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“Cada persona que pasa por nuestra vida es
única. Siempre deja algo de si y se lleva algo
de nosotros. Habrá los que se llevan mucho,
Pero no habrá de los que no nos dejarán
nada. Esta es la prueba evidente de que dos
almas no se encuentran por casualidad.“

Jorge Luís Borges.
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Sinopsis
Cuatro noches de hotel desordenadas en el tiempo. Cuatro personajes intentando encauzar sus vidas después del fracaso en buscar un ideal que
acaba dejándolos insatisfechos.
En “Noches de Hotel” nada es lo que parece, nadie es completamente inocente ni culpable. Aquí los encuentros acaban en desencuentros o derivan
en situaciones inesperadas y cómicamente absurdas, tal vez como la vida
misma.
Una comedia dramática o un drama muy cómico.
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Idea General
La propuesta es un montaje intimista, sencillo
y sólido donde el peso fundamental esté en el
trabajo de los actores. El espectador se sentirá
envuelto en la atmósfera de una habitación de
hotel y conectará emocionalmente con las relaciones de los personajes.
La obra está formada por cuatro partes que
pueden ser o no, correlativas en el tiempo. Es
decir, a partir de la primer parte, las dos siguientes pudieron suceder un mes antes o un mes
después en la vida de Alex y Victoria. La cuarta sucede dos meses después de la primera
noche. Evidentemente, la mirada del espectador no será la misma sí se posiciona en que la
segunda o tercera parte han sucedido antes o
después de la primera parte que es la que desencadena el conflicto en la obra.
El punto de partida para la creación de esta obra han sido la inspiración generada por cuentos de Raymond Carver y Adolfo Bioy Casares. Y las sensaciones que me han provocado ciertos cuadros de Edward
Hopper. Todo esto concluye en un texto intimista, donde lo que no se puede decir, lo que se oculta, es una
verdad incómoda tiene una poderosa carga emotiva.
www.doblesentidoproducciones.com

