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sinópsis
Un hotel en benidorm, una amistad desde el instituto, un spa que aumen-
ta la tensión, creerse beyoncé en un karaoke, perder la cuenta de la 
cerveza, el vino y el tequila, confesar a deshora lo que está prohibido 
y revivir la angustia vital que todos tenemos dentro. Solo el humor y 
la amistad conseguirán convertir algo tan doloroso como el abandono 
en una especie de Celebración del nuevo estado civil de soledad.

‘Despedida de casada’ es una comedia con un toque de limón y sal que 
quiere celebrar la vida. Sea como sea y venga como venga.



Hace solo un año que Soledad se casó, juró amor eterno y dijo un “sí quiero” tan 
grande como una catedral. Pero hace menos de un mes que Andrés se ha ido y ella 
solo llora mientras pinta las paredes del salón de rojo intenso, porque no entien-
de nada.

Lo único que le ha quedado a Soledad es una cita para firmar su divorcio y un vol-
cán desactivado en la cama. Será por eso, quizá, que lo último que Soledad espe-
ra es que la secuestren al más puro estilo americano, para celebrar su soltería, 
algo que para ella está siendo todo un drama.

Arrastrada por el impulso de Jimena, Santi y Matilde, que lo único que pretenden 
es que su amiga del alma recupere la alegría de vivir, las cuatro dejarán sus caó-
ticas y rutinarias vidas, para pasar veinticuatro horas en las que nada de lo que 
tienen previsto saldrá bien, pero harán lo imposible para calmar el desasosiego 
que llega cuando lo has perdido todo.
 Un hotel en Benidorm, una amistad desde el instituto, un spa que aumenta la ten-
sión, creerse Beyoncé en un karaoke, perder la cuenta de la cerveza, el vino y el 
tequila, confesar a deshora lo que está prohibido y revivir la angustia vital que 
todos tenemos dentro.

Solo el humor y la amistad conseguirán convertir algo tan doloroso en una espe-
cie de celebración de su nuevo estado civil.

Esto es DESPEDIDA DE CASADA, sin más, una comedia con un toque de limón y sal, que 
quiere celebrar la vida, sea como sea y venga como venga.

NATALIA Y. RODRÍGUEZ



Cuando Alfredo Zamora, director y productor de la compañía Doble K Teatro me pro-
puso dirigir un montaje que hablara de las mujeres y que estuviera íntegramente 
concebido e interpretado por mujeres, sin dudarlo un momento le dique que si.

El reparto que me proponía, en mi opinión, es uno de los más sólidos y talentosos 
que se puede encontrar en el panorama teatral murciano. A la calidad profesional 
de las cuatro actrices, Inmaculada Rufete, Rocío Bernal, Susi Espín y Eva Torres, se 
unía la gran calidad humana y mi cariño y amistad hacia todas ellas.

Así que la premisa de la que partíamos, para mí, ya era apasionante; pero cuando 
además me propuso hacerlo desde el humor, herramienta punzante y subversiva 
“per se”con la que cuenta el ser humano para reírse de sí mismo, me pareció un 
verdadero regalo.

Ya teníamos el germen, solo nos faltaba la obra; enseguida resonó en mi cabeza 
el nombre de Natalia Yurena Rodriguez, escritora emergente, con varias piezas 
estrenadas y de un enorme talento, sensibilidad y luz en todos sus textos.

Aunque desde el primer momento, desechamos la idea de convertir la obra en una 
arenga feminista, sabíamos que por el simple hecho de hablar con voz femenina 
el texto ya cumpliría una función reivindicadora dentro de un universo que, nos 
guste o no, sigue siendo patriarcal y machista por deformación.

En los albores del siglo XXI, alzar la voz en el campo de la literatura dramática 
para hablar de la mujer, resulta necesario y se convierte en un ejercicio terapéutico 
y de sanación. Y si encima lo hacemos desde el humor, imprescindible para hurgar en 
la condición humana sin provocar lesiones, pero si reflexiones, el ejercicio puede re-
sultar altamente recomendable… para conocernos y reconocernos, para reír y reír-
nos de nosotros mismos, para amar y amarnos… porque solo se puede amar lo que se 
conoce… ¡Así que disfrutemos amándonos y gocemos de la diferencia!.

ENCARNA ILLÁN



EQUIPO técnicO
ILUMINACIÓN: PAULA ALEMÁN

MAQUINÁRIA Y SONIDO: JESÚS ROPERO
REGIDURÍA: ALFREDO ZAMORA HERRERO

CARPINTERÍA: MATIAS ORENES
TRANSPORTES: FURGONETAS DEMETRIO S. L.

DVD PROMOCIONAL: GRUPO DE MEDIOS MURCIA
IMPRENTA: GRÁFICAS IBAÑEZ

ASESORÍA LABORAL Y FISCAL: GOMEZ COLLDEFORS Y ASOCIADOS
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: PREFOR SALUD

DIRECCIÓN TÉCNICA: JESÚS ROPERO
PRODUCCIÓN EJECUTIVA: MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ Y PEPA MOMPEÁN

PRODUCCIÓN: DOBLE K TEATRO



EQUIPO artísticO 
Diseño de escenografía : encarna illÁn
Diseño de vestuario: marÍa aguirre
Bocetos de vestuario y escenografÍa: Ángela rufete
Diseño de iluminación: PAULA ALEMÁN
DoSsier fotografico: rafa marquez
Diseño GRÁFICO: irene ropero
Audiovisuales: nexus creatividad
Dirección: encarna illÁn
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