
SINOPSIS 

 

DANI conoce a CRIS una noche de juerga y se acaban liando. 

CRIS queda con DANI para no verle más y acaban hablando. 

DANI quiere conocer mejor a CRIS y ella le acaba llamando. 

CRIS se siente atraída por DANI pero le acaba contando… TRES COSAS. 

 

TRES COSAS es una comedia romántica de “chica conoce a chico” que disecciona con humor 

los más serios temores que amenazan las relaciones humanas: el miedo al sufrimiento, al 

compromiso, al fracaso, a la incertidumbre constante de los sentimientos o a la inconstante 

certidumbre de los hijos… En definitiva: el miedo a vivir. 

 

FICHA ARTÍSTICA 

Dirección: José Pascual 

Texto: Scott Organ 

Versión: Bernabé Rico 

Interpretación: Candela Fernández y Elías Sevillano 

Dirección artística y vestuario: Pier Paolo Álvaro 

Diseño del espacio escénico: Roger Portal 

Música: Luis Delgado 

Diseño de iluminación: Carmen Mori 

Iluminación y sonido: Virginia Leal 

Construcción escenográfica: Aseismanos Producciones 

Ayudante de dirección: José Mª Peña 

Fotografía: Luis Castilla 

Vídeo: La Buena Estrella 

Comunicación: Mamen Muñoz 

Producción ejecutiva: Elías Sevillano y Ángel López 

Distribución: Marta Moreno Santo-Rosa 

 

COMPAÑÍA 

La compañía Sala Cero Teatro surgió hace ahora 18 años, en paralelo al proyecto de Sala Cero 

Teatro. Se caracteriza fundamentalmente por desarrollar sus espectáculos a partir de textos de 

autores contemporáneos, originales e inéditos en escena, que posteriormente se distribuyen a 

nivel nacional. 

 



Con anterioridad a Tres Cosas (2017), ha producido otros espectáculos, casi todos comedia, a 

excepción del familiar Fénix, el pájaro (2011), coproduccido junto a Albana Producciones. Sus 

espectáculos anteriores son: La ventana abierta (2015); Oddi (2012), coproducción con la 

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y con TalyCual Producciones; Se alquila sofá-cama 

(2010); Swimming Swing, el musical (2008); Recalificados (2007); Elena y el fenómeno Borbély 

(2005); Tontos al paredón (2005); Calle Dakota (2004); e Insólito sindicato (2002). 

 

http://salacero.com/  

Teaser del espectáculo: https://www.youtube.com/watch?v=Uj4_6Adnzoo  
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