


“El hombre y la mujer son irreconciliables, y es ese intento 
imposible en cada nuevo amor lo que le da la grandeza.” 

(Marguerite Duras)



Son vecinos puerta con puerta y se detestan cordialmente. Ella es una psicó-
loga, poco dada a lo social y de mente cuadriculada. Él es jefe de marketing 

en una empresa de yogures, fiestero y de espíritu rotundamente hedonista. Él es 
un seductor irresistible, encantado de haberse conocido. Ella una toca pelotas 
insoportable. Todo les separa, y como es de esperar, todo les va a acercar. 

Dos solteros en plena crisis de los 40 que, como miles de urbanitas perdidos en 
la ciudad, se sumergen en internet, donde exploran sus posibilidades de encon-
trar su media naranja. Alguien, por supuesto, que estuviera en las antípodas del 
personaje infernal con el que comparten descansillo. Y sin embargo algo nos 
dice, desde el principio, que están hechos el uno para el otro.



Por supuesto, la temática no es nueva (los opuestos se atraen, la guerra de 
sexos, vecinos que se detestan…), pero sí su tratamiento: una consecu-

ción de cuadros en que los personajes se desencuentran en cada réplica, se 
afanan en sacar punta a cualquier desliz verbal o no-verbal de su “contrincan-
te”; monologan en paralelo en la soledad de sus respectivos apartamentos; 
no dudan en dirigirse al público para hacerle partícipe de sus encrucijadas 
mentales; e incluso se permiten saltarse las normas de la pura representación 
teatral para conseguir sus neuróticos fines. Todo vale.



“La Puerta de al lado” es una comedia dialogada con exquisita audacia por el 
nieto del psicoanalista francés Jacques Lacan, que retrata la falta de conexión 
real con uno y con el otro en una sociedad cada vez más virtual. Un mundo 
cada vez más digitalizado donde, sin embargo aun queda la esperanza del en-
cuentro analógico, si uno consigue darse cuenta de qué le pasa. O bien porque 
se sorprendió más de 5 segundos mirándose en el espejo, o bien porque cho-

có frontalmente con otro que le hizo de espejo.
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PRODUCCIONES BARCO PIRATA

INCREMENTUM (2011) 
Texto de George Pérec. 
Dirección Sergio Peris-Mencheta. Producción Barco Pirata
Espectáculo recomendado por la red.            

TEMPESTAD (2012) 
La Tempestad de William Shakespeare reinterpretada.
Dirección Sergio Peris-Mencheta. 
Producción Barco Pirata Producciones
Premio CERES “Dirección Artística” y espectáculo recomendado por la red. 

CONTINUIDAD DE LOS PARQUES (2014) 
Texto de Jaime Pujol. 
Dirección  Sergio Peris-Mencheta. 
Producción Barco Pirata Producciones y Teatro Español.
Espectáculo recomendado por la red

LLUVIA CONSTANTE (2014)
Texto de KEITH HUFF. Dirección David Serrano. 
Producción Barco Pirata PRODUCCIONES, PTC, MILONGA PRODUCCIO-
NES Y ZOA PRODUCCIONES
Espectáculo recomendado por la red.

UN TROZO INVISIBLE DE ESTE MUNDO (2012)



FIChA ARTíSTICA y TéCNICA

Iluminación: 
Juan Gómez Cornejo

Escenografía y Vestuario: 
Elisa Sanz

Ayudante de Dirección: 
Diana Palazón
Jefe Técnico: 
Braulio Blanca

Construcción Escenografía: 
Mambo & Sfumato

Ayudante de Producción: 
Xabier Martínez

Dirección de Producción: 
Nuria-Cruz Moreno

Jefa de Prensa: 
María Díaz

Fotógrafo y Diseño Gráfico: 
Kiki Romero

 Dirección y adaptación: 
Sergio Peris-Mencheta



UNA PRODUCCION DE:

DISTRIBUYE:

www.ptcteatro.org

DISTRIBUCIÓN: 
LOLA GRAIÑO
Tlf: 659 95 10 14

lgraino@ptcteatro.com

OLVIDO OROVIO
Tlf: 659 95 09 77

oorovio@ptcteatro.com

PRENSA: 
MARíA DíAz 

Tlf: 620 59 03 16 
maria.diaz.pares@gmail.com

MÁS INFORMACIÓN: 
NURIA-CRUz MORENO 

Tlf: 620 99 08 77
nuria.moreno@barcopirata.org

Estreno el 19 de febrero de 2016 
(en Teatro Palacio Valdés en Avilés)

A partir del 3 marzo  de 2016
(en Teatro Marquina de Madrid)

 

www.barcopirata.org

MAS INFORMACIÓN: Nuria-Cruz Moreno  620 99 08 77 - nuria.moreno@barcopirata.org . PRENSA: María Díaz  620 59 03 16 - maria.diaz.pares@gmail.com 
DISTRIBUCIÓN: PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORÁNEAS www.ptcteatro.com

Lola Graiño  659 95 10 14 - lgraino@ptcteatro.com  / Olvido Orovio 659 95 09 77 - oorovio@ptcteatro.com  
Estreno el 19 de febrero en Teatro Palacio Valdés en Avilés. A partir del 3 de marzo de 2016 en Teatro Marquina de Madrid.


