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TEATRO 

Valencia alza el telón 
 
La comedia 'El clan de las divorciadas', en el Talia, inaugura la campaña teatral en la ciudad. Conoce las obras 
más destacadas del inicio de temporada 

 28-08-2015 11:57 

 

J. Sancho/Á. ZahÍnos | Valencia 
«Visto de mujer, pero no soy un travestido». La cita es de Andoni Ferreño sobre su personaje enEl 
clan de las divorciadas, será la primera línea de la temporada de teatros en Valencia. Olympia y 
Talia, los dos gestionados por la familia Fayos, se adelantan al resto de salas con espectáculos desde 
este mismo fin de semana. Otros espacios privados irán abriéndose progresivamente al público a lo 
largo del mes que viene y los últimos serán los gestionados por la Generalitat: el Rialto iniciará la 
temporada a final de septiembre y el curso en el Principal se postergará hasta octubre. De la 
programación de estas salas, la última en darse a conocer, se van desmigajando algunos detalles, 
como que el Rialto estrenará adaptaciones de 'La gata sobre el tajado de zinc' o 'La Iocandiera de 
Goldoni', ambas producidas por Culturarts, y que el Principal retomará el ballet de Don Quijote. 

Mientras, las salas privadas ya han desgranado todas las representaciones de este inicio. En algunos 
casos como el Flumen hay una transición musical antes de que el teatro vuelva a copar la agenda. De 
todos, el Talia será el más madrugador, iniciando mañana la temporada con un estreno a nivel 
nacional: la obra cómica de Alil Vardar 'El clan de las divorciadas', con el trío Esperanza Elipe, Andoni 
Ferreño y Vanesa Romero, que presentaron en la ciudad este montaje, adaptación española de la 
comedia francesa Le clan des divorcées. «En los ensayos ha sido chocante, porque Andoni es todo 
un galán», decía la televisiva Vanesa Romero „La que se avecina„ sobre uno de los reclamos de la 
obra: aquel presentador omnipresente EN las galas de Jose Luis Moreno, en versión femenina. 

El teatro Olympia será el siguiente: el viernes abrirá con la actuación por solo dos días de los Cosacos 
de Ucrania, con el Ballet Estatal Cosaco Beregynia. 

Durante las siguientes semanas se irán incorporando el resto de espacios de la ciudad. Rambleta 
incluye entre sus platos fuertes dos musicales: el de la revista Mongolia y otro que rescata la Movida: 
'A quién le importa'. Apuntan desde el teatro que mantendrá la combinación entre una oferta más 
comercial y la vocación underground, que se refleja en 'Lirio entre espinas', un espectáculo de danza 
moderna con la voz flamenca de El Niño de Elche. Las Naves también retrasa su programación teatral 
hasta octubre, reservando el próximo mes para cine y videojuegos. Cuando se llene de actores, a 
mediados de mes, lo hará con dos textos importantes: 'Hey boy, hey girl' de la premiada La Joven 
Compañía y 'La piedra oscura', de Alberto Conejero. Septiembre es también el mes de Russafa 
Escènica, que este año añade un escenario más al festival: el edificio de La Nau. 

Con todas las salas poblando las agendas, queda un espacio en penumbra en la ciudad: el Teatre El 
Musical, que permanecerá cerrado mientras el ayuntamiento prepara un cambio de rumbo hacia la 
municipalización. 

http://ocio.levante-emv.com/agenda/noticias/nws-442353-llega-valencia-clan-divorciadas-andoni-ferreno-vanesa-romero.html
http://ocio.levante-emv.com/agenda/noticias/nws-442353-llega-valencia-clan-divorciadas-andoni-ferreno-vanesa-romero.html
http://ocio.levante-emv.com/agenda/valencia/teatro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL CLAN DE LAS 
DIVORCIADAS. Vanesa 
Romero, Andoni Ferreño y 
Esperanza Elipe. 
TEATRE TALIA. Del 27 al 30 de agosto. 

El clan de las divorciadas, 90 minutos de continuas carcajadas en un estreno nacional 
exclusivo. 

“Físicamente, ¿estás más cerca de Apolo o de Bartolo?” Ésta es una de las preguntas 
que diseñan las heroínas de El Clan de las Divorciadas con la esperanza de encontrar al 
hombre ideal. Las tres protagonistas, de características muy opuestas, se ven forzadas a 
compartir un piso. La convivencia será explosiva. 
 
La risa es la estrella de la obra, el humor enciende todos los diálogos, lo cómico se 
manifiesta en el lenguaje corporal de cada una de las integrantes del Clan. 
 
Brígida (la pueblerina), interpretada por Esperanza Elipe @espelipe 
Es la más ingeniosa del grupo. Reconoce que tiene un “físico problemático”, se describe a 
si misma como “una mezcla entre la reina de Inglaterra y Falete”. Brígida introduce la 
noción del clan, una especie de hermandad con códigos compartidos. Sabe que, cuando 
de encontrar un nuevo amor se trata, ella debe lanzar “una red muy extensa”. 

