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el SeCUeSTro TeaTro Fígaro

Jorge roelaS leo rIVera

Fran norTeS

dIana lÁZaro

CarloS HeredIa

Fran norTeS el aUTor

Su 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.

noTa del aUTor

el 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 prodUCTor
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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FICHa TÉCnICa
Texto: 

Fran nortes
dirección:  

gabriel olivares
ayudante de dirección:  

Venci Kostov
Regidor: 

gabriel lópez piña
escenografía y atrezzo:  

elena C.galindo,  amaya Cortaire
Vestuario:  

Claudia pérez esteban
Iluminación:  
Carlos alzueta

música y diseño de sonido:  
david Ávila

Imagen gráfica y fotografía:  
Javier Biosca, nacho garcía

Producción ejecutiva:  
amit Chatlani medina,  gaspar Soria, 

alberto gonzález,  david Ávila
Productor: 

amit Chatlani medina
maquinista: 

orson pla
Comunicación: 

maría díaz
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