
 

 

LARA DIBILDOS, ARROPADA POR  SUS EX NOVIOS EN EL 

ESTRENO DE SU OBRA “LA TELARAÑA” 

 

Álvaro Muñoz  Escassi  debuta  de su mano en la 

representación teatral, mientras  Joaquín Capel acudió 

con su esposa, Marina Padilla 

 

 

Lara también contó con la presencia de su hijo, Álvaro, y 

de la hija de Escassi, Ana Barrachina, radiante con un 

conjunto rojo pasión 
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La actriz Lara Dibildos ha vuelto a demostrar la gran 

amistad que mantiene con sus exnovios. Reunió a dos de 

ellos, Álvaro Muñoz Escassi y Joaquín Capel, en el estreno 

de su nueva obra de teatro “La telaraña”. Esto demuestra 

que después del amor puede existir una gran amistad, 

tanto que a Escassi le ha brindado la mano para debutar 

sobre el escenario con esta obra de Agatha Christie. 

 

El empresario Joaquín Capel acudió como espectador y lo 

hizo acompañado de su esposa, Marina Padilla, con la que 

se casó el 8 de junio de 2018. Así, en apenas unos días 

celebrarán su primer aniversario. La pareja derrochó 

felicidad y es que no pueden estar más felices.  

 

Entre el público, dándole todo su apoyo, también se 

encontraba  Anna Barrachina, la hija de Escassi, que 

quiere a Lara como si fuese una segunda madre. La joven 

estaba radiante con un conjunto rojo a su llegada al 

teatro con su hermano, Álvaro. También la vedette 



Norma Duval acudió a esta cita cultural en la que quiso 

apoyar con su presencia a Lara Dibildos. La gran ausente 

fue Laura Valenzuela que, dada su avanzada edad, 

prefirió quedarse en casa esperando noticias del éxito de 

la representación. 

 

“La telaraña” es una obra con mucho suspense, pero 

también como mucho humor. Lara da vida a Clarissa, una 

mujer soñadora y muy enamorada de su marido que, de 

repente, verá como su mundo se vuelve patas arriba. 
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