


Guille convence a su amigo Ernesto para acudir a una
cita doble con una chica que ha conocido y la prima de
esta que vive con ella en un pequeño apartamento del
centro de la ciudad.

El primero, con altísima autoestima, es un mujeriego
dispuesto a hacer cualquier cosa y asumir cualquier
situación por conseguir los favores de la mujer
deseada. El segundo, inexperto en relaciones y algo
deprimido por el poco éxito que tiene con las mujeres,
es un hombre educado, algo clásico, apasionado de la
lectura, el saber y los buenos modales, convencido de
que la mejor forma para enamorar a una mujer es ser
“un caballero” siguiendo el ejemplo de los galanes que
lee en sus libros.

Ideas enfrentadas sobre cómo conseguir enamorar a
una chica que a ninguno de los dos darán la razón,
especialmente por la peculiaridad de un pequeño
detalle inesperado que cambiará por completo los
planes que tenían para esa gran noche.

Sinopsis



Espacio escénico

En el escenario, el salón de un pequeño apartamento
con un sofá en la parte izquierda y una pequeña mesa
baja delante de este a la derecha, una mesa con cuatro
sillas y, al fondo, un aparador. A la izquierda, la puerta
de entrada al apartamento. Justo detrás del sofá un
armario ropero y al otro extremo del escenario la
ventana del salón que da al exterior del edificio,
representado por una fachada de estilo moderno con
ladrillo de cara-vista.



Personajes

GUILLE (38 años)

Ginecólogo.
Atractivo, seductor, incorrecto y 
con fobia al compromiso. 
Objetivo: ampliar su larga lista de 
conquistas

ERNESTO (37años)

Clásico, responsable, educado, 

tímido con las chicas, ingenuo.

Objetivo: Enamorarse

LUCIA (35 años)

Directora ejecutiva

Atractiva, elegante, segura de sí 

misma.

Objetivo: Sentirse deseada.

VIOLETA (34 AÑOS)

Peluquera

Extrovertida, seductora, 

desinhibida.

Objetivo: que su cita acabe en la 

cama. 

RAKITCH (39 años) 

Guardaespaldas

Corpulento, desconfiado, 

impulsivo.

Objetivo: Mantener su honor 

intacto. 



Producción

BAMBOLINA

Dirección

SANDRA BERNAT Y VÍCTOR PÁEZ

Texto

RUBÉN GÓMEZ

Diseño de iluminación y sonido

ÁLEX BONET

Escenografía y atrezzo

OMAR

Peluquería y Maquillaje

ELENA APARICI

Diseño gráfico

ÁLEX REULA

Escenas 3D

LA CUBITERA

Comunicación

CARLOS TEJEDO

Utilería

GLORIA GRAU

Vestuario 

SILVIA GIMÉNEZ

Equipo creativo



Dirección

SANDRA BERNAT

Sobre los escenarios desde los 3 años, ha protagonizado diferentes
espectáculos de danza y teatro como “El cascanueces”, “Los miserables”
o “Psicóticos”, compaginando su labor como actriz con la de dirección de
producciones teatrales.

Su trayectoria como directora comienza en el 2000 dirigiendo
espectáculos de diverso formato (danza, teatro y eventos) entre los que
destacan los musicales “Grease”, “Mamma Mia” o “Notre Damme de
París”.

Apasionada del teatro, ha aplicado sus conocimientos y amplia
experiencia en gestión y dirección de proyectos a la creación de su propia
productora de artes escénicas en la que diseña, dirige y produce
espectáculos y eventos.

Como parte del equipo fundador de la compañía ha estado dirigiendo las
obras de Bambolina durante los últimos 10 años. Poniendo en escena
musicales como “dos Rombos” o “La Bella y la Bestia” y comedias como
“Psicóticos”.

En constante evolución, apuesta por la creación colectiva, la calidad, el
talento y el saber hacer del equipo humano. Su inquietud se enfoca en
aportar innovación, nuevas propuestas de expresión y experimentar con
nuevos formatos.



Dirección

VÍCTOR PÁEZ

Nacido en Zaragoza con más de 10 años de experiencia en el mundo del
espectáculo. Dirige y produce eventos, obras de teatro y programas de
radio.

Se ha formado en escuelas de gran prestigio como “Instituto del cina de
Madrid”, “Escuela de las artes de la comedia de Madrid” y “SCAENA” con
grandes profesionales como Tamiz Townsend, Humberto Orozco, Carlos
de Matteis, Víctor Ullate Roche, Yllana, Raúl Massana, entre otros.

Presentador para distintas marcas reconocidas a nivel nacional y actor de
diversas obras de teatro como “Caricias”, “La novia cadáver” y diversos
musicales en gira nacional.

Cabe destacar su obra musical “Una corbata para Monroe”, estrenada en
la gran vía madrileña en 2016 y nominada a diversos premios “Broadway
World Spain” entre ellos “mejor dirección” y “mejor obra”.

En estos dos últimos años ha estado muy presente en la escena off
madrileña con obras como “Hasta el viernes que viene”, “Los cuerpos
desnudos” y “Nombre del musical”.



Elenco

BEN NIETO
Protagonista de numerosas obras
teatrales a nivel nacional como
“Rusia 1917”, “El método Grönholm”
o “Psicóticos”, destaca sus trabajos
audiovisuales en series como
“Secretos de estado” para tele5 o la
premiada web serie “fracasados por
el mundo” así como campañas
publicitarias para Renault y el
gobierno de España.

JAVIER DUT
Actor, cantante, compositor y
escritor, trabaja tanto en teatro y
musical, con tres obras en marcha
durante 2021, como para televisión
para programas como “cuarto
milenio” y series como “cuéntame
cómo pasó” o “baruca” y cine con
directores como Pedro Almodóvar.

