


Nuestra productora nace con un proyecto coral capitaneado por 
Teresa Ases y Carlos I. Faura que lideran un equipo de 
profesionales que trabajan hacia una misma meta laboral dentro 
del sector teatral.


 Somos Vértice da el pistoletazo de salida al mercado escénico 
con “Las mujeres sabias” de Molière dirigida y adaptada por 
Andrés Alemán.


Una renovación de los clásicos que estrenó el pasado 13 de Julio 
en el Festival de Teatro Clásico de Olmedo y ha girado por cuatro 
festivales de teatro clásico este verano.


Actualmente forma parte de la red de Castilla- La mancha y se 
encuentra girando por España. Arranca la temporada de Otoño 

2018 con “CARNE FRESCA" un proyecto personal escrito y 
dirigido por Teresa Ases que pretende conquistar la salas Off de 
Madrid.

TEMPORADA 2018-2019 
 SALA OFF LATINA MADRID

SELECCIONADAS EN EL CIRCUITO DE  
CASTILLA LA MANCHA 2019

SELECCIONADA EN CANTABRIA ESCENA PRO 2019





La historia:
Gloria y Adri, dos mujeres intrépidas, opuestas y con muchos secretos dentro de una situación límite: Un 
cadáver al otro lado de la puerta. 

Una noche en la que descubrirán la fuerza de la amistad y el compañerismo a través de egocéntricas 
peleas, lágrimas amargas,  risas desmesuradas, confesiones y, sobre todo, de amor a la libertad y a 
sí mismas. 

Según ellas, todo va a salir bien, pero Silvia, una empoderada inspectora de policía, no se lo pondrá 
nada fácil.

Carne Fresca es una comedia negra con brochazos de tintes cinematográficos que 
invita a la reflexión si el fin justifica los medios. 

On tour:
NOVIEMBRE 2018 - MAYO 2019 - TEMPORADA SALA OFF LATINA MADRID
16 NOVIEMBRE - SALA EXPERIMENTAL VALLADOLID
22 FEBRERO - SALA LA COCHERA CABARET - MÁLAGA







EQUIPO CREATIVO:
Dramaturgia: 
Teresa Ases

Dirección:
Teresa Ases

Espacio Sonoro: 
Somos Vértice

Escenografía: 
Carlos Iglesias Faura

Vestuario: 
Somos Vértice

Diseño de Cartel: 
Laurent Leger

Canción Original: 
María Cobos

 
Diseño de luces: 

Laura Perea

COMPAÑIA RESIDENTE:
NAVEL ART

Espacio contemporáneo de creación Madrid
 

Productores: 
SOMOS VÉRTICE





ELENCO:

OLGA NAVALÓN

 como GLORIA

ANABEL JURADO

 como ADRI

ANNA COLL 

 como SILVIA 





CRÍTICAS:



BLOG TARDE DE TEATRO:



Crítica del público:





DISTRIBUCIÓN:
produccióndevertice@gmail.com

626654728
Teresa
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