Mary Baybowl (la extranjera), interpretada por Vanesa Romero @vanesa_romero  
Es la deslumbrante y seductora outsider; muchas veces parece menos inteligente de lo 
que es: recurre al papel de boba para lograr sus fines. Es la femme fatale del grupo, ella 
cree que es graciosa pero sus compañeras la consideran una despistada total. Si bien 
tiene el llanto fácil cuando recuerda a sus amores perdidos, es de espíritu alegre. 

Estefanía María del Montijo Estuardo de León y de Todos los Santos (la aristócrata), 
interpretada por Andoni Ferreño @andoniferreno  
Harta de vivir cinco años en una granja, fabricando quesos de cabra, se muda 
nuevamente a Madrid. Es un poco tensa, se nota su alcurnia en su tono estirado y en su 
elegancia. Para conservar su sofisticado piso del barrio de Salamanca, se ve forzada a 
subalquilarlo. Siente que es el momento de festejar con champagne cuando llegan dos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_Elipe
https://twitter.com/espelipe
http://vanesaromero.es/
https://twitter.com/vanesa_romero
https://es.wikipedia.org/wiki/Andoni_Ferre%C3%B1o
https://twitter.com/Andoniferreno


nuevas inquilinas, también divorciadas, para compartir los gastos. Estefanía se une a sus 
amigas en la búsqueda de una nueva pareja, reticente al principio pero abandonando 
luego sus inhibiciones. Su mantra es “soy divorciada y estoy desatada”. 

Sesiones: 
Jueves, 27 de agosto       20:30h (sesión con opción entrada+cena) 
Viernes, 28 de agosto      20:30h (sesión con opción entrada+cena) 
Sábado, 29 de agosto     19:00h 
Sábado, 29 de agosto      21:30h 
Domingo, 30 de agosto   19:00h 

Precios y descuentos: 
Desde 13.50€ en venta anticipada (comprando antes del 27 de agosto para cualquier 
sesión). 
Finalizada la venta anticipada, precios desde 16.50€ y los siguientes descuentos: 
20% Carne Jubilado/ Carnet Universitario/ Carnet Jove/ Carnet Popular/ Personal Docente 
10% Grupos de 10 a 14 personas 
20% Grupos de 15 a 29 personas 
25% Grupos a partir de 30 personas 
50% Menores de 4 años y Carnet Actor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEATRO EN VALENCIA 

El clan de las divorciadas 
Teatre Talía 
Calle de Caballeros, 31 46001 - Valencia 

Teléfono: 963 912 920 
Web oficial  

del 27 al 30 de Agosto de 2015 
13,50 euros y 17,50 euros. 20% descuento venta anticipada, comprando antes del 27 de agosto 
Horario: J 27 agosto 20:30h / V 28 agosto 20:30h / S 29 agosto 19:00h 21:30h / D 30 agosto 19:00h 

Físicamente, ¿estás más cerca de Eros o de Zángano? Esta es una de las preguntas que diseñan las heroínas de 'Le 

Clan des Divorcées' con la esperanza de encontrar al hombre ideal. Las tres protagonistas, de características muy 

opuestas, se ven forzadas a compartir un departamento. La convivencia será explosiva. La risa es la estrella de la 

obra, el humor enciende todos los diálogos, lo cómico se manifiesta en el lenguaje corporal de cada una de las 

integrantes del Clan. 

 

Jueves y viernes con opción de Teatro+Cena. 

 

Esperanza Elipe, Andoni Ferreño, Vanesa Romero. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ocio.levante-emv.com/agenda/valencia/teatro/
http://ocio.levante-emv.com/agenda/ocio-valencia/teatros/valencia/lug-5931-teatre-talia.html
http://ocio.levante-emv.com/agenda/valencia/eventos-valencia.html
http://www.teatretalia.es/2015/07/el-clan-de-las-divorciadas.html


 

“EL CLAN DE LAS DIVORCIADAS ” – Teatre Talia 

Del 27 al 30 de septiembre, las carcajadas se instalaran en el Teatre Talia de Valencia con el estreno nacional de la obra “EL 

CLAN DE LAS DIVORCIADAS” protagonizada por Esperanza Elipe, Andoni Ferreño y Vanesa Romero.  

Entradas ya a la venta y con un 20% de descuento comprando antes del 27 de agosto. 

Todo comenzó en Toulouse, Francia. ‘Le Clan des Divorcées’ se estrenó con la intención de presentarse durante tres 

semanas. La obra se prolongó luego por seis meses y desde entonces, voilá, la pieza ha estado en cartel en Francia, 

de forma ininterrumpida, durante los últimos 10 años. Le Clan des Divorcées se ha convertido en el éxito teatral de 

Francia de la última década. La obra sigue en cartel todas las noches en Paris, en el teatro La Grande Comédie 

mientras un elenco alternativo sigue de gira por distintas ciudades en Francia. 

La obra ya ha sido vista por casi 3,000,000 de espectadores. 