5

Autor y director
Mariano Rochman

Mariano Rochman es actor, director y dramaturgo.
Se formó como actor en Buenos Aires con Agustín Alezzo y Lizardo Laphitz.
En Madrid realizó diferentes cursos tanto de interpretación como dirección
y dramaturgia entre los que se destacan: El Binomio del Actor-Director
en el Proceso Creativo” dictado por Juan Pastor. ”Taller de Investigación
Dramatúirgica Site-Specific” impartido por José Manuel Mora. Taller TeóricoPráctico de Puesta en Escena “El Bosque Harrower” impartído por Alejandro
Tantanián; Taller de dramaturgia con Jordi Galcerán;“Interpretación en texto
clásico” dictado por Owen Horsley y Jacqui Honess (miembros de la cia.
Cheek by Jowl); “Interpretación y Dramaturgia Catástrofe” impartido por
Rafael Spregelburd; “Dramaturgias En Constante Actividad” impartido por
Rubén Szuchmacher; en 2004 fue becado en el “III Curso de Dramaturgia y
Dirección” organizado por Casa De América y La Fundación Carolina dictado
por importantes directores y dramaturgos entre los que se destacan José
Sanchís Sinisterra, Juan Mayorga y Sergi Belbel.
Cuenta con una amplia experiencia que abarca trabajos como actor, director,
dramaturgo y productor.
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En teatro actuó, escribió o dirigió varias obras entre las que se destacan:
“Animales Heridos” (Autor Y Director).“Navidad En Casa Del Los
Cupiello” (Actor) De Eduardo De Filippo. Dir. Aitana Galán. Teatro María
Guerrero CDN. “Sed” (Actor) De Alejandro Butrón. Dir. Cesar Barló.
“Sin Anestesia” (Autor) Dir. Aitana Galán. “Las Hermanas Rivas” (Actor
y Coautor) Dir. Adriana Roffi. “Miserias Domésticas” (Actor, Director y
Autor) “Creo en Elvis” (Autor y Director) “Pieza Inconclusa Para Sofá y Dos
Cuerpos” (Actor, Director y Autor). “Agujeros Negros” (Autor y Director).
“SCHULTZundBIELERundSTEGER” (Actor). Escrita y Dirigida por Matías
Feldman. “Exilios” (Actor). De Mayorga, G. Heras, Hernández Garrido entre
otros. Dir. Guillermo Heras .“Urániburg, el eterno pelo de Tycho Brahe”
(Actor). Dir. Luciano Cáceres.
Ha sido premiado como “Mejor Dirección” en la IV Muestra de teatro de la
Fundación Progreso y Cultura y nominado a los premios “NOTODO 2010”
como mejor montaje teatral de 2009 por la obra “Pieza Inconclusa Para
Sofá y Dos Cuerpos".
En Madrid fundó las compañías “Histeria” y “Doble Sentido” con la que ha
producido varias obras. Fue fundador e integrante de La Usina (espacio de
formación, creación e investigación teatral) desempeñandose como Profesor de interpretación y dramaturgia y siendo el programador artístico de
su sala de teatro.
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Notas del director
Tal vez, en alguna ocasión, real o soñada, hemos estado en
un hotel sin motivo alguno o lo hemos deseado hacer. Solos o acompañados. Entrar en un espacio desconocido, aunque sepamos de antemano lo que nos vamos a encontrar.
Un hotel, una habitación que ya ha sido ocupada en cientos de
ocasiones y de la que, tal vez, justo antes de entrar en ella, acaben de salir dos locos amantes, o un conductor cansado, o alguien que escapa y se esconde, o simplemente alguien que está de
paso, o una prostituta que termina su jornada y regresa a casa...
Descubrir que uno está solo y necesita unos brazos en los
que refugiarse y hacerlo en un hotel impersonal, sin nombre, sin decoración... es... como escribir sin tinta, dejar pasar
el tiempo y no inquietarse... esperar lo que nunca va a llegar...
Tres habitaciones y unos personajes entrelazados por la soledad o por el engaño o por la frágil esperanza habitan un espacio interior deslavazado por la mentira y el deseo apagado.
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¡Qué fácil sería hablar y expresar los verdaderos sentimientos!
Y qué difícil es mirar a los ojos y pedir al otro aquello que necesitamos.
Mientras que estamos desnudos con nuestra pareja suena un teléfono, una llamada equivocada que revela
todas nuestras contradicciones
y nos sitúa delante del espejo, delante de nosotros
mismos y mirando a nuestro amor, lo abandonamos todo y nos alejamos corriendo en busca de la sinceridad de nuestro corazón.
Sólo un hotel potencia la fragilidad de la vida. Sólo en un hotel apreciamos
lo efímero de nuestra existencia.
Las mujeres se enamoran de lo que escuchan, los hombres de lo
que ven. Por eso las mujeres se maquillan y los hombres mienten. / No me mientas y no retocaré mi maquillaje. / Trato hecho.”
En “Noches de hotel” los personajes persiguen sueños olvidados, se desnudan delante de desconocidos, hacen el amor pensando en nada, en nadie...
tan sólo quieren experimentar el instante vivido, la luz que dura un segundo;
intentan componer el puzzle de la vida para poder comprenderse, aunque si
no lo consiguen el fracaso no aparece, al contrario, un sentimiento de felicidad se apodera de cada uno de ellos al comprobar que han podido decir la
verdad. Aunque sea en una habitación de un hotel junto a un desconocido.
Mariano Rochman.
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Elenco
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José Bustos
Hugo
Actor y pianista, licenciado en Arte Dramático por la RESAD. Amplia su formación con

Arnold Traborelli, Eva Lesmes, Jaime Chávarri, Alfonso Ungría y toma clases de canto con
Tony Mádigan.

