Tras tres años de éxito de público en Madrid
y el resto de España con las comedias
musicales
EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE
Y
EL AMOR SIGUE EN EL AIRE

El autor y director de cine Félix Sabroso con
Seda producciones, repiten con la misma
troupe de artistas con un nuevo y luminoso
montaje, una nueva comedia musical.

Bibiana Fernández
Alaska
Mario Vaquerizo
Manuel Bandera
Marisol Muriel
Cayetano Fernández
Volverán a los escenarios Españoles este
Otoño 2019

NUESTROS 2 ÚLTIMOS
ESPECTÁCULOS
El amor está en el aire, y aquí
no hay quien respire!, bajo la
dirección de Félix Sabroso nos
encontramos con una comedia
musical que nos atrapa desde el
principio con la historia de amor
y desamor que experimentan los
protagonistas.

El amor sigue en el aire, con Bibiana
Fernández, Manuel Bandera, Alaska
y Mario Vaquerizo. Comedia musical
que propone un viaje por todos los
estados del amor, desde las primeras
veces, a la estabilidad, el aburrimiento,
el engaño, las mentiras, el olvido o
la reconciliación... Ven a cantar y a
enamorarte con nosotros…

SINOPSIS
LA ÚLTIMA TOURNÉ
Norberto Pinti (Manuel Bandera) es un director, autor
y productor que regenta una pequeña compañía portátil
de variedades que se ganan la vida por los pueblos de
España en giras lustrosas y populares. Tras veinte años de
éxitos viviendo en el faranduleo nómada, descubren que los
géneros que tocan empiezan a desfasarse.
Comienzan los noventa y España despega económicamente y
mira a Europa y al futuro. Cuando se les cae una gira de verano,
Norberto decide que deben renovarse o morir, el espectáculo
está cambiando, hay que hacer teatro comprometido, arte de
verdad, se acabaron las Varietes, las vedettes. Es tiempo de
elevarse al arte.
Cuando Norberto decide montar con elevadas
intenciones, La comedia sin título de Lorca,
la compañía se dispersa y seguirán a
Norberto en esta nueva andadura..

ANTECEDENTES
SOBRE LA ÚLTIMA TOURNÉ
A principios de los años noventa España vivía una explosión de crecimiento, la
democracia se consolidaba y nos situábamos ante una burbuja de modernidad y
enriquecimiento.
Preparabamos la Expo del 92 y las olimpiadas de Barcelona. El mundo tenía
puestos los ojos en nosotros, mientras le dabamos la espalda a un crisis mundial
que obviamente nos llegó también. Todo ese breve barniz de modernidad ocultaba
una idiosincrasia patria, chusquera mentirosa donde la picaresca y la horterez del
nuevo rico brillaban por doquier.
Este marco es el elegido para esta nueva función de tono vodevilesco.
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ESCRITA Y DIRIGIDA
POR
FÉLIX SABROSO
Félix Sabroso ha escrito y dirigido hasta el
momento tres cortometrajes, siete películas,
y numerosos formatos de televisión. Sus
películas: Perdona bonita pero lucas me
quería a mi, El grito en el cielo, Descongélate,
Los años desnudos, La isla interior, han sido
distribuidas comercialmente dentro y fuera
de nuestras fronteras además de participar en
numerosos festivales en todo el mundo: desde
Nueva York, Tokio, Los Angeles a Berlín, Londres,
Bruselas, Paris o Roma, donde ha recibido
diversos premios y reconocimientos de crítica
y espectadores. Dos de sus más importantes
trabajos en cine y televisión han sido producidos
por la productora de los hermanos Almodóvar.
(El deseo). Además han simultaneado su
carrera cinematográfica con la de directores
y creadores de formatos televisivos o series
de ficción ( Mujeres o Quítate tú pa´ ponerme
yo). Así mismo ha escrito y dirigido numerosos
montajes teatrales que han sido estrenados
comercialmente en toda España, Argentina, Brasil
Miami o Mexico: El hundimiento del Titanic,
otras Mujeres, Que fue de las hermanas Sue?,
De cintura para abajo, La Gran Depresión o
Lifting. Actualmente trabaja en Media set España
donde desempeña el cargo de jefe de análisis de
contenidos de ficción ( Series de tv ).
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