


Todos�tenemos�uno…�¿Y�si�se�te�escapa?

Dos�parejas.�Dos�historias�de�amor�y�desamor�donde�todos�
tienen�algo�que�ocultar.�En�esta�hilarante�comedia�donde�nada�es�
lo�que�parece,�las�sopresas�irán�en�crescendo�hasta�un�desenlace�
totalmente�inesperado.

EL�SECRETO
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Sara� y� Sebastián� se� acaban�de� jubilar.� Son� relativamente�
jóvenes,�viven�en�un�piso�elegante�y�les�va�de�maravilla.�Su�hijo�
Lucas�está�recién�casado�con�Mónica,�con�la�que�tiene�un�bebe,�
que�Sara�y�Sebastián�cuidan�de�vez�en�cuando.�

Un�buen�día,�antes�de�irse�de�viaje,�Lucas�y�Mónica�deja�a�
cargo�de�su�hijo�a�Sara�y�Sebastián.�Es�en�ese�momento�cuando�
descubren�que�la�idílica�y�joven�pareja�están�pasando�por�una�
situación� delicada� en� su� relación.� Un�momento� en� el� que� se�
complica�cuando�a�Sara�se�le�escapa�una�frase�que�nunca�debió�
pronunciar.��

A�veces�hay�cosas�que�es�mejor�no�saber.�O�sí.�Una�hilarante�
comedia�con�un�secreto�final.�

SINOPSIS
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EL�SECRETO�se�representará�en�Madrid�bajo�el�amparo�de�Grupo�
Smedia,�uno�de�las�mayores�empresas�de�producción�y�gestión�teatral�
de�España.

www.gruposmedia.com

La�producción�la�firmará�“Salaberria�y�Tellechea�Comunicación�
S.L.”,�empresa�perteneciente�a�la�marca�Grupo�Smedia,�con�décadas�de�
experiencia� en� el� sector,� y� un� gran� éxito� cosechado� la� pasada�
temporada� con� la� obra� “PARQUE� LEZAMA”,� encabezada� por� el�
director�de�prestigio�mundial,�Juan�José�Campanella.

EL�PRODUCTOR
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http://www.gruposmedia.com


•�Autor:�ERIC�ASSOUS
•�Traducción�y�adaptación:�VIRGINIA�LÓPEZ-BALLESTEROS
•�Dirección:�RAMÓN�PASO

•�Vestuario:�Lana�Svetlana
•�Escenografía:�Raúl�Suárez�Martín�-�Mario�López�Pinilla

FICHA�ARTÍSTICA

·�Sebastián:��CARLOS�CHAMARRO

·�Sara:��SUSANA�HERNÁIZ

·�Lucas:��JORGE�POBES

·�Mónica:��ÁNGELA�PEIRAT

ELENCO
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Carlos�Chamarro� conocido� entre� el� público� sobre� todo�por� su�papel� de� Julián�
Palacios�en�la�versión�española�de�Camera�Café.

Nacido�en�Barcelona,�estudia�arte�en�la�escuela�Eina�y�mimo�y�pantomima�en�el�
instituto�del�Teatro�de�la�misma�ciudad.�Debutó�como�actor�en�el�teatro.

Tras�participar�en�la�clausura�de�los�juegos�olímpicos�de�Barcelona�con�el�Tricicle�
conoce�a�Comediants�con�los�que�colabora�durante�más�de�7�años.�

En�televisión�ha�trabajado�en�Siete�vidas�y�en�Porca�miséria;�en�el�cine,�estrenó�
recientemente� su� película� “Camera� Café� la� película”� y� en� (Vivancos� III),� y� en�
programas�de�televisión�como�El�sábado�de�TVE�participando�en�sketches�de�humor,�
Saturday�Night�Live.

El�elenco:
�CARLOS�CHAMARRO
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Graduada�en�la�Real�Escuela�Superior�de�Arte�Dramático�de�Madrid.
Trabaja� profesionalmente� desde� 1994� en� compañías� como� “Guindalera”,�

“Meridional”,�Teatro� Impar”,� “La�Zarzuela”� etc.� con�directores� como�Andrés�Lima,�
Javier�Veiga,�Juan�Pastor,�Eduardo�Vasco,�Álvaro�Lavín,�Mikel�Gómez�de�Segura�entre�
otros.

Nominada�en�2019�como�mejor�actriz�protagonista�de�teatro�por�“La�Extraña�
pareja”�de�Neil�Simón�en�los�premios�de�la�Unión�de�Actores.

Participa� en� series� como� :� “Amar� es� para� siempre”,� “Dos� Vidas”,� “Pequeñas�
coincidencias”,� “Vergüenza”,� “Amar� en� Tiempos� Revueltos”,� Centro,� Médico”,� “La�
familia�Mata”,�“Cuestión�de�Sexo”,�etc.

En�el�cine�interviene�de�la�mano�de�Juan�Antonio�Bardem�y�Marina�Seresesky.�
Locutora� de� radio� durante� años� en� radio� fórmula� de� los� 40� principales� y�

programas�musicales�de�Cadena�Max�Madrid.

El�elenco:
�SUSANA�HERNÁIZ
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Actriz�y�bailarina�nacida�en�Valencia,�se�forma�en�la�ESAD�y�en�el�Conservatorio�
profesional�de�danza�de�Valencia.�Entre�sus�últimos�estrenos�se�cuentan�la�comedia�El�
mensaje�de�Ramón�Paso�y�Filomena,�ambos�de�Ramón�Paso.

Entre�sus� trabajos�de� teatro�convencional�cabe�reseñar�su� interpretación�en�
2020�de�Lucy�en�Drácula.�Biografía�NO�autorizada,�El�móvil,�Sueños�de�un�seductor�de�
Woody� Allen,� en� 2020,� o� La� importancia� de� llamarse� Ernesto� de� Oscar� Wilde,�
estrenado� en� el� Teatro�Lara�de�Madrid� en�2019�o�Lo�que�mamá�nos�ha�dejado,�
estrenado�también�en�el�teatro�Lara,�en�2018,�donde�trabajó�junto�a�Eloy�Arenas

En�su�faceta�de�teatro�experimental,�podríamos�destacar�títulos�como�Las�leyes�
de�la�relatividad,�BesARTE,�mimARTE�y�follARTE,�La�ramera�de�Babilonia�o�Terror�y�
ceniza,�todas�ellas�de�Ramón�Paso,�o�Baldosas�amarillas�de�Sandra�Pedraz�Decker.

Además,�ha�realizado�numerosos�cortometrajes�y�anuncios�publicitarios.

El�elenco:
�ÁNGELA�PEIRAT
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Nacido�en�Zaragoza,�Jorge�Pobes�es�un�actor�con�una�amplia�trayectoria�en�cine,�
televisión�y�teatro.

Formado�en� Interpretación�por� la�Escuela�de�Cine�y�Teatro�Metrópolis,� arte�
dramático�por� la�escuela�de�María�Rota�y�canto�de� la�mano�de�Raquel�Esteve.�Es�
además�diplomado�en�arte�dramático�por�la�Escuela�Superior�Karpas�Teatro.

Conocido�por�sus�personajes�en�producciones�de�televisión�como�Acacias�38,�
serie�de�televisión�en�la�que�estuvo�durante�cuatro�años,�o�El�secreto�de�Puente�Viejo,�
en�la�gran�pantalla�con�Julieta�(Pedro�Almodóvar)�o�su�estreno�más�reciente�Uno�para�
todos�(David�Ilundain�Areso).�También�ha�actuado�en�el�galardonado�corto�Un�coche�
cualquiera�(David�Pérez�Sañudo).

En�su�trayectoria�sobre�los�escenarios�ha�destacado�a�las�órdenes�de�Manuel�
Carcedo�en�montajes�como�los�de�Yerma�y�La�Celestina,�en�producciones�como�Con�
Faldas�y�a�lo�Loco�con�dirección�de�Miguel�Cuevas�o�su�aclamado�papel�en�La�Tía�
Móniva.

