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[SOBRE LA OBRA] 
SINOPSIS 

  
“Conocí a mi marido en una cola para embarcar en vuelo de EasyJet  y he de decir que me desagradó al instante” 

 
Se conocieron en un aeropuerto. Se enamoraron, se fueron a vivir juntos, compraron una casa, lidiaron con sus trabajos, 

tuvieron hijos… una familia normal. Hasta que todo empezó a desmoronarse y un hecho inesperado lo cambió todo. 
 Para siempre. 

 
“No recuerdo cuándo empezó a torcerse todo. Sólo recuerdo que para cuando me di cuenta, estaba metida hasta el cuello” 

 
Este unipersonal femenino escrito por el ganador del Tony Dennis Kelly es la historia de una mujer que “no quiere estar donde 

está”. “Cuando las cosas se pongan difíciles, recordad que no os está pasando a vosotros y que no está pasando ahora”. 
Aunque sí que está pasando. A mujeres de todo el mundo. 

 
Aunque no es una comedia, Chicas y Chicos no está exenta de humor. La protagonista es una mujer divertida, y cualquiera 
puede reconocerse en las escenas con sus hijos Elena y Dani con una sonrisa de complicidad. Pero más allá de eso, plantea 

preguntas que la sociedad se está haciendo o debería hacerse. Preguntas sobre la masculinidad y la violencia, sobre qué 
significa ser una mujer de éxito y las precios que se pagan por serlo, y sobre las consecuencias en nuestros menores de una 

realidad que se repite sin que seamos capaces de encontrar una salida. No es una función complaciente. 
   Es conmovedora, contundente y tristemente veraz. 



¿QUÉ NOS ESTÁ PASANDO? 
 
Nada más leer este texto de Dennis Kelly nos dimos cuenta de que queríamos montarlo.  
 
El texto tiene una calidad extraordinaria: tiene humor, ternura, dolor y realidad. Y afronta temas que enfrentan a la sociedad 
con algunas de sus sombras. Ahora todos nos apuntamos a la corriente feminista que intenta conquistar espacios para las 
mujeres que hubiera sido mejor que les pertenecieran desde siempre. Pero si era tan evidente, ¿por qué no lo hemos hecho 
antes?¿Cuánto tiempo va a hacer falta para convertir en reales las aspiraciones de igualdad que todos aplaudimos en público? 
¿Qué nos pasa a los hombres?¿Por qué la violencia de género es ejercida en un 90% por hombres sobre mujeres?¿Cuánto hay 
de verdad en que la sociedad está construida por hombres para mantenerse en el poder?¿Cuánto hay de verdad en que la 
sociedad es para los hombres una defensa contra el caos y para las mujeres una defensa contra las agresiones masculinas? 
 
A través del recorrido vital de la protagonista, que no tiene nombre ni en el original, porque podría ser cualquiera, se plantea 
una situación en que la mujer es aplaudida hasta que conquista un espacio en el que los hombres de su entorno se sienten 
amenazados. ¿Y entonces?¿Podemos perdonar que una mujer tenga más éxito que los hombres?¿Cuáles son los precios a 
pagar?¿Y los menores, ¿qué papel juegan? 
 
Estas son algunas de las preguntas que nos gustaría plantear al público y que nosotros mismos nos hemos planteado al 
enfrentarnos al texto, como personas, como artistas y como miembros de una sociedad en la que las opiniones están 
cambiando, pero en el que las realidades siguen siendo preocupantes para las mujeres y para nuestros menores. 
 
Hacía falta un equipo extraordinario para enfrentarse a estas preguntas. Lucía Miranda y Antonia Paso son dos artistas con el 
compromiso y la honestidad necesarias para alejarse de los lugares comunes y afrontar el desafío con humildad y una mirada 
propia. 
 
Esperamos haber acertado. La decisión final, como siempre, es vuestra. 
 
Productor – Javier Ortiz 



AUTOR 
DENNIS KELLY 

 
 
 

Dennis Kelly es un dramaturgo aclamado internacionalmente . Su versión musical de Mathilda, o su obra ADN, 
la más representada en el Reino Unido para público joven, junto con el guión de la aclamada serie Utopía le han 
convertido en uno de los autores más relevantes de la nueva dramaturgia británica.  

