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Cuatro En Rama Teatro 

Cuatro en Rama teatro, es un proyecto artístico que nace con el objetivo de crear 

espectáculos teatrales de calidad. Formado por cuatro actores  nacidos  en seno de otra 

compañía de teatro profesional, Zarabanda, y que después de algunos años alejados de las 

escenas, deciden regresar al mundo del espectáculo con otro formato y abriéndose camino 

dentro de los grupos aficionados de la ciudad de Palencia. 

Es por ello que deciden seleccionar una obra con una temática actual, con un guión 

original y dinámico que hará sorprender gratamente al público en cada uno de sus tres actos. 
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 “TRES”  texto de Juan Carlos Rubio          

Sinopsis:  

Rocío, Ángela y Carlota son tres amigas de la infancia que no se han 

visto en treinta años, y tras una reunión de antiguas alumnas deciden tener 

un proyecto de vida en común, pero para ello necesitan la ayuda de un 

hombre muy especial, que cambiará sus vidas para siempre, ¿o serán ellas 

las que cambien la de él?   

 
Reparto por orden de intervención 

 

Rocío -------------------------------------------- Mª Ángeles Palacios 

 

Ángela -------------------------------------------  Begoña Gútiez 

 

Carlota -------------------------------------------  Esperanza Crespo 

 

José Ramón -------------------------------------  Sabino Liébana 

 

Dirección 

Sabino Liébana 

 

Diseño de escenografía 

 

Mª Ángeles Palacios 

 

Diseño y creación de audio 

 

Begoña Gútiez 

 

FOTOGRAFÍA Y VIDEO: Jesús González  

INVESTIGACIÓN LITERARIA: Sabino Liébana, Marián Palacios.  

ASISTENCIA DE VESTUARIO: Marián Palacios 

DURACIÓN: 1h y 35 min. 

Tiempo Montaje: 3h. 

Desmontaje: 2 h. 
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