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SINOPSIS 

 Ana es una mujer al límite. Divorciada y atormentada por su pasado, 

pide ayuda a su mejor amigo para prepararse a testificar en la que sin duda 

será la declaración más importante de su vida. De ella dependerá no solo la 

custodia de su única hija sino también su propia libertad. A lo largo de la 

noche, el enfrentamiento descarnado con sus propios demonios revelará 

hasta dónde es capaz de llegar para evitar el peor de todos sus miedos: el 

silencio. 

 

nota del director 

 Esta obra supone un reto dramatúrgico: meter al espectador en la 

mente de la protagonista para que la acompañe a lo largo de toda la 

función. Para que no la juzgue sino que conviva dentro de ella. Para que 

entienda el por qué de unas decisiones a las que esta madre se ve abocada 

fruto de unas circunstancias que la superan y contra las que se rebela.  

 El sonido del silencio juega a modo de suspense policíaco una historia 

que se va desvelando progresivamente a medida que nos vamos haciendo 

cómplices de su personaje principal. Pero como las grandes obras esa no es 

más que la forma para ahondar en un contenido de altos vuelos, dando 

paso la narrativa a un thriller psicológico y este a un drama romántico de 

creciente intriga hasta su emotivo e impactante final. 

Bernabé Rico 

  



 

 

 

 

        críticas 

"Christy Hall ha escrito el tipo de obra que te mantiene pegado a la butaca y 

que te deja sin aliento hasta que se enciende la luz. El sonido del silencio es 

un thriller psicológico que acelerará tu pulso y pondrá tu mente a mil." 

Lansin State Journal 

 

"De vez en cuando aparece una escritora como Christy Hall y nada puede 

ser más estimulante." 

Backstage 

 

"La dramaturga Christy Hall añoraba hacer una obra de misterio que 

recordase a las obras clásicas, como La ratonera o La mujer de negro. 

Quería mantener la atención del público durante noventa minutos sin 

interrupción. Ha conseguido todo lo que se proponía." 

LA Cinesnatch 

 

 

 

 

  



 

 

MARÍA CASTRO 

ACTRIZ 

Sus comienzos fueron televisivos, en la 

emblemática serie de televisión gallega 

Pratos combinados. Ya en Madrid, trabajó 

en series tan exitosas como Sin tetas no 

hay paraíso en Tele5 (por la que obtuvo el 

Premio Ondas 2009 a mejor actriz), Tierra 

de lobos, Vive cantando, Seis hermanas o 

Ella es tu padre. Actualmente protagoniza 

Amar es para siempre, en TVE. También ha 

colaborado en tv movies, como Una bala 

para el rey, la coproducción europea 

Anna Karenina y 22 ángeles. En cine se 

pueden destacar sus papeles en Días 

azules, Combustión y Los muertos van 

deprisa. 

Entre sus trabajos teatrales podemos 

señalar La ratonera, de Ágatha Christie, dirigida por Víctor Conde (papel por 

el que fue nominada a los Fotogramas de Plata y TP de Oro como mejor 

actriz de teatro); Crimen perfecto, de Alfred Hitchcock, dirigida por Víctor 

Conde; Una semana nada más, de Clement Michel, dirigida por Gabriel 

Olivares; La novia de papá, de Paloma Bravo, dirigida por Joe O'Curneen y 

Dos+dos, de Olga Iglesias, Maite Pérez y David Serrano, dirigida por David 

Serrano o Juntos, de Fabio Marra, dirigida por Juan Carlos Rubio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GORKA OTXOA 

ACTOR 

Nacido en Donostia, a los 18 años empieza 

su formación como intérprete en el T.A.E. a 

la vez que comienza a trabajar para la ETB 

en su primer personaje fijo en la popular 

serie Goenkale. 

Tras varias participaciones en 

largometrajes, en el 2009 protagoniza 

Pagafantas dirigida por Borja Cobeaga, 

película por la que será nominado al Goya 

como actor revelación.  Después ha 

protagonizado películas como Los 

miércoles no existen de Peris Romano, 

Lobos de Arga de Juan Martínez Moreno, 

Bypass e Igelak de Patxo Telleria. 

Recientemente ha protagonizado Fe de 

etarras de Borja Cobeaga y original de 

Netflix y El ascensor de Daniel Bernal, la que será su primera película con 

producción íntegra mexicana. 

En televisión protagoniza algunas series con éxito de audiencia como Allí 

abajo, Velvet, Águila Roja, Cuestión de sexo, Vive cantando, Doctor Mateo, 

Los Serrano, Web Therapy, El club de la comedia, Cuéntame cómo pasó, 

Hospital Central, El comisario o las populares vascas Goenkale, ya 

mencionada, y Vaya semanita.. 

En teatro, desde su debut en 1993 en La obra de cuatro cuartos, de Bertol 

Brecht en la V muestra de Teatro de Donostia, ha participado en numerosas 

obras,   muchas de ellas  con excelentes críticas, como la reciente Bajo 

terapia, dirigida por Daniel Veronese; Sueño de una noche de verano, 

dirigida por Fernando Bernués e Iñaki Rikarte; Los miércoles no existen, 

dirigida por Peris Romano; Continuidad de los parques, dirigida por Sergio 

Péris-Mencheta; Olvida los tambores y La ratonera, dirigidas por Víctor Conde 

o Juntos, dirigida por Juan Carlos Rubio. 

  

 

 



 

 

MIGUEL HERMOSO 

ACTOR 

Hijo del homónimo director de cine y de la 

directora de casting Elena Arnao, Miguel 

Hermoso Arnao se crió en un ambiente de 

artistas. Desde niño manifestó su deseo de 

seguir los pasos familiares, y para lograr el 

objetivo estudió arte dramático en la Real 

Escuela Superior de Arte Dramático 

donde, posteriormente, también cursó un 

año de dirección escénica. Mientras, 

completaba su formación artística con 

estudios de solfeo, piano y guitarra 

eléctrica en espera de una oportunidad 

en el cine. Esta llega en 1996, a las 

órdenes de Pedro Olea en Más allá del 

jardín. Ese mismo año se integra en el 

reparto de la telenovela de Telecinco El 

súper, que le da a conocer entre el gran 

público. Desde entonces compagina teatro, televisión y cine con especial 

éxito en la segunda, gracias a series como Raquel busca su sitio, Cuéntame 

o, sobre todo, Yo soy Bea, que protagoniza entre 2006 y 2009. En la gran 

pantalla deja huella en cintas como GAL, La vida en rojo o Ni pies ni cabeza. 

Ha trabajado en numerosas obras de teatro, como La vida es sueño, dirigida 

por Javier Garcimartín; La prueba, dirigida por Jaime Chávarri; Excusas, 

dirigida por Pep Antón Gómez; Ojos bonitos, dirigida por Ramón Ballesteros; El 

gran regreso, Fiel y ¡A saco!, dirigidas por Juan José Afonso; La avería y Don 

Juan Tenorio, dirigidas por Blanca Portillo; La familia de Pascual Duarte, 

dirigida por Gerardo Malla; El padre, dirigida por José Carlos Plaza; Aquiles, el 

hombre, dirigida por José Pascual o La culpa, dirigida por Juan Carlos Rubio. 

Entre otros premios ha obtenido el Premio de la Unión de Actores 2002 como 

mejor actor secundario por La prueba. 

 

 

 

 



 

 

CHRISTY HALL 

AUTORA 

Autora y poetisa norteamerica, entre sus 

trabajos se encuentran la serie para Netflix 

I'm not ok with this, de la que es co-

creadora, guionista y productora 

ejecutiva; los musicales Trail y Home o las 

obras de teatro A painted window; To 

quiet the quiet (El sonido del silencio); 

Yours, Isabel; Daddio y The nature of 

knowing. 

. 

