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“MENTIRAS COTIDIANAS” 
De Ana Maestrojuán Guindano. 

 

 

Una cita, cuatro amigos, vino, bastante vino, mucho vino, van a ser los 

detonantes de esta comedia en la que la verdad parece mentira, y la 

mentira no sabemos si es verdad. 

 

Entrantes 

Para hacer boca. 

Todos mentimos. ¿O no?  Son mentiras cotidianas, mentiras que facilitan el día a día, mentiras 

sin consecuencias… ¿O sí? En este terreno tan fangoso se mueven Mateo, Marcos y Juana, tres 

adultos de éxito que hablan y beben, beben y hablan de lo que saben, sienten y padecen. La 

ironía, el sarcasmo, las mentiras, y alguna que otra verdad puebla este microcosmos creado por 

Lucas, el eterno ausente. Y con las pasiones a flor de piel y la mentira en la boca transcurren 

estas “Mentiras cotidianas” y como dice Juana: La vida sin mentiras, hacia los demás y hacia 

nosotros mismos, sería imposible 

“Mentiras Cotidianas” es una comedia ácida y contemporánea que aborda, sin ningún tipo de 

pudor, los miedos y frustraciones 

que una vida incompleta puede 

provocar. Sus personajes son 

reconocibles en una sociedad como 

la nuestra; personas complejas, 

llenas de ruindades y grandes 

pasiones.  

“Mentiras Cotidianas” nace de la 

necesidad de reírnos de nuestras 

miserias, miserias de diseño llenas de 

vacío existencial y completas de 

miedos. 

 

 
Elenco formado por Asier Hormaza, Marta Juániz 

y Ángel García Moneo. 
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Para acompañar 

Una buena historia a tres voces. 

Juana, Mateo y Marcos viven a salvo en sus pequeñas 

mentiras cotidianas. Mentiras inocentes que no dejan 

indiferente a nadie y que vertebran esta ácida comedia en 

la que la verdad brilla por su ausencia. 

Juana, Mateo y Marcos rondan los cincuenta, los tres 

tienen algo en común, mejor dicho, a alguien en común: 

Lucas. 

Juana, Mateo y Lucas son amigos desde hace veinticinco 

años. Han visto como la vida ha pasado casi sin darse 

cuenta. 

Se conocen, se quieren, y han sido partícipes de un recorrido en común, lleno de alegrías y 

tristezas, de verdades y de alguna que otra mentira. 

Marcos es nuevo en el grupo. Aparece de la mano de Lucas y va a ser 

juez y parte de la velada que su amigo le ha preparado.  

¿Y Lucas? ¿Dónde está? “Llegando, seguro que se ha encontrado con 

alguien, ha tenido que responder una llamada urgente, en fin, 

siempre hay alguien”. 

 

 

Primeros 

Las exquisiteces del norte. 

Asier Hormaza (Guetxo, Euskadi 1970) Su primera incursión en los escenarios fue “La 

espada de Pendragón”, cuando contaba veinte años. Desarrolla su trabajo principalmente en el 

País Vasco, aunque no es extraño verle en producciones audiovisuales nacionales. En el año 2012 

recibe en su pueblo, Getxo, el Premio Aixe a las Artes Escénicas. Destacamos los siguientes 

trabajos en teatro; “Dublineses”,“Idiot Txou”, “El hijo de la novia” dirigidas por Garbi Losada. 

“La cabra  o  ¿quién es Silvia?, “El método Gronholm”, “Arte”, “Cueva de ladrones” dirigidas  por 

Carlos Zabala. “Fuera de Juego”  dirigida por Anartz Zuazua “El apagón” dirigida por Lander 

Iglesias“. ¿Estas ahí?” dirigida por Joseba Apaolaza. "Por los pelos" y “Muerte accidental de un 

anarquista” dirigida por Pere Planella. 

En televisión; “Las chicas del cable” Netflix. “Caminantes” Orange TV. “Allí Abajo” A3. “La victima 

número 8” TM/ETB. “17 mujeres” Grupo Staff. “Centro Médico” TVE. “La que se avecina” T5. 

“Carrero” TVE. “Pintxo&pote” ETB. “Sabin” ETB tvmovie. “Irrikitown” ETB. “Ya queda menos” 

ETB. “Vaya Semanita” ETB. “Con el culo al aire” A3.“Isabel”  TVE. “Goenkale” ETB. “Pilotari” ETB. 

“Los hombres de paco” A3 “Cuenta atrás” CUATRO. “Made In china”(late “Kutsidazu bidea 

Isabel” ETB. “Campus”ETB. “Alquilados” ETB. “Hermanas" T5 

 
Juana y Mateo 

 
Marcos 
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Marta Juániz (Estella, Navarra 1964) Estudia interpretación en la Escuela Navarra de Teatro. 

Se Inicia profesionalmente en 1992 con “Orquesta de señoritas” dirigida por Pedro Miguel 

Martínez. Desde entonces, destacaremos: “La dama no es para la hoguera” y “El burlador de 

Sevilla” dirigida por Miguel Narros; “Tío Vania”, “La discreta enamorada” y “Marina”(Zarzuela), 

con Gustavo Tambascio; “Master Class” por Magüi Mira, “Por delante y por detrás”, Alexander 

Harold, La casa de Bernarda Alba”, con Carme Portaceli, “La Celestina”, “Marta la piadosa”, “La 

ratonera”, “La ópera de cuatro cuartos” y “Luz de ensayo, director V. Redín, “Dios”, director 

Paco Mir, “Tres hermanas”, director I. Aranaz, “La importancia de llamarse Ernesto”, Alfredo 

Sanzol, “Las alegres casadas” dirección Andrés Lima. “Pechos” con Ana Maestrojuán, “Squash”, 

“Terapia Verbal”, “La Reme tenía un precio”, “Casa de muñecas”, “Goyena Arraíza Emilia” o 

“Lorca niño” dirigidas por Miguel Munárriz. 

