


Yo digo: “te amo más que a cualquier cosa”.  
En este preciso sentido formal, 

el amor es el mal.

Slavoj Zizek
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“Las Hermanas Rivas”
 
“El amor es un acto extremadamente violento.  Amor no significa amar 
a todos, a todo.  Amor significa, selecciono algo y es la estructura del 
desequilibrio.  
Aun cuando eso sea sólo un pequeño detalle, una frágil persona indi-
vidual.  Yo digo: “te amo más que a cualquier cosa”.  En este preciso 
sentido formal, el amor es el mal.”
              

 Slavoj Zizek 

1.  SINOPSIS

Las hermanas Dolores y Angustias Rivas están muy unidas, viven solas en 
su pueblo en una vieja casa heredada de sus padres. Son muy celosas de su 
intimidad.

Las hermanas Rivas lo comparten todo, se consultan todo y nada hacen sin 
el consentimiento de la otra.

Después de una noche de excesos Dolores conoce a un hombre, El Potro 
Estrella, un boxeador venido a menos. Sin consultar a Angustias lo trae a 
vivir a la casa. Él pasa a formar rápidamente parte de sus vidas.

Esta situación al ser insostenible por la pasión y el deseo que las atraviesan, 
deciden buscar una solución; El Potro Estrella, después de su “gran pelea”, 
deberá elegir a una de ellas. Las consecuencias serán impredecibles.
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2.  IDEA DE LA OBRA

El origen de este proyecto está inspirado en un cuento de Jorge Luís Borges 
“La Intrusa”. De su estructura y formato de “leyenda” poco queda. 

Incluso  el genero de sus protagonistas es opuesto. En nuestra obra se 
va construyendo del propio relato la verdad de sus personajes, que se 
presentan con el velo de sus deseos y pasiones, y acaban condenados por 
sus propias decisiones. Equivocados o no, parecerían no poder escapar del 
lugar que el destino les tenía asignados.  

3.  ELENCO Y EQUIPO ARTÍSTICO

ELENCO:

Angustias: Regina Ferrando
Dolores: Luciana Drago
El Potro Estrella: Mariano Rochman

EQUIPO ARTÍSTICO:

Vestuario: Lucía López y Yolanda Leal
Producción: Doble Sentido Producciones
Operación Técnica: Sergio Guivernau y Raquel Rodríguez
Iluminación: Martín Egeido
Fotografía: Life Triumph
Video: Joppe de Bernardi
Diseño gráfico y plataformas online: Verónica Troconis, Paula Vega y 
Virginia Ramírez Herrero
Asesor de boxeo: Quique Gómez Carrillo
Compañía: Doble Sentido  Producciones
Dirección: Adriana Roffi
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4.  TRATAMIENTO DEL PROYECTO

La idea del espectáculo fue la creación de una obra dramática fruto de un 
juego escénico, en donde tres actores estuviesen expuestos y atraviesen 
desde su mayor punto de emoción y verdad escénica.

El objetivo fue desarrollar el proceso de manera orgánica con las 
características pautadas para cada personaje. Para esto es esencial la 
compenetración en la fragilidad emocional que atraviesan los mismos.
Se puso el acento en la posibilidad de “prueba y error” (investigación) 
para encontrar aquello que queríamos contar. Concretando el proceso de la 
obra por acumulación.  

5.  TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA

La Compañía Doble Sentido es un proyecto artístico puesto en marcha en 
2007 con la intención de hacer obras de teatro de calidad. 
Nuestra línea de trabajo está basada en la realización completa del proceso 
de cada obra que hacemos, desde la escritura hasta la dirección. Nuestra 
búsqueda es tratar de tener un sello propio, un estilo, que nos identifique 
en el panorama teatral. Nos interesa la creación de obras, que sin abandonar 
la idea de contar una historia, reflexionen acerca de un tema específico. Para 
nosotros el teatro nunca puede ser aburrido. Para Doble Sentido el teatro 
tiene que poder conmover en todas las formas posibles. 

