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Idioma: Castellano 
Duración: 1 hora y 10 minutos 
Año de producción: 2017 
 
La Sala 
 

 
 
Fechas y horarios 
 
Del 8 de septiembre al 8 de octubre 
 
Viernes 8 de septiembre, 20:30h (Reestreno) 
Sábado 9 de septiembre, 20:30h 
Domingo 10 de septiembre, 20:30h 
Viernes, 22:30h 
Sábados y Domingos, 21:30 
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Sobre la obra 
 
Te invitamos a una fiesta. Una fiesta en una casa. Una cerveza “maestra”. Un cóctel 
sorprendente. Y un aperitivo muy especial creado por Diego Guerrero para la ocasión. 
Podrás jugar… o mirar.  
 
Si vas a venir, te propongo algo. Responde en voz baja:  
 
¿Tienes o has tenido pareja?  
¿Has querido pasar tu vida con esa pareja?  
¿Has pensado tener un amante durante esa relación?  
¿Lo has tenido?  
El amante.  
 
Dirigida y adaptada por Nacho Aldeguer, El amante es una experiencia gastro-escénica 
a partir del texto de Harold Pinter protagonizada por Verónica Echegui, Daniel Pérez 
Prada y con la colaboración de Álex García. El espectáculo incluye un aperitivo y un 
cóctel que el público degusta durante la función. 
 

 
 
En primera persona 
 
La probabilidad mayor es que usted y yo aún no nos conozcamos. La realidad es que el 
objetivo de este texto es convencerle de que ver nuestro montaje de El amante, de 
Harold Pinter, es una buena idea. Parto con la ventaja de que usted me está leyendo, lo 
cual muestra un interés por su parte que agradezco.  
 
Le invito a conocer a Sarah, Richard (y John) en una velada exclusiva para su círculo 
más cercano y querido de amigos. Le brindo la oportunidad de ser, durante unos 
instantes, uno más de la fiesta sobre el escenario. O de elegir ser un espectador 
observando desde su butaca. Un voyeur. A su libre elección. No puedo contarle mucho 
más si no quiero estropearle la experiencia. 
 
Como podrá intuir, me gusta hablar directamente con el espectador. Es uno de los 
temas principales que plantea Pinter. El miedo a decir las cosas. Las vueltas que damos 
para decirlas. Las vueltas que he dado para decirte que esto es un sueño personal. Que 
elegí esta obra porque muestra lo valiente que hay que ser en la vida en pareja. Y lo 
miedosos que somos a veces en el amor.  
 
Sí.  
 
He dado todas estas vueltas para pedirte que nos conozcamos.  
 
He dado todas estas vueltas para decirte que me encantaría que vinieras. 
 

 
Nacho Aldeguer 

Director y adaptador de El amante 
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Sobre Harold Pinter 
 
Harold Pinter (1930-2008) es uno de los grandes autores del siglo XX. Recibió el Premio 
Nobel de Literatura en 2005 por una carrera teatral que incluye obras como Regreso al 
Hogar, Invernadero o Traición. Una vez llamó al director Peter Hall en mitad de un 
ensayo de uno de sus montajes para decirle: “Página 37. Final de la página. Quita la 
pausa”. Ese era su nivel de atención al detalle.   
 
Se casó con su musa, la actriz Vivien Merchant, en 1956. Tuvieron un hijo, Daniel, en 1958. 
De 1962 a 1969 tuvo una aventura con la periodista Joan Bakewell que acabaría 
inspirando su función Traición. En 1980 su primera esposa moría de alcoholismo. Ese 
mismo año se casó con Antonia Fraser, con quien permaneció hasta el final de sus días. 
Su primer hijo, Daniel, no volvió a dirigirle la palabra. Los hijos de su segunda mujer le 
aceptaron como padre y tras su muerte seguían describiéndole como un padre 
“excepcional y cariñoso”. 
 
 
 
 
 
 

Sobre los artistas 
 
 
Álex García 
Director creativo 
 
Desde los 13 años se dedica a la interpretación. Actor vocacional que hemos podido ver 
en teatro, cine y televisión. Un actor consolidado cuya curiosidad y trabajo le lleva a 
continuar investigando nuevas maneras de emocionar. 
 
Se formó como actor en la escuela de Cristina Rota interpretando a su vez varios 
espectáculos teatrales. También ha realizado cursos y talleres con profesionales como 
Helena pimenta o Vicente Fuentes. Su primer proyecto teatral fue Desnudos bajo la 
dirección de José Luis Sáiz. Tras esta primera inmersión, trabajó con directores como 
Miguel Narros en Salomé o con Josep Maria Pou que en La cabra de Edward Albee, 
entre otros. También en teatro le pudimos ver en El cuerdo loco bajo la dirección de 
Carlos Aladro, y en Otelo, en el personaje de Casio con Raúl Prieto en el papel de Otelo y 
Diego Toucedo en el papel de Yago. En los ultimos años ha trabajado bajo la dirección 
de Natalia Menéndez en Realidad, Jose Maria Gual en Dany y Roberta, Josep Maria Pou 
en Los hijos de Kennedy o Mario Gas en Incendios. 
 
