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SINÓPSIS: 
 

n el año 1941 se estrena “Un espíritu burlón” una obra del genial y 
polifacético Noël Coward en la que la comedia más hilarante, satírica y sutil 
consigue mezclar el mundo de los vivos con el mundo del más allá para 

tejer un desternillante enredo de final insospechado  
 
Carlos Condomine, un refinado y culto hombre de letras invita a una cena a la 
extravagante Madame Arcatí -una célebre médium- con el oculto fin de obtener 
datos para construir su próxima obra literaria. Las cosas sin embargo se tuercen y 
lo que empieza como un juego y una burla hacia el mundo del ocultismo se 
torna en un peligroso encuentro con Elvira, el fantasma de su primera mujer. 
 
Ahora Carlos convive con dos mujeres, Ruth, la viva, que sólo desea vivir en paz, 
y Elvira, venida del más allá y que sólo desea “vivir” junto a Carlos. Eso es mucho 
más de lo que cualquiera de los tres puede ser capaz de soportar. Para 
complicar las cosas un poco más, a la acción se añaden una amiga de la 
familia, la doctora Bradman, escéptica y sarcástica, y la torpe y misteriosa criada 
Edith. 
 
Es en situaciones límites como éstas donde caen las máscaras tras de las que 
cada cual oculta sus miserias y sus debilidades y donde los comportamientos 
pasan a regirse por los más primarios y sinceros instintos, tan alejados de las 
educadas y sofisticadas apariencias de la sociedad culta y rica a la que nuestros 
personajes pertenecen.  
 

 
 

E



         

        UN ESPÍRITU BURLÓN 
 

Asociación Cultural TEATRO LORCA. Valladolid. AP. Correos 5168. 47080. www.teatrolorca.com 
605 435 307 - 695 953 949     lorca@teatrolorca.com 

NUESTRA PROPUESTA: 
 
TEATRO LORCA ha realizado una adaptación de la obra original maximizando la 
acción y procurando que los acontecimientos se presenten con una gran fluidez. 
El ritmo, la acción, el movimiento, son elementos esenciales en nuestra puesta en 
escena, tal y como viene siendo habitual en los montajes de carácter cómico de 
TEATRO LORCA. No por ello renunciamos a deleitarnos en los sutiles juegos y finas 
ocurrencias del tan inglés humor que Sir Coward derrocha en su extraordinario 
texto. 
 
Es una comedia en la que el trabajo de los actores tiene un papel central. Tan 
solo seis personajes, de los cuales dos de ellos, el matrimonio Condomine, son el 
eje fundamental de la obra. Los actores se han enfrentado al reto de materializar 
la evolución del comportamiento de sus personajes a lo largo de una historia que 
está plagada de sucesos inesperados y desconcertantes.  
 

 
 
 
Los seis constituyen un variopinto muestrario de personalidades complejas, 
enrevesadas, pero a la vez humanas y reales. Cada uno es capaz de atrapar al 
público y hacerlo a veces sonreír y a veces reír a carcajadas, pero siempre 
sorprendiendo. 
 
La historia se desarrolla en la casa de los Condomine. La escenografía de Un 
espíritu burlón pretende ser sencilla, versátil y funcional. Nuestra escenógrafa, 
Isabel Saiz, ha conseguido un ambiente muy definido y muy definitorio del 
matrimonio protagonista, con un extraordinario resultado estético, ayudado por 
un notable vestuario. 
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REPARTO: 
 
  RUTH      Ana De Diego  

  CRIADA     Pilar Redondo  

  CARLOS     Carlos Retortillo  

  VIOLET BRADMAN   Carolina Santana  

  MADAME ARCATI   Elena Varona  

  ELVIRA     Ana Salvado  

 
 

 
EQUIPO TÉCNICO-ARTÍSTICO 
 
 Ayudante de dirección     Marisa Melet  

 Regiduría     José Luis Tornero  

 Escenografía y diseño de vestuario  Isabel Saiz  

 Atrezo       Marisa Melet  



         

        UN ESPÍRITU BURLÓN 
 

Asociación Cultural TEATRO LORCA. Valladolid. AP. Correos 5168. 47080. www.teatrolorca.com 
605 435 307 - 695 953 949     lorca@teatrolorca.com 

 Diseño de Iluminación y sonido   Luis Carlos Izquierdo  

 Cartelería      Isabel Saiz 

 Realización de Vestuario   Hiedra. 

 Colaboración     

  Raúl Ferrero   Técnico de iluminación y fotografía. 

  José Antonio Sanz  Técnico de sonido y montaje. 

  Virginia Rodríguez  Maquillaje y peluquería. 

  Malena Izquierdo   Voz en off de Dafne 

  

 Dirección y adaptación:  Luis Carlos Izquierdo  

 Producción    TEATRO LORCA  

 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Duración de la obra:  
 
95 minutos. Con descanso opcional 
 
Necesidades técnicas de montaje: 
 

o Sala de teatro con escenario a la italiana. 
o Necesidades mínimas de escenario: Dimensiones: (Boca x fondo x alto): 8 x 

5 x 3  metros.  
o Iluminación: Equipo de iluminación de sala o toma de corriente de al 

menos 5000 vatios. Toma trifásica+N 
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o Sonido: Equipo de sonido de potencia suficiente para la sala. 
 
En caso de no darse algunas de estas circunstancias los técnicos del grupo 
pueden estudiar las condiciones concretas para adaptar el montaje a las 
características del espacio. 

 

EL GRUPO: 
 
TEATRO LORCA inicia sus actividades en Valladolid en el año 1990 aglutinando a 
personas amantes del teatro, procedentes de otros grupos o asociaciones 
culturales A lo largo de estos años ha pasado por distintas etapas, integrando a 
muchas personas que lo han enriquecido con sus conocimientos sobre teatro y 
sobre muchas otras facetas del mundo creativo. Desde el año 2007 el grupo está 
dirigido por Luis Carlos Izquierdo.  
 
TEATRO LORCA está formado por un heterogéneo grupo de personas de variada 
formación y se esfuerza por renovarse en todos los aspectos para enfrentarse a 
retos artísticos cada vez más interesantes. La extensa trayectoria de TEATRO 
LORCA está cuajada de un largo historial de representaciones patrocinadas por 
todo tipo de entidades públicas y privadas. 
 

CONTACTO 
 
Asociación Cultural Grupo de Teatro Lorca. C/ Granja 13. Valladolid 47009 
CIF: G47364815 
Teléfonos de contacto: 695 953 949 - 654 560 364 - 605 435 307 
Apartado de correos 5168. 47080 Valladolid 
www.teatrolorca.com lorca@teatrolorca.com 
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