Nuestra primera obra fue “Agujeros Negros” estrenada en 2007 en la 
sala Lagrada y participó en la XVIII Muestra de Teatro Iberoamericano 
de León. 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. 
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6.  CURRICULUMS

ADRIANA ROFFI - CO-AUTORA Y 
DIRECTORA

Trabajos Dirección, dirección de actores, asistente 
de dirección: 2012 – “Luces de Bohemia” Dirección 
Lluís Homar, Ayudante de dirección. Teatro María 
Guerrero; 2010/2011 - “40 El musical” Dirección de 
actores, Directora residente; 2009/2010 “Glengarry 
Glenross” Teatro Español. Madrid. Dirección; 
Daniel Veronese.

Directora residente,asistente de dirección, Adriana Roffi; 2008 - “High 
School Musical” Teatro Lope de Vega. Madrid ( Disney) Dirección: Ariel 
Del Mastro. Dirección de actores: Adriana Roffi; 2007 - “Mujeres soñarón 
caballos” . Dirección: Daniel Veronese. Centro Dramatico Nacional, Madrid. 
Asistente de dirección, directora residente.; 2006 -
 ”El tunel”de Ernesto Sábato. Directora residente, Asistente de dirección. 
Dirección: Daniel Veronese. Teatro Circulo de bellas Artes.Madrid; 2006 
- “Gesta” Autor Ignacio Apolo. Dirección: Adriana Roffi. Centro Cultural 
Arganzuela. Madrid. “Andrea Puma” de Melina Pereyra. Dirección: Adriana 
Roffi ,Centré cívic Can Fabra.Barcelona.; 2006 - “Ese limón inalcanzable” 
de Melina Pereyra. Dirección: Adriana Roffi. Centre cívic Cotxeres Borrell; 
2005 - “Superpoderosas en chupate esa laguna”de Melina Pereyra. Direción: 
.Melina Pereyra. Sala Beckett. Barcelona; 2005 - “Mujeres soñaron caballos” 
( Semi -montado) Autor y dirección Daniel Veronese. Casa de America; 2004 
- “4D Optic” Autor y dirección Javier Daulte.Teatro Lliure. Barcelona; 2003 
- “Uraniburg, El eterno pelo de Tycho Brahe” Dir.Luciano Caseres. Casa de 
America. Madrid,
Estudios realizados: Formación actoral con Agustín Alezzo, Lizardo 
Laphitz, Sergio Amigo, Augusto Fernandez, entre 1989 y 1996. Buenos 
Aires. Argentina. Seminario para actores con Anna Strasberg. 1996. 
Entrenamiento actoral y dirección con Claudio tolcachir, Teatro Español, 
Madrid 2009. Entrenamiento actoral con Javier Daulte, 2004/2005.España. 
Seminario de dirección con Javier Daulte, 2008. Seminario de Dramaturgia 
con Javier Daulte, 2007. Seminario de dramaturgia y actuación con Carol 
Lopez (directora de la Sala Villaroel, Barcelona). 2006. Barcelona. Seminario 
de dirección y dramaturgia, con Rafael Spregelburg. 2006-2007. Barcelona. 
Dramaturgia con Javier Daulte. 2011. Entrenamiento de actores y dirección 
de actores con Ricardo Bartis. 2011. Taller de dramaturgia con Juan 
Cavestany. 2011
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Trabajos Actorales: “-Una de Freda y una de calenta” Teatro L’estruch 
Sabadell. Barcelona. 2004.-”La ropa” de Andrea Garrote. Teatro Quintino. 
Buenos Aires. Argentina 2002 Dir :Valeria Caballo.-”Cuentos a la hora 
de acostarse” Teatro Banco Patricios. Buenos Aires.Autor: Sean O ‘Casey. 
Dirección: Ileana Rippel. 1998

MARIANO ROCHMAN 
CO-AUTOR Y ACTOR

Se formó como actor con Agustín Alezzo y 
Lizardo Laphitz. Realizó diferentes curso entre los 
que se destacan: Taller Teórico-Práctico 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; 
fue becado en el III curso de Dramaturgia y dirección organizado por Casa 
De América y La Fundación Carolina.
 
