LA CRÍTICA HA DICHO:
“Uno de los cinco mejores duelos teatrales de la temporada”
(Revista Metrópoli, El Mundo)
“Un magnífico trabajo escénico que merece la pena ser visto y
analizado”.
(Julio Castro. Larepúblicacultural)
“Excelente interpretación de las actrices en una propuesta sincera
plena de complejidad, imaginación y creatividad”
(Juan Pedro Carrasco. Diario Crítico)
“Un texto que roza la perfección; está lleno de ingenio, humor,
silencios clave, inteligencia y reflexiones que uno ha de anotarlas
para no olvidarlas”
( Manel Haro, Llegir en cas d’ incendi).
“Una de las obras mas lindas que he visto en los últimos tiempos….y
he visto muchas”.
(Juan Silveyra, productor argentino).
“Un diálogo ácido, ágil, perfeccionista, divertido y trágico”
(Diario Público, Barcelona)

SINÓPSIS DEL ESPECTÁCULO
A lo largo de los siglos pensadores de la mente estudiaron el origen y el
tratamiento de esta enfermedad esquiva e históricamente contradictoria. Pero
serán dos mujeres, locas, o no, y que se encuentran en la consulta de un
psiquiatra, o no, las que se encargarán de tirar por tierra todas las teorías
habidas o por haber, descubriendo cuál es el verdadero origen de la locura.
O de la cordura...porque, ¿qué significa estar loco?, y ¿estar cuerdo? ¿Acaso no
son lo mismo?
Jennifer tiene 4 empresas y una vida envidiable, un marido, un amante, y un
apartamento en Lloret. Marta está casada con un marido al que ve, con suerte,
un día a la semana, dos hijos a los que ve en la hora de la comida, una amiga que
presume en sus narices de ser feliz y una tele donde no para de ver “El diario de
Patricia”...
Muchas diferencias y algo en común: las dos están a un lado o al otro de la línea,
la línea que separa lo que es de lo que no es...la locura de la cordura. Y es tan
fácil estar a un lado o al otro...
“Locas”, o de cómo el ser humano tiene la imperiosa necesidad de inventarse
personajes para sobrevivir en la realidad.
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ANA CASAS
Nace en Madrid en 1970. Es
licenciada en Interpretación y
Dramaturgia por la RESAD de
Madrid. Comienza su andadura
profesional en 1992, en la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico, bajo las órdenes de Adolfo
Marsillach, en montajes como
“Fuenteovejuna”, de Lope de Vega
o “El médico de su honra”, de
Calderón de la Barca. Finalizada
esta etapa, siguió su trayectoria en
el teatro comercial en “El tragaluz”,
de Buero Vallejo o “El cerco de
Numancia” de Cervantes, con
Manuel Canseco como director.
Participó en “La última aventura”,
escrita y dirigida por Ana Diosdado
y protagonizó montajes como
“Anatol”, de Schnitzler, dirigida por
Luis d’Ors y “Las voces de
Penélope”, de Itziar Pascual, con
dirección de Charo Amador.

Con la compañía Eureka trabajó en “La verdad sospechosa”, de Juan Ruiz de Alarcón y
“El Avaro”, de Moliere, dirigida por Angel Monteagudo. En el último año ha
protagonizado “Las hermanas de Buffalo Bill” de Martínez Mediero, compañía El
Topo, a las órdenes de Paco Redondo y “La soga del diablo”, escrita y dirigida por
Silvia Gascó, estrenada en la sala Triángulo de Madrid. Ha interpretado a María Callas
en la obra “María”, escrita y dirigida por Andrés López, el microteatro “Cruce de
Caminos” de Jaufre Rudel, dirección de Raquel Kamacho y coprotagoniza “Locas”,
autor y director José pascual Abellán. Se ha representado en el Teatro Lara de Madrid,
Teatro Gran Vía Arlequín, entre otros, y permanece en gira por toda España.
En televisión cabe destacar su participación en las series “Cuéntame”, “Aquí no hay
quien viva”, “Amar en tiempos revueltos”, “Querido maestro”, entre otras. Ha
realizado dos cortometrajes, el último de ellos, “Impulsos” de Isabel Antón, premiado
en Puerto Rico y ha participado en los largos “Grandes ocasiones”, de Felipe Vega y
“En mi país”, de Paloma Suau. Ha publicado varios textos teatrales entre los que
destaca “Y desaparecer…” y el monólogo Ifigenia dentro de la obra “Tras las tocas”
para la asociación “Mariasguerreras”.
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LOCAS

