


NOSOTRAS NO SOMOS DE LLAMARNOS, refleja con 
espontaneidad y frescura la esencia de la más pura amistad 
entre dos mujeres de cincuenta años. 

Nace de conversaciones y de reflexiones.
Nace del sentido del humor.
Nace de distintas formas de mirar y experimentar la vida.
Nace de cómo miran su propio cuerpo, encaminado ya hacia la vejez.
Nace de la apuesta incesante e infinita por el disfrute de las 
pequeñas cosas, de la resiliencia, del apoyo mutuo y de la sonrisa 
más saludable.

NOSOTRAS NO SOMOS DE LLAMARNOS
traslada al espectador durante 75
minutos al interior de la mente y el
corazón de dos amigas dispuestas a
saltar por los aires femeninos de lo
increíble y de lo más cotidiano. Plantea
un paseo en clave de humor y mirada
amable sobre el mundo femenino.



En poco, o nada, se parece una
conversación entre amigas por
teléfono a hacerla cara a cara. Los
temas fluyen y se desarrollan de
forma diferente. Mirar a los ojos
invita a una intimidad y
espontaneidad que el teléfono enfría.
Esa realidad, la de una charla entre
dos muy buenas amigas de cincuenta
años, es la que Maribel Casany y
Esther Ayuso proponen en Nosotras
no somos de llamarnos.

A través de doce escenas, las
protagonistas abren su casa e intimidad
mientras cocinan, se depilan o comen
chocolate y «regalan al espectador» su
visión sobre temas cotidianos tan
variados como las dietas o el sexo, pero
también trascendentales como la
enormidad del universo, el estrés de la
perfección o la necesidad de poder
pilotar un avión.

Nosotras no somos de llamarnos nace de
conversaciones reales. De más de
cuarenta horas grabadas «de grandes
charradas» sobre temas que iban
surgiendo de manera espontánea entre
las actrices. Temas en los que no falta el
sentido del humor ni la controversia.

Maribel y Esther representan a dos Evas,
dos mujeres llanas y sencillas, pero al
mismo tiempo complejas, llenas de
rayadas y también de recursos para
entender la vida.



FICHA ARTÍSTICA

MARIBEL CASANY _ Eva
ESTHER AYUSO _ Eva
CRISTINA GARCÍA _ Dirección y Dramaturgia

TEXTO ORIGINAL_  Maribel Casany / Esther Ayuso / Cristina García
DISEÑO ESPACIO ESCÉNICO _ Cristina García
DISEÑO LUCES _ David Sánchez
ESCENOGRAFÍA _ NOSOMOS Cía de Teatro / Los Reyes del Mambo
VESTUARIO _ Alexandra Aguiño Kulala
DISEÑO GRÁFICO y FOTOGRAFÍA _ Pau García
SELECCIÓN MUSICAL _ NOSOMOS Cía de Teatro
EDICION SONIDO _ Daniel Lainez / Alboraia Art Studio 

T. 610 77 88 00 / nosomosciadeteatro@gmail.com
NOSOMOS
Cía de Teatro


