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DOSSIER 

BRILLO O MATE es un espectáculo 
teatral para adultos muy fresco y 
sorprendente, en el que las risas 

están garantizadas. 
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Estimado señor/a: 
 
  
 Queda invitado usted y su                       

acompañante a la boda de nuestros 

queridos hijos César y Lourdes.  

 Nos sentiremos muy felices de ser               

acompañados en un día tan especial. 

 
                 
 
 

   Confirmar asistencia                                    
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INFORMACIÓN GENERAL  

¿BRILLO O MATE?  es una comedia teatral de creación co-
lectiva, con sorpresas y participación directa del público.  En 
ella se muestran nuestros “brillos”, que son las apariencias y 
las máscaras que nos ponemos ante los demás, y nuestros 
“mates”, los miedos, los deseos, los anhelos… y lo verdadera-
mente esencial de cada uno de nosotros. Todo ello contado 
desde un lenguaje actual y en clave de humor. 
 
TIPO DE ESPECTÁCULO: Comedia 
PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: Adultos 
DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO: 70 minutos 
NÚMERO DE ACTORES: 8 
TIEMPO DE MONTAJE: 60 minutos 
TIEMPO DE DESMONTAJE: 30 minutos 
ESPACIO DE REPRESENTACIÓN: Salas de teatro y espacios 
cerrados. 



 

                                                   www.artelunateatrotrescantos.es 

SINOPSIS 
 

César y Lourdes nos invitan a su enlace. Todo está preparado 
para que sea un día muy feliz. El amor flota en el ambiente… 
O eso parece… Pero las cosas no suceden como Susana, la 
wedding planners, ha organizado y los problemas y enredos 
se suceden uno detrás de otro. Los familiares e invitados,  
lastrados por las convenciones sociales, dejarán por unos           
instantes que entreveamos sus verdaderos y profundos          
deseos convirtiéndonos en cómplices directos de sus anhelos. 
Las sorpresas, el humor y la participación están garantizados.  
Ya sólo nos queda saber una cosa… 
 

¿Cómo lo quieren, en 
brillo o en mate? 
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FICHA ARTÍSTICA 
 

 
DRAMATURGIA: Creación colectiva de la compañía Arteluna 
Teatro. 
DIRECCIÓN ESCÉNICA: Ana Garrido. 
REPARTO ( por orden de Intervención): 

 
 
 

SUSANA: María Millán 
CAMARERO: Javier Díaz 

CUCA: Ana Garrido 
BEATRIZ: Mar Riera 

MARIJOSE: Monti Espadero 
MÓNICA: Fátima Ortega 
ADELA: Paloma Gálvez 

LOLITA: Mar Riera 
DORA: Carmen Calvo 

GABRIELA: Monti Espadero 
LUISA: Carmen Calvo 
PETRI: Paloma Gálvez 

PALOMA: Fátima Ortega 
 

 
VESTUARIO Y MAQUILLAJE:  Arteluna teatro 
UTILERÍA Y ATREZZO: Arteluna Teatro 
TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO: Alberto Turón/ Da-
vid Idígoras 
FOTOGRAFÍA: Isabel Nieto y Joaquín Rullas 
DISEÑO DE CARTELERÍA Y DOSSIER: Alberto Turón 
AUDIOVISUALES: Joaquín Rullas y Alberto Turón 
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¿QUIÉNES SOMOS?   
 

LA COMPAÑÍA ARTELUNA TEATRO nace en la asociación cultural 
del mismo nombre con el deseo de poner en práctica todos aquellos 
conocimientos adquiridos en nuestra escuela pero, sobre todo, para 
hablar de temas que nos inquietan. Para ello contamos historias que 
nos parecen atractivas y tratamos de hacerlas llegar al público a 
través de un lenguaje cercano, fresco y muy teatral. 
Desde 2005, son numerosas las propuestas escénicas que hemos 
llevado a Centros culturales, centros educativos, casas de la         
juventud, salas teatrales, etc. Nuestros espectáculos se acercan a 
todo tipo de públicos. 
Nuestros espectáculos infantiles de Cuenticánticos para centros 
escolares se programan en Cuento 3 Cantos ( Tres Cantos ) desde 
hace más de once años. Los Cucutrastos, espectáculos familiares 
con lenguaje clown basados en los clásicos universales ( poesía, 
música, cuentos, etc.), están programados desde 2013  con una 
gran afluencia de público.  Otros espectáculos infantiles son         
Estrella, Estrellita, y Me cambio de cuento, ambos espectáculos  
tratan la igualdad de género y la libertad en la toma de decisiones; 
El tapón viajero, centrado en el Reciclaje y el cuidado del medio    
ambiente. 
Nuestros espectáculos para adultos abarcan géneros muy variados y 
han participado en diversos actos culturales, sociales y solidarios. 
Nos hemos embarcado en proyectos como La venganza de don 
Mendo ( de Muñoz Seca ) con un fin solidario para la asociación      
AMI-3, la lectura dramatizada de Don Quijote de la Mancha          
( M. Cervantes) junto a la orquesta Crescendo para la Biblioteca    
Lope de Vega de Tres Cantos y en el espectáculo teatral  La nave 
de los locos ( con textos de Darío Fo, entre otros), que participó en 
el Certamen de teatro de Ciempozuelos y ha sido representada en   
centros culturales de la CAM. 
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CONTACTO 
 
655 665 789 ( Ana Garrido) 
ana.garrido@artelunateatrotrescantos.es 
www.artelunateatrotrescantos.es 