 
Entre sus obras destacan Debris (Theatre 503 and Battersea Arts Centre, 2003 & 2004); Osama the Hero (Paines 
Plough and Hampstead Theatre 2004 & 2005; ganador del premio Meyer Whitworth en 2006); After the End 
(Paines Plough, Traverse Theatre, Bush Theatre, UK y gira internacional, 2005); Love and Money (Young Vic 
Theatre and Manchester Royal Exchange, 2006); Taking Care of Baby (Hampstead Theatre and Birmingham 
Repertory Theatre, 2006; ganador del premio John Whiting Award 2007); DNA (NT Connections, National 
Theatre, 2007-8); Orphans (Paines Plough, Traverse Theatre, Soho Theatre and Birmingham Rep, 2009; 
ganadora de los premios  Fringe First y Herald Angel Award 2009) y  The Gods Weep (Royal Shakespeare 
Company and Hampstead Theatre). 

 
In 2009 Dennis fue elegido Mejor Dramaturgo extranjero por el Theatre Heute de Alemania. Sus trabajos 
radiofónicos incluyen The Colony (BBC Radio 3, 2004; Prix Europa Award - Best European Radio Drama and 
Radio & Music Award - Scripting for Broadcast 2004) y 12 Shares (BBC Radio 4, 2005). Dennis co-escribió para 
televisión la multipremiada comedia Pulling (Silver River and BBC 3, 2006 - 09) y es el guionista de la serie 
Utopia. Su adaptación musical de la obra de Roald Dahl Matilda, le valió el Olivier a Mejor Nuevo Musical en 
2012 y el Premio Tony al mejor guión de musical  en 2013.  
 
Girls and boys es su última obra. 



DIRECTORA 
LUCÍA MIRANDA  (Valladolid, 1982) 

 
Directora de escena, dramaturga y arte-educadora, es fundadora de The Cross Border Project. 
 
Como dramaturga ha publicado Nora,1959, (Autores en el Centro, CDN), Fiesta, Fiesta, Fiesta (V Programa de 
Nuevas Dramaturgias del INAEM) y Alicias buscan Maravillas ( V Laboratorio de Escritura Teatral de la SGAE). 
También firma ¿Qué hacemos con la abuela? (Festival Africano de Teatro Foro, Dakar); espectáculos todos que 
también ha dirigido. Ha coescrito País Clandestino que se ha visto en el FIBA de Chile, Argentina, Festival de 
Dijon y en el MIT SaoPaulo.   
 
Ha obtenido el Premio El Ojo Crítico de RNE de Teatro 2018, el Premio “José Luis Alonso” Jóvenes Directores 
de la ADE 2013 por Perdidos en Nunca Jamás, la Mención Especial del Jurado de Almagro Off y los premios 
ACE y HOLA en Nueva York al mejor espectáculo clásico por De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez y el premio 
ONU Woman de América Latina contra la violencia de género “El violento no es valiente” por Las Burladas por 
Don Juan, dirigiendo también la adaptación teatral de El hijo de la novia. Sus espectáculos se han estrenado 
entre otros en el Thalia Theatre de Nueva York, el Teatro Sánchez Aguilar de Ecuador, o el Centro Dramático 
Nacional de España. 
 
Como artista-educadora ha coordinado proyectos y facilitado formaciones de Teatro Aplicado a la educación y la 
transformación social  en centros de España, Senegal, Francia, Etiopía, Bulgaria, Noruega, Bolivia, Argentina, 
Uruguay y Estados Unidos. 
 
Tiene un Máster en Teatro y Educación por la New York University  (Beca Fulbright), un Máster en Gestión de 
Artes Escénicas por el ICCMU-Universidad Complutense y es miembro del Director´s Lab del Lincoln Center de 
Nueva York. 



