


HUMO

SINOPSIs
Luis Balmes lleva casi dos décadas viajando por el mundo y  ayudando a 

todo el que pague por ello a librarse de la peligrosa adicción al tabaco. Su 

famosa terapia le ha llevado hasta la ciudad en la que reside su ex esposa,  

Ana. Luis decide ir a visitarla al periódico local donde ella trabaja. Una vez 

juntos, las verdades y las mentiras irán saliendo a flote. Nada es lo que 

parece. El pasado y el presente se mezclan en una noche que se presenta 

larga y por qué no decirlo, muy entretenida. 

Y es que a ambos les cuesta reconocer que la adicción más peligrosa que 

comparten es... la mentira... 

¿Podrán curarse?

Comentaría un montón de cosas por las que me 
encantó...el nivelazo de los actores, la gran 
calidad del texto, la dirección, la energía en el 
escenario, algún que otro giro inesperado... 
estuvo genial...

Lo mejor de todo, los giros argumentales. Cuando 
parece que llega a su fin, tiene una nueva vuelta 
de tuerca que te queda pegado a la butaca...

Habla de cosas muy importantes de un modo 
muy cercano...

Una obra muy exigente para los actores que, por 
cierto, estuvieron fantásticos...

Un estreno estupendo, una actuación impecable , 
enhorabuena por el trabajo...
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contratación
630 980 008

verbo@verboproducciones.es
www.verboproducciones.es


