
CASTING: INESTABLES. 
Una obra de Carlos Zamarriego 

 
SEPARATA NOELIA CARVAJAL 
 
Descripción del personaje 
 
Noelia es una mujer hecha a sí misma. Huérfana, de orígenes humildes, su 
meta en la vida es demostrar que puede llegar a lo más alto. Workalcoholic, 
perfeccionista y ambiciosa en el trabajo, al que le dedica todo el tiempo que 
puede. Está acostumbrada a manejarse en un mundo de hombres muy 
competitivo. Ha trabajado siempre en la misma empresa, donde fue 
ascendiendo desde los puestos más bajos hasta ahora, que ocupa un cargo de 
gran responsabilidad. Se casó, y luego se separó, de un compañero de trabajo 
con el que no tiene buena relación a pesar de que es el padre de su único hijo, 
un niño pequeño que no ve todo lo que le gustaría ya que su trabajo le obliga a 
viajar mucho. 
En la obra, Noelia tiene por fin la oportunidad de ascender a un puesto directivo 
en el que ganaría un millón de euros al año. Se ha esforzado mucho para llegar 
allí y se siente sobradamente preparada. Pero antes, es política de la empresa 
que otro directivo, que Noelia no conoce, pase un fin de semana de trabajo con 
la aspirante para evaluar el ascenso. 
 
Referencias para la construcción del personaje: 
 

• Julia, el personaje de August Strindberg en La señorita Julia. 
• Margo Channing, personaje interpretado por Bette Davis en Eva al 

denudo, deJoseph L. Mankiewicz. 
 
Texto para prueba (extracto de la obra). 
 
GUSTAVO.- ¿Ingenio? ¿Ahora vas a defenderme? No lo intentes, sé que tú 
nunca hubieras hecho algo así ́... 
NOELIA.- ¿Por qué? ¿Es qué no crees que pueda hacer nada malo? 
GUSTAVO.- Porque tienes un hijo. Y no creo que puedas dejar una herencia 
que luego le perjudique a él... ¿o sí? 
Noelia se levanta angustiada. 
GUSTAVO.- ¿He vuelto a decir algo que no debería? 
NOELIA.- No... es que... No paso tanto tiempo con mi hijo como querría... 
GUSTAVO.- Es normal, trabajas mucho... 
NOELIA.- No es sólo eso... Ser madre... me asusta. Siempre me ha asustado... 
Es como si algo me impidiera disfrutarlo, como si supiera que no voy a estar a 
la altura. 
GUSTAVO.- Estoy seguro de que eres una madre genial. 



NOELIA.- No, no lo soy porque no sé que ́ es una madre genial... no sé ni lo 
que es tener una madre. 
GUSTAVO.- No digas eso. Al menos tienes alguien esperándote en casa al 
terminar el día. Alguien que no te quiere por el dinero que tienes. 
NOELIA.- No quiero que mi hijo tenga que luchar tanto como yo... ¿lo 
entiende? 
GUSTAVO.- Claro que sí, es lo normal. 
NOELIA.- Creo que tú... ¿te importa que te tutee? Tú y yo en realidad somos 
iguales... Nadie nos va a perdonar ya nuestra codicia. Los dos compensamos 
con dinero lo que nos falta en la vida. 
GUSTAVO.- Sobre todo yo, tú no tanto, no te martirices... 
NOELIA.- Pero como bien has dicho, yo tengo un hijo. No puedo rendirme, él 
depende de mí... 
GUSTAVO.- ¡Ojala ́ yo tuviese un hijo! 
NOELIA.- Yo no me merezco ganar un millón... 
GUSTAVO.- ¡Ni yo! 
NOELIA.- (amenazante) Pero mi hijo sí. Por eso voy a evitar que mi hijo tenga 
que encontrarse a tipos como tú en la vida. Voy a evitar que sea explotado en 
un trabajo de mierda con una beca como las que tú creaste. Voy a evitar que 
tenga que arrastrarse todos los días para poder pagar un piso de mierda. Que 
no pueda disfrutar de su hijo entre semana por hacer horas extras que no 
valora nadie. Voy a evitar que tenga que hacer algo de lo que se arrepentirá́ 
siempre. 


