
 



 
 
 
 

Jorge y Silvia se reencuentran después de un año sin verse. 

Un hombre y una mujer con una historia en común que fue interrumpida 

antes de empezar. Un hombre y una mujer, frente a frente en el espacio 

neutral de una habitación de hotel. 

En sólo dos días tendrán una segunda oportunidad para resolver su 

relación. 

Dos días que son también dos caras de una misma historia. 

Dos miradas, como las de cada uno de ellos. 

Dos oportunidades para poder dar un sentido a sus vidas. 
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Ficha técnica / artística 
 
 
 
 

Género 
Drama 

 
Intérpretes 

Guillermo Barrientos / Eva Marciel 
 

Dirección 
Miguel Ángel Cárcano 

 
Texto 

María Inés González / Miguel Ángel Cárcano 
 

Fotografía 
Luis Gaspar 

 
Escenografía 
Laura Ferrón 

 
Vestuario 

Antonio Posadas 
 

Estilista 
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Una vida en dos días 
 

 

Las habitaciones de hotel son lugares de paso, en los que un mismo espacio 

puede albergar y ser testigo de infinidad de historias en un breve período de 

tiempo. En ellas no hay nada personal, no hay recuerdos. Sólo el aquí y el 

ahora. 

En ese lugar neutral se encontrarán una vez más Silvia y Jorge. Una mujer 

y un hombre con una historia en común que no tuvo oportunidad de 

empezar antes de ser interrumpida. 

Silvia y Jorge serán protagonistas y a la vez narradores de esa historia que 

necesitan vivir y revivir. Para poder hacer las paces con el pasado, poder 

encontrarse en el presente y quizá vislumbrar un futuro. 

Un hombre y una mujer con reglas para poder relacionarse, como dos 

piezas sobre un tablero de juegos que es la habitación; con un tiempo 

limitado, como suelen tener las partidas, que en este caso son dos días. 

En dos días, que es todo lo que tienen juntos aquí, tendrán que resolver su 

relación. 

Sin embargo, no es todo tan simple, su relación se verá puesta a prueba por 

las mentiras que no pueden confesarse, pero, sobre todo, por una verdad 

que pesa más de lo que ellos esperan. 
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Guillermo Barrientos 
(Jorge) 

 

Su formación como actor comienza en 
el año 2003 en el Laboratorio de 
William Layton donde completa ciclo 
formativo en el año 2006. Sus 
primeros pasos profesionales los da en 
series de TV como El Comisario o 
pequeños papeles en el cine en Los 
aires difíciles de Gerardo Herrero o 
Concursante de Rodrigo Cortés. Más 
adelante vendrán personajes 
principales: SMS de La Sexta, Hay 
Alguien Ahí en Cuatro o la TV movie 
El Castigo. En el año 2010 se 
incorpora al elenco de La Ratonera de 
Agatha Christie haciendo temporada 
en el Teatro Reina Victoria de Madrid 

y gira posterior por todo el País. En los últimos años sigue alternando 
trabajos en cine y televisión: Secuestrados de Miguel Ángel Vivas recibe la 
mención especial del público y premio a la mejor película de terror en el 
Fantastic Fest de Austin, Texas. Desempeña además personajes episódicos 
y protagonistas en series como El Barco, Bandolera, Gran Hotel, Velvet o 
la serie Cuéntame un Cuento-Blancanieves. Pero no descuida su 
formación y entrenamiento como actor: Workshops con Will Keen, en la 
Vía del Actor del CDN dentro del Laboratorio Rivas Cheriff de la mano de 
Ernesto Arias o el Taller de la Palabra de la Abadía dirigido por José Luis 
Gómez junto a Vicente Fuentes y Ernesto Arias son algunos de los ciclos 
formativos de estos últimos años. Sus últimos trabajos destacados son la 
adaptación teatral de El Nombre de la Rosa en el papel de Adso de Melk y 
formando parte del elenco de Amores Minúsculos en Nave 73 y el Off del 
Teatro Lara. Actualmente se encuentra inmerso en la gira de Danzad 
Malditos tras finalizar una exitosa temporada en las Naves del Español. 
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Eva Marciel  
(Silvia) 

 
 

Es una actriz multidisciplinar que trabaja 
en cine, televisión y teatro.  
Desde 1996 ha participado en más de 20 
series de televisión: Amar es para 
Siempre (como Pepa Ramos en la 
temporada 2015/2016), Vive cantando, 
El Súper (participando en más de 300 
capítulos), Isabel para la BBC, La vida 
en el aire con Antonio Mercero, Hospital 
Central, Tío Wily, Manos a la obra, Un 
chupete para ella, Con dos tacones, 
Famosos y familia, La Dársena de 
Poniente, Hermanos y detectives, 
Médico de Familia, Yo Soy Bea, Ciega a 
citas, Quart, Las chicas de Oro y Los 
Misterios de Laura entre otras.  

