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sinOpsis

La joven Laura está a punto de tomar 
una importante decisión que marcará 
su evolución y desarrollo personal. 

Un acontecimiento (su boda) le hace 
volver de la capital a su ciudad natal 
donde creció y donde su tradicional 
familia y su pasado pretende seguir 
marcando su futuro. Siente que es el 
momento de coger las riendas de su 
vida escuchando a su voz interior 
(la buena y mala  conciencia). 

 

Laura mantiene un tenso y difícil conflicto 
entre lo que ella quiere y siente y lo que 
la sociedad marca como bueno o malo.

La doble conciencia tras analizar sus 
propias actuaciones se quitará de 
encima las influencias externas y llegará 
a la misma conclusión que nuestra 
protagonista.

¿Estás dispuest@ a enfrentarte a tu 
propia conciencia?



ESTILO E INFLUENCIA

Mi mundo es otro, es un montaje teatral con toques musicales que crean una 
atmósfera en la que el espectador termina empatizando con los personajes.

Sin duda, nuestro punto más destacado es la ruptura total de clichés, dotando a los 
personajes de una humanidad y realismo tan mágicos, que al espectador no le queda 
más remedio que sentirse identificado.

El ambiente, marcado por una gran frescura y cercanía, con momentos de interacción 
con el público, hacen que éste se sienta parte de la historia.

Un espectáculo que no deja indiferente a nadie.

¿Qué decisión tomará la protagonista? ¿Por qué? ¿Quién la apoya? ¿Tomaremos 
nosotros mismos decisiones así en nuestra vida? ¿Estamos preparados para 
enfrentarnos con nuestra propia conciencia? 



PERSONAJES:

ELENCO PRINCIPAL



IRENE ROJO

LAURA
Laura se paso 18 años de su 
vida bajo la estricta mirada de 
sus padres. A sus 25 años es una 
conocida DJ de la noche madrileña. 
Ha conseguido forjarse una 
personalidad fuerte y especial.
Ahora debe enfrentarse  a uno de 
los momentos mas importantes de 
su vida, su boda.

¿Complacerá a sus tradicionales 
padres o será fiel a si misma?

INFORMACIÓN:
Irene Rojo es una joven actriz española que podemos 
reconocer por sus trabajos en TV como ‘‘Estoy vivo.’’ 
de TVE,  ‘‘Instinto’’ de Movistar + , ‘‘El Continental’’ de 
TVE entre otros.  Además de sus trabajos en cine como 
‘‘Los Rodriguez y el más allá.’’  y ‘‘Mi amor perdido’’  

http://www.luciadelriomanagement.com/irene-rojo/


BELINDA WASHINGTON

MADRE DE LAURA
Su vida gira entorno a 3 cosas: 
su adorable y bien posicionado 
marido, su educada y refinada 
hija y sus carísimas aficiones…o al 
menos que su círculo social así lo 
piense.

Vive uno de los momentos más 
importantes de su vida: la boda de 
su princesa.

INFORMACIÓN:
Belinda Washington es una reconocida actriz española 
con una gran trayectoria profesional. 

Podemos destacar sus últimos trabajos como ‘‘Paquita 
Salas’’, ‘‘Yo quisiera’’, ‘‘Cynta’’  y ‘‘Una mujer completa’’ 
entre otros.  

https://www.imdb.com/name/nm0913401/


JAVIER MUÑOZ

GURÚ DE LAS CONCIENCIAS
Es la máxima representación de las 
conciencias del mundo.
Su currículum intachable le ha 
llevado a capitanear los conflictos 
mundiales más importantes.

Una mala decisión hace que 
cuestionen su capacidad como 
gran gurú. El Gran Consejo le 
encomienda una misión menor a 
modo de prueba.

Se encuentra en uno de los 
momentos más críticos de su vida: 
¿Una boda?

INFORMACIÓN:
Javier Muñoz es un actor y dramaturgo español con 
amplia formación profesional con trabajos en teatro 
y en TV como ‘‘Velvet Collection’’, ‘‘Amar es para 
siempre’’, ‘‘Alta mar’’ , musical ‘‘Como gustéis’’, ‘‘Cinco 
palabras, 5 minutos’’ y ‘‘El gran mercado’’ entre otros.

https://www.youtube.com/watch?v=ljbEEdRK3Lw&feature=youtu.be


NAZARET ARACIL

MALA CONCIENCIA
Como perteneciente a una de las 
sagas más malvadas de la historia 
de las conciencias, su destino no 
podía ser otro que el de convertirse 
en mala conciencia.