 

Ángel García Moneo (Burlada, Navarra 1974) Actor navarro formado por diferentes 

profesionales de la escena de su comunidad, desde 2011 vive y desarrolla su carrera entre 

Navarra y Madrid donde amplía sus estudios de interpretación y se diploma en la escuela Acción 

Escena. Complementa su formación realizando cursos con José Luis Alonso de Santos sobre 

comedia, Alfredo Sanzol sobre creación dramática, Andrés Lima sobre interpretación, Sanchís 

Sinisterra sobre dramaturgia y Quique Silva sobre verso y teatro clásico español entre otros. Sus 

últimos trabajos en Navarra: “¡Estás en Babia!”, “Loco Desatino”, “El fantástico parque de 

Martina”, “Cuando el amor habla, el corazón canta” este último dentro del Festival de Teatro 

Clásico de Olite, “La Caída (del hombre en crisis)” y “No es tan feo… visto de cerca”, todas ellas 

con Producciones Maestras, también crea y actúa en “Personajes Inolvidables: Casa de un avaro 

con la importancia de Bernarda” en Teatro Gayarre y forma parte del elenco de “El pleito de 

Areúsa o gallina vieja da buen caldo” dirigido por Miguel Munarriz, de La Nave Producciones. 

 

 Ana Maestrojuán Guindano (Pamplona, Navarra 1976) Diplomada en Magisterio, 

(UPNA), realiza los estudios de Arte dramático en la Escuela 

Navarra de Teatro, para en el año 2005 licenciarse en la 

Titulación Superior de Arte dramático, especialidad de 

Dramaturgia y Dirección escénica (Institut del Teatre). Recibe 

clase de notables miembros del mundo escénico como son 

Albert Boadella, Xabier Albertí, José Sanchis Sinisterra, Sergi 

Belbel, o Jaume Melendres. Es miembro del proyecto de 

escritura colectiva “La Playa” dirigida por Enzo Cormann, Juan 

Mayorga, Franco Farina o Beth Escudé, que tiene lugar en San 

Miniato (Italia) y Lyon (Francia). Sigue sus investigaciones 

dentro de la dramaturgia con profesionales de la talla de Carles 

Santos o Rafael Spregelburd.  

Como autora destacan sus trabajos como autora en 

Producciones Maestras; “Loco Desatino” “¡Estás en Babia!”, “El 

fantástico parque de Martina!, “La caída: del hombre en crisis” o “Tres árboles de piedra” son 

alguna de sus últimas obras. Es la directora de la mayoría de sus textos. Ha trabajado con 

diferentes directores como son Alfredo Sanzol en “La importancia de llamarse Ernesto” o Miguel 

Munárriz en “Casa de muñecas”, pero desde los últimos años ha centrado su actividad en 

“Producciones Maestras” junto a Ángel García Moneo. Destacamos propuestas como “Cuando 

el amor habla, el corazón canta” junto a la cantante barroca Raquel Andueza, “Loco Desatino” o 

estas “Mentiras cotidianas” 
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Segundos 
Porque en todo buen menú, el segundo plato marca la diferencia. Contamos con los ingredientes 

para ofrecer una delicatessen de excelente calidad. 

  

Figurinismo    Edurne Ibáñez.    

Espacio sonoro y composición     Gorka Pastor.    

Escenografía e iluminación  Producciones Maestras.  

Material escenografía    (J. Chocarro) Ana Chocarro. 

Construcción escenografía   Raúl Arraíza.    

Técnico en gira    Patxi Larrea. 

Fotógrafo en sala    Mikel Legaristi    

Fotógrafo estudio   David Muñiz.    

Diseño gráfico     El Colectivo.   

Gestión en redes   Marta E. Martín.   

Producción ejecutiva   Ángel García Moneo. 

Dramaturgia y dirección  Ana Maestrojuán Guindano. 

 

 

 

De postre 
Este menú es posible gracias a la ayuda inestimable del Departamento de Cultura de Gobierno 

de Navarra y a la Casa de Cultura de Villava. 
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Para beber 
Siempre en la mejor compañía, y por eso queremos agradecer a todas aquellas personas y 

entidades que siempre brindarán a nuestra salud. 

Levantaremos nuestra copa siempre con: Miguel Ángel Laso, mecenas, amigo y guía. Marta E. 

Martín, mente lúcida y gran amiga. Tefi, locura cuerda. José Vicente Urabayen, apoyo 

incondicional. Todo, todo, todo el equipo que forma este “Mentiras Cotidianas”, por beberse la 

vida a grandes tragos con nosotros. Koldo Taínta, alter ego y luz de creación. A todos los 

camareros y camareras que nos ayudan a salir de ciertos caos, especialmente a Rober y Martín. 

A J.M. Corral, por darnos su tiempo. A Martín, porque todo es por él, todo es para él. 

 

 

www.produccionesmaestras.com 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN EN NAVARRA: 

 

PRODUCCIONES MAESTRAS S.L. 

Ángel García    angel@produccionesmaestras.com    650 88 70 44 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN GENERAL: 

 

MATEL CULTURA S.L. 

May Torrejón    may@matelcultura.es      618 58 12 91 

 

 

http://www.produccionesmaestras.com/
mailto:angel@
mailto:may@matelcultura.es

