


“Star Élite presenta 

una comedia tronchante dirigida por 
Gabriel Olivares 

(“Burundanga”, “El nombre”, “Una boda feliz”) 

Estreno 19 de agosto 

Teatro Fígaro Madrid”



TEXTO
DIRECCIÓN

AYUDANTE DE DIRECCIÓN
ESCENOGRAFÍA Y ATREZZO

VESTUARIO
ILUMINACIÓN

MÚSICA Y DISEÑO DE SONIDO
IMAGEN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍA

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

PRODUCTOR

• FRAN NORTES
• GABRIEL OLIVARES 
• VENCI KOSTOV
• ELENA C.GALINDO
• CLAUDIA ESTEBAN 
• CARLOS ALZUETA
• DAVID ÁVILA
• JAVIER BIOSCA
• AMIT CHATLANI MEDINA, 
• GASPAR SORIA, 
• ALBERTO GONZÁLEZ 
• Y DAVID ÁVILA

• AMIT CHATLANI MEDINA

Promoción: Ticketing & Community Management ENTRADAS Y MÁS

w w w . e l s e c u e s t r o t e a t r o . c o m
Facebook, Twiter, instagram, el secuestroteatro

www.stareliteproducciones.com

Es una producción de STAR ELITE y Frux Producciones



S I N O P S I S

Paco es un carnicero al que le están a punto de 
cerrar el mercado donde lleva trabajando toda su 
vida, desesperado, decide que su mejor opción es 
secuestrar al hijo del ministro de cuyo voto depen-
de el cierre… pero llega su hermana… y su cuña-
do… y todo se complica… más… y aún más… 
mucho más.

Una obra de gente de la calle y políticos, de fa-
milia que se quiere como se quieren las familias y 
que nos recuerda que con humor y una escopeta 
de cartuchos es siempre mucho mejor.

Una comedia desternillante para que el público 
disfrute.



En 2006 escribe y dirige “El Día del Padre”. En 2007 
dirige una versión actualizada del clásico de Wilde 
“La Importancia de Llamarse Ernesto” y dirige la 
obra de teatro “A la Mancha, Manchega”.

En 2008 adapta, produce y dirige el éxito de Off- 
Broadway “Mi Primera Vez”, texto que adapta a su 
versión francesa en el año 2012. En 2009 adapta y 
dirige la obra “El Enfermo Imaginario” de Molière.

En 2010 estrena una nueva versión de “Arte” de 
Yasmina Reza, dirige “Los Monólogos de la Vagina” 
y produce la versión española del musical “Avenue 
Q”, ganador del Premio Max 2012 al Mejor espec-
táculo musical. En 2011 se estrena “Venecia bajo la 
Nieve” de Gilles Dyrek.

En 2012 dirige “Historia de 2” de Eduardo Galán. En 
2013 estrena “La Caja”, “Pioneras”, “Una Semana 
Nada Más” de Clément Michel ,“Una Boda Feliz” de 
Gérard Bitton y Michel Munz, y “Última Edición” de 
Eduardo Galán.

En marzo de 2014 ha dirigido “Verónica”, de Carlos 
Molinero, “La Extinción de los Dinosaurios” de Fran 
Nortes y “Al Final de la Carretera” de Willy Russe-
ll, adaptada por Juan Carlos Rubio. En noviembre 
estrena “En el Baño”, la adaptación de “La Salle de 
Bain” de Astrid Veillon en el Teatro Arlequín.

Ha trabajado con destacados autores contem-
poráneos como Jordi Galcerán del que ha dirigido 
varias obras desde 2011. Estas obras son “Burun-
danga” y “Cancún” y su adaptación del texto “El 
Nombre” de Matheu Delaporte y Alexandre de la 
Patellèire.

En enero de 2015 dirige la versión teatral “Más Ape-
llidos Vascos” de los mismos autores de la película 
“Ocho Apellidos Vascos” producida por La Zona y 
Mediaset Cine. También en 2015 estrena “Nuestras 
Mujeres” de Eric Assous, y “Our Town” de Thornton 
Wilder, interpretada por actores pertenecientes al 
taller de investigación y creación teatral TeatroLab.