En televisión ha participado en series como Amar en tiempos revueltos, Sin tetas no hay 
paraíso o Tierra de Lobos. En cine le hemos podido ver en Seis puntos sobre Emma 
(Roberto Pérez Toledo, 2011), Kamikaze (Alex Pina), Hablar (Joaquín Oristrell, 2015), La 
novia (Paula Ortiz, 2015), La punta del Iceberg (David Canovas, 2015), Gernika (Koldo 
Serra, 2015) y Kiki, el amor se hace (Paco León, 2016).   
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Nacho Aldeguer 
Director y actor 
 
Artista polifacético que no duda en explorar cualquier vía de creatividad para 
expresarse. Desde los 5 años es actor de doblaje, teatro, series de televisión, cine, 
además de escritor de poemas, músico y cantante. Un auténtico explorador de 
emociones que se encarga de adaptar y dirigir El amante. 
 
 
 
Verónica Echegui 
Actriz 
 
Estudia interpretación con John Strasberg, además de varios cursos y seminarios con 
Fernando Piernas, Jesús Aládren, RESAD y Ensayo 100, entre otros. En cine ha 
protagonizado, entre otras, Yo soy la Juani (Nominación al Goya a la Mejor Actriz 
Revelación), El patio de mi cárcel (Nominación al Goya a la Mejor Actriz), Seis puntos 
sobre Emma (Biznaga de Plata a la Mejor Actriz Festival de Málaga), Katmandú, un 
espejo en el cielo (Premio Gaudí a la Mejor Actriz, Nominación al Goya a la mejor Actriz), 
La gran familia española, Kamikaze, No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas o 
La niebla y la doncella, entre otras. En teatro ha participado, entre otras, en 
Monologuitos y otras cositas, Federico. Recital de poesías y canciones de Federico 
García Lorca e Infierno, el libro del alma, este último bajo las órdenes de Tomaz Pandur. 
 
 
 
Daniel Pérez Prada 
Actor 
 
Actor autodidacta que llega al cine casi por casualidad, erigiéndose como uno de los 
mejores actores de su generación. Desarrolla principalmente su carrera en el cine, 
pasando por el teatro y haciendo sus pinitos en la televisión en programas 
predominantemente cómicos. En los últimos meses lo hemos podido ver en la serie de 
TVE El caso y en la obra de teatro La noche de las tríbadas, de Per Olov Enquist, bajo la 
dirección de Miguel del Arco. 
 
 
 
Juanjo Llorens 
I luminación 
 
Ha realizado más de un centenar de diseños de iluminación en toda su trayectoria en 
diferentes modalidades de las artes escénicas con directores como Esteve Ferrer, Josep 
Maria Mestres, Miguel del Arco, Rafa Calatayud, Juli Leal, Denis Rafter, Vicente Genovés, 
Antonio Díaz Zamora, Joao Mota... 
 
Ha recibido dos premios MAX a la Mejor Iluminación: en 2011 por La función por hacer y 
en 2013 por De ratones y hombres, ambas dirigidas por Miguel del Arco. 
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Monica Boromello 
Escenografía 
 
Escenógrafa y arquitecta italiana, desarrolla sus primeros pasos como ayudante de 
escenógrafos reconocidos como Guido Fiorato y Valeria Manari al tiempo que diseña sus 
primeras escenografías trabajando sobre todo en el Teatro Stabile de Génova, además 
de en producciones en Bolonia, Roma, Venecia, Milán o Nápoles, con incursiones en el 
mundo de la ópera y de la museografía. 
 
En 2006 se traslada en España, donde amplía su formación y recorrido profesional con 
el diseño de escenografías para Miguel Narros, Luis Luque, Ernesto Caballero, Fernando 
Soto, Luis Bermejo, Carlota Ferrer, David Serrano, Quino Falero, Laila Ripoll, Lautaro 
Perotti o Natalia Menéndez, entre otros, y colaborando con escenógrafos como Andrea 
D’Odorico, Alfonso Barajas, Elisa Sanz y Lluc Castells. 
 
Paralelamente, se dedica también al diseño de vestuario y a la docencia en el Master de 
Escenografía del Instituto Europeo de Design en Madrid. Ha diseñado espacios e 
instalaciones efímeras para organismos como Acción Cultural Española, Fundación 
Telefónica, Museo Nacional de Ciencias Naturales o El País. 
 
Entre sus últimos montajes cabe destacar Alejandro Magno, de Jean Racine para el 
Festival Internacional de Mérida; El señor Ye ama los dragones, de Paco Bezerra en el 
Matadero; Cartas de amor, de A. R. Gurney en los Teatros de Canal; El laberinto mágico, 
de Max Aub en Centro Dramático Nacional; Intemperie, de Laura Ortega en El Pavón 
Teatro Kamikaze, y Blackbird, dirigido por Carlota Ferrer en El Pavón Teatro Kamikaze. 
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