ACTRIZ 
ANTONIA PASO 

 
Licenciada en Arte Dramático por la RESAD (Madrid) 

 
Estudió interpretación con Juan Pastor ,amplía sus estudios con profesionales de la talla de Denis Rafter, John 
Strasberg, Andrés Lima, Vicente Fuentes o  Carles Alfaro, entre otros. 
 
Con más de 30 producciones en su haber, ha trabajado con directores como Gerardo Vera, Alberto Castrillo-
Ferrer, José Padilla, Juan Pastor, Manuel Canseco, José Tamayo, Gustavo Pérez Puig,Mariano de Paco, y Pablo 
Rivero entre otros. 
 
 En televisión ha participado en la serie Secretos y mentiras (Productora Cuarzo) para Telecinco y Centro 
Médico, de TVE. En cine, Buscando a Emma y Amoreux, ambas dirigidas por Alex Quiroga. 
 
En los últimos dos años ha colaborado como actriz para la Cadena Ser (Podium Podcast) en las series En los 
zapatos de Valeria dirigida por Juan Echanove, y La asamblea de los muertos dirigida por Mariano Revilla. 
 
Sus últimos trabajos en teatro son: Las Crónicas de Peter Sanchidrián de Jose Padilla para el teatro Pavón 
Kamikaze. Los Sueños De Quevedo, y Los hermanos Karamazov  dirigidas por Gerardo Vera para la CNTC y el 
Teatro Valle-Inclán CDN; Carlota de Miguel Mihura (Teatro María Guerrero CDN) junto a Carmen Maura, dirigida 
por Mariano de Paco Serrano y La comedia de los enredos, dirigida por Alberto Castrillo-Ferrer, para el Teatro 
Español- Naves del Matadero.  
 
Tiene también en gira El viaje segunda parte de Las Crónicas de Peter Sanchidrián estrenada en el Teatro Pavón 
Kamikaze.  

 



ESCENOGRAFÍA 
ANNA TUSELL 

 
Escenógrafa y figurinista nacida en Madrid.Estudió escenografía en la Resad y arquitectura de interiores en el 
Istituto Europeo di Design de Madrid. Empezó su trayectoria profesional como ayudante de Carl Fillion, 
escenógrafo habitual de la compañía ExMachina, dirigida por Robert Lepage. Con él trabajó en la creación de 
diversas óperas como La Tetralogía de los Nibelungos en el Metropolitan de Nueva York, Le Rossignol 
/Renard, y Totem, espectáculo del Cirque du Soleil, todas dirigidas por Robert Lepage, además de Simón 
Boccanegra, dirigida por José Luis Gómez. 
 
Como escenógrafa y figurinista ha trabajado en más de medio centenar de producciones como El extraño viaje, 
Incendios, Burundanga, Avenue Q (premio Max mejor musical 2012), Arte, The Gagfather, Más apellidos 
vascos, Los del túnel… bajo la dirección de Yllana, Els Joglars, Mario Gas, Manuel Gonzalez Gil, Alberto 
Castrillo Ferrer, Gabriel Olivares, Mariano de Paco, Esteve Ferrer, entre otros.  
 
Entre sus últimos trabajos cabe resaltar Incendios. (Teatro) Escenógrafa asociada. Dirección: Mario Gas. El sobre 
verde (Zarzuela) Escenografía. Dirección: Alberto Castrillo… El test (Teatro) Escenografía.Dirección: Alberto 
Castrillo. Si la cosa funciona (Teatro) Escenografía .Dirección: Alberto Castrillo Ferrer. The Gagfather (Teatro) 
Vestuario.Dirección: Yllana. El anillo de los nibelungos (Ópera) Ayudante de escenografía. Dirección: Robert 
Lepage. Estreno: Metropolitan Opera House, NY. Burundanga (Teatro) Escenografía. Dirección: Gabriel Olivares. 
Totem (Circo) Ayudante de escenografía. Dirección: Robert Lepage. Estreno: Cirque du soleil, Montreal, 
Canadá.2010. Arte (Teatro) Vestuario. Dirección: Gabriel Olivares. Le rossignol / Renard (Ópera) Ayudante de 
escenografía. Director: Robert Lepage. Estreno: Toronto Opera House, Toronto.2008. Simon Boccanegra  
(Ópera) Ayudante de escenografía. Dirección: José Luis Gómez. Estreno:  Gran Teatre del Liceu, Barcelona 2008.  



