
Dirección: Marina Pérez

 Casa de la Cultura
 18 y 19 de junio - 20:00 h

Amiga 2, Actriz, Directora, Ayudante: Ana Muñoz

Adolfo Marsillach: Juan Antonio López

Señora, Voz, Señora 1, Madre de la niña:  María Córdoba

Señora, Directora, Madre Curra, Maquilladora: Censi Arjona

Marido, Director, Señor, Ayte. de dirección: Antonio Parrado

Cámara, Mayordomo: Javier Casco

Jefa de producción, Señora 3: Lourdes Casco

Coralito, Ayudante, Niña: Virginia Ruiz

Actor: Jesús Tenllado

Dependiente, Pepe, Actor, Operador: José Antonio Sánchez

Amiga 1, Señora 2, Señorita, Ayudante: Manoli González

de Adolfo Marsillach

Amiga 2, Ayudante, Ayudante de maquillaje: Carmen García

¡ Silencio, 
           se rueda... !

¡ Silencio, 
            se rueda... !

de Adolfo Marsillach

Luz, sonido: Moisés José Morente

Camarera: Tere Barroso

Camarera: Carmen López

Reparto:



Buenas noches, señoras y señores. El cine y todo lo que le rodea son un mundo aparte. 
¿Quién no envidia a esa chica de rubia melena y ojos azules en el momento en que sus labios se posan 

en los del moreno galán de ojos no menos centelleantes? ¿Quién no? 
Estrellas les llaman. Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, Robert Redford, Greta Garbo... 

Nosotros, maravillados espectadores, ¿sabemos algo de ese mundo más de lo que se nos muestra en la pantalla? 
Tras esos rostros deslumbrantes y esas palabras que nos compungen el pecho y nos hacen llorar y abrazar el televisor

en un arrebato apasionado, tras esa pantalla a través de la cual contemplamos alelados a nuestros mitos del cine,
 tras todo esto hay muchas cosas que, señoras y señores, esta noche desvelaremos aquí. 

Las manías y procedimientos de todo buen actor, pasando por el complejo y menospreciado trabajo de los guionistas, 
hasta la ilusión y vergüenza de aquella joven hermosa que pretende llegar a ser actriz... 

Todo eso y más lo descubriremos esta noche... Pero, primero, ¿han ido ustedes al cine alguna vez? Seguro que sí... 
Todos conjugamos el verbo "ir al cine". Todos, por unos euros, compramos nuestro derecho a la ilusión. 

Es inútil negarlo. El cine es el gran desvelador de misterios, y usted, que compra su entrada, 
es cómplice de esa indiscreción.
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