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DIANA LÁZARO

Fran Nortes El autor

u formación y experiencia como actor le lleva a iniciarse en la escritura
usando los elementos que conoce del oficio; los actores, los personajes,
los diálogos, el ritmo, los conflictos… y una historia que contar. Su
primera obra, “La extinción de los dinosaurios” era una comedia negra,
personal, de tintes berlanguianos, que retrataba las retorcidas relaciones
de poder en tiempos de crisis. Se estrenó en junio de 2014 en el teatro Lara
de Madrid dirigida por Gabriel Olivares con Eloy Arenas, Carlos Chamarro,
Diana lázaro y él mismo como actores. En esta segunda obra, “El secuestro”,
ha escrito queriendo llegar al gran público, con mucho humor, con una
historia en la que todos nos podamos identificar, pensando en hacerles reir
y disfrutar. El equipo, de grandes y reconocidos profesionales, encargado de
que este proyecto llegue al público está convencido de que lo ha conseguido.

FRAN NORTES

CARLOS HEREDIA

Nota del autor

Amit Anand PRODUCTOR

l secuestro” nace de la necesidad de reírse de uno mismo, del vecino y de la
adversidad. Cuando los que tienen que velar por nuestro bienestar nos roban
y nos “ningunean” no queda más remedio que tomar cartas en el asunto.
Paco, nuestro protagonista, vive una tragedia muy real, casi cotidiana en nuestros
días; tiene cincuenta años, una hipoteca, una hija pequeña y se ve en la calle y sin
futuro. Paco se convierte en justiciero, como Charles Bronson, como Batman…
pero Paco no es Charles Bronson, ni Batman, Paco, es Paco… y al final del día no
tenemos más remedio que aceptar quienes somos y confiar en que todo salga bien.

Amit Anand Chatlani Medina y su productora STAR ÉLITE se unen a
la productora FRUX para poner sobre las tablas esta comedia. Con
una amplia experiencia en dirección y marketing de empresa, su
pasión por la comunicación audiovisual y el mundo del espectáculo
le llevan a formar parte de esta línea de negocio de entretenimiento
que pretende ocupar un puesto de relevancia en España.
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