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La obra 
 
“La habitación de Verónica” es una de las obras más representadas de su 
autor, Ira Levin. Desde que se estrenó en 1973 no ha dejado de 
representarse en todo el mundo. Pero curiosamente nunca se estrenó en 
España (si exceptuamos una breve temporada en Barcelona en su versión 
en catalán). Y aún resulta más curioso si vemos como el autor ha estado 
muy presente en la cartelera española con su obra “Trampa 
mortal” (Deathtrap) que ha sido escenificada en muchas ocasiones con 
gran éxito de público. Quizás sea debido a que las obras de Terror, o de 
Terror psicológico (como al autor le gusta de llamar a su obra) han sido 
muy pocas veces puestas en pie.  

Sin embargo en nuestra época se hace casi imprescindible que un genero como este, tan visto en 
el cine en los últimos años, llegue por fin a los escenarios españoles. Incluso se está especulando 
últimamente con la posibilidad de llevar la obra al cine, ya que le propio autor no autorizó nunca 
una adaptación para las pantallas, ya que creía que se podía romper la magia escénica, y que 
quizás dejaría de ser su obra más representada.  

El terror de la obra nace de la incertidumbre, de la angustia que acaba atenazando al espectador, 
que vive desorientado lo que ocurre ante sus ojos. No hay "sustos" en la tradición del teatro de 
"grand guiñol" sino una trama bien compuesta, interpretada solo por cuatro actores.  

Sinopsis 
 
Susan y Larry, una pareja que se acaba de conocer, están pasando un día festivo en un pueblo a 
las afueras de la gran ciudad. Cuando un hombre y una mujer se les acercan boquiabiertos por el 
gran parecido de Susan con una chica llamada Verónica, muerta muchos años atrás.  

El hombre y la mujer se presentan como el Señor y la Señora Mackey, antiguos sirvientes de la 
familia de Verónica, los Brabissant. Le piden a Susan que los acompañe hasta la antigua mansión 
de los Brabissant y una vez allí encarne durante una sola hora a Verónica, para aliviar el 
sufrimiento del último miembro vivo de la familia Brabissant: una hermana de Verónica, ahora ya 
vieja y senil, que cree que sigue viviendo en el pasado cuando Verónica todavía estaba viva y se 
pregunta porque no acude a hablar con ella y a visitarla... Piensan que seria un enorme gesto 
humanitario para esa pobre mujer que nunca ha aceptado que su hermano este muerta.  
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LUCÍA GIL 
“LA CHICA”,  

FRÁGIL PERO CON 
CARÁCTER.

ANTONIO ALBELLA 
“EL HOMBRE”,  

SOSPECHOSAMENTE 
AMABLE

LARA DIBILDOS 
“LA MUJER”, 

AGRADABLE, DULCE… 
Y DESPIADADA.

JAVIER PASCUAL 
“EL MUCHACHO”,  

JÓVEN Y MODERNO… 
EL CEBO PERFECTO.

Más de 6 millones 
de espectadores 

conocen ya a 
Verónica.  

¡Una montaña rusa 
de angustia... una 

diversión 
apasionante! 
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El reparto 
 

Pese a tratarse una obra de tan solo cuatro intérpretes, se dan cabida en este 
elenco tanto respetados rostros de la escena teatral nacional, Antonio Albella 

y Lara Dibildos, como actores más jóvenes y noveles vinculados con el 
mundo de la canción, Lucía Gil y Javier Pascual, que sin duda atraerán a los 
patios de butacas a un nuevo perfil de público, tan necesario en estos días. 

Lucía Gil  
 
Teatro 
“La l lamada” (2017) Susana Romero 
Dirección Javier Calvo y Javier Ambrosí. 
“La habitación de Verónica” (2017-2018) 
Dirección Ricard Reguant. 

Televisión  
“Yo quisiera” (dos temporadas protagonista) 
serie musical Divinity, Mediaset España. 
“Violet ta” ( tres temporadas) Disney 
Internacional. 
“The Avatars” (inglés) Serie musical. 
“Xq Esperar” (Mini serie) Neox. 
“La Gira”(dos temporadas protagonista) 
Disney Chanel España. 
“Pizziacato” presentadora programa musical 
de TVE.  
“Gran reserva” serie de TVE. 

