
UNA COMEDIA NEGRA ESCRITA POR LOLA GUERRERO DIRIGIDA POR

MANUEL 
M. VELASCO



UNA 
COMEDIA NEGRA 

ESCRITA POR 
LOLA GUERRERO



UNA COMEDIA NEGRA ESCRITA POR LOLA GUERRERO kramer* producciones

PATRICIA
Gª MÉNDEZ

MANUEL
TALLAFÉ

ANTONIO
MELÉNDEZ PESO

REPARTO



UNA COMEDIA NEGRA ESCRITA POR LOLA GUERRERO kramer* producciones

LA OBRA
El director y actor protagonista de una pequeña obra basada 
en el personaje de Sherlock Holmes, espera impaciente que 
aparezcan su actriz y el técnico en el teatro. Han quedado dos 
horas antes del comienzo de la función para ensayar y hacer 
algunos cambios.

El técnico aparece poco después pero el retraso de la actriz 
termina sacando de quicio al director y preocupando al 
técnico.

Cuando por fin hace su entrada la protagonista como si no 
pasara nada y arrastrando un enorme maletón, la mujer acalla 

las protestas del director con una excusa insólita. Acaba de 
matar a su marido y no se le ha ocurrido otra cosa que traer el 
cadáver al teatro.

Tras el shock inicial de los dos hombres, alguna que otra 
discusión, amenazas veladas y un pequeño hecho inesperado, 
deciden seguir con los ensayos y la función.

Pero nada es lo que parece. Los tres se ven envueltos en 
una pequeña lucha de poder, intrigas maquiavélicas, giros 
inesperados y maquinaciones dignas de una gran mente 
perturbada que solo busca un objetivo.

VER VÍDEO TEASER

https://vimeo.com/340686907 
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REPARTO

Nacido en Cádiz, Manuel Tallafé inició su carrera 
interpretativa en la televisión andaluza. Tiempo 
después se trasladó a Madrid para trabajar en 
televisión, donde le descubrió el director Alex de la 
Iglesia y le fichó para el programa que dirigía por 
entonces: Inocente, Inocente , en el que colaboró 
como guionista y actor.

Como demuestra su filmografía, Manuel Tallafé se ha 
convertido en uno de los actores preferidos de Alex 
de la Iglesia, apareciendo en la mayoría de películas 
del director. Recientemente ha interpretado la primera 
producción teatral de Alex de la Iglesia Dos hombres 
sin destino.

Entre sus trabajos más recientes figura la película 

“Jaulas” y la serie de televisión “Servir y proteger”.
Actor polifacético que ha destacado tanto en dramas 
como en comedias, y muy conocido por sus trabajos 
en películas tan reconocidas como “La reina de 
España”, “Las brujas de Zugarramurdi”, “800 balas”, 
“Techo y comida”, “Torrente 5”, “La chispa de la vida”, 
“Balada triste de trompeta”, “Crimen ferpecto”, “La 
comunidad”, “El dia de la bestia”, “Airbag”, “Muertos 
de risa”, entre muchas otras.

Ha participado también en infinidad de series para 
televisión como “Brigada costa del sol”, “Gigantes”, 
“Servir y proteger”, “Centro médico”, “Amar es para 
siempre”, “Doctor Mateo”, “Camera café”, “Hermanos 
y detectives”, entre una larga lista.

MANUEL TALLAFÉ
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Comenzó su andadura profesional como 
actriz con apenas 19 años y dentro del teatro 
alternativo madrileño. Su talento natural y 
espontaneidad enseguida fue captado por 
los directores que le ofrecieron papeles 
en películas tan importantes como “Todo 
es mentira”, y protagonistas como “En la 
puta calle” y “Nadie como tú”. También 
protagonizó varios cortometrajes y completó 
su formación en el estudio de J.C. Corazza. 

Gran parte de su carrera la ha desarrollado 
en los escenarios teatrales, es una actriz con 
mucha presencia, con una cualidad poco 
frecuente en los actores y muy admirada 
por los directores, su absoluta falta de 
histrionismo. 

Es capaz de darle a sus personajes un 
grado de verdad tan profundo, junto con una 
aparente cotidianidad, y la dosis perfecta de 
sensibilidad y emoción, que siempre “llega” 
a los espectadores. De ahí las maravillosas 
críticas unánimes, de más de 15 medios 
especializados, que tuvo en “El Vuelo del 
Tren”, largometraje que protagonizó en el año 
2010.

