
 



PRESENTACIÓN  

Nos complace presentar por primera vez en Madrid el montaje de la obra teatral Orgasmos la 
comedia, del dramaturgo Dan Israely y la dirección del actor Oscar Contreras. 

La obra es un éxito en Barcelona y lleva más de tres años en cartelera. Más de 70.000 
espectadores la han visto. Actualmente está en el teatro Club Capitol de Barcelona. 

La obra, desde su exitoso estreno en Los Ángeles, ha sido representada en Nueva York y Londres. 
Del mismo modo ha tenido éxito en países como México, Guatemala, Venezuela, Panamá, 
Costa Rica, Perú o la República Dominicana, Israel, Alemania, la India y Argentina. Es por eso que 
se ha decidido adaptar este texto cómico al español, con el propósito de hacerle un hueco 
entre la programación madrileña. 

Orgasmos constituye un inteligente ejercicio de análisis de la convivencia en pareja, rompiendo 
con todos los tópicos (a pesar del significado de su título). Por eso el autor cuenta con la 
inestimable colaboración de su esposa, Dra. Zahava Israely, psicóloga experta en relaciones 
conyugales. 

 
 
ORGASMOS LA COMEDIA: OBRA 

Orgasmos (Orgasms, The Play) fue estrenada en el Madrid Theater de Los Angeles a principios del 
2003. Dirigida por el mismo autor, Dan Israely, contó con la pareja de protagonistas Brant C. Black 
y Kimmie Fadem y con la voz en off del entrañable Ed Asner, conocido en nuestro país por el 
personaje de la série de TV Lou Grant. La comedia despertó la atención del público y crítica. 

El éxito que supuso la llevó a ser representada en Off-Broadway, concretamente en el acogedor 
SoHo Playhouse, y a ser adaptada con gran aceptación al castellano en diversos países del 
continente americano. El caso de México, con más de 2500 representaciones, es un claro 
exponente. 

La obra, donde los dos y únicos personajes son un hombre y una mujer, hace un extenso análisis 
de las situaciones que acostumbran a envolver, desde los inicios de nuestra existencia como 
seres humanos, a las relaciones entre el hombre y la mujer. Rápida, brillante y ágil en sus diálogos 
y monólogos. 

Huyendo de muchos tópicos en los aspectos menos evidentes de nuestra conducta, ORGASMOS 
supone una inteligente comedia con un sólido trasfondo psicológico que va más allá de lo que 
puede sugerir su título. Esta profundidad es una de las causas por las cuales críticos teatrales 
como Susan Sherman, otorgasen a este texto un nivel mucho más alto que, por ejemplo, el de la 
exitosa “Monólogos de Vagina”, de Eve Ensler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SINOPSIS 
 
ORGASMOS es una comedia que trata las diferencias entre hombres y mujeres y la convivencia 
en pareja. Se remonta desde Adán i Eva hasta la actualidad. Una buena manera de ver que 
aunque exista una guerra de sexos siempre terminan por ser el mejor complemento el uno para 
el otro. 
 
Orgasmos es una divertida comedia que nos hará reflexionar. En resumen, un auténtico manual 
de auto-ayuda para enfrentarse a los retos de vivir en pareja, que no son pocos. 
 
 

AUTOR&

Dan Israely es un polifacético artista que,�proveniente de Haifa (Israel), se instala en�Estados 
Unidos en el año 1967, donde llevó�a cabo proyectos tan variados como las�letras de numerosas 
canciones, la creación�y la edición de poemas, la dirección de�espacios televisivos o la faceta 
de dramaturgo con la creación de la obra Orgasmos. Un trabajo de más de tres años de 
investigación y estudio que cuenta con la decisiva colaboración de su esposa, Zahava Israely, 
una prestigiosa psicóloga especializada en relaciones conyugales. Dan es psicólogo clínico, 
especializado en disfunciones sexuales. 

Esta vertiente y el de Zahava, experta en trabajar con mujeres que nunca han tenido un 
orgasmo, resulta del todo esclarecedor para comprender el porqué del título de la obra. 
El matrimonio vive en Los Ángeles. Ambos comparten y viven de una exitosa carrera profesional y 
artística.  

