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LOBA
Sinopsis

EnEn 1963, una mujer de mediana edad se presenta en la sección de anuncios de la redacción 
del Hollywood Reporter para poner el siguiente anuncio: "Madre de tres hijos. Divorciada. 
Americana. Treinta años de experiencia como actriz de cine. Todavía ágil y más afable de lo 
que dicen los rumores. Busca empleo estable en Hollywood. El joven redactor que la recibe 
no da crédito a sus ojos y, a pesar de la rudeza de la mujer, hace todo lo posible por 
retenerla. Él es Lukas Heller, guionista. Ella Bette Davis, actriz.
AA lo largo de la entrevista, en la que se mezcla la ficción y la realidad, las estrellas que tanto 
brillan en el firmamento, se oscurecen para dejarnos ver la verdadera historia de muchas de 
las mujeres que creíamos inalcanzables.
Esta obra es un homenaje al coraje, la valentía y el esfuerzo de la mujer trabajadora y, 
específicamente, a la perseverancia de tantas actrices que se han dejado y se dejan 
literalmente la piel por defender su trabajo en un mundo liderado por hombres.
UnUn guiño al cine como catalizador de historias cercanas, de trabajos técnicos no reconocidos 
por el gran público y  de esos imprescindibles grandes títulos que forman parte de nuestro 
acervo cultural.

CAUSALIDADES

DesdeDesde la situación vivida estos últimos meses por 
la pandemia, se nos planteaba una duda 
existencial para nuestra profesión. Los artistas 
en continuo cambio, nos veíamos abocados a 
mudar planteamientos artísticos y resolver 
nuestro poder de comunicación con el 
espectador de una forma diferente a la que hasta 
ahora nos habíamos encontrado.  ahora nos habíamos encontrado.  
Es pues una necesidad: reinventarse para seguir 
adelante. Somos una compañía con doce años de 
recorrido en común y otros tantos trabajando en 
otras productoras artísticas y este es el 
momento apropiado para que desde nuestra 
propia individualidad realicemos un trabajo 
conjunto, sin dispersiones, uniendo lo técnico con 
lo artístico desde el mismo escenario.lo artístico desde el mismo escenario. 

Reparto
Bette Davis.- Béatrice Fulconis
Lukas Heller.- Xiqui Rodríguez



Ficha Artística

Autor.- Juna Mairena
Peluquería.- Chus Franco

Video Creación.- Mapping ER Z
Iluminación.- Xiqui Rodríguez

Video Promocional.- Rafael Blanco
Gerencia.-Béatrice FulconisGerencia.-Béatrice Fulconis
Dirección.- Xiqui Rodríguez

Producción y Distribución
Teatro del Navegante

www.teatrodelnavegante.com
teatrodelnavegante@hotmail.com

Tel. 637857744

Ficha Técnica

Espacio convencional
8 x 5 x 4 m.
Cámara negra.
Control de luz, video y 
sonido desde escenario.
36 Canales de dimmer.36 Canales de dimmer.
12 PC, 12 recortes, 10 PAR
Proyector de video,
Microfonía y mesa de 
sonido e iluminación.


