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SOUVENIR DE DESPEDIDA 

Adaptación libre de la obra escrita por el dramaturgo 
Rodrigo Tanaoria. Es la historia de una pareja (Ana y 
Vanessa) que vuelven a reencontrarse después de romper  
porque Vanessa se marchó un día sin dar explicación alguna; 
dos años después regresa con una noticia inesperada. 

Es de género comedia. 

 

Reparto 

Ana es 

Bianca Palmisano 

Vanessa es 

Anabel Riquelme 

 

Equipo técnico 

Maquillaje Gabriel López 

Técnico de sonido e iluminación Albert Sanchéz 

Escenografía Agustina Santinelli 

Ayudante de dirección Pablo Bracalenti 

Producción El cono del Silencio 

Dramaturgia y dirección Bianca Palmisano y Agustina 
Santinelli 

- Características: 

Duración 15 minutos 

Embocadura 3 metros 

Fondo 2 metros 

Altura 2 metros  

(todo adaptable) 

Tiempo de montaje 10-15 minutos  



Actores / Actrices 2 personas 

Técnico 1 persona 

- Requisitos escénicos: 

- 1 butaca o sillón individual  

- 1 lámpara  

- 1 cuadro  

- 1 vaso y 1 botella 

- 1 pistola 

- 1 persona a tamaño real en cartón (atrezzo de la 
compañía) 

Microbiografias: 
 

 Anabel Riquelme.   
Comienza su formación en el año 2008 en la Escola de 
Arte dramático “La Bobina” (Barcelona). Se estrena 
como actriz en los escenarios con “Las Criadas” de 
Jean Genet en 2012 dirigida por Enric López; más 
delante de la mano del mismo director interpreta el 
papel de Constança en “Jaume I el Conquistador” y la 
Nena en “Están en contra”. Tiene en su repertorio 
varias obras destacadas como “La cola del paro” Cia. 
Ruquería Cómica, “Descalzos” Cincómonos producciones. 
“Amanecí con ganas de morirme”, “Mujeres de cascos 
ligeros”, “Psicopatía jauja” y “Mujeres de par en par” 
, las últimas cuatro dirigidas por Héctor Moreno. 
Actualmente trabaja en “Femme (y no) fatale” donde se 
encargó de la dramaturgia a partir del monólogo ”Me 
gusta” de su auditoria y dirigida por Pedro Ortega y 
en “Lo nuestro” de Bianca Palmisano del Cono del Silencio 
producciones. En lo cinematográfico está siendo dirigida 
por Rafa Belmont en “Abismo” y acaba de finalizar el 
rodaje del corto “La vista” de Javier García.  

 



Bianca Palmisano.  Empieza su formación en 
teatro con 9 años en Murcia con el director de teatro 
Edmundo Chacour, con títulos clásicos como “Romeo y 
Julieta”,  “Ensueño”,  “Los niños de la calle”. En 
Barcelona se forma en cine en la escuela Set D’acció, Junna 
Films y  Silberstudio. Ha trabajado en diversos 
cortometrajes (Carne de Gaviota, nominada al Premio de 
Mejor Actriz de Reparto por el Cortometraje, en el The 
Northern Virginia International Film Festival, USA - 2015,  
Envolviendo recuerdos, Juego de peones..etc), participa 
como actriz secundaria en el largometraje de Juan Pedro 
Ortega “Lucas” y en la primera película post-pánica de 
nuestro país bajo la dirección de Joan Frank Charassonet. 
En 2010 se une a la compañía teatral Brètema Teatro y 
trabaja en el “Torturador arrepentido”, posteriormente bajo 
la dirección de Maria Vera trabaja en “Bambalinas 
Paral·lel” donde interpreta a la costurera Lola Heredia, 
con el que ganó el premio MONO a mejor actriz. En 2016 
acaba cerrando la IV temporada con la obra teatral 
“Verónica” de Cincómonos producciones como co-directora de 
la misma, con el que ganaron el premio a mejor obra de 
2014. En 2017 monta conjuntamente con su colega Agustina 
Santinelli la compañía El cono del silencio y actualmente 
dirige  y actúa en la obra “Lo Nuestro”, la piezas de 
microteatro: "Souvenir de despedida", “Compañeros de piso” 
y “La espera” y su último montaje que ha escrito y dirige 
“¿Qué puedo hacer por ti?”.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 



                    

Contratación: 

elconodelsilencioproducciones@gmail.com 

686 76 76 39 
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