G A B R I E L 
O L I V A R E S

D I R E C T O R



Se inicia como actor en 1979 y desde entonces ha 
trabajado con directores como Miguel Narros, José 
Carlos Plaza, Lluis Pascual, Andrés Lima, Tamzim 
Towsend, Emilio Hernández, Quino Falero, Juan 
Carlos Rubio, Alexander Herold, Magüi Mira, Manuel 
G. Aragón, Mario Camus, Luis García Berlanga, An-
tonio Mercero, José Luis Garci, Fernando Colomo, 
Jaime Chavarri, Ana Belén, José Antonio Escrivá, Al-
fonso Hungría, Jaime de Armiñán, José Luis García 
Sánchez, Antonio del Real, Daniel Écija, etc. 

Sin embargo, la popularidad se la debe, sobre todo, 
a la televisión, por series como “¡Ay Señor, Señor!” 
o “Médico de familia” con su personaje del celador 
Marcial González.
 
En TELEVISIÓN le vimos: “Ciega a citas”, “3 días de 
abril”, “Guante blanco”,  “Café express”, “Living La-
vapiés”, “El botones Sacarino” “¡Ay Señor, Señor!”, 
“Médico de familia”…

En TEATRO: “Sueño de una noche de verano”, “Seis 
personajes en busca de  autor”, “Don Juan Teno-
rio”, “Eloísa está debajo de un almendro”, “Madre 
coraje”, “El búfalo americano”, “Comedias bárba-
ras”, “Sé infiel y no mires con quién”, “Entiéndeme 
tú a mí”, “Continuidad de los parques”, “El méto-
do Grönholm”, “El burlador de sevilla”, “Anfitrión”, 
“Educando a Rita”, “Pluto”…

En CINE: “Demonios en el jardín”, “Moros y cris-
tianos”, “Cómo ser mujer y no morir en el intento”, 
“Tres palabras”, “Las cosas del querer”, “Gran sla-
lom”,  “Eso”, “Tíovivo c. 1950”, “Ninette”, “Cabeza de 
perro”, “Luz de domingo”, “Sangre de mayo”, “Hol-
mes & Watson”…

J O R G E 
R O E L A S

A C T O R



En su carrera compaginará teatro con televisión. 
Para muchos es el padre Alejandro de la popular 
“La que se avecina”.

En TELEVISIÓN le vimos: “La que se avecina”, “Ra-
bia”, “Frágiles”, “Ciega a citas”, “Impares”, “Sin te-
tas no hay paraiso”, “Acusados”, “Victor Ros”, “La 
pecera de Eva”, “Cuéntame cómo pasó”, “L’Alque-
ria Blanca”, “Al salir de clase”…

En TEATRO: “Burundanga”, “El nombre”, “La ex-
tinción de los dinosaurios”, “La caja”, “Tócala otra 
vez Sam”, “Mi primera vez”, “Ser o no ser”, “La im-
portancia de llamarse Ernesto”, “Salomé”, “Mucho 
ruido y pocas nueces”, “Edipo”, “El mercader de 
Venecia”…

En CINE: “Que Dios nos perdone”, “Año Cero”, “Lo 
más importante de la vida es no haber muerto”, 
“Enloquecidas”,  “Aquitania”…

F R A N 
N O R T E S

A C T O R



Empieza su andadura artística como Azafata con-
table del “1,2,3” y se consolida ante el gran público 
con Leonor de “Hospital Central” y Cybercelia.

En TELEVISIÓN la vimos: “Las chicas de oro”, “Ob-
sesión”, “Cyberclub”, “Hospital Central”, “Camino 
de Santiago”, “Dove comincia il sole”, “Todos los 
hombres sois iguales”, “Ta tocao”, “Luvia de estre-
llas”, “1,2,3”…

En TEATRO: “Taxi”, “La extinción de los dinosaurios”, 
“Los miércoles no existen”, “Manlet”, “Hombres de 
40”, “Los monólogos de la vagina”, “Mujer busca a 
hombre... que aún no existe”, “La importancia de 
llamarse Ernesto”, “El otro lado de la cama”, “La 
tempestad”, “Sexual perversity in Chicago”…

En CINE: “Grupo 7”, “Fantasma”, “Faraday”, “Cáma-
ra oscura”, “Nómadas”, “Novios”…

D I A N A 
L Á Z A R O

A C T R I Z



Intérprete multidisciplinar, comienza su carrera 
con obras de teatro pertenecientes al género mu-
sical como “Mamma Mia!” y llega al gran público 
con Pablo, su personaje en la serie “7 vidas”  y “Cai-
ga quien caiga”.

