
¡ESTAS NAVIDADES!



PAPÁ NOEL… Y 
MAMÁ TAMPOCO 

SINOPSIS: 
Tomás es un tipo razonable que solo cree en lo que ve y 
que está dispuesto a descubrirle esta verdad a su amigo 

Fran, un tipo ingenuo hasta la médula, que cree que Papa 
Noel existe –sus padres aún no se lo han dicho porque les 

da mucha pena quitarle la ilusión- 

Fran ama con locura la Navidad, pero Tomás decide 
descubrirle todas esas mentiras precisamente en 

Nochebuena. Todo parece ir bien hasta que atrapan al 
mismísimo Papa Noel... ¿o es, tal vez,un impostor? 

¡¡Y TODO EN UN APARTAMENTO!! 
Todo sucede la noche de Navidad en el apartamento de 
Tomás… una obra recomendada para mayores de 16 años 
no por que tenga contenido inapropiado sino por no revelar la 
verdad a los niños: que Papa Noel son los padres. 

Todo transcurre en el salón de un pequeño apartamento del 
centro de Madrid. Lo que hace más fácil el montaje de esta 
comedia navideña. Además de tratarse de un género muy 
comercial y que apenas cuenta con producciones españolas 
en este género. Las risas están aseguradas. 
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 JAVIER LAORDEN es: 

Papa Noel. Y no uno cualquiera, un Papa 
Noel divertido y algo loco que traerá de cabeza 
a los protagonistas de esta loca comedia. 
¿Será de verdad Papa Noel, o tal vez es un 
impostor? 

JACOBO MUÑOZ es: 

FRAN. el amigo de Tomás, un inocentón que 
a sus treintaitantos todavía cree en Papa Noel, 
incluso en el ratoncito Pérez... El contrapunto 

cómico al más puro estilo de la Cena de los 
Idiotas. 

 

 JAVIER LORENZO es: 

Tomás. Un tipo cabal, serio, razonable, que 
no cree mas que en lo que ve, y que está 
decidido a ayudar a su amigo a que 
comprenda cuál es la realidad: la realidad es 
cruda y sin magia, la Navidad no existe. Y 
Papa Noel tampoco. 
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