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Renata, en plena crisis existencial, engatusa
a Rita y a Greta para que acudan a visitarla
al viejo caserón heredado de su madre en un
remoto pueblo catalán. Mientras se teje este
reencuentro, coinciden dos hechos más. Por
un lado, Malcolm Logan, un célebre dramaturgo en cuyo primer éxito participaron hace
veintiséis años, decide retirarse para vivir en
el bosque. Por otra parte, Jonás, hipnotista
experto, acaba de vivir, junto a su ayudante
Valentina, un suceso trágico que lo mantiene pendiente de un juicio. Cuando las tres
amigas y los dos fugitivos coinciden en
la taberna del pueblo, Renata no tiene la
menor duda: ese hombre de semblante
atormentado es Malcolm Logan y hay que
convencerlo de que escriba para ellas su último y definitivo éxito.

«Un teatro con una extraordinaria sensibilidad hacia los aspectos
más ignorados de la personalidad y del deseo, de la realidad y de
sus perplejidades, injusticias y sinsabores.»
Alfonso Armada, FronteraD
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