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Sinopsis
Tres amigas inseparables desde la infancia Rocío, Ángela y Carlota deciden
organizar una cena para comentar el devenir de sus vidas. Llegan a la
conclusión de que ninguna de ellas ha visto cumplido su sueño de ser
madre. Deciden buscar el hombre ideal que las embarace a las tres.

Autor

Juan Carlos Rubio

Género
Comedia

Recomendación
Mayores de 18 años

Prólogo a la obra
Soy espectadora, una apasionada devoradora de buen teatro. Y desde esta
perspectiva he podido comprobar que las obras de Juan Carlos Rubio, bajo
una pretendida apariencia de sencillez una osadía y riesgo admirables,
tratando los temas más variados (la importancia de vivir el presente en 100
m2, la intolerancia y la xenofobia en Arizona, o las deudas que nos atenazan
al pasado, en el caso de Las heridas del viento) sin que nosotros, el público,
nos percatemos de la dimensión de lo visto y sentido hasta que
abandonamos el teatro y nos enfrentamos de nuevo a nuestra cotidiana
realidad.
Pero, además, soy actriz ¡desde hace mucho tiempo! Y he tenido el placer
de estrenar en España, y con mucho éxito, dos textos suyos: Humo, en
compañía de un maravilloso elenco, Juan Luis Galiardo, Gemma Giménez y
Bernabé Rico, una obra ácida e inteligente acerca de la verdad y la mentira
en la sociedad que nos ha tocado vivir. Y Tres, junto a mis adorados
compañeros Nuria González, Aurora Sánchez y Octavi Pujades, con la que
he recorrido más de 120 ciudades, abarrotando teatros y arrancando miles
de carcajadas a lo largo de dos años.
Tres, una obra presentada con anterioridad en varios países americanos
(como sucede con buena parte de la producción de Juan Carlos) ha
supuesto ante todo una hora y media de feliz terapia para el público,
actores y técnicos. En las más de 200 representaciones que han tenido lugar
no han faltado las sonrisas, las carcajadas, los aplausos… ¡los alaridos!.
Tanto jolgorio se montaba en el patio de butacas que, en ciertos momentos,
una parte del público chistaba a la otra para que cerraran la boca y pudiesen
entender los siguientes diálogos.
En esta ocasión la excusa argumental elegida por el autor, la reunión de tres
disparatadas amigas que tras treinta años sin verse deciden ser madres al
unísono, sirve para, además de regalarnos un rosario de divertidísimas
situaciones, hablar de temas como la amistad, la maternidad, la capacidad
para cometer locuras o el concepto, tan traído y tan llevado en los últimos
tiempos de ¿qué es una familia? Pues bien, en esta obra mi personaje Rocío,
lo deja bien claro: “Una familia es un grupo de seres que tienen un proyecto
de vida en común…”. Y da igual que ese núcleo familiar esté compuesto por
un padre y una madre, dos padres, dos madres, un solo progenitor ¡o trés
enloquecidas cincuentonas!.
Y si como autor Juan Carlos ha sabido elegir temas que conectan con el
corazón y la mente del espectador, crear personajes repletos de matices y

dialogar con maestría, me quiero detener unos instantes en otra labor que,
desde el estreno de Humo en el 2007, ha asumido con regularidad la de
dirigir.
He tenido la enorme suerte de trabajar con magníficos directores que me
han enseñado y a los que debo mucho, pero la generosidad de Juan Carlos
me ha proporcionado una confianza en mi misma y una relación en el
escenario que no había experimentado hasta conocerle. Y es que el dirige
sus espectáculos con una lógica y sentido común que hace innecesario el
tortuoso y excesivamente largo trabajo de mesa y de introspección de los
actores del “Método”.
Juan Carlos posee humildad e inteligencia, una magnífica mezcla que le
sirve tanto para no aferrarse en los ensayos a una frase que no termina de
funcionar y transformarla en otra más eficaz, como para desdoblarse y
transitar por los diferentes roles de autor, director, productor, y sobre todo,
compañero, con una elegancia y naturalidad deliciosas. En fin, para no
eternizar este prólogo ¡qué no he visto a alguien más parecido a un ángel
ni en pintura!
Ahora se publica Tres. Y es Juan Carlos me ha pedido que sea yo quien lo
presente, que nadie mejor que yo, que he vivido tan de cerca el proceso de
gestación de esta obra, para animarles a su lectura. Pues eso hago ¡les
animo!. ¡Lean, que el teatro también se lee!. Disfruten de este niño que
hemos parido con esfuerzo, amor y mucha felicidad. Ahora lo tienen en sus
manos… ¡Cuídenlo, que sus madres siempre lo recordaremos con cariño!
Kiti Mánver
Actriz

