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Las personas presas tienen derecho a dos
comunicaciones orales de veinte minutos
cada una por semana...
Camila y Claudia son dos seres incapaces
de enfrentarse a las cosas que ocurren en
sus vidas. Son hermanas pero su vínculo va
más allá. Se ven cada semana en el
locutorio de una prisión. Una de ellas ha
matado a un hombre. Un hombre que
aquella noche le esperaba en casa sentado
en el sofá con las piernas cruzadas y con
una botella de whisky en la mano.
Esperan la condena mientras intentan
resolver lo que ha pasado y, sobre todo, los
grandes interrogantes de su vida: el amor,
la familia, la libertad...
Camila versus Claudia. Claudia versus
Camila. Una frente a otra realizando el
mismo viaje.
VERSUS, porque a pesar de todo siempre
hay alguien al otro lado.

SINOPSIS

VERSUS habla de la fuerza de
los vínculos, la libertad, la
justicia y la generosidad. De la
cárcel y de la vida fuera de ella.
De seres indefensos capaces
de hacer cosas increíbles por
ver la luz al final del túnel...

Elenco Ana Casas
Esperanza Pedreño
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José Pascual Abellán Diseño gráfico y
escenografía

ESPERANZA
PEDREÑO
actriz

Estudia Teatro Clásico en Almagro y es licenciada en Interpretación por la RESAD de
Madrid y en Performing Arts en la Universidad Middlesex en Londres. Realiza además
cursos con Josefina García Aráez, Valeriu Sandulescu, Miguel Narros, John Strasberg,
Eduardo Fuentes, Manuel Martín Cuenca, Franca Rame, Vicente Fuentes, Antonio DíazFlorián y Vladimir Olshansky.
Ha trabajado como actriz en numerosos montaje teatrales. Destacan "La madre que me
parió" de Gabriel Olivares, "Magia Café" escrito y dirigido por Paloma Pedrero, "Poli bueno,
poli muerto" dirigida y escrita por Juanma Bajo Ulloa, "Los Monólogos de la Vagina" de Eve
Ensler dirigida por Gabriel Olivares, "Valeria y los Pájaros" dirigida y escrita por José Sanchis
Sinisterra, "Ligazón y La Rosa de Papel" de V. Inclán con Juan Margallo, "Objetos Perdidos"
de Antonio Muñoz de Mesa por Petra Martínez o "Casa con dos Puertas" de Calderón
versionada y dirigida por Javier Veiga.
En cine interviene en "Dí que Sí" de Juan Calvo, "Amor en Defensa Propia" de Rafa Russo,
"18 Comidas" de Jorge Coira (nominada como mejor actriz secundaria en los premios CEC
2011) y "Una Palabra Tuya" de Ángeles González Sinde. Con este último trabajo consigue el
premio FICCAB 2008 de Benalmádena por su papel de Milagros, La Medalla del CEC a
mejor actriz secundaria que otorga el Círculo de Escritores Cinematográficos, El Halcón
Maltes otorgado por la Cartelera Turia como mejor actriz revelación, la nominación a los
premios Goya como actriz revelación 2009 y la nominación como revelación en los premios
de la Unión de Actores.
Como dramaturga estrena el musical "En Brazos de Cupido", "El Madrid de Jacinto
Guerrero" como encargo de la Fundación el maestro Guerrero para La Corrala 2001, "No
quiero bailar con Nadie" sobre relatos de Dorothy Parker que también dirige, "Sí que hay
vida" para Digital Producciones que escribe, dirige e interpreta e"Interior Noche" para el
CEV de Madrid en el 2004 que dirige, escribe e interpreta.
En televisión, interviene en series como “Doctor Mateo” o “Camera café”, desde 2005,
donde interpreta el papel de Cañizares con el que saltó a la fama y con el que obtuvo el
premio como mejor actriz de reparto de los XV Premios de la Unión de Actores.
En el 2007 funda La Compañía El Buco. Entre sus últimas producciones destacan "Coneja,
Trilogía de la Desaparición" donde firma la escritura, dirección e interpretación y que
estrenó en el Teatro Alfil de Madrid en 2019 y "Mi relación con la comida" de Angélica
Liddell, proyecto unipersonal que produce, dirige e interpreta con el que obtiene el Premio
del Público al Mejor Espectáculo de Teatro en la Feria Internacional de Teatro y Danza de
Huesca 2015 y el Premio Godoff de Teatro a la mejor Intérprete Mujer 2016.
Imparte seminarios de clown, colabora con la Asociación Albacete por la Paz por la
desmilitarización de la ciudad y con el Consejo de las mujeres del municipio de Madrid.

