
GRUPO TELARAÑA
¡¡ENREDATE CON NOSOTROS !!

¿Te gusta el mundo de la interpretación?¿Te gustaría probar que es eso de estar sobre un escenario? Pues entonces 
ven a conocer nuestra TELARAÑA.

¡Ah no! ¿Eres de esos que se moriría de vergüenza ahí arriba pero te gustaría ver como funciona por dentro? No 
pasa nada ven igualmente también pasan muchas historias detrás del escenario.

¡¡ CAE EN NUESTRA RED!!

   www.telaraniateatro.com



LA OBRA

EL TEST es la ópera prima para el teatro de Jordi Vallejo. Parte de 
una premisa muy básica: ¿Qué prefi eres? ¿Cien mil euros ahora 
mismo o un millón dentro de diez años? Así de simple y así de di  cil, 
pero vivir es elegir.

Toni pone ante esta disyun  va a un matrimonio amigo, Héctor y 
Paula, que pasan por un bache económico. La idea proviene de un 
test de personalidad elaborado por su actual pareja, Berta, una 
psicóloga de éxito mediá  co.

Lo que empieza siendo un supuesto teórico, un simple test de 
personalidad irá poco a poco sacando a fl ote los secretos mejor 
guardados de nuestros personajes y la solidez y coherencia de sus 
principios. Todo esto los llevará, quien sabe, si a tomar decisiones 
que cambien sus vidas para siempre.

Ganadora del premio Fray Luis de León de teatro en 2014, fue 
estrenada en 2016 en Barcelona. Rápidamente se convir  ó en una 
de las comedias de referencia, tanto para la crí  ca como para el 
público y sigue siendo representada en la actualidad.

REPARTO Y EQUIPO TÉCNICO

TONI – José Mar  nez   Apuntadoras
PAULA – Susana Hernández   Lara Grandío
HÉCTOR – Fernando Civantos  Ana Fuentes
BERTA – Tuki Ramírez   Luz y Sonido
      Rainer Schneuwly

GRUPO TELARAÑA TEATRO

TELARAÑA TEATRO nace con la vocación de acercar y dar a conocer 
al público el teatro en lengua española desde una perspec  va actual. 
An  guos integrantes del TEB (Teatro Español de Berna) hemos decidido 
“enredarnos” en un nuevo proyecto  para impulsar el teatro  en castellano 
y así  incrementar la oferta escénica  en nuestra ciudad.

Nuestro actores han actuado en diversas obras tales como “Maribel y 
la extraña familia”, “La bella Dorotea” o “La casa de los siete balcones” 
entre otras, todas ellas representadas por el TEB.

Ahora iniciamos esta aventura con nuevos “teatreros” con los que 
pretendemos tejer una red de amantes del teatro para atrapar con ella 
a un público más amplio.

EL AUTOR

Licenciado en guion por la ESCAC en 2002, inicia su carrera profesional 
como guionista de la serie de TV3 “El Cor de la Ciutat”, donde ocupa 
dis  ntos cargos durante 4 temporadas. 

En 2016, debuta como dramaturgo con su ópera prima “El Test”, 
ganadora del Premio Fray Luís de León 2014, una comedia que cosecha 
gran éxito de crí  ca y público en su adaptación barcelonesa. Este mismo 
año, escribe para Minoría Absoluta la tv-movie “Pau Casals”, una idea 
propia que supone la primera fi cción sobre el músico y humanista 
homónimo, una coproducción franco-española dirigida por Manuel 
Huerga (“Salvador”, “14 d’abril”).

Durante los dos úl  mos años, Boomerang TV le encarga crear y 
desarrollar proyectos de series dirigidos al mercado americano.