 

 

RESEÑAS 

•!“En Orgasmos nos sentimos identificados, pero no ofendidos. Nos reímos de nosotros mismos”. 
(Antonio Cruz Bárcenas, La Jornada. México)  

•!“Orgasmos nos da varias posibles respuestas a la pregunta de por qué los hombres y las 
mujeres no pueden llevarse  

•!bien, dejando al público doblados de la risa. (Sitesmexico.com) 

•!  “Un gran éxito en California, ha impactado Gotham”. (Broadway.com)  

•!“La obra ofrece mucho más que risas”. (Yitzhak Benhorin, ynetnews.com)  

•!“Divertidísima. Hacía tiempo que no reía tan sanamente”. (Arthur Hiller, prestigioso director de 
cine, expresidente de La Academia)  

•!“No os dejéis guiar por el título: es mucho más”. (Bernie King, Weekly Entertainment)  

 



PRODUCCIONES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECTOR&

OSCAR CONTRERAS 
 

 
 
 

Ha dirigido “Orgasmos la Comedia” de Dan Israely en el teatro Aquitania de Barcelona que fue 

estrenada en Broadway. Dirigiendo a Roger Pera,Cristina Brondo y Octavi Pujades. 

También ha trabajado de director y coordinador en diferentes eventos privados importantes en 

Barcelona TNC, Teatro Forum (auditori Forum) dirigiendo Joan Pera y en el Castell de Peralada. 

Ha trabajado de director y ayudante de dirección en castings para Ovidi, La Fábrica, Productora 

Exit, en diferentes spots, teatro y cine. 

Ha compaginado la faena de actor con la dirección y la docencia durante 10 años como 

profesor de Interpretación en diferentes escuelas de actores y ha realizado 10 talleres teatrales 

(2006-2011) en el teatro Sala Muntaner.  

Ha sido miembro del jurado del concurso de teatro de Barcelona (ACTUA). 

!
Director 

-! 2017 Actualmente estrena Orgasmos la Comedia en el teatro pequeño Gran Via en 

Madrid 

-! 2017 Actualmente  dirige Orgasmos la Comedia en el teatro Club Capitol con más de 

70.000 espectadores y siendo la segunda Comedia con más ventas en Barcelona. 

-! 2016 Orgasmos la Comedia en el Teatro Raval de Barcelona (Más de 25000 espectadores)  

 



Actor 

Ha intervenido de reparto en diferentes series “Centro Médico” “Cor de la ciutat TV3” “Pelotas 

TV1” etc.,  En largometrajes y cortometrajes,  

Destacar el trabajo con los directores Brad Anderson y Alberto Pueyo con el cual, en diciembre 

de 2011 en Palermo (Sicília) obtuvo el Palladino d’Oro.  

En teatro ha trabajado en diferentes obras en teatros  el TNC, Teatro Victoria, la Sala Muntaner, el 

Teatro Alegría, Teatreneu o Teatro El Llantiol, y como actor protagonista en “Orgasmos la 

Comedia” en el teatro Capitol. Actualmente cover de Orgasmos la Comedia. 

!
Publicidad  

Ha protagonizado una decena de anuncios televisivos con directores tan destacables como 

Scott Hicks o Eduardo MacLean. Marcas como Mercedes, Garcia Baquero, La Caixa, Estrella 

Dam, Calve, Donuts, etc. 

 

 

                                                                          ACTORES&

 
LEO RIVERA 

 

 
 
 



FORMACIÓN 
 
• 1999-2002 | Memory. Escuela de Teatro Musical. Madrid. 
• 2009 | Speech Level Singing. Canto con Rachael Lawrence. New York. 
• 2009 | Black Nexxus Inc. Interpretación con Susan Batson y Jordan Bayne. New York. 
• 2010-2017 | Permission Playground. Interpretación con Jordan Bayne. Madrid.    
 
EXPERIENCIA 
 
Teatro/Musicales 
 
• 2005 | MAMMA MIA de Benny Anderson & Björn Ulvaeus (Sky). Dirección: Paul Garrington. 
• 2006 | EL MÁGICO PRODIGIOSO de Calderon de la Barca. (Moscón). Dirección: Juan Carlos 
Perez De La Fuente. 
• 2007 | HOY NO ME PUEDO LEVANTAR (Mario) Dirección: Nacho Cano. 
• 2007-2009 | OLVIDA LOS TAMBORES de Ana Diosdado (Pepe). Dirección: Victor Conde. 
• 2010 | LA RATONERA de Agatha Criste (Giles Ralston). Dirección: Victor Conde. 
• 2010-2011 | AVENUE Q (Nicky & Trekkie). Dirección: Yllana. 
• 2012 | EL ÚLTIMO JINETE (Faisal). Dirección: Victor Conde. 
• 2013 | BURUNDANGA (Gorka). Dirección: Gabriel Olivares. 
• 2013 | MARTA TIENE UN MARCAPASOS (Ringo). Dirección: Borja Manso. 
• 2015 | MÁS APELLIDOS VASCOS (Mikel). Dirección: Gabriel Olivares. 
• 2015-2016 | EL CABARET DE LOS HOMBRE PERDIDOS (Destino). Dirección: Victor Conde. 
• 2016 | EL SECUESTRO (Manolo). Dirección: Gabriel Olivares. 
 
