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DOSSIER ARTÍSTICO Y  
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DOSSIER ARTÍSTICO: 

 

 EL ESPECTÁCULO: 

OBRA: 100m2 (EL INCONVENTIENTE) 

AUTOR: JUAN CARLOS RUBIO  

DIRECCIÓN: (MONTAJE GRUPAL) CINCO SENTIDOS COMPANY 

DURACIÓN: 90 MINUTOS APROX. 

 

 REPARTO: 

LOLA……………………ESTEFANÍA KEY 

SARA…………………...PILAR GÓMEZ 

AGENTE……………….RAFAEL GARCÍA 

 

 FICHA ARTÍSTICA: 

VESTUARIO Y ESCENOGRAFÍA: CINCO SENTIDOS COMPANY 

TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO: FÁTIMA DE LA LLAVE 

DIRECCIÓN: CINCO SENTIDOS COMPANY 

 

                    



EL AUTOR Y SU OBRA: 

JUAN CARLOS RUBIO (MONTILLA, CÓRDOBA 1967) 

Tras licenciarse en la especialidad de Interpretación Textual en la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático, intervino como actor en montajes teatrales y series de televisión. 
También presentó los concursos televisivos 3, 2, 1... contacto y Enróllate. 

Desde 1992 se dedica a la escritura de guiones televisivos y cinematográficos, siendo 
candidato al Premio Goya al Mejor Guion Original por Retorno a Hansala (2008), de Chus 
Gutiérrez. Ha obtenido la Biznaga de Plata al mejor guion en el Festival Málaga Cine 
Español 2010 por Bon Appétit de David Pinillos 

Sus obras de teatro se han estrenado en varios países americanos, como Perú, Chile, 
Puerto Rico, Costa Rica, Argentina y Estados Unidos. En Europa sus obras se han 
estrenado en Alemania, Suiza, Grecia, Eslovaquia, Reino Unido e Italia. El montaje de Las 
heridas del viento, estrenado en Nueva York, fue candidato a cinco premios ACE de 
la Asociación de Cronistas del Espectáculo, incluyendo el de Mejor Espectáculo. 

En 2013 gana el Premio Lope de Vega de teatro por la obra Shakespeare nunca estuvo 
aquí, co-escrita junto a Yolanda García Serrano y el Premio Broadwayworld Spain al mejor 
musical por Esta noche no estoy para nadie. El musical. 

En 2014 obtiene el Premio Andalucía de la Crítica en la modalidad de teatro por su 
libro Seré Breve. 

En 2015 es galardonado con el Premio Festival Internacional de Teatro, Música y Danza 
de San Javier y con el Premio a la Autoría Teatral en la III edición de los Premios de 
Teatro Andaluz por su obra Las heridas del viento. 

En junio de 2015 su obra Las heridas del viento, con Kiti Mánver y Dani Muriel, es 
representada en Londres, Reino Unido, dentro del Festival de Teatro Español en Londres 
(''Festelón'').12 

En noviembre de 2017 obtiene el premio al mejor cineasta de Andalucía,3 que 
otorga Canal Sur, en la 43ª edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva por su 
película Las heridas del viento. 

 

SINOPSIS: 

A Sara siempre le gustó este barrio, es una zona bien, y ella es una 
chica bien. 
El piso que le ofrecen reúne todas las características que ella 
desea. 
Tan sólo presenta un pequeño “inconveniente”. Lola, la dueña, 
vivirá en él hasta el día de su (inminente) fallecimiento.  
El corazón de Lola operado dos veces no aguantará mucho más, 
sobretodo si sigue fumando y bebiendo todo lo que se le pone por 

delante.  
Sara da el paso de comprar el piso y esperar… 
Pero los acontecimientos casi nunca se desarrollan como habíamos 
planeado… 
Entre las dos mujeres tan distintas y tan parecidas surgirá una 
amistad plagada de risas, ternura, emoción y complicidad. 
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SOBRE EL MONTAJE: 

100m2 (El inconveniente) es una mezcla de sentimientos perfecta para 

pasar una velada muy agradable, acariciando personalmente a cada 

espectador con los sentimientos que nos transmite, nos emociona y nos 

hace reír, es una obra muy completa capaz de hacer pasar de la risa al 

llanto y viceversa en muy poco tiempo, una propuesta arriesgada con una 

gran acogida por parte del espectador. Una obra en la que Cinco Sentidos 

Company ponemos todo de nuestra parte para que cada espectador se 

identifique con nosotros y se emocione con cada gesto, con cada detalle, 

una obra que te toca el corazón y no te dejará indiferente. 

