




Abril de 1937, una casa de pescadores , a pocos kilómetros del frente de Motril.  

Meses antes empezaron a pasar, por su puerta, miles de refugiados huyendo de 

las bombas y ametralladoras del ejército fascista, en dirección a Almería. 

Desde febrero, el ejército republicano, compuesto por milicianos provenientes 

de los pueblos de alrededor, frenó el avance del ejército nacional. Sin embar-

go, las bombas no paran, los aviones del cuartel de Tablada rastrean las carre-

teras, descargando su munición sobre la población que huye. 

Los barcos alemanes e italianos han bloqueado la llegada de víveres desde In-

glaterra, y el hambre empieza a ser una constante en las vidas de los andalu-

ces. 

Teresa Carrar prepara el pan con la poca harina que les queda, mientras su hi-

jo mayor, Juan, va a pescar. Su otro hijo, José, vigila la lámpara de su her-

mano, y ve pasar las horas mientras el cielo se ilumina con los destellos de las 

atronadoras bombas del frente.  

La llegada de Pedro, hermano de Teresa, termina de desestabilizar la frágil 

calma. Las diferentes razones de Teresa para proteger a sus hijos de la guerra, 

quedaran en entredicho . La neutralidad será cuestionada, ha llegado el mo-

mento de posicionarse, de tomar partido.  

Duración: 60 minutos 

SINOPSIS 





TERESA CARRAR, la madre….………….……..Virginia Nölting 

PEDRO JAQUERAS, el hermano ……….…….….. Pablo Fortes 

JOSÉ, el hijo……………………………...…….………... Vicen Arcos 

HERIDO/ CURA ……………………………….……... Miguel Zurita 

MANUELA / ANCIANA …………………………..….María Benítez 

Autor ………………………………….…..……..BERTOLT BRECHT 

Traducción……………………………………..…...MIGUEL SÁENZ 

Escenografía………………….…...DINAMITA PRODUCCIONES 

Vestuario ……………………………..………..….LA IMPRUDENTE 

Iluminación………………………... FERNANDO LÓPEZ OLIVAS 

Espacio Sonoro ………..………...… RAQUEL PÉREZ ALBERDI 

Diseño Gráfico ……………………..………..….LA KUBA STUDIO 

Construcción …..…………………….……...... FRAN CORONADO 

Producción“La Imprudente”………...…....……...…..ANA RÁEZ 

Producción Ejecutiva…………………….…RAFAEL HERRERA 

Administración ……………………..........FELIPE DÍAZ TEJADA 

Dirección de Escena……………..…..SEBASTIÁN SARMIENTO 

EL EQUIPO 



La crítica ha dicho 

“… interpretaciones muy limpias y claras, sobre todas, la de Pablo Fortes en Pe-

dro, un miliciano pleno de carácter y convincente...” 

Oscar Romero—Diario SUR 

“… La Nölting logra uno de esos personajes preciosos que alcanza su gran verdad 

en díalogos con su vecina, María Benítez, con quien hace un tándem sugerente...” 

Paco Inestrosa—La Opinión de Málaga 

“… Lo que hace grande a esta señora Carrar, es precisamente la conmoción, la 

identificación plena, la llamada a las armas, el corazón encogido...” 

Pablo Bujalance—Málaga Hoy 

“… El montaje al completo está mimado al detalle. No hay grandes juegos de luces, 

no hay cambios de escenografía, tan sólo hay una buena historia que contar y un  

equipo que consigue contarla con exquisitez...” 

Cristina Gandarias—Aforo Libre 





Fue en el verano de 2013 cuando nos juntamos en “El Local” cuatro creadores: Ana 

Martínez, Pablo Fortes, María Benítez y Sebastián Sarmiento. Entre los 

cuatro le dimos forma oficial a LA IMPRUDENTE. En esa reunión empezamos un 

camino juntos, y decidimos contar con diferentes creadores en los futuros proyec-

tos. Así empezamos a trabajar con Pedro Hofhuis para que nos resolviera las 

“cuestiones técnicas”, con Raquel Pérez Alberdi para que descubriera  nuestras vo-

ces, o con Lorena Roncero, la actriz que nos hace sudar cada semana. También nos 

encontramos, a lo largo de estos tres años, con actores y actrices que nos ayudaron 

a crecer compartiendo el escenario y los ensayos con nosotros, como Antonio Nava-

rro, Mara Guil, Noelia Galdeano, Simón Ramos, Raquel Barcala, María del Mar 

Suarez, Mireia Pascual, Andrés Suarez, Rafa Berón, Manuel Pró, Rocío Rubio, Car-

men Baquero o Elena de Cara. 

Fue en Noviembre de 2013, cuando estrenamos DON JUAN ENAMORADO, ba-

sado en el mito del Tenorio, en la que nos adentramos en el teatro musical, y segui-

mos profundizando en la relación del espectáculo con el espectador.  

En Julio de 2015, en el III Festival de Teatre Classic de L’Alcudia en Elx, inició su 

andadura ROMEO Y JULIETA , de William Shakespeare.; y en Agosto de 2016, 

en la Red de Teatros Romanos de Andalucía, LAS TROYANAS 

Durante el 2017 nos encerramos, nos dedicamos a sembrar, y así nació LOS FUSI-

LES DE LA SEÑORA CARRAR de Bertolt Brecht.  
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