


Desatadas es una comedia que se construye 
a partir de escenas independientes que poseen 
todas un fondo común, la mentira y la locura 
que tiñe todas las situaciones de la vida actual. 
La religión, el miedo a la soledad, el engaño 
en la pareja, la competitividad en el ámbito 
profesional, la crueldad familiar, el desamor y 
hasta la muerte o la locura. 

Tres actrices interpretan a ritmo trepidante 
diferentes situaciones metiéndose en 
la piel de distintos personajes que 
protagonizan situaciones reconocibles 
pero con un enfoque sorpresivo. Una 
comedia de tono ácido que parte de 
la realidad para dispararse hasta lo 
inesperado, donde la palabra es la 
herramienta esencial. 

SINOPSIS



Hace un tiempo que me interesa el asunto 
de la mentira o mejor del autoengaño. Creo 
que los seres humanos hemos comenzado 
a entender que sostenemos un sistema, 
un modelo de vida que no se posa sobre 
verdades absolutas y este descubrimiento, 
lejos de liberarnos, nos ha atado más a la 
locura. (La familia, la religión, la política, 
los sistemas económicos, todo se nos 
desdibuja como un telón de Matrix ante 
nuestros ojos y solo nos queda reír). 
Es como si a la mañana siguiente de 
descubrir este apocalipsis de la verdad 
absoluta, solo nos quedase levantarnos 
otra vez para seguir creyendo lo que 
somos, lo que hacemos, el papel jugamos 
en nuestro entorno. Parece común al 
mortal, por eso de ser mortal, la necesidad 
de confiar vehementemente en lo que cree 
de sí mismo. Nos mentimos, lo sabemos 
y enloquecemos por la testarudez de no 
reconocerlo.

Personajes incapaces de escuchar o de 
detectar sus defectos se desarrollan con 
humor y estupor en situaciones cotidianas. 
Proponemos una risa que analiza nuestra 
realidad actual, la neurosis colectiva en la 
que vivimos, por miedo a la soledad, al 
fracaso, al desamor o a la misma muerte…

Era esencial contar con un equipo artístico 
poderoso y arriesgado que diesen a esta 
comedia el envoltorio inquietante, cuidado 
y diferenciador que buscábamos, desde la 
escenografía de Josep, a la mirada hábil 
y moderna de Zoe en la coreografía, la 
gráfica y los fondos de Jau o el vestuario 
cuidado de Paola Torres. ¡A todos gracias¡ 

…Hemos ambicionado juntos ofrecer un 
espectáculo que complazca aquellos que 
vienen al teatro a pasarlo bien pero además 
con la dignidad y el estilo de esforzarnos 
en ofrecer lo mejor de nosotros mismos. 
Si además de todos estos condimentos, la 
materia prima es del nivel de Paz Padilla, 
Natalie Pinot y Rocío Marín… ¿Qué más 
puede soñar un director? …

Estoy Desatado de gusto por presentaros 
el trabajo de semejante elenco y equipo… 
¡VA POR USTEDES!

DESATADAS



¿QUÉ PLANTEA DESATADAS?
Desatada es una comedia que recorre tipos humanos en situaciones límite, 
un retrato que bebe de la actualidad, pero sobre todo del estado emocional 
y psíquico del humano en el mundo trepidante, cambiante y raro que nos 
esta tocando vivir. Un denominador común tiñe todas las historias: La 
neurosis colectiva con la que gestionamos las situaciones más cotidianas.

¿QUÉ OS MOTIVÓ A CREAR DESATADAS?
Tenía interés en hacer comedia, creo que ahora es más necesaria 
que nunca, desde el punto de vista artísitico pero también desde 

el punto de vista social.
Me apetecía mucho además tocar el formato de pieza corta, 

retratar un paisaje humano amplio que representen el psiquismo 
del humano hoy en día.

¿CÓMO SON ESOS PERSONAJES?
Son vehementes, ansiosos y se defienden dando la 

espalda a su propia realidad por miedo. Son caricaturas 
reconocibles de tipos humanos, son un retrato muy 

actual que representa el desconcierto, el desquicie en 
el que vivimos actualmente.

TRES ACTRICES DESPLEGÁNDOSE EN VARIOS PERSONAJES, 

¿ESTAMOS ANTE UNA COMEDIA FEMENINA O REIVINDICATIVA? 

PORQUE EL TITULO PARECE UNA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS.
Tres actrices que me sorprenden y me hacen feliz en cada ensayo. Es 
una función que invita a entendernos, a restarle importancia a nuestros 
conflictos más íntimos, pero también a proponer que la única salida es 
reconocernos un poco y no echar tantos balones fuera. Los personajes 
son femeninos pero los conflictos que se retratan les suceden también 
a los hombres. No es una función reivindicativa, solo nos alerta sobre 
el peligro de autoegañarnos, de andar siempre justificando nuestros 
errores.