 

 

 

 



HISTORIAL GRUPO: 

Cinco Sentidos Company nace en TALAVERA DE LA 

REINA en el año 2016, cuándo 3 compañeros de la Escuela 

Joaquín Benito de Lucas (Pilar Gómez del Pino, Rafael García y 

Estefanía Key) se conocen, conectan sus vidas y se complementan 

a la perfección encima del escenario, un grupo de imprudentes 

empeñados en hacer teatro para transmitir al máximo, sin tapujos, 

poniendo el corazón en cada detalle siempre en equipo. 

 

Empezamos esta andadura con ilusión, con amor, con respeto 

hacia este arte que tanto amamos, con esfuerzo y sobretodo con 

ganas de hacer un teatro accesible para el público adulto y familiar, 

un teatro vital, actual, comprometido y conectado con la realidad, 

abrimos las puertas de lo imaginario hacia un mundo en el que todo 

es posible. 

 

"El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus 

sueños porque ningún soñador es pequeño y ningún sueño 

demasiado grande" 

 

 



DOSSIER TÉCNICO: 

-Grupo de Teatro Cinco Sentidos Company (Talavera de la Reina) 

-Título: 100m2 (El inconveniente) 

-Autor: Juan Carlos Rubio 

-Número de participantes: 4(3 actores y 1 técnico) 

-Duración: 90 MINUTOS APROX. 

-Clasificación: No recomendado para menores de 12 años.  

-Necesidades de puesta en escena: 

*Espacio escénico mínimo: ancho 6m, embocadura 2,5m alto, 

4m fondo 

*Potencia de sonido: 2KW(cerrado) 8KW(abierto) 

*Tiempo montaje: 3h. aprox 

*Tiempo desmontaje: 1,5h. aprox 

*dos tomas de corriente con 2 alargadores. 

*Iluminación: Dependiendo del tamaño del escenario: 

-Entre 15-18 focos (dependiendo potencia y posición de varas) 

-Palas para focos 

-Portafiltros 

-Filtros (amarillos, azules, verdes y ámbar) 

-Sonido: 2 reproductores de CD o 1 reproductor usb 

*NO DISPONEMOS DE EQUIPO DE SONIDO PROPIO 

 

LOS PLANOS DE ILUMINACIÓN SE ENVIARÁN BAJO PETICIÓN DEL 

TEATRO. 

 



REPRESENTACIONES Y PREMIOS DE LA OBRA: 

 
- 2 MARZO 2018 ESTRENO EN EL TEATRO VICTORIA DE TALAVERA 

DE LA REINA. 

 

- 27  ABRIL 2018 XXVII CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO VILLA DE 

JARANDILLA (JARANDILLA DE LA VERA- CÁCERES) (NOMINACIÓN 

A MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL ESTEFANÍA KEY) 

 

 

- 2 JUNIO 2018 II CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO VILLA DE 

LUMBRALES (LUMBRALES- SALAMANCA) (PREMIO A MEJOR 

ACTRIZ ESTEFANÍA KEY) 

 

- 9 JUNIO 2018 III CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO CIRCO-

APOLO EL ALGAR (CARTAGENA-MURCIA) (TERCER PREMIO 

COMO MEJOR OBRA, PREMIO MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA PILAR 

GÓMEZ, NOMINACIÓN MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL ESTEFANÍA 

KEY,NOMINACIÓN MEJOR ACTOR SECUNDARIO RAFAEL GARCÍA, 

NOMINACIÓN MEJOR DIRECCION) 

 

 

- 17 JUNIO 2018 XVIII CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO VILLA DE 

LA SECA (LA SECA-VALLADOLID) (NOMINACIÓN A MEJOR ACTRIZ 

PRINCIPAL ESTEFANÍA KEY, NOMINACIÓN A MEJOR ACTRIZ 

SECUNDARIA PILAR GÓMEZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 CONTACTO: 

FACEBOOK: Cinco Sentidos 

PÁGINA FACEBOOK: Cinco Sentidos Company 

CORREO ELECTRÓNICO: cincosentidosteatro@gmail.com 

PÁGINA WEB: https://wuvuyekigi.jimdo.com 

ESTEFANÍA DE LA LLAVE: 679077783 
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