
                                                                           
 

 

 

CONVOCATORIA  

RUEDA DE PRENSA Y PASE 31.01.17 y 01.02.17 · Teatro Poliorama 

José Sacristán explora los límites de la impunidad del 

poder en el texto de Mamet, Muñeca de Porcelana 

 

José Sacristán protagoniza la adaptación de Bernabé Rico bajo la dirección de 

Juan Carlos Rubio, que estará seis semanas en cartel  

Se trata de una de las primeras producciones que se hacen en el mundo tras el 

estreno absoluto de Al Pacino en Broadway a finales de 2015. 

FOTOS Y DOSIER EN LA SALA DE PRENSA 

El 1 de febrero llega al Teatro Poliorama “Muñeca de Porcelana”, un texto que David 

Mamet escribió para Al Pacino, protagonizado por José Sacristán y con Javier Godino, 

en el papel de joven ayudante. Dirigida por Juan Carlos Rubio y adaptada por Bernabé 

Rico, se trata de una de las primeras producciones que se hacen en el mundo tras su 

estreno absoluto en Broadway a finales de 2015. Sacristán interpreta a un millonario 

en una reflexión sobre los límites del poder y su impunidad. El protagonista está a 

punto de jubilarse para dedicarse en exclusiva a su joven prometida, a quien acaba de 

comprar un avión, cuando recibe una llamada que cambiará su destino.  

¿Están los poderosos libres de rendir cuentas por sus actos? ¿Existe una elite que 

maneja los hilos con capacidad para variar el rumbo de los acontecimientos con tan 

http://www.comedia.cat/es/comediateca/munecadeporcelana


                                                                           
 

 
solo una llamada telefónica? Mamet ha creado una intensa y emocionante estructura 

teatral de vibrante ritmo que mezcla temas recurrentes del autor como el poder de la 

política, la economía y los medios de comunicación, con otros nuevos como la lealtad 

y las dificultades del ser humano para romper con su pasado.  

José Sacristán, uno de los 25 mejores actores del ranking mundial elaborado por el 

American Film Institute (AFI), vuelve a ponerse bajo las órdenes de Juan Carlos Rubio, 

como ya hizo en Razas, tras su paso por la serie televisiva Velvet y de rodar el film Las 

Furias, de Miguel del Arco, con la catalana Mercè Sampietro.   

 

MUÑECA DE PORCELANA, David Mamet. Con José Sacristan y Javier Godino. 
ESTRENO 2 DE FEBRERO (miércoles 1 de febrero, previa). Funciones: de martes 
a viernes a las 21:00h, sábados y domingos a las 17:30h Compra de entradas 
aquí 
 

CONVOCATORIA 

RUEDA DE PRENSA 

MARTES, 31 de enero a las 12:30h en el Teatro Poliorama  

PASE DE GRÁFICOS  

MIÉRCOLES, 1 de febrero, a las 17:00h en el Teatro Poliorama 

PARA CONFIRMAR VUESTRA ASISTENCIA A LA RUEDA Y EL PASE Y PARA 

ENTREVISTAS CON JOSÉ SACRISTÁN poneos en contacto con Marta Solé en 

msole@comedianet.com  

FICHA ARTÍSTICA 

Espectáculo en castellano 

Actores: José Sacristán, Javier Godino 
Dirección: Juan Carlos Rubio 
Autor: David Mamet 
Versión: Bernabé Rico 
Ayudante dirección: Chus Martínez 
Diseño escenografía: Curt Allen Wilmer 
Diseño iluminación: José Manuel Guerra 
Diseño sonido: Mariano J. García López 
Figurinista: Guadalupe Valero 
Realización vestuario: DERBY 1951 
Fotografía y diseño cartel: Sergio Parra 
Comunicación y RRSS: Daniel de Vicente 
Producción y gerencia en gira: Jacinto Bravo, Salvador Aznar 
Distribución: Bravo Teatro 
Producción ejecutiva: Bernabé Rico 

http://www.teatrepoliorama.com/es/compra.html?src=aHR0cHM6Ly90ZWF0cmVwb2xpb3JhbWEua29vYmluLmNvbS9pbmRleC5waHA/YWN0aW9uPVBVX2V2ZW50byZFdl9pZD0zMzA1JmlkaW9tYT1FUw==
http://www.teatrepoliorama.com/es/compra.html?src=aHR0cHM6Ly90ZWF0cmVwb2xpb3JhbWEua29vYmluLmNvbS9pbmRleC5waHA/YWN0aW9uPVBVX2V2ZW50byZFdl9pZD0zMzA1JmlkaW9tYT1FUw==
mailto:msole@comedianet.com


                                                                           
 

 
 

WEB DEL ESPECTÁCULO 
#muñecadeporcelana 

 

PRENSA  
COMEDIA – Comunicació & mèdia sl 

Marta Solé  
msole@comedianet.com  

T. [00 .34] 93 310 60 44 · M. [00 34] 654 066 510 
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