


Nuestro mundo está for-
mado por parejas. Creemos 
saberlo todo y no sabemos 
nada sobre ellas. ¿Qué tal 
si espiamos a unas cuantas 
en situaciones distintas?

Una propuesta teatral para  
personas que actualmente 
están en pareja, estable o 
inestable. Para las que es-
tán solas, insatisfechas con 
esta situación o no.
A todos va a servirles este 
recorrido interior. Podrán 
verse reflejados a través 
de las situaciones que les 
presentaremos y apren-
der de ellas al verse como 
en un espejo de sus almas. 
Reflexión es lo que les pro-
ponemos. 
Pero para hacerlo fácil, 

haremos esta indagación, 
desde una perspectiva oc-
cidental que nuestra razón 
acepte. Hoy hemos decidi-
do centrarnos en la vida 
íntima de las parejas desde 
la biología, la antropología, 
la sociología, la psicología 
o la sexología. Espiaremos 
en su vida íntima. Será 
como observar detrás del 
ojo de la cerradura.

Un espectáculo que encie-
rra todo tipo de secretos, 
que bajo una estructura 
humorística encierra esce-
nas de profundo dramatis-
mo, románticas o de gran 
comicidad.
Historias de hoy, cerca-
nas, sencillas y cotidianas, 
como la vida misma.

EL SECRETO MUNDO  DE LAS PAREJAS-



En el plató del programa 
“El Secreto Mundo de las 
Parejas” conducido por 
la prestigiosa antropólo-
ga Montserrat Capdevilla 
Puig se develarán miste-
rios que acostumbramos a 
mantener en el secreto de 
nuestros hogares. 

Un programa de divulga-
ción científica que indaga 
en la vida íntima de las 
relaciones.
Un espectáculo original, 

donde no faltarán las re-
flexiones, el humor, el dra-
ma y el romanticismo.
 
“El Secreto Mundo de las 
Parejas” está indicado 
para todos aquellos que 
busquen pareja, que la ten-
gan pero prefieran cam-
biar o que quieran mante-
nerla viendo más allá. Una 
invitación a observar por 
detrás del ojo de la cerra-
dura.

VERSIÓN TEATRO



“Parejas” es un espectácu-
lo estructurado como mi-
croteatro, escenas de corta 
duración que se represen-
tan cercanas al público en 
torno a un tema común. 
Será como sumergirse en 
el interior de casas pri-
vadas y presenciar lo que 
ocurre en la intimidad de 
sus vidas. Realizaremos 
una visita guiada de sin-
gulares características. 
Una “científica del compor-
tamiento” nos guiará por 
distintos espacios y nos in-

troducirá en el análisis de 
aspectos significativos de 
la vida de las parejas. Sa-
bremos más acerca de las 
relaciones desde las pers-
pectivas de la etología, la 
psicología, la antropología, 
la sociología o la zoología. 
Para ello, Montserrat Ca-
pdevilla nos acompañará 
en el recorrido ilustrando 
sus explicaciones con las 
representaciones de cua-
tro escenas que mostrarán 
diversos aspectos de las 
historias de dos.

VERSIÓN MICROTEATRO



Entre las aparentemente 
disparatadas pero riguro-
sas introducciones y co-
mentarios de la presenta-
dora, se presentan cuatro 
escenas principales de dis-
tinto corte y problemática:

LAS ESCENAS



-Sátira trágica-

¿Conocemos realmente a 
la persona que comparte 
nuestra vida?
Malena y Daniel llevan 
poco tiempo de casados. Un 
matrimonio convencional 
que se proyecta como una 
de tantas familias. Pero 
algo ocurre en sus vidas. 
Asistimos al momento crí-
tico de su separación. Ella 
pide explicaciones que él 
no sabe dar. Malena y Da-
niel, un matrimonio cons-
truido sobre los cimientos 
de la mentira, la aparien-
cia y la incomunicación. 
Una situación límite en 
la que se abordan temas 

como la paternidad, la fa-
milia, la orientación sexual 
o la sinceridad.

