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Como en otras ocasiones, La Farándula de 1905 

tiene el placer de presentarse ante ustedes con un montaje 

teatral de extraordinaria calidad humana con la 

intención de hacerles pasar un rato entretenido a la par 

que remover en sus conciencias los sentimientos propios 

ligados al amor en contraste con el éxito o el fracaso. 

Confiamos que Las mariposas son libres sea de su 

agrado y merezcamos renovar su admiración por 

nuestras producciones. 

Actualmente tenemos en cartelera otros títulos que 

exhibimos en diversos escenarios de La Comunidad de 

Madrid y que también gozan del favor del público que 

siempre nos acompaña de modo entusiasta: La casa de 

Bernarda Alba, Siempre en otoño y El largo adiós. 

Agradecemos su presencia y el apoyo incondicional 

que siempre nos estimula a continuar en la tarea de 

realizar para ustedes el teatro de su gusto… 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL AUTOR Leonard Gershe nació en Nueva York (1922 – 
2002). Dramaturgo y guionista. Hizo su debut en Broadway 
como letrista en la década de 1950. Escribió la obra Snaks, 
destinada a Tony Danza. Escribió 10 guiones para el Ann Sothern 
y varios episodios de “El show de Lucy”. Escribió el guión de 
películas: Una cara con ángel. Hollywood Hollywood y La bella 
de Moscú, todas ellas musicales. También adaptó la obra de 
teatro Las mariposas son libres a guión cinematográfico. 
 

LA OBRA Las mariposas son libres. Comedia romántica 

que nos muestra diferentes enfoques de cómo pueden 

percibirse las cosas. El fluir de esta historia hace que los 

personajes aprendan a apreciar sus vidas y conocer lo que otros 

necesitan. Además, se habla sobre la vida y la libertad a través 

de los personajes. Gershe explora los problemas a los que se 

enfrentan los jóvenes en una determinada época de la historia. 

SINOPSIS Don Baker ha estado sujeto durante mucho 

tiempo al yugo materno. Ciego de nacimiento, soporta el 

carácter dominante de su madre hasta que se instala en un 

pequeño apartamento de Manhattan. Allí conoce a Jill, una 

joven de 19 años. Hasta entonces, Don ha vivido atado a los 

prejuicios de una sociedad elitista y protectora, pero la 

aparición de Jill convierte su vida en una auténtica revelación 

de sensaciones morales y éticas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                          Presenta… 

Las mariposas son libres  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: HIPÓLITO GUIJARRO 

REPARTO 

Don     Héctor Rueda  

Jill       Alicia Novalvos 

Sra. Barker María Rosa Sanz 

Ralph   Antonio Martínez 

CUADRO TÉCNICO 

Cartelería Sergio Sánchez  Caricaturas L.M. Carmen 

Figurines R. Soubelle  Peluquería Raquel Ortiz 

Sastrería S. Iniesta  Video  J. C. Blancas 

Fotografía Aparicio & Puig  Selec. Musical M. Pimentel 

Montaje esce.  José Bando  RR. PP.  Marga Doñamayor 

Decorados Ariana Aguado  Atrezo  Vázquez Hnos. 

Regidor  Héctor Rueda  Iluminación  Ángel Borge 

Ayudante de dirección  Ángel Moyano 
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