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Escrita por María Dueñas y publicada en 2009, desde su 

publicación recibió buenas críticas y la aceptación tanto 

de profesionales como del público lector. Ha sido traducida 

a 40 idiomas y ha vendido más de cinco millones de 

ejemplares en setenta ediciones. 

 

 

 

 

Tras el éxito del libro, llegó la serie de televisión, 

producida por Boomerang TV para Antena 3, y estrenada 

el 21 de Octubre de 2013, obtuvo un 25,5% de Share de 

media en sus 11 capítulos, lo que significó una audiencia 

media de más de 5 millones de espectadores.

1. INTRODUCCIÓN A LA OBRA 

 

La obra dramático musical llega en 2021, contando con 

María Dueñas dentro del equipo creativo y de escritura, 

con un equipo creativo del más alto nivel y bajo la 

producción de beon. Entertainment. 

 



2. LA HISTORIA

La joven modista Sira Quiroga abandona Madrid en los meses 

previos al inicio de la guerra civil arrastrada por el amor desbocado 

hacia un hombre a quien apenas conoce. Juntos se instalan en 

Tánger, una ciudad mundana, exótica y vibrante donde todo lo 

impensable puede hacerse realidad. Incluso, la traición y el 

abandono. 

 

 

 

Sola y acuciada por deudas ajenas, Sira se traslada a Tetuán, la 

capital del Protectorado español en Marruecos. Con argucias 

inconfesables y ayudada por amistades de reputación dudosa, forja 

una nueva identidad y logra poner en marcha un selecto atelier en el 

que atiende a clientas de orígenes remotos y presentes 

insospechados.

A partir de entonces, con la contienda española recién terminada y la europea 

a punto de comenzar, el destino de la protagonista queda ligado a un puñado 

de personajes históricos entre los que destacan Juan Luis Beigbeder —el 

enigmático y escasamente conocido ministro de Asuntos Exteriores del 

primer franquismo—, su amante, la excéntrica Rosalinda Fox, y el agregado 

naval Alan Hillgarth, jefe de la inteligencia británica en España durante la 

segunda guerra mundial. Entre todos ellos la empujarán hacia un arriesgado 

compromiso en el que las telas, las puntadas y los patrones de su oficio se 

convertirán en la fachada visible de algo mucho más turbio y peligroso. 

 

 

Escrita en una prosa espléndida, El tiempo entre costuras avanza con ritmo 

imparable por los mapas, la memoria y la nostalgia, transportándonos hasta 

los legendarios enclaves coloniales del norte de África, al Madrid proalemán 

de la inmediata posguerra y a una Lisboa cosmopolita repleta de espías, 

oportunistas y refugiados sin rumbo. 

El tiempo entre costuras es una aventura apasionante en la que los talleres 

de alta costura, el glamour de los grandes hoteles, las conspiraciones políticas 

y las oscuras misiones de los servicios secretos se funden con la lealtad  

hacia aquellos a quienes queremos y con el poder irrefrenable del amor. 



UNA DE LAS NOVELAS MÁS PODEROSAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS.  

UN CÓCTEL FASCINANTE DE BUENA LITERATURA, BLINDADO POR UNA EXCELENTE PROSA.

”
“

LORENZO DÍAZ

Y DE REPENTE UNA NOVELA… UNA NOVELA DE LAS DE ANTES, DE LAS DE SIEMPRE, DE LAS DE CASI NUNCA…  

UNA MODISTA “BEAUTIFUL AND DAMNED” LANZADA A LA AVENTURA, AL AMOR Y AL DESAMOR, A LA GUERRA Y A LA PAZ,  

Y A UN MUNDO DE ESPÍAS, DE FUGITIVOS, DE IMPOSTORES,  Y DE TODO EL PERVERSO ENCANTO DE LO QUE EL TIEMPO,  

DEFINITIVAMENTE, SE LLEVÓ… ADICTIVA, APASIONANTE, ARROLLADORA. ”

“
FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ, EL MUNDO

30 MINUTOS ES LO QUE TARDARÁS EN ENGANCHARTE  

A EL TIEMPO ENTRE COSTURAS. ”“
MUJER HOY

3. CRÍTICAS













PRODUCTORA



Dario Regattieri encuentra en la cita de Maya Angelou una inspiración para su 

día a día: “La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca 

olvidará cómo le hiciste sentir”. 

