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el otro lado de la cama

H

acer reír es algo muy serio, tan serio como
el amor, los celos y las mentiras… lo curioso
es que son las cosas más serias las que
más nos hacen reír. Eso es lo que pasa en la casa
de Sonia y Javier, que llevan varios años viviendo
juntos, lo que les ha abocado a la monotonía y a
la rutina. Por otro lado, tenemos a Paula y a Pedro,
que no viven juntos pero son pareja, o por lo
menos eso piensa Pedro, porque Paula no lo tiene
claro y rompe la relación. Es aquí donde comienza
un lío de camas donde estas dos parejas se verán
envueltas en una historia de sexo, amistad, enredos

pequeño teatro
gran via

y mentiras. Y es que en esta historia, los personajes
no paran de mentir desde el principio hasta el
final. Durante la historia van apareciendo nuevos
personajes, como una taxista amiga de Pedro y
Javier con una curiosa visión de la vida, una chica
un poco psicópata que se enamora locamente
de Pedro, y Lucía, una actriz amiga de Sonia,
simpática y lesbiana. Pero claro, en el amor y el
sexo, las cosas nunca terminan como uno quisiera.
Basada en la película ‘El otro lado de la cama’ de
Emilio Martínez Lázaro.
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Álex Casademunt
Álex Casademunt González nació en Barcelona. Cantante, actor y presentador surgido de “Operación
triunfo”. Formó parte del grupo “Fórmula Abierta”. Su
carrera como actor incluye el film: “OT: La película”; el
musical “Peter Pan” y la serie de TV “La Sopa Boba”.
Como presentador inició su carrera en el programa
infantil de “Los loonies” y más tarde en “Crónicas
Marcianas”, “¡Mira quién Baila!” y ”Hoy por ti”.
En 2006 presentó “El chat de Operación triunfo” y en
2007 ficha por Telecinco para trabajar en “El Programa de Ana Rosa”. Tras varias producciones televisivas
y teatrales como el musical ‘¡Mamma Mía!’ ahora protagoniza “El otro lado de la cama”.
Loreto Valverde Martín
Es actriz, cantante y presentadora. Nacida en una familia de artistas. Se inició muy joven en el mundo del
espectáculo, participando en obras como “Por la calle de Alcalá”, “Con la vida del otro”, “El chaleco blanco” y “Amor a medias” (2000), de Alan Ayckbourn. En
2010 inició una gira por España con la obra “Desnudos en Central Park” dirigida por Jaime Azpilicueta
y compartiendo protagonismo con Manuel Galiana.
Silvia Gambino
Se inicia en el mundo de la interpretación con tan
sólo 17 años. Ha participado en obras como “Annie “,
y “La sopera”. En cine debuta de la mano de Mariano
Ozores con “Todos al suelo”. Ha trabajado al lado de
Tony Leblanc, Arturo Fernández, Paco Rabal entre
otros destacados artistas. La popularidad le llega con
el programa de José Luis Moreno, Noche de fiesta.
Jose Manuel Pardo.
Se forma en Madrid en la RESAD y continúa sus estudios en Inglaterra y Bielorrusia. Compagina la interpretación con la dirección escénica. Entre sus trabajos destaca la dirección de “La casa de Bernarda
Alba” y producciones musicales como “Alguien lo
escribió por ti” y el infantil “Colorines”.
Desde hace ya casi dos años trabaja en el Teatro
Quevedo como director de escena.
Entre sus últimas direcciones está “Yo, Leonor Aquitania” y “Cosas de Papá y Mamá” de Alfonso Paso.
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Pedro Alex Casademunt
Paula Silvia Gambino
Sonia Loreto Valverde
Javier José Manuel Pardo
Rafa Andrés Arenas
Pilar Laura Ramírez
Jennifer Malu Carranza
Lucía Mayte Mira

Autor David Serrano
Adaptación Roberto Santiago
Versión musical Coque Malla
Arreglo musical Julio Santos
Producción Luis Rodríguez Juan
Dirección José Manuel Pardo
Escenografía Transcoliseum
Coreografía Antonio Mañas
Productora Paso a paso producciones

