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Sinopsis
ROBERTO GUERRA
Autor ‘LOVE SONG’
Director / Actor

Roberto Guerra se licenció en Arte Dramático en la Universidad Autónoma
de Nuevo León, México, en 1992, aunque el autor comenzó su carrera
profesional como actor, cinco años después, en 1997. Obtuvo el Premio
Nacional de Dramaturgia en Bellas Artes con la obra ‘ATAVISMOS’. ‘LOVE
SONG’ es su ópera prima como musical. En poco tiempo ha cruzado el
continente para estrenarse en España.
‘LOVE SONG’ es la adaptación española de ‘CANCIÓN DE AMOR’. Fue
estrenada en 2015, en la sala Foro Shakespeare, en la Ciudad de México.
Tras su éxito, repiten en este nuevo año 2016 con su tercera temporada.
Basada en la vida del propio autor, la obra muestra una tragicómica
historia de amor entre dos hombres donde navegan a través de diversos
estados emocionales: confusión, sospecha, pasión, lujuria, ira, tristeza,
erotismo, sensualidad. Todo ello con un toque de humor que no deja
indiferente a ningún espectador.

“Eres mi todo y me quedo corto”

ARGUMENTO
‘LOVE SONG’ es el resultado de más de diez años de vida, de historias
de amor, de ilusiones y decepciones del autor, que se entrelazan en una
conmovedora, erótica y divertida puesta en escena.
Combinando teatro, cabaret y stand-up comedy - al más puro estilo
americano-, los personajes interactúan con el público haciéndole partícipe
de sus miedos, egos, prejuicios y deseos; de su amor, algo que nos afecta
a todos.
El amor ha destrozado más vidas que cualquier enfermedad y nadie ha
inventado el antídoto, así que sigamos enfermando.
Hoy en día, la indiferencia, la soledad y el miedo al compromiso hacen más
fácil conseguir sexo que encontrar el amor. Peligro y Azul no están tan lejos
de ésta realidad.
El mundo de la noche, de las drogas y del alcohol unen a un hombre de
negocios que lo tiene todo menos tiempo y a un hombre de “otro tipo de
negocios” que lo quiere todo y le sobra tiempo. Ambos entrarán en el juego
de la seducción y el amor confundiendo los términos, los límites. Las drogas
y el alcohol les desinhiben, quizá demasiado, y a la vez les muestra la
realidad.

PERSONAJES
Peligro es un chapero de lujo andaluz. Su arrogancia
y altivez le da una imagen chulesca. A pesar de
su corta edad, ha tenido una vida muy intensa
desde que sus padres le abandonaron en un
contenedor. Es un superviviente sin amor. Trabaja
en un local, medio prostíbulo medio cabaret, unas
veces haciendo de showman y, otras, de gogó.
Las drogas le hacen tener un poder que realmente
no tiene. No cree en el amor, puesto que nunca lo
ha tenido. Quiere fama a cualquier precio. Quiere
dinero a cualquier precio, no tiene precio. Es un peligro.

PELIGR

O

Azul es ambicioso, joven, empresario de éxito,
dueño de su propio rascacielos, educado, elegante,
seguro de si mismo, sensible e inteligente. Quiere
vivirlo todo y puede comprar cualquier cosa, menos
tiempo, lo único que le falta: tiempo y amor. Tiene una
enfermedad terminal. Se muere y lo sabe, por eso
nunca quiere enamorarse. Inevitablemente, el destino
le trae al amor de su vida, meses antes del fin de sus
días; un amor real y apasionado. Caprichos del destino.

AZUL

reparto
EDUARDO DE TENA
Actor, modelo y cantante. Licenciado en la Escuela Superior de Arte Dramático
(Málaga). Se trasladó a Madrid y comenzó a trabajar en Bob Esponja ‘El Musical’
como Swing/polivalente, dirigido por Jenn Rapp, coreógrafa de importantes
musicales de Broadway. Continúa trabajando en producciones españolas. Entre
ellas destacan series como: ‘Amar en tiempos revueltos’ de TVE (Diagonal Tv),
‘La que se avecina’ de Telecinco (Miramon Mendi) , ‘Museo coconut’ de Antena
3 Neox (Hill Valley), ‘S.O.S estudiantes’ de Canal 2 Andalucía (Sondiasdesto),
‘Arrayán’ de Canal Sur (Linze Tv), ‘Rocío casi madre’ de Canal Sur( Linze Tv),
‘De mañana no pasa’, web serie.
También ha participado en producciones cinematográficas como: ‘El quinto
Sello’ de Andreu Castro, ‘Clandestinos’ de Antonio Hens y ‘Ni mueres ni trabajas’
(ganador del Premio Festival Cortos Baños del Carmen 2014). Del mismo modo,
interpretó al príncipe Aladín en Disneyland París.
Ha realizado numerosos montajes teatrales como: ‘Rápido y fluido’ dirigido por
Alejandra Nogales, ‘Sonias’ de Carlos Rico, ‘Orgíame’ de Santi Senso y ‘La
dama duende’ dirigida por Rosa María. En publicidad, ha trabajado en varios
países como Perú, Miami y México y ha rodado su último spot para Reino Unido.