  

Lleva más de 25 años trabajando en la Industria de los Eventos y la 

Comunicación, creando el holding beon. Worldwide, una compañía que integra 

dentro de su estructura todos los servicios necesarios para la realización de 

cualquier evento o activación comunicacional. 

  

En 2018, fruto de la diversificación y de integrar el mundo de la cultura en la 

estructura, crea la productora  beon. Entertainment. Se convierte en socio 

productor de El Musical El Médico, de Noah Gordon, y de ahí en adelante dando 

rienda suelta a su creatividad promueve como Productor Ejecutivo, autor de la 

idea original, el musical Antoine, la Increíble historia del Creador del Principito,   

entra a coproducir obras musicales como ¿Quién mató a Sherlock Holmes?, El 

Perro del Hortelano o crea como idea original y productor ejecutivo la 

producción de la obra teatral  “Forever Van Gogh” con la música de Ara Malikian.

Dario Regattieri
productor ejecutivo



beon. Entertainment es una empresa líder en el sector del entretenimiento desde hace más de 15 años, cuando comenzó su trayectoria en el 
mundo del espectáculo. Entre múltiples proyectos, en el 2018 participa como socio-promotor en el musical ‘El Médico’ de Noah Gordon, un 
gran espectáculo que se estrenó a nivel mundial en el teatro Nuevo Apolo de Madrid. 
  
En 2019 produjo el espectáculo “500+1” con artistas de la talla como Rosana, Jorge Drexler, José Mercé entre otros …. 
  
En plena pandemia, puso en marcha el festival cultural bekultura Fest en tres ciudades diferentes, Madrid y dos en Sevilla, dando cobertura a 
todo tipo de registros desde la magia con el Mago Yunke, monologuistas como Alex Ogherty,  Martita de Graná, Santi Rodirguez, conciertos 
como Ryden, Ara Malikian, Miguel Póveda, Coque Malla, MClan, Fandango así como La noche de los Musicales, un tributo a las mejores 
canciones de musicales de la historia interpretados entre otros por Dani Diges, Jerónimo Rauch, Talia del Val, Josean Moreno, Jana 
acompañado en la dirección musical por Iván Macias con más de 35 músicos en el escenario. 
  
Este mismo año fue la productora, que a través de la autoría e idea original de su CEO, Dario Regattieri creó ‘Antoine’, el musical que cuenta la 
increíble historia de Antoine de Saint-Exupéry, el creador de ‘El Principito’. 
  
Ha realizado la producción del musical, ‘¿Quién mató a Sherlock Holmes?’ dedicado al personaje más famoso de Conan Doyle. 
  
En la actualidad ha inaugurado un espacio escénico temporal ‘El Corral de Cervantes’ en Madrid Río con una programación artística plural o la 
coproducción de la obra Teatral El Perro del Hortelano en el Teatro El Canal y entre sus proyectos más incipientes está la gira de ‘El Médico’ El 
Musical que se estrenará el próximo mes de Diciembre en Sevilla. 
  
Entre los próximos trabajos de la compañía está la producción de otros espectáculos teatrales entre los que destaca un proyecto con visión 
Internacional sobre la vida de Vincent Van Gogh con música de Ara Malikian, “Vincent For Ever” utilizando la capacidad de innovación y de 
tecnología de la compañía. 
 



PRODUCCIONES DE
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FICHA TÉCNICA
Formato: Teatro musical 

Duración: 2 horas 5 min · descanso 15 min 

Número de actores: 18 

Número de músicos: 7 

Compañía: 20 personas 

Calificación: Apta para todos los públicos





Nacido en 1982, está considerado por la crítica especializada como 

uno de los mejores músicos de su generación.  

 

Compositor, pianista, director y productor, obtuvo la titulación de 

profesor de piano a los 13 años con Matrícula de Honor por 

unanimidad y Premio Honorífico “Fin de Carrera”; posteriormente, 

estudió el Master en Composición e Instrumentación de Música para 

Cine y Televisión por la Berklee Collegue of Music (Boston).  