Con la compañía GUINDALERA ha participado en Tres hermanas de A. Chejov, para

los Teatros del Canal, Tres años, también de A. Chejov, Odio a Hamlet de Paul Rudnick
o La larga cena de Navidad de Thornton Wilder, todas dirigidas por Juan Pastor. Con

otras compañías ha trabajado en Igual que si en la luna, unipersonal creado junto a
José Troncoso, Caravaggio: la luz es la verdad de Luis Agius, Cosas de papá y mamá

de Alfonso Paso, El pretendiente al revés y La mujer por fuerza de Tirso de Molina, Ya

van 30 de Jordi Silva, Mozart y Salieri de Pushkin, La Celestina de Fernando de Rojas, o
Calígula de Albert Camus, y el ciclo de poesía Los martes milagro para el teatro Fernán
Gómez. Ha trabajado a las órdenes de directores como José Troncoso, José Maya, Diego
Bagnera, Ángel Llácer, Ángel Gutiérrez, Nacho Sevilla o Charo Amador entre otros.

En televisión lo hemos podido ver en la serie Seis hermanas, Derecho a Soñar, Centro médico o Gym Tony, entre otras y en la

película A pesar de todo dirigida por Gabriela Tagliavini. También realiza diferentes cortometrajes con directores como Alfonso
Ungría, Raúl Fernández o Ignacio Oliva.

En 2016 y 2018 fue el pianista de la gala de los premios Aisge. Actualmente trabaja en La geometría del trigo de Alberto Conejero,
dirigida por el propio autor, en la sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán de Madrid.
www.doblesentidoproducciones.com

11

SauceVictoria
Ena
Actriz licenciada en técnica Lecoq por la escuela de María del Mar Navarro.
Complementa su formación en la ECAM y sigue formándose con Fernando

Piernas, Bernard Hiller y Eduardo Milewicz. Estudió verso de Shakespeare con
Will Keen y verso español con Gabriel Garbisu. En Londres aprendió técnica

Meisner en el Actor’s Temple. Profundiza en la creación del personaje con

Tamzin Townsend. Continuó su formación en Argentina entrenando, entre otros,
con Claudio Tolcachir en la escuela de Timbre4.

Participó en el festival Ateneo en dos ocasiones, la última con el espectáculo

Obstinato, dirigido por Beatmac. En Buenos Aires estrena varias obras de teatro
entre las que destaca la obra Granos de uva en el paladar, estrenada en teatro

Cervantes. Trabajó en las compañías La Tartana y Tragaleguas con las que participó
en varios festivales entre ellos Tárrega, Almagro y Clásicos de Alcalá.
En la última temporada ha interpretado Sed dirigida por César Barló.

En cine trabaja en varias producciones en España, Francia y Argentina, entre las

que destacan Cien años de perdón de Daniel Calparsoro y Al sur de Granada
de Fernando Colomo.

En televisión ha trabajado en series como Vis a Vis, La que se avecina, Ángel o Demonio, como protagonista en Arrayán y en
Nina, en Francia.

Actualmente es profesora en el Estudio Juan Codina de Madrid y coach de actores en la serie Mónica Chef de Disney Channel
donde también actúa.
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Xoel Fernández
Alex
Xoel Fernández cursa interpretación en el Estudio Juan Codina, ampliando
sus estudios con Will Keen, Alfredo Sanzol y Fernando Piernas.

En teatro destacan sus trabajos en "Calígula debe Morir", dirigida por

Mabel del Pozo, "Famélica" de Juan Mayorga, dirigida por Jorge Sánchez y
"Candidatos" también dirigido por Jorge Sánchez.

Destacan sus trabajos en televisión, tanto a nivel nacional, "Fariña", "Seis

Hermanas", "Ciega a citas", "Cuéntame como pasó", "Hermanos y

detectives", "El comisario"... como a nivel regional, ya que ha participado en
númerosas series de la televisión gallega entre las que destacan, "Serramoura"
y "O Faro" en la que realizó más de 300 capítulos.