“Eres mi todo y me quedo corto”

reparto
ALEJANDRO SAN MARTÍN
Licenciado en Arte Dramático, en la especialidad de Interpretación Textual, en
la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Con experiencia en más
de cinco compañías nacionales españolas, sigue formándose en diferentes
escuelas de canto, danza e interpretación. En 2004 forma su propia productora:
‘La Pulga Producciones’ estando en activo durante diez años y realizando giras
con más de 5000 representaciones a nivel nacional. En 2012 crea la distribuidora
y productora ‘Mascararte S.L’. Desde entonces, trabaja como actor y modelo
en diferentes países: México, España, Francia y Londres. Ha trabajado en la
producción de Carlos Moreno, ‘A que no me dejas’, para Televisa (México).
En teatro ha trabajado en: ‘Lucía la Maga’ (Musical) ‘Tres (+1)’, ‘La Descripción
de un cuadro’, ‘La Isla de Katabumbu’, ‘Simbad el Marino’, ‘La Pastelería
Mágica’, ‘Un día especial, el musical’, ‘El Dragón y el Gato’, ‘Katastroff Circus’,
‘El traje del Emperador’, ‘1..2..3..¡¡Acción!!’ y en ‘El golfo de las Sirenas’, temas de
Broadway junto a Anabel Conde en el V Festival internacional de cortometraje y
cine alternativo de Benalmádena.
Ejerce profesionalmente como escenógrafo y figurinista para diferentes empresas
y compañías de teatro diseñando y construyendo escenografías, títeres, atrezzo,
maquinaria y vestuario durante los últimos doce años.

“Eres mi todo y me quedo corto”

DIRECCIÓN
ALEJANDRA NOGALES
Licenciada en Dirección de Escena y Dramaturgia en la Escuela Superior de Arte
Dramático de Málaga en 2008. Después se trasladó a Madrid y sigue formándose
en diferentes ámbitos como Iluminación, Caracterización y, sobretodo, en
Gestión Cultural. Experta en Gestión Cultural Transfronteriza. Especialista en
Comunicación y Gestión Cultural en Artes Escénicas, Música y Danza.
Desde 2004 está en la dirección de la compañía teatral ‘Alejarlos’, llevando a
cabo tareas de producción, marketing, organización de eventos, obras de teatro,
talleres y giras de la compañía, siendo las últimas funciones en México D.F.
Entre sus últimas producciones se encuentran títulos como ‘The Amazing
Show’ de Alejandro San Martín, ‘Sala de espera’ de Carlos Rico, ‘El país de las
furgonetas blancas’ de Borja Cardelús y Muñoz Seca. Destacan otros títulos
como ‘Una de Nosotras’ de Alejarlos Teatro, ‘Rápido y fluido’ (seleccionada en
Talent 2014) y ‘Labios’ de Carlos Rico con el que consiguió el premio al MEJOR
ESPECTÁCULO en Encinart 2010, mención especial al texto en TEA 2010
(Toledo Escena Abierta), Seleccionada en Talent 2014 y en SCENA SIMULACRO
2010 Madrid.
Para el 2016 trae nuevos proyectos como son ‘El camarote de las divorciadas’ de
Alejandro Olvera y ‘El patio andaluz’ de Borja Cardelús y Muñoz-Seca. Ambos
proyectos se estrenarán durante este año.

“Eres mi todo y me quedo corto”

LA VIDRIERA PRODUCCIONES
La Vidriera Producciones. Es espectáculo, arte y diversión. Somos una
empresa especializada en la producción y distribución de espectáculos,
gestora de actividades culturales, organización de eventos, representantes
de artistas y agencia de castings. Espectáculos exclusivos, campañas
impactantes de ocio, lúdicas y pedagógicas. Contamos con un gran equipo
de profesionales del mundo del espectáculo en sus distintas disciplinas.
Nos diferenciamos en el sector por la elegancia, el trabajo profesional y sobre
todo por la satisfacción de nuestros clientes que son nuestra mejor publicidad.
Con más de doce años de experiencia en el mundo del espectáculo. Nuestros
artistas se caracterizan por su profesionaldad. Hemos acudido a festivales,
como: “10 días de Burjassot” (Valencia), “Festival Internacional de Teatro
de calle de Alcorcón” (Madrid), “San Pedro y San Pablo” (Burgos), etc.
En nuestra larga experiencia en el mundo del espectáculo hemos
recorrido grandes y pequeñas ciudades. No solo cuidamos el más
mínimo detalle para conseguir un resultado estético fabuloso, sino que
además, nuestra obras llevan detrás un trabajo de filosofía y aprendizaje.
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