 

 

               BERNABÉ RICO 

       AUTOR DE LA VERSIÓN Y DIRECTOR 

Vertebra su carrera tanto en el audiovisual 

como en el teatro alternando facetas 

como director, productor, adaptador y 

guionista. En teatro ha producido: Trigo 

sucio, La culpa, Muñeca de porcelana y 

Razas, de David Mamet; Linda Vista, de 

Tracy Letts; La velocidad del otoño, de Eric 

Coble; El pez gordo, de Roger Rueff; 

Señora de rojo sobre fondo gris, de José 

Sámano, José Sacristán e Inés Camiña; Las 

heridas del viento y El príncipe de 

Maquiavelo, de Juan Carlos Rubio; 

Aquiles, el hombre, de Roberto Rivera; 

Debate, de Toni Cantó y Oddi, de Sergi Pompermayer. 

Es autor de las versiones en castellano de las siete primeras. 

  



 

 

JUAN CARLOS RUBIO 

PRODUCTOR EJECUTIVO 

Desde 1997 se han visto en España sus 

obras Esta noche no estoy para nadie, 10,  

Las heridas del viento, Humo, Arizona, Tres, 

100 m2, El manual de la buena esposa, El 

príncipe de Maquiavelo, Iba en serio, La 

correspondencia personal de Federico 

García Lorca, Sensible o Grandes Éxitos. 

Como director teatral ha puesto en 

escena sus   obras  Humo; Arizona;  Tres;  

100 m2;  Esta  noche no estoy para nadie, 

el musical; Las heridas del viento; El 

príncipe de Maquiavelo, Iba en serio; La 

correspondencia personal de Federico 

García Lorca y Grandes Éxitos. Asimismo ha dirigido obras de otros autores, 

como El pez gordo, Razas,  Ocasiones   especiales,     La  monja alférez, 

Páncreas,  Muñeca de porcelana, Juntos o Trigo sucio.  

Entre otros galardones ha obtenido el Premio Teatro SGAE 2005 por Humo, la 

Mención de Honor del Lope de Vega de Teatro 2006 por Arizona, el Premio 

Lope de Vega de Teatro 2013 por Shakespeare nunca estuvo aquí, el Premio 

El Público de Canal Sur 2015, el Premio de la Crítica de Andalucía 2015, el 

Premio Antero Guardia de Úbeda 2015, el Premio de Teatro Andaluz  mejor 

autoría  2015.  En 2010 fue galardonado en Nueva York con el Premio H.O.L.A. 

como mejor director por El pez gordo y en el 2011 fue nominado a los Premios 

A.C.E. de Nueva York como mejor director por El pez gordo.  Asimismo, en 

2017 obtuvo el premio al mejor cineasta andaluz en el Festival de Cine 

Iberoamericano de Huelva por su película Las heridas del viento, por la que 

también ganó el Premio Asecan  al mejor director novel en 2018.  

 

  



 

CURT ALLEN WILMER 

ESCENÓGRAFO 

Licenciado en Escenografía y Vestuario por la 

Academia de Bellas Artes de Múnich 

(Alemania) en 1991. Entre 1994 a 1998 pasa 

a ser escenógrafo y director técnico del 

nuevo proyecto Fundación Teatro de la 

Abadía de Madrid, junto a su director José 

Luis Gómez, proyecto al que se le concede 

el Premio Nacional de Teatro del Ministerio 

de Cultura 1995. 

Ha diseñado escenografías y vestuario para 

puestas en escena de directores como José 

Luis Gómez, Gerardo  Vera,       Ernesto    

Caballero, Andrés    Lima,   Alfonso Zurro,    

Jesús Castejón, Antonio Álamo, Joan Font, Yayo Cáceres, Juan Carlos Rubio, 

Carlos Vides, Rosario Ruiz, Pepe Ortega, Fernando Romo, Julio Fraga, Sylvie    

Nys    y   en    danza   para   el coreógrafo Johan Inger en la Compañía 

Nacional de Danza. 

