
SiNoPsIs

“FeRnAnDo, aPrOvEcHaNdO qUe sU 
mUjEr tIeNe qUe iR a vIsItAr a sU 
mAdRe, iNvItA a sU aMaNtE a pAsAr eL 
fIn dE sEmAnA cOn él y tAmBién a uN 
aMiGo sUyO pArA tEnEr uNa cOaRtA-
dA. ToDo eS pErFeCtO, iNcLuSo hA 
cOnTrAtAdO uNa cOcInErA pArA qUe 
nO lEs fAlTe dE nAdA. PeRo lAs 
cOsAs nO lE sAlEn cOmO él eSpErA y 
lA vElAdA rOmánTiCa sE aCaBa 

cOnViRtIeNdO eN uNa nOcHe mUy 
mOvIdItA eN lA qUe tOdOs fInGeN sEr 

lO qUe nO sOn pArA eViTaR sEr 
dEsCuBiErToS.”

 

lA cOmEdIa más dIsPaRaTaDamás dE 15 mIlLoNeS dE eSpEcTaDoReS eN tOdO eL mUnDo

    “eL mArIdO”  

dE MaRc CaMoLeTtI dIrEcCión jOsE sAiZ
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dE MaRc CaMoLeTtI 

uNa pRoDuCcIón dE cOn eL aPoYo dE 

dIrEcCión jOsE sAiZ

iSaBeL gAuDí     jOsE sAiZ     aLbErTo vázQuEz     HeLeNa fOnT     pAuLa bArEs
“lA cOcInErA”      “eL aMