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La pieza: MIRTA EN ESPERA

                   La compañía:
LOS ESPEJOS SON PARA MIRARSE



Logroño, 2 de octubre de 1984.

En mayo 2015 funda la plataforma de creación multidisciplinar “Los espejos son para mirarse” con la que estrena
en junio su primera pieza de teatro, “Mirta en espera”, como actriz, dramaturga y directora, y trabaja como
realizadora en la producción de su primera película documental “De eso no hablábamos” (2019).
En julio de este mismo año entra a formar parte del elenco de la compañía Planeta Impro de Barcelona.

Durante 2014 fue la actriz principal del que fue su primer montaje en catalán, “La Colometa” dirigido por Jon Arias, y trabajó 
también en también en “El año del cerdo” de Factoría Los Sánchez, con la que estuvieron en gira por Cataluña hasta marzo de 2015. En 
su faceta como directora, dirige “Micromemòries”, obra sobre la memoria histórica y “Adentro”, sobre los CIES, de la 
compañía de teatro social, ProjectA, de la que es directora desde 2011. En abril de 2013 se unió a dos de sus compañeros de 
escuela para crear el espectáculo "SOLOS", con el que giraron por España durante dos años y fue uno de los 10 espectáculos 
seleccionados en la 19ª Mostra de Teatre de Barcelona. 

De 2010 a 2014 estudió en la escuela Laboratorio de Expresión Corporal
Dramática de Barcelona, dirigida por Jessica Walker, entrando a formar 
paparte de su compañía desde octubre de 2013 a mayo de 2015, con la que
participaron en el IV Certamen Internacional Almagro Off con la obra
“Hambret”.

Fue en 2009 cuando se trasladó a Barcelona para dedicarse de lleno al teatro
 y se formó, entre otras en las técnicas de Lecoq y Boal, clown, canto lírico e 
interpretación para la cámara. En 2006 se trasladó a Madrid para cursar el 
másteren Cooperación Internacional y Desarrollo de la Universidad 
Complutense de Complutense de Madrid y un postgrado en Psicología Educativa por la UNED. 
Durante esos años formó parte de la compañía Los Hilarantes, dedicada a la 
Comedia del Arte, mientras trabajaba en la Agencia de la ONU 
para los refugiados de Palestina. 

En 2002 formó su primera compañía de teatro universitario, 
Gabot, como actriz y directora mientras se licenciaba en
Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra.

AActualmente codirige la compañía Los Prometidos junto a Carlos 
Martín-Peñasco, con la que presentan Solo creo en el fuego, 
siendo un gran éxito entre público y crítica nacional e internacional.

 

Más detalles en www.angela-palacios.com

La creadora: ÁNGELA PALACIOS



COLABORADORES

Carlos Montilla, fotografía

Barcelona, 1985. Diplomado en Fotografía por IEFC, con especialización en Fotografía 
publicitaria y de Moda. Desde 2013 trabaja como fotógrafo freelance de moda para 
diferentes agencias y marcas internacionales.

Jose Antonio Puchades,  ayudante de dirección

Valencia, 1980. Actor diplomado en Arte Dramático (Col·legi de Teatre de Barcelona) y 
Teatro Físico y Mimo Corporal Dramático (Moveo, Barcelona). Es fundador, actor y 
director de la compañía Zero en conducta, nacida en Barcelona en 2011. 

Ana Ugarte, diseño de iluminación

Pamplona, 1983. Licenciada en Comunicación Audiovisual (Universidad de Navarra), 
con postgrados en Cine Documental (Observatorio de Cine, Buenos Aires), Dirección 
de Fotografía (ECAM, Madrid) y Arte Dramático (Esc. Laboratorio, Barcelona). 

