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“DOCE SIN PIEDAD”

Basado en “Doce hombres sin piedad” de Reginald Rose

Dirección: Saskia Sánchez

REPARTO:
Foreman nº1- presidente del jurado: Marisa Marcote.
Jurado nº2: Victoria García (Vicky).
Jurado nº3: Lou Sánchez.
Jurado nº4: Elena Rodríguez.
Jurado nº5: Raúl de Mingo.
Jurado nº6: Aurora Herranz.
Jurado nº7: Antonio Bazo.
Jurado nº8: Amando Ruiz-Valdepeñas.
Jurado nº9: Nora Fernández.
Jurado nº10: Juan Nieto.
Jurado nº11: Víctor Pintado.
Jurado nº12: Pilar Martínez.
Juez (voz en off): Pilar Abad.
SINOPSIS:
Doce integrantes de un jurado deben decidir sobre la
inocencia o culpabilidad de un hombre, en esta obra basada en “Doce hombres sin piedad” de Reginald Rose.
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Carlos Gómez (luces).
Saskia Sánchez (sonido).
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