ANA
CASAS
actriz

Nace en Madrid en 1970. Es licenciada en Interpretación y Dramaturgia por la
RESAD de Madrid. Comienza su andadura profesional en 1992, en la Compañía
Nacional de Teatro Clásico, bajo las órdenes de Adolfo Marsillach, en montajes
como “Fuenteovejuna”, de Lope de Vega o “El médico de su honra”, de Calderón
de la Barca. Finalizada esta etapa, siguió su trayectoria en el teatro comercial en
“El tragaluz”, de Buero Vallejo o “El cerco de Numancia” de Cervantes, con
Manuel Canseco como director.
Participó en “La última aventura”, escrita y dirigida por Ana Diosdado y
protagonizó montajes como “Anatol”, de Schnitzler, dirigida por Luis d’Ors y “Las
voces de Penélope”, de Itziar Pascual, con dirección de Charo Amador.
Con la compañía Eureka trabajó en “La verdad sospechosa”, de Juan Ruiz de
Alarcón y “El Avaro”, de Moliere, dirigida por Ángel Monteagudo. En la última
década ha protagonizado “Las hermanas de Buffalo Bill” de Martínez Mediero,
compañía El Topo, a las órdenes de Paco Redondo, “La soga del diablo”, escrita y
dirigida por Silvia Gascó, estrenada en la sala Triángulo de Madrid. Además ha
interpretado a María Callas en la obra “María”, escrita y dirigida por Andrés
López; el microteatro “Cruce de Caminos” de Jaufré Rudel, dirección de Raquel
Kamacho; actualmente coprotagoniza “Locas”, autor y director José Pascual
Abellán y "Marcela, hija del poeta", de Jaufré Rudel y dirección de Ana Casas.
En televisión cabe destacar su participación en las series "La que se avecina"
“Cuéntame”, “Aquí no hay quien viva”, “Amar en tiempos revueltos”, “Querido
maestro”, entre otras. Ha realizado dos cortometrajes, el último de ellos,
“Impulsos” de Isabel Antón, premiado en Puerto Rico y ha participado en los
largos “Grandes ocasiones”, de Felipe Vega y “En mi país”, de Paloma Suau. Ha
publicado varios textos teatrales entre los que destaca “Y desaparecer…” y el
monólogo Ifigenia dentro de la obra “Tras las tocas” para la asociación
“Mariasguerreras”.

SILVIA
GASCÓ
directora

Diplomada en Magisterio, Licenciada en Humanidades, DEA
en Estudios Artísticos y Máster en Gestión Cultural de Música,
Teatro y Danza (pendiente de fecha para defensa de TFM).
Empieza sus estudios teatrales en la Universidad Popular de
Albacete, donde conoce a distintos profesionales de la escena
con quienes continúa su formación.
Con solo 16 años empieza a dirigir teatro. Acumula
experiencia durante los siguientes diez años gestionando su
propia compañía, Dueños de nada, con
la que estrena y gira numerosos espectáculos.
Durante los años 2005 a 2010 amplía su formación como
directora con María Ruiz, en Escénica, la Escuela Profesional
Pública de Granada, y como actriz en La Seducción, escuela
privada de la misma ciudad.
En 2010 comienza a trabajar como Profesora de Teatro y
coordinadora del Teatro de la Paz de Albacete, en la misma
Universidad Popular en la que empezó su andadura artística.
En 2012 funda La Llave. Gestión y producción cultural,
empresa por la que es galardonada con el premio Entre
Nosotras de AMEPAP en 2015. Como directora de La Llave
participa en programas culturales europeos, diseña
programas educativos y gestiona programas de desarrollo de
audiencias.
En los últimos años ha enriquecido su perfil profesional
alternando y combinando sus facetas de directora,
dramaturga, productora y actriz. Hoy es también profesora y
siempre alumna.

JOSÉ
PASCUAL
ABELLÁN
autor

Diplomado en Pedagogía Terapéutica, maestro de
educación especial, por la Universidad de Castilla-La
Mancha, comenzó su andadura en la literatura teatral
con la obra "El pirata Roberts", adaptación a la escena
de la novela de William Goldman, “La princesa
prometida”, que se representó durante dos años en la
Red de Teatros de Castilla La Mancha.
Autor también de alguna pieza infantil, funda la
compañía Teatro A Cuestas, con la que presenta
"Locas", su primer texto original que escribe y dirige.
En otoño de 2011 estrena "Ceniza", que dirige Lluis
Elías. En 2013, además de continuar girando con
“Locas” y “Ceniza”, estrena en otoño "Versus", un
debate sobre la libertad, la culpa y la generosidad; y
“Las cosas que faltan”, sobre la gestación subrogada.
En los últimos cinco años ha estrenado sus obras "Dos
Familias", "¿Dónde vas, corazón?", "Ni con tres vidas
que tuviera" y "Homofobia", además de tener
pendiente el estreno de su versión teatral de la novela
de Unamuno "La tía Tula".
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