En paralelo ha desarrollado una fructífera carrera cinematográfica 
participando en diez largometrajes: Pajarico de Carlos Saura, la 
coproducción franco-española Fiesta, Más de mil cámaras velan por tu 
seguridad, Me Da Igual, Peor Imposible, la coproducción italo-española 
Navidad en Nueva York, Segundo asalto, y los largometrajes 
independientes rodados bajo las órdenes de Jordi Costa,  Piccolo Grande 
amore y La lava en los labios. En 2004 rueda el corto Diez Minutos -
Premio Goya al mejor cortometraje de ficción en 2005-, que le reporta 
numerosas menciones y premios de interpretación.  
En teatro destacan sus papeles en Yerma y La Dama Duende, dirigidas por 
Miguel Narros y su personaje de La Calderona en La Puta Enamorada, 
que le reportará varios premios.  
Su trabajo protagonista en dos TV movies le otorga reconocimiento de 
público y crítica. En 2003 con La historia de Estrella y en 2012 con Mi 
Gitana sobre la vida de la tonadillera Isabel Pantoja. Se estrenó en marzo 
en Telecinco siendo líder de audiencia en sus tres capítulos.  
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Miguel Ángel Cárcano 

(texto, dirección) 
 

 
Afincado en Madrid desde 2001, Miguel 
Ángel Cárcano Thaut nace en Argentina 
en 1972. Se forma en Medios 
Audiovisuales en la Universidad de 
Buenos Aires.  
 
En 2003 presenta su ópera prima, En 
ninguna parte. En 2005 rueda Interior 
(noche), seleccionado por el Festival de 
San Sebastián. En 2006 dirige el largo 
documental Entre islas, que inaugura el 
Festival de Málaga en el 2007 dentro de 
la sección ZonaZine. Unos meses 
después rueda el largometraje, Malas 
noticias. En 2009 rueda Negocios en Panamá, dentro del 1er Encuentro 
Iberoamericano de Nuevos Creadores Audiovisuales.  
 
Entre 2006 y 2011, es realizador de reportajes de investigación para Antena 
3 y Telecinco. En 2011 dirige la obra de teatro de su autoría Teoría y 
práctica sobre los principios mecánicos del sexo y rueda el largometraje 
Cruzados.  
 
En 2012 regresa al teatro con Cuatro estaciones y un día en el teatro Lara, 
Historias del chiscón en La casa de la portera y En el salón en AZarte, a la 
vez  imparte un curso de Entrenamiento actoral y montaje teatral en dicha 
sala.  
Es coautor y director de Julia, versión de La señorita Julia de Strindberg 
estrenada en el Fringe 2013. En 2013 dirige tres cortometrajes, Cicatrices, 
Romper y Ficción, producido por el ganador del Goya y nominado al 
Oscar, Esteban Crespo. Es coautor y director de Entreactos, durante 2014 
en La Casa de la Portera y en el Teatro Lara. Director de Peces, estrenada 
en el marco de Surge Madrid 2015. Coautor y director de Mientras tanto, 
Teatro Lara. 
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María Inés González 
(texto) 

 
 

Nacida en Argentina. Es Diseñadora de 
Imagen y Sonido, por la Universidad de 
Buenos Aires. También se gradúa en la 
carrera de Guión y Dramaturgia. 
Como autora teatral destaca Dime como 
juegas y te diré quién eres. 
Se traslada a Madrid en 2001, y se 
desempeña como productora para 
diferentes empresas audiovisuales. 
 
Como guionista, es coautora de los 
siguientes largometrajes: 
Interior (noche), Entre islas, Malas 
noticias (Mejor Guión en el Festival de 
Cine de la Isla de la Palma), Negocios  y 
Cruzados. 
También es guionista del proyecto Prejuicios, Haití, para Newscom TV en 
colaboración con Intermón Oxfam y víctimas del terremoto. 
 
Con el guión de largometraje Verano, gana una de las ayudas al desarrollo 
de guión de largometraje del Ministerio de Cultura, y el primer premio de 
guión 2010 de la Muestra de Cine de Segovia, MUCES, y Fundación 
Mapfre. 
 
En teatro, es coautora de En el salón, Cuatro estaciones y un día, piezas 
breves de Historias del chiscón, Julia, versión de La señorita Julia, 
estrenada en el Fringe 2013, Entreactos  y Mientras tanto, ambas en el 
Teatro Lara.  
Autora de Peces, estrenada en Surge Madrid 2015. 
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DATOS ÚTILES 

 
 

DOS DÍAS 
 

Teatro Lara. Sala Lola Membrives 
 

Estreno: 25 de enero 
 

Funciones: miércoles a las 22:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTO PRENSA 
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