Premiado en más de 20 Concursos de interpretación pianística, es representante de la 

Unión Europea dentro de los conciertos realizados en la Exposición Universal de 

Shanghai 2010.  

 

Es el compositor de “El Médico”, “Los Pilares de la Tierra”, “Germinal”, “La Historia 

Interminable” y “Quien mató a Sherlock Holmes?” 

Iván Macías
compositor



Adaptador y letrista de “El Médico”, “Los Pilares de la Tierra” y 

“La Historia Interminable”. Nacido en 1965. Sobre su prosa se 

han que es a veces poética y a veces realista, social, exótica, 

romántica, solidaria, erudita e incluso que es canalla. 

En el ámbito estrictamente literario, Félix Amador es autor de las novelas ”Las 

Palabras mágicas” (2007) y  ”La muchacha con nubes en los ojos” (2014), de 

dos libros de relatos titulados  ”Lienzos en blanco” (2009) y ”Noche de Jazz” (2016). 

En 2014 quedó finalista en el Premio de Novela Corta La Esfera Cultural con su novela 

“Los Hilos del Aire”. 

Félix Amador
escritor



Federico Barrios Fierro
director

Reconocido coreógrafo y director formado en Buenos Aires, Madrid y New York, 

destaca como director en títulos como: “West Side Story”, “Cabaret” (Gira y BCN), 

“NINE” (Teatro Alfil, 2015) o “Hoy no me puedo levantar” (México, 2014). 

 

 

 

 

Como coreógrafo ha estrenado 8 musicales en la Gran Vía madrileña, entre los que 

destacan: “West Side Story” (Premios Teatro Musical y Premio Broadway World mejor 

coreografía), “Cabaret”, “Hoy no me puedo levantar” (2013), “Iba en serio”, “Más de 

100 mentiras” (Premio Teatro Musical, Premio ACE y Premio Hugo Midon a la mejor 

coreografía), y “Sunset Boulevard”.



Doctora en Filología Inglesa. Tras dos décadas dedicada a la vida 

académica, irrumpe en el mundo de la literatura en 2009 con “El 

tiempo entre costuras”, la novela que se convirtió en un fenómeno 

editorial y cuya adaptación televisiva de la mano de Antena 3 logró 

numerosos galardones y un espectacular éxito de audiencia.

Sus obras posteriores, “Misión Olvido” (2012), “La templanza” (2015),  y “Las hijas del 

capitán” (2018) continuaron cautivando por igual a lectores y crítica. Traducida a más 

de treinta y cinco lengua y con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, 

María Dueñas se ha convertido en una de las autoras más estimadas tanto en nuestro 

país como en América Latina. “Sira” es su quinta novela. 

 

 

 

María Dueñas
autora



Considerado uno de los mejores escenógrafos de Europa. Arquitecto por la 

Universidad Politécnica de Madrid en la especialidad de Edificación, 

desarrolla una amplia y reconocida carrera en el ámbito de la 

escenografía teatral dentro de un amplio repertorio de teatro clásico y 

contemporáneo y en los más diversos géneros de las artes escénicas: 

Teatro, Danza, Zarzuela, Ópera y Musical. 

Ha trabajado para importantes teatros de ópera, a nivel nacional e internacional. 

(Teatro Real de Madrid, Teatros del Canal -Madrid, Ópera Nacional de Dinamarca, Teatro 

Colón –Buenos Aires-, Teatro de la Zarzuela –Madrid-, Teatro del Capitolio –Toulouse-, 

Teatro San Carlos –Nápoles-, etc…) Y ha diseñado las escenografías  de los musicales 

“Billy Elliott”, “Cabaret”, “Sunset Boulevard”, “Hoy no me puedo levantar”, entre otros. 

En el ámbito del Ballet ha trabajado con el Ballet Nacional de España en “El corazón de 

Piedra”. 

Ricardo Sánchez Cuerda
escenógrafo





Estreno absoluto
Zaragoza será el pistoletazo de salida 
de este apasionante thriller musical

03 de Diciembre
Teatro Principal de Zaragoza
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