Carlos Martín-Peñasco, ayudante de dirección

Valdepeñas (Ciudad Real), 1985. Actor, dramaturgo, director y realizador. Licenciado en 
Comunicación Audiovisual (Universidad de Navarra), con especialización en Guión de 
Cine y TV y postgrado en Arte Dramático por la Escuela Laboratorio de Expresión Corporal 
Dramática de Barcelona. 

 

Raquel Tomàs, ilustración

Barcelona, 1979. Anteriormente codirectora artística de Areatangent y actualmente 
codirectora de Dramangular, plataforma de dramaturgia contemporánea. Tras su paso por 
la UB (licenciada en Filología Catalana) pasó por el Institut del Teatre de Barcelona 
(licenciada en Dirección escénica y dramaturgia) y por la Nouvelle Sorbonne. 





“Nos ha gustado mucho como está construido este personaje que es a la vez tierno e irónico con 
una denuncia [...]  Ángela Palacios nos ha mostrado un montón de facetas en tan sólo una hora y 
pico de representación, una buena dramaturgia y un ritmo excelente, donde canta, gesticula y 
se mueve por el escenario con una gran resolución. [...] Un monólogo que abre también una 
puerta a la reflexión, la de la espera, ¿cuántas veces esperamos algo?, ¿algún hecho que nos cambié 
la vida?, [...] Y mientras esperamos no pasa nada, sólo pasa la vida y las oportunidades, que por el 
hecho de esperahecho de esperar, no hemos sabido aprovechar”.

VOLTAR I VOLTAR Blog especializado en artes escénicas

“No he salido del teatro y ya la echo de menos. La culpa la tiene esa preciosa presencia escénica 
que siempre le acompaña, como una sombra. [...] Estos 85 minutos con Mirta son la historia de 
una espera compartida, de un reflejo de bancos imaginarios en los que todos nos hemos sentado a 
esperar un momento perfecto. Pero va y resulta que la vida no es como nos la hemos imaginado. 
Es aún más entretenida. Es como es”.

BUSCA MÚSICA Web de divulgación cultural

“Mientras acompañamos a Mirta, en su espera, descubrimos que cada uno de nosotros también 
estamos esperando algo, [...] a través de una trama de gran profundidad tratada desde la ternura”.  

TRAS LA MÁSCARA Blog de crítica teatral

“La oferta de espectáculos en Barcelona es tan grande que corremos el riesgo de que nos pase 
desapercibida una joya teatral como la que nos ofrece El Llantiol y que se llama Mirta en espera.

Si buscáramos una mezcla de clown, mimo, show-woman y mujer orquesta iríamos a parar sin 
duda a Ángela Palacios. Sólo le falta la armónica y el acordeón. Lo sabe hacer todo y, además, lo 
hace bien. Canta con buena voz, baila con gracia y desparpajo, se desdobla en dos personas que 
tienen diferente acento, toca la guitarra, etc… Además, dispone de una infinidad de registros 
interpinterpretativos como demuestra en la divertida escena de los castings.

No os dejáis engañar por las apariencias. Aunque tiene momentos bastante divertidos, no se 
puede decir que Mirta en espera sea un monólogo cómico puesto que con clave de humor 
plantea temas profundos cómo son la esperanza y las ilusiones. Mirta vive en un cuento de 
hadas que no siempre se corresponde con la realidad. Y, entonces, nos preguntamos. ¿Podemos 
mantener vivas las ilusiones cuando las circunstancias no nos son favorables? ¿Cómo saber si ya 
hemos conseguido el que queremos o ha llegado el momento de renunciar? En definitiva, Mirta en 
espera habla de como perseguir nuestespera habla de como perseguir nuestros sueños sin desfallecer.

Con su ingenuidad y candor, Mirta os hará sonreír y soñar. Cuando salgáis del Llantiol 
pensaréis “qué bonito es vivir en un mundo sin malicia”. Ojalá que esta sensación os dure como 
mínimo hasta el día siguiente”.