Después del éxito sin precedentes de ‘Le Clan des Divorcées’ en Francia, llegó el momento de cruzar las fronteras 

nacionales. La obra se estrenó en Milán, Italia, en el Teatro San Babila en diciembre de 2014 y en enero del 2015 

en Filadelfia, y el próximo mes de septiembre llegará a Madrid. 

  

SINOPSIS 

“¿Físicamente, ¿estás más cerca de Apolo o de Bartolo?” Ésta es una de las preguntas que diseñan las heroínas de 

“El Clan de las Divorciadas” con la esperanza de encontrar al hombre ideal. Las tres protagonistas, de características 

muy opuestas, se ven forzadas a compartir un piso. La convivencia será explosiva. 

 

FUNCIONES: 

Jueves 27 de agosto 20:30h   (sesión con opción entrada+cena) 

Viernes 28 de agosto 20:30h    (sesión con opción entrada+cena) 

Sábado 29 de agosto 19:00h 

Sabado 29 de agosto 21:30h 

Domingo 30 de Agosto 19:00h 

Tienes la opción de entrada+cena los jueves y viernes. Restaurante Entre Torres: Dos entrantes, un primero a elegir, una bebida, 

postre ó café 

Entradas ya a la venta y con un 20% de descuento comprando antes del 27 de agosto. 

COMPRAR ENTRADAS:  https://entradas.teatroenvalencia.com/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=TALCLAN 

http://www.valenciateatros.com/wp-content/uploads/2015/08/el-clan-de-as-divorciadas-1.jpg


 

Andoni Ferreño da vida a Brígida  (la pueblerina). 

Es la más ingeniosa del grupo. Reconoce que tiene un “físico problemático”, se describe a si misma como “una mezcla entre la 

reina de Inglaterra y Falete”. Brígida introduce la noción del clan, una especie de hermandad con códigos compartidos. Sabe que, 

cuando de encontrar un nuevo amor se trata, ella debe lanzar “una red muy extensa”. 

Esperanza Elipeinterpreta a Estefanía… ...María del Montijo Estuardo de León y de 

todos los Santos  (la aristócrata) 

http://www.valenciateatros.com/wp-content/uploads/2015/08/PEl-Clan-ersonajes.jpg
http://www.valenciateatros.com/wp-content/uploads/2015/08/El-clan-Brigida.jpg
http://www.valenciateatros.com/wp-content/uploads/2015/08/El-Clan-Estefania.jpg


Harta de vivir cinco años en una granja, fabricando quesos de cabra, se muda nuevamente a Madrid. Es un poco tensa, se nota su 

alcurnia en su tono estirado y en su elegancia. Para conversar su sofisticado piso del barrio de Salamanca, se ve forzada a 

subalquilarlo. Siente que es el momento de festejar con champagne cuando llegan dos nuevas inquilinas, también divorciadas, 

para compartir los gastos. 

Estefanía se une a sus amigas en la búsqueda de una nueva pareja, reticente al principio pero abandonando luego sus inhibiciones. 

Su mantra es “soy divorciada y estoy desatada”. 

Vanesa Romero es Mary BayBowl  (la extrangera) 

Es la deslumbrante y seductora outsider; muchas veces parece menos inteligente de lo que es: recurre al papel de boba para lograr 

sus fines. Es la femme fatale del grupo, ella cree que es graciosa pero sus compañeras la consideran una despistada total. Si bien 

tiene el llanto fácil cuando recuerda a sus amores perdidos, es de espíritu alegre. 
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El clan de las divorciadas en Valencia 

 

PUBLICADO POR: SUSANA PEREZ 26 AGOSTO, 2015 

El clan de las divorciadas en Valencia, del 27 al 30 de septiembre, las carcajadas se instalaran 

en el Teatro Talia de Valencia con el estreno nacional de la obra “EL CLAN DE LAS 

DIVORCIADAS” protagonizada por Esperanza Elipe, Andoni Ferreño y Vanesa Romero. 

Las entradas ya están a la venta y con un 20% de descuento comprando antes del 27 de agosto. 

Todo comenzó en Toulouse, Francia. ‘Le Clan des Divorcées’ se estrenó con la intención de 

presentarse durante tres semanas. La obra se prolongó luego por seis meses y desde 

entonces, voilá, la pieza ha estado en cartel en Francia, de forma ininterrumpida, durante los 

últimos 10 años. Le Clan des Divorcées se ha convertido en el éxito teatral de Francia de la 

última década. La obra sigue encartel todas las noches en París, en el teatro La Grande 

Comédie mientras un elenco alternativo sigue de gira por distintas ciudades en Francia. 

La obra ya ha sido vista por casi 3,000,000 de espectadores así que Valencia está de 

enhorabuena ya que ahora pueden disfrutar de ella. 

Después del éxito sin precedentes de ‘Le Clan des Divorcées’ en Francia, llegó el momento de 

cruzar las fronteras nacionales. La obra se estrenó en Milán, Italia, en el Teatro San Babila en 

diciembre de 2014 y en enero del 2015 en Filadelfia, y el próximo mes de septiembre llegará 

a Madrid. 