Televisión 
 
• 2005-2006 | 7 VIDAS (Pablo/Protagonista). Telecinco. 
• 2007-2008 | CAIGA QUIÉN CAIGA (Programa/Co-Presentador). Telecinco. 
• 2008 - 2009 | SIN TETAS NO HAY PARAÍSO (Balín/Reparto). Telecinco. 
• 2009| ESTADOS ALTERADOS MAITENA (El Broncas/Reparto/Episódico). La Sexta 
• 2012 | CON EL CULO AL AIRE (Jero/Reparto/Episódico). Antena 3 
• 2013-2014 | VIVE CANTANDO (Ferran/Reparto). Antena 3 
• 2015-2016 | GYM TONY (Cristóbal). Cuatro 
 
Cine 
 
• 2006 | VOLVER (Juanjo/Reparto). Dirección: Pedro Almodovar. 
• 2009 | LESBOS INVADERS FROM OUTER SPACE. Dirección: Victor Conde. Cortometraje 
• 2010 | MAMI BLUE (Armando/Protagonista). Dirección: Miguel Ángel Calvo Buttini. 
• 2011 | COMO ESTRELLAS FUGACES. Dirección: Annarita di Francisca. 
• 2013 | A PRUEBA DE BOMBAS. Dirección: Óscar María Ramos. 
• 2015 | FUERA DE FOCO (The Singer/Reparto). Dirección: Esteban Ciudad, José Manuel Montes. 
• 2016 | REEVOLUTION (Doni/Protagonista). Dirección: David Sousa Moreau, Frederic Tort. 
• 2016 | EN ZONA HOSTIL (Capitán Martínez/Reparto). Dirección: Adolfo Martín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DULCINEA JUÁREZ 
 
 

 
Dulcinea Juárez nace en Reus (Tarragona), y a los cuatro años inicia sus estudios musicales en el 
conservatorio de Vila-seca. A esa edad pisa el escenario por primera vez, y como integrante del 
coro, realiza giras por Alemania e Italia, y participa en festivales por toda España en los años 
sucesivos. Cursa guitarra clásica con Fernando Rodríquez y canto lírico con Enriqueta Tarrés. Al 
mismo tiempo, estudia canto moderno con Ana Finger en el Taller de Músics de Barcelona. Ya en 
Madrid, perfecciona sus estudios de canto en el “Teresa Berganza” con Victoria Manso, y laúd y 
guitarra barroca en el conservatorio “Moreno Torroba” con Pablo Zapico.  
Sus inquietudes como intérprete le llevan a complementar su formación artística en danza 
(clásica y jazz), y amplía su registro vocal componiendo y cantando en grupos de rock como 
“Soundmakers” (ganadores del concurso Canya’n’roll de Tarragona), música celta (“Rara Avis”), 
o música antigua como integrante del trio Antycke. 
 
Debuta como actriz en el teatro Lope de Vega de Madrid en La Bella y la Bestia como Babette, y 
desde entonces ha sido protagonista en varios montajes: Queen, El Mikado (Dagoll Dagom), Las 
amargas lágrimas de Petra von Kant, Los Productores (Mel Brooks), Spamalot  y  Forever Young 
(ambos de Tricicle), El Lamento de las Divas, El Ascensor, Cabaret (como alternante de Sally 
Bowles), El Buscón de Quevedo, El Proyecto Youkali a las órdenes de Miguel Del Arco. Fue 
nominada a mejor actriz protagonista en los Premios del Teatro Musical y Premis Butaca por El 
Mikado y Forever Young  
Actriz habitual de series como Amar es para siempre, Centro Médico, Aída, Cuéntame cómo 
pasó, Gran Reserva, Con el culo al aire, La Isla de los Nominados, Lex, Planta 25, Maitena, 
Buenagente, Los Quien, La Tira, Matrimonio con hijos, Sexo en Chueca, El Acabose o La hora de 
José Mota entre otros muchos.  
 
Como músico, participa en formaciones de música antigua (Antycke), y es cantante invitada en 
distintos eventos, como el proyecto Cantania 2017 y la gala Save the Children en el Auditorio 
Nacional. 



FLYER ORGASMOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA TÉCNICA 
 
Dirección: Oscar Contreras 
Título: Orgasmos la comedia 
Autor: Dan Israely 
Idioma: Castellano 
Duración: 1h 20 min 
Reparto: Leo Rivera, Dulcinea Juárez 
Adaptación / traducción: Oscar Contreras 
Iluminación: Omar Ocampo 
BSO: Pep Sala 
Canción original: David Ordinas 
Técnico de sonido: Rafa Lobo 
Escenografía: Martin illusions 
Social Media Manager: Raquel Pérez Montero 
Casting: Acero y Siveroni Casting 
Producción:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 