En cine ha trabajado con directores como Paco Plaza en "Quien a hierro mata",
Itziar Bollaín en "Mataharis" o Jaime Chárarri en "Camaron".
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Elena Rey
Elena
Estudia expresión corporal y danza con Arnold Taraborrelly. Estudia
interprentación en el estudio de actores de La guindalera con Ana Sala,
y Juan Pastor. Estudia técnica de voz con Chelo García y aprende la
técnica alexander con Concha González. Completa su formación en la
escuela de Mar Navarro.
En teatro ha realizado la lectura dramatizada de "Los Amos del Mundo"
de Almudena Ramírez - Pantanella en el CDN. Ha realizado múltiples
visitas teatralizadas en el Palacio de Fomento y ha participado en varias
obras de Oscar Pastor.
En cine destaca su trabajo en el largometraje "los Días no vividos" de
Alfonso Cortés Cavavanillas y "Las aventuras de lily y ojos de gato" dirigida
por Yona Boix.
En televisión ha participado en series como Fuitiva, Centro médico,
Esclavas y el Click
Hay que destacar también sus trabajos de doblaje en series como CSI
Nueva York, La tumba del diablo y varios documentales en Netflix, National
Geographip, Canal historia...
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Equipo Artístico
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Juan Sebastián Domínguez
Escenografía
Máster en estudios avanzados de teatro por la Universidad de la Rioja, Licenciado

en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz y Escenografía por la Real Escuela
Superior de Arte Dramático, de Madrid. Amplía sus estudios en Francia, Université

D’Artois, en Ars et Spectacle y en el Centro de Tecnología del Espectáculo, de Madrid.
Desde muy pronto, realiza diseños en Escenografía, Vestuario e Iluminación, tanto en
España como en América Latina; abarcando géneros como la Ópera, Zarzuela, Danza o
Teatro.

Ha colaborado con Paco Azorín, Mario Gas, Carmen Portaceli, Carles Alfaro, Ernesto
Caballero, para el CDN, CNTC, entre otros; y en América Latina: para La Compañía
Nacional de Danza, Gran Teatro Nacional de Perú, etc.
Entre sus últimos trabajos cabe destacar:

Vestuario de “Jardiel, un escritor de ida y vuelta” Nominado al premio Adriá Gual de
figurinismo de la ADE, dirigida por Ernesto Caballero. Vestuario de la ópera “La Breche”

Dirigida por Paco Azorín. Escenografía y Video- escena de “La Cenerentola” dirigida por
Curro Carreres para la ópera de Oviedo. diseño de escenografía de “Billy Ellitot” el musical dirigido por Juan Carlos Ficher, en Lima,
Perú. Diseño de escenografía y vestuario para “Acastos” dirigida por Ernesto Caballero y diseño de vestuario en 33 El Musical.
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Propuesta de escenografía
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Raquel Rodríguez

Iluminación

Licenciada en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la
Universidad de Burgos. Máster de cámara e iluminación en cine y TV
en la Escuela TAI. Curso de Técnico de Espectáculos con Paloma Parra.
Taller de iluminación escénica con Valentín Álvarez
Tras varios años trabajando en diferentes proyectos audiovisuales
comienza a trabajar como técnico de iluminación realizando diseños
para algunos espectáculos, como "La Fiesta", de la compañía La
Lechería, estrenado en el Frinje 2015 y programado posteriormente
en la Cineteca de Matadero de Madrid; "Los buitres", de la compañía
Ojos de Sapo (2017) o "El mal tiempo", de Moira Teatro (2014).
Su último trabajo ha sido "Flores, cualquier lugar, cualquier mujer"
de La Espera Producciones estrenando en Conde Duque dentro del
festival Ellas crean.
Actualmente es directora técnica en Doble Sentido Producciones y
compagina teatro y audiovisual.
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La productora
Doble Sentido Producciones
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Doble Sentido Producciones es un proyecto artístico puesto en marcha
en 2007 con la intención puesta en la creación y producción de obras
teatrales de autores contemporáneos. Cada año nos proponemos producir un nuevo espectáculo eligiendo cuidadosamente el texto y el equipo artístico. Contamos con un equipo de profesionales que suelen estar vinculados en forma permanente con nosotros en cada producción.
Nos interesa la creación de obras que cuenten una buena historia y
nos permita reflexionar sobre temas vinculados a la condición humana. Creemos que el teatro es un medio para conmoverse, reflexionar
y ser sacudido emocionalmente. Pensamos que el teatro es una de las
mejores maneras que tenemos para relacionarnos y sentirnos vivos.
La primera producción de Doble Sentido Producciones fue
Agujeros Negros, estrenada en 2007 en la sala Lagrada y participó en la XVIII Muestra de Teatro Iberoamericano de León.
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En 2009, después de llevar 9 meses investigando, estrenamos Pieza Inconclusa Para Sofá y Dos Cuerpos en la Sala La Usina haciendo 3 temporadas,
siendo nominada a los premios Notodo 2010 como mejor montaje teatral del
año y programada en el ciclo Distrito Arte y en la IV Muestra de Teatro de La
Fundación Progreso y Cultura 2011, donde Mariano Rochman ganó el premio a la mejor dirección.
En 2011 estrenamos Creo en Elvis en la sala Cuarta Pared, logrando una muy
buena afluencia de público y una gira por diferentes teatros de España.
En 2012 estrenamos Miserias Domésticas en el Teatro Lagrada y teatro Garaje Lumiére, participando del Festival Iberoamericano de teatro Contemporáneo de Almagro y de La Muestra de Teatro Latinoamericano de León.
En 2013 se estrenó Las Hermanas Rivas en la sala Cuarta Pared, continuando
luego una segunda temporada en El Teatro del Arte (TDA), participando del
Festival Iberoamericano de teatro Contemporáneo de Almagro en 2013 y realizando una gira por la Red de Teatros de La Comunidad de Madrid en 2014.
En 2015 realizamos una temporada de 2 meses en el Teatro Lara y participado de La XXVII Muestra de Teatro Latinoamericano de León.
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En 2014 hemos producido una nueva puesta de Pieza Inconclusa Para Sofá y Dos Cuerpos, protagonizada
por los prestigiosos actores Blanca Oteyza y Patxi Freytez, la cual ha sido estrenada en octubre de 2014 en el
Teatro El Castillo, en Villafranca del Castillo y luego realizó una gira nacional.
En 2015 trabajamos producciendo Sin Anestesia, una comedia escrita por Mariano Rochman, bajo la dirección de Aitana Galán y protagonizada por Sergio Otegui y Carles Moreu. Se estrenó en el Teatro del Arte, de
Madrid, en noviembre del 2015.
En 2016 nos adentramos en el mundo de Sed, de Alejandro Butrón. Un texto que nos atravesó desde la primera lectura y para el que hemos reunido un elenco que Mariano Rochman protagoniza junto a Sauce Ena,
ambos dirigidos por César Barló. Estrenada en el Centro Niemeyer de Avilés y luego realizó una gira nacional
después de haber hacho temporada en el Teatro Lara de Madrid.
En 2018 hemos apostado por la producción de Animales Heridos Esta pieza es protagonizada por Marta
Cuenca y Víctor Anciones que son dirigidos por Mariano Rochman quien el autor del texto. Para este proyecto
hemos estado como compañía residente en el prestigioso Espacio Guindalera donde hemos verificado con
el público nuestro trabajo realizado tres ensayos generales para luego estrenar nuestro montaje en el Teatro
Lara en Febrero de 2018.
www.doblesentidoproducciones.com
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Contacto
Productora

Distribuidora

info@doblesentidoproducciones.com

Persona de contacto: Mara Bonilla

(+34) 699 850 718

(+34) 645 110 406

(+34) 91 139 93 19

http://marabonilladistribucion.com

www.doblesentidoproducciones.com

mara.bonilla@gmail.com

Doble Sentido Producciones

Mara Bonilla Distribución

@DobleSentidoPro

@MARABONILLADist

@DobleSentidoPro
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