
Una comedia musical de Félix Sabroso para Bibiana Fernández y Manuel Bandera.



Bibiana Fuma, Manuel lee el periódico sin reparar en ella, 
pero al levantar la cabeza observa la provocadora acción de Bibiana.

MANUEL
 No se debe fumar en un teatro.

BIBIANA
Tampoco se debe mentir en el amor.

MANUEL
Yo nunca he mentido.

 BIBIANA
Ni yo estoy fumando...

Bibiana le echa el humo en la cara a Manuel y el músico comienza a tocar...

Diez sketches y diez canciones articulan este directo espectáculo 
en clave de comedia mordaz, que indaga en las relaciones de pareja. El 

amor, el desamor y sus aledaños: la pareja, el matrimonio, el sexo, la infidelidad, la 
dependencia, la renuncia, las mentiras, el desengaño, el olvido. El amor ese eterno juego 

del ratón y el gato que toca y conmueve al común de los morta- les. Hablamos pues de comedia 
musical romántica.

Dos actores en escena, acompañados de un pianista, un observador pasivo, a veces, que les servirá de 
sparring en el boxeo amoroso ( a veces será el otro, a veces el amigo, a veces un mero espectador 

de las pugnas, etc...). El espectáculo va haciendo un recorrido irónico a tra- vés de todas estas 
románticas, a veces, cuestiones. Todos los sketches van conformando entre sí una única 

estructura temática, pero sin embargo los personajes y las situaciones, variaran a lo 
largo del mismo, de tal manera que ella representa a todas las mujeres y él a todos 
los hombres. De este modo será más sopresivo, facilitaremos la identificación de 

todos los espectadores y la variabilidad lo convertirá en un espectaculo más 
fácil de digerir.

Desde el punto de vista de la narración, jugaremos con estructura 
temporal invertida. Es decir, comenzaremos con el fin del amor 

caminando hacia el principio, de tal modo que creemos una 
curva ascendente acabando el espectáculo con el festín 

amoroso de las primeras veces.

Cada sketch representará pues, una etapa 
o un modelo amoroso. 

Algo así: 

La reconciliación
El desamor y el olvido.

La pelea, la ruptura y sus 
consecuencias.

El engaño la traición.
La costumbre, el tedio.

La relación matrimonial, la estabilidad.
El amor imposible.
El amor interesado.

El amor correspondido, el milagro de ser dos, etc...
El enamoramiento, la explosión erótica, la pasión de las 

primeras veces.

En definitiva planteamos en el comienzo un divertido discurso 
desencantado, desengañado, matando del todo la posible 

fe en el amor, para  finalmente acabar celebrándolo y 
dándole un lugar festivo,  un climático final feliz. 
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EL REPERTORIO MUSICAL

 
 Se trata de hacer un repertorio con una decena de canciones 
que sean populares y que perfectamente nuestros espectadores puedan 
reconocerlas y sentir identificación por lo que aporten a la trama.  De este 
modo, cada sketch  culminará con una canción que sirva de colofón a 
lo que haya ocurrido o incluso que de pie a la siguiente situación. Las 
canciones, así, no detendrán la evolución de lo que se esté contando, sino 
que al contrario estarán perfectamente integradas en la narración. 
 Aunque podríamos pensar en un recorrido musical más del sur para 
artistas como Bibiana y Manuel, el repertorio pretende estar más abierto 
a otros géneros, de tal manera que  podamos recurrir no solo a temas de 
tono folclórico,  sino también a un bolero o incluso una divertida pieza pop, 
que descontextualizada de su origen cobre, adaptándola aquí al tono y al 
envoltorio estético del espectáculo, otro sentido. Sin descartar, además, 
que la ironía y el humor estén también presentes a la hora de elegir dichos 
temas.
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LA PUESTA EN ESCENA

Obviamente hablamos de un espectáculo fácil de transportar para propiciar una gira 
rentable y amplia. Dos actores, un único músico, humor, amor y comedia. Sin embargo,   
se pretende una factura estética elaborada partiendo de esta premisa sencilla.   Tanto 
la apariencia elegante  de nuestros protagonistas, como la intención de los directores 
así lo garantizan. Pocos elementos, sí pero huiríamos por su puesto de la simple caja 
negra. Pocos elementos pero envueltos del glamour de la alta comedia clásica. Un 

juego de cortinas, luces y biombos que permitirán el  equivoco de entradas y salidas,  el 
juego bodevilesco y los cambios en escena de vestuario.