SINOPSIS 

“¿Físicamente, ¿estás más cerca de Apolo o de Bartolo?” Ésta es una de las preguntas que 

diseñan las heroínas de “El Clan de las Divorciadas” con la esperanza de encontrar al hombre 

http://valencianews.es/author/susana-perez/


ideal. Las tres protagonistas, de características muy opuestas, se ven forzadas a compartir un 

piso. La convivencia será explosiva. 

Los días de funciones para que se pueda ir a disfrutar y a pasar un buen rato son: Jueves 27 de 

agosto 20:30h (sesión con opción entrada+cena), viernes 28 de agosto 20:30h (sesión con 

opción entrada+cena), sábado 29 de agosto 19:00h y 21:30h, domingo 30 de Agosto 19:00h. 

En escena encontraremos al popular actor Andoni Ferreño da vida a Brígida (la pueblerina). 

Es la más ingeniosa del grupo. Reconoce que tiene un “físico problemático”, se describe a si 

misma como “una mezcla entre la reina de Inglaterra y Falete”. Brígida introduce la noción del 

clan, una especie de hermandad con códigos compartidos. Sabe que, cuando de encontrar un 

nuevo amor se trata, ella debe lanzar “una red muy extensa”. 

Andoni estará acompañado por otra gran actriz como es Esperanza Elipe interpreta 

a Estefanía… ...María del Montijo Estuardo de León y de todos los Santos (la aristócrata). 

Harta de vivir cinco años en una granja, fabricando quesos de cabra, se muda nuevamente a 

Madrid. Es un poco tensa, se nota su alcurnia en su tono estirado y en su elegancia. Para 

conversar su sofisticado piso del barrio de Salamanca, se ve forzada a subalquilarlo. Siente que 

es el momento de festejar con champagne cuando llegan dos nuevas inquilinas, también 

divorciadas, para compartir los gastos. Estefanía se une a sus amigas en la búsqueda de una 

nueva pareja, reticente al principio pero abandonando luego sus inhibiciones. Su mantra es “soy 

divorciada y estoy desatada”. 

Y la conocida actriz Vanesa Romero es Mary BayBowl (la extrangera). Es la deslumbrante y 

seductora outsider; muchas veces parece menos inteligente de lo que es: recurre al papel de boba 

para lograr sus fines. Es la femme fatale del grupo, ella cree que es graciosa pero sus 

compañeras la consideran una despistada total. Si bien tiene el llanto fácil cuando recuerda a sus 

amores perdidos, es de espíritu alegre. 

Ya ven una obra que sin duda les hará disfrutar, reír y pasar un muy buen rato, con un elenco 

excepcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXITO DE PÚBLICO EN SU PAÍS 

La comedia francesa 'El Clan de las Divorciadas' 

llega al teatro Talia 

CULTURPLAZA.COM. 26/08/2015 Con Andoni Ferreño, Vanesa Romera y Esperanza Elipe del 27 al 30 de 

agosto 

 

VALENCIA (EP/VP). 'El clan de las divorciadas' de Alil Vardar llega alTeatro Talia de Valencia después de 

triunfar durante 11 años en Francia, con "una hora y media vertiginosa" de "risas hasta el final" y con algunos 

"ajustes" para España. De la mano de Andoni Ferreño, Vanesa Romero y Esperanza Elipe, la comedia 

presenta al público tres mujeres "como la copa de un pino", de características muy opuestas pero que se ven 

obligadas a compartir piso en una representación que ni es para divorciados ni para mujeres sino "para todo el 

mundo". 

Del 27 al 30 de agosto, Andoni Ferreño será sobre el escenario del Talía Brígida, una pueblerina que dice de sí 

misma que tiene un "físico problemático"; Vanera Romero interpretará a Mary Baybowl, la extranjera 

"deslumbrante y seductora" que "muchas veces parece menos inteligente de lo que es" y Esperanza Elipe se 

menterá en la piel de Estefanía María del Montijo Estuardo de León y de todos los Santos, una "marquesa 

arruinada". 

Ferreño ha explicado durante la rueda de prensa de presentación que 'El Clan de las Divorciadas' es "un 

texto brillante con 'gags' buenísimos" con "situaciones tan al límite que se convierten en caóticas" para 

hacer reír al público. Pero "no es una obra para divorciados y divorciadas" ya que ésta es sólo una 

"circunstancia" en la historia que se relata ni tampoco para mujeres sino "para todo el mundo", ha precisado. 

Son "tres señoras como la copa de un pino", ha dicho Ferreño, que ha destacado que personaje es 

"llamativo" ya que interpreta a una "mujer ruda y bruta". En este sentido, el actor ha apuntado, en tono jocoso, 

que "estaba acostumbrado a quitar sujetadores y mira ahora..." y ha contado que le advirtieron de que a partir 

de esta función, su vida sexual "se iba a resentir". En el caso de su personaje, Brígida "hace llegar al público lo 

que normalmente hablan las mujeres y no vemos". 

