SINOPSIS
Dos parejas jóvenes se citan en casa de una de ellas
con la excusa de mostrarles el video de su último viaje de
placer a Tanzania. Lucía, Marcos, Leo y Mayte, entre canapés
de morros de ñu, licor tanzano y sin poder conectar el video,
ven en televisión una noticia de un hotel donde se ha hecho
una gran fiesta de intercambio de parejas. La polémica
surge al momento: ¿serían capaces de hacer un intercambio
de parejas? Tras un debate surrealista, una votación más
surrealista todavía y con la ayuda de la tía Orosia, una
extraña anciana tía de Leo, las dos parejas deciden probar
el intercambio. Cuando este se consuma, un incidente llama
literalmente a sus puertas. Repentinamente, toda la trama
da un giro de 180º. Un loro “discapacitado”, un espeluznante
muñeco vudú, Internet y una muñeca chochona, serán la clave
del desternillante desenlace de nuestra comedia.
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EQUIPO ARTÍSTICO
MAYTE.

CRISTINA SORIA

JAVI MARTÍN
LUCÍA. DIANA LÁZARO
LEO. JUAN CUEVAS

MARCOS.

PERSONAJES VIDEOPROYECTADOS.
TÍA OROSIA. JOAQUÍN REYES
PRESENTADORA TV. AMPARO DE AGUILAR
GERENTE. ANTONIO CAMPOS
VOCES EN OFF
VOZ LORO. JOSÉ MARÍA LÓPEZ ARIZA
VOZ MARI LLANOS. ISABEL DIMAS

TEXTO ORIGINAL Y DIRECCIÓN. TUTI

FERNÁNDEZ

EQUIPO TÉCNICO
AYUDANTE DE DIRECCIÓN. ISABEL DIMAS
ILUMINACIÓN. JOSÉ LUIS REINO
ESCENOGRAFÍA. TEATRO CACHIVACHES
COREOGRAFÍA. PEPA SANZ
MÚSICA ORIGINAL Y ESPACIO SONORO. TUTI FERNÁNDEZ
VESTUARIO. EL CORTE INGLÉS
ASESORA DE VESTUARIO. BETTY GARCÍA
COMPLEMENTOS. CARIDAD GARCÍA
MAQUILLAJE. EVA NAVARRO
VIDEO TRAILER, FOTOGRAFÍA. NACHO PEÑA
DISEÑO CARTEL. HAWORK STUDIO
ANIMACIONES. PEPE CATALÁN. GRUPO ENUNO
GRABACIÓN VÍDEO. EMILIO VALENZUELA
GRABACIÓN HOTEL. CMMEDIA
UNA PRODUCCIÓN DE. TEATRO CACHIVACHES
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UNAS PALABRAS DEL DIRECTOR
Por qué liarnos? Liad@s es un proyecto teatral que nace
con el único objetivo de hacer pasar una hora y media de
desternillante humor a un público desenfadado, sin prejuicios
y con ganas de pasarlo bien.
Nuestra propuesta, aunque está diseñada para un público de
cualquier edad, se adentra en el mundo de internet y las redes
sociales, para captar la atención de las nuevas generaciones
poco acostumbradas a acudir a los teatros.
Tratando el tema de la infidelidad en la pareja, como siempre
se ha tratado desde los inicios del teatro clásico, lo revestimos
de actualidad, tecnología y risas. De esta manera, le damos
un envoltorio atractivo para la juventud de hoy en día, con
diálogos frescos y actuales, a la vez que entendibles para un
público de cualquier edad.
Con Liad@s pretendemos actualizar el formato de comedia
de parejas, usando elementos importados del comic o la
“sitcom” americanas. Una explosiva mezcla, donde nuestras
referencias principales son Mel Brooks, la serie Friends y
nuestro sello de calidad de humor manchego.
Liad@s es una propuesta llena de frescura y dinamismo, en la
que nuestra mayor pretensión es que el espectador se quede
sin aire de tanto reír (que no es poco).
TUTI FERNÁNDEZ
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RESUMEN DE CADA PERSONAJE
QUIEN LO INTERPRETA Y CÓMO SE LLAMA
Marcos: JAVI MARTÍN. Creativo de publicidad. Es un
hombre atractivo y adinerado. Tiene un punto de vista
bastante surrealista de las cosas, que demuestra no sólo en
el trabajo, sino también en la vida. Es un poco payaso hasta
llegar a ser cansino. Su carácter extrovertido se contagia.
Está casado con Lucía.
Lucía: DIANA LÁZARO. Abogada de divorcios. Es la
más recatada del grupo. Tiene pinta de ser un poco estricta
dentro de la relación con su marido. Habla casi siempre, como
si estuviera en un juicio o estuviese impartiendo una clase de
derecho. Su toque disciplinado le da un aire atractivo.
Leo: JUAN CUEVAS. Profesor de programación
informática de la universidad. Es un tipo intelectual y
atractivo. Se dedica a dar clases y a programar sus propias
invenciones. Es de Albacete. En su manera de ser, quizás sea
el más normal de los cuatro. Es el marido de Mayte. Soporta
con estoica paciencia los desvaríos de su esposa.
Mayte: CRISTINA SORIA. Actriz en paro e influencer de
pacotilla. Es una mujer atractiva y bastante alocada. Intenta
ser actriz, pero es bastante mala. Dice que es influencer, pero
en realidad no la sigue nadie. Hace todo por corazonadas
sin pararse a pensar en las consecuencias y tiene un poco
de inestabilidad emocional. Estudia concienzudamente
sus chakras y el feng shui de su casa. Su ocupación se basa
en ir al curso de teatro, practicar sus ejercicios en casa y
retransmitirlo todo por internet.
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LIADOS

Tuti Fernández
Ya está todo preparado
Ya está lista Mari Llanos
Manolito conectado a la red
mundial
Estos dos que están liados
quieren montar un “sarado”
Para conseguir la pasta
si no Orosia se la gasta

Que sacaron todo ciegos
Las papeletas secretas
Y a la tía que fue luego
Le chamuscaron las tetas
Que guarda la Chochona debajito
de su falda
Porque Orosia tiene más dinero
que el que le hace falta

Pero parece que por descuido
no han contado
con la mente de ese loro mudo
discapacitado.

Liados , liados, li liados
Chupito de kibgayi
La fiesta se nos ha desmadrado

Liados , liados, li liados
Chupito de kibgayi
La fiesta se nos ha desmadrado
Liados, liados, li liados
Empiezo a enamorarme
De ese ligre muerto acerdado.
Ya está planteado el juego
Metidas las papeletas
Aunque jugando con fuego
Pasa lo normal

Liados, liados, li liados
Empiezo a enamorarme
De ese ligre muerto acerdado.
Liados , liados, li liados
Chupito de kibgayi
La fiesta se nos ha desmadrado
Liados, liados, li liados
Empiezo a enamorarme
De ese ligre muerto acerdado.

Distribución:
Eunice Producciones
www.euniceproducciones.com/liados
TELÉFONOS DE CONTACTO Y CONTRATACIÓN

JUAN CUEVAS: 669440240
JOSÉ LUIS REINO: 670646190
WWW.TEATROCACHIVACHES.ES

contacto@eniceproducciones.com
Teléfono: 643470449
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