


LA OBRA

Diez negritos es la novela más vendida de Agatha Christie, con 
unos 100 millones de copias hasta la fecha. Es la novela de 
misterio más vendida de la historia y está considerado dentro de 
los 10 libros más vendidos de todos los tiempos. Fue adaptada por 
la propia autora al teatro, siendo así la primera novela de Agatha 
adaptada al teatro.

Diez personas son invitadas a pasar unos días en la Isla del Negro. 
A su llegada esa misma noche los invitados observan la canción de 
los diez negritos y diez pequeñas figuras de porcelana, diez 
negritos, y una grabación les acusa uno por uno de haber sido 
culpables directa o indirectamente de la muerte de diversas 
personas en el pasado. A partir de ese momento, los invitados 
empiezan a ser asesinados uno a uno,de forma similar a lo que 
dice cada estrofa de la canción, y cada vez que alguien muere, una 
de las figuras desaparece. 



EL MONTAJE 
 

A Ninguna Parte Teatro 
en esta ocasión ha 

optado por un drama 
policiaco o de misterio, 

donde siguiendo el 
esquema del cine negro 
de los años 50 maneja 
la trama con sencillez. 

La puesta en 
escena centrada en 
el gran salón de la 

mansión, nos 
traslada a la época, 

añadiendo al 
montaje el uso de 

las nuevas 
tecnologías de 

imagen y sonido. 



REPARTO ARTISTICO 
Vera Casado Elisa Fernández 

Francisco Medina Sergio Alonso 
Hipólito Gutiérrez Roberto Martin 

David Román Guillermo Fernández 
Doctor Aguilar Óscar Fernández 

Juan Beltrán Abraham Nieto 
Lidia Fernández Noelia Fraile 

Ana Pascual Ángela Rodríguez
Antonio Martínez Saúl Fernández 

Ester Pascual Lucia Brea  



REPARTO TECNICO 

Dirección: Abraham Nieto 

Luces y sonido: Nacho y Óscar Arteagabeitia 
Escenografía: Nacho y Óscar Arteagabeitia 
Vestuario: A Ninguna Parte Teatro 
Voz y música: Sara García 
Diseño de Cartel: Óscar Fernández 
Diseño de Programa: Abraham Nieto 
Fotografías: Luisa Callejo  



CONDICIONES TECNICAS

• Escenario mínimo de 5,50 de fondo por 7,50 de ancho. 5m de 
alto, posibilidad de clavar. 

• Cámara negra. 
• Entrada por público. 

GRACIAS

Teatro Corsario. Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. Diputación 
de Palencia. Hermandad de Agricultores de Villamuriel de Cerrato. 
Sara, Lidia, Luis y Milagros. Personal del Teatro Jesús Meneses. 
Familia y amigos. 

CONTACTO

Abraham Nieto: 603 45 22 68 
anptvillamuriel@gmail.com 

Página Facebook: A Ninguna Parte 
Canal YouTube: ANingunaParte Teatro

Twitter: @anptvillamuriel

a ninguna 
par eatro

a ninguna 
par eatro