En teatro actuó, escribió o dirigió varias obras entre las que se destacan:
“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” de Matías Feldman. Actor. “Exilios” 
de Mayorga, G. Heras, Hernández Garrido entre otros dirigida por 
Guillermo Heras. Actor. “Urániburg, el eterno pelo de Tycho Brahe” dirigida 
por Luciano Cáceres. Actor. “Las Mariposas son Libres” de Leonard Gershe 
dirigida por Ramón Ballesteros. Actor. “Memoria y Olvido” Dirigida por 
Ferrán Madico. Actor. “El Bizco” de Marta de Gracia, dirección Alejandro 
Faín. Asistente de Dirección. “Juana, sacrificarás a tu hija” escrita y dirigida 
por Emilia Mazer. Actor.

En televisión actuó en: “Mi querido Klikowsky” (ETB). “Ankawa” (TVE).“22, 
el loco” (canal 13, Argentina). “En Como vos y yo” (canal 13, Argentina).
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 artísco de su sala 
de teatro.    7



REGINA FERRANDO  -  ACTRIZ

Actriz y coreógrafa. Licenciada en 
Interpretación Gestual por la RESAD e 
Interpretación Textual por la ESAD de 
Valencia. 

Ha realizado la ayudantía de dirección y 
movimiento escénico de El Caballero de

Olmedo de Lope de Vega y Carlota de Miguel Mihura, bajo la dirección 
de Mariano de Paco. Actualmente trabaja como directora de movimiento 
escénico en los Cuentos de la peste de Mario Vargas Llosa, obra dirigida por 
Joan Ollé.

En teatro, ha trabajado como actriz en Las Hermanas Rivas dirigido por 
Adriana Roffi,  en Garabatos  dirigido por José Piris, en La Esclava del 
Alma dirigido por Yayo Cáceres, en los espectáculos Mi cuerpo es mío y La 
Cruzada de los niños de la calle dirigido por Andrés del Bosque, en El Mar 
dirigido por Juan Ollero  y en Drom como bailarina dirigido por Cristiane 
Azem.

Protagonista de No Morirás, cortometraje de Pedro Martín-Calero para 
la productora Caballo Films. Actriz principal en 28mm, corto de Beatriz 
Olcina para Palaven Producciones. Secundaria en Historia de una cama 
de noventa, pieza audiovisual de Roberto Pérez Toledo para Mirada 
Producciones.

Como pedagoga y tras obtener el C.A.P en la Universidad Complutense 
de Madrid y recibir la titulación en Interpretación de la Lengua de Signos 
Española por la Fundación Sorda Madrid, investiga la inclusión social de 
discapacitados a través del teatro y la expresión corporal.

Como docente ha impartido clases de teatro y movimiento en el Centro 
Asperger Madrid trabajando con personas con TGD.
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 LUCIANA DRAGO   -  ACTRIZ

Se formó como actriz con Cristina 
Banegas en el Excéntrico de la 18 y Jorge 
Gusman en Buenos Aires. En Málaga con 
Irene Viñals y en Madrid en Cuarta Pared 
con distintos profesionales como Javier 
Yagüe.

Realizó diferentes cursos y seminarios con profesionales como Tato 
Pavlovski, entrenamiento actoral con Pablo Messiez y Jose Carlos Plaza, 
varios talleres de “investigación escénica” y “Creación de personaje” 
con Javier Yagüe. Seminarios con Emilio Gollanes y Mar Navarro. 
“Interpretación sobre textos de Shakespeare” con Juanfra Rodriguez. 
Actuación ante la cámara “El ojo que respira” con Luis Gimeno y con 
Iñaki Aierra. Cursos de interpretación con Rosario Ruiz Rodgers y Danza 
Contemporánea con Arnold Taraborrelli, Denis Perdikidins, Mónica 
Valenciano y Raquel Sanchez.

