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AUTOR  

 
Luis Jaraquemada, licenciado en Filología Hispánica por la Univer-

sidad de Salamanca y Máster en guión de ficción de cine y televi-
sión por la UPSA, ha sido lector y profesor en la República Checa 

durante 7 años, y ahora se dedica al mundo del guión y del teatro 
amateur en su Salamanca natal. Sus obras han tenido bastante 
repercusión en el mundo de las secciones bilingües, y algunas de 

ellas han sido realizadas por grupos de España, Bulgaria, Chequia, 
Polonia, Eslovaquia y Rumanía. Ha publicado dos de ellas, No 

quiero morir que participó en el festival  de Moscú en 2011, y Me-
tro, ganadora del festival de Bulgaria en 2012.  

 
SÍNTESIS DE LA OBRA GOOOL 

Es la final del mundial de Sudáfrica de 2010 y….¡España está en 
ella! El gol de Puyol rompe con la maldición que nos perseguía, ya 

no somos unos perdedores… ¿O sí?  

En Gooool se nos cuentan entrelazadas tres historias que suceden 
durante la final de dicho mundial. Historias que tienen en común 

la pasión por el fútbol y el amor.  En un salón, el partido agudiza 
las diferencias de una pareja (Víctor y Verónica) que vive una si-

tuación de desencuentros, dudas y ocultaciones. En el estadio, 
tres fans( Pepa, Dora y Juan) disfrutan de su momento de gloria a 
la vez que nos revelan algunos de sus secretillos inconfesables. En 

un ascensor encerrados,  cuatro trabajadores de una empresa 
(Matías, Adela, Carla y Alberto) se deshiniben,  envueltos en una 

atmósfera de nervios, calor y miedo. 

A lo largo de la obra se irán alternando escenas de las diferentes 
historias,  en un crescendo marcado por una cuenta atrás: el 

tiempo que queda para el gol de Iniesta. 



Por orden alfabético: 

 
Arango Patiño, Nicole……………………….Carla 

Catalán Arellano, Ángel…………………...Alberto 
Gil Librada, Carmen………………………….Verónica 
Jiménez Acereda, Gorka…………………..Víctor 

Mateo Teruel, Marco………………………...Juan 
Muñoz Giraldo, Daniela…………………….Adela 

Pallas Docal, Tania…………………………….Pepa 
Ros Corpas, Manuel Félix………………….Matías 
Sobejano Pérez Nerea……………………….Dora 

 
Con la colaboración especial de los profesores: 

Eduardo Pérez como Técnico  
y Ana Rosa Martín como voz de la periodista.  

 

 
 

Dirección y adaptación del guión: Pilar Martínez. 
 



6 de junio para el alumnado de 6º de Primaria del 
CEIP José Luis de Arrese y Juan de Palafox. 

9 de junio para  todo el público. 
  

Auditorio de la Casa de Cultura. 
 

Hora: 19:00 horas. 
 

 

M.I. Ayuntamiento de Corella. 

Antonio Martínez, Coordinador Cultural del M.I. 
Ayuntamiento de Corella.  

Joaquín técnico de luces y sonido del M. I. Ayunta-
miento de Corella. 