El�elenco:
�JORGE�POBES
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Director:�RAMÓN�PASO
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Dramaturgo,�guionista�y�director�de�escena�nacido�en�Madrid�en�1976.�Nieto�del�dramaturgo�
Alfonso�Paso�y�bisnieto�del�escritor�Enrique�Jardiel�Poncela.�Finalista�del�Premio�Valle-Inclán�de�Teatro�
2019�por�la�dirección�y�dramaturgia�de�Las�leyes�de�la�relatividad�aplicadas�a�las�relaciones�sexuales,�es�
autor�de�éxitos�como�Usted�tiene�ojos�de�mujer�fatal...�en�la�radio�‒�que�versiona�y�dirige�‒�estrenado�en�
el� teatro� Fernán� Gómez;� El� reencuentro,� en� el� teatro� Maravillas,� dirigido� por� Gabriel� Olivares� e�
interpretado�por�Amparo�Larrañaga�y�María�Pujalte;�La�importancia�de�llamarse�Ernesto�de�Oscar�
Wilde,� estrenada� en� el� Teatro� Lara� (Sala� principal),� y� posteriormente� representada� en� el� Teatro�
Maravillas,�donde�firma�la�versión�y�la�dirección;�o�El�mensaje�del�que�es�autor�y�director,�y�que�se�
estrena�en�el�Teatro�Lara�(Sala�principal),�protagonizado�por�Natalia�Millán�y�Ana�Azorín�en�2021.�Su�
primer�estreno�profesional,�El�Tesoro,�tiene�lugar�en�el�Teatro�Español�de�Madrid�en�1998.�Cuenta�a�sus�
espaldas�con�más�de�una�treintena�de�montajes�teatrales,�ya�sea�como�dramaturgo,�director�de�escena�o�
en�ambas�funciones,�entre� las�que�podemos�destacar�títulos�de�su�propia�autoría�como�Matadero�
36/39,�El�mono�Azul,�Retablo�pánico,�Papá�es�Peter�Pan�y�lo�tengo�que�matar,�La�ramera�de�Babilonia,�
Huevos�con�amor,�El�síndrome�de�los�agujeros�negros,�Terror�y�ceniza,�Jardiel�en�la�checa,�Lo�que�mamá�
nos�ha�dejado,�BesARTE,�mimARTE�y�follARTE,�El�móvil,�Sigue�a�la�liebre�blanca...;�trabajos�de�dirección�
como�Otelo�a�juicio�sobre�la�obra�de�William�Shakespeare,�Sueños�de�un�seductor�de�Woody�Allen,�
Blablacoche�de�Eduardo�Galán,�Baldosas�amarillas�de�Sandra�Pedraz�Decker...;�o�las�adaptaciones�de�los�
clásicos�Tiempos�difíciles� de�Edgar�Neville,� El� Fantasma�de� la�Ópera�de�Gastón�Leroux,� Tragedia�
española�de�Thomas�Kyd,�La�cuenta�de�Clément�Michel�o�Peter�Pan�de�J.M.�Barrie.�A�su�vez,�ha�realizado�
trabajos�de�versión�y�adaptación�en�la�obra�de�Enrique�Jardiel�Poncela,�siendo�los�más�destacados�El�
amor�sólo�dura�2.000�metros�y�Eloísa�está�debajo�de�un�almendro.�Además,�ha�creado�piezas�nuevas�
sobre�la�base�de�textos�preexistentes,�como�en�el�caso�de�Perversión�Medea,�sobre�la�obra�de�Eurípides;�
Drácula.�Biografía�NO�autorizada,�sobre�la�novela�de�Bram�Stoker;�o�Una�noche�sin�Constitución,�co-
escrita�con�Ignacio�del�Moral,�sobre�textos�de�Gala,�Diosdado,�Sastre�o�Arrabal,�entre�otros,�y�estrenado�
en�el�Teatro�María�Guerrero�en�el�año�2018.�Sus�obras�se�han�estrenado�tanto�en�el�circuito�público�
(Teatro�María�Guerrero,�Teatro�Español,�Teatros�del�Canal,�Teatro�Fernán�Gómez,�(ambas�salas)...),�
como� en� el� convencional� (Teatro� Maravillas,� Teatro� Amaya,� Teatro� Lara,� Teatro� Alcázar,� Teatro�
Pequeño�Gran�Vía...)�o�en�el�alternativo�madrileño�(Sala�El�Montacargas,�Sala�Triángulo�(actual�Teatro�
del�Barrio),�Teatro�Lara�sala�off...).�Respecto�al�panorama�internacional,�los�derechos�de�El�reencuentro�
se�han�vendido�tanto�en�América�(Panamá,�Republica�dominicana,�Argentina,�Chile,�Uruguay,�Costa�
Rica,�México,�Estados�Unidos...)�como�en�el�resto�de�Europa�(Alemania,�Noruega,�Suiza,�Dinamarca,�
República�Checa...).
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Director:�RAMÓN�PASO

Independientemente� de� su� trabajo� como� autor� o� director,� ha� colaborado� como� asesor� de�
dramaturgia�en�Tratos�de�Miguel�de�Cervantes,�y�Jardiel,�un�escritor�de�ida�y�vuelta�de�Enrique�Jardiel�
Poncela,�ambas�dirigidas�y�versionadas�por�Ernesto�Caballero,�además�de�en�La�autora�de�las�Meninas,�
texto�y�dirección�de�Ernesto�Caballero;�y�Un�soñador�para�un�pueblo�de�Antonio�Buero�Vallejo,�con�
dirección�de�Ernesto�Caballero,�todas�ellas�para�el�Centro�Dramático�Nacional;�y�en�el�trabajo�dramático�
respecto�a�la�dirección�de�actores�en�su�versión�de�Eloísa�está�debajo�de�un�almendro�de�Enrique�Jardiel�
Poncela,�dirigida�por�Mariano�de�Paco�Serrano.

