


SINO  PSIS  
“Palabras encadenadas” es la historia de un psicópata y su(s)
crímen(es), ¿han existido realmente, han sido “ensayos” para el
único crimen que deseaba perpetrar, forman parte sólo de una
macabra broma? 

ARGU  MENTO  
Encerrada  en  un  oscuro  sótano,  Laura,  una  psiquiatra,
contempla aterrorizada un vídeo en el que un hombre confiesa
ser  un  asesino  en  serie.  Es  Ramón,  un  tipo  aparentemente
normal e inofensivo.  Amordazada y atada en una silla,  Laura
reconoce en él al que fue su marido durante dos años. Ramón
le propone jugar a las palabras encadenadas. Presa del pánico,
Laura acepta. Sabe que es un juego a vida o muerte.

Así empieza una historia de persecución, donde las reglas del
juego cambian constantemente y no se sabe quién persigue a
quién. La historia de dos personas que buscan la verdad; pero
la verdad aparece mezclada con mentiras y recuerdos de unos
hechos crueles de dos personajes dispuestos a jugar hasta el
límite.

Sabiamente Galcerán construye la pieza de forma milimétrica,
graduando la información que nos permite el desvelamiento de
las verdaderas relaciones que unen a los personajes.

Función estrenada con gran éxito en varios países de 
Latinoamérica y galardonada en España con el XX Premio Born 
de Teatro y el Premio Butaca. 

VÍDEO   PROMOCIONAL  

https://youtu.be/1aVbtMHLAvw

JORDI   GALCERÁN  
Unos  de  nuestros  dramaturgos  contemporáneos  más
relevantes,  internacionalmente  conocido  por  su  obra  “El
método  Grönholm”,  al  que  luego  seguirían  éxitos  como
“Cancún”  o
“Burundanga”.
Actualmente  su  último
texto  “El  Crédito”  triunfa
en  varios  escenarios  del
panorama teatral.

PRE  MIOS  

• Premio Ignasi Iglesias (1995): Dakota.

• XX Premio Born de Teatro (1995):  Palabras encadenadas.

• Premio de la  Crítica  "Serra d’Or"  de teatro (1997):  Paraules
encadenades.

• Premio Butaca (temporadas 1996-1997 y 1997-1998): Palabras
Encadenadas y Dakota.

• Premio Butaca (2003): Gaudí.

• XXI  Premio  Ercilla  de Teatro a  la  mejor  creación dramática
(2004): El método Grönholm.

• VIII  Premio Max al  mejor  autor  teatral  en catalán (2005):  El
método Grönholm.

• XXXIV Premio Mayte al hecho teatral más destacado (2005): El
método Grönholm.

DOMINGO   CRUZ  
Actor  y  director  de  amplia
experiencia,  actualmente  a  los
mandos  de  El  Desván
Producciones.  Ha  trabajado  en
diversos  montajes  clásicos  como
“Romeo y Julieta” o “Salomé”.

Desde 2009 dirige los espectáculos
“2050”,  “El  Pacto”  y  “Cartas  de
Amor” para su compañía.

https://youtu.be/1aVbtMHLAvw


DAVID   GUTIÉRREZ  
Este actor de raza ha desarrollado
fundamentalmente  su  carrera
sobre  las  tablas,  destacando
fundamentalmente  en  montajes
clásicos  como  “El  Nombre  de  la
Rosa” o “Bodas de Sangre”, que le
proporcionó  varios  premios
nacionales como mejor actor.

“Cyrano”,  “Viriato”,  ”Ayax”  y  “El
cerco de Numancia” son algunos
de los títulos más relevantes de su
extensa carrera teatral y que más
satisfacciones y premios le han otorgado bajo la batuta de los
más grandes directores de escena.

BEATRIZ   RICO  
Actriz muy popular tanto por sus trabajos en series de televisión

(“Un  Paso  Adelante”,  “Manolo  y
Benito”,  “A  las  once  en  casa”,
“Abierto 24 horas”), como en cine,
donde  ha  sido  dirigida  por  los
más  grandes  como  Pedró  Masó,
Fernando Fernán-Gómez (“Lázaro
de  Tormes”  o  José  Luis  Garci
(“Historia de un beso”), y también
en  teatro,  donde  ha  estrenado
sobre las tablas una veintena de
funciones,  demostrando  su
talento  tanto  en  los  clásicos
(“Deseo  bajo  los  Olmos”,  de

Eugene  O’Neill)  como  en  comedias  más  actuales  (“Los  39
escalones”,  al  lado  de  Gabino  Diego  o  el  actual  espectáculo
unipersonal “Antes Muerta Que Convicta”).
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