Paula Figuerero

Estudió interpretación en la Escuela de Lito Cruz en Buenos Aires durante dos años.
(profesor de la escuela Nacional de Arte Dramático en Argentina.)
Hija de artistas, rodeada de músicos, pintores y abuelos actores como Judith Wainer y
Martín Adjemián, grandes intérpretes argentinos con una trayectoria en cine y televisión
envidiable, destacan por ser coaches actorales del que tuvo el privilegio de aprender y
observar sus pasos de cerca. Martín Adjemián impartió clases a alumnos como Javier
Bardem y Cecilia Roth. En España, filmó “La muerte de Mikel”, con Imanol Arias, y Reina
Zanahoria, con José Sacristán, Marilina Ross y Fernando Fernán Gómez. Han trabajado
con Hector Alterio, Federico Luppi, Ricardon Darín entre otros.

Teatro
2019/20: “TRES”. Comedia de Juan Carlos Rubio. Monteatre Cultural.
2017/18: El club de la Cuca (Teatro musical, voz en directo, performance, coreografías
interpretación, cabaret). Viajando por la provincia de Alicante con el
espectáculo.
2016:
“C de Comedia”. Monólogo ¿Qué hacer para que te dejen? Teatro Raspeig.
2015:
“Concentrados: humor, amor, dolor y terror”. Teatro Raspeig.

Cortometrajes
2015: “Soñadores de primera”. Director Francisco Simarro.
2014: “Zapatitos de mujer”. Director Jesús del Val.

Visitas Teatralizadas
2019:

Museo arqueológico de Alicante. (MARQ). “Arte rupestre” representando a
una Neolítica de la prehistoria. (Diputación Provincial de Alicante).

2019:

Real liceo casino provincial de Alicante. (Representación personalizada a
petición de la universidad de alicante en el evento Futur 2019. “Vida en el
casino”

2018:

Museo de Bellas artes (MUBAG). 2ª temporada. Réplicas de cuadros dando
vida con una historia única para contar. (diferentes personajes). (Diputación
Provincial de Alicante).

2018:

Museo de bomberos en Alcoy (MUBOMA). “Los payasos Pimentón y Canela”
te harán reír hasta acabar mojado. (Diputación Provincial de Alicante).

2017:

Museo de Bellas artes (MUBAG). Réplicas de cuadros dando vida con una
historia única para contar. (Diputación Provincial de Alicante).

Chari Sansano

Teatro
2020: “TRES”. Juan Carlos Rubio. Monteatre Cultural.
2019: “La tempestad”. William Shakespeare. Universidad de Alicante.
2019: “Mentiras, incienso y mirra”de Juan Luis Iborra y Antonio Albert. Teatro Raspeig.
2018: “Mentiras, incienso y mirra”de Juan Luis Iborra y Antonio Albert. Teatro Raspeig.
“Comedia sin título” de F. García Lorca. De gira actualmente.
2017: “La Marea” Aula de teatro universitario. Gira 2017-2018. Premios obtenidos 18.
2016: “Quedan detenidos”. Compañía de Teatro Raspeig. San Vicente de Raspeig.
“Això era i no era” Pascual Alapont. Compañía de Teatro Raspeig. San Vicente de
Raspeig.
2015: “C de Comedia”. Compañía de Teatro Raspeig. San Vicente de Raspeig.
2014: “Las Asambleístas” de Aristófanes. Compañía de Teatro Universitario de Alicante.
2013: “Cos a cos”. Compañía de Teatre Universitari d’Alacant.
2012: “Lisístrata”. Teatro Universitario de Alicante. Alicante a Escena. Premio del
Público.
2011: “Nuestra Ciudad”. Muestra de Teatro (fin de curso Aula Abierta).
2010: Muestra de Teatro (fin de curso Aula Abierta). Alejandro Casona.
“Hombres” (T de teatre). Compañía de Teatro Raspeig. San Vicente de Raspeig.
2009: “La Marquesa Rosalinda”. Muestra de Teatro (Aula Abierta). Ramón Valle Inclán.

Cine
2016: “Atrevimiento” Largometraje. Fernando Alonso Frías. Producción Fórmula
Idónea.
2014: “La última cena”. Cortometraje. Producción TEADA. Festival de Cine de Alicante.
“Teresa cuerpo de Cristo y Manolete”. Figurante en la Ciudad de la Luz.

Radio
1988-1991. Locutora de Radio España.

Yolanda Berenguer

Teatro
2020: “Tres” Juan Carlos Rubio. Monteatre Cultural. Dirección Miguel Segura
2019: “Psicoanalízame después”. Dirección Emilio Aguilar.
2019: “Yaiza” (monólogo) Dirección Lex Davies
2017/18/19: “Mentiras, incienso y mirra”. Dirección Miguel Segura.
2017: “Ni tu ni ta tia” (valenciano) Dirección Miguel Segura.
2016: “Memorias de un pez” (monólogo). Dirección Lex Davies.
2015: “Silencio (Obscenidad)” Dirección Miguel de la Dueña.
2015: “Corpóreas”. Dirección Diego Moon.
2014: “Parece blanca”. Dirección Lex Davies.
2014: “Petición de mano”. Dirección Lex Davies.
2014: “Seducidos” (micro teatro). Dirección Lex Davies.
2014: “Roberto Zucco”. Dirección Lex Davies.

Cine
Largometrajes:
2020: “The grindhouse” de Manolito Motosierra
2018: “El circulo” de Nubo Films.
2018: “Proyecto Atlantis” de JLA Fantastic Films.
2018: “Post Mortem” de Productions Chromatiques.
2018: “Vinieron para jodernos” de Manolito Motosierra.
2016: “Atrevimiento” de Fernando Alonso y Frías
2013: “Carnívoros” de Manolito Motosierra.
2012: “Corpse Grinders 3” (inglés) de Manolito Motosierra y Ted V. Mikels.
2011: “Jodidos Kabrones” de Manolito Motosierra.
Documental:
2019: “El niño invisible (Síndrome de Asperger) de Álvaro G. Company sobre idea de Y.
Berenguer.
Mediometrajes:
2018: “Airam” de Lex Davies y Joan Chapuli.
2018: “Family tapes” de Fer Zaragoza.

Cortometrajes:
2020: “LLengua morta” de Fer Zaragoza
2019: “La sirenita” de Augusto Almoguera
2019: “Agua somos” de Fele Pastor
2019: “Hipertrola” de Abel Viudes.
2019: “Soñé que despertaba” de ESCAC.
2019: “3 dias, una vida” de Cinescuela Mélières.
2018: “La guerra civil” de Jorge Miranda.
2018: “Para siempre” de Producciones Arquímedes.
2018: Videos formativos “Activa’t per la salut mental” para los hospitales de Barcelona.
2018: “Izan” de Producciones Amorfas.
2018: “Volver” de IES Veles i Vents.
2018: “Family Tapes” de Fer Zaragoza.
2017: “Influencer” y “El Sonido del silencio” de Universidad Miguel Hernández.
2017: “El asesino te espera debajo de tu ventana” de Fer Zaragoza.
2017: “Kilmister” de Ricardo Pastor.
2016: “Los cobardes” de Jorge Merino.
2016: “Eones” de Jesús Chorro y Yolanda Berenguer.
2015: “El teléfono de mamá” de Fer Zaragoza.
2015: “T.O.C.” de Aarón Lillo.
2015: “La nata de los huevos” de Toni Ferri.
2014: “No más desahucios” de Los Olvidados.
2014: “A siete días para la eternidad” de Jorge Mateu.
2014: “La invasió que va vindre d’Orient” de Jesús Chorro.
2014: “El último minuto” de Ricardo Pastor.
2013: “Carne de cerdo” de Javier Vallejo.
Internet:
2018: Web serie “Citas a citas de mierda” (Temporada 2) de Isaac Pradel.
2018: Web serie “Stop” (Cap.23) de Producciones Aniro.
2018: Web Serie “Los Mikelson” de Miguel Such y Joan Chapuli.
2017: “The Heritage Project” de International Media Ministries (latín).

Publicidad
2019: Spot Clínicas de estética Doctores Thione y Bistoni
2018: Spot “Bullying Qué tal en el cole” para Repsol de Maskeline.
2018: Spot 26ª Aniversario Discoteca KKO de Man&Harris Prod.
2018: Spot SuperCut de Ehs Teletienda.

Premios y nominaciones
2020: Premio del Público por “AGUA SOMOS” en el Certamen de Cortos de Santa Pola
2020: Candidata Mejor Actriz Protagonista por “ATREVIMIENTO” en Premios Goya,
Premios Forqué y Premios de La Unión de Actores
2019: Excelencia Interpretativa en Southern Shorts Awards (Georgia, EE.UU.) por “Izan”
2014: 1º Premio Cortos en Valenciano Universidad de Alicante por “La invasió que va
vindre d’Orient”

Sergio Brotons

Teatro
Actor de vocación, comencé mi andadura teatral en 2012. Antes ya había realizado algún
trabajo cinematográfico, pero es el 2012 cuando decido caminar a paso firme sobre las
tablas. En mi historial figuran las siguientes obras:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

“Marat Sade”. Peter Weiss. Papel de Marqués de Sade. 2012.
“La boda de los pequeños burgueses”. Bertolt Bretcht. Papel de padre de la novia.
2013.
“Se vende”. Adaptación de Glengarry Glen Ross por Epidauro Teatro. Papel de
ejecutivo agresivo. 2014.
“Quien teme a Virginia Wolf”. Papel de Nico. Versión de Paco Pando para Epidauro
Teatro. 2015.
“Una niebla de cenizas”. Papel de Jaime. Obra dramática contemporánea, escrita y
dirigida por Paco Pando en Epidauro Teatro. 2016.
“Habitación 69”. Papel del doctor Thomas Vergara. Comedia de Paco Pando. 2017.
“Cazadores”, de Ángel Puado. Comedia. Protagonista. 2018.
“Julio Cesar”. William Shakespeare. Papel de Marco Antonio. 2019.
“A secreto agravio secreta venganza”. Calderón de la Barca. Papel de Don Luis de
Benavides. 2019.
“M.E.A.” (Maricas En Acción). Paco Pando. Papel de Saturnino. 2019.
“Integridad”. Paco Pando. Papel de Mario (protagonista). 2019.
“Dos hombres en pijama de cuadros”. Comedia de Paco Pando. Papel de Matías.
2020.

Cine
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

“2018 G&G Your Greatest Glory Video Contest”. I know I’m always just about you.
Alejandro Díaz (videoclip). 2018.
“2018 G&G Your Greatest Glory Video Contest”. I know I’m always just about you.
Alejandro Díaz (videoclip). 2018.
“La vida que debería haber tenido”. Ruben Gil . (largometraje). 2011.
“El amor y otras desgracias”. Maxi Velloso. (largometraje). 2011.
“La furia de los muertos”. Maxi Velloso. 2011.
“9 bares”. Ángel Puado. 2014.
“Mi primera vez.”. Del rapero Porta (videoclip). 2014.
“Rural Cops”. Paco Soto. 2017.
“Topicops”. Alejandro Díaz. 2017.
“Oscuro”. Escrita por Sergio Brotons y Fele Pastor. Dirigida por Fele Pastor. 2018.
“Commimment”. Victor Soler (papel interpretado en inglés). 2018.
“S.T.O.P.”. Serie web de corta duración. Papel de Ulyses. 2018.
“2018 G&G Your Greatest Glory Video Contest”. I know I’m always just about you.
Alejandro Díaz (videoclip). 2018.
“Dramas”. Alejandro Díaz. 2019.
“Los descarriados”. Victor Soler.2019.

