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Algo tan inofensivo como la celebración de una
despedida de soltera acaba convirtiéndose en
una noche negra, cargada de suspense. Un intruso que acecha, un gato que escapa, una llamada inesperada... La intromisión de un inspector algo peculiar que surge del público con
dos personalidades totalmente opuestas tratará de desorientar al espectador desde su visión
de los hechos. Por un lado pretenderá hacer un
interrogatorio al más puro estilo de las mejores
interpretaciones del apuesto Bogart, y por otro,
las del atípico y desaliñado inspector Colombo.
En esta comedia nada es lo que parece, por eso
el espectador tendrá la oportunidad de poner
a prueba sus dotes de observación y hacer que
encajen las piezas en este desconcertante rompecabezas.
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Se constituye en 1993 para integrar a personas
con discapacidad visual grave y otras discapacidades diferentes. Al poco tiempo montaron La
Heroica Villa, de Carlos Arniches y desde entonces no ha parado de abordar montajes teatrales
como Avenida del Progreso, Bloque 44 (1997) de
Miguel Murillo, El Baúl de los Disfraces (1999)
de Jaime Salom, Mirando al mar (2000) y Sucio amanece (2001) de Jorge Márquez, Maribel
y la extraña familia (2003) y La tetera musical
(2005) de Miguel Mihura, No hay ladrón que
por bien no venga (2006) de Dario Fo, Trastos
viejos (2007) de Teodoro Gracia, Bajarse al
moro (2008) de Alonso de Santos, La importancia de llamarse Ernesto (2009), de Oscar Wilde,
Los afanes del veraneo (2011) de Carlo Goldoni,
Vodevil (2012) y Un mal día (2014) de Hugo Daniel Marcos y Vagos de Oficio (2013) de Víctor
Antero Flores.
La Porciúncula ha sido dirigido por diferentes
profesionales de reconocido prestigio en el ambiente teatral extremeño, como su actual directora, D.ª María José Mangas Durán.

