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Ficha artística
Texto y dirección Víctor Sánchez Rodríguez
~
Con Silvia Marsó como Lola Fargas
Vito Sanz como Antonio
Lorena López como Helena, 
Francisco Reyes como Abdón / Nicolai
Amparo Fernández como Rosafina
~
Diseño de espacio escénico y vestuario Alessio Meloni
Diseño de espacio sonoro Ana Villa y Juanjo Valmorisco
Diseño de iluminación Mingo Albir
Movimiento escénico Cristina Fernández Pintado
Ayte. de dirección Vicent Domingo
Ayte. de espacio escénico y vestuario Mauro Coll
Fotografía cartel María LaCartelera
Fotografía escena Coral Ortiz
~
Realización escenografía Óscar Muñoz
Confección y arreglos Paloma de Alba y APRAMP 
Dirección técnica de la compañía Ciru Cerdeiriña
Producción Octubre Producciones Beatrice Binotti (Jefa de producción) 
y Nadia Corral (Dirección de producción)
~
Agradecimientos Ignacio Mateos y Antonio Escámez

Una producción de Octubre Producciones y Teatro Español

Duración del espectáculo 
95 minutos





Victor Sánchez Rodríguez, una conversación personal
- ¿Por qué el género negro?
- El género siempre es una excusa para hablar de otra cosa.
- ¿De qué querías hablar?
- De la muerte.
- ¿Por qué?
- Escribo sobre lo que temo.
- ¿Lo que más temes de La Florida es la muerte?
- No. Me da más miedo tener que acabar viviendo en un edificio de la costa con 
aluminosis porque no tengo otro lugar en el mundo.
- …
- Te estoy (me estoy) mintiendo. Me da más miedo la muerte. Incluso en una 
mole de hormigón vacía se puede encontrar una oportunidad. En la muerte, 
no.
- ¿Qué te fascina del género?
- Que apela a nuestra curiosidad más primaria, a ese “querer saber” que hace que 
nos olvidemos del tiempo. El género negro se desarrolla durante la revolución 
industrial y el crecimiento de las ciudades. Es, ante todo, urbano. Y siempre 



habla de la soledad. Lo noir es artificioso, hay que tramar mucho. Quería 
entregarme a esa artificiosidad, enfrentarme a ese reto y huir del naturalismo 
que últimamente me tiene hastiado. Y también crear una historia de personajes. 
Quería que, a través de la investigación de un crimen, el público conozca a los 
habitantes de La Florida y se deje marear por su atmósfera. David Lynch no 
quería decir quién mató a Laura Palmer porque mientras no lo revelara podía 
seguir contando lo que quisiera y el público estaría atento. Eso es el crimen 
también aquí: la primera piedra que se tira; la obra son las ondas que la piedra 
genera en el lago.
- ¿Qué es La Florida?
- Un edificio de apartamentos en una urbanización de la costa que se vacía en 
invierno.
- ¿Quién vive ahí?
- Quien no puede pagar el alquiler en otro lugar.
- Es decir…
- Mejor ver la obra para comprobarlo… Por cierto, es una comedia, aunque no 
lo debería decir porque es como avisar de que vas a contar un chiste, que se 
pierde un poco la gracia. Pero ya lo he hecho. Bueno, al menos os he avisado. 
Que es una comedia y que puede que os riais. Pero si no, está todo ok.


