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Luisa Merelas:  Actriz con una larga trayectoria en teatro y audiovi-
sual.  
Teatro: A punto de cumplir medio siglo sobre los escenarios (desde 1970) 
es una de las grandes actrices de nuestra erra. Reconocida con premios 
como  " Maruxa Villanueva de interpretación 2008", "Premio María Casa-
res a mejor actriz secundaria 2013" o " Xociviga de honra 2019"
Tv: parcipa en series como Néboa (RTVE), Fariña (Antena3),   Piratas 
(Tele5), y más de una decena de la TVG, entre las que se encuentra “Ma-
talobos”, por la que fue nominada a mejora actriz en los“Premios Mestre 
Mateo”tres temporadas consecuvas  (2009, 2010 e 2011).
Cine: Los Lunes al Sol,  Heroina, Lobos Sucios,  El Año de la Garrapata, 
Entre Bateas, etc.  

Las actrices:

El autor y director:

Celia González: Esta joven actriz, graduada en Árte Dramáco por la 
E.S.A.D., ya cuenta con siete espectáculos profesionales a sus espaldas  
con trabajos en las compañías Teatro  do  Morcego,  Triatreiros y  Mala-
sombra.  Ulmamente pudimos verla dando sus primeros pasos en el au-
diovisual en la serie de Tele 5 “Vivir sin permiso”, Así como sus primeras 
parcipaciones en cine en los largometrajes “ Dogs” y  “Kauslanders”.

Jose Prieto: Es el autor gallego con más textos representados de 
todos los empos. Lleva más de 80 obras teatrales escritas, de las que 
más de la mitad han sido llevadas a escena por compañías profesionales. 
Cuenta, entre muchos otros, con dos Premios Max por “El Monólogo del 
Imbécil” y “Fobias”. Dos premios María Casares por “Fobias” y “Life is a 
Paripé” y numerosas nominaciones ( Presidente, Bye Bye Honey entre 
otras).  

Esther Aja: Esta cántabra, actriz, bailarina y profesora de interpreta-
ción afincada en Galicia desde 2017, cuenta con más de 15 años de expe-
riencia en la escena profesional estatal. Parcipa en numerosas giras por 
Europa y América con espectáculos como “Cartas de las Golondrinas” 
(Premio MAX 2013),  “Cucu  Haiku” (Premio FETEN 2013), “Dulce de 
Leche” (Mención especial en el Fesval Iberoamericano Cumbre de las 
Américas), “Los Viajes de Pet” (Nominada a los Premios MAX 2007), 
“Iglú” o “Diosas del Olvido” e“Iglú” o “Diosas del Olvido” entre muchas otras.
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