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Sin Anestesia



Dos amigos planifican intercambiar por una noche a sus parejas sin que ellas se 
den cuenta.

A través de un minucioso y detallado plan pretenden cambiarse de habitaciones en 
medio de la noche para poder ocupar el lugar del otro.

Pero todo plan tiene sus puntos débiles y ellos intentarán superarlos con ideas y 
ocurrencias cómicamente absurdas.

La amistad y los escrúpulos puestos en juego por el más débil de los deseos.

La obra habla del cazador cazado, de unos seres, que cegados por un deseo, se 
les escapa las cosas de las manos. Comenzarán con un juego difícil de manejar y 
terminarán víctimas de perverso plan trazado. 
Ya nada volverá a ser lo que era. 

Habrán bebido de su propia medicina.
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1.- Sinopsis

2.- El tema



Sergio Otegui
Carles Moreu
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3.- Reparto

SERGIO OTEGUI

Sergio Otegui ha participado 
reciéntemente en montajes de 
teatro tales como: “Enrique VIII y 
la cisma de Inglaterra” bajo la 
dirección de Ignacio García, 
“Inmunidad diplomática” dirigido 
por Alberto Herreros o “Pluto” 
a las ordenes de Magüi Mira. 

Entre sus trabajos en televisión 
destacan “Rabia”, “Bandolera”
“Rescatando a Sara” o 
“El Camisario”. 

En cine ha participado en 
“Manolete” Dirección de Menno 
Meyjes. “A Mi Madre Le Gustan 
Las Mujeres” Dirección de Inés 
Paris y Daniela Fejerman.
“Amor de Hombre” Dirección  
de Yolanda Garcia Serrano y J. 
Luis Iborra y “El Gran Slalom” Dirección de Jaime Chàvarri.
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CARLES MOREU

Desde 1998 ha trabajado con 
numerosos directores: Luis Olmos: 
“El baile”, de Edgar Neville (2013-
15); José Dolores Caballero: “Las 
ranas” de Aristófanes (2014); Roberto 
Cerdá: “Orphans” de Dennis Kelly 
(2015); Ernesto Caballero: “En esta 
vida, todo es verdad y todo mentira” 
de Calderón (2011-12), “La comedia 
nueva o el café” de Moratín (2008-09), 
“Las visitas deberían estar prohibidas 
por el código penal” de M. Mihura 
(2006-07) “ Sainetes” de D. Ramón de 
la Cruz (2006), “He visto dos veces el 
cometa Halley” de R. Alberti (2003), 
“Nuevas noches de amor efímero” 
de Paloma Pedrero (2003), Juan José 
Afonso: “La cena de los idiotas” 
de Francis Veber (2010-11); Helena 
Pimenta: “Sueño de una noche de 
verano” de W. Shakespeare (2009); Gustavo Tambascio: ”Don Chisciotte”, ópera 
bufa de Manuel García (2005), “La leyenda del beso”, zarzuela de R. Soutullo y 
J. Vert (2004), “La historia secreta de los tres mosqueteros” de Alejandro Dumas 
(2004); Lluís Pascual: “Roberto Zucco” de B.M.Koltés (2005); Jaime Chávarri: “Todo 
en el jardín” de E. Albee (2002- 03); Hans Günther Heyme: “Ibrahim Sultan” de 
D.K. von Lohenstein (2002), “El mercader de Venecia” de W. Shakespeare (2000-
01); José Luis Gómez: “Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte” de Valle Inclán 
(2000); Vanessa Martínez: “Mucho ruido y pocas nueces” de W. Shakespeare 
(2008); José Bornás: “Zanahorias” de A. Zancada (2008), “No puede ser el guardar 
una mujer” de A. Moreto (2008-09); Fernando Rojas: “Comedia de Calisto y 
Melibea” de Fernando de Rojas (1999); Rosa G. Rodero: “Agamenón” de Esquilo 
(2004) y Liuba Cid: “La noche de los Quijotes” de Santiago Martín Bermúdez (2005) 

En el medio audiovisual, ha intervenido en diferentes series de tv:”Rabia” (2015), 
”Sin identidad” (2014), ”B&B” ( 2013), “Amar en tiempos revueltos” (2011), “ 
Valientes” (2011), “Los misterios de Laura”(2011), “ Infidels” (2010,TV3), “Águila 
Roja” (2009-10), “Cuéntame cómo pasó” (2009), “Yo soy Bea”(2008), ”Planeta 
misterio” (2008), “En buena compañía” (2006), “Obsesión” (2005), “El pasado es 
mañana” (2005), “Ana y los siete” (2004), “Hospital Central” (2003/09), “Policías” 
(2000), “Siete vidas” (1999), “Makinavaja-La serie”(1994) así como también en 
varios cortometrajes: “Cinco minutos para la medianoche”, dirigido por Fernando 
Guillén-Cuervo (2007); “Efímera”, dirigido por Diego Modino (2010); “Prólogo”, 
dirigido por Lucas Figueroa (2012); “Deil” (2012) y “Monstruo” (2015), dirigidos por 
David Rodríguez.
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4.- Autor

MARIANO ROCHMAN

Mariano Rochman es actor, 
director y dramaturgo.

