


La obra se sitúa en algún lugar de España en el año 1979. 
Una madre y sus dos hijas esperan en su casa a que llegue el Juez a

declarar oficialmente muerto al padre de familia, un poeta de
renombre internacional, que hace dos años desapareció cazando en

África. 
La declaración de su muerte significa también la pérdida de su

millonaria herencia. 
Horas antes de la visita del  magistrado, una pastelera llega a la casa

para entregar un pedido.  Su aparición cambiará radicalmente los
acontecimientos de una manera muy divertida.

Sinopsis

Origen y recorrido de la obra
Escrita por la autora durante la pandemia, "La que se va a armar" se

estrena en la mítica Calle 8 de Miami en febrero de 2021, siendo la
primera obra que abre un teatro en la ciudad, tras meses cerrados a

causa del Covid-19. Su éxito se traduce en dos temporadas, 25
funciones, y entradas agotadas en todas ellas. 

 
En febrero de 2022, todo el equipo se traslada a Nueva York, donde
en el Teatro Círculo de Manhattan  (Off Broadway), presenta tres

funciones exclusivas con sala llena y críticas inmejorables.
 

Tras su paso por Madrid en el Pequeño Teatro Gran Vía, la
producción tiene previsto estrenar en  Ecuador y allí donde les dejen

"armarla".
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Nacida en Bilbao, la comedia la lleva en la
sangre. Es biznieta del célebre dramaturgo

Pedro Muñoz-Seca, autor, entre otros éxitos,
de la famosa comedia teatral “La Venganza de
Don Mendo”. Como homenaje, en “La que se va

a armar”, Nuria hace varias referencias a la
famosa comedia escrita en verso en 1918.

Periodista y actriz, se sube al escenario en su
ópera prima.
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¡GRACIAS!
No podríamos "armarla" sin nuestros espectadores, a los que estamos
eternamente agradecidos. Estrenar en Madrid es un sueño cumplido y
sentir tanto cariño de su gente es emocionante.
Este sueño no hubiera sido posible sin nuestros colaboradores, que nos
apoyaron desde que nos lanzamos a "cruzar el charco". Gracias al equipo
de Novecento Key Biscayne, a Alicia Jiménez de la Riva y Elena Santiso de
Funds Society, a Javier Marquina de Arq Consultants, a Catalina Hoffman
Muñoz-Seca de Neurofitness y Blanca Durán de Día Libre Viajes. 
Gracias a PAFF (Primer Acto Florida Foundation) por su incansable trabajo
por la divulgación de la cultura hispana en el sur de la Florida.
Gracias a tantos familiares y amigos que nos han echado una mano con
la escenografía, vestuario, organización, prensa...
A los medios de comunicación y periodistas que sacaron a la luz nuestro
proyecto para compartirlo con ilusión. 
A nuestra voz de bienvenida: Soledad López-Jara.
A Mónica Vázquez por su apoyo incondicional.
A nuestras familias y amigos por creer en nosotros y seguirnos
allá donde estrenamos. Gracias a nuestros compañeros de vida
(Iván, Pepe, Pablo, Michel, Marisa, Vivian) y a todos nuestros hijos.
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