LAURA MARTÍNEZ
Con experiencia tanto en teatro y
microteatro como en cine y
televisión ha protagonizado
episodios de “centro médico” (TVE),
webseries, cortometrajes y
videoclips. Actualmente trabaja
como actriz de doblaje y locutora
para “cadena SER, Los 40, Cadena
Dial y Kiss FM, entre otros.

MARINA CAMPOS
Con trabajos para cine y televisión
como “Vida Padre” (MOD), Edén y
Holly Blood (Netflix), “Estoy vivo”
(TVE) o “Caronte” (MEDIASET) y
teatro y microteatro como
“Llámame”, dirigida por Antonio
Hortelano o Nápoles Millonaria
(premio Audience Choice Award
en el International Theatre Festival
de Los Ángeles, California).

ADRIÁN MANUEL PAREJO
En los últimos años, ha participado
en series como “la que se avecina”,
“Amar es para siempre” o “Servir y
Proteger” así como en diversos
cortometrajes, videoclips y obras de
microteatro.



Bambolina nace en 2009 motivado por el amor al teatro y como un proyecto sin animo de
lucro que permitió acrecentar nuestra pasión por hacer teatro y puso de manifiesto todo el
potencial del equipo humano que la inició. El éxito obtenido con el primer trabajo fue
suficiente para entender que aquello no debía ser efímero quedando solo vivo en la retina
del recuerdo y por ello, tras un acuerdo entre dos de los socios y actuales directores,
Sandra Bernat y Rubén Gómez, pusimos en marcha la compañía tal y como ahora la
conocemos; Una fabrica de hacer teatro de calidad y espectáculos para todos los públicos
que conquistara escenarios de todo el país, cosechando grandes éxitos y sobretodo,
compartiendo historias con las personas.

Bambolina teatro no es solo “hacer teatro”, Bambolina es ilusión, trabajo, fantasía, esfuerzo,
magia, pero sobretodo el compromiso de emocionar al público a través de sus ojos. En
todos estos años, son numerosos los teatros que nos han visto vibrar sobre sus tablas,
multitud de ciudades grandes y pequeñas con las que hemos compartido nuestros
trabajos, y ellos, los que han acercado a miles y miles de espectadores que han reído,
soñado, llorado y se han ilusionado con nosotros.

Grandes éxitos teatrales y musicales de autores conocidos como Jordi Galceran o Antonio
Eme a los que hemos dado vida como “El método gronhölm” “Psicóticos” “La bella y la
bestia” o “Mary Poppins” y otros tantos de creación propia como “Dos rombos” y “El
enterrador” una pequeña mención de una larga lista de trabajos a los que hay que sumar
todos aquellos que hemos realizado en cabalgatas, atracciones, presentaciones y galas.

Pero por si todo esto fuera poco, Bambolina sigue creciendo y crea un apartado totalmente
diferente para “compartir teatro” con todo aquel a quien le apasiona este arte e incluso con
aquellos que todavía no saben lo apasionante que puede ser descubrirlo. Bambolina escola,
una forma de entender el teatro “aprendiendo a hacer teatro”. Un lugar donde pequeños y
mayores pueden participar de nuestros programas, ya sea en nuestras instalaciones con el
curso anual, en colegios con clases extraescolares o en vuestras localidades mediante el
plan de cursos que ofrecemos y que los ayuntamientos pueden contratar.

En resumen, nuestra compañía es la prueba de que no hay mejor forma de vivir que
convertir tu pasión en tu profesión.



Rider técnico
Dimensiones del espacio escénico 

Ancho: 10m (óptimo), 8m (mínimo) 
Fondo: 8m (óptimo), 6m (mínimo) 

Personal técnico para montaje y función 

La compañía aporta: Uno o dos técnicos de sonido y un técnico de luces. Un 
regidor.

Personal técnico que aporta el teatro: 1 eléctrico-técnico de iluminación (para 
montaje) 1 técnico de sonido (para montaje) 1 tramoyista para implantación de 
escenografía. 2 personas de carga y descarga, montaje y desmontaje. 

Necesidades específicas del espectáculo

El espacio de trabajo debería estar limpio. 

El espacio estará aforado con cámara negra. Con tres entradas en cada 
hombro. 

El espacio dispondrá de 1 salida directa por cada hombro (mínimo) o 3 salidas 
directas por cada hombro (óptimo) 

El espacio escénico debe tener un foro (o alguna alternativa) para trasladarse 
de hombro durante la función. 

2 camerinos grandes (mínimo).

Aparcamiento para camión de 9 metros (necesario) 

3 intercom. (para posiciones de técnico de luces y sonido, regidor en cada 
hombro. Sería óptimo que, al menos, 1 intercom fuera inalámbrico (regiduría).

Agua para la compañía durante la función (óptimo).

Tiempo de montaje 4 horas. Tiempo de desmontaje 2 horas. 



Necesidades iluminación del espectáculo

- Puente frontal en sala. 

- 4 varas en interior caja escénica 

- 19 PC 1Kw 

- 6 recortes Source Four de ETC 750w 15/30 

- 6 recortes Source Four de ETC 750w 25/50 

- 2 tomas 220V en escenario 

- 36 canales Dimmer 2Kw 

Necesidades sonido del espectáculo

- El control debería estar en sala 

- P.A. acorde a la sala 

- 2 monitores en escenario 

- Mesa de sonido mínimo 8 canales 

- Reproductor CD con Auto-pausa 

Esta ficha técnica y los horarios de trabajo se concretarán individualmente con el 
jefe técnico de cada sala. 