¿CREES QUE VIVIMOS TIEMPOS PARA LA COMEDIA?
Creo que la comedia no solo tiene la esencial utilidad de 

entretenernos o evadirnos, también es un género que nos permite 
analizar nuestra realidad, relativizarla. Nos ayuda a entender que 

conocernos y reconocernos no tiene porque ser doloroso.
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PAZ PADILLA
Actriz, humorista y presentadora 
de televisión, Paz comienza su 
andadura televisiva en Antena 3 
en 1994 interviniendo en Genio y 
Figura (premio al mejor programa de 
humor). En 1996, su participación 
como co-presentadora de 
“Inocente, Inocente” para la FORTA, 
es el comienzo de posteriores 
apariciones en otras cadenas 
televisivas.  Desde entonces 
ha intervenido en infinidad de 
programas, series, películas y 
teatro, destacando entre otros su 
colaboración habitual en Crónicas 
Marcianas, logrando un gran éxito 
con la interpretación de diferentes 
personajes; protagonizando ¡ALA... 
DINA! en TVE, donde nos muestra su 
faceta de actriz cómica y recibiendo 
el premio al episodio más visto 
en series en España durante ese 
año; como monologuista en el El 
Club de la Comedia; en la obra de 
teatro Ustedes se preguntarán cómo 
he llegado hasta aquí, dirigida por 
Andreu Buenafuente y Santi Millán; 
en la serie Mis Adorables Vecinos de 
Antena 3; presentando el Late Night 
Paz en la Tierra en Canal Sur; y, con 
gran éxito de crítica y público, en 
la obra de Teatro Sofocos. Hay que 
destacar también su interpretación 

cinematográfica en películas 
como Marujas Asesinas y 
Cobardes. Además en este 
tiempo Paz ha publicado 
también dos libros.

Ha presentado los especiales 
de Nochebuena y Nochevieja 
de Telecinco los años 2009, 
2010, 2011, 2012 y 2013 
En abril de 2014 comienza su 
intervención en el Spot de “Lo 
Mónaco”. 

Desde octubre de 2009, 
presenta el programa 
“Sálvame Diario” en Telecinco, 
lo que compagina con la 
interpretación del papel de “La 
Chusa” en la serie “La que se 
avecina” y la representación 
en directo de su espectáculo 
“Solo Paz Padilla”. 



Nacida en Cádiz en septiembre de 1969, 
Paz comienza su andadura televisiva 
en Antena 3 Televisión en el año 1994 
donde, para comenzar, interviene en 60 
programas de “Genio y Figura” ( premio 
al mejor programa de humor, TP). A 
partir de ese momento y debido al éxito 
colabora en la mayor parte de las galas 
y programas especiales organizados por 
la cadena. 

En 1996, su participación como co-
presentadora de “Inocente, Inocente” 
para la FORTA, es el comienzo de 
posteriores apariciones en otras cadenas 
televisivas. Presenta la retransmisión 
de las campanadas de Fin de Año para 
Canal Sur Televisión. A finales de este 
año y principios del siguiente, copresenta 
durante dos meses el programa “¡Qué 
me dices!” de Tele 5. 

Durante 1997 reparte su tiempo entre las 
45 galas en directo que realiza por toda 
España del espectáculo “Tengamos la 
fiesta en Paz”, y como presentadora en 
solitario realiza 10 programas de “Hola, 
Hola, Hola” en Tele- 5. 
Desde finales del 97 a Julio del 99 Paz 
trabajó como colaboradora habitual 
en el programa de Tele-5 “Crónicas 
Marcianas”, logrando un gran éxito con la 
interpretación de diferentes personajes. 
En el ámbito radiofónico, desde el año 95 
hasta el 97 y durante 26 meses, colaboró 
semanalmente en Radio Popular, COPE, 
con Antonio Herrero en el programa “La 
Mañana”.
 
En el año  2000, Paz triunfa protagonizando 
“¡ALA...DINA!” de TVE-1, mostrándonos 
su faceta de actriz cómica y recibiendo 
el premio al episodio más visto en series 
en España durante este año.

Durante todo el año 2000 también 
participa como monologuista en el 
programa de Canal + “El Club de la 
Comedia”. 
Colaboró con el dominical de “El País” 
durante 6 meses escribiendo monólogos. 
Graba una canción junto a Miliki para el 
disco “Como están ustedes” ganador 
de un Grammy y edita para Unicef un 
cuento escrito y narrado por ella, dentro 

de la colección “Cuento de los Tres 
Colores”. 

En el 2001 rueda como actriz la película 
“Marujas Asesinas” de Javier Rebollo. 
Recibe en Cuba el premio a la mejor actriz 
de televisión por la serie “Ala...Dina” 
escogida por la crítica y el espectador. 
En los primeros meses del año co-
presenta junto a Ramón García la entrega 
de los Premios TP, así como los Premios 
de la Música junto a Pablo Carbonell. 
De julio a diciembre presenta en Antena 
3 el programa “Vídeos, Vídeos”.
Colaboró semanalmente en Onda Cero 
Radio en el programa “Protagonistas” 
de Luis del Olmo con un monólogo 
dialogado 

En Octubre de 2001 estrena en el 
Villarroel Teatro la obra “Ustedes se 
preguntarán como he llegado hasta 
aquí”, dirigida por Andreu Buenafuente 
y Santi Millán con gran éxito de crítica y 
público en Barcelona. Estuvo en cartel 
durante seis meses. 
En abril del 2002 inicia la gira de “Ustedes 
se preguntarán como he llegado hasta 
aquí”, con funciones en 50 poblaciones 
y más de 200 representaciones. Y la gira 
sigue. Además colaboró semanalmente 
en el programa “Ratones Coloraos” de 
Jesús Quintero. 

En octubre de 2003 estrena en Madrid la 
obra de teatro, con gran éxito de crítica. 
Y como no, la gira sigue. 
De marzo del 2004 a mayo del 2006 
pudimos ver a Paz en la serie “Mis 
Adorables Vecinos” de Antena 3. 

Durante el 2006 la pudimos ver en 
“Shalakabula”, programa de magia y 
humor para Canal Sur. En el verano de 
ese mismo año, la vimos presentando el 
programa “Hasta que la tele nos separe” 
en TVE. 
Presenta los especiales de Nochebuena 
para Canal Sur los años 2006 y 2007. 
En el 2007 hemos podido ver a Paz en 
TVE como presentadora del programa 
“El Gong Show”. Así como colaboradora 
del programa Channel 4”. 
En este mismo año, ha trabajado a las 
órdenes de José Corbacho y Juan Cruz 

en el largometraje “Cobardes”. Presenta 
los especiales de Carnaval de Cádiz para 
Canal Sur los años 2007, 2008 y 2009.
Durante el 2008 colaboró en el programa 
“Espejo Público”.

Entre el 2008 y el 2009 se volvió a poner 
a los órdenes de José Corbacho y Juan 
Cruz en la serie “Pelotas”. Durante 
el 2008 y el 2009 ha presentado el 
programa “Paz en la Tierra” en Canal Sur 
Televisión. 

Entre el 2009 y el 2010 ha colaborado 
en el programa “En días como hoy” de 
RNE. Durante el año 2010 ha presentado 
el programa “Al Ataque” en Telecinco. 
Entre el 2010 y el 2011 colaboró en el 
programa “Queremos hablar” de Punto 
Radio. 
En 2012 participó en los programas 
“Arriba ese ánimo” de TVE y “Todo el 
mundo es bueno” y “Cabaret Olé” de 
Telecinco. 

También en 2012 y hasta mediados 
de 2013 intervino en la obra de teatro 
“Sofocos” con gran éxito de crítica y 
público. 
En 2013 dobló uno de los personajes 
de la película francesa “Guillaume” y en 
2014 participó en la serie “Aída” y en el 
programa “Hable con ellas” de Telecinco. 
Ha presentado los especiales de 
Nochebuena y Nochevieja de Telecinco 
los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 
En abril de 2014 comienza su intervención 
en el Spot de “Lo Mónaco”. 

Desde octubre de 2009, presenta el 
programa “Sálvame Diario” en Telecinco, 
lo que compagina con la interpretación 
del papel de “La Chusa” en la serie “La 
que se avecina” y la representación en 
directo de su espectáculo “Solo Paz 
Padilla”.

12



Félix Sabroso ha escrito y dirigido 
hasta el momento tres  cortometrajes, 
siete películas,  y numerosos formatos 
de televisión. Sus películas:  Perdona 
bonita pero lucas me quería a mi, El 
grito en el cielo, Descongélate, Los 
años desnudos, La isla interior, han sido 
distribuidas comercialmente dentro y 
fuera de nuestras fronteras además de 
participar en numerosos festivales en 
todo el mundo: desde Nueva York, Tokio, 
Los Angeles a Berlín, Londres, Bruselas, 
Paris o Roma, donde ha recibido 
diversos premios y reconocimientos de 
crítica y espectadores. Dos de sus más 
importantes trabajos en cine y televisión 
han sido producidos por la productora 
de los hermanos Almodóvar.  (El deseo). 
Además han simultaneado su carrera 
cinematográfica con la de directores 
y creadores de formatos televisivos o 
series de ficción ( Mujeres o Quítate tú 
pa´ ponerme yo).  Así mismo ha  escrito 
y dirigido numerosos  montajes teatrales 
que han sido estrenados comercialmente 
en toda España, Argentina, Brasil Miami o 
Mexico:  El hundimiento del Titanic,  otras 
Mujeres, Que fue de las hermanas Sue?, 
De cintura para abajo, La Gran Depresión 
o Lifting. Actualmente trabaja en Media 
set España donde desempeña el cargo de 
jefe de análisis de contenidos de ficción ( 
Series de tv ). 