 

Ha obtenido numerosos premios y nominaciones, como el premio diseño de 

vestuario en los I Premios de Teatro Andaluz 2013, premio diseño de 

escenografía en los III Premios de Teatro Andaluz 2015, doblemente 

nominado por dos diseños de vestuario en los III Premios de Teatro Andaluz 

2015, candidato a diseño de escenografía y diseño de vestuario en los 

Premios Max 2015, premio por diseño de vestuario y diseño de escenografía 

en los Premios Escenarios de Sevilla (Fest) 2015, Premio Joseph Caudí de 

escenografía concedido por la ADE 2015 o candidato a diseño de vestuario 

y diseño de escenografía en los Premios Max 2016. 

  



 

 

 

 

 

TalyCual produce tanto espectáculos escénicos como obras audiovisuales. 

En teatro ha producido Las heridas del viento y El Príncipe de Maquiavelo de 

Juan Carlos Rubio, Trigo sucio, La culpa, Muñeca de porcelana y Razas de 

David Mamet, además de El Pez Gordo de Roger Rueff, todas ellas dirigidas 

por Juan Carlos Rubio. También ha producido Linda Vista de Tracy Letts, 

Señora de rojo sobre fondo gris de Miguel Delibes, Aquiles, el hombre de 

Roberto Rivera, La velocidad del otoño de Eric Coble y Oddi de Sergi 

Pompermayer.  

Muñeca de porcelana ha sido finalista al XI Premio Valle Inclán; Las heridas 

del viento recibió el Premio Ceres 2014, el Premio de la Unión de Actores 2014 

a la Mejor Actriz Protagonista de Teatro, Premio del Teatro Andaluz al Mejor 

Autor 2015 y ha sido Finalista a los Premios Max 2014 como Mejor Actriz 

Protagonista y al Premio de la Unión de Actores al Mejor Actor Secundario de 

Teatro 2015; El pez gordo recibió 3 premios de la Hispanic Organization of 

Latin Actors (H.O.L.A.) tras su visita a Nueva York y Miami: Mejor Producción 

Extranjera, Mejor Director y Mejor Actor (Toni Cantó), además de recibir 

nominaciones en las mismas categorías a los premios A.C.E. de Nueva York.  

En cine ha producido los largometrajes de ficción El inconveniente de 

Bernabé Rico, Las heridas del viento de Juan Carlos Rubio, Oh Mamy Blue de 

Antonio Hens y El día fuera del tiempo de Cristina Fasulino, los documentales 

Murillo, el último viaje de José Manuel Gómez Vidal y Morarte de Ander 

Duque, la serie de animación Art Poética de Manuel H. Martín, los 

cortometrajes The Resurrection Club de Álvaro Corcuera y Guillermo Abril 

(nominado al Premio Goya 2016), No existe el adiós de Pablo Bullejos, 

Intermedio, Todos mis padres, Cowboys, Libre Directo y Atracones, estos 

cinco últimos de Bernabé Rico.  

 

  



 

 

 

 

 

 

En sus 22 años de vida, Txalo Producciones ha producido y distribuido más de 

60 espectáculos de teatro. A lo largo de estos años han recibido cuatro 

Premios Ercilla al mejor espectáculo (La ratonera, La dama y el cardenal, Los 

emigrados y El hombre que confundió a su mujer con un sombrero), el Premio 

Broadway al mejor espectáculo musical (Esta noche no estoy para nadie, el 

musical) y varios reconocimientos más por el estado español. Su equipo de 

trabajo se encarga de producir, coproducir y distribuir espectáculos,  tanto 

en Madrid como en Euskadi y el resto del territorio nacional. Algunos de los 

últimos  espectáculos producidos por Txalo han sido La ratonera, de Agatha 

Christie; 100 m2 y Tres, de Juan Carlos Rubio; Al final de la carretera, de Willy 

Russell; Héroes, de Gerard Sibleyras; Oleanna, de David Mamet; Obra de 

Dios, de David Jaberbaum; Juntos, de Fabio Marra;  El insólito caso de Martín 

Piché, de Jacques Mougenot o Desmontando a Séneca, de Juan Carlos 

Rubio. 

 

 

 

 

 

 