Se formó como actor con algunos 
de los más importantes maestros 
de actores de Argentina y España 
y realizó diferentes curso y 
talleres de dirección y dramaturgia
teatral.
En teatro actuó, escribió o dirigió 
varias obras entre las que se 
destacan: “Las Hermanas Rivas”. 
“Miserias Domésticas”.  “Creo 
en Elvis”. “Pieza Inconclusa 
Para Sofá y Dos Cuerpos”. 
“Agujeros Negros”. 
“SCHULTZundBIELERundSTEGER”. “Urániburg, el 
eterno pelo de Tycho Brahe”. 

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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AITANA GALÁN

Directora y dramaturga, vive en 
Madrid donde desarrolla la 
mayor parte de su trayectoria 
artística y profesional.
Formada como actriz en la 
escuela de Cristina Rota, se 
especializa posteriormente en 
dirección escénica y dramaturgia 
en la RESAD.

En los últimos años ha 
compaginado el trabajo de 
gestión y activismo cultural 
conla creación. 
Ha sido Coordinadora Artística 
del Centro Dramático Nacional 
hasta agosto de 2013 y, 
actualmente, es la directora 
artística de La Radical, cía de 
teatro y miembro activo de la 
Liga de las Artes.

Entre sus últimos espectáculos como directora de escena, destacan: El dorado, de 
Marius Von Mayenburg. Cía. Galanthys Teatro (2015). En preparación. Las neurosis 
sexuales de nuestros padres, de Lukas Bärfuss. Sala Cuarta Pared. (2014) y Teatro 
Galileo (2015) La Radical, Cía. Sobre algunas especies en vías de extinción, de José 
Ricardo Morales. Centro Dramático Nacional (2014) Teatro María Guerrero. Sala 
de la Princesa. Espectáculo que le dio una nominación a los Premios ADE 2014 
como Mejor Directora.  Málaga, de Lukas Bärfuss. Teatro del Arte (2012-13) y gira 
nacional. Con Mamá Floriana Producciones y La Radical.

Como dramaturga ha estrenado: De cerca nadie es normal, escrita junto a Luis 
García-Araus (2009), Teatro Amaya de Madrid y Sala 2 del Nuevo Teatro Alcalá 
(2010). Segunda Vida (2008), Teatro Galileo, texto que recibe una ayuda a la 
creación teatral de la Comunidad de Madrid.

5.- Dirección
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Pero qué me estás contando, Vive como puedas y Jugad, jugad malditos, Teatro 
Alfil y sala Triángulo de Madrid

Desde el año 2002 hasta el año 2009 colaboró como ayudante de dirección de 
Ernesto Caballero y Eduardo Vasco en la Compañía Nacional de Teatro Clásico  
en  los montajes de “La comedia nueva o el café”, de Moratín, “Don Gil de las 
calzas verdes”, de Tirso de Molina, “Sainetes”, de Ramón de la Cruz y en el Centro 
Dramático Nacional: “Presas”, de Ignacio del Moral y Verónica Fernández. “Las 
visitas deberían estar prohibidas por el código penal”, de Miguel Mihura; “El señor 
Ibrahim y las flores del Corán”, de Erich- Emmanuel Smichtt.

6.- Equipo artístico

Escenografía:  Silvia De Marta

Vestuario:    Ana Rodrigo

Iluminación:   Luz E.T.

Música:   M.R. y A.G.

Espacio Sonoro:   David Mantecón

Diseño gráfico:   Paula Vega

Fotografía:   Sirai para Life Triumph

Coordinadora de producción y ayudante de Dirección: Aida Villar

Producción:   La Vi Place y Doble Sentido Producciones en colaboración  

                                 con el Teatro Del Arte (TDA)

Dramaturgia:   Mariano Rochman

Dirección:    Aitana Galán



7.- La productora
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Doble Sentido Produccíon 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.

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.
Nuestra última producción ha sido “Pieza Inconclusa Para Sofá y Dos 
Cuerpos” protagonizada por prestigiosos actores Blanca Oteyza y 
Patxi Freytez, la cual ha sido estrenada en octubre de 2014 en en 
Teatro El Castillo, en Villafranca del Castillo y se encuentra 
actualmente en gira.



Doble sentido producciones
E-mail  info@doblesentidoproducciones.com
T. Móvil  (+34) 699 850 718
T. Fijo   (+34) 91 139 93 19
Web   www.doblesentidoproducciones.com 

8.- Contacto

Mara Bonilla
T. Móvil  645 110 406

E-mail  mara.bonilla@gmail.com
Facebook  Mara Bonilla Distribución
Twitter  @MARABONILLADist
Web   https://marabonilladistribucion.wordpress.com/

DISTRIBUCIÓN

PRODUCCIÓN
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