Música  
Singles “Fool2Try” y “Rota” compositora junto 
a Melendi  
Gira “Más allá del país de las princesas”  

Escritora  
Autora del libro “Mis cinco colores de la 
felicidad”  

Otros  
Ganadora del Nickelodeon Kidschoiceawards 
2016 Mejor artista Española 
Presentadora de radio “fenómeno Hit” en Hit 
FM  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Antonio Albella 

 

 
Para el gran público, la carrera de Albella 
comienza en Antena 3 TV, donde presenta, 
junto a Consuelo Berlanga, el magazine 
matinal "TAN CONTENTOS", durante todo el 
año 1991 y parte del 92. En el 93, entra a 
formar parte de uno de los grupos musicales 
más sorprendentes de la historia del pop 
español, “LOCO MÍA” con el cual, y hasta el 
año 97, realiza más de 340 conciertos y 
apariciones en tv en España, Brasil, México, 
Argentina, Chile y Venezuela. En este periodo 
no deja de atender su carrera actoral 
interviniendo en series como "LLENO, POR 
FAVOR", "LA CASA DE LOS LÍOS" O "ESTE 
ES MI BARRIO".  

A partir de 1997, regresa a las tablas y realiza 
trabajos en teatro comercial como: “DIEZ 
N E G R I T O S ” " D E S C A L Z O S P O R E L 
PARQUE" de Neil Simón, "PA SIEMPRE" de 
Sebastián Junyent o incluso protagoniza 
"HAMLET, PRÍNCIPE DE DINAMARCA" de 
W. Shakespeare.  

Desde el 2000 continúa apareciendo de forma 
regular en series de tv como "AMAR EN 
TIEMPOS REVUELTOS", "HERMANOS Y 
DETECTIVES" O "MAITENA, ESTADOS 
ALTERADOS", pero es en el teatro donde 
destaca en producciones de gran nivel y cuya 
actuación siempre ha estado resaltada por los 
críticos, como ocurrió en "OLVIDA LOS 
TAMBORES" de Ana Diosdado o en su último 
éxito con dos años de representación y más de 
220 funciones por todo el territorio nacional y 
t e m p o r a d a e n M a d r i d , " C R I M E N 
PERFECTO" de Frederick Knottsentre.  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Lara Dibildos  

 

 

 
Su actividad profesional con proyección 
pública se ha centrado fundamentalmente en 
el mundo de la televisión, donde debuta de la 
mano de su madre en “Mañanas de primera 
TVE (1996) programa que únicamente se 
mantendría unos meses en antena. Su 
siguiente aparición sería como colaboradora 
en “Dia a Dia el programa que Maria Teresa 
Campos dirigía y presentaba en Telecinco. 
Mantuvo su presencia en el espacio matutino 
entre 1999 y 2001. En el verano de 2003 
presentó, junto a Andoni Ferreño, Eugenia 
Santana, Coral Bistuer y Nani Gaitán el 
programa musical Verano 3 de Antena 3. En 
octubre de 2011 vuelve a la tv como 
colaboradora del espacio matinal Te damos la 
mañana de Ines Ballester en 13 TV.  

El 28 de diciembre de 2012 en los Estudios 
Buñuel colabora en la “Gala Inocente” 
Inocente de La 1 actuando con Miriam Díaz 
Aroca, Belinda Washington, Natalia Millán, 
Pablo Puyol, Marta Valverde, Mónica 
Martínez, Alberto Vázquez, Irma Soriano, 
Joaquín Torres, Lola González, Paco Arrojo y 
David Meca en unos números musicales 
recordando programas que se habían grabado 
en estos estudios.  

En su faceta de actriz, ha colaborado en obras 
de teatro como La tía de Carlos (2001), Pato a 
la naranja, Vidas privadas (2003), Usted tiene 
ojos de mujer fatal (2008), El médico a palos 
(2009), de Molière, Brujas (2010), de 
Santiago Moncada, con dirección de Manuel 
Galiana, Testigo de cargo (2012) y Diez 
negritos(2014), ambas de Agatha Christie. 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Javier Pascual  

 

 

 

 

 
Madrid, 1980. Ingeniero de Software de 
vocación y formación, comienza su actividad 
artística a los 16 años, escribiendo con su 
guitarra durante los años siguientes más de 
una treintena de canciones que, ya desde su 
etapa universitaria, le llevarán a recorrer 
durante varios años locales habituales del 
circuito musical madrileño. 