Un cierto espíritu del clásico musical. 
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NUESTROS PROTAGONISTAS

BIBIANA FERNANDEZ Y MANUEL BANDERA

 Relatar las carreras de los polifacéticos artistas Manuel Bandera y Bibiana Fernández es del todo innecesario 
porque son sobradamente conocidas.  Ambos  poseen un lugar de honor en la memoria del público de nuestro país y 
además gozan de una inmejorable empatía y cercanía. Entre ellos, además la química es automática porque son amigos 
muy cercanos, ambos malagueños y   los dos han demostrado en muchas ocasiones sus capacidades para el genero 
musical. Bibiana en imnumerables revistas, así como en su último éxito teatral ( La gran depresión), y Manuel Bandera en 
musicales como La bella y la bestia o Chicago o al protagonizar la ya mítica película, Las cosas del querer.
 
 Ambos además condujeron juntos durante varias temporadas el show televisivo Esto es espectáculo, espacio 
dedicado también a las actuaciones musicales. 

 En los últimos años la presencia televisiva de ambos artistas ha crecido considerablemente, Manuel en la series 
Amar es para siempre o Bandolera, y Bibiana en numerosos espacios de entretenimiento,  por ejemplo,  actualmente 
podemos disfrutar de ella en el programa diario de Ana Rosa Quintana que se emite en Tele-5. 
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AUTOR Y DIRECTOR

Félix Sabroso, autor y director del espectáculo que hoy les presentamos, escribió y dirigió junto 
a Dunia Ayaso ya a Bibiana Fernandez, en la exitosa comedia teatral, La gran depresión. Sus 

películas: Perdona bonita pero lucas me quería a mi, El grito en el cielo, Descongélate, Los años 
desnudos o La isla interior, han sido distribuidas comercialmente dentro y fuera de nuestras 

fronteras además de participar en numerosos festivales en todo el mundo: desde Nueva York, 
Tokio, Los Angeles a Berlín, Londres, Bruselas, Paris o Roma, donde ha recibido diversos premios 

y reconocimientos de crítica y espectadores. Dos de sus más importantes trabajos en cine y 
televisión han sido producidos por la productora de los hermanos Almodóvar.  (El deseo). Además 

han simultaneado su carrera cinematográfica con la de directores y creadores de formatos 
televisivos o series de ficción ( Mujeres o Quítate tú pa´ ponerme yo).  Así mismo han  escrito y 
dirigido otros montajes teatrales que han sido estrenados comercialmente en toda España , El 

hundimiento del Titanic,  otras Mujeres, Que fue de las hermanas Sue?, De cintura para abajo, La 
Gran Depresión o Lifting. 



ESCRITA Y DIRIGIDA POR FÉLIX SABROSO
DIRECCIÓN MUSICAL TAO GUTIÉRREZ

ESCENOGRAFÍA ALBERTO PURAENVIDIA
VESTUARIO PAOLA TORRES & DAVIDELFIN 

PIANO GUILLERMO GONZÁLEZ
ILUMINACIÓN DAVID PICAZO

FOTOGRAFÍA Y DISEÑO JAU FORNÉS
AYTE. PRODUCCIÓN HUGO LÓPEZ

PRODUCCIÓN SEDA
PRODUCCIÓN EJECUTIVA LOPE GARCÍA

PROUDCCION SEDA DISTRIBUCIÓN TEATRAL


