
PROGRAMA DE MANO



SOBRE LA OBRA

Todo es mentira es una historia de amor de hoy en día. Un retrato urgente de las relaciones 

entre una generación de canosos primerizos. ¿Qué signifi ca querer cuando no nos 

entendemos ni a nosotros mismos? ¿Cita a ciegas o encerrona? ¿Amor libre o barra libre? 

¿Pareja estable o (entre) abierta? ¿Compartes mi piso o invades mi espacio?

Todo es mentira es la historia de tres parejas muy distintas entre sí, pero con algo en común: 

ninguno dice lo que realmente piensa. Pablo, diseñador en paro, quiere ser un tipo duro y 

odia todo lo que le rodea hasta que conoce a Lucía, una hermosa traductora, la chica de sus 

sueños... ¿o de sus pesadillas? Natalia, publicista de éxito, comparte su vida con Claudio, músico 

incomprendido que no llega a fi n de mes. ¿Quién de los dos pagará los platos rotos? Ariel y 

Lola, artistas de vanguardia, comparten una fi rme convicción sobre la descendencia y una gran 

rivalidad profesional. ¿Podrá convivir bajo el mismo techo su presunta genialidad? 

Ninguno está contento con su situación, pero todos dejarán que las cosas sigan como hasta 

ahora… o quizá no.



Esta familia donde TODO ES MENTIRA la componen
 (Por orden de aparición)

QUINO FALERO 
Director

TAMAR NOVAS 
como Pablo SILVIA MAYA

da vida a Natalia

OLIVIA MOLINA 
se mete en la piel de Lucía

JUAN RENEDO 
es Ariel

ROSALINDA GALÁN 
es Alicia (La sucia)

VANESA RASERO
calza las botas de Lola

VÍCTOR ELÍAS 
interpreta a Claudio



F I C H A  T É C N I C A

La Dirección corre a cargo de QUINO FALERO

A éste le ayudó FERNANDO MIRANDA

El texto fue escrito por ÁLVARO FERNÁNDEZ-ARMERO

 La adaptación la hizo LUIS GALÁN

De la dramaturgia final se encargó ÁLVARO TATO

El diseño de luces y escenografía la realizó JAVIER RUÍZ DE ALEGRÍA

El diseño audiovisual fue obra de NANO USIETO

La composición musical surgió de las manos y oídos de JOSE MORA

El vestuario fue cosa de MAYKA CHAMORRO 

La prensa y comunicación la lleva JOSI CORTÉS

Las fotos del cartel las hizo SERGIO PARRA

El maquillaje y peluquería de esas fotos CHEMA NOCI

Y el cartel fue fruto del diseño de SERGIO BETHANCOURT

Una producción de La Escena Y La Candela que reunió a este pequeño gran equipo 
y les convenció de que éste sería un gran proyecto

“Gracias a Ainhoa Santamaría por meterse en la cama con Pablo, a Dani Muriel por su ‘’chocolatillo’’, 

a Jorge Usón y Laura Gómez-Lacueva por comer pisto a las 9 de la mañana, y a Juan Martín Gravina 

por poner voz a nuestro Raimundo Bucay. En último lugar, agradecer a todo el equipo del Teatro 

Lara por haber sido nuestra primera casa. Gracias’’.

Violeta Ferrer/Antonio Fuentes


