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SINOPSIS
La comedia “Anacleto se divorcia” la escriben Pedro Muñoz Seca y 
Pedro Pérez Fernández, como una sátira a la Ley del Divorcio que 
acababa de ser aprobada por el Gobierno de la II República en 1932.
Si bien hoy en día el debate del divorcio está más que superado, en 
muchas ocasiones siguen vigentes algunas de las situaciones que pro-
duce este hecho, como el desagarro familiar, el te quiero-no te quiero, 
el ni contigo-ni sin ti, el paso de la euforia por la recién adquirida libe-
ración de las ataduras del matrimonio, al golpe que propina la cruda 
y triste realidad de la soledad no deseada.

Por otra parte, Pedro Muñoz Seca, católico y monárquico, según 
consta en la denuncia que dio origen a su detención y posterior eje-
cución, ridiculiza el laicismo imperante en aquellas fechas que reniega 
de un Dios al que se acude e invoca en momentos que interesan o en 
determinadas circunstancias que favorecen.

Todas estas situaciones las exponen magistralmente los 
creadores de la obra con su sobredosis de humor e ingenio habitual.

Rafael Ramos

ANACLETO SE DIVORCIA
De Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández

REPARTO (por orden de aparición)

Anacleto Valentín Robles
Baldomera Isabel Rodríguez
Carlos Rafael Puerto
Manolita Concha Marín
Juncosa Rafael Ramos
Don Felipe Vicente Pitarch
Gracia Rosa Blanque
Rosa Carmen Barceló
Madame Dupont Keka Pilero

Sara Clotilde Gallego

EQUIPO TÉCNICO

Dirección y adaptación Taller “El Carromato”
Escenografía Rafael Ramos y Valentín Robles
Peluquería y maquillaje Keka Pilero
Vestuario Isabel Biedma
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