


Se trata de un espectáculo de adultos a través de la adaptación de la obra “Goodsex, Good day” de

Yolanda García Serrano, autora de las comedias más sobresalientes del cine español, ‘Todos los

hombres sois iguales’ (Premio Goya al mejor guión original), ‘¿Por qué lo llaman amor cuando

quieren decir sexo?’, entre otros títulos y autora, a su vez, de reconocidas y premiadas obras

teatrales, recibiendo el Premio Nacional de literatura dramática en 2018. 

La obra original, ‘Good sex, good day - Lo que ellos ignoran de ellas', se estrenó (en una versión

más corta) en julio del 2008 en el Off Broadway, convirtiéndose en la primera directora española

en estrenar una obra suya en Nueva York.

La adaptación y la dirección de esta versión vienen de la mano de Jose Cruz Gurrutxaga, conocido

sobre todo por su faceta como actor aunque últimamente ha escrito, adaptado y dirigido obras

de teatro como ‘Declaración de Guillermo’ de Bernardo Atxaga o el premiado cortometraje ‘Y

ahora, ¿Qué hacemos?’ 

J.C.Gurrutxaga ha actualizado la obra al 2021 y lo ha contextualizado en un entorno más cercano,

tal y como se aprecia ya en el título mismo (añadiendo el nombre de ‘Maritxu’) pero manteniendo

fielmente el mensaje y las claves de humor del original, como no podía ser de otro modo.

Una comedia muy ‘sexy’ que, huyendo de lo ordinario y de lo grosero, recrea lo que les sucedió a

las tres protagonistas hace ya algunos años, para hablarnos en definitiva sobre la amistad, la

confianza, la traición y sobre las mujeres en general. Una comedia de mujeres y para mujeres. Y

para hombres, por supuesto. 

Y Para llevar a cabo esta obra que ya triunfó en Broadway y que se empapa de humor, tres

actrices que dominan la comedia y con reconocida trayectoria profesional se encargan de

diseccionar la “primera vez” un tanto tardía de una de las tres protagonistas, desencadenando el

terremoto emocional y la locura general entre las tres amigas. Estamos hablando de las actrices

Susana Soleto ('Vaya semanita', 'Escenas de Matrimonio' o ‘Acacias 38’…), Gurutze Beitia (‘El florido

pensil’, ‘El dúo de la africana’ o ‘Los persas’…) e Itxaso Kintana (‘Cabaret Chihuahua’ ,‘Yo, la peor del

mundo’ o ’40 el musical’…).



S I N O P S I S

Las tres protagonistas recrean en escena lo que les sucedió hace ya unos cuantos años y nos

muestran la ‘primera vez’ de una de las tres, una primera vez un tanto tardía la verdad, y las

repercusiones que esto tuvo en las otras dos (sus dos mejores amigas, dicho sea de paso). 

Y dado que ese día es especial, hay que buscar a la persona adecuada para iniciarse en las

relaciones. Pero, claro, no siempre una elige al hombre que mejor les parece a las amigas. De ahí

surgen los enredos y las reacciones inesperadas, sorprendentes y desternillantes que provocan

que las tres hagan todo lo que seapor conseguir un buen orgasmo. ¡Madre mía!

Y Todo esto visto desde la perspectiva del tiempo, desde el aquí y el ahora. Un presente

inevitablemente marcado por aquellos acontecimientos y en el que descubrirán que tal vez en el

fondo no han cambiado tanto y que, como no puede ser de otro modo, la amistad está por

encima de todo. O no…

En definitiva, humor y risas garantizados, con un tono picante pero lejos de lo grosero y lo

ordinario.  

 



S U S A N A  S O L E T O

Actriz alavesa dedicada profesionalmente al cine, teatro y televisión desde hace más de 25 años. 

El teatro ha sido su referente pero sobre todo es popularmente conocida por su paso por el

programa de humor Vaya Semanita (ETB) premio Ondas Mejor programa de televisión 2006,

Escenas de Matrimonio (TELE5) o El Sacapuntas (ANTENA·), entre otros. Aunque actualmente la

hemos podido ver en TVE durante casi dos años en la serie ACACIAS 38 (nominada como mejor

actriz de televisión por la Unión de Actores Vascos 2020 ) o en pantalla grande bajo las órdenes de

Juanma Bajo Ulloa en la película "Baby".



G U R U T Z E  B E I T I A  

Actriz, monologuista, presentadora y guionista bilbaína que ha trabajado con directores

como Calixto Bieito (Los Persas, Obabakoak), Emilio Sagi (El dúo de la africana), Gustavo

Tambascio (La gaviota), Ramón Barea (Esencia patria, Emma, la mujer más peligrosa de

América) o Kevin Farrell (Lady be good), o Mireia Gabilndo (‘El florido pensil’, ‘El dúo de la

africana’ o ‘Los persas’…) 

 Ha hecho radio, cine y televisión, pero su trayectoria más sólida se desarrolla en el teatro

:comedia, drama, clásico, musical, zarzuela e incluso revista.



I T X A S O  Q U I N T A N A  
Actriz polifacética, inicia desde muy pronto (4 años) su formación como artista hasta que en 2001

se traslada a Madrid para participar en el musical “Historia de un Caballo".

Para televisión, Itxaso ha intervenido en series como "Alardea"," Amar en tiempos revueltos" o “El

comisario", asi como en los largometrajes del director Javier Rebollo "Alaba Zintzoa" y "Txarriboda";

Fue la ganadora del talent show de TVE “ Cántame cómo pasó”.

En los teatros, la hemos visto, tanto en clásicos como "El sueño de una noche de verano" ,"Venus y

Adonis" de Shakespeare o "Los enamorados" de Goldoni;" Nire aitaren etxea defendituko dut"

dirigida por Calixto Bieito en el Teatro Arriaga.

En la Gran Vía madrileña durante años en los musicales “Mamma Mia” y “La Bella y la Bestia” y de

gira nacional con "40 El musical".

Actualmente protagoniza el musical ( ‘Cabaret Chihuahua’ ,´40 el musical’ o ´Yo, la peor del

mundo’) una producción de Vaiven Producciones, basado en la famosa escritora Sor Juana Inés de

la Cruz.
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