Vanesa Romero ha explicado a Europa Press que es "la necesidad y las circunstancias" las que unen a los 

personajes de esta obra, tres mujeres que "no tienen nada que ver pero conviven en una casa y se cuentan sus 

historias en clave de humor. 

Romero ha señalado que el personaje que interpreta es "una inglesa bipolar que cambia de humor 

constantemente" y que "va de tonta pero realmente no lo es". Mary, según ha asegurado la actriz, tenía una 



dificultad en su interpretación por su "acento inglés" para el que "trabajarlo y matizarlo ha sido un proceso 

interesante y arriesgado". 

Por su parte, la marquesa que encarna Esperanza Elipe es "una aristócrata venida a menos", un personaje 

con un "punto desorbitado" y que hay que querer "por muy disparatada que sea", según ha explicado la actriz. 

Estefanía María del Montijo Estuardo de León y de todos los Santos "se junta con dos personas con las que 

jamás se hubiera juntado", ha relatado. 

"CABALLO GANADOR" 

Preguntado por el éxito de 'El clan de las divorciadas' en Francia, con más de 300.000 espectadores por año, el 

actor Andoni Ferreño ha destacado que se trata de un "caballo ganador" ya que su éxito "está constatado a 

nivel mundial". Sin embargo, el intérprete ha apuntado que en el país galo "tienen la gran suerte de no tener el 

IVA que tenemos nosotros" y ha recordado que allí este impuesto se sitúa en el 2 por ciento para la cultura. 

Asimismo, Romero ha señalado que es una obra que "se está representando en diferentes partes del mundo y 

es un éxito" y ha destacado que están "contentos" de que "por fin" haya llegado a España y "nosotros seamos 

los artífices de que funcione". Por ello, se ha mostrado "con muchas ganas de que llegue el jueves y ver qué 

pasa y cómo la acoge Valencia". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El clan de las divorciadas en el Teatro Talía 
Llega al Teatro Talía una divertida comedia protagonizada por tres 

divorciadas y sus peripecias al compartir piso 

En el Teatro Talía se podrá ver El clan de las divorciadas, una divertida obra 
de teatro en Valencia, del 27 al 30 de agosto. Consulta la agenda de Valencia y 
toda la información sobre eventos en Valencia. 
Brígida, Estefanía y Mary MayBowl son tres mujeres muy distintas que se ven 
forzadas a compartir un apartamento y que comparten entre sí su condición de 
divorciadas. En esta divertida obra de teatro en Valencia seremos testigos de 
sus enredos, con mucho humor y unos diálogos chispeantes. 
Las entradas para ver El clan de las divorciadas se pueden comprar online a 
través de la página web del Teatro Talía. Las funciones son el jueves 27 de 
agosto a las 20:30h, el viernes 28 de agosto a las 20:30h, el sábado 29 de 
agosto a las 19:00h y a las 21:30h y el domingo 30 de agosto a las 19:00h. 
  

EVENTOEl clan de las divorciadas en el Teatro Talía 

¿CUÁNDO?27 ago 2015 al 30 ago 2015 (A consultar) 
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 VALENCIA 
 

'El Clan de las Divorciadas' llega al Talía con "ajustes para España" tras once años de 

triunfo en Francia 'El clan de las divorciadas' de Alil Vardar llega al Teatro Talia de Valencia 

después de triunfar durante 11 años en Francia, con "una hora y media vertiginosa" de 

"risas hasta el final" y con algunos "ajustes" para España. De la mano de Andoni Ferreño, 

Vanesa Romero y Esperanza Elipe, la comedia presenta al público tres mujeres "como la 

copa de un pino", de características muy opuestas pero que se ven obligadas a compartir 

piso en una representación que ni es para divorciados ni para mujeres sino "para todo el 

mundo". 

 

'El clan de las divorciadas' de Alil Vardar llega al Teatro Talia de Valencia después de triunfar 

durante 11 años en Francia, con "una hora y media vertiginosa" de "risas hasta el final" y con 

algunos "ajustes" para España. De la mano de Andoni Ferreño, Vanesa Romero y Esperanza 

Elipe, la comedia presenta al público tres mujeres "como la copa de un pino", de características 

muy opuestas pero que se ven obligadas a compartir piso en una representación que ni es para 

divorciados ni para mujeres sino "para todo el mundo".  

Del 27 al 30 de agosto, Andoni Ferreño será sobre el escenario del Talía Brígida, una pueblerina 

que dice de sí misma que tiene un "físico problemático"; Vanera Romero interpretará a Mary 

Baybowl, la extranjera "deslumbrante y seductora" que "muchas veces parece menos inteligente 

de lo que es" y Esperanza Elipe se menterá en la piel de Estefanía María del Montijo Estuardo de 

León y de todos los Santos, una "marquesa arruinada".  

Ferreño ha explicado durante la rueda de prensa de presentación que 'El Clan de las Divorciadas' 

es "un texto brillante con 'gags' buenísimos" con "situaciones tan al límite que se convierten en 

caóticas" para hacer reír al público. Pero "no es una obra para divorciados y divorciadas" ya que 

ésta es sólo una "circunstancia" en la historia que se relata ni tampoco para mujeres sino "para 

todo el mundo", ha precisado.  

