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Sinópsis

Sara Reverte fue una antigua modelo que se acaba de casar con el 
prestigioso juez Adolfo Bernabéu. Por culpa de un accidente 
automovilístico, Sara es ciega.  

El 31 de diciembre, mientras la ciudad celebra la llegada del año nuevo, 
Sara se va a enfrentar al asalto en su casa de dos atracadores… pero 
nada es lo que parece y Sara va a demostrar que es una mujer con 
muchos recursos. Al igual que hacen las tarántulas para defender su 
territorio, Sara está dispuesta a todo para sobrevivir en la noche más 
peligrosa de su vida. 



Memoria del Autor / Director 
Alfred Hitchcock y Agatha Christie estaban permanentemente en mi cabeza cuando empecé a escribir “Tarántula”. 
Aficionado al suspense desde muy joven, después de haber escrito varias comedias, sentía la necesidad de dar un giro 
en mi carrera como autor, adentrándome en un género tan fascinante como arriesgado en el mundo teatral. El thriller. 

Por mi carrera como guionista televisivo, tengo muy claro que hay que escribir aquello que la gente quiere ver. Una obra 
de teatro que no se vea y disfrute, no tiene razón de ser. Por eso mismo, siempre tengo presente al gran público a la hora 
de concebir proyectos. Pienso que la comercialidad no tiene que estar reñida con la calidad y a eso aspiramos en 
“Tarántula”, logrando un producto comercial, para públicos amplios, que entretenga y divierta en todo momento. 

La acción se desarrolla en un elegante ático de una gran ciudad, prácticamente en tiempo real. Así, durante 90 
minutos sin descanso, ofrecemos un ejercicio de suspense, un policíaco con aroma clásico pero con ritmo vertiginoso, 
una trama llena de giros y sorpresas para que el espectador quede atrapado y juegue a intentar adivinar el 
sorprendente desenlace. 

El suspense clásico de “La ratonera” o “10 negritos”, el punto de partida de la mujer ciega acosada de “Sola en la 
oscuridad” o el arte del engaño de “The game” o “Sospechoso habituales” son algunos de los referentes de la obra que 
he tenido el placer de escribir y dirigir. 
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TIRSO CALERO
DIRECTOR Y AUTOR

Nacido en 1976. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante. Calero es un 
guionista muy experimentado en la ficción televisiva.  

Ha dirigido dos largometrajes (“Blockbuster”, “Carne Cruda”) y ha participado en el 
guión de otros films como “Miguel y William”, “Mobbing”, “Yerma” o “Bernarda”. 

También ha escrito y dirigido varias obras de teatro estrenadas en la Gran Vía 
Madrileña (“Love Room”, “Swingers”, “Dinamita”, “Aguacates”).  

Es autor de dos novelas (“El último viaje de Víctor Reyes”, “Ozono”). 

Ha creado y coordinado algunas de las series televisivas más populares en nuestro país 
(“Bandolera”, “Amar es para siempre”, “Gran Reserva. El Origen”, “L’Alqueria Blanca”…). 
Durante los últimos años, ha sido el jefe de guionistas y co-productor ejecutivo de la 
serie “Servir y Proteger” (TVE), de la que también es creador, con un total de 800 
capítulos.  

En la actualidad, es uno de los guionistas de la histórica serie “Cuéntame cómo 
pasó” (TVE) y colabora con MediaPro en el desarrollo de varias series. 



LAIA ALEMANY
ACTRIZ

Nace en Barcelona donde empieza su formación y sus primeras 
apariciones en cine y tv. Se trasladarб a Madrid, donde cursarб 
la formación completa en el 'Estudio Corazza' mientras 
compagina sus apariciones en cine, tv y teatro. Ha formado 
parte de series de televisión nacionales como  ‘Hispania' o 'Gym 
Tony’, y protagonizado funciones de teatro como 'Danny y 
Roberta' dirigida por Mariano de Paco, o 'El Galo Moribundo’. 
En cine la hemos visto en películas como 'Escalofrío', 'Versus', 
'Perdona si te llamo amor'. Recientemente la hemos visto 
interpretando a la abogada Isabel Fuentes en la serie de 
televisión 'Derecho a Soñar' de Veralia PC para TVE. Su último 
trabajo ha sido en la premiada serie de RTVE “HIT”. 
Inquieta por naturaleza, se ha lanzado a la producción 
fundando, junto con Armando del Rìo, la productora  
'Cromagnon Producciones'



FERNANDO VAQUERO

ACTOR

Se dio a conocer en ‘Sin tetas no hay paraíso’, donde dio 
vida a uno de los secuaces de Miguel Ángel Silvestre. Y, 
con un radical cambio de registro, nos sorprendió como el 
inocente Rafalín, en ‘Bandolera’, y nos sobrecogió como 
marido maltratador de Nuria Gago, en ‘Amar es para 
siempre’. Su  último trabajo ha sido en ‘Servir y Proteger’, 
donde se planta el uniforme de policía demostrando que 
nada se le resiste. Inquietante…



ARMANDO DEL RIO
ACTOR

Armando del Río ha trabajado como actor en más de 20 películas, empezando 
en  Jamón, jamón e Historias del Kronen, pasando por Amor de hombre, Sin Fin, 
Pancho, hasta su últimos trabajos, Bellezonismo y Penoza . Ha participado en 
multitud de cortometrajes, teatro y mucha televisión. Entre los títulos más 
importantes en TV están Hospital Central, Compañeros, Sin tetas no hay paraíso, 
Gran Reserva, Bajo Sospecha o Amar es para siempre. Actualmente acaba de 
terminar de grabar la nueva serie para Atresmedia, EL NUDO, ahora mismo en 
emisión en Atresplayer PREMIUM . También ha participado en la primera serie de 
ficción para Aragón Tv, El último show. 
Desde sus inicios en la escuela de Cristina Rota y en la Sala Mirador ha 
participado en numerosas obras teatrales. En 2011 llevó a las tablas su visión 
sobre Calígula en la obra escrita por él mismo, El emperador y el esclavo. 
Interpretó, a su vez, al galán protagonista de Madame Bobary,  dirigida por 
Magüi Mira. Formó parte del elenco de la obra teatral Los miércoles no existen. 
En 2015 estuvo en Madrid con la obra La novia de Papá dirigida por Joe O
´Curneen. Ha trabajado a las órdenes de Claudio Tolcachir en La Mentira y 
produjo e interpretó Danny y Roberta, dirigida por Mariano de Paco. 



Escenografía: Lorena Rubio 

Diseño Luces: Juanjo Llorens 

Coordinación producción: Ginés Sánchez 

Distribución: Mara Bonilla 

Diseño de sonido: Daniel Peña (Mubox Studio)
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Contacto

Cromagnon producciones S.L.

info@cromagnonproducciones.es 
(+34)609079373 

www.cromagnonproducciones.es 
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Contacto distribución
Mara Bonilla 

(+34)645110406 
mara.bonilla@gmail.com 

www.marabonilladistribucion.com 
@Marabonilladist
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