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Les vamos a contar un secreto. Están a pun-
to de ver una historia donde los personajes 
que la protagonizan se ven envueltos en 
un enredo por culpa de un secreto. No se 
lo cuenten a nadie. Aunque es muy posi-
ble que la persona que tengan a su lado 
también lo sepa. Aun así, no se lo cuenten. 
Supongo que les gustaría saber de qué se-
creto se trata. No podemos decírselo. Es 
un secreto. Que conste que nos encantaría 
contárselo. Si algo tiene un secreto es el 
deseo de contarlo y justamente, he aquí el 
quid de la cuestión. El no saber aguantar, 
los errores al difundir y el malinterpretar 
son los ingredientes de esta historia que 
aborda algo tan actual como el fake new 
y sus consecuencias. Todo ello envuelto de 
comedia y risas. Muchas risas. Ahora ya sólo 
nos queda trasmitirles un deseo…disfruten.



El secreto. Guardar un secreto. He ahí 
la cuestión. Guardar un secreto no es 
cualquier cosa. Requiere de alguna que 
otra cualidad. Autocontrol, fidelidad, 
frialdad, templanza… parece fácil. Sin 
embargo… seguramente, usted, que 
está leyendo esta sinopsis en este mo-
mento… sí, sí, usted… se ha visto más 
de una vez incapacitado a la hora de 
guardar un secreto. Aquello que pare-
cía una tarea de lo más sencilla le ha 
hecho fracasar como persona. Ante la 
tentación de tener un pequeño tesoro 
en su haber a modo de información, 
ha tenido la necesidad imperiosa de 
contarlo al primer ser humano que se 
le ha cruzado en su camino. Lo peor es 
que todo esto conlleva daños colate-

rales. El más importante, transformar 
la historia de inicio según el secreto 
vaya pasando de boca en boca de tal 
manera que al final sea irreconocible. 
En esta historia que están a punto de 
ver, se va ha producir dos errores: no 
saber guardar un secreto y lo que es 
peor, no saberlo informar. Vivimos en 
la era de la información. Tenemos que 
saber filtrar todo aquello que nos lle-
ga. Contrastar. En muchos casos nada 
es lo que parece y aquello que en un 
principio tenía un sentido informativo 
se convierte en un fake. Ahora se dice 
así, fake. Pero de eso ya hablaremos 
en otra ocasión. Ahora disfruten de la 
obra y si no les gusta, por favor, no se 
lo digan a nadie. Guarden el secreto.

SINÓPSIS

Un secreto a voces es una comedia de enredo, 
así que, no se enreden en el enredo buscando lo 
que no hay. ¿Buscamos risas? Si ¿entretenimiento? 
También. Eso si, con las risas y el entretenimien-
to también nos gustaría darles una historia con un 
conflicto que hagan que los personajes muestren 
todas sus complejidades sin caer en lo superficial. 
Un concepto tan antiguo como el secreto, combina-
do con algo tan actual como las fake news harán de 
esta historia un perfecto cóctel explosivo llevando 
al límite a los cuatro protagonistas de esta obra. 
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Además de multiples series 
de televisión como Un paso 
adelante, Los Serrano o La que 
se avecina entre otras. Y películas  
como La conjura de El Escorial, 
20 centímetros o La mancha 
negra, etc. Pablo ha participado 
en innumerables obras de teatro, 
algunas de ellas musicales. Por 
citar algunas: fue Fran en la 
obra Dignidad de Ignasi Vidal, 
Dómina en El Intercambio 
de Ignacio Nacho, Zach en A 
Chorus Line de Michael Bennet, 
o Hercules Poirot en Muerte 
en el Nilo de Agatha Christie.