Son "tres señoras como la copa de un pino", ha dicho Ferreño, que ha destacado que personaje 

es "llamativo" ya que interpreta a una "mujer ruda y bruta". En este sentido, el actor ha apuntado, 

en tono jocoso, que "estaba acostumbrado a quitar sujetadores y mira ahora..." y ha contado que 

le advirtieron de que a partir de esta función, su vida sexual "se iba a resentir". En el caso de su 

personaje, Brígida "hace llegar al público lo que normalmente hablan las mujeres y no vemos".  

Vanesa Romero ha explicado a Europa Press que es "la necesidad y las circunstancias" las que 

unen a los personajes de esta obra, tres mujeres que "no tienen nada que ver pero conviven en 

una casa y se cuentan sus historias en clave de humor.  

Romero ha señalado que el personaje que interpreta es "una inglesa bipolar que cambia de 

humor constantemente" y que "va de tonta pero realmente no lo es". Mary, según ha asegurado la 

http://www.20minutos.es/valencia/


actriz, tenía una dificultad en su interpretación por su "acento inglés" para el que "trabajarlo y 

matizarlo ha sido un proceso interesante y arriesgado".  

Por su parte, la marquesa que encarna Esperanza Elipe es "una aristócrata venida a menos", un 

personaje con un "punto desorbitado" y que hay que querer "por muy disparatada que sea", 

según ha explicado la actriz. Estefanía María del Montijo Estuardo de León y de todos los Santos 

"se junta con dos personas con las que jamás se hubiera juntado", ha relatado.  

"caballo ganador"  

Preguntado por el éxito de 'El clan de las divorciadas' en Francia, con más de 300.000 

espectadores por año, el actor Andoni Ferreño ha destacado que se trata de un "caballo ganador" 

ya que su éxito "está constatado a nivel mundial". Sin embargo, el intérprete ha apuntado que en 

el país galo "tienen la gran suerte de no tener el IVA que tenemos nosotros" y ha recordado que 

allí este impuesto se sitúa en el 2 por ciento para la cultura.  

Asimismo, Romero ha señalado que es una obra que "se está representando en diferentes partes 

del mundo y es un éxito" y ha destacado que están "contentos" de que "por fin" haya llegado a 

España y "nosotros seamos los artífices de que funcione". Por ello, se ha mostrado "con muchas 

ganas de que llegue el jueves y ver qué pasa y cómo la acoge Valencia". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEATRO 

El clan de las divorciadas 

Las tres protagonistas de 'El clan de las divorciadas' tienen características muy 

opuestas pero comparten una misma esperanza: encontrar al hombre ideal. 
 

Las tres protagonistas de 'El clan de las divorciadas' tienen características muy opuestas pero comparten una misma 

esperanza: encontrar al hombre ideal. La vida les lleva a compartir un apartamento y la convivencia diaria será 

explosiva. 

 

El humor es la máxima de esta obra que arrancará las carcajadas del público con diálogos inspiradores y un lenguaje 

corporal muy cómico. 

 

El teatro Talía toma la delantera 

 El espacio de la calle Caballeros es el primero que abre esta temporada en 

Valencia y aspira a «no cerrar en todo el año» 

 La sala pretende que un 40% de la programación lo ocupen montajes 

valencianos 

REBECA RUIZ |  VALENCIA. 

El Talía se adelanta al resto de teatros valencianos y da un paso adelante al iniciar la programación cuando 

el mes de agosto ni ha terminado. Hace apenas unas semanas que echaba el cierre por vacaciones, y la sala 

de la calle Caballeros ya da el pistoletazo de salida a su programación para esta temporada de otoño. 

'El clan de las divorciadas', una adaptación de la exitosa comedia francesa, es la encargada de inaugurar 

el programa del Talía para lo que queda de este 2015. «A mí me gustaría no tener que cerrar en todo el año 

ni el Olympia ni el Talía porque son clave para el tiempo libre. Hemos tenido la oportunidad de estrenar esta 

obra que es un formato muy adecuado para este espacio y lo hemos aprovechado», explicó ayer a LAS 

PROVINCIAS Enrique Fayos, gerente de Olympia Metropolitana. 

 La comedia que ha arrasado en París durante once años 

http://agenda.lasprovincias.es/eventos/valencia/teatro/listado.html
http://www.lasprovincias.es/culturas/201508/26/comedia-arrasado-paris-durante-20150826001908-v.html


Adelantar el inicio del curso 2015-2016 no es el único as en la manga que el Talía guarda para esta 

próxima temporada. Las producciones valencianas serán uno de los puntos fuerte del año. La intención es 

que un 40% de la programación lo ocupen montajes producidos por compañías de la Comunitat. 