TODO PUEDE SER PEOR



-Comedia-

¿Por qué se casa la gente? 
En los últimos tiempos las 
relaciones de familia y de 
pareja han cambiado como 
nunca antes lo habían he-
cho. Las parejas adoptan 
múltiples formas y aspec-
tos. Los matrimonios han 
descendido notablemente 
mientras que los divorcios 
no paran de crecer. Laura 
y Rodrigo son una pareja 
ítalo-cubana. Ella está en-
fadada con las bromas de 
él. Esta vez ha ido dema-
siado lejos y ofendió a su 
hermana. 
Una escena divertida don-

de se descubren ciertos 
deseos ocultos que no reve-
lamos ni a nuestra pareja. 
Pero ¿y si los dos sintieran 
lo mismo?

LA BODA



-Naturalismo romántico-

¿Existe el amor para toda 
la vida? ¿Puede amarse a 
dos personas a la vez?
Sergio vuelve tras quin-
ce años de haber dejado a 
Julia. A su regreso de paso 
al país se reencuentran en 
la misma plaza de siempre. 
Aún perdiendo todo con-
tacto nunca pudieron olvi-
darse. Pero Julia ya tiene 
otra vida. ¿Es posible revi-
vir una historia ya vivida? 
¿Es posible abandonarlo 
todo por amor? ¿Qué parte 
hay de amor y cuánto de 
recuerdo?

Una escena romántica don-
de se reflexiona sobre el 
amor, el tiempo y los des-
tiempos.

REENCUENTRO



-Humor absurdo-

¿Es posible trabajar junto 
a tu pareja sin morir en el 
intento?
Berta y Frodo están en-
sayando el nuevo número 
que mañana estrenarán 
en el circo. Pero un serio 
conflicto ha surgido en su 
relación. Frodo ha metido 
la pata hasta el fondo, pero 
no se arrepiente. Berta 
confiesa entonces su se-
creto. Pese a las peleas y 
discusiones disparatadas, 
parecen haber encontrado 
una especie de extraña ar-
monía. Ellos han construi-

do su propio universo que 
habita en la imaginación.
Una escena muy divertida 
pero que destapa asuntos 
tan difíciles como los celos, 
la infidelidad, el deseo o las 
ambiciones.

PAREJA DE CIRCO



FICHA ARTÍSTICA

REPARTO:
Geni Espino   Laura / Berta
Norberto Morales  Rodrigo / Frodo
Toñy Morales   Malena / Julia
Leandro Ojeda  Daniel / Sergio
Andrea Martín  Montserrat Capdevilla Puig

Autoría y dirección  Leandro Ojeda

Una producción de Espectáculos del Plata

COLABORAN:
Cabildo de Gran Canaria
San Martín Centro de Cultura Contemporánea
Teatro Cuyás
Gobierno de Canarias
Teatro Guiniguada



Espectáculos del Plata es 
una productora teatral que 
nace de la mano de Lean-
dro Ojeda en 2004. Desde 
su inicio busca terrenos no 
abordados o poco transita-
dos para aportar un conte-
nido diferenciado a la ofer-
ta cultural de las islas. 
Como distribuidora de 
espectáculos ha iniciado 
festivales tan prestigiosos 
como La Caja Chica y cola-
borado con otros, aportan-
do un contenido original 
a las programaciones con 
espectáculos locales, na-
cionales e internacionales.
Como productora abor-
da trabajos de diferentes 
formatos y para públicos 
distintos evitando los ca-
minos trillados. Con uno de 

sus espectáculos para pú-
blico familiar realiza tres 
giras por países de Suda-
mérica.
Actualmente divide sus 
producciones según sus 
características bajo el 
nombre de distintas com-
pañías: Andenes de Agua, 
La Birome y Espectáculos 
del Plata. Con Andenes de 
Agua, introduce el teatro 
para bebés en las islas o 
aborda el teatro del absur-
do para todos los públicos. 
En 2013 recupera una 
compañía que dejó marca 
en los ’90, se trata de una 
segunda época de Orgón 
Teatro Laboratorio, orien-
tada al teatro experimen-
tal y de vanguardia.

ESPECTÁCULOS DEL PLATA



ESPECTÁCULOS DEL PLATA

C/ Alférez Quintana Suárez, 22, 1º
35200 - Telde . Las Palmas - Spain

Telfs:
+34 928 698 446
+34 692 13 13 15

e-mail:
info@espectaculosdelplata.com

web:
www.espectaculosdelplata.com

CONTACTO