En teatro ha formado parte de diferentes compañías y montajes entre los 
cuales a destacar de Cuarta Pared: “Inmortales” y “Siempre fiesta” con la 
dirección de Javier Yagüe, “Ni con el pétalo de una rosa” dirección: Juanfra 
Rodriguez, “Rotas” dirección Pedro Martin, “Antígona o la felicidad” 
adaptación y dirección: Pedro Casablanc.”Ley de Movimiento Monstruo” y 
“Antígona” dirección: Sebastian Sarmiento, “Ivonne, Princesa de Borgonia” 
dirección: Jorge Gusman.

En televisión actúo en la serie R.I.S Investigación. Tele 5.

Actualmente trabaja para la compañía Cuarta Pared, Impronta teatro y 
Teatro de la luna..

Desde el 2oo7 forma parte del equipo pedagógico de la escuela Cuarta 
Pared como profesora de teatro en el área infantil, juvenil e iniciación al 
teatro para adultos.
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7.  APARICIONES EN PRENSA ESCRITA Y ONLINE

- “Cada uno de los actores está espléndido en su personaje, creíbles hasta 
pensar por segundos que se está violando la intimidad de un hogar, que 
eres un voyeur que no quieres perderte ni un instante...”
Javier Sedano - Noviembre de 2015

- “Entre la monotonía y a, ritmo de telenovela, transcurren los días hasta 
que la pasión y el deseo se instala en sus vidas con la llegada de ‘El Potro 
Estrella’. Desgarrada, pasional y llena de realismo..”
Aldo Ruiz Septiembre de 2015

- “Uno de los aspectos más atractivos de esta adaptación es el carácter 
contemporáneo de las mujeres aportando una mirada teatral e ideológica 
sumamente brillante. Por un lado, el teatro bien servido en situaciones 
expresivas que dicen y sugieren mucho a través de las acciones, huyendo de 
ese enemigo siniestro del teatro que es el discurso explicativo… 
Horacio Otheguy Riveira Noviembre de 2013

- “Lo que podría ser -y es- un drama rural acaba convirtiéndose en una 
comedia negra, que ríen y aplauden los espectadores.
Las hermanas Rivas” es buen teatro, un espectáculo que se ve con interés 
porque está hecho con profesionalidad y talento.” 
Antonio Castro Junio de 2013
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-07 Noviembre 2015- ileón.com 
www.ileon.com/cultura/056618/doble-sentido-regresa-a-leon-para-
participar-en-la-muestra-de-teatro-latinoamericano

- 07 Noviembre 2015- ileón.com  “Hermanas y enemigas”
www.diariodeleon.es/noticias/cultura/hermanas-enemigas_1021563.html

- 21 Noviembre 2015- Proyecto Duas  “Las Hermanas Rivas” 
Ociocritico.com: http://proyectoduas.com/2015/10/21/las-hermanas-rivas/

- 14 Octubre 2015. Javier Sedano: “Las Hermanas Rivas, critica teatral”
javiersedano.blogspot.com.es/2015/10/las-hermanas-rivas-critica-teatral.html

- 01 Octubre 2015- Birras y Pintamorros: “Las Hermanas Rivas” 
birrasypintamorros.blogspot.com.es/2015/10/las-hermanas-rivas.html

- 22 Septiembre 2015. Lunas Pasajeras: “Crítica Las Hermanas Rivas”
www.lunaspasajeras.net/2015/09/20/critica-las-hermanas-rivas/

- 14 Septiembre 2015- ABC.es:  “Un ring en el corazón” 

-09 Septiembre 2015- Culturon.es:  “Crítica de LAS HERMANAS RIVAS”
www.culturon.es/2015/09/09/critica-de-las-hermanas-rivas