Comienza
su
andadura
teatral en 1985 como parte
de la compañía “Narruzko
Zezen” de Eibar (Guipúzcoa),
complementando
su
formación en el Taller de
Teatro de Ermua (Vizcaya)
y en diversas escuelas de
Madrid; concluyendo sus
estudios de Arte Dramático
en
la
Escuela
de
Interpretación Y Danza
“Estudio 3”.

Durante todos estos años forma parte de diversas compañías teatrales de repertorio
siendo éstas entre otras: Teatro Breve, Producciones Candilejas, Abrir teatro, o
Teatro del nº 10.
En su trayectoria profesional encontramos textos y autores tanto clásicos como
contemporáneos siendo entre otros: “El enfermo Imaginario” de Moliere, “El amor
de Don Perlimplín con Belisa en su jardín” de Federico García Lorca, “La casa
de Quirós” de Carlos Arniches y un largo etc…
Asimismo, participa en diferentes spots publicitarios y en diversas series de televisión
como: “Hospital Central”, “Mis adorables vecinos”, “Javier ya no vive solo”,
“Policías”, "La que se avecina" o “Cuéntame como pasó”.
Uno de sus últimos trabajos en TV ha sido en la serie para HBO : "POR H O POR B"

JOSE PASCUAL ABELLÁN

AUTOR Y DIRECTOR

Diplomado en Pedagogía Terapéutica, maestro de educación especial, por la Universidad de
Castilla-La Mancha, comenzó su andadura en la literatura teatral con la obra “El pirata Roberts”,
adaptación a la escena de la novela de William Goldman, “La princesa prometida”, que se
representó durante dos años en la Red de Teatros de Castilla La Mancha.
Autor también de alguna pieza infantil, funda la compañía Teatro A Cuestas, con la que presenta
“Locas”, su primer texto original que escribe y dirige. En otoño de 2011 estrena “Ceniza”, que dirige
Lluis Elías. En 2013, además de continuar girando con “Locas” y “Ceniza”, estrena en otoño “Versus”,
un debate sobre la libertad, la culpa y la generosidad; y “Las cosas que faltan”, sobre la gestación
subrogada. En los últimos cinco años ha estrenado sus obras “Dos Familias”, “¿Dónde vas,
corazón?”, “Ni con tres vidas que tuviera” y “Homofobia”, además de tener pendiente el estreno
de su versión teatral de la novela de Unamuno “La tía Tula”.
Se ha formado en varios cursos de escritura creativa, y especialmente en La Factoría del Guión de
Madrid donde ha seguido un Intensivo de Guión de Cine y TV, a través del cual ha escrito varios
cortos que le han valido diferentes premios internacionales.
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TRÁILER
https://www.youtube.com/watch?v=Jxd9s1vQKuY&t=13s

MÁS DE 300 FUNCIONES.
GIRA NACIONAL.
NUEVE TEMPORADAS EN MADRID.
MILES DE ESPECTADORES.
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16 VERSIONES INTERNACIONALES.
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GABRIEL BEITIA.

ARGENTINA

COLOMBIA

ITALIA

MÉJICO

PERÚ

URUGUAY

CATALUNYA

VALÈNCIA

(versión en catalán)

(versión en valenciano)

LOCAS, una obra sobre la locura y la cordura. Sobre la mujer,
la salud mental,… sobre el resultado a que nos conducen
nuestros actuales sistemas de vida: el estrés, la soledad…
Una obra sobre nuestra necesidad de inventarnos personajes
para poder sobrevivir en la realidad.

