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OBRA:  

 

“Las Manos” de 
 

José Ramón Fernández, Yolanda Pallín y  

Jesús G. Yagüe 
 

REPARTO (intérpretes y personajes):  

    

Araceli Contreras:  

Berta, Labradora 1 y Madre de Cosme 

Arantxa López Martínez:  
Queti y Nique 

Carlos Manrique Sastre:  

Cosme, Don Ernesto, Labrador 2, Abelcrín y Padre de Paciano 

Cristina Varo:  

Lidia, Labradora 2 y Tía Remedios 

Miguel Doncel:  

Paciano, El Portugués y El Brusco 

Pablo López Reclusa:  

Juan, El Cura, Labrador 1, Marcial, Elicio y Testamentario 

 

Dirección: 

Mayte Barrera y César Gil 

Música original:  

Andrés García Galván 
Sonido e iluminación:  

Ignacio Orbe 
Ayudante de dirección:  

Jorge Moreno 

 

 
Duración aproximada de la función:  

135 minutos 

“Las Manos” es la historia de una generación de 

jóvenes cuya vida transcurre en el campo; una indagación 

temática y lingüística inhabitual entre los nuevos 

dramaturgos españoles. 

“Las Manos” es un rescate de la memoria familiar y 

persigue el encuentro de los espectadores con aquellos 

hombres y mujeres que dejaron sus pueblos en los años 

cuarenta del siglo pasado, lo que les llevó a perder en 

buena medida sus lazos con la tierra y la memoria de los 

suyos.   

La trama se desarrolla a lo largo de un año, 

siguiendo el paso de las estaciones y los cambios en la 

vida de los personajes.  
 

“EL BARRACÓN” 

 

El grupo comienza sus actividades en octubre de 

2003 y ha estrenado desde 2005 más de una decena de 

obras, entre las que figuran algunas tan conocidas como 

Mucho ruido y pocas nueces de William Shakespeare, y 

En la ardiente oscuridad de Antonio Buero Vallejo. 

 

A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos 

galardones como Mejor Interpretación Femenina y 

Mejor Dirección en el XIII Certamen UCM y Mejor 

Interpretación del Instituto de RTVE en 2008 y este 

mismo año ha sido Grupo finalista en la V Muestra de 

Teatro de la “Fundación Progreso y Cultura” de 

Madrid.  