Su carácter inocente y bondadoso 
le llevará a meterse en más de un 
problema.

Ahora se enfrenta a su primera 
misión en solitario: la boda de 
Laura.

INFORMACIÓN:

Nazaret Aracil es una actriz alcoyana conocida por 
papeles en series como “Cuéntame cómo pasó”, 
“Ángeles o demonios”, y en famosas series valencianas 
como “La Vall” o “L’Alqueria Blanca”.

https://nazaret-aracil.com/
https://nazaret-aracil.com/


veki velilla

BUENA CONCIENCIA
Heredera de una legendaria 
familia de ejemplares conciencias 
no ha tenido más opción que 
posicionarse en el bando de la 
bondad.

Su carácter rebelde e inconsciente 
la han llevado a pasar por más de 
un apuro.

Ahora se enfrenta a su primera 
misión en solitario: la boda de 
Laura.

INFORMACIÓN:
Raquel San Felipe es una joven actriz española que 
ha actuado en obras de teatro como ‘Romeo y Julieta. 
Una quimera’, o ‘El purgatorio del sábado noche’.

RAQUEL SAN FELIPE

https://www.imdb.com/name/nm6784386/
https://www.instagram.com/raquelsanfelipearias/


RAQUEL (EX DE LAURA)

Raquel es la ex de Laura, su primer 
amor. Es soñadora, rockera, rebelde 
y un alma libre. Todo lo que Laura 
es hoy, lo aprendió de Raquel.

Reencontrarse con ella en 
Valladolid será la gota que colmará 
el vaso. Un vuelco en su corazón 
que le hará replantearse su vida 
entera.

INFORMACIÓN:
Gadea Barceló es una actriz española que ha 
participado en cortometrajes y series como “Secretos 
y Mentiras” de Telecinco u obras de teatro como 
“Fumarolas” o “Zorras de Patio”.

GADEA BARCELÓ

https://www.sanzyponce.com/actores-y-actrices/amelia-guede/
https://emergerepresentacion.com/gadea-barcelo#galeria
https://www.unicarepresentaciones.com/actores-actrices/diana-tobar


SARA (AMIGA DE LAURA)
Sara es la mejor amiga de 
Laura. Diseñadora, feminista y 
abanderada de las causas perdidas.
Fiel compañera de after, ha sido 
imprescindible en la transformación 
de Laura.

Ahora debe enfrentarse a una de 
las cosas que más detesta: la boda 
de su mejor amiga.INFORMACIÓN:

Diana Tobar es una joven actriz y cantante española 
con proyectos como ‘‘Alta Mar’’, ‘‘Kiki: el amor se hace’’ 
o musicales como ‘‘Grease’’. 

DIANA TOBAR

https://www.sanzyponce.com/actores-y-actrices/amelia-guede/
https://www.unicarepresentaciones.com/actores-actrices/diana-tobar
https://www.unicarepresentaciones.com/actores-actrices/diana-tobar


PERSONAJES:
COVERS



MARÍA LOBILLO

MARÍA TEMPRADO

cristina vittoria

MIREIA SANCHÍS



EQUIPO



ÁNGEL VILLAVERDE
Reconocido director español 
premiado tanto nacional 
como internacionalmente por 
trabajos como ‘‘Mariposas’’, 
‘‘Bedspread’’,  ‘‘Por si me 
muero’’ y ‘‘Ardo’’ entre otros 
muchos.

Podemos también destacar 
la serie ‘‘Cynta’’ con nuestra 
actriz Belinda Washington.

DIRECCIÓN

https://www.angelvillaverde.com/my%20works.html


ANGYE GARÓ

JULEN MARTÍN 

SANDRA VAQUERIZO
DAVID PALLARÉS

LÍRICA CUÁNTICA

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y ESTILISMO

FOTÓGRAFO Y FILMMAKER

PRODUCCIÓN

ILUMINACIÓN Y ESCENOGRAFÍA

MÚSICA original

ANTONIO RAMÓN BARRERA