En 2015 se estrena teatralmente con 
“Hércules El Musical” durante la 61 edición 
del Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Mérida interpretando el papel del joven 
Hércules. Con esta misma compañía y obra se 
estrenará en noviembre de 2015 en el Teatro 
La Latina de Madrid y realizará gira por toda 
España durante 2016. Durante 2016 también 
realiza el microteatro “Algo rapidito” en 
Madrid y produce el disco solidario “El Viaje 
de Hércules” junto con una veintena de 
artistas de teatro musical y músicos de 
reconocido prestigio. 

En la actualidad, combina su paternidad y su 
trabajo como CTO con su faceta de 
empresario y con el mundo del deporte. En 
paralelo, sigue desarrollando su faceta 
artística como actor con la de compositor y 
productor musical; más recientemente, se 
estrena como escritor, con la publicación a 
comienzos de 2017 de su primer libro 
“ P o e m a s d e s n u d o s p a r a a m a n t e s 
Infinitos” (El Atiquito Producciones, Madrid, 
2017) e inicia su primer proyecto como 
productor teatral con “La Habitación de 
Verónica”.  

En 2017 vuelve a actuar en la 63 edición del  
Festival de Teatro Clásico de Mérida en el 
musical “La Bella Helena”. 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El director 

Ricard Reguant empezó como actor desde muy niño en el Teatro Romea de Barcelona, y en 
Televisión Española. Debuto com director teatral a los 17 años con la obra: “LAS MUJERES DE 
MI MARIDO”. Fue guionista en TVE y el primer realizador de programas en TV3, con programas 
como IDENTITATS, FES FLASH, NO PASSA RES... y series como: “MECANOSCRIT DEL 
SEGON ORIGEN”, “CRONICA NEGRA”, “I, ARA QUE XENIA” o “QUICO EL PROGRE”. Volvió 
al teatro con “TOCALA OTRA VEZ, SAM”, de Woody Allen, y se especializó en musicales.  

Ha dirigido obras como CHICAGO (PREMIO MAX al mejor musical), “GREASE” (musical que 
superó el millón y medio de espectadores en España), “CUANDO HARRY ENCONTRO A SALLY” 
“QUEEN / WE WILL ROCK YOU”, “7 NOVIAS PARA 7 HERMANOS”, “CANTANDO BAJO LA 
LLUVIA”, "LA LLUNA DE VALENCIA" , "NOU MEMORY", "NO ET VESTEIXIS PER 
SOPAR","TOTS DOS", “GERMANS DE SANG”, “LA CENA DE LOS IDIOTAS”, “BLUES EN LA 
NIT”, “ROCKY HORROR SHOW”, “WEST SIDE STORY”, “LA TRAMA”, “UN PAR DE 
CHIFLADOS”, “MAGNOLIAS DE ACERO”, “ASSASSINS”, “ANGELS”, “LA HUELLA”, , 
“MISERY”, “LA TIENDA DE LOS HORRORES”, “SOLA EN LA OSCURIDAD”, “ASESINO”, 
“DIEZ NEGRITOS”, “PIPPI CALZASLARGAS, el musical” “MONJITAS” “MORTADELO Y 
FILEMON The musical”. “ROMEU I JULIETA A GAZA”. “EL MARAVILLOSO MAGO DE OZ”, 
“TARZAN, EL MUSICAL”, “BOIG PER TU”, “HÉRCULES EL MUSICAL” o ”DIEZ NEGRITOS”.  

Ha dirigido para televisión el musical: “EL RETAULE DEL FLAUTISTA”. Recientemente prepara 
la dirección de “La Bella Helena” para el festival de teatro clásico de Mérida y “La habitación de 
Verónica”. 
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El escenógrafo 
 
Carlos Abad es Licenciado por la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático y Danza de Madrid, recibe clases de maestros 
como William Layton, Miguel Narros y Francisco Nieva. 
Posteriormente realiza diversas ayudantías y meritoriajes e 
ingreso en el Teatro Español de Madrid, como ayudante de 
escenografía y vestuario en el año 1982, siendo su director 
Miguel Narros y su director técnico Andrea D'odorico.  

