“SÉ INFIEL... “ ha batido todos los récords conocidos
de permanencia, espectadores y carcajadas, en la
historia del teatro en español. En nuestro país y
en casi todos los escenarios de América no deja
de representarse. Varios años a teatro lleno, más
de diez mil representaciones... el público la ve una
y otra vez. Podría decirse que son fieles a “SÉ
INFIEL...” Como dijo José Sacristán recientemente
en televisión: “Es una obra maestra total”.

Querido público siempre digo que hacer feliz un rato a la
gente es una labor que hago con verdadero placer. Siempre
he intentado hacerlo y lo seguiré haciendo. La risa en sus
caras, es el mejor premio que Uds puedan concederme,
creánme. Ni Goyas ni Oscares. Uds viniendo al teatro, es lo
que me llevo a mi casa todos los días y ese es el verdadero
premio a mi trabajo. Esta comedia de enrredos entrelazados,
escrita magistralmente por John Chapman y Ray Cooney
es ideal para que Uds hoy vuelvan a disfrutarla, como ya
lo hicieran otras generaciones anteriores. SÉ INFIEL Y NO
MIRES CON QUIÉN estuvo 14 temporadas en Madrid con
Pedro Osinaga como protagonista . Yo he escrito esta nueva
versión para los tiempos, la mentalidad y el sentido del
humor actuales. Solo espero que se diviertan y se rían, y
cuanto más, mejor. De la risa se debe abusar. Hay dos cosas
muy saludables en la vida, la risa y...... eso. Pongámoslas
en práctica. Por favor, ahora solamente la primera...eh?.
SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN se la queremos dedicar
hoy y siempre a Pedro Osinaga.
Josema Yuste

Pero el tiempo pasa. Cuando Josema Yuste y
Nearco Producciones me llamaron para contarme el
proyecto, me entusiasmé como el primer día . Nadie
como Josema era capaz de “restaurar” la obra sin
que perdiera sus valores cómicos. Él es un maestro
y ha hecho un trabajo de limpieza resaltando los
colores del original, acercando la acción y los
personajes a nuestro país y enriqueciendo el texto
con aportaciones geniales. Una nueva versión
que, creo yo, mejora el original. Y no solo eso.
Josema brilla también como director y como actor
extraordinario.
El inolvidable Pedro Osinaga hizo un decorador
espléndido durante muchísimos años. Seguro que
desde donde esté se reirá con Josema Yuste como
nosotros, como todos los públicos, hasta como los
acomodadores y las taquilleras del teatro.
Gracias Josema y gracias a Nearco Producciones
por este gran reparto de técnicos, actrices y
actores. Entre todos han conseguido la versión
más loca y más divertida de SÉ INFIEL Y NO MIRES
CON QUIÉN.
Aquí la tienen. Seguro que pocas veces se han
reído tanto.
Jaime Azpilicueta

SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN se estrenó en agosto
de 1972 en el Teatro Maravillas de Madrid. Se trataba
de una comedia que solo iba a cubrir la temporada de
verano. Pero ay! amigo, se tiró 14 temporadas completas
en Madrid. La magia del teatro. Por su reparto han pasado
actrices tan sublimes como JULIA CABA ALBA, ANA
MARÍA VIDAL y actores tan emblemáticos como PEDRO
OSINAGA o JOSÉ SACRISTÁN. Han pasado cerca de 50
años desde su estreno por primera vez en Madrid y hoy la
traemos de nuevo a los escenarios de toda España con la
misma ilusión y ganas de hacerles pasar “un rato de buen
humor, risas y carcajadas”.
SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN, la comedia que hizo
reír a toda una generación y que se sigue representando
en los teatros de todo el mundo, hoy y ante Uds. en
una nueva versión y dirección de Josema Yuste y con
la coordinación general de Jaime Azpilicueta, uno de
los artífices del éxito de 1972, para mantener intacta la
esencia de este clásico del humor.

Sinópsis
Luis es propietario de una editorial de libros para niños en
horas bajas. Su socio y amigo Álvaro, con el que comparte
oficina, le pide que le preste su apartamento por la noche
para “entretener” a su última conquista. Pero al mismo
tiempo Rocío, la mujer de Álvaro, también ha solicitado el
apartamento para esa misma noche a Bea, mujer de Luis.
Vaya lío de faldas y pantalones!. Pero es que además nadie
sabe que Óscar, el diseñador de interiores que ha estado
decorando el elegante piso durante los últimos 3 meses y
su amante, la empleada del hogar de la casa, han decidido
que esa misma noche probarán la nueva cama redonda.
Cuando los tres grupos de personas coinciden la misma
noche en el apartamento, esperando encontrarlo vacío,
se produce el caos. Y en medio de todo ese embrollo, se
le presenta a Luis la oportunidad de relanzar su editorial
en un escenario nada adecuado......

Reparto
Además de Josema Yuste y Teté Delgado, el reparto lo completan otros 7 actores y actrices, actualmente en proceso de selección.

