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La vida, a veces, es como un juego de espejos 
colocados aleatoriamente. ¿Somos realmente lo que 
los demás ven de nosotros? ¿Somos lo que nosotros 
creemos que somos? Y, cuando los años pasan, ¿cómo 
debemos asumir la condena irremediable de vernos 
como un producto con fecha de caducidad? Pau Miró 
pone en una partitura afinada y divertida todas estas 
preguntas, partiendo de una versión muy libre de la 
película All About Eve.

Los motivos por los que una actriz puede entrar en 
crisis pueden ser, como para cualquier mujer, 
aparentemente indiscutibles, pero ¿qué hay de verdad 
y qué hay de montaje social premeditado y quizás 
morboso en esta anunciada guerra generacional? ¿Qué 
o quién hay detrás de este juego devorador, donde 
primero las criaturas son ignoradas para después ser 
engullidas, hasta acabar hartos de comer siempre lo 
mismo?

Quizás las preguntas solo se pueden resolver cuando 
hablamos con alguien que nos escucha, en este 
universo íntimo y onírico que se produce en el 
maravilloso viaje inconsciente del sueño…
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Adaptación y dramaturgia: Pau Miró
Dirección: Silvia Munt

Reparto: Ana Belén, Mel Salvatierra, Javier 
Albalá, Manuel Morón y Ana Goya

Escenografía: Enric Planas
Iluminación: David Bofarull

Vestuario: Nídia Tusal a partir del diseño original 
de Miriam Compte
Sonido: Jordi Bonet

Creación y realización de vídeo: Daniel Lacasa
Caracterización: Chema Noci

Piano: Jaume Vilaseca
Ayudante de dirección: Matilda Espluga "Tilda"

Ayudante de vestuario: Monica Teijeiro
Diseño técnico de vídeo: Martín Elena

Dirección técnica: Jordi Thomàs
Producción técnica en gira: Pedro P. Pérez, 

Trasescena
Regidora y roadmanager: Ruth Alonso

Confección de vestuario: Sastrería Pretaporter
Construcción de escenografía: Taller de 

Escenografía Jorba Miró
Fotografía: Javier Naval

Jefa de producción: Macarena García
Dirección de producción: Josep Domènech

Adjunta dirección de producción: Luz Ferrero
Ayudante de producción: Marta Colell

Comunicación: La Tremenda
Producción: Bitò
Distribución: Bitò

Duración: 1 h 25 min
Espectáculo en castellano

La producción en catalán de este montaje se estrenó el 
18 de enero de 2020 en el Kursaal de Manresa, con 

dirección de Silvia Munt y un reparto formado por Emma 
Vilarasau, Nausicaa Bonnín, Eduard Farelo, Andreu 

Benito y Marissa Josa.


