


UN CONEJO EN LA CHISTERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¡Esta noche, magia! El público en 

sus butacas espera impaciente. 

Por fin, el teatro queda a oscuras. 

Se abre el telón. Las luces del 

escenario se encienden mientras 

suena la fanfarria musical y… 

NADA. Nadie sale a escena. Pasan 

unos instantes de desconcierto 

general, hasta que una espontánea 

sube a las tablas dispuesta a 

averiguar qué pasa. 

Así comienza “Un conejo en la 

chistera”, un espectáculo 

protagonizado por LOLA MOLTO y 

DARÍO PIERA, donde la popular 

actriz interpreta a diversos 

personajes que desgranan sus 

reflexiones y vivencias en 

diferentes monólogos cómicos, 

ayudando, interrumpiendo o 

complementando los números 

extraordinarios que consigue 

realizar el mago. 

Un espectáculo lleno de humor y 

sorpresas, con la participación del 

público, con canciones, en el que 

todo el mundo tendrá la 

oportunidad de reír y asombrarse 

ante la maravilla de la magia. 



 

 

 

 

 

 

PREMIO MEJOR DIRECTOR TEATRES DE DE LA GENERALITAT 2010 

 

 

Licenciado en la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Valencia. Ha cursado además estudios de psicología enlla 
Universidad de Valencia. Ha sido coordinador del 
Departamento de las Artes del Palau de la Música entre 1991 y 
1993, director del Instituto de Teatro Nuria Espert entre 1993 y 
1996 y director de La Escuela del Actor de Valencia entre 1996 
y 1999. 

Ha trabajado como actor en teatro (Romeo y Julieta, Como 
gusteis, Flor de otoño...), televisión (El comisario, 
Autoindefinits, Hermanas, Hospital, Herència de sang, A flor de 
pell...) y cine (El palo, La camisa de la serpiente, La gran 
vida...) 

Como director ha puesto en escena, entre otras, las obras 
Bodas de sangre de F. García Lorca; Macbeth y Romeo y 
Julieta, de W. Shakespeare; Speed the plow, de David Mamet, 
El Búho y la gata, de Bill Mahoff, Un matrimoni i mèdium,  
Cajas, Continuidad de los parques, de las que además es 
autor, Ángel, de Michel Verly y El mercader amante, de Gaspar 
Aguilar, con la que obtuvo el PREMIO A LA MEJOR 
DIRECCIÓN TEATRAL. 

Como autor ha estrenado: Un matrimoni i mèdium, Continuidad 
de los parques, por la Compañía Ático- Luna, con dirección de 
Carles Sanjaime; Un cuarteto inexacto, por Teatre de l'ull y 
Zircó, con dirección de Xavier Berraondo; Cajas, por Teatre de 
l'ull; Sumergidos (Plongée), por la Compagnie de la Gare (Gare 
au Théâtre, Vitry-sur-Seine), con dirección de Mustapha Aouar. 

 



   Lola Moltó, desde sus comienzos, ha 

trabajado con prestigiosos directores como Darío 

Fo, Bigas Luna, Maurizio Scaparro, Carles Santos, 

Carmen Portaceli, María Ruiz, Rafael Calatayud, 

Vicente Genovés, Magüi Mira, Jaime Pujol, entre 

otros. Está considerada como una de las actrices 

más solventes de su generación. Ha intervenido en 

diferentes producciones de Teatres de la 

Generalitat, Fundación Artes Escénicas, La Pavana, 

Ornitorincs, Bramant, etc. siendo nominada dos 

veces al Premio a la Mejor Interpretación de Teatres 

de la Generalitat. 

En televisión ha intervenido en gran número de 

series entre las que destacamos  la que con más 

seguidores ha contado a lo largo de nueve 

temporadas : “L’Alqueria Blanca”. También intervino 

en “Hospital Central”, “Negocis de Familia”, “Les 

Moreres”, “Setze Dobles”, etc.  

En cine, fue muy celebrada su participación en la 

película “Agua con sal” de Pedro Rosado, premio 

Tirant 2007. Su última película, “Cinco metros 

cuadrados”, ganó el premio del Festival de Málaga 

2011. 

Galardonada con el Premio Tirant Avant 2010, a la 

mejor interpretación, por su papel de “Dora” en “L’Alqueria Blanca” 

 

PREMIOS Y NOMINACIONES 

-PREMI TIRANT AVANT INTERPRETACIO 2010. 

-NOMINADA PREMIS AAPV MILLOR ACTRIU 2010. 

-NOMINADA PREMIS TEATRES MILLOR ACTRIU 2008 

-NOMINADA PREMIS ABRIL MILLOR ACTRIU 2007 

-NOMINADA PREMIS TEATRES MILLOR ACTRIU 2002 

 



DARÍO PIERA,   actor, ilusionista, mentalista y 

showman, formado con los mejores profesionales 

internacionales del teatro cómico: Colombaioni (Italia), 

Bataclown y Les Nouveux Nez (Francia), Leo Bassi 

(USA), Fraser Hooper (UK), Antón Valen (España), 

etc. 

Ha trabajado con sus espectáculos de magia, 

mentalismo e hipnosis en multitud de lugares, como 

Circuito Nacional de Stand-up Comedy, Circuitos 

nacionales de café-teatro, SARC, CCDT, etc. 

Interviniendo además en diversos espacios televisivos 

como: “El club de la comedia” (Canal Plus), “El 

semáforo” TVE1 (ganador), “Mira, mira” de Canal 9, 

“Babalá”, “Entre setmana”, y otros. 

 

 

FESTIVALES Y CERTÁMENES ARTÍSTICOS 

- YO-YOGI PARK MAGIC (Tokio) 

- VIENA ROTENNASEN TAG (Viena) 

- CALA XIME (Buenos Aires) 

- R’HUMEURS D’ÉTÉ (Francia) 

- Muestra Internacional de payasos (Xirivella) 

- Encuentro internacional de magos (Almussafes) 
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