


Nadie puede ignorar el hecho de que Myra está
muriendo, pero mientras tanto, la vida continúa.
Hay calderas que arreglar, gatos que alimentar, y
hay que planear el funeral perfecto. Mientras la
madre busca lugares para su entierro y ataúdes

biodegradables,  el resto de la familia se ve forzada a
comunicarse entre ellos, mientras se van

encaminando hacia un futuro impredecible.

2005: 
Estreno en el teatro "Lucille Lortel Theatre" de Nueva York.

Dirigida por Abigail Morris.
 

2005:
 Estreno en el teatro "Soho Theatre" de Londres. 

 
 2006: 

La obra llegó a Estocolmo.
 

2017:
La obra se estuvo representando en México.

MÁS FRÍO QUE AQUÍ
De la obra original "COLDER THAN HERE" de

Laura Wade.
Traducción y adaptación de Miriam Vázquez
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Myra LARA DIBILDOS
Alec ÓSCAR OLMEDA

Harriet LARA DE MIGUEL 
Jenna MIRIAM VÁZQUEZ 

 
Autora: Laura Wade

Dirección: Óscar Olmeda
Traducción y Adaptación: Miriam Vázquez

Producción: Esfera Ocho Producciones
Diseño de iluminación: Julio Bao

reparto
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críticas
"La obra de Laura Wade se sitúa en el limbo entre una sentencia de
muerte y la muerte en sí misma. ¿Cómo el hecho de  saber la
muerte inminente de uno mismo, o de un ser querido, afecta en la
manera de vivir su vida?”

THE GUARDIAN (LONDRES)

"La obra es un retrato astuto y humorístico de una familia que se
une de cara al inminente duelo. Representa con gran acierto la
actitud de nuestra sociedad con respecto a la muerte, y las
ceremonias asociadas a ella.”

THIS IS LONDON

"La obra de Laura Wade es una obra maestra de noventa minutos, una joya,
oscura pero traslúcida. Es una obra sobre el amor, la muerte y el duelo más

duro de soportar, que es el que comienza antes de que el ser querido muera.”

THE SUNDAY TIMES (LONDRES)
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fuente: revista atticus-crítica de luisa valares

 
"Un potente reparto formado por Lara Dibildos en el papel de Myra (la

madre de esta familia), para esta gran actriz es la continuidad a sus muchos
proyectos y una fuente de posibilidades cómicas, con una interpretación

brutalmente generosa que hace que veamos a esa mujer que se desvanece,
que se va consumiendo por días y su enfermedad la deja sin fuerzas, frágil en

los últimos momentos de la representación y se nos encoge el corazón ver esa
actuación tan real. Miriam Vázquez en el papel de Jenna, la hija pequeña,

parece un cachorro de ojos tristes, es una bulímica constantemente infeliz, y
recuperada a la que le gustan las palabrotas y los chicos malos. Su hermana

Harriet la hija mayor, intentando aceptar el interés de su madre en cada faceta
de su muerte y funeral. Y, por último, pero no menos importante, está el padre

Alec que lo representa a la perfección Óscar Olmeda, un hombre indeciso
que se siente incómodo en cualquier compañía, que está sorprendido y

desconcertado por sus mujeres."

"Increíble producción, con una brillante combinación de
reparto, dirección, escenografía, iluminación y guion que es a

la vez tierno y descaradamente veraz, tan divertido como
conmovedor, tan entretenido como estimulante. Una manera

inteligente de lidiar con un tema complicado, humorístico
pero conmovedor."

"INTERPRETACIONES SONORAS"





LAURA WADE 
AUTORA Dramaturga y guionista británica ganadora de un premio

Oliver.
Empezó trabajando para Playbox Theatre, una compañía de
teatro infantil para la que escribió una triología de obras sobre
hadas. También, ha escrito numerosas obras para la BBC
RADIO. 
"Colder than here" es una de sus primeras obras para el
público adulto, y fue estrenada en 2005. Con ella ganó el
premio George Devine Award y el Pearson Most Promising
Playwright Award. 
Otras de sus obras son: "HOME, I’M DARLING", "THE
WATSONS" (una adaptación de la novela sin terminar de Jane
Austen), o "TIPPING THE VELVET".
Su obra "POSH" la adaptó al cine bajo el título "THE RIOT CLUB"
y fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto
en el 2014.
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ÓSCAR OLMEDA
Director y

ACTOR  (ALEC)

Como actor ha participado en numerosos montajes dirigidos por Manuel
Galiana como “El zoo de cristal”, “La extraña pareja”,“Clara sin burla”,
“Conversaciones con mamá”, “Baile de huesos” o “La Herida” entre otros. 
También en la obra "EXTRAÑO ANUNCIO" dirigida por Mercedes Lezcano
para el CDN. Y en "TESTIGO DE CARGO" dirigida por Javier Elorrieta.

Como director, su último montaje ha sido "No más besos" de Diana Son
(ESFERA OCHO PRODUCCIONES), que actualmente se representa en el
Teatro Lara y también está de gira por España.
En la actualidad alterna su trabajo como actor compartiendo con Manuel
Galiana las labores de dirección y formación de actores en la Sala Estudio2
de Madrid, donde ha dirigido montajes como “La Casa de Bernarda
Alba”, “Terror y Miseria del Tercer Reich”, “La Isla del Tesoro”, o “El zoo de
cristal”. 

