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LA GUERRA DEL SOFÁ 

Las discusiones en el sofá centran la guerra de pareja. Pero tal vez esta forma de hacer la guerra sea 
una forma de hacer el amor. El sofá es el centro de operaciones de largas batallas domésticas y de 
rápidas escaramuzas. Los problemas que aquí se reflejan (quién tiene el mando del televisor, cuál 
de los dos saca la basura o quién repone el papel higiénico) no son los grandes, sino los pequeños; 
son las chispas que saltan del roce de los distintos caracteres y manías. Todos son lo mismo, la gran 
discusión, el gran conflicto que es vivir con otro.  

La pareja que presentamos es el mejor ejemplo de que todas las parejas discuten, aunque eso ya se 
sabe, hasta las mejor avenidas. Pero no es una visión desoladora, solo una muestra de que todos 
estamos hechos de algunos de esos defectos y aquí los magnificamos.  



Aquí, en 'La guerra del sofá', no hay lugar para preguntas trascendentes, porque se nos imponen las 
cuestiones urgentes, esas tan banales que pueden amargar la convivencia que se prometía dichosa 
o, al menos, tranquila.  

En definitiva, una invitación a la carcajada de lo cotidiano a través de un sofá que sabe demasiado. 

 

CRÍTICAS SOBRE EL TEXTO ORIGINAL 

José María Plaza (El Mundo) 

 
'La guerra del sofá' es –hablo desde el entusiasmo- el libro más divertido que he leído últimamente; 
un libro que se inicia con una sonrisa que estalla, a veces, en carcajada, y que nos acompaña hasta 
el final de estas páginas tan destructivas y edificantes, con las que casi todos nos identificamos en 
muchas escenas. 

La complicidad es un valor añadido a esta obra regocijante, tan ingeniosa como hábil, que nos 
busca, de una forma amable, las cosquillas y nos hace reír y, también, ¿por qué no?, reflexionar. 
Porque estas pequeñas discusiones unen más que separan y sabemos –o intuimos- que “vivir en 
pareja es estar juntos, pero cada uno por su lado”. 

 

 



MANUEL HIDALGO 

 

Manuel Hidalgo (Pamplona, 1953) es escritor, 
periodista y guionista de películas. Desde hace más 
de treinta años, es uno de los columnistas más 
conocidos de la prensa española. Ha ejercido la crítica 
cinematográfica y publicado varios libros de cine: el 
último es “El banquete de los genios” (2013). 

Autor de obras diversas (cuentos, memorias, 
ensayos), ha escrito siete novelas: “El pecador impecable” (1986), “Azucena, que juega al 
tenis” (1988), “Olé” (1991), “La infanta baila” (1997), “Días de agosto” (2000) y “Lo que el 
aire mueve” (Premio Logroño, 2008), todas ellas con varias ediciones. “La guerra del sofá” 
tuvo cinco. 

Como guionista de películas, es autor de los guiones de “Una mujer bajo la lluvia” (1992), 
“Grandes ocasiones” (1998), “El portero” (2000, Nominado al Goya al Mejor Guión 
Adaptado), “Nubes de verano” (2003) y “Mujeres en el parque” (2007, Premio Luis Buñuel). 
En 2012, ganó el Premio Julio Alejandro al Mejor Guión Inédito de Latinoamérica y España 
con “La puerta del amor”. 

 

 
 
 
LOLA BALDRICH 
 

Es licenciada en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de 
Madrid y es licenciada en Arte Dramático por la RESAD (Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid). 
  
En 1989 se le presentó la oportunidad de integrarse a la nueva etapa 
del ya conocido grupo musical Objetivo Birmania, del cual fue 
integrante hasta finales de 1990, grabando alguno de los temas más 
populares del como "Los amigos de mis amigas son mis amigos" entre 
otros.  Tras dejar el grupo, se centró en su carrera como actriz. 
  
En este sentido, su trayectoria ha estado muy ligada al teatro (donde 
ha participado en numerosos montajes) y a la televisión, destacando 
su papel en Médico de familia (donde fue la enfermera "Gertru", 
personaje muy querido y que le dio gran popularidad durante cerca de 

cinco años) y en El internado (2010), como La Doctora Lucía García.  No obstante , también ha 
participado en películas y cortometrajes, principalmente con papeles secundarios.  Su último 



trabajo hasta la fecha has sido en la séptima y última temporada de la serie de la sobremesa Amar 
en tiempos revueltos dando vida a Rocio Zúñiga, directora de la revista Sucesos. 
  
  
Teatro 
 
Las pingüinas (2015) Dir. Juan Carlos Rubio de la Fuente  
El principio de Arquímedes (2014) Dir. Carlos Panera 
Los Justos (2013/14) Dir. Javir Hernández - Simón 
Celebración (2010) Dir. Carlos Fernández de Castro 
El caso de la mujer asesinadita (2009) Dir. Amelia Ochandiano 
Sois  la Bomba (2006) Dir. Alexander Herold 
Ndie es perfecto  Dir Alexander Herold 
La Dama duende (2000/2001) Dir.  Alonso de Santos 
Don Gil de las calzas verdes.  Los equívocos del clásico. 
Las mocedades del Cid (1997) Dir.  Gustavo Pérez Puig 
El botín (1997), de Joe Orton 
Carlo Monte de Montecarlo (1995) Operete de Jardiel Poncela 
La petenera, un drama simbolista andaluz 
Acércate más (1993) Musical, cercano al Cabaret de pequeño formato. 
El auto de las plantas. 
Tres sombreros de Copa. 
La tierra de Alvargonzález.  Poema de Antonio Machado 
   