En este sentido una de las grandes bazas para los próximos meses será la adaptación teatral de la famosa 

serie valenciana de televisión 'L'Alqueria Blanca', que regresa a la cartelera valenciana, tras haber recorrido 

distintos escenarios por toda la Comunitat en su gira veraniega. El Talía apuesta fuerte por una obra 

íntegramente en valenciano que se representará entre los meses de diciembre y enero durante siete semanas. 

La producción de Olympia Metropolitana, la empresa de los Fayos, ocupó el Principal durante el pasado mes 

de marzo, colgando el cartel de completo casi todos los días. 

Además, del mano a mano entre las productoras valencianas Wichita CO y Tabula rasa llegará 'Nosotros 

no nos matamos con pistolas', el soplo de aire fresco para este inicio de temporada. La obra, que ya pasó por 

la Sala Ultramar y el Rialto durante el curso pasado, cuenta con un reparto 'de la terreta' que apenas supera la 

treintena y que sin embargo este año se ha llevado a casa tres premios de la Asociación de Actores del País 

Valenciano por su interpretación en esta pieza de Víctor Sánchez Rodríguez. A pesar del éxito cosechado 

por producciones como las anteriores, Fayos reconoce que resulta complicado dar luz verde a nuevos 

montajes. «En estos momentos el teatro valenciano tiene un 'handicap' y, quitando a Xavi Castillo y 

'L'Alqueria Blanca' es muy complicado producir», afirmó. 

'La Crazy Class', de la compañía L'Om Imprebís, será la encargada de seguir la estela del drama de 

Sánchez Rodríguez durante el mes de octubre y aunque todavía no se ha cerrado el resto del cartel para la 

programación de 2016, en febrero el teatro valenciano volverá a este escenario de la mano de 'Macbeth', 

adaptación de la compañía El punt de la I. Aún así, desde la dirección del propio Talía ya se apunta a una 

clara intención por continuar en esta línea y las expectativas por superar el número de producciones 

valencianas (siete en total) que la temporada pasada anduvieron entre tablas y bambalinas son altas. 

El curso pasado el Talía acogió 'M'esperaràs?', de Albena Teatre, que se representó en valenciano y 

castellano y que estuvo en cartel casi cinco semanas ininterrumpidamente, así como 'Besos', 'La dama boba', 

o 'El árbol de navidad'. 

En una época en la que el sector teatral se enfrenta a graves dificultades, el Talía trata de ser la cara 

visible de las producciones valencianas. «Necesitamos el apoyo de la Administración pero creemos en lo 

que estamos haciendo», señala Fayos, que añade: «Somos un sector muy pequeño. Hay que apostar por la 

industria valenciana». 

La rentabilidad 

Además del siempre presente IVA cultural, la industria teatral de la Comunitat también se enfrenta al 

problema de la rentabilidad al programar obras que se representan íntegramente en valenciano. 

Fayos reconoce que «el año pasado fue difícil» pero también manifiesta su apoyo por este tipo de teatro y 

su interés por crear un público habitual. «Me gustaría que el Talía representara ese espíritu de apostar por el 

teatro comercial valenciano», reivindicó ayer Fayos tras la presentación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vanesa Romero estrena nueva obra de teatro en 
Valencia 

 

Vanesa Romero es una de las protagonistas de la serie La que se avecina. Pero además, la 

actriz concilia televisión y teatro con la ilusión de una profesional que disfruta con su trabajo. 

Después de mucho tiempo de ensayos de la obra El clan de las divorciadas, Vanesa Romero ha 

compartido algunos detalles de cómo fue el estreno de la obra en Valencia: “Ayer estrenamos El 

clan de las divorciadas y fue todo un éxito. El teatro estaba lleno, se sentía una energía muy 

bonita en el escenario y había ¡risas y más risas!”. 
 

Vanesa Romero agradece a los espectadores que estuvieron presentes en la función teatral: 

“Sólo puedo dar las gracias a todas las personas que vinieron anoche al teatro Talia a 

acompañarnos en un día tan especial. ¡Estaremos aquí hasta el domingo!”. 

El próximo día 2 de septiembre, El clan de las divorciadas se estrenará en Madrid. Andoni 

Ferreño, Esperanza Elipe y Vanesa Romero forman el reparto de este estreno teatral. Una obra 

en la que la risa y el buen humor son dos de las claves de su  éxito. La obra de teatro ha sido 

todo un éxito en Francia donde ha sido disfrutada por más de tres millones de espectadores. 
 

 

 

 

http://www.mascorazon.com/vanesa-romero-practica-la-risoterapia/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIÉAGO 26 

"El clan de las divorciadas" aterriza en el 
Teatro Talia 

 

Tras su éxito abrumador en Francia, con más de 300.000 espectadores por año, por fin 

podremos disfrutar de la comedia "El clan de las divorciadas" de Alil Vardar. Del 27 al 

30 de agosto el público podrá deleitarse con esta magnífica obra en el Teatro Talia en 

Valencia. De la mano de Andoni Ferreno, Vanesa Romero y Esperanza Elipe, la 

comedia presenta al público tres mujeres de características opuestas pero que se ven 

obligadas a compartir piso, lo que se convierte en una hora y media de risas hasta el 

final. Una representación, que ni es para divorciados ni para mujeres, sino para todo el 

mundo.  