En 1990 funda junto a Fernando Guillén Cuervo y Aitana 
Sánchez-Gijón la productora de teatro STRION, empresa con 
la que produzco un total de siete espectáculos teatrales. Desde 
1991 asumió la dirección técnica de la productora STRION, 
realizando montajes tanto en Madrid capital, como en, 
prácticamente, todos los teatros de la geografía española tras 
realizar más de una docena de giras completas.  

En 1993 asume la Dirección Técnica del “PATIO DE LUCES” 
del Cuartel del Conde Duque, inmerso en la estructura de 
programación de los Veranos de la Villa. Desde 1998 realiza 
distintos trabajos para publicidad de reconocidas firmas 
comerciales, trabajando habitualmente como realizador y 
director artístico para solventes empresas del sector. También 
realiza el diseño y la construcción de numerosas exposiciones 
conmemorativas para instituciones públicas y privadas  

Desde 1997, trabaja en el diseño y la dirección técnica para la 
realización de convenciones y congresos de gran formato en 
espacios de grandes dimensiones como estadios de fútbol, 
pabellones de deportes, auditorios, etc.  

Hasta mediados del año 2004 ha ocupado el cargo de Adjunto 
a la Dirección Técnica en el Teatro Español de Madrid siendo 
su director Gustavo Pérez Puig.  

Director del Teatro Auditorio Menéndez Pidal hasta el mes de 
Junio de 2011, programando un total de 48 espectáculos de 
primer nivel en todas las disciplinas escénicas. En la 
actualidad compagina proyectos tanto escénicos como 
audiovisuales en distintos países de América Latina.  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El decorado cumple una 
misión vital dentro de esta 
obra y del desempeño de 
la acción, con elementos 
de una estética muy 
cuidada que nos llevan a 
una época, 1935, muy 
peculiar de la historia de 
estados unidos. 

Se dan cabida, además, 
diversos efectos 
especiales que sin duda 
sorprenderán al público y 
ayudarán a crear esa 
sensación de suspense 
que roza el terror 
psicológicos tan propio de 
este autor. 
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Vestuario 
 
Víctor Vilas, es profesor y tutor del área Make-up en Workshop Experience, escuela adscrita a la 
Universidad Rey Juan Carlos, impartiendo las asignaturas de “Especialización en Historia de la 
Moda y la Belleza”, “Historia del cine, de la television y de la música”, “Tendencia”, “Marketing 
adaptado al estudio de la imagen personal”, “Creatividad”, “Maquillaje especializado en ojos, boca 
y estructura del rostro”, “Precisión”, “Especialidad en ficción: cine, teatro y televisión”. 

Ha trabajado como responsable de diseño de vestuario y de imagen para distintas campañas 
publicitarias en Good Company Productions, destacando entre otras las campañas para Frenadol, 
App Navidad, Endesa y la campaña electoral 2015 del Partido Popular. 

Igualmente, se encargó del diseño de vestuario y maquillaje para diversos proyectos del fotógrafo 
Gonzaga Manso destacando: "Hostal Eden" short film de Peliculas Pendelton recibiendo por este 
trabajo el Roel de oro al mejor diseño de vestuario en el Festival de Cine de Medina del Campo, 
"Adivina" short film de Peliculas Pendelton, Campaña publicitaria 2016-2017 de Cinergia España, 
Campañas Publicitarias 2017 de Mac Donalds y Alsa.  

Maquillador y estilista para la firma Max Factor y Olay impartiendo por distintas provincias 
españolas, incluyendo Madrid, master.class del producto de nueva temporada 

 
El equipo técnico al completo  

• Escenografía: Carlos Abad  
• Diseño gráfico y fotografía: Mark&Donat (Espacio Harley)  
• Peluquería y maquillaje: Maythe Prieto (Workshop Experience MAKE UP) 
• Vestuario: Víctor Vilas Díaz (Workshop Experience) 
• Música original: Alberto Torres y Javier Pascual  
• Ayudante de Dirección: Raúl Ibai Nuñez  
• Adaptación y Dirección: Ricard Reguant  
• Director de Producción: Miguel Molina  
• Productora: El Atiquito Producciones (Tienes porque Das, S.L.) 
• Distribución: www.maribelmeson.com  

Información y contacto 

• Maribel Mesón   -   910 562 474   -   636 731 868 
• Miguel Molina   -   656 493 199   -   miguelshop@gmail.com   
• Javier Pascual   -   667 760 016   -   javier.pascual@mac.com 
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