
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRÁGIL, dícese… 

 

…de una tormenta que se inicia con un ruido sordo que pareciera salir de las entrañas de un 

volcán. Un aliento cada vez más potente, una melodía electrónica que recorre los circuitos 

dañados del cerebro y el cuerpo se va llenando lentamente de una sustancia espesa. 

 

Frágil es un ritual, una ceremonia de despedida en honor de nuestros mayores, los que ya no 

están y los que dejarán de hacerlo en el futuro. 

 



 

 

 

SINOPSIS 

 

Un sonido metálico interrumpe el sueño, quiebra la calma. Bautista y Virginia son un 

matrimonio de ancianos que acaban de mudarse a una vieja casa situada en un pueblo 

quieto, en mitad de la nieve. A ella se le dibujan arrugas en las manos y se le espesa la 

memoria. A él se le encorva la espalda y los pasos se le vuelven lentos persiguiendo un sueño 

cada vez más difuso. Ambos están en el último círculo de la existencia y vuelven al pasado 

compartido, un lugar enmarañado como el jardín que les rodea, mientras observan que el 

perro Minetti se come las flores. 

 

 

 



 

 

 

EQUIPO CREATIVO 

 

 

DANIEL DIMECO / creador 

 
Dramaturgo, escritor y director de teatro. Entre sus obras destacan: El viento nos llevará, 

Premio Barahona de Soto 2019; La manada (Ed. Ñaque), Premio Max Aub Ciutat de València 

2016 y estrenada en Madrid en 2017; Las entrañas del jaguar (edición Fatex español-

portugués), Segundo Premio Fatex 2016; Déjame ser la sombra de tu perro, Premio Mejor 

Autor y Mejor Espectáculo en el Festival de Teatro de Bilbao 2014, obra estrenada en San 

Sebastián en 2014; La mano de János (Ed. Patronato de Cultura de Guadalajara), Premio 

Antonio Buero Vallejo 2010, obra estrenada en Atenas en 2017; Mirando pasar los trenes, 

Premio Autores Nacionales 2009 (Buenos Aires), finalista del Premio Josep Rubrenyo 2008 

(Barcelona) y estrenada en Buenos Aires en 2010. El ángel azul (Ed. Círculo Rojo), Premio de 

Teatro Mínimo Rafael Guerrero 2008. Autor de las novelas El mapa de las viudas (Ed. 

Algaida), Premio Ciudad de Badajoz 2012 (España) y finalista del Premio Clarín-Alfaguara 

2012 (Argentina); y La desesperación silenciosa (Ed. Barrio de Maravillas), Premio Fray Luis 

de León 2010. Co-fundador del Grupo de Investigación y Creación Karoo Teatro y 

coordinador de talleres de creación y escritura. 

 



 

 

 

 

SHANDRA SÁNCHEZ RÓDENAS 

 

Actriz nacida en San Sebastián, formada en Arte 

Dramático por la Escuela de Teatro Cuarta Pared 

y en cine y televisión por la Escuela Estudio 

Interactivo, ambas de Madrid. También ha 

realizado diferentes cursos con profesores como 

Mar Navarro, Juanma Pachón, Julián Fuentes 

Reta o Gabriel Olivares, entre otros. En la 

actualidad, forma parte del equipo de Karoo 

Teatro. Ha trabajado en largometrajes como 

Herencia y Una Noche en Blanco. En 

cortometrajes como Doce o 15 minutos. En 

teatro, ha trabajado en obras como Déjame ser 

la sombra de tu perro de Daniel Dimeco; Roca y 

agua, monólogo creado por la propia actriz o El 

negro es un color de Néstor Villazón. 

 

 

Actor formado en la Escuela de Interpretación de 

Getxo y La Lavandería de Madrid. Estudia 

dirección y creación escénica con Marcelo Díaz en 

Cuarta Pared. Algunos de sus trabajos teatrales 

son La casa de la paz de Lothar Kittstein, dirigida 

por Nuria Pérez Matesanz; Cerda de Juan 

Mairena; Vacaciones en la Inopia de Íñigo 

Guardamino y El alambre en la frente de Sergio 

Martínez Vila. Ha trabajado en numerosas 

ocasiones en salas como La Casa de la Portera, 

Alfil, Kubik Fabrik, Cuarta Pared, Sala Cero, 

Microteatro por Dinero, Labruk, Miriñaque, Sala 

Tú, Campos Elíseos, y Moderno. Cabe destacar su 

papel protagonista en El Umbral, último 

largometraje del cineasta Nacho Cagiga. 
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Soñé con piernas de mujeres. Eran como piernas de cristal acostadas en el suelo. Se notaba 

que habían soportado muchas cargas de todo tipo. Algunas eran piernas muy ancianas, con 

las venas y huesos muy marcados. Y gritaban. Sí, las piernas flaquitas gritaban y quien las 

tenía que cuidar las miraba y sonreía como si estuviera sucediendo algo divertido. 

 

 

 

KAROO TEATRO 
IG / Tw @KarooTeatro 

www.karooteatro.wordpress.com  /  www.vimeo.com/karooteatro 
Contacto 

Daniel Dimeco - 690 095 073 
 

EN PRENSA 
 

“Daniel Dimeco invita a los espectadores a adentrarse en su propuesta con estas palabras: 
Bienvenidos a esta ceremonia. Y es que Frágil es mucho más que un montaje teatral, es una invitación 
a la reflexión, a la introspección, toma de conciencia de la finitud de la existencia.” José-Miguel Vila 
en Diario Crítico 
 

“El público se consuela en una suerte de terapia en grupo. Tal vez la fragilidad, la nuestra, asusta, y 
bastó una pieza para exponerla. Pero no olvidemos que de un jardín fuimos expulsados y ya no hay 
retorno a aquel jardín. O sí.” Carlos Herrera Carmona en Masteatro 
 
“La pieza está sujeta en el aire, no concede reposo ni físico, ni existencial a sus protagonistas, fiel 
reflejo de que vivimos un continuo presente que, a poco que te detengas a pensar, lo pensado se 
declina ya en pasado perfecto.” Luis Muñoz Díez en Revista Tarántula 
 

Una creación de 

 

http://www.karooteatro.wordpress.com/
http://www.vimeo.com/karooteatro
https://www.diariocritico.com/teatro/critica-obra-teatro-fragil-no-somos-nada
https://www.masteatro.com/critica-de-fragil-de-daniel-dimeco/
https://revistatarantula.com/fragil-de-daniel-dimeco/