Encima del escenario, Andoni Ferreño será Talía Brígida, la más ingeniosa del grupo, se 

califica a sí misma con un "físico problemático"; Vanesa Romero interpretará a Mary 

Baybowl, la femme fatale del grupo que muchas veces parece menos inteligente de lo que es; 

y Esperanza Elipe quien se meterá en la piel de Estefanía María del Montijo Estuardo de 

León y de todos los Santos, cuya mantra es "soy divorciada y estoy desatada". 

Una obra basada en un texto brillante, que nos traslada a situaciones tan al límite que se 

convierten en caóticas para que el público no pare de reír. Tres mujeres que empujadas por 

las necesidades y las circunstancias acaban viviendo juntas y se cuentan sus historias de 

manera humorística. 

http://www.teatretalia.es/
http://www.hellovalencia.es/media/k2/items/cache/ecf37b9ee2f9f30add4846f9d8b9615d_XL.jpg


Durante cuatro días, uno de los mejores teatros de Valencia se empapará con el humor y las 

historias de tres mujeres que conseguirán que te sientas uno más de esta desternillante 

comedia. !Compra ya tu entrada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Teatro Talia de Valencia estrenó a nivel nacional la comedia francesa” El Clan de las 

divorciadas”, una adaptación española del éxito de la comedia francesa en París desde hace 11 

años que ahora llega a España y lo hace en presencia de su director y con un éxito arrollador en 

su estreno. Las noticias de Javier Mesa Reig se desplazaron al teatro valenciano de Talia donde 

estuvo presente en el estreno que lleno todo el teatro. 

El clan de las divorciadas es una comedia de 3 mujeres que son divorciadas y se ponen a vivir 

juntas viviéndos experiencias y compartiendo emociones que llevan a situaciones disparatadas 

haciendo reir y disfrutar al publico asistente. 

Andoni Ferreño, Esperanza Elipe y Vanesa Romero son los actores y actrices que forman parte de 

esta comedia que se estreno en Valencia y que estará en cartel durante 4 días . Una de las 

particularidades de esta comedia es que Andoni Ferreño realiza el papel de una mujer que en 

ocasiones es bruta y además juega con el dualismo de la mujer masculina y femenina creando 

situaciones de risa excepcional. Esperanza Elipe es una aristócrata que la situación económica le 

obliga a alquilar su casa y comparte con sus compañeras situaciones muy divertidas. Vanesa 

Romero es la extranjera que al alquilar la habitación es la tercera de las mujeres que comparte 

todas las emociones. 

La obra tiene un inicio que presenta los personajes y nos sitúa pero lo realiza de forma muy sutil y 

conociendo a cada uno de ellos. Además el humor esta presente en todo momento y las 

situaciones de cada uno es excepcional. 



Una vez presentadas las 3 mujeres, cada una de ellas intentará de nuevo buscar el amor y ello les 

llevará a disfrutar y vivir momentos muy divertidos. 

La comedia dura una hora y media y el entretenimiento y la diversión están garantizados y en su 

estreno el Teatro Talia de Valencia presentó un lleno absoluto y colas en taquillas 

Por último a la finalización de la obra , Andoni Ferreño agradeció al publico y al director su 

presencia y los aplausos del publico valenciano fueron rotundos 

El clan de las divorciadas se podrá disfrutar en Valencia hasta el próximo 30 de agosto 2015 en el 

Teatro Talia de Valencia en la calle caballeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

'El Clan de las Divorciadas' en el Teatre Talia 

de Valencia 

Una historia de convivencia extrema en donde tres mujeres muy diferentes se unirán 

bajo una lluvia de humor sobre el escenario. 

Ellas son Estefanía, Brígida y Mary, tres mujeres que se han visto obligadas a compartir un nuevo 

departamento y en donde podremos ver como son cada una de ellas con sus cómicas diferencias que darán 

lugar a unos diálogos de lo más divertidos. Las tres unidas buscarán un punto en común en donde sus 

diferencias podrán juntarlas más que nunca para esta nueva aventura que les ha dado la vida. No te pierdas 

a Esperanza Elipe, Andoni Ferreño y Vanesa Romero en 'El Clan de las divorciadas'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El clan de las divorciadas 

 

Andoni Ferreño, Esperanza Elipe y Vanesa Romero protagonizan esta divertida comedia en la que se 

dan los distintos tipos de mujeres divorciadas. 

 

Físicamente, ¿estás más cerca de Eros o de Zángano? Esta es una de las preguntas que diseñan las 

heroínas de 'Le Clan des Divorcées' con la esperanza de encontrar al hombre ideal. Las tres 

protagonistas, de características muy opuestas, se ven forzadas a compartir un departamento. La 

convivencia será explosiva. La risa es la estrella de la obra, el humor enciende todos los diálogos, lo 

cómico se manifiesta en el lenguaje corporal de cada una de las integrantes del Clan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


