


Divendres dia 10,
única sessió a 20’15 hores i

Dissabte dia 11 de febrer del 2012,
en sessions de 18 i 20’15 hores

PRESENTA
Un text original de: Robert Thomas.

Amb l’adaptació,
Fernando Andrés Anduix

} REPARTO }

MAMY (La abuela) ..................................................................  Amparo Murcia
SUZON (la hija mayor) ..............................................................  Olivia Lloréns
Sra. CHANEL (El ama de llaves) ..................................  Inmaculada Borrajo
GABY (la señora) .....................................................................  Pepa Puchades
LOUISE (la doncella) ................................................................  Lorena Vallejo
CATHERINE(la hija pequeña) .............................................. Blanca Santonja
AGUSTINE (la tia) ................................................................... Mª José Satorre
PIERRETE (la cuñada) ....................................................................... Adri Pons

DIRECCIÓ: CARLOS TALÉNS FUSTER

} PARTE TÉCNICA } 

 DISEÑO: Lidon Lluch
 MONTAJE: Enrique Peidro
 MUEBLES: Bolos Teatre
 DECORACIÓN: Capitané Interiors
 VESTUARIO: Pilar Rico. 
 MAQUILLAJE: Clara Abad
 SONIDO: Ignacio Martinez
 LUCES: Teatro Principal. Luis
 TRANSPUNTES: Jordi Linares y Jordi Chirlaque
 REGIDORES: Yaiza Ferrer, Pau San Emeterio,
  Raúl Roldán

Agradecimientos:
LIDIA MARTINEZ FRACES, IGNACIO TRELIS (Cartel), FRANCISCO BUSTOS

IDIOMA: CASTELLANO
DURACIÓN 100 MINUTOS (SIN DESCANSOS)



8 MUJERES

SINOPSIS
Estamos en los años cincuenta, la acción transcurre en una man-

sión burguesa ubicada en algún lugar de Francia, en pleno campo, lejos 
de cualquier lugar habitado. En torno al espíritu navideño, se reúne 
toda la familia pero una fuerte e inesperada tormenta de nieve deja 
aislados a los habitantes de la mansión. Inesperadamente, se produ-
ce un hecho terrible: el dueño de la casa aparece muerto, pronto se 
descarta el suicidio dadas las características de la muerte… Todas es-
tas mujeres tenían algún tipo de relación con la victima. Cualquiera de 
ellas puede ser culpable. ¿Podría ser Gaby (Pepa Puchades), la esposa 
de la victima, una mujer, elegante y con clase que no quería mucho a 
su marido? ¿O tal vez, Pierrette (Adri Pons), hermana de la víctima, de 
dudosa y fácil conducta? ¿Quizás Augustine (Mª José Satorre), herma-
na de Gaby, una solterona hipocondríaca e histérica? ¿O Louise (Lore-
na Vallejo), doncella recién contratada, un tanto insolente y misteriosa? O ¿Acaso la 
asesina ha sido Suzon (Olivia Lloréns), la hija mayor, una joven estudiante en edad 
casadera? ¿Tal vez pudo ser Catherine (Blanca), la hija menor, muy aficionada a las 
novelas policíacas? ¿O la señora Chanel (Inmaculada Borrajo), la mujer que crió a las 
niñas? Sin descartar, claro, a Mamy (Amparo Murcia), la abuela, una mujer aficionada 
al alcohol, y extremadamente avara. Comienza una larga jornada de investigación, 
jalonada de discusiones, traiciones y revelaciones, mentiras y verdades a medias, 
desamor y envidia, pronto comprobaremos que cada una de ellas tiene sus razones 
y que las ocho mujeres guardan secretos insospechados. Mientras se acusan entre 
ellas por el homicidio, cada cual, en su defensa, van desvelando sus miserias y exte-
riorizando la verdadera personalidad, su vida interior, y su actitud ante un aconteci-
miento inesperado como es el asesinato de un ser querido.

Esta es una comedia de intriga y dramatismo, porque la asesina, o tal vez, el asesi-
no esta cerca, más cerca de lo que se puedan imaginar. Usted… ¿se atreve a descubrir 
quién mató a…?

NOTA DEL DIRECTOR
Cuando Bolos Teatre me propone un reto tan grande como el montaje de la 

obra”8 mujeres”, lo primero que te viene en mente es la responsabilidad para hacer 
las cosas bien hechas, por la satisfacción que ello conlleva, pero sobre todo por la 
complejidad de la misma obra.

Una obra con muchos cambios de ritmos y que supone un grandísimo esfuerzo 
interpretativo por parte de estas ocho impresionantes actrices.

Se ha intentado cuidar los detalles al máximo, algo importante para nosotros al 
tratarse de una obra ambientada a mediados de los años 50.

Han sido varios meses de ensayos, que esperamos sirvan para que disfruten de 
una obra difícil de interpretar, y que sin la magistral interpretación de estas ocho 
ACTRICES, no hubiera sido posible.

CARLOS TALÉNS



VENDA ANTICIPADA DE LOCALITATS:

EN LLIBRERIA LLORENS, SANT LLORENS, 1 • El COSIDOR, C/. SABADELL, 4
BOLOS TEATRE AL TELEFON: 686657981 • I EN TAQUILLA DEL TEATRE PRINCIPAL 

ELS DIES HABITUALS DE VENDA.

Ajuntament d’Alcoi
CONCEJALÍA DE CULTURA


