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La temible Cris, directora de Teléflix, busca nueva presentadora tras la muerte
inesperada de Fragancia Bendita. Las candidatas Zarah y Hakim deberán superar el
día a día de esta difícil e infravalorada profesión, para hacerse con el liderazgo de la

pequeña pantalla. ¿Lo conseguirán?
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GÉNERO. Comedia
DURACIÓN. 75 min

f. técnicaf. técnicaf. técnica

PÚBLICO. Millenial

IDIOMA. Castellano

FORMATO. Pequeño, mediano

N. TÉCNICAS. Rider*
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CIA. TOMA PA' TI
CIA. TOMA PA' TICIA. TOMA PA' TI

Toma Pa’ Ti es una compañía de artes escénicas y audiovisuales. Creada por 

 jóvenes actrices que terminaron sus estudios y emprendieron proyectos

artísticos para hablar sobre los aspectos de la vida contemporánea con un ojo

crítico. Cuentan con tres espectáculos: Justo, Benedicta y Sòmines.



JUnIO 2019
CAFÈ-TEATRE 

LLANTIOL

RAÚL HEREDIARAÚL HEREDIARAÚL HEREDIA
Autor, director de escena, actor y bailarín. Ha

estrenado un total de tres espectáculos en

espacios y salas de Barcelona y cercanías. Entre

ellos Cafè-Teatre Llantiol, Porta 4 y Microteatre

de Barcelona. 

Ha formado parte en convocatorias de jóvenes

emergentes, como los festivales Ebre, Música i

Dansa (2019), Estació Escènika (2020); en

microteatro de Hotel Chic&Basic (2019),

Escenari de Cal Ninyó (2020); residencias del

Centre Cívic Barceloneta (2020) y Centre Cívic

Guinardó (2020). 

Formado en las escuelas de teatro musical

AULES, de danza contemporánea y clásica

AREA, interpretación con las compañías de

teatro T de Teatre, La Danesa y La Cubana,

interpretación delante de cámara con Pep

Armengol y dramaturgia con Jumon Erra.

Se encarga de la dramaturgia, dirección e

interpretación de Hakim en  Benedicta TV.



lucía martínezlucía martínezlucía martínez
Diplomada en interpretación por la escuela de

teatro-musical Aules (2019), forma parte de la

compañía Toma Pa’ Ti desde los inicios (2018)

formando parte de todos los espectáculos. 

A parte ha trabajado con los directores de teatro

Elena Fortuny, Jumon Erra, Daniel J. Meyer, Blanca

Bardegil y Féliz Herzog. Destaca con Blanca Un

quart de segle (2018) y con Félix Mea Culpa

(2019).

Ha impartido cursos de interpretación con la cia

La Danesa, con los directores Ivan Benet, Marc

Angelet, Oriol Vila, Vanesa Segura, Roger Julià e

interpretación delante de cámara con Pep

Armengol. 

Ha participado en los cortometrajes Justo, de

Alba Canyelles (2019), De todos los colores de

Carola Arbós (2019) de la escuela Nou Prodigi, y

El Santet de Iago Martinez de Alegria (2020) de la

productora El dedo en el ojo.

Es la productora ejecutiva y la interpretación de

Cris en Benedicta TV.



sara palmerosara palmerosara palmero
Formada como actriz, bailarina y cantante en las

escuelas de Barcelona Aules (2015-2017), ECIB

(2017-2018), Laura Jou (2019-2020). Forma

parte de la compañía Toma Pa’ Ti desde los inicios

(2018).

A parte ha trabajado con los directores de teatro

Elena Fortuny, Roger Julià y Vanesa Segura. Ha

cursado cursos de interpretación con la cia T de

Teatre (2017), y con Julià participa en Les dames

del perpetu socors (2019) en las prácticas

profesionales de 4rto de l’Institut del Teatre. 

Experiencia profesional como cantante en la coral

Cor Jove de L’Orfeó Sarrianenc (2016-2020), los

bares de Barcelona Tabarlot (2017) y El Celler de

l'Avi (2018). En el mundo audiovisual,

protagonista en el cortometraje Jamás (2018)

dirección de Mar de Luna.

Como docente imparte clases de teatro e

interpretación a jóvenes en las colonias de Pere

Tarrés (2018-2020).

Interpreta a Zarah en Benedicta TV.



laura cabislaura cabislaura cabis
Formada como regidora de teatro y

productora de espectáculos (2012-2016),

obtiene el Grado Superior de Producción

Audiovisual y Eventos (2017-2019). Forma

parte de la compañía Toma Pa' Ti des de los

inicios (2018).

A parte,  experiencia profesional como

regidora de escenario en el Teatre la Massa de

Vilassar de Dalt (2012-15) con distintas obras

de teatro y conciertos. Como ayudante de

regidoría en Teatre Goya de Barcelona con el

espectáculo 73 raons per deixar-te (2016).

Como ayudante de producción en eventos de

Barcelona como la Cabalgata de Reyes (2015-

17) o Festes de la Mercè (2018).

Recientemente, acomodadora del Teatre Tívoli

de Barcelona (2018-2020) y becaria en la

productora musical Aqustic (2020).

Se encarga de la producción y la prensa de

Benedicta TV.



Contacto
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