-09 Septiembre 2015- En un entreacto:  “LAS HERMANAS RIVAS”
www.enunentreacto.blogspot.com.es/2015/09/las-hermanas-rivas.html

-07 Septiembre 2015- elteatrero.com:  “Las hermanas Rivas, pasión a ritmo 
de telenovela”
www.elteatrero.com/2015/09/07/las-hermanas-rivas-pasion-a-ritmo-de-
telenovela/

05 Septiembre 2015- culturamas.es:  “Fogosas, divertidas y feroces, Las 
Hermanas Rivas”
www.culturamas.es/blog/2015/09/05/fogosas-divertidas-y-feroces-hermanas-
rivas

-04 Septiembre 2015- reporterdelespectaculo.com:  “La gran novedad teatral 
en Madrid ”
www.reporterdelespectaculo.com/index.php/component/k2/item/39807-la-
gran-novedad-teatral-en-madrid.html

-04 Septiembre 2015- elpulso.es:  “Escena: “Las hermanas Rivas”
www.elpulso.es/escena-las-hermanas-rivas/

-03 Septiembre 2015- hoyvoyalteatro.com:  “Las hermanas Rivas, un 
¿complicado? triángulo amoroso” 
hoyvoyalteatro.wordpress.com/2015/09/03/las-hermanas-rivas-opinion/
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-18 Abril 2015- Blogdeteatroenmadrid: 
blogdeteatroenmadrid.wordpress.com/2015/04/18/las-hermanas-rivas

- 10 Noviembre 2013- Hoyenlacity.com: “Las Hermanas Rivas: todo-¿todo?-
por mi hermana”

-30 Octubre 2013- NCI Noticias: 
www.youtube.com/watch?v=jsQj0S58OD8

- 25 Octubre 2013- Periodistasenespañol.com: “Una potentísima versión del 
Cuento de Borges”.

-20 Octubre 2013- TodosalTeatro.com: “Las hermanas Rivas, en teatro del 
Arte”

- 20 Octubre 2013- TodosalTeatro.com: “Las Hermanas Rivas: tres son 
multitud”

- Octubre 2013- Qué Revienten Los Artistas: “Una construcción en Teatro 
del Arte y Las Hermanas Rivas en Cuarta Pared”.

- 3 Julio 2013 -Cultura by Suite 101: “Las Hermanas Rivas: apasionado 
triángulo sexual sin límites”.

- 24 Junio 2013- La República Cultural.es: “La Vida compartida de Las
Hermanas Rivas”.

- 24 Junio 2013- Ábrete Sésamo.com: “Deseo vs Fraternidad en Las 
Hermanas Rivas”.

- 22 Junio 2013- EspectáculosEnMadrid.com: “Las Hermanas Rivas, las 
reglas de la atracción”.

- 22 Junio 2013- Culturamas: “Llegan las Hermanas Rivas a la Sala Cuarta 
Pared”

- 22 Junio 2013. Madriddiario.es: “Las Hermanas Rivas: aburridas en
provincias”

- 21 Junio 2013- ArtezBlai: “Estreno de Las Hermanas Rivas de Doble 
Sentido en la Sala Cuarta Pared de Madrid.

- 19 Junio 2013. LA RAZÓN.ES: “Un drama a tres bandas”.

- 18 Junio 2013_ Ociocritico.com: “Cuarte Pared nos trae a las teatrales
Hermanas Rivas con Borges al fondo”

- 7 Junio 2013- Cultura by Suite 101: “Las Hermanas Rivas: apasionado 
triángulo sexual sin límites”.
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8.  DISTRIBUCIÓN

Mara Bonilla

Tlf: 645 110 406

mara.bonilla@gmail.com

Facebook: Mara Bonilla Distribución

Twitter: @MARABONILLADist

www.marabonilladistribucion.com

* Puede consultar todas las noticias y críticas de prensa de 
“LAS HERMANAS RIVAS” 

en:

www.doblesentidoproducciones.com
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