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CARRERA DE OBSTÁCULOS es una comedia que muestra en 

cuatro historias las dificultades a las que las mujeres se 

enfrentan día a día. Es una catarsis, una ocasión para reírnos de 

nuestros problemas, porque reír no sólo alarga la vida, también 

ayuda a aligerar la pesada carga de la existencia cotidiana. 

 
 

Un cursillo de guión que propone el tema “Mujeres en crisis” es la excusa para 

presentar tres historias de mujeres en apuros que no tienen nada que ver con 

sus vidas amorosas. El denominador común es el humor, que nos ayuda a 

relativizar y suavizar el peso de nuestras cargas diarias. 

 

Vito Rogado y Ane Gabarain/Diana Peñalver, tres de las actrices más 

versátiles y brillantes del panorama actual, dan vida a ocho personajes distintos 

en esta nueva obra, ácida y divertida, de Teresa Calo, que debuta en la 

dirección teatral con su brillante Carrera de Obstáculos. 

 

La obra se estrenó en marzo de 2011 en el Teatro Galileo de Madrid y ha girado 

por los escenarios de numerosos pueblos y ciudades de la península. Si bien en 

un primer momento fueron Amaia Lizarralde y Diana Peñalver las que 

protagonizaron la obra, con el tiempo han sido Vito Rogado y Ane Gabarain (que 

compartiría actuaciones con Diana Peñalver) las que han tomado su relevo. 



LA AUTORA Y DIRECTORA: TERESA CALO 
 

TERESA CALO (Donostia, 1955), profesional del Teatro (profesora, actriz, autora, guionista y 

directora -debuta con este espectáculo-) comenzó en el mundo de las tablas en 1975, en la 

compañía Orain. Desde entonces no ha cesado de participar como actriz en múltiples montajes 

como Agur Eire Agur, Mephisto, ambos dirigidos por Pére Planella, Nacidos Culpables, dirigido por 

Carles Alfaro, La mano del emigrante, de Manuel Rivas, adaptada y dirigida por Fernando 

Bernués, Nasdrovia, Chéjov, dirigida por Fernando Bernués, -que obtuvo el premio Max revelación 

2006, el premio Ercilla y el Premio al mejor espectáculo en el Festival de la Garnacha de Haro del 

mismo año, en el que además fue galardonada con el premio a la mejor actriz-; Mujeres en sus 

camas, con dirección de Mireia Gabilondo y Ni naiz Hector, ni bakarrik, de Jokin Oregi. 

De su trabajo como actriz en televisión destacan las series A ze parea, Goenkale, Ciudad Sur, Lex, 

Hospital Central, Una bala para el rey, Acusados y Los Misterios de Laura. En cine cabe destacar el 

corto Cita con Alberto, nominado para los Goya y premio a la mejor interpretación en los 

festivales internacionales de Elche y Alfax del Pi, y los largometrajes Una semana en el Parque, 

Entre todas las mujeres, Esos cielos, Omertá, La máquina de pintar nubes, Izaren Argía (Estrellas 

que alcanzar, 2010), y La Voz dormida, del director Benito Zambrano, de próximo estreno. 

Profesora de teatro, fundadora del TAE, empieza a trabajar habitualmente como guionista de 

televisión para series entre las que destacan Jaun eta Jabe, Maité, Goenkale, Laberint de Passions 

(TB3), El porvenir es largo (TVE), Querido Klikovski, y Un golpe de suerte (Tele5). 

Como dramaturga ha estrenado las funciones Un millón de mujeres, Ex Simbols, Ay, Manolo, 

premio SERANTES del 2003, y Mentiras. En Enero del 2005 gana con El día en que inventé tu 

nombre, el premio CIUDAD DE SAN SEBASTIÁN; la obra es publicada por la editorial Kutxa, y 

posteriormente por la colección Cuadernos de Papel, de Primer Acto y la Editorial Teatro de 

Winston-Salem, North Carolina, en la colección “Teatro Español del siglo XXI: señas de identidad”. 

El hombre que sobremurió a una mudanza y Entre líneas han formado parte del Ciclo de Lecturas 

dramatizadas que organiza la SGAE de Madrid. Recientemente ha obtenido el PREMIO LUIS 

BARAHONA DE SOTO de Teatro Breve por Mujeres en crisis: marketing, historia que forma parte 

de la obra Carrera de Obstáculos, con la que debuta en la dirección teatral. 



VITO ROGADO tiene una consolidada carrera como actriz, tanto 

en teatro como TV y cine. 

 

En las tablas ha participado en obras como Te invito a una Copla, 

La Vida y sus cosas, El Club de las mujeres invisibles, Comida 

para peces, Walt Disney me jodió la vida, Sopa de Ganso, o Bang, 

entre otras. 

 

En televisión la hemos podido ver en series como Ciudad K, 

Cuestión de sexo, Mi querido Klikowsky, Algo pasa con 

López, o La gran evasión. 

 

También ha participado en numerosos cortometrajes como No 

Robarás, Autorretrato, Los otros hijos de Adán, El Huésped, 

Making Off, Gwendolyne, Nadie va a matarte, o Funeral. 

Además, ha recibido los premios a la Mejor Actriz Vasca (Festival 

Begibistan 2010 de Amurrio – Álava), y a la Mejor 

Interpretación Femenina (Festival Internacional “La Noche de los 

Cortos” 2010 de Lima – Perú), por su interpretación en el 

cortometraje No Robarás. 

Las actrices 

Vito Rogado 



ANE GABARAIN es una de las actrices donostiarras del panorama actual 

cuyo rostro resulta más reconocible para el público. 

 

De amplia trayectoria profesional, Ane ha trabajado en cine, teatro y 

televisión, así como en el doblaje de series y películas. Su presencia en el 

celuloide está jalonada por papeles en filmes como 800 balas y La 

Comunidad, de Alex de la Iglesia, La máquina de pintar nubes, Sukalde 

Kontuak o 80 egunean. 

 

En televisión ha realizado papeles para series como Periodistas, Siete 

vidas, Policías, Los Serrano, Bi eta bat, Bentaberri o Mi querido Klikosky. 

 

Y en teatro Ane tiene una dilatada carrera con más de una docena de 

funciones en su haber. Algunas de las obras de las que ha formado parte 

son Las Troyanas o Antígona, ambas dirigidas por Esteban Polls, y Peligro 

te quiero o El por qué de las cosas, éstas bajo la maestra dirección de 

Fernando Bernués. También ha estado a las órdenes de Ramón Barea en 

La Ratonera, en La dama y el cardenal y en Pecata minuta, y a las de otros 

directores en funciones como Nuestro Pueblo, In fraganti, Ama quiero ser 

lehendakari y Te invito a una copla, entre otras. 

 

Entre los reconocimientos que ha recibido por su trabajo están los de 

premio de la Unión de Actores Vascos a la mejor actriz, tanto en cine como 

en teatro, el premio “ EL MUNDO “ a la mejor actriz por “La comunidad” y el 

premio a la mejor actriz en el festival de teatro de Getxo . 

Las actrices 

Ane Gabarain 



Las actrices 

Diana Peñalver 


