 
caso) 

 

1. ESPACIO ESCÉNICO 

8 metros de boca 

8 metros de fondo de corbata a chácena 

 

2. MAQUINARIA ESCÉNICA 

Cámara negra con 6 patas 

1 Camerino 2 actrices 
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3. IMAGEN Y SONIDO 

 

Equipo de sonido 

Equipo de sonido P.A. adecuado a la sala 

Mixer con dos entradas de audio para 
reproductor y pc 

1 reproductor cd o usb 

2 side fill monitores en el escenario 

Regulación 

1 mesa de control programable, crossfader y 24 
submaster 

Proyectores 

5 recortes de 1 kw 

12 par 64 de 1 kw (lámparas de 5) 

24pc,s de 1kw con viseras 

 

Estructuras 

4 varas electrificadas y contrapesadas (12 
circuitos)  
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4. PERSONAL NECESARIO 

(Según dimensiones del teatro) 

Personal del teatro 

- Técnico de iluminación 

- Técnico de sonido 

Personal de compañía 

- técnico de iluminación 

- Técnico de sonido 

 

 5. MONTAJE Y DESMONTAJE 

Tiempo ideal: 1 hora 

Tiempo de desmontaje: 1 hora 

 

Personal necesario: 

- Persona de carga y descarga 

 

6. FUNCIÓN   

Personal necesario durante la función: 

- Técnico de luces 

- Técnico de sonido 
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CONTACTOS 

 

Rafael López Cano 744 46 32 53 rafalevan@gmail.com 

Gema Serrano Berzosa 655 49 59 88 
gseber81@hotmail.com  squizoteatro@gmail.com 

 

 

    

 

 

 

 


