IRENE
Irene está casada con Manu y tienen una hija,
Marina. Trabaja en un centro de arte
contemporáneo. Es una mujer reservada,
observadora y aparentemente feliz.
Irene es de esas personas a las que les cuesta
mirarte a los ojos. Se esconde como una
tortuga.

MARIO
Mario es arquitecto y está casado con Sara. La
primera vez que la vio se asusto cuando ella
clavo sus ojos en el y sonrió. Nunca se lo ha
dicho. Es un tipo serio, disciplinado, tímido, de
los que nunca bailan… siempre con una copa
en la mano. A Mario le hubiera encantado tocar
el piano.

SOFÍA
Sofía trabaja como dependienta en una librería.
Vino a estudiar a Barcelona y se quedó. Vive
sola y tiene dos periquitos. Sara es su mejor
amiga.
Sofía vive en su mundo de fantasía y mentiras
inconscientes. La vida siempre ha ido por
delante de ella.

MANU
Manu es una buena persona. Alguien de quien
te puedes fiar. Alguien con quien vivir tu vida.
El sí encontró en Irene a la mujer que buscaba.
Manu es un buen cocinero y sus fideuás, un
clásico.

SARA
Sara trabaja como figurinista en teatro y cine.
Se casó con Mario y viven en el centro de la
ciudad. Ella necesita esa sensación… la de no
perderse nada, la de estar en todo.
Sara es una persona valiente, alegre y que
cuida de si misma.

TOMÁS
Tomás es músico. Batería. Da clases para
llegar a fin de mes. Se acaba de separar. Tiene
un hijo de 5 anos. Siempre está terminando de
empezar de hacer algo. Tomás piensa lento,
habla lento, pero aunque no lo parezca es el
más listo de la clase. Si le dejaran, sería un
gran músico

CRISTINA
Cristina es como un sueño. De esas cosas que
sólo pasan en las películas.

EVA
Eva es la hermana mayor de Irene. Trabaja de
enfermera, nunca tiene dinero y siempre está
cansada. Es una mujer vital. Le gustan
demasiado los hombres que la inviten a cenar,
ponerse guapa.
Eva es todo lo que su hermana Irene no se
atreve a ser.

ANDRÉS
Andrés es profesor de filosofía en un instituto.
Es un hombre solitario, de costumbres
ordenadas y satisfecho con la vida que lleva.
Hace tiempo que piensa en invitar a Sofía a
escuchar música.
Andrés parece un poco tímido, de entrada.
Luego es una sorpresa a todos los niveles.

SILVIA
Silvia es fotógrafa. Vive en un gran estudio y
conoce a Irene desde la universidad. Es una
persona que siempre ha vivido al día, sin
complejos ni rodeos.
Silvia es una parte del pasado que vuelve para
poner las cosas en su sitio.

ANA
Ana es una adolescente de 16 años. Es la
sobrina de Mario. Ana quiere ser batería y
tener su conjunto de rock.
Ana es una mujer bonita por dentro y por fuera.

ERIC
Eric es el príncipe azul de los cuentos donde
todo es mentira.

