


Esta confesión supone el cambio más grande de
una relación familiar que nos conduce, a través de
la normalidad cotidiana, al más oscuro y escondido
de los impulsos humanos.



Sinopsis

Un hombre, en la cotidianidad del hogar, le confiesa a su mujer que ha
matado a un hombre. Lo que aparentemente es un hecho único, fruto de
un impulso, de un momento de locura, se transforma en un hecho
cotidiano. Su mujer, la cual hace todo lo posible por alejarlo del crimen, se
verá transformada en su principal encubridora. La compulsión homicida del
marido encuentra contención familiar en su mujer, pero finalmente todos
caerán en su furor asesino. Mediante el humor del color más oscuro, la
obra nos lleva por laberintos del matrimonio y nos muestra hasta dónde es
capaz la familia de encubrir los horrores más terribles. El lenguaje de la
pieza parece comprendido en los lugares comunes de las relaciones de
pareja hasta el vaciado de los sentidos, hasta el disparate como única
manera de relacionarse.
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Daniel Dalmaroni
Dramaturgo, guionista y narrador. Nació en La
Plata, en mayo de 1961 y ahora vive en Buenos
Aires. Realizó los estudios de interpretación en la
Escuela de Teatro de La Plata e investigación,
dirección teatral y dramaturgia en Capital Federal.

Ha escrito gran número de obras como “Burkina
Faso”, "New York", "Una tragedia argentina", “Cuando te mueras del todo", "La vida de los
demás", "Maté a un tipo", "Como blanca diosa", "Los opas", "El secuestro de Isabelita", "Las
malditas", "Lucha libre", "Una de espías" o "Splatter rojo sangre“; entre muchísimas otras más y
muchas de ellas estrenadas y representadas con gran éxito de público y crítica en diferentes
países. Muchas de sus obras han sido traducidas al inglés y al portugués entre otros idiomas.

Como escritor ha publicado las novelas “Yo lo toqué a Karadagián”, “Sentido figurado” y “Música
moderna”.

Como guionista, junto a Erika Halvorsen, ha escrito la cibernovela “Amanda 0”, producida por Dori
Media Group.



Adrián Venagli
Actor, director y productor teatral y musical, nació en Buenos Aires en
1972 y llega a Barcelona en 2021 con un gran bagaje profesional. Se
formó realizando estudios en interpretación y dirección teatral con
Agustín Alesso. En 2005 crea su productora Venagli Producciones desde
donde promueve multitud de obres de teatro.

Durante 8 años dirigió el teatro Centenario Colón Argentina. Ha dirigido
multitud de obras de teatro entre las que están “Sí quiero”, “Adiós New

York”, “Shangai”, “Maté a un tipo” y muchas otras más.

Ha interpretado numerosos papeles como actor, tanto en teatro como en ficción cinematográfica
y televisiva en proyectos como “Eduardo Segundo”, “Sueño de dos lunes”, “Recuerdos de un
noche de verano” en teatro, entre muchos, o “Enamorado de la muerte”, “Ruge amargo”, “Caso
Ramallo”, “La banda del Golden Rocket” o “Los únicos”, entre otros, en cine y televisión.

En el ámbito musical, ha producido y comercializado gran número de trabajos de diferentes
cantantes y grupos musicales.

En 2020, acompañado por Cecilia Eva Achille, crea Crisálida Producciones en Barcelona, desde
donde promueve obras como “Mi condena”, “Maté a un tipo” y “No entres”.



Cecilia Eva Achille
Actriz, directora, dramaturga, productora y coach actoral, comenzó
sus estudios de teatro en su Argentina natal, con Hugo Midon y
continuó con profesionales como Ana María Campoy y Roxana
Randon; representando obras tales como “Los sobrevivientes de
Copérnico”, “El oso”, “Pedida de mano” o “Romeo y Julieta”.

Como actriz de ficción ha trabajado en cine, series y cortos en proyectos como “Pasajeros”,
“Escuela nocturna”, “Amores a medida” o “El novio muerto”.

Como autora, productora y directora estrenó su obra “Frágil” y “Trinidad Guevara” entre otras, así
como cortos como “Decisiones”.

En 2012 crea el Taller de Arte Vincular para entrenamiento actoral acompañada por la actriz y
directora Luciana Vela. Posteriormente fue contractada del 2015 al 2018 por la Presidencia de la
Nación Argentina para impartir clases a los agentes de la administración pública argentina.