ESPECTÁCULOS BCN Revista web de crítica cultural
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Funciones & Festivales

Prestreno en Casa-Taller de Marionetas de Pepe Otal, Barcelona
12 y 13 de junio de 2015

Temporada de otoño en Sala Porta4, Barcelona
31 de octubre, 7, 14 y 21 de noviembre de 2015

XXV Festival de Teatro de Bolsillo de Donostia
19 y 20 de feb19 y 20 de febrero de 2016

Acto en conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Auditori Pedro Mercader de Benicarló, 8 de marzo de 2017

Temporada anual en Cafè-Teatre Llantiol, Barcelona
Abril 2016 - Marzo 2017

Temporada de primavera en sala OFF LATINA, Madrid
Abril, mayo y junio de 2018

I I Festival CATBASUR, Barcelona, 2019
Premio del Público y Premio del Juraado

Sala Fènix, 4 temporadas, Barcelona
Octubre 2018 - Marzo 2020

Ficha artística

Dirección, dramaturgia e interpretación: Ángela Palacios
Ayudantes de dirección: Jose Antonio Puchades y Carlos Martín-Peñasco Lara
Diseño de iluminación y técnica en espectáculo: Ana Ugarte
Diseño de maquillaje y peluquería: Sergio Esche
Fotografía: Carlos Montilla
VVídeo y diseño gráfico: Rubén Rocha

Ficha técnica

Espacio escénico: Sala o calle
Dimensiones:  Fondo 3 metros / Ancho 4 metros / Altura 3 metros
Duración de la obra 75 minutos
Tiempo de montaje y desmontaje: 1 hora

Material multimedia
EEnlace a la obra completa: https://vimeo.com/132813935 (contraseña: mirta) 
Tráiler: https://vimeo.com/angelapalacios/mirtaenespera

INFORMACIÓN
  DE LA OBRA



TEATRO

200.000 MUJERES
Compañía Cándida. Dir. Ángela Palacios (2020)

SOLO CREO EN EL FUEGO 
Compañía Los Prometidos. Dir. Ángela Palacios y Carlos Martín-Peñasco (2017-actualidad)

ADENTRO Cía. ProjectA Teatre Social. Dir. Ángela Palacios (2018)
   
PLANETA IMPRO  Compañía de improvisación teatral. Dir. Jose L. Adserías (2015-16)

MIRTA EN ESPERA  Cía. Los espejos son para mirarse. Dir. Ángela Palacios (2015)

LA COLOMETA  Orfeó Gràcienc de Barcelona. Dir. Jonatan Arias (2014)

ALTAZOR  Cía. Laboratorio Teatro. Dir. Jessica Walker (2014)

EL AÑO DEL CERDO   Factoría Los Sánchez. Dir. Sera Sánchez (2014)

¡QUIÉN VA!  Cía. Laboratorio Teatro. Dir. Jessica Walker (2014)

MICMICROMEMÒRIES Cía. ProjectA Teatre Social. Dir. Ángela Palacios (2014)

HAMBRET   Cía. Laboratorio Teatro. Dir. Jessica Walker (2013)

SOLOS    Cía. Solos. Dir. Jessica Walker (2013)

CINE

DE ESO NO HABLÁBAMOS Dir. Ángela Palacios (2018)

UN TRABAJO DE VERDAD  Dir. Juan Antonio Moreno y Manuel De  Making Doc (2015)

EL LAMENTO DE CUPIDO  Dir. Oriol March – LIBRAE (2013)

NNAVAJA SUIZA  Dir. Rubén Rocha – 43ESCALONES FILMS (2010)

ANATOMÍA  Dir.Rosa Medina – Boomerang Producciones (2009)

CARTA A HITLER  Dir.: Stella Iannito – Stella Produce (2008)

OTROS TRABAJOS
  DE LA AUTORA



Contacto
losespejossonparamirarse@gmail.com
hola.angelapalacios@gmail.com 
659 503 944 - 93 180 59 79


