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SINOPSIS3

 Son las doce de la noche de un miércoles 

cualquiera, en una casa cualquiera, Águeda llama a su 

hermana por teléfono para darle una fatídica noticia, a 

partir de ese momento trascurrirán unas horas 

frenéticas en torno al salón de esa casa.

    Cuando su madre esta a punto de morir, dos  

hermanas muy particulares se reúnen para hablar de 

herencias, y oscuros secretos que cada una guarda en 

su interior, pero lo que ellas no saben es que la madre 

aun está muy viva.

       Una comedia alocada donde nada es lo que 

parece y donde se suceden situaciones muy 

disparatadas.

 Género ............... Comedia

 Duración ............ 80 minutos

 Calificación ....... para todos los públicos

Fotografía Diego J Casillas



EL PROYECTO

Fotografía Diego J Casillas
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 Me voy a Cincinnati nace de la necesidad de hacer reir al espectador contando 

un historia cotidiana. Una historia de mujeres, tres mujeres unidas por un momento 

fundamental en la vida de todos los seres humanos , la muerte. Queremos reflejar 

como nuestra población cada vez alarga su esperanza de vida de ahí nuestra 

mención a la Japonesa Kane Tanaka que tiene 119 años. Hablamos de como la 

muerte, un momento de dolor se puede convertir en un momento de intereses. Las 

herencias ese tema eterno en todas las familias, que siempre trae consigo contar 

anécdotas o  conflictos que quedan ya acuñados en la historia de la familia.

 Dos hijas y una madre, tres mujeres con caracteres distintos que hablan de la 

libertad de amar, de los estereotipos, de la mujer que intenta ser capaz de controlar su 

propio destino y sobre todo de lo fácil que es esconder nuestros deseos y sueños a los 

que nos rodean.

 

 Esta obra nace también como homenaje a todas aquellas personas que han 

dedicado su vida a cuidar de sus mayores. En una época de pandemia donde 

nuestros mayores eran los más vulnerables viviendo en asilos. Nos lleva a esas 

personas que sacrificaron sus vidas por cuidar a sus padres, hoy todavía existen pero 

sin duda nuestros ritmos de vida nos hace más difícil desempeñar esa tarea. Me voy a  

Cincinnati es un grito de libertad para las mujeres que dejaron todo por cuidar a sus 

mayores, porque esto siempre era tarea de mujeres. De ahí esa frase, “que bien que 

hayas tenido una niña así podrá cuidaros de mayores”.
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DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA6

Fotografía Diego J Casillas

 El compartir dramaturgia y dirección en la misma persona ha permitido que las  

acciones a la hora de montar la obra fueran claras y precisas. Se buscaba crear un 

ambiente que nos hiciera viajar a las películas de Almodovar, con colores vivos esos 

rojos que tanto le gusta al director de cine. Trasladar a los personajes a los años 80 

nos permitía llenar de vida esta casa con personajes propios de “Mujeres al borde de 

un ataque de nervios”.

 La dirección pedía el juego constante para darle verdad a toda la historia y 

proponer rompiendo la cuarta pared de un modo sutil en la mayoría de las ocasiones 

para subir al público a esta casa tan particular. No hay tiempo para respirar, pero si 

para beber algo que en escena el personaje de Paca lo hace hasta emborracharse. 

Dando a momentos únicos e inolvidables. La escucha y la reacción constante por 

parte de las dos actrices da un dinamismo y velocidad en escena. Nada ocurre sin 

estar justificado. El tiempo , las luces, el sonido son respondidos y justificados por todo 

lo que ocurre en escena. Y crear un personaje que no sale a escena pero que está 

presente a través del sonido y de la luz.



REPARTO

Fotografía Diego J Casillas

IRENE HERNÁNDEZ/ PACA 
ASUNCIÓN MIERES/AGUEDA
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IRENE HERNÁNDEZ

 Nacida en Cáceres, comienza su vida teatral cursando estudios en la "Escuela superior de Arte 
Dramático de Extremadura" en la  Especialidad en interpretación textual y complementa su formación 
con diversos cursos en Madrid. Finalizados sus estudios, vive un año en Perú,  en el que sigue con su 
formación y lo combina con trabajos en televisión. 

 Cortometraje Universidad de producción audiovisual. Lima (Perú) 
 Figurante "Garantía personal" (Estudios Auriga) 
 Colaboración con "Los Vilchez", pro TV. Lima ( Perú)
 Colaboración con "Ojitos hechiceros", América Televisión. Lima (Perú) 
 Colaboración en eventos televisivos, Canal 4. Lima (Perú)  

 Lleva dos años de modo estable formando parte de la Compañía Emulsión Teatro, con tres 
montajes actualmente, “Mina y Lobo, en busca del libro prohibido”, “Arlequina y Arlequín” estrenada en 
el XXXI Festival de Teatro Clásico de Cáceres y “ Me voy a Cincinnati”, “Don Quijote y Conde Lucanor” 
extrenada en el XXXII Festival de Teatro Clásico de Cáceres y  en “La Ventana del Lago”. 

