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PROPUESTA 

Se trata un juicio en el que juez y jurado son el público que acude a ver la obra, sin saber que se
les va a hacer esa propuesta. 

Resumen de la obra: 

 Andrea (Charo Gabella) ha sido condenada por el asesinato en serie de 27 personas (15 de
ellos niños)  a la pena de muerte, la cual ha sido nuevamente instaurada. La aparición de una
nueva víctima mientras Andrea estaba en la cárcel, obliga a repetir su juicio por la posibilidad
de que sea realmente inocente. Pero debido a toda la publicidad que dieron los medios a los
crímenes, la detención, y el primer juicio, el gobierno no quiere que salga a la luz el posible
error. Por eso, sin avisar a prensa, se propone que sea ella en un juicio sumario de  12 minutos
quien se defienda a sí misma,  ante un jurado elegido al azar: y tan al azar, como que es el
público que acude a ver la obra. Entre el público se encuentra Clara (Koral Antolín) una chica
que cree que es culpable. 

Comencé a escribir  el  personaje de Andrea,  la acusada,  pensando en una actriz en concreto.
Pensé que tenía para presentar la propuesta hasta el día 31 de agosto, tal y como ponía en la web
de  microteatro  y  hace  apenas  48  horas  volviendo  a  revisar  la  convocatoria  vi  que  se  había
adelantado 15 días el cierre de la misma. Así que al intentar ponerme en contacto con la actriz
por  mail  y  no  obtener  respuesta  he  propuesto  a  Charo  Gabella  en  su  nombre,  pero  sigo
intentándolo con la otra actriz.  

Texto:
EL FUTURO EN SUS MANOS

(Año 2037. La pena de muerte ha sido instaurada de nuevo en el país. Una mujer atada,

con cadenas a la pared. Tiene poco margen de libertad de movimientos, pero si quisiera, podría

llegar a alguien del público. El tiempo que lleva en prisión ha hecho mella en ella, pero aunque

está  demacrada,  se  nota  que  fue  una mujer  hermosa,  con estilo.  Ha de  poseer  un  aspecto

bondadoso, que se puede tornar en terrorífico en cualquier momento. Pero, en principio,  la

bondad ha de invadir su rostro. 

 Mira al suelo cuando entra el público. Las paredes están empapeladas con recortes de

mailto:alvaroblazquez.actor@gmail.com


periódicos. En algunos aparece su fotografía en el momento de la detención, llorando. O con el

típico cartel  de frente y de perfil  en comisaría.  Titulares como “Envenena a sus hijos y los

descuartiza a sangre fría” “Se cierra el cerco alrededor de la asesina  de Malasaña” “Mató a

15 niños entre ellos, sus tres hijos” “Aparecen estrangulados los dos mellizos desaparecidos”

“27 son las víctimas de Andrea, la asesina de Malasaña” “Soy inocente, dice la asesina de

Malasaña” “La asesina de Malasaña confiesa” “La carnicera de Malasaña condenada a la

silla eléctrica.” Cuando el público está acomodado, suena una voz en off.)

Continúa...

 

ESCENOGRAFÍA

La habitación ha de estar completamente empapelada por fotocopias de recortes de periódicos
que hablan de los asesinatos en serie de la denominada, Asesina de Malasaña. 

PUESTA EN ESCENA

El público estará a la izquierda de la puerta. La acusada, atada con cadenas, de pié en frente del
mismo. 

 

EL EQUIPO

CHARO GABELLA es Andrea.
Actriz nacida en Sevilla, aunque ha residido la mayor
parte de su vida en Madrid. se forma en el Laboratorio
de William Layton, y en escuela TAI. Se ha formado
además en voz on Concha Doñaque, así como Danza
Moderna, con Carmen Senra, y entrenamiento actoral
en  el  estuio  Coraza.  Canto  con  Mía  Patterson.  Ha
participado en numerosas obras de teatro, en el último
año en cuatro montajes distintos, “Hay que deshacer la
casa, dir.  Pape Pérez, “Matrioska” Dir. Óscar Pastor,
Mordrake dir. Ana Cabilla,  Una buena Abogada. Dir.
Alvaro  Blázquez,  para  Microteatro  por  Dinero.
También  ha  realizado  numerosas  apariciones  en
televisión  y  cine:  Física  y  Química”  Ida  y  Vuelta,



Producciones.  “Los misterios de Laura” Ida y Vuelta, Producciones. “Los Hombres de Paco”
Globomedia.“Hospital  Central”  Videomedia;  y  en  películas  como  “Todo lo  que tú  quieras”
Achero Mañas.“Asesinos, ¿Dígame? ”Raquel Polo.“Contranatura” dir Isaac Berrokal, Raíles de
sangre” dir. Fernando Merinero.“A la altura de los ojos” dir. Juan Pulgar.“Las cartas de Alou” dir.

                                                                           
                                                                          KORAL ANTOLIN es Clara



Inicia  sus  estudios  de  interpretación  en  la  escuela
Metrópolis de Madrid. Está licenciada en interpretación
por la Université Paris 8 (Francia). 

Ha  trabajado  en  varias  ocasiones  en  Microteatro  por
dinero,  con  obras  como  El  Zanahoria  también  es  un
color,  Pasión  Mostrenca,  ambas  dirigidas  por  Lita
Echeverría,  o  A mí  me  gusta  más  el  Cola-Cao,  de
Guillermo Groizar.

También ha participado en varias  películas  como “La
más  mala  de  todas”  dirigida  por  Pedro  Moitinho,
“Mariposas”  de  Manon  Touzelet,  “Poco  a  Poco”  de
Alejandro  Anguiano,  “Celestina  del  tiempo”  de
Santiago D. Risco, o “Rêvalité” de Alex Caplow.

DIRECTOR  Y  AUTOR:  ALVARO
BLÁZQUEZ.
Actor,  director,  dramaturgo,  actor  de
doblaje, en constante reciclaje en todas
las disciplinas. . 
Como  autor  ha  sido  premiado  por  su
obra  BBC en  el  certamen  literario,  X
aniversario en la universidad de Huelva.
Ha  escrito  otras  obras,  como  “El
engaño” (próximamente  en Microteatro
por  dinero  septiembre 2017) “Mi vida
con Marta” “Te lo juro por la cobertura
de  mi  móvil”  y  “Chaturanga”  Ha
adaptado  numerosos  musicales  al
castellano.  Como  actor  ha  participado
dirigido por Lita Echeverría en Pasión
Mostrenca para Microteatro por dinero.
Forma  parte  de  la  compañía  teatral
granadina  “Teatro  para  un  Instante”  y  de  las  madrileñas  Conga  Producciones  y
Metamorfosis Producciones teatrales. Como director ha estado dos veces en Microteatro
por dinero, con Kandinsky para dummies (febrero 2017) y Una buena Abogada (Junio de
2016.  Toda su trayectoria se puede seguir a través de su web www.alvaroblazquez.com
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