 
 
Largometrajes 
  
Pájaros de Papel (2010) Dir.  Emilio Aragón Álvarez 
Continental (1990) Dir. Xavier Villaverde 
Huidos (1993) Dir. Sancho Gracia 
Tocando fondo (1993)  Dir. José Luis Cuerda 
Corsarios del chip (1996) Dir. Rafael Alcázar 
Tengo una casa (1996), Dir. Mónica Laguna 
Necesidades (1998) Fernando France 
  
  
Televisión 
  
Amar en tiempos revueltos (2011-1012) 
El internado (2009-2010) 
LEX (2008) 
Los irrepetibles (2007) 
Un profesor en la Habana (2006) 
El comisario (2003-2005) 
Compañeros (2001-20002) 
7 Vidas (2000) 



Médico de familia (1995-1999) 
Fetiche (1996) 
Colegio mayor (1994-1995) 
Habitación 503 (1994) 
Historias d ela puta mili (1994) 
El oro y el barro (19929 
Las chicas de hoy en día (1991) 
Los jinetes del alba (1990) 
Delirios de amor (1989) 
  
  
Premios 
  
ERCILLA de Teatro  en 1996 por Tres sombreros de copa 
Nominada al premio de la Unión de Actores a la mejor actriz secundaria por Médico de familia en 
1997. 
 
 
 
 
 
 
GORKA MÍNGUEZ 
 

Licenciado en Bellas Artes por la UPV.  Desarrolla desde hace 20 años 
su experiencia teatral en Telmah, Adur, Erre Produkzioak y Maskarada 
como actor y productor.  Como actor cabe destacar sus monólogos "El 
contrabajo" de Patick Süskind y "Enfarmados" de Patxo Telleria y Jokin 
Oregi, así como su protagonismo en "Extras, piedras en los bolsillos" 
de Marie Jones o "Versos presos" de Miguel Hernández.  Como 
productor destaca "En la cama" dirigida por Tamzin Townsend e 
interpretada por Maria Esteve y Roberto San Martín.  Desde el 2012 
dirige el Centro de Artes Escénicas Arteka, un espacio en el que teatro 
forma parte de la vida de muchos portugalujos y con el que ha 
realizado el curso-producción artekaPRO13 con Andrés Lima y la obra 
"La cocina" de Arnold Wesker. 
  
 

 
 
Teatro 
 
2014 EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES Dir. Carlos Panera  
2013 EL CONTRABAJO Dir. Carlos Panera 
2012 DES-CONTROL Dir. Idoia Merodio 
2012 TTIKI TTAKA IRRATIA Dir. Mitxel Santamarina 
2011 MAGIKLOWN Dir. Alfonso Díez 



2011 ENFARMADOS Dir. Jokin Oregi 
2010 LA FLOR DE LA ANTÁRTIDA/ANTARTIKAKO LOREA Dir. Galder Perez 
2009 SOUVERNIR, LA CANTANTE DE LA HISTORIA Dir. Carlos Panera 
2009 VERSOS PRESOS Dir. Iñaki Urrutia 
2008 JAIETAN  Dir. Iñaki Urrutia 
2006 PICASSO 1937, HISTORIA DEL GUERNICA Dir. Carlos Panera 
2005 EXTRAS, STONES IN HIS POCKETS Dir. Carlos Panera 
2005 UDAKO OPORRETAN Dir. Iñaki Urrutia 
2004 HISTORIAN ZEHAR Dir. Iñaki Urrutia 
2004 IN SITU Dir. Iñaki Urrutia 
2003 EL CONTRABAJO Dir. Carlos Panera 
2002 MUNDUAN ZEHAR Dir. Iñaki Urrutia 
2002 TAULARA Dir. Iñaki Urrutia 
2002 JUICIO A PEPE MALOS HUMOS Dir. Iñaki Urrutia 
2002 LA GUERRA DEL SOFÁ Dir. Carlos Panera 
2001 VIOLETA, SIGLO Y MEDIO MÁS JÓVEN Tacoolo 
2001 EL ELIXIR DE AMOR Tacolo 
2001 ENCUMBRAMIENTO Y CAIDA DE SANTI ARREGI Dir. Iñaki Urrutia 
2000 CAFÉ ... ¿TEATRO? (DOS)Telmah 
1999 BARTLEBY EL ESCRIBIENTE Dir. José Miguel Elvira 
1998 CAFÉ ... ¿TEATRO? Telmah 
1997 RAMÓN Telmah 
1996 LA PARADA Telmah 
1995 UN PERSONAJE Telmah 
  
Televisión 
 
2009 MUGALDEKOAK (episódico) Euskal Telebista 
2009 EUSKOLEGAS  (episódico. Temp 2) Euskal Telebista 
2008 HOSPITAL CENTRAL (episódico) Telecinco 
2008 EUSKOLEGAS (episódico. Temp 1) Euskal Telebista 
2003 SIETE VIDAS y LOS SERRANOS (aparciones en 4 capítulos) Telecinco 
2003 LUNA NEGRA (episódico) (Tve) 
2003 ARTRITIS REUMATOIDE (documental dramatizado) 
2000 CAMPUS (episódico) Euskal Telebista 
 
Cine 
 
2005 SEMEN, UNA HISTORIA DE AMOR Dir. Ines París y Daniela Fejerman 
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