JOSEMA YUSTE
En 1979 formó “Martes y Trece” logrando escribir una página en el humor de este
país.
Continúa su carrera de actor después de la separación del dúo en el 96
protagonizando junto a Tito Valverde y Luis Fernando Alvés la serie Todos los
hombres sois iguales y posteriormente Mediterráneo, El marqués de
Sotoancho y La noche de los errores, cosechando en todas ellas un gran
éxito de audiencia.
En teatro ha protagonizado la comedia musical, junto a Àngels Gonyalons,
Cuando Harry encontró a Sally, el gran éxito Nadie es perfecto, una
comedia de Simon Williams dirigida por Alexander Herold; Una pareja de
miedo dirigida por Jaime Azpilicueta, La cena de los idiotas con la que ha
permanecido 5 años en cartel” y Taxi.
Presentador de infinidad de galas para televisión, ha intervenido en muchas
ocasiones en El club de la comedia y, así mismo, ha protagonizado 12
películas, entre otras La corte del faraón, Aquí huele a muerto, El
robobo de la jojoya o Atraco a las 3 y media
Ha puesto su voz a varios personajes de películas de Disney de gran éxito mundial
como por ejemplo el personaje del Genio en la película de dibujos animados
Aladín.
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YERMA (1990), dirigida por José Manuel Blanco Gil; para el Centro Dramático Gallego.
UNA MUJER SIN IMPORTANCIA (2000), de Oscar Wilde.
TERAPIA A LAS SEIS (2004), escrita y producida por Moncho Borrajo; dirigida por Víctor Manuel Dogar.
EL ROCE DE LAS ALAS (2005), dirigida por Pablo Samartín.
GORDA (2005-2008), dirigida por Tamzin Townsend; con Luis Merlo.
LISÍSTRATA (2007), de Aristófanes; dirigida por Antonio Comencia.
LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA (2009), de Valle-Inclán; dirigida por Ángel Facio; con Nancho Novo.
EL PISITO (2009-2011), dirigida por Pedro Olea; con Pepe Viyuela y Asunción Balaguer.
ÁLVARO O LA FUERZA DEL VINO (2012), dirigida y escrita por Nancho Novo.2
GALICIA CANÍBAL (2012), musical ideado por Antón Reixa y dirigido por Quico Cadaval.3
SOFOCOS PLUS (2015-2016), musical junto a Ana Obregón.
EL INTERCAMBIO (2017-2018), junto a Gabino Diego.
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2001 • Premio en la III Mostra de Curtas Vila de Noia a la Mejor interpretación femenina por ATRAPADA EN UN BLUES.
2006 • Nominación a los Fotogramas de Plata como Mejor actriz de teatro por GORDA.
2008 • Nominación a los Premios Mestre Mateo como Mejor comunicadora de televisión por SON DE ESTRELAS 2.
2009 • Nominación a los Premios Mestre Mateo como Mejor interpretación femenina de reparto por GORDOS.
2010 • Nominación a los Premios Mayte de Teatro de Cantabria por LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA.

Equipo
Javier
Ruiz de Alegría

Diseño de escenografía
Combina una formación artística dramática (Laboratorio de Teatro William Layton, Philippe
Gaulier, alumno de José Carlos Plaza, Arnold Taraborrelli, Miguel Narros, etc…) y plástica
(Licenciatura en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid), a la vez que incorpora
una formación técnica paralela,fruto de la inclusión paulatina en el área del diseño de escenografía
e iluminación y de la dirección técnica.Diseñador de escenografía e iluminación en multitud
de montajes. Algunos de los más relevantes son: Los Ultimos días de Judas Iscariote’ (2011)
direigido por Adán Black, ‘Taxidermia de un gorrión’ (2016) y ‘Las Cervantas’ (2016) ambas
dirigidas por Fernando Soto, ‘Viejos Tiempos’ (2012) dirigida por Ricardo Moya, ‘Festen’ (2017),
‘La Marquesa de o’ ambas dirigidas por MAgüi Mira y ‘La lista de mis deseos’ dirigida por Quino
Falero.
Director técnico del CDN entre los años 2012 y 2016, director técnico del Festival VEO 20092011

Carlos
Alzueta

Diseño de iluminación
Desarrolla su actividad como iluminador y técnico de iluminación independiente, para directores
como Juan José Afonso, Gabriel Olivares, Gerardo Maya, Jaime Azplicueta, Victor Conde, Chía
Patiño, Angel Fdez. Montesinos o Josema Yuste.
Compagina su trabajo en el teatro con la iluminación museográfica.
Diseños de iluminación escénica, entre otros:
“La visita inesperada”, “Escándalo en palacio”, “La Ratonera”, “La cena de los idiotas”, “Crimen
perfecto”, “La extraña pareja”,“El Crítico, Si supiera cantar, me salvaría”, “Fisterra”, “Una boda
feliz”, “El hijo puta del sombrero” , “El arte de la entrevista”, “Ultima edición”, “Al final de la
carretera”, “Diez negritos”, “Cancún”, “Más apellidos vascos”, “Taxi”, “La velocidad del otoño,
“Nuestras mujeres”, “Our Twon”, “Windermere club”, “Un espíritu burlón” , “Los caciques”, “Los
Miserables”, “El secuestro”, “El intercambio”, “ La madre que me parió “, “ El crédito “, “ Gross
Indecency “, “ El reencuentro “, “Proyecto Edipo”, “La flauta mágica de los Andes”.
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