ESPACIO SONORO 
SANDRA VICENTE 

 
 
 
 
 

Licenciada en CC Información Comunicación Audiovisual. Co-propietaria de Estudio 340, estudio de sonido 
especializado en teatro. 
 
Ha diseñado el sonido de montajes como Hamlet, Misántropo, Veraneantes, Juicio a una zorra, Proyecto 
Youkali, La función por hacer y Pulsión de Kamikaze producciones, dirigidas por Miguel Del Arco, Teatro de la 
ciudad, dirigido por Miguel del Arco, Alfredo Sanzol y Andrés Lima, El inspector producido por el Centro 
Dramático Nacional, El príncipe y La monja Alférez dirigidas por Juan Carlos Rubio, Idiota, Sótano dirigidas por 
Israel Elejalde, e infinidad de títulos más como Excítame, Storywalker, Enemic del poble, Tomás Moro, una 
utopía, Deseo, Babel, De ratones y hombres, La violación de Lucrecia, Limas Morgan, Percuta y minuta, La 
madre vigila tus sueños. 

  

  
 



PRODUCTOR 
JAVIER ORTIZ ARRAIZA 

 
 

Javier Ortiz es actor, productor, narrador y gestor cultural. Formado en la RESAD, ha completado su formación 
con maestros como Will Keen, Roberta Carreri, John Wright, Cicely Berry, Greg Hicks, Mestre Carlao, Vicente 
Fuentes, Ernesto Arias o Carlo Colombaioni. Como actor ha trabajado con directores nacionales como Alberto 
Castrillo-Ferrer, Antonio Castro o Mariano de Paco, y también con directores internacionales de la talla de 
Deborah Warner o Laurence Boswell. Ha producido obras con Will Keen, Alberto San Juan y con actores Julián 
Ortega, Héctor Carballlo, Silvia de Pé o Antonia Paso . Su inquietud por mejorar su formación le ha llevado a 
organizar talleres con diferentes maestros, nacionales e internacionales. 
 
Como gestor abrió en Madrid la sala Sol de York, que se convirtió en poco tiempo en una referencia para la 
profesión, aunque ha trabajado también en el teatro comercial como gerente de uno de los mayores teatros de 
la Gran Vía. 
Como narrador ha trabajado por toda España contando cuentos para adultos en pubs, teatros, y todo tipo de 
escenarios. Ha colaborado en la organización del Festival Un Madrid de Cuento durante tres años, trayendo a 
Madrid a algunos de los mejores narradores del mundo en habla hispana. 
 
Ha sido productor de los espectáculos Tierra de armas, Donde hay agravios no hay celos, El perro del 
hortelano, Desde Toledo a Madrid, Un buen día, Traición y La comedia de los enredos. 
 
Durante más de 10 años ha sido colaborador de los Premios Buero de Teatro Joven, en colaboración con la 
Fundación Coca-Cola, el INAEM y  Elmuro producciones. 
 
Actualmente es miembro de la Junta Directiva de Artemad, académico de las Artes Escénicas y miembro de la 
Asociación de Gestores y Técnicos de Cultura de Madrid. 
 
Escribe el blog www.apuntesdeunmosquetero.com 

http://www.apuntesdeunmosquetero.com/
http://www.apuntesdeunmosquetero.com/


DISTRIBUCIÓN 
CARLOS MARTÍNEZ 
CARBONELL 
CRÉMILO, PROYECTOS CULTURALES Y 
DISTRIBUCIÓN DE ESPECTÁCULOS 
cmcarbonell@cremilo.es 

MV. +34 678 460 559 

CONTACTO 

PRODUCCIÓN 
JAVIER ORTIZ ARRAIZA 

+34 636 00 12 79 

http://www.cremilo.es/es/
http://www.cremilo.es/es/
mailto:cmcarbonell@cremilo.es
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