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1. PITCH Y DATOS DE LA OBRA 

Cinco antiguas condiscípulas de un internado suizo vuelven a 

reunirse quince años después de su graduación. Tras haberse 

hecho entrañables amigas a lo largo de los cinco o seis años que 

compartieron las aulas, ahora se encuentran de nuevo convertidas 

en cinco bellísimas mujeres de treinta y tantos años que han 

conquistado una magnífica posición social. Ya no son aquellas 

adolescentes que se asomaban temerosas al mundo, sino cinco 

triunfadoras, cinco luchadoras cargadas de experiencias, de 

éxitos y de desengaños. Tres se han casado y las dos que 

continúan solteras han logrado por méritos propios un envidiable 

status: una, como escritora, la otra como amante codiciada por 

hombres poderosos. La reunión tiene lugar en la lujosa mansión 

de Elena, esposa de un financiero. Tras los primeros minutos de 

júbilo por el encuentro, los recuerdos y añoranzas de los años 

de reclusión en el internado, las distintas personalidades de 

las ex alumnas van aflorando, así como su diferente visión de la 

vida. Carlota, la novelista, es escéptica y punzante en sus 

observaciones; Luisa, la prostituta de lujo, se muestra cínica, 

despreocupada y siempre optimista. Pronto descubrimos que en el 

internado tuvieron lugar determinados episodios que dejarían una 

huella indeleble en la vida futura de varias de aquellas 

adolescentes.    

Elena decide exponer el verdadero motivo de la reunión: una de 

las componentes del grupo lleva un año manteniendo relaciones 

íntimas secretas con su marido y está decidida a averiguar quién 

es. Las máscaras van cayendo hasta revelarnos el auténtico 

rostro de aquellas cinco mujeres. En un final inesperado, la 

culpable es descubierta, en tanto que la vieja camaradería 

parece reunir con fuerza a las cuatro mujeres restantes. 

 

 

 

 



 

 

OBRA escrita en España 

TEMAS: Grupo de amigas, Adolescencia, Historia de amor, 

Reencuentro con el pasado, Infidelidad, Traición, Homosexualidad  

GÉNERO: Dramedia  

 

DATOS RELEVANTES:  

Una de las Obras de mayor éxito de crítica y público en la 

escena contemporánea tanto en España como en el extranjero, 

llegando a estrenarse en Estados Unidos, México y Buenos Aires. 

Reestrenada bajo el título de Brujas en 2010.  

Su autor ganó el Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca, 

1956 y 1963 (compartido). También fue galardonado con el Premio 

Planeta de Novela. 

 

2. DESARROLLO: ARGUMENTO Y RELACIÓN ENTRE PERSONAJES 

   Elena, Amelia, Carlota, Luisa y Hortensia eran inseparables 

cuando vivían en el internado de monjas. Han transcurrido muchos 

años desde la adolescencia, pero no han logrado dejar atrás el 

pasado: sus vidas vuelven a entrelazarse en la adultez. En esta 

estructura dramática, las tramas del tiempo pasado se entrelazan 

con las tramas del tiempo presente, por medio de continuos 

flashbacks. 

 

EL RELATO DE ELENA 

     Elena está casada con Daniel, un importante y apuesto 

empresario. Materialmente no le falta de nada, pero hay algo que 

atormenta su existencia: Daniel le está siendo infiel con una de 

sus mejores amigas del colegio. Es por esto que convoca la 

reunión de las cinco: está dispuesta a averiguar con quién. 

Finalmente, descubrirá la verdad: Carlota es quien ha  



 

conquistado a Daniel, pero no está enamorada de él ¿Por qué lo 

ha hecho? 

 

EL RELATO DE CARLOTA 

Carlota es una escritora de éxito, muy talentosa, pero con una 

honda amargura: nunca pudo vivir abiertamente su homosexualidad. 

En los flashbacks al tiempo del colegio de monjas, vemos cómo la 

adolescente es rechazada por su grupo de amigas y acosada por 

Sor Ángeles, una de las profesoras. Estaba enamorada en secreto 

de Elena, y desarrolló una obsesión. Por este motivo, en el 

presente, conquistó a Daniel, en un intento desesperado de 

alejar a Elena de los hombres, quitándole a su marido. Elena no 

es lesbiana, y al descubrir toda la verdad, se reafirma en que 

jamás estará con Carlota. La frustración resultante de no estar 

con la persona amada, en el pasado y en el presente, la llevó a 

manipular a otra integrante del grupo de amigas: Hortensia. 

 

EL RELATO DE HORTENSIA 

Hortensia es bondadosa e ingenua. Aparentemente conservadora, 

felizmente casada, y madre de unos hijos que completan una 

familia convencional. A medida que avanza la historia, 

descubrimos que en los tiempos del internado, ella y Carlota 

acudían a un lugar apartado, “la casita”, para tener encuentros 

amorosos. Un día, alguien envió un anónimo a la directora de la 

escuela, junto al diario de Hortensia, y esta fue expulsada. 

Hortensia es otro personaje que jamás ha admitido abiertamente 

su homosexualidad. Por otro lado, depende emocionalmente de 

Carlota, con quien ahora mantiene una relación extramatrimonial. 

Lo que Hortensia nunca supo fue que, en el pasado, la autora del 

anónimo que motivó su expulsión fue la misma Carlota. 

 

EL RELATO DE LUISA 

Luisa trabaja como prostituta de lujo. Se mueve en el ámbito 

social de la jet set, pues sus clientes tienen dinero. Frecuenta  



 

hoteles y viaja al extranjero, como acompañante de sus amantes. 

Es un personaje con un gran corazón y muchos golpes de humor. 

Luisa fue la novia de Daniel en el pasado. Fue cuando se lo 

presentó a Elena, que estos se enamoraron. No obstante, no le 

guarda rencor a su amiga. 

En los flashbacks al tiempo del internado, se descubre que ella 

y Carlota se llevaban mal. Sin embargo, salvando los conflictos 

ocasionados por Carlota, las cinco compartieron momentos felices 

de juventud, como un viaje que hicieron a la playa. 

 

EL RELATO DE AMELIA 

Amelia es una abogada especialista en divorcios, que no es feliz 

en su matrimonio y recurre a la infidelidad como una vía de 

escape. Se casó muy enamorada, pero su marido no resultó ser 

quien ella creía. Sus sucesivos amantes son la ayuda que 

necesita para sobrellevar la vida de casada. Eso, sus amigas, y 

los recuerdos de juventud. 

     

3. INDICADORES DE POTENCIAL PARA FORMATOS AUDIOVISUALES   

SERIE TV, MINISERIE TV, FILM, TV MOVIE  

 