En los dos últimos años ha protagonizado 
otro largometraje junto a Rodolfo Sancho, 
“Las Nornas”, ha participado en la serie de tv 
“La Fuga” y compagina con Microteatro, con 
más de seis meses de actuaciones.Su última 
obra de teatro es “ Solicitud de Amistad

PATRICIA Gª MÉNDEZ

REPARTO
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Nacido en sevilla, Antonio Meléndez Peso, 
a los 18 años llega a Madrid donde ejerce 
estudios de interpretación con Jose Carlos 
Plaza Y Daniel Cicaré entre otros. En la 
actualidad ha cursado estudios con Luis 
Luque y Lidia Oton. 

Ha trabajado en publicidad, teatro, televisión 
y cine con directores como David Serrano, 
Miguel Martí, Zoe Berriatua, Luis Ferrandez, 
Gabbe Ibañez, Fernando Bassi,  etc. Sus 
ultimos trabajos más destacados son la 

serie de TV Paquita salas(de javier ambrosi 
y javier calvo) , Aldany te necesito( de Israel 
González) ,Terror y feria (de Benja de la 
rosa), Capitulo 0 (de Ernesto sevilla),  Justo 
antes de cristo (de pepon montero) , Alli 
abajo (de Jacobo martos) , Brigada Costa 
del sol (de Miguel Alcantud). 

A día de hoy compagina rodajes de cine y 
television con teatro. Y en breve empiezará 
a rodar Agente Makey dirigida por Alfonso 
Sánchez .

ANTONIO MELÉNDEZ PESO

REPARTO
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MANUEL 
M. VELASCO

DIRECCIÓN

Licenciado en Comunicación Audiovisual por 
la UEM y Diplomado en Dirección de Cine 
por la ECAM, Desarrolla su carrera como 
director de teatro (“El tren de las 22:27”, co-
media anti-romántica para el Teatro Luchana 
de Madrid y el Teatro Zorrilla de Valladolid), y 
director y escritor de microteatros represen-
tados en “Microteatro por Dinero” de Madrid, 
“La Térmica” de Málaga y “La Cárcel” de Se-
govia (“Quítate de En-Médium”, “Mantengan 
la Calma”, “What ́s Up, Whatsapp?”, “She 
Moves”, “Yo Tinder, Tú Tinder, Él Tinder”...), 
ayudante de dirección de varias obras de 
teatro como “Las Manzanas del Viernes”, 
(y traductor / adaptador de algunas como 
“Moon Over Buffalo”, “The Front Page”...) y 
realizador de sus `making of ́ (“Galdosia-
na”...), y ha sido colaborador habitual de los 

festivales de cine de Málaga (Cine Español), 
Valencia (Mostra – Acción y Aventura) y la 
Semana de Cine Español de Carabanchel.

En la universidad dirigió su primer largo-
metraje, “Nominadas”, protagonizado por 
Manuela Velasco.Y cuenta en su filmografía 
como director con algunos cortometra-
jes multipremiados. También ha dirigido 
Fashionfilms de diseñadores de prestigiO. 
Realizador de videoclips, spots publicitarios 
es también co-guionista y primer ayudante 
de dirección de la Gala de los Goya en su XX 
Aniversario.

Además ha co-escrito las “biblias” de varias 
series de televisión y ha colaborado en guio-
nes para largometrajes.
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AUTORA

LOLA
GUERRERO
Lola Guerrero de Mingo (Madrid, 1968) 
cuenta con una larga trayectoria profesional 
en el mundo del cine. Licenciada en 
Imagen y Sonido, ha trabajado como script, 
realizadora y guionista en largometrajes y 
series de televisión. 

También ha escrito cuentos infantiles y 

dirigido los cortometrajes El bizcocho, ÑIC 
ÑIC y Negocio, el mediometraje documental 
Virgen Extra y el largometraje, también 
documental, El crimen de una novia.

El crimen del Lara es su primera incursión 
en el mundo del teatro.
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RIDER
TÉCNICO

MATERIAL DE ILUMINACION:
• 10 PC´s ( 6 de ellos de contaluz, para éstos también podria 

valer un sistema de leds con RGB que cubra la totalidad del 
escenario)

• 1 recorte
• Cableado
• Mesa de luz con CUE´s

MATERIAL SONIDO:
• 2 Altavoces con portencia corde al teatro
• Mesa de sonido

MATERIAL AUDIOVISUAL:
• Proyector HD con entrada HDMI

MONTAJE:
• 1 hora y media

*La obra se puede adaptar a cualquier tipo de disposición 
medianamente convencional de cualquier teatro.



Patricia Gª Méndez

+34 685 522 810

produccioneskramer@gmail.com