Además� de� su� trayectoria� teatral,� ha� trabajado� como� guionista� de� televisión,� tanto� en� el�
desarrollo�de�proyectos�propios�como�en�la�escritura�y�coordinación�de�guiones�para�algunas�de�las�
más�destacadas�series�del�panorama�nacional� (Compañeros,�Matrimonio�con�hijos...)� igual�que�en�
guiones�de�películas�para�televisión,�como�es�el�caso�de�Los�habitantes�de�la�casa�deshabitada,�donde�
firma�el�guion�y�la�co-dirección,�o�El�crédito�donde�firma�el�guion�junto�a�Jordi�Galcerán.�Ha�trabajado�
para�algunas�de�las�más�importantes�productoras�audiovisuales�del�país�como�pueden�ser�Globomedia,�
Alba� Adriática,� Bocaboca,� Sony� Pictures,� Prime� Time� comm.,� Castelao� producciones,� Focus�
audiovisual...�Entre�series�de�ficción�y�programas�de�humor�tiene�más�de�cien�capítulos�emitidos.

Entre�sus�publicaciones�más�recientes�se�encuentran�las�antologías�de�relatos�Las�mujeres�son�
malas�y�Noche�de�juegos;�y�la�novela�Puta,�pija�y�perversa.�Y�entre�sus�obras�dramáticas�editadas,�Usted�
tiene�ojos�de�mujer� fatal...� en� la� radio,� El� reencuentro,� Jardiel� en� la� checa,�Drácula.� Biografía�NO�
autorizada,�La�importancia�de�llamarse�Ernesto�(versión),�El�Tesoro,�Lo�que�mamá�nos�ha�dejado,�El�
móvil,�La�ramera�de�Babilonia,�Perversión�Medea,�Papá�es�Peter�Pan�y�lo�tengo�que�matar,�Retablo�
pánico�y�El�síndrome�de�los�agujeros�negros.



Con� casi� 20� años� de� experiencia� en� el�mundo�del� espectáculo,� comenzó� su�
andadura�profesional�con�Arturo�Rodríguez�Bolaño.�Tras�una�etapa�desarrollándose�y�
formándose�en�las�diferentes�áreas�técnicas,�se�pone�a�cargo�del�equipo�del�teatro�EDP�
Gran�Vía,�y�pasa�a�formar�parte�de�la�oficina�técnica�de�SMEDIA�como�responsable�de�
diferentes� área.� Funda� su� propia� empresa� de� consultoría� técnica� y� aprueba� la�
oposición�del�Ministerio�de�Cultura�como�Adjunto�de�Dirección�Técnica�del�INAEM.

A�nivel�público�ha�sido�responsable�técnico�de�espacios�como�Veranos�de�la�Villa�
de�Madrid,�Teatro�Auditorio�Ramón�Menéndez�Pidal.�Ha�sido�Adjunto�de�dirección�
técnica�de�CNTC-INAEM.

En�2017�asume� la�dirección� técnica�de�SMEDIA�gestionando� los� teatros�del�
grupo,�y�participa�en�la�puesta�en�marcha�del�teatro�Ramos�Carrión�de�Zamora,�del�
Cartuja�Center�Cite�en�Sevilla,�Bankia�Príncipe�Pío�en�Madrid.

Su� formación� técnica� incluye� iluminación,� sonido,� maquinaria,� mecánica�
escénica�y�video.

Diseños�y�Dirección�técnica:�
RAÚL�SUÁREZ-MARTÍN
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Éric�Assous�nació�en�Túnez�en�1956.�A�partir�de�1983,�compuso�para�France�
Inter�más� de� 80� obras� de� teatro.� Después� trabajó� para� la� televisión,� escribiendo�
sketches,�telenovelas,�series�policiacas�y�comedias�durante�diez�años.�En�1997,�da�el�
salto�al�cine�gracias�al�director�Philippe�Harel.

Ha�escrito�muchas�obras�de�teatro,�entre�las�que�podemos�destacar�Les�acteurs�
sont�fatigués,�con��500�representaciones,��Les�Montagnes�russes�con�Alain�Delon�y�
Astrid�Veillon�y�Les�Belles�Soeurs,�con�más�de�500�representaciones�cada�una;��Secret�
de�famille,�con�Michel�Sardou�y�su�hijo�Davy.�En�2009-2010,�además�de� �L'Illusion�
conjugale,�Jean-Luc�Moreau�dirige�también��Les�hommes�préfèrent�mentir.�

Escribe�Le�Technicien�para�Roland�Giraud�y�su�mujer,�y�Une�journée�ordinaire�
para�Alain�Delon�y�su�hija�Anouchka.