FELIX  SABROSO 
2014 LA QUE SE AVECINA ( TV Serie, T8 )

 

2010 LA ISLA INTERIOR ( Película )
Reparto: Geraldine Chaplin, Antonio de la Torre, Candela Peña, Alberto San Juan...
PREMIOS
Mejor actor, Alberto San Juan, Festival de cine internacional de Valladolid
Mejor Película, Festival de cine de Nantes
Mejor Película, Festival de cine español de Mexico
Navaja de Buñuel, Versión española Sgae a la mejor película.
Premio del público, Festival de cine Iberoamericano de Colombia

2008 LOS AÑOS DESNUDOS. S ( Película )
Reparto: Candela Peña, Goya Toledo, Mar Flores, Antonio de la Torre, Jorge Calvo...

2006 MUJERES ( TV Serie )
Reparto: Chiqui Fernández, Teresa Lozano, Carmen, Ruiz, Inma Cuevas, Bart Santana...
PREMIOS
Chiqui Fernandez mejor actriz principal premio unión de actores
Inma Cuevas Mejor actriz secundaria premio unión de actores
Gracia Olayo Mejor actriz de reparto premio unión de actores
Victor Clavijo Mejor actor de reparto premio unión de actores
Fotogramas de Plata a Mejor actriz de TV Chiqui Fernandez
Nominada a los Premios Europeos de la Televisión a mejor serie Europea

2003 DESCONGÉLATE ( Película )
Reparto: Pepón Nieto, Candela Peña, Loles León, Rubén Ochandiano, Óscar Jaenada...

1999 QUÍTATE TÚ PA´ PONERME YO ( TV Serie ) 

1998 EL GRITO EN EL CIELO ( Película )
Reparto: María Conchita Alonso, Loles León, María Andánez, Daniel Guzmán, María Pujalte...
PREMIOS
Premio del Público Muestra de cine de Maspalomas 

1997 PERDONA BONITA, PERO LUCAS ME QUERÍA A MÍ ( Película )
Reparto: Jordi Mollà, Pepón Nieto, Roberto Correcher, María Pujalte, Alonso Caparrós...
PREMIOS
Premio Pier cast al Mejor Guión de la Mostra de Valencia
Premio del Público Muestra de cine de Maspalomas

1994 FEA ( Película )
Reparto: Lina Mira, Juana Cordero, Carmen Navarro, Joan Bauza, Pepe Noguera...

2016 EL TIEMPO DE LOS MONSTRUOS ( Película )
  Reparto: Javier Cámara, Carmen Machi, Candela Peña, Pilar Castro, Julian López...

2011 LA GRAN DEPRESIÓN ( Espectaculo )

2011 DE CINTURA PARA ABAJO ( Espectaculo )

2011 LIFTING ( Espectaculo )

2011 QUE FUE DE LAS HERMANAS SUE ( Espectaculo )

2015 EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE ( Espectaculo )

2017 EL AMOR SIGUE EN EL AIRE ( Espectaculo )

2017 JEFE DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS DE FICCIÓN EN MEDIASET ESPAÑA
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EQUIPO
ELENCO

Paz Padilla
Natalie Pinot
Esther Rivas

FICHA TÉCNICA

Dramaturgia y dirección – Félix Sabroso
Coreografía – Zoe Sepúlveda

Música Original - Jvel
Diseño Escenografía – Josep Simón y Eduardo Díaz

Diseño de Vestuario – Paola Torres
Diseño de Iluminación – Ezequiel Nobili AAI

Diseño de Sonido – Luis Drake
Diseño de Audiovisuales – Jau Fornés

Diseño de Cartel – Jau Fornés
Diseño de maquillaje y peluquería – Soledad Padilla

Coordinador Técnico – Diego Conesa 
Técnico de sonido – Fredi Rodríguez

Técnico de Iluminación – Diego Conesa
Maquinista – Juan Lorite

Ayudante de maquinista – José Gómez
Ayudante De Dirección / Regiduría – Paco Flor
Construcción Escenografía – NEOescenografía

Prensa – elNorte Comunicación y Cultura
Producción – Hugo López / Carmen Almirante

Producción Ejecutiva – Lope García
Distribución:

SEDA |  Elena Cañellas / Masé Moreno

Equipo SEDA:
Lope García / Triana Lorite / Hugo López / Yaiza Esteve / Elena Cañellas / Masé Moreno 

Carmen Almirante / Yaiza Esteve / Alicia Rodríguez / Carmen Gil

Produce                              Coproduce