En TELEVISIÓN le vimos: “Gym Tony”, “Vivo cantan-
do”, “Con el culo al aire”. 
“Maitena, estados alterados”, “Sin tetas no hay pa-
raíso”, “Caiga quien caiga”, “7 vidas”…

En TEATRO: “El cabaret de los hombres perdidos”, 
“Más apellidos vascos”, “Marta tiene un marca-
pasos”, “Burundanga”, “Avenue Q”, “La ratonera”, 
“Hoy no me puedo levantar”, “Mamma mia!”, “Los 
miserables”, “El fantasma de la ópera”…

En CINE: “Volver”, “Reevolution”, “Como Estrellas 
Fugaces”, “Mami Blue”…

L E O 
R I V E R A

A C T O R



Consolidado actor Licenciado en Arte Dramático 
por el Institut del Teatre de Barcelona y Master en 
Teoría y Crítica del Teatro por la Universidad Autó-
noma de Barcelona.

En TELEVISIÓN le vimos: “El ministerio del tiempo”, 
“La que se avecina”, “Pelotas”, “Los hombres de 
Paco”, “Amar en tiempos revueltos”, “Los serrano”, 
“Ana y los 7”, “Trilita”, “Cuéntame cómo pasó”…

En TEATRO: “Los mejores sketches de Monty 
Python”, “Sin paga nadie paga”,  “Burundanga”, 
“Venecia bajo la nieve”, “La venganza de Don Men-
do”, “La gran vía…esquina Chueca”, “Macbethlad-
ymacbeth”, “Silencio….vivimos”, “La divina filotea”, 
“Los sobrinos del capitán grant”, “Políticamente 
incorrecto”, “Dinamita teatro”, “Familia”, “La cena 
de los idiotas”, “Francamente...la vida según San 
Francisco”, “No es tan fácil”, “Picnic”, “Kafka el pro-
ceso”, “Camino de Wolokolamsk”, “El destino de las 
violetas”, “Slastic”, “Tirant lo blanc”…

En CINE: “La montaña rusa”, “La vida empieza 
hoy”, “Psiquiatras, psicólogos y otros enfermos”, 
“Working class/el último parado”, “Lo mejor que le 
puede pasar a un cruasán”, “Vivancos el sucio 3”, 
“Nosotras”, “The last seduction II”, “Los años bár-
baros”, “A la vida, al amor”, “La sucursal”, “Juegos 
de rol”, “Demasiado viejo para morir joven”…

C A R L O S
H E R E D I A

A C T O R



Su formación y experiencia como actor le lleva a 
iniciarse en la escritura usando los elementos que 
conoce del oficio; los actores, los personajes, los 
diálogos, el ritmo, los conflictos… y una historia 
que contar.

Su primera obra, “La extinción de los dinosaurios” 
era una comedia negra, personal, de tintes berlan-
guianos, que retrataba las retorcidas relaciones de 
poder en tiempos de crisis. Se estrenó en junio de 
2014 en el teatro Lara de Madrid dirigida por Gabriel 
Olivares con Eloy Arenas, Carlos Chamarro, Diana 
lázaro y él mismo como actores.

En esta segunda obra, “El secuestro”, ha escrito 
queriendo llegar al gran público, con mucho hu-
mor, con una historia en la que todos nos podamos 
identificar, pensando en hacerles reir y disfrutar. El 
equipo, de grandes y reconocidos profesionales, 
encargado de que este proyecto llegue al público 
está convencido de que lo ha conseguido.

C O M E N T A R I O  D E L  A U T O R  S O B R E  L A  O B R A

“El secuestro” nace de la necesidad de reírse de 
uno mismo, del vecino y de la adversidad. Cuan-
do los que tienen que velar por nuestro bienestar 
nos roban y nos “ningunean” no queda más reme-
dio que tomar cartas en el asunto. Paco, nuestro 
protagonista, vive una tragedia muy real, casi co-
tidiana en nuestros días; tiene cincuenta años, 
una hipoteca, una hija pequeña y se ve en la calle 
y sin futuro. Paco se convierte en justiciero, como 
Charles Bronson, como Batman… pero Paco no es 
Charles Bronson,  ni Batman, Paco, es Paco…  y al 
final del día no tenemos más remedio que aceptar 
quienes somos y confiar en que todo salga bien.

F R A N 
N O R T E S

A U T O R

“El secuestro” es una visión optimista 
del ser humano en un entorno de lo 

más pesimista.
 

“Mi destino es el ridículo… esta his-
toria no conmoverá a nadie… sólo 

provocará risas.”
Mario benedetti.

 “La raza humana tiene un arma 
verdaderamente eficaz: la risa.”

Mark twain.



Amit Chatlani Medina
Calle doctor Esquerdo, 105. Madrid 
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