Además ha sido ayudante de dirección en los montajes "Brujas" y "Testigo
de cargo" (PRODUCIDAS POR: INICIATIVAS TEATRALES S.L.) y "Cambalache"
dirigida por Álvaro Sáez Heredia.
En 2018 participa en la película “Burga” (Post-producción) y también en un
capítulo piloto de una nueva serie que se seguirá rodando en los próximos
meses.
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Miriam Vázquez
traductora y actriz

(jenna)

Diplomada en Arte Dramático por la escuela TAI de Madrid y el
Atlantic Acting School de Nueva York. 
Ha formado parte de la Compañía de Teatro Jóven de Tres
Cantos (“La fuga de Acapulco”, “El enfermo imaginario” o  “Amor
al derecho y al revés”) y ha realizado spots publicitarios para
marcas nacionales. 
También ha participado en montajes teatrales  como “De
Julietas y Romeos, un canto a nosotros mismos”, “Interiores”
y “Proyecto Brecht. No future.” dirigidos por Jorge Muriel, y en
cortometrajes como “El silencio de las sirenas” o “Locos de
amor”. 
Durante su estancia en Nueva York, actuó en el teatro "New
World Stages” de Broadway representando las obras “Rabbit
Hole” e “Independence”.  
Desde el 2018 empieza a trabajar en la sala de teatro ESTUDIO2
MANUEL GALIANA de Madrid, y forma parte del reparto de “Dis-
placeres”, "Terror y Miseria del Tercer Reich", “La Isla del tesoro”
que sigue en cartel, y "La casa de Bernarda Alba" que acaba de
estrenarse.
Desde el 2019 tiene su propia productora "ESFERA OCHO
PRODUCCIONES", con la que ha estrenado la primera obra
traducida y adaptada por ella y en la que es una de las actrices
protagonistas, "No más besos" (Teatro Lara). Y acaba de
traducir su segunda obra "Más frío que aquí".

LARA DIBILDOS
actriz (MYRA) Comienza su carrera en televisión, en programas como "Día a

día", "Mañanas de primera", o "Te damos la mañana".
En su faceta de actriz, ha colaborado en obras de teatro como
"La tía de Carlos" (2001), "Pato a la naranja", "Vidas privadas"
(2003), "Usted tiene ojos de mujer fatal" (2008), "El médico a
palos" (2009), de Molière, "Brujas" (2010), de Santiago Moncada,
con dirección de Manuel Galiana, "Testigo de cargo" (2012) y
Diez negritos (2014), ambas de Agatha Christie.
En los últimos años ha formado parte de las obras "La
habitación de Verónica", "El contador del amor" y "La telaraña".
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LARA DE MIGUEL
actriz (HARRIET) Con tan solo 9 años se estrenó en la gran pantalla con el gran

Fernando Fernán Gómez  protagonizando el mediometraje de
José Luis Garci "Mnemos" nominado a los premios Emmy de
ese año.
Como presentadora ha compartido pantalla con artistas de la
talla de Miliki, Rita Irasema, Emilio Aragón, Pepe Viyuela, Teresa
Rabal y Carmen Sevilla entre otros. 
Con la adolescencia le llegó un papel fijo en la serie que
protagonizaba Imanol Arias "Querido maestro" que la catapultó
a protagonizar la mítica y exitosa serie "Compañeros" dando
vida al personaje de Sara Antón.
"Dos de mayo, la libertad de una nación", "Un lugar en el
mundo", "El pasado es mañana", "Derecho a soñar", "Secretos
de estado" o "Pequeñas coincidencias" son sus trabajos más
recientes de televisión. 
En teatro ha interpretado tanto clásico con la Sociedad
Cervantina de Madrid como infantiles en el Museo de teatro del
Ferrocarril, siendo actriz residente en ambos teatros durante
años. "Imagine", "Mujeres desesperantes", "Click", "23F la
versión de Tejero" o "Shock" son también algunas de las
funciones que ha protagonizado. A día de hoy dirige su propia
compañía de teatro con la que produce sus montajes,
"Desmontando la palabra amor" es su última apuesta.





No experimentamos la muerte, ¿es fácil morir entonces?No experimentamos la muerte, ¿es fácil morir entonces?
No se trata de vivir o morir, se trata de vivir hasta que mueras. Que la muerte seaNo se trata de vivir o morir, se trata de vivir hasta que mueras. Que la muerte sea
siempre consecuencia de que hemos vivido. Si la muerte pudiera hablarnos nossiempre consecuencia de que hemos vivido. Si la muerte pudiera hablarnos nos

diría: VIVID.- Óscar Olmeda, director de "Más frío que aquí".diría: VIVID.- Óscar Olmeda, director de "Más frío que aquí".



ESFERA OCHO PRODUCCIONES S.L. nace en el año
2019 con la intención de traer obras

contemporáneas que nunca se han hecho en
España, a través de las traducciones de una de sus

fundadoras, Miriam Vázquez.
Su primera producción, "No más besos", de la obra
original "Stop Kiss" de Diana Son ha tenido un gran

éxito. Ha estado casi dos años en cartel en el Teatro
Lara de Madrid, y ha pasado por ciudades como
Valladolid, Zaragoza, Toledo y Guadalajara, entre

otras.
Actualmente acaban de estrenar su segunda

producción "Más frío que aquí" ("Colder than here"
de Laura Wade), que nunca se ha había hecho en

nuestro país.

la productora
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nuestra otra producción "no más besos"
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'CONMOVEDORA,
EXTRAORDINARIA...'
'NO MÁS BESOS' se ha estado representando durante un
año y medio en el Teatro Lara de Madrid, cautivando tanto
a la crítica como al público, que la califica de
EXTRAORDINARIA.
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FUENTE: ATRÁPALO



'MONTAÑA RUSA DE
EMOCIONES'
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FUENTE: INSTRAGRAM



CONTACTO

esferaochoproducciones@gmail.com

@esferaochoproducciones

@esferaochoprod

Esfera Ocho Producciones (@esferaochoprod)

www.esferaochoproducciones.com

628742035 

Una producción de:


