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Tres hermanas en plena crisis de los cuarenta se
reencuentran en la casa del pueblo donde se criaron.
 
La muerte de su madre, su entierro y velatorio es la
excusa para el reencuentro de tres hermanas que
apenas han tenido relación en los últimos años.
 
Basta pasar una sola noche en la casa del pueblo
para que salgan a la luz sus miedos, sus secretos, sus
rencores y sus inseguridades. Siempre con la ayuda
de algo de alcohol y una infusión "secreta".
 
Una comedia dramatica, negra y surrealista que
retrata una generación de mujeres fuertes,
inteligentes y seguras de si mismas que, quizás, no lo
sean tanto...o quizá si.
 

Sinopsis



Propuesta escénicaNuestra intención al abordar esta propuesta
es mostrar un universo femenino de mujeres
de mediana edad muy reflejado en el cine de
Almodovar, entre otros, pero muy poco
mostrado en el teatro.
Una comedia divertida, disparatada pero que
nace, como todas las comedias, del drama,
de la pena y la tristeza.
 
Una escenografía muy sencilla y poco
recargada para mostrar una casa de pueblo,
pero sin perder foco en lo importante, las
actrices y la historia.
 
Un espectáculo donde las mujeres se vean
reflejadas desde la verdad y el humor
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Daniel Acebes
DIRECCIÓN Actor y director de Teatro. En su labor de

dirección ha dirigido la comedia
“Frustrados” de Antonio Nogal en el 2010,
estrenada en gira por la comunidad de
Madrid. En el 2013 recoge la dirección de la
comedia musical “El secreto de las
mujeres” con 4 temporadas en Madrid, gira
nacional y candidata a mejor musical off
en los premios de teatro musical 2016.En el
2016 dirige el musical “Goodbye España”
estrenado en el Teatro Infanta Isabel y con
una 2º temporada en el Teatro Fígaro. “La
fauna del poder” en el Teatro lara en 2018.
Ha codirigido diferentes obras de pequeño
formato como “caminante sino hay
camino, pa que vas?” de gira en el 2009
por Castilla León y recientemente la
comedia clásica "La traición en la amistad"
de María de Zayas estrenada en el festival
de teatro clásico de Olmedo.

Actor, director, dramaturgo y productor
cordobés. Tiene mas de una decena de
texto estrenados. Destaca sus trabajos con
Laindalo producciones como El hombre
del cuarto oscuro, Una vida Perfecta,
Atrapados, Éxtasis y la obra con la que más
reconocimiento cosecharon, Clímax!, Con
ella estuvieron en la cartelera madrileña
ocho temporadas, siete de ellas en el
Teatro Alfil, y la octava temporada en el
Teatro Maravillas, en pleno corazón de
Madrid. Esta obra se ha representado en
países como México, Argentina y Chile. En
Octubre de 2018 estrena Bellas y Bestias
en el Teatro Reina Victoria, escrita y
dirigida por él y producida por David
Carrillo y Jorge Javier Vázquez. Tras varios
meses de funciones allí, se traslada al
Teatro Arlequín en plena Gran Vía
madrileña donde se representó con éxito
varios meses. Posteriormente salió de gira

Paco Rodriguez
TEXTO



SAGRA MIELGO

Actriz, cantante y presentadora. Como actriz
destaca su participación en musicales como
“Cuando Harry encontró a Sally”, “Don Juan
Tenorio” o “Ay Carmela” dirigido por Andrés
Lima con Javier Gutierrez. En Tv y cine en series
como cuéntame o film como el hombre de las
mil caras. Como cantante ha participado en
numerosos musicales y conciertos acústicos en
salas siendo Ganadora del premio Mejor Voz 1er
Certamen RYTHM & BLUES. Como Presentadora
en Euskal Telebista, club megatrix de antena 3 o
Allá tú en Telecinco con Jesus Vazquez.
Participó en varios programas tanto de
mediaset como de Antena 3

SUSANA GARROTE

Graduada en El Instituto de Artes Escénicas y
Aplicadas en Barcelona y en la Escuela de 
Cristina Rota en Madrid, ha completado su
formación actoral con profesores de la talla de
Jose Carlos Plaza, Augusto Fernandes,
Karmele Aramburu, Iñaki Aierra....entre otros.
En teatro a trabajado en: Los Miserables,
Cuarteto, La Hermosa Fea, El Burgués
Gentilhombre, Don Juan, El Secreto de las
mujeres, El Conde de Montecristo, La
Celestina.....En ficción ha participado en serie
como Aguila Roja, B &B, Aida, Bandolera,
Amar en tiempos
revueltos...www.susanagarrote.com

ALEJANDRA MAYO

 Su trayectoria teatral incluye otros dos montajes bajo la
dirección de Nacho Sánchez Pascual, Vuelo sobre el océano
en 2002 y El servir con mala estrella en 2003.Con la
FUNDACIÓN SIGLO DE ORO, de la que es miembro fundador,
ha desarrollado numerosos montajes: Enrique VIII, de
Shakespeare, dirigido por Ernesto Arias, El Castigo Sin
Venganza, de Lope de Vega, dirigida por Ernesto Arias,
Fuenteovejuna de Lope de Vega, y dirigida por Laurence
Boswell (Director asociado de la Royal Shakespeare company)
entre otros muchos montajes.  Ha participado como actriz en
“Mujeres y Criados” de Lope de Vega en el Teatro Español, ),
El perro del hortelano de Lope de Vega, también dirigida por
Laurence Boswell en 2007. Desde Toledo a Madrid, de Tirso
de Molina, dirigida por Carlos Aladro, 



Con quince años de vida, Diagoras producciones
nació con la idea de investigar dentro del campo cultural
en todas sus facetas posibles, desde la creación de
eventos, formación y cursos, alquiler de material como
en la producción y distribución de espectáculos propios y
de otras compañías.  El objetivo siempre ha sido ofrecer
productos de calidad a precios competitivos
adaptándonos a las necesidades reales de público y
teatros, con productos de gran, mediano y pequeño
formato y especializándonos en el campo del humor y el
teatro clásico.
Toda la informacion de nuestro trabajo en estos años en
www.diagorasproducciones.com 
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www.diagorasproducciones.com
info@diagorasproducciones.com 
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