


SINOPSIS

Se cumplen 150 años del nacimiento de Serafín Álvarez 
Quintero, y no queremos dejar pasar esta ocasión para 
rendirles, orgullosos, el mejor de los homenajes posibles: 
volver a representar en circuitos profesionales algunas 
de sus piezas más carismáticas y poner en valor la 
calidad de sus textos.

UnaUna visión con el foco puesto en el ternurismo y en lo 
melodramático, que ofrece un retrato idealizado, 
divertido y amable de una tierra como Andalucía, que tan 
bien conocían.

La alegría de vivir salvó el teatro de los Quintero de 
implacables críticos de la época, como Ramón Pérez de 
Ayala, Azorín y Luis Cernuda.

SusSus textos llenos de ritmo y personajes carismáticos nos 
brindan en este merecido homenaje, un encuentro 
especial con el espectador, ya que sus sainetes 
demuestran la maestría de sus autores y su profundo 
respeto por el público.



La premisa fundamental cuando decidimos 
representar por primera vez sainetes de los 

ermanos Álvarez Quintero era no cambiar 
una coma, ni una S, ni una .  es que nos 
dimos cuenta de que sus textos seguían 
actuales.
.

ll espectáculo es la puesta escena de cuatro 
sainetes Serafín y oaquín Álvarez Quintero 
de la mano de los actores Alfonso Sánchez, 
Alberto López y las actrices Carmen Canivell 
y Antonia ómez. 

Sainetes
- El cerrojazo.

- Fea y con gracia.

- Filosofía Alcoholica.

- Sangre gorda.

- Ganas de reñir.
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a desarrollado su carrera como productor, guionista 
director y actor. n 001 funda undoficción Producciones  
productora de cine y teatro con la que ha producido, dirigído 
y protagonizado los largometrajes l mundo es nuestro, l 
mundo es suyo , Para toda la uerte, Super agente a ey 
y l mundo es vuestro.

nn 01  volvió a las artes scénicas como productor, 
director y adaptador con la obra Patente de Corso , una 
adaptación teatral basada en los textos periodísticos del 
escritor Arturo Pérez Reverte. n 01  estrenó su segundo 
espectáculo teatral Compadres para siempre  y en 0 0 ha 
estrenado dos espectáculos: Cosas de niños  y omenaje 
a los ermanos Álvarez Quintero .



s una actriz licenciada en la scuela Superior de 
Arte ramático de Sevilla. a trabajado en varias 
producciones cinematográficas entre las que 
destaca l mundo es nuestro  o Para toda la 
muerte  y en cortometrajes como l árbol seco  
para la galardonada productora La Claqueta 

etálica.

nn televisión ha formado parte del reparto principal 
de la serie allí Abajo  para Atresmedia, dando vida 
a Piedad durante cinco temporadas.  ha 
participado en numerosas producciones teatrales 
como ivinas Palabras  o La casa de ernarda 
Alba . Actualmente se encuentra de gira con su 
mónologo rgullo de ujer
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Sevillana con mucha gracia, como se llamaba su 
personaje en l secreto de Puente iejo  a trabajado 
en series como Amar es para siempre  e    ir más 
a los bares  y ahora podemos verla en la serie eudas  
Atresplayer Premium.

nn cine, su primer papel fue en l precio del éxito  de 
esús Ponce  y posteriormente trabajó en l mundo es 

suyo  y  l undo es suyo  de Alfonso Sánchez.

Sobre los escenarios ha participado en obras como 
anas de reñir y Sangre orda , Luces de ohemia , 
l artufo , La ombilla que flota , otel Party , l 

Perro del ortelano , Un tranvía llamado deseo ...

LicenciadaLicenciada en Periodismo, estudió también 
interpretación escénica y se formó en teatro en la 
Universidad Paul aléry ontpellier rancia . racias 
a esos estudios fuera de spaña, domina el frances 
biling e . l inglés nivel alto  y el italiano nivel 

básico



studia en la escuela superior de arte dramático de Sevilla. Sus 
inicios comienzan en el teatro con la obra de teatro gestual 

anidades de la mano de la dramaturga y directora Carmen 
Pombero. Su siguiente gira la hace con la compañía de danza 
teatro La arasca con el espectáculo oo doo , así como con la 
compañía de danza vertical 1  con quien también gira por 

spaña y Portugal.

ueue uno de los fundadores de la compañía aruma eatro, donde 
actuó y produjo varios espectáculos y macroeventos, destacando el 
espectáculo algama  con el que hizo más de 500 funciones por 
toda spaña y por diferentes países europeos.

nn 01  vuelve a los escenarios de la mano de undoficción 
Producciones, produciendo y protagonizando Patente de corso  
basados en textos periodísticos de Arturo Pérez Reverte con el que 
hace másde 0 funciones y más de 0.000 espectadores en dos 
años. n 01  repite formula y éxito en teatro, esta vez con 
Compadres para Siempre  y en 0 0 estrena Cosas de niños  y 

omenaje a los Álvarez Quintero .

AlbertoAlberto es conocido por el público gracias a su personaje de ali de 
Los Compadres  y a su participación en diversas series de 

televisión nacional y largometrajes como l mundo es nuestro, l 
mundo es suyo,  Apellidos ascos, ipi y ape y el Club de la 
canica, Para toda la muerte y peración Camarón, entre otros.
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irección: AL S  SÁ C

irección de producción: AR A CA C  

iseño de luces: RA  CAS LLA

scenografía: P P  Á RA

Sonido: UA  U RR R

iseño de vestuario: P LAR RU  S R

efa de vestuario: C SU L  A Aefa de vestuario: C SU L  A A

otógrafos: A U L ARA   AR A CA C  




