


Sinopsis 

 Puti y Zorri se estrenan como bailarinas 
en un night club, único trabajo que han 
podido encontrar tras que un ERE 
afectase  a  sus  anteriores empleos como    

cajeras en un supermercado. Pero nada resulta como 
esperaban la noche de su debut y deberán 
enfrentarse a  secretos y decisiones . 
 



      Puti es una chica de barrio sin estudios y madre soltera 
que ha trabajado toda su vida como cajera de 
supermercado. Nunca tuvo grandes aspiraciones salvo ese 
sueño adolescente de bailar como Jennifer Beals en 
Flashdance. Es malhablada e impulsiva y haría cualquier 
cosa por su niña. 

 

Los personajes 

Zorri es una doctora en filosofía dulce y reflexiva. Como 
no encontraba nada de lo suyo se metió de cajera en un 
supermercado. Lo que iba a ser algo temporal, se convirtió 
en su profesión. En parte porque de filósofa no hay nada, 
pero, sobre todo, porque se enamoró de Puti. Ella no se 
considera lesbiana pero lo cierto es que haría cualquier 
cosa para seguir a su lado.  Incluso ocultar la verdad.  
 



Sobre el montaje  

Puti y Zorri, las bailarinas del whatsapp es una obra en formato 
de microteatro  de aprox 15 min. 
 
Género: Comedia nocturna 
 
El espacio para el desarrollo de la obra, siempre que este lo 
permita, se dividirá en dos ambientes. El escenario del night club 
y el camerino. El cambio de un ambiente a otro se hará 
mediante un sencillo cambio de luz. Un foco rojo puntual para el 
es e ario  y la luz general de la sala para el camerino.  

 
La propuesta es adaptable a salas de necesidades aún más 
básicas.  



• Reparto: Ana Rodríguez-Calvo y Giovanna Torres 
Arteche 

• Texto y dirección: Jorge Jimeno 
• Idea original: Lorena Roncero y Ana Rodríguez 

Calvo 
• Coreografía: Alejandro Pantany 
• Rap: Marco Skinny 
• Sonido: Álvaro Gómez 
• Foto: Rafael Roa y Luis Elvira 
• Cartel: Daniel Ghersi 

 

Ficha técnica  



         Primero lo hizo como monologuista de humor en varias salas de Canadá, 
destacando The Drake en Toronto, y en 2010 escribió y dirigió su primera pieza 
teatral, El otro sentido de la vida , seleccionada como finalista en varios festivales 
del circuito alternativo teatral y manteniéndose durante 2 años en la cartelera off 
madrileña, destacando cuatro meses en el Café Teatro Arenal. 

         Su segunda obra, La Despedida , se estrenó recientemente en Madrid y ha sido ya 
programada en teatros de Málaga, Olvera, Sevilla, Gijón y Sepúlveda. En abril será 
estrenada en Montevideo (Uruguay), en el teatro De La Candela. 

        En formato de microteatro, ha escrito y dirigido dos piezas: La Despedida  (que 
posteriormente se convertiría en obra larga) y Celos Negros . En 2012 decidió 
explorar el mundo del cine, diplomándose en realización cinematográfica en la 
EICTV de San Antonio de los Baños (Cuba), y ha escrito y dirigido tres cortos hasta 
la fecha:  Cambiar de vida , Porque si no y Vaya con los pobres . 

        Adicionalmente al teatro y al cine, Jorge se hizo con el primer premio del concurso 
de cuentos cortos de la Asociación  Cultural Nueva Granada con Una nueva vida  
en 2012. 

        Su actividad como escritor se completa con la publicación del libro Mamá, quiero 
ser cooperante , ensayo en el que Jorge describe el sector laboral de la 
cooperación internacional y la ayuda humanitaria, campo en el que ha trabajado 
durante años. 

Texto y Dirección 

JORGE JIMENO 
Ingeniero de primera formación, este asturiano 
descubriría su pasión por el teatro cuando llegó a 
Madrid en el año 2000. 
Su formación dramática comenzó en la escuela de 
teatro TIS donde se diplomó en interpretación de la 
mano de Diego Bergier, y en Impromadrid, donde se 
especializó en Match de Improvisación con Pablo 
Pundik. Debutó profesionalmente como actor en 
2004 con la comedia No hes de Hu or  de la 
Compañía TIS, pero después de unos años 
participando en varios montajes, Jorge comenzó a 
contar historias que llevaban su firma. 
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                                                              En el 2005 co-funda junto a sus compañeros de 

promoción la sala de teatro Kontainer que produce los espectáculos El Zoo de 
Cristal de Tennessee Williams y Alrededores de una silla , que protagoniza, y el 
infantil El bolso a arillo , que dirige, y por la que reciben el PREMIO ABRAZO 2007 
de la Unión de Actores Vascos por su labor dentro de las artes escénicas.  

 
        En el 2009 se traslada a Madrid para seguir con su formación y dedicarse 

definitivamente a la interpretación. Asiste a clases de interpretación con Jose 
Carlos Plaza, Ramón Quesada y Jaime Chávarri, de interpretación  audiovisual con 
Eva Lesmes, Macarena Pombo y Benito Zambrano, de Verso clásico con Karmele 
Aramburu, Jesús Fuente y Alicia Sánchez y de distribución teatral con Amparo Vega. 

 
         En el terreno audiovisual ha participado en los cortometrajes Poderosa e te  

dirigida por Paul Zubillaga, Ride  de Fran Muñoz, Café para tres  de Vicky Murua, 
entre otros, y en el mediometraje Ayer  dirigido por Patxi Urkijo.  

 
          En cine podemos verla en los largometrajes Tea&Sangría  dirigido por Peter 

Domanckieviz, El último paso  docu-drama dirigido por Enara Goikoetxea y 
estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián- Zinemaldi 2011 y La herencia 
Valde ar  de Jose Luis Alemán. En televisión ha participado en la serie Hospital 
Ce tral .  

 
         Los últimos montajes que ha protagonizado han sido El Señor Bada as  de Carlos 

Arniches dirigido por Rosel Murillo y 8 ujeres  de Robert Thomas bajo la 
dirección de Carlos Manzanares Moure.  

 

Reparto 

ANA RODRÍGUEZ-CALVO 
 Natural de Bilbao comienza su formación artística 

con la danza y la música descubriendo más tarde su 
pasión por el teatro. Se diploma  en interpretación en 
la escuela de artes escénicas ARTEBI con postgrado 
en teatro musical en el 2003 y participa en los 
montajes Cartas a mi her a o  (adaptación de U  
hombre sólo  de Bernardo Atxaga), El hijo Mayor  
de A. Vampilov y El Zoo de ristal  de Tennesse 
Williams, entre otros,  dirigidos por Algis Arlauskas. 



  School y el o taje Retrovértigo  con Peter Brooks con funciones en Sevilla. 
También trabajó en La Rioja, como actriz creadora en el montaje infantil Sprung .  

  
 Durante su máster en Cuba, protagonizó Que me castigue Dios  en el Teatro Rita 

Montaner de La Habana. Fue dramaturga e intérprete en Cie  canciones de amor 
y un rojo desesperado , con la cual comenzó su carrera en Madrid en 2007. Desde 
entonces, ha realizado diversos papeles en la capital. Con Montajes en el Abismo 
protagonizó la pieza corta La despedida  y la obra El otro sentido de la vida  en 
el Teatro Arenal, por la que fue nominada como mejor actriz en el festival de 
Valdemorillo. En 2013 protagonizó y dirigió la obra El viaje de la matrioska , que 
se estrenó en el Centro Ruso y cuyo estreno fue recogido en El País. Con su papel 
dramático en Versus , con gira por España y temporada en el Teatro Lara de 
Madrid, recibe sus mejores críticas. Ha participado en series, como La Tira . En 
cine podemos verla en los largometrajes “or  (de Fernando Simarro), El viaje de 
Pe élope (de Fernando Merinero) y Bus a do el arché  (de Fran Zeibe, en 
postproducción), en varios videoclips y numerosos cortometrajes, como Do le 
Vida  (de Claqueta blanca) u O sesió  (de Ekaitz Eguizua). Destaca 
especialmente un corto de producción propia, El hermoso perfil del hombre 
cobarde en su único acto de vale tía , del que también es guionista, directora, y 
protagonista, y el cual fue seleccionado en el Short Film Corner de Cannes y otros 
cuantos festivales. Actualmente prepara el corto Los amantes de la página par , 
que recibió el premio al mejor guión en Alcorto, y del que es coguionista y actriz 
principal. Licenciada en Periodismo, también ha trabajado como locutora de radio 
y periodista. 

 

Natural de Bilbao, empezó su formación en la 
Escuela de Teatro de Getxocon 14 años. En 2007 se 
licenció en Arte Dramático en BAI (Escuela de arte 
dramático de Vizcaya) y realizó un máster de teatro 
en el CNSEA (Centro Nacional Superior de Enseñanza 
Artística) de La Habana. Ha completado su 
formación de la mano de maestros como Carlos de 
Matteis, Ramón Salazar, Benito Zambrano, Vicente 
Aranda y Fernando Colomo. 
 
Debutó profesionalmente en 2004 en el País Vasco 
con la obra Desiguales  de Kinkaya Teatro. Allí 
destaca su participación en el festival BAD (Festival 
de Danza y Teatro contemporáneo de Bilbao) 2006 
con Ho re Are a , así como su trabajo en 

O jetivo Ma eth  con Fernando Montoya, sus 
colaboraaciones como actriz con la Saint Martins 

GIOVANNA TORRES ARTECHE 



"Diálogos graciosos, ágiles y reconocibles. Buena puesta en 
escena. [...] Y dos actrices dejándose la piel y sin pudor. 
Escuchándose. Con energía. Bajando a lo íntimo cuando es 
necesario y subiéndose con una facilidad y rapidez de 
agradecer. Creando personajes, pero sin pasarse en el 
estereotipo, al límite, pero agarrando la naturalidad. Dándole a 
un microteatro la dosis de entretenimiento y formato que debe 
tener. Un gusto veros"  
 

                         Andrés Cuenca, director de casting, Globomedia. 

Hu or ingenioso con "mucha chicha" y unas interpretaciones 
sublimes.  Obras  de microteatro como esta no se ven todos los 
días.  
                                               Diego Sanchidrian, Sala El escondite 

Dicen por ahí… 

Al igual que el cortometraje es cine, el microteatro es teatro. 
Y en el caso de Puti y Zorri, las bailarinas del Whatsapp, 
TEATRO CON MAYÚSCULAS. La obra (Jorge Jimeno) e 
interpretación (Giovanna Torres y Ana Rodríguez) de 10. NO 
OS LA PERDÁIS ahora que aún estáis a tiempo.  
 
                                                                            Juan Bros, público 



Funciones 

La infinito café-libros, Madrid, Julio 2014 
El escondite teatro, Madrid, Enero 2015 
Microteatro por dinero, Málaga, Feb 2015 



Contacto 

Ana Rodríguez 
678 56 30 36 

anarodriguezcalvo@gmail.com 

Fotos por Rafael Roa y Luis M. Elvira 


