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“Ahora en esta casa, mando yo”, es nuestra sexta producción desde el 2015, año en el que 
concretamos nuestro gran sueño de entretener al público con obras divertidas pero que 
siempre entreguen un mensaje positivo y de reflexión para la sociedad panameña.

Esta es una obra hecha de madres para madres que lo dan todo y hasta lo que no tienen, por 
sus hijos. De hijos para hijos, que no hacen mucho caso y que son poco agradecidos. De padres 
para padres, que hay que recordarles la palabra responsabilidad.

Sabemos que no habrá alguien en esta sala que no se sienta identificado, pues todos hemos 
crecido entre el dilema de hacer o no hacer, valorar y no valorar, respetar o no respetar, amar o 
no amar; es el complejo engranaje de vivencias que constituyen las relaciones familiares, las 
que van construyendo nuestras actitudes y en donde las decisiones de cada miembro, para bien 
o para mal, traen consecuencias que marcan el resto de nuestras vidas.

Esta es la primera historia inédita escrita por nuestro querido Diego Medina y nos sentimos 
orgullosos de tan original trabajo, el cual sabemos sacará desde grandes risas, hasta lagrimas 
inesperadas.

Este es, un verdadero homenaje a las madres que luchan día a día por darle lo mejor a sus hijos, 
sacrificando muchas veces hasta su propia felicidad. ¡Que la disfruten!
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NEYSA FERGUSON es Doña Emérita
 @neysaferguson
Actriz de teatro, cine y televisión, productora y locutora 
commercial. Con más de 300 puestas en escena en el campo de 
las Artes, ha sido galardonada con diferentes premios.

LARRY DÍAZ es Marco
 @larrydiaz75

Actor de teatro, cine y television. Profesor de teatro para 
colegios y grupos privados. Ha tomado múltiples cursos de 

actuación, dirección y locución a nivel nacional e internacional.

RENAN FERNÁNDEZ    Director
 @renanfernandezzz
Actor, escritor, director y productor teatral. Ha actuado en más 
de 40 obras de teatro. Como director y escritor ha trabajado en 
más de 20 producciones entre comedias, dramas y musicales.

MARÍA KRISTHINA LÓPEZ es Katherine
 @mklopez_22

Incursionó en el teatro en el 2015, y desde entonces ha 
participado en varias obras de teatro como actriz y productora. 

Fue nominada al Premio Escena Actriz Revelación 2015.

DIEGO MEDINA es Julio
 @diegoar30
Egresado del Centro de Investigación Cinematográfica de 
Buenos Aires, Argentina. Inició en el teatro en el 2015, y desde 
entonces ha participado en varias obras teatrales. Ganador de 
varios Premios Escena: en el 2015 como Actor Revelación, en el 
2017 como Mejor Actuación en Obra Infantil y en el 2018 como 
Mejor Obra Adaptada para Teatro.

ABRAHAM ROJAS LAMELA es Manteco
 @abrahamrola

Inició en el teatro en el 2015, y desde entonces ha participado en 
varias obras de teatro como actor y productor. Además ha 

participado en varias campañas publicitarias. Como productor, fue 
nominado al Premio Escena como Mejor Comedia del Año 2018.

JITZEL SANDOVAL es Magaly
 @jitzel_tita
Estudio Producción de Radio, Cine y Televisión en la Universi-
dad de Panamá. Egresada de los cursos de teatro ABA 2016, con 
el profesor Daniel Gomez Nates. Incursiona en el teatro en ese 
mismo año y desde entonces ha participado en mas de 15 
obras en genero de comedia, drama e infantiles, como actriz y 
productora.

MILAGRO CASTILLO es Emérita Michelle
 @shellsc319i
Estudiante de Producción de Radio, Cine y TV, Egresada de los Cursos de 
Teatro Aba 2016 con Daniel Gómez Nates y Áurea Horta. Inició en el 
teatro ese mismo año, y desde entonces ha participado en varias obras de 
teatro. Fue nominada al Premio Escena Actriz Revelación 2016.

OSCAR MURILLO es Marco Jr.
 @oscarelchiqui

Incursionó en el teatro en el 2015, y desde entonces ha 
participado en varias obras de teatro y campañas publicitarias. 

Ganador del Premio Escena Actor Revelación 2016.

Marichelle "Cheche" Rodríguez es China
 @chechepty
Actualmente es locutora de radio e inicio en el mundo teatral 
en el 2015. Desde entonces ha participado en destacadas obras 
de teatro como actriz y productora.

STEVENS JOSEPH es Cuto
 @stevensj01

Incursionó en el teatro en el 2011, y desde entonces ha 
participado en más de 30 obras teatrales. Además ha participado 

en varios programas de TV, campañas publicitarias, entre otros. 

SARAÍ GUEVARA es Doña Elidia
 @saraidcgm
Inició en el teatro en el 2010, y desde entonces ha participado 
en varias obras teatrales y series de Tv. Ganadora del Premio 
Escena 2015 como Mejor Actriz Principal, y a los Premios Escena 
2018 como Mejor Actuación en Obra Infantil y Mejor Actriz 
Secundaria.
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LAURY SANCHEZ ELIZABETH JIPSION ALCIBIADES BARAHONA

ANA MARÍA JÁCOME es Maribel
 @anamjb23

Egresada de los cursos de Teatro Aba con Félix Gómez, Teatro La 
Estación con Neysa Ferguson y Renán Fernández, Taller de Construcción 

de Personaje con Abdiel Tapia, en el 2018 incursiona en el teatro, y 
desde entonces ha participado en varias obras de teatro y series de TV.
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Vieja,
pero no pendeja

¿Si yo voy y lo encuentro,
que te hago?

Y por que yo,
todo yo, joUn día van a saber

la madre que tienen

Billete,
billete

El dia que yo me muera,
no quiero a nadie llorando

Sube tus fotos con el hashtag #MandoYo

ARBOL FAMILIAR

El dia que te mantengas,
entonces tu puedes mandar

De la puerta para dentro,
son mis reglas
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