Virginia Muñoz se licenció en Arte Dramático en 
la especialidad de interpretación en la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Málaga en 2003.  
Amplia experiencia en el ámbito audiovisual, destacando 
su papel protagonista durante cinco temporadas en 
la serie de ficción SOS ESTUDIANTES para Canal Sur 2. 
SINCEROS para la misma cadena. ARRAYÁN para Canal 
Sur. CÓMPLICES para Antena 3. PALOMITAS, producido 
por El Terrat para Tele 5. CENTRO MÉDICO para TVE. 
En el cine se la ha podido ver en 321 días en Michigan, 
largometraje de Enrique García, ganador del Premio del 
Público en el Festival de Cine de Málaga, La mancha 
negra, de Enrique García, La luz de la orilla, documental 
dirigido por Gaby Beneroso en conmemoración de 
le revista Litoral. Bajo la dirección de Ignacio Nacho, el largometraje del director, 
Cruda. O en Cuarta sesión, largometraje de David Martín y Ferrán Brooks. 
Cortometrajes como Tres razones, de Enrique García o Abre fácil, de Álvaro Carrero. 
Ha codirigido, producido y protagonizado el documental Ellas, la historia de la 
princesa y la guerrera, estrenado en el Festival de cine de Málaga en 2018.
Ha aparecido en series como SOS estudiantes para Canal Sur, Centro 
Médico para TVE o Alta Mar, de Bambú Producciones. 
En teatro la hemos podido ver en espectáculos como A LA LUZ DE GÓNGORA (Centro 
Andaluz de teatro dirigido por Kiti Manver), MCGOD (Tarará Teatro. Creación Colectiva. 
Premio Mejor interpretación femenina …), CRIATURITAS (Teatroz dirigido por Juanma Lara), 
EL PERRO DEL HORTELANO (2012) de Pata Teatro en coproducción con el Teatro Cánovas, NO 
HAY BURLAS CON EL AMOR (2013), EL LINDO DON DIEGO (2014), MUCHO RUIDO Y POCAS 
NUECES (2016) (dirigida por Josemi Rodríguez) o LA EXTRAÑA PAREJA (Teatro 
Alameda, dirigida por Ignacio Nacho. Actualmente está en programación 
desde Septiembre de 2017 con EN OCASIONES VEO A UMBERTO (Teatro 
Muñoz Seca producciones Nearco, dirigida por Álvaro Carrero)
En 2008 crea la compañía CARAMALA junto a Carmen Baquero y 
Noemí Ruiz, de la que es actriz y productora con cinco espectáculos 
en cartel en la actualidad: LA HORA FELIZ (Premio desencaja 
2010), CARAMELO (Premio a mejor espectáculo de Sala en la 
feria de teatro de Castilla-León), MEMORIA DE PEZ, BARRIO 
DE LA PAZ (espectáculo en co-producción con Javier Ojeda) 
y LA PLAGA (Dirigido por Chiqui Carabante 2019).



Actriz malagueña con una amplia 
experiencia en cine, teatro y TV. Se licenció 
en Arte Dramático en la especialidad de 
interpretación en la Escuela Superior de 
Arte Dramático de Málaga en el año 2007.  
Compagina su trabajo como productora y actriz de la Compañía de 
teatro Caramala con su carrera en el sector audiovisual. Tras once 
años de numerosos éxitos en las tablas, ha estrenado recientemente 
su último espectáculo La Plaga dirigido por Chiqui Carabante. 
También ha protagonizado, junto a Jon Plazaola, Mandíbula Afilada, 
producida por Txalo Producciones y Pentación Espectáculos.
Su rostro se hizo conocido mediáticamente gracias a la serie de éxito 
nacional Allí Abajo, producida por Plano a Plano para Atresmedia donde 

Noemí dio vida a lo largo de cuatro temporadas al 
personaje de Trini, la directora de la Clínica Híspalis.

También ha formado parte de series tan 
prestigiosas como Malaka y  El Ministerio del 

Tiempo. Y la podemos ver también en el 
mundo del Monólogo gracias al proyecto 

Aupa y Olé junto a compañeros de 
Allí Abajo como Jon Plazaola, 

Salva Reina, Gorka Aguinagalde, 
Maribel Salas y Ane Gabarain.



Tras más de 20 años de experiencia teatral en los que ha colaborado 
con algunas de las más importantes compañías malagueñas 
(Acuario Teatro, LaPili, Pata Teatro, Surterraneo, Stroke 114, 
etc.), Miguel Ángel se vuelve viral durante el confinamiento 
a través de su Diario de un Confinamiento, en el que desde 
su cocina, en pijama y con su taza de café, reflexionaba sobre 
temas cotidianos con mucho humor y un toque de ironía.
Tras el Confinamiento continúa con sus vídeos en sus redes, donde ha 
multiplicado sus seguidores, compartiendo sus particulares reflexiones 
sobre la nueva normalidad con miles de seguidores en todo el mundo.
Tras su éxito, ha participado en la serie 
“Deudas” para Atresplayer y próxima 
emisión en Antena 3 y colabora en 
numerosos programas de radio y televisión.
Actualmente en gira por toda España con 
sus espectáculos Monólogos para una 
nueva normalidad y Más tranquilo, que 
nos dan la oportunidad de vivir de cerca 
la particular visión del mundo que nos 
rodea de este “filósofo del pijama”.
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