En�septiembre�de�2011,�Éric�Assous�estrena�dos�nuevas�obras:�Les�Conjoints�y�
Mon�meilleur�copain.��En�septiembre�de�2012,�Le�Bonheur,�y�en�enero�de�2013,�La�
Femme�du�Michel�Ange.

En�septiembre�de�2013,�llega�a�tener�tres�obras�en�cartel�en�París.�Una�de�ellas,�
Nos�Femmes,��tiene�un�éxito�sin�precedentes�en�el�mayor�teatro�privado�de�París�y�se�
lleva�a�la�gran�pantalla�al�año�siguiente.

En�España,�estrena�Nuestras�mujeres�en�marzo�de�2016�en�el�teatro�Lope�de�
Vega,�producida�por�Jesús�Cimarro,�dirigida�por�Gabriel�Olivares,�e�interpretada�por�
Antonio�Garrido,�Gabino�Diego�y�Antonio�Hortelano.

En�2015�estrena�dos�obras�más:�On�ne�se�mentira�jamais�y�Représailles,�con�
Michel�Sardou�y��Marie-Anne�Chazel.

Éric�Assous�ha�sido�galardonado�dos�veces�con�el�premio�Molière�al�mejor�autor�
francófono:�en�2010�por�L'Illusion�conjugale�y�en�2015�por�On�ne�se�mentira�jamais.

En�2014,�obtuvo�el�premio�de�teatro�de�la�Academia�francesa�por�el�conjunto�
de�su�obra.�Sus�obras�han�sido�y�son�representadas�en�más�de�25�países.�

Su�última�obra,�EL�SECRETO�(Inavouable),�no�estrenada�aún�oficialmente�
en�Francia,�se�estrenará�en�Madrid�el�6�de�mayo�de�2020�en�el�Teatro�Amaya.

Autor:�ÉRIC�ASSOUS
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De�padres�españoles,�nace�en�Washington�D.C.,�y�aprende�a�leer�y�a�escribir�en�
París,� ciudad� a� la� que� volverá� veinte� años�más� tarde,� contratada� por� la� editorial�
Gallimard,�donde�aprende�el�oficio�de�editora,�traduce�libros�del�español�y�del�inglés,�y�
escribe� el� libro� Luis� Madrid� para� la� colección� "Le� journal� d'un� enfant".

Tras�diez�años�en�la�editorial�Gallimard,�regresa�a�Madrid�para�dirigir�el�Departamento�
de�derechos�de�la�Oficina�del�Autor�del�Grupo�Prisa.�Esos�años�le�valen�para�desarrollar�
en�profundidad�la�representación�de�autores�y�la�gestión�de�derechos.�En�2005�crea�la�
Agencia�Literaria�Virginia�López-Ballesteros.

En�2016�inicia�su�andadura�como�agente�teatral,�representando�tanto�obras�
españolas�en�España�y�en�el�extranjero,�como�obras�extranjeras�en�España.

Traduce�también�al�español�las�obras�francesas�que�representa�en�España,�y�al�
francés�las�obras�españolas�e�inglesas�que�vende�en�los�territorios�francófonos.

Desde� el� 2016,� Scenic�Rights� (www.scenicrights.com)� gestiona� los� derechos�
audiovisuales�de�las�obras�representadas�por�la�Agencia�Virginia�López-Ballesteros..

Traducción�y�adaptación:�
VIRGINIA�LÓPEZ-BALLESTEROS
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TEATRO�LARA

El�Secreto�se�representará�en�el�histórico�TEATRO�LARA�ubicado�en� la�calle�
Corredera�Baja�de�San�Pablo�en�su�sala�principal,�la�SALA�CÁNDIDO�LARA.�

El� emblemático� teatro� Lara� con� sus� 140� años� de� historia� es� un� lugar� para�
disfrutar�de�un�nuevo�horizonte�artístico�en�pleno�corazón�de�Madrid.�

..



EL�SECRETO
Duración:�90�minutos

Divertida�comedia�para�todos�los�públicos.�

Teatro�Lara.�Sala�Cándido�Lara.�
5�de�julio�al�17�de�septiembre

Días�de�representación�serán:�
Martes,�miércoles�y�jueves�20:00�h.

Viernes�y�sábados,�18:00�h�y�20:00�h.
Domingos,�19:00�h.
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