En 2020, acompañada por Adrián Venagli, crea Crisálida Producciones en Barcelona, desde donde
promueve obras como “Mi condena”, “Maté a un tipo” y “Sofia”.



Andrea Tivadar
es MARTA

Actriz, modelo y cantante británica de origen rumano,
donde nació en 1989. Después de graduarse en Ciencia e
Ingenieria de Materiales, a los 23 años emprende su
formación y carrera como actriz y modelo y trabaja en
diferentes películas, anuncios, series televisivas y vídeos
musicales a nivel internacional (gracias a su fluidez en
inglés, rumano, francés y español) tales como “Killing Eve”,

“Blood Metal Revenge”, “Lumina”, “One Fine Day” o la más reciente “Safe
Inside”, con papel protagonista por el cual fue nominada como mejor actriz
en 2 ocasiones en diferentes Festivales de EEUU.

Su formación actoral se forja con profesionales internacionales muy
reconocidos en el sector como Steve Daly, Morgan Symes, Frank Keys,
Stevie Rickard o Luci Lenox entre otros y en diferentes escuelas de
formación como The Actors Temple o Silber Estudio, con Pablo Silber y
Virgina García.

Como modelo ha trabajado con marques como Kipling, Palacio del Hierro, El
Corte Inglés, Louis Vuitton o Festina, donde ha sido imagen de marca juntoa
a Gerard Butler. Ha sido también protagonista de multitud de comerciales
de televisión como Honda, Coca Cola, Disaronno, Sony, Telekom o Hersheys.



Felipe López Miras
es ERNESTO
Actor catalán, nacido en Badalona en 1970. Graduado
como Ingeniero Civil en 1995 emprende su formación
actoral continua con cursos especializados y
workshops en interpretación, gestualidad, voz,
respiración y cuerpo de la mano de Núria Colás, Ota
Vallès, Marina Júlià, Valentina Calandriello, Gemma
Sastre, Lourdes García, Adrián Venagli o Cecilia
Achille, entre otros.

Es cofundador y actor de AgosaRaTs, compañía de microteatre con la que
ha conseguido diferentes reconocimientos en circuitos microteatrales. Ha
trabajado en multitud de montajes teatrales como “Un joc perillós”, “Les
falses confidències”, “Condícia”, “Desafinant” y otras adaptaciones y obras
de microteatre como “Ja el trucarem” o “Amor a mort”.

La experiencia audiovisual pasa por el rodaje de diferentes cortos como “El
viatge de l’oreneta” o “La metamórfica”, vídeos corporativos para empresas
como “Trabajando en positivo” o “Bionure”, anuncios televisivos y,
recientmente, en el largometraje “Los renglones torcidos de Dios”, de Oriol
Paulo.



Paula Jiménez
es JULIETA

Nacida en 2002, se continúa formando en interpretación a Eòlia
ESAD después de haberse graduadoen bachillerato artístico en
Granés Batxillerat y, simultáneamente, desde el 2014 se forma
continuamente en interpretación teatral y baile en la academia 8
temps de Rubí, su población de residencia.

En baile está especialmente formada en street dance y por ello
participado en diferentes festivales de esta disciplina.

En paralelo a su formación como actriz, ha trabajado en diferentes
montajes teatrales tales como “Hair”, “Bernarda Alba”, “Robin Hood”,
“Matilda”, “Anni”, “Pateando lunas” o “Cenicienta”.



Guillermo López
es FRIKMAN
Actor, director y guionista teatral, su formación se ha forjado
gracias a diferentes cursos y talleres con diferentes
profesionales del mundo interpretativo y como residente en
una compañía teatral en Polinyà. Ha realizado cursos de
interpretación en la escuela Complot Escénico y Cursos y
taller de cámara en Complot Escénico con Directores como
Esteve Rovira, Tonucha Vidal, Juan Calvo o Sergi Cervera.

Cofundador y actor de AgosaRaTs, compañía de microteatro con la que ha
conseguido diferentes reconocimientos en circuitos microteatrales.
Fundador único de la compañía de microteatro Malalts de teatre.

Ha trabajado en multitud de montajes teatrales como “A porta tancada”,
“No et vesteixis per sopar”, “El retaule del flautista”, “Pedra i Sang” y otras
adaptaciones teatrales, así como gags de Café teatro y obras de microteatro
como “Ja el trucarem” o “Amor a mort”.

En el mundo audiovisual ha trabajado en programas y series de televisión
como “Polònia”, “Com si fos ahir” y diferentes cortometrajes.


