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EL REENCUENTRO
SINOPSIS

‘La familia sirve para los buenos momentos, para los regulares,  
para los malos, y para hacerle todo aquello que nunca  

le harías a un desconocido por miedo a las consecuencias.’

EL REENCUENTRO es una comedia que cuenta la historia
de dos hermanas muy diferentes. 

Julia es una violinista hipermetódica, soltera, 
maniática del orden, misantrópica, triunfadora, 

irritante e irritable, que en vez de sentimientos tiene fobias.
Por el contrario, Catalina es una perdedora, un ama de casa 

en horas bajas, viuda, dejada y con una vida desastrosa, que llama
a la puerta de su hermana buscando un lugar donde quedarse 

tras haber sido desahuciada de su vivienda.
Su irrupción en un piso donde todo está numerado y clasificado

en su lugar preciso pone de los nervios a la asocial violinista 
que ve vulnerada su impoluta intimidad por alguien por quien 

no siente la menor empatía y no digamos ya cariño; 
Julia intentará expulsar a la intrusa sin éxito, por lo que tendrá 

que darle cobijo provisional. El conflicto está asegurado. 
¿El resultado? Una hilarante comedia.

SINOPSIS

una exitosa comedia de Ramón Paso, 
el autor que llena teatros.

EL REENCUENTRO, 



EL REENCUENTRO
REPARTO

Actriz, y productora. 
Diplomada en Interpretación, E.M.T. de Zaragoza. 
Diplomada en Interpretación, Escuela Internacional de 
Teatro Mar Navarro de Madrid. 
Técnico Producción Audiovisual, Espectáculos y 
Eventos. 
Desde 2003 ha compaginado su carrera como actriz 
de teatro, animadora y publicidad con su trabajo en 
televisión, delante y detrás de las cámaras. 
Actualmente encarna personajes en varias 
producciones teatrales: ESPERANDO AL KARMA, 
Dir. Ana García y Yolanda Blanco. LOS MUNDOS DE 
AMELIA, Factory Prod., Dir. Mario Ronsano; TAL VEZ 
SEAS TÚ, Hello Yoly, Dir. José Luis Esteban, y  

Mª DOMÍNGUEZ Factory Prod., Dir.Mario Ronsano.   
También ha sido reparto de Nueve de Nueve Teatro, Ocioimagen, Tranvía 
Teatro, Cía. de Pilar Molinero, Teatro imaginario, Ocioimagen y Producciones 
Al Alimón.
Forma parte del elenco de Oregón TV, programa de humor producido por 
ZapZapMedia para Aragón TV desde 2007. También la hemos podido 
ver en otros programas de la televisión autonómica aragonesa, así 
como en producciones de La 2 y Canal +. 
PAI, Producciones Viridiana, Gozarte, Cabaret Dada, Starkytch, 
LaClac Teatro, Lagarto Lagarto y Coscorrón han contado con ella 
para sus espectáculos de animación. 
De 2012 a 2020 ha desarrollado una polifacética carrera de guion, 
producción y dirección dentro del organigrama de Delrío 
Com. Audiovisual, creando formatos como Un lugar para 
quedarme, El Guiñote, Un Viaje Exquisito o Reino y Corona. 
La Pera Limonera, La Repera, Los Artigas, Canal Saturno 
o Agujero de Gusano son son otras producciones de 
Aragón TV donde ha desarrollado funciones técnicas 
y creativas.

YOLANDA BLANCO  es Catalina

https://www.instagram.com/yolandablanco_actriz/?hl=es
https://yolandablancoactriz.com/
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REPARTO

Actriz. 
Licenciada en Historia, Universidad de Zaragoza.
Titulada como Comunicadora de L.S.E.
Diplomada en la Escuela Municipal de Teatro de 
Zaragoza.
Desde 2015 recibe clases de canto y violín. 
Desde 2017 recibe clases de baile: claqué, solo jazz y 
lindy hop; Escuela Cotton Tales.
En constante formación, ha realizado diferentes cursos, 
como El actor ante la cámara, El arte en movimiento, 
La comedia del arte, o diversos cursos de clown o 
danza contemporánea.
Como actriz, ha realizados diferentes campañas 
publicitarias. En televisión colabora puntualmente en 

el programa OregónTV desde 2019. En cine, ha trabajado como actriz en 
los largometrajes DE TU VENTANA A LA MÍA, de Paula Ortiz, y en LA 

MUJER QUE SOÑABA CON NÚMEROS, de Mirella R. Abrisqueta.
Actualmente encarna personajes en varias producciones teatrales:  
SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, Lagarto Lagarto, Dir. Alfonso 
Palomares; DON GIL DE OLMEDO ES SUEÑO,  Lagarto Lagarto, Dir. 
Alfonso Palomares. 

También ha protagonizado las siguientes producciones teatrales: 
MICROTEATRO ZARAGOZA, dirigido y producido por Santiago 
Menéndez; LA CASA DE BERNARDA ALBA, Factory Prod., Dir. 

Santiago Meléndez; LA VIDA ES SUEÑO, Teatro del Temple, 
Dir. Carlos Martín; EL CRITICÓN, Teatro del Temple, Dir. Carlos 
Martín;  DON QUIJOTE SOMOS TODOS, Teatro del Temple, 
Dir. Carlos Martín; MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES, 
Lagarto Lagarto y Zazurca Prod., Dir. Alfonso Palomares; 
EL CIRCO DE LA VIDA, Lagarto lagarto. Dir. Alfonso 

Palomares. 
Desde 2022 es cofundadora, componente y distiribuidora 
del grupo de música swing Los Cracks del 29.

MINERVA ARBUÉS  es Julia

https://www.instagram.com/minervaarbues/?hl=es
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EL REENCUENTRO
Un REENCUENTRO sobre los escenarios

FACTORY PRODUCCIONES nace en el año 2013 de la mano de José Antonio Royo, 
joven emprendedor que busca la creación de nuevas propuestas en las artes 
escénicas. En este tiempo, y con la incorporación del historiador y director de 
escena Mario Ronsano, han apostado por crear obras de teatro y danza, y realizar 
la producción ejecutiva de aquellos proyectos que lo requieran.
A lo largo de estos años han sido numerosos los directores de escena que han 
querido unirse a este proyecto: Paco Ortega (ex-director del Centro Dramático de 
Aragón y director artístico de la Expo Zaragoza 2008), Santiago Meléndez (mítico 
creador de la escena aragonesa y fundador de prestigiosas compañías teatrales 
como La Mosca y Teatro del Alba), María José Moreno (reconocida actriz de cine, 
televisión y teatro), y la directora francesa Françoise Maimone (de la reconocida 
compañía Françoise Maimone).
En el año 2019, Factory Producciones recibe la canditura a los Premios MAX como 
Mejor Espectáculo de Danza por VIDA. LA SABIDURÍA DEL PUEBLO, espectáculo 
ideado por Ramón Artigas y dirigido por Mario Ronsano.
Desde su creación, Factory Producciones ha desarrollado más de 20 producciones 
propias y 6 producciones ejecutivas. EL REENCUENTRO es la séptima producción en 
la que colaboran con Yolanda Blanco. 

HELLO YOLY nace en 2020 gracias a Yolanda Blanco, con el objetivo principal de 
crear una red de trabajo con profesionales aragoneses en la que poder llevar a 
cabo sus proyectos teatrales, eventos y servicios de producción audiovisual.  
EL REENCUENTRO es su tercer montaje teatral como productora.

No es la primera vez que ambas productoras trastean con la comedia: el éxito de 
LOS MEJORES HERMANOS, ESPERANDO AL KARMA, CANCÚN o TAL VEZ SEAS TÚ, son 
ejemplos que avalan su experiencia en este campo.

FACTORY PRODUCCIONES & HELLO YOLY 

https://factoryproducciones.com/los-mejores-hermanos/
https://yolandablancoactriz.com/producciones/
https://yolandablancoactriz.com/producciones/
https://factoryproducciones.com/cancun/
https://factoryproducciones.com/historico/
https://yolandablancoactriz.com/producciones/


EL REENCUENTRO
Un REENCUENTRO sobre los escenarios

FACTORY PRODUCCIONES y HELLO YOLY se unen en este nuevo trabajo 
para adentrarse en una comedia en la que las relaciones familiares toman 
protagonismo. 
EL REENCUENTRO es una historia urbana, donde seguro que una parte importante 
del público se sentirá unido a las protagonistas de esta gran comedia.  
Durante 90 minutos olvidarán lo que sucede fuera del teatro y se adentrarán en 
una historia salpicada de un humor provocador de risas, tan necesarias en la 
época que vivimos,
En esta ocasión, el texto está firmado por Ramón Paso, uno de los mejores 
comediógrafos madrileños. No es casualidad que esté unido por lazos familiares a 
Alfonso Paso y Jardiel Poncela, maestros dramaturgos de la comedia cuyas obras 
son éxito asegurado.
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Ficha técnica

REPARTO
MINERVA ARBUÉS

YOLANDA BLANCO 
 
 

AUTOR   Ramón Paso
DIRECCIÓN   Mario Ronsano y Yolanda Blanco

DISEÑO ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN   José Antonio Royo
CONSTRUCCIÓN ESCENOGRAFÍA   Factory Producciones

DISEÑO VESTUARIO   Hello Yoly
DISEÑO GRÁFICO   José Videgain

FOTOGRAFÍA CARTEL   Videotecnic
FOTOGRAFÍAS   Anabel López y José Videgain 

COMUNICACIÓN DIGITAL  Alicia Gasión 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA   José Antonio Royo y Yolanda Blanco 

Una producción de FACTORY PRODUCCIONES y HELLO YOLY
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www.factoryproducciones.com

www.yolandablancoactriz.com

DISTRIBUCIÓN

Mario RONSANO  -  664 020 881
marioronsano@factoryproducciones.com

Yolanda BLANCO  -  616 616 222
info@yolandablancoactriz.com

www.factoryproducciones.com
http://www.yolandablancoactriz.com
https://factoryproducciones.com/
https://yolandablancoactriz.com/