 Anteriormente participa como actriz en once montajes tanto contemporáneos como clásicos. 
Paralelamente también participa en series grabadas en Extremadura como:

 Colaboración "Hernán" (Amazon Prime) Dopamine, Onza Enterntainment
 Colaboración " Glow & Darkness" Dreamlight, International Productions
 Colaboración Programa "Históricos Anónimos" Tv2
 
 Acualmente compagina sus trabajos de Emulsión Teatro con la función de Cover en el montaje 
teatral La Vida secreta de Petra Leduc de la compañía Efecto Kepler

Fotografía Diego J Casillas
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ASUNCIÓN MIERES

 Nacida en Aragón, Asunción Mieres se define como extremaña, ya que son más los años que 
lleva ya viviendo en Extremadura. Enamorada de esta tierra combina su formación y experiencia laboral 
dentro del teatro desde 1997. Con una gran formación vocal en conservatorios de Zaragoza y Teruel 
donde acaba sus estudios superiores de música,  continua su formación interpretativa en Extremadura, 
Salamanca y León.  Una curiosa constante de la escritura teatral, y de su propia visión de las historias 
que quiere contar.

 Comienza su trabajo en las tablas con obras de Orwell, con rebelión en la granja donde además 
es la compositora de la música y letrista además de coach  vocal del resto de componentes.

 En 1998 forma parte del elenco de la obra de teatro “Los Figurantes” de José Sanchís Sinistierra, 
en el que pudo aprender de los grandes de las tablas como era José Sazatornio, “Saza” como se le solía 
llamar.
 Se forma de la mano de Juan Echanove en el monologo en 2003

 Como actriz, ha participado en más de 35 obras desde el género infantil, pasando por el mundo 
de la marioneta, teatro clásico y contemporáneo. En 2017 forma parte del reparto de la Orestíada 
dirigida por José Carlos Plaza, en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
 
 Participará en un curso de entrenamiento para actor con José Carlos Plaza posteriormente.
 
  En 2013, crea, forma y produce Emulsión Teatro,  Siendo actriz en todos los montajes de la 
compañía.

 "Arlequina y Arlequín" de Asunción Mieres (Público infantil) "Amelia y el Pequeño Príncipe" de 
Asunción Mieres (Público infantil)” Las Dos Bandoleras” de Lópe de Vega, (Público adulto)  "La 
compañía del Tenorio" de Asunción Mieres (Público infantil ) " Enredos de Familia" de Asunción Mieres 
(Todos los públicos) "Juego de Damas" de Isidro Timón (Todos los públicos) "La Historia de Keiko" de 
Asunción Mieres (Público adulto) "Me voy a Cincinnati" de Asunción Mieres (Todos los públicos)  "La 
Ventana del Lago" de Asunción Mieres (Público adulto)
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RAFAEL SANTANA

Fotografía A. Miro

 Desde 2001 se dedica al mundo del espectáculo, año en el que comenzó su 
andadura en las artes escénicas en al Aula de Teatro de la Universidad de 
Extremadura como ayudante técnico, para pasar, poco después a realizar las 
funciones de responsable técnico de iluminación y sonido, hasta el año 2007. Con más 
de 50 montajes teatrales en los que ha realizado el diseño de iluminación y las 
funciones de director técnico y técnico en gira. Su trabajo le ha hecho valedor de seis 
premios  Nacionales a la mejor iluminación y efectos especiales y de sonido.

  Ha impartido algunos seminarios y talleres de 
iluminación como el de “Iluminación escénica, el 
proceso de diseño para una obra dramática”, para 
el grado superior de Producción de audiovisuales y 
espectáculos, en el I.E S El Brocense en Cáceres y 
los de Taller de usos técnicos en salas de teatro “, 
impartido en varias localidades de la provincia de 
Cáceres. 

 Ha real izado trabajos de diseño de 
iluminación, en la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Extremadura, y también para 
algunas compañías de dentro y fuera de 
Extremadura, como InsertusCía, Maltravieso 
Teatro, Compañía de Teatro Lagasca y Grupo de 
Teatro Aena-Madrid. 

 En la actualidad es cofundador y Director 
técnico de la compañía Emulsión Teatro y de la 
empresa GESPROEC (Gestión de Proyectos de 
Educación y Cultura), desde hace 8 años. 

 Con la compañía Emulsión Teatro ha sido el 
responsable técnico y del diseño de iluminación del 
montaje de cuatro obras para el Festival de Teatro 
Clásico de Cáceres y de más de 25 obras con las 
que la compañía ha girado por España y Portugal. 
En 2017, entra a formar parte de la Asociación de 
Autores de Iluminación (AAI), de la que es 
actualmente socio.
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ASUNCIÓN MIERES

Fotografía Rafael Santana

 Asunción Mieres, directora, autora, actriz y compositora musical. Isidro Timón dijo en una 
ocasión que es una mujer del renacimiento. Comenzó su vida artística se puede decir que a los seis 
años cuando decidió comenzar sus estudios de piano. Combinandolos con el estudio habitual a la 
edad junto con el estudio de inglés y francés con profesores nativos que no sólo le enseñaron el 
lenguaje si no también las culturas de sus países.  A los 19 años finaliza sus estudios de piano, canto  
y composición. Y comienza sus estudios de LADE en la UEX, en el último curso de carrera 
definitivamente comienza su carrera teatral.

 En 1997 cambia las finanzas por dedicarse al  Teatro en
cuerpo y alma.

 Desde el diseño de espacio sonoros,  para obras tanto 
infantiles como para adultos, diseño y realización de 14 piezas 
para el vestuario de “El Vergonzoso en Palacio”, Coach vocal 
para varias obras como “Rebelión en la Granja” o “ La noche 
azul” de Isidro Timón o el diseño y realización de más de 60 obras 
como “Aqui no paga nadie “de Dario Fó, o El Verano en  
Alejandría, de Mediero.  Asunción Mieres ha desarrollado desde 
1997 prácticamente todas las disciplinas que pueden tener el 
teatro. 

 Ha dirigido más de 45 obras de teatro desde autores 
clásicos como Aristofanes, pasando por el siglo de oro, Lorca, o 
sus propias obras. 

 Ha dirigido compañías tanto profesionales como amateur, 
dentro y fuera de la región de Extremadura. 

 Funda en 2013 Emulsión Teatro con la ilusión de crear su 
forma de contar historias, es una gran defensora de la mujer en 
todas las épocas, y siempre narra en sus obras, el peso machista 
con el que ha convivido toda la vida la mujer, tanto en lo social, en 
lo laboral, en lo emocional y en las relaciones de pareja. La 
violencia de género, algo que trata en más de una de sus obras, 
tiene su recompensa con el Herrero de Plata al mejor guión. 
También se ha dedicado a escribir obras para público infantil, 
cree que enseñarles a soñar es algo muy importante, y recibió el 
Gran Premio de España del Teatro Infantil en 2013.

 En su haber más de 25 premios a nivel nacional como 
actriz, directora, productora, así como de vestuario, 
escenografía o maquillaje y caracterización.

 Si algo le caracteriza es su energía para crear y conformar 
una obra y la importancia que da siempre al equipo que la rodea 
tanto artístico como técnico.
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JUANJO GRAGERA

 Actor, figurinista y director; Juanjo Gragera ha trabajado en diferentes compañías de 
Extremadura como: Batilo Teatro, Palique Teatro, El Desván Teatro, Samarkanda Teatro, Ballet 
Flamenco de Jesús Custodio, Proyecto Cultura, de Amarillo Producciones entre otros, participando en 
festivales nacionales e internacionales de Teatro y Danza. 

 Licenciado en Diseño de Moda por la Escuela de Artes y Oficios de Granada.
Especialista en maquillaje artístico por la escuela de maquillaje MaryMakeup.

Ha recibido formación en cursos de dirección, interpretación teatral y frente a la cámara, voz, cuerpo, 
etc. por profesionales de la talla de Pedro Luis López Bellot, Memé Tabares, Esteban García 
Ballesteros, Fermín Núñez, Diego Ramos, Nuqui Fernández, Maite Vallecillo entre otros

               En sus más de 12 años de dedicación al teatro ha trabajado como actor, escenógrafo, 
diseñador de vestuario, caracterización, diseñador gráfico y director en proyectos como “Maribel y la 
extraña familia”, “Conejos, Buitres y Dinosaurios”, “La mujeres de Lorca”, “Donde se esconden los 
sueños”, “Nora”, “Criaturitas de dios” “Desterrados, los moriscos de Hornachos”, “Un grito en la 
oscuridad”, “El conde de Montecristo”, “Antígona”, “El Caballero de Olmedo” “Hipatia de Alejandría”, 
“La calle del infierno” entre otros. 

      Ha recibido numerosos premios en el diseño de moda teatro como:
    Primer premio a joven diseñador por la escuela de diseño CEADE Leonardo de Sevilla.
      Primer premio del concurso del año de la serie Velvet.
      Premio a la mejor obra por “La Calle del Infierno” en el festival de teatro de Talavera de la Reina 
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EMULSIÓN TEATRO

  Integrada  por  profesionales  del teatro,  con una experiencia   de  más de  20 años 
dedicados  al  mundo  de  las  artes  escénicas. Con un amplio repertorio teatral, desde  teatro  
clásico  hasta contemporáneo, pasando por una amplia experiencia en teatro infantil, además de 
ambientaciones y teatro de calle.

    Su  andadura  se  inicia con un montaje  familiar  "Enredos de familia",  una comedia  escrita  y   
dirigida  por Asunción  Mieres  que  recorre  la  geografía  extremeña en el verano de 2013, una gira 
por  22 localidades de la comarca de Montánchez.

    En   noviembre  estrenan  en   La Casa de América  (Madrid)  el   montaje  de  teatro infantil   " Las 
aventuras de Mina y Lobo, El libro Misterioso de Balboa "  con  motivo  del 500 aniversario  del  
Descubrimiento del Pacífico. Este  montaje  da  paso a una saga  de  obras infantiles   " Las  
aventuras de Mina  y  Lobo,  En busca del Libro Prohibido", , "Las aventuras de Mina y Lobo y el 
Misterio del Caballero Oscuro" 
   También estrenan en Mérida  " El Caldero Mágico "  obra  infantil  que  conjuga  teatro negro con 
una puesta en escena divertida, colorida y llena de sorpresas.  En el verano de 2014  estrenan otra  
comedia familiar " La abuela contraataca " con la que vuelven a recorrer la geografía extremeña.   El  
26 de  Diciembre  estrenan  en  Mérida  el  montaje, " Soñando  cuentos  con  la Luna " , teatro  de  
sombras.
   
    En enero de 2015,  la  compañía  presenta " Juego de Damas " escrita  y  dirigida  por Isidro Timón, 
estrenada el día 23 de enero de 2015 en el teatro Alkázar de Plasencia. Esta obra ha sido 
galardonada con el 2º Premio en le III CETIT en Trujillo, además del Premio a Mejor Actriz Principal, 
ex aequo, para Asunción Mieres y Elizabeth Ruiz, protagonistas de la comedia.

     En este año 2016, han estrenado dos montajes infantiles, " El Gran Teatro de Madame Giselle", 
teatro donde se mezclan actores con marionetas y " Las Historias de Lala y Pimienta", teatro para 
niños de 2 a 9 años. En el mes de marzo estrenaron un nuevo proyecto, " Kamishibai ", en japonés 
significa "teatro de papel".

      

Fotografía Diego J Casillas
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Fotografía Diego J Casillas
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       En este año, también estrenan tres montajes de teatro de calle, "La Leyenda de la Dama en Flor", La 
Leyenda del Tuero" y " Las Leyendas del Fuego" con dirección y dranaturgia de su directora Asunción 
Mieres, donde se mezclan tradiciones, historias y leyendas.

        Otra de sus obras, actualmente en cartel es  " La Compañía del Tenorio " de Asunción Mieres, una 
adaptación para público familiar de la obra de Zorrilla, que se estrenó en el Teatro Lagasca de El Barco 
de Ávila, y con la que han girado por Burgos, Madrid, donde estuvo programada en la Biblioteca 
Nacional, en octobre-noviembre, además de su paso por el Festival de Teatro Clásico de Cáceres.

   Coincidiendo con el aniversario de la publicación de El Principito, estrenan la obra 
"Amelia y el Pequeño Príncipe",  adaptación de Asunción Mieres, estrenada en abril.

  En  2018 un nuevo estreno, "Las dos bandoleras" con dramaturgia y dirección de Pedro Luis 
López, a partir de la obra de Lope de Vega. Esta obra se estrenó el 20 de junio en el marco del XXIX 
Festival de Teatro Clásico de Cáceres.
 
Sus últimos estrenos han sido "La historia de Keiko" una obra de corte Japónes y una obra infantil, 
"Arlequina y Arlequín", estrenada en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres.

 En este año 2020, estrenan una comedia alocada, "Me voy a Cincinnati" de Asunción Mieres. Y 
en este 2021 un thriller psicológico, "La ventana de lago", una obra con muchos matices 
cinematográficos.

    Además de estos montajes teatrales la compañía lleva varios años impartiendo talleres de teatro en 
varias localidades extremeñas, como: Aldea del Cano, Romangordo, Navaconcejo, Jerte, Piornal, 
Salorino,  y Baños de Montemayor, además de la organización de dos Festivales Nacionales de Teatro 
en Piornal y Navaconcejo.
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Asunción Mieres Royo

Directora de Emulsión Teatro y 
GESPROEC

 Tlfo. 667 92 02 69
Email: direccion@gesproec.es 

emulsionteatro@gmail.com
www.emulsionteatro.com

Lucía Cano Tejada
Distribución de Emulsión Teatro y

GESPROEC

Tlfo. 659 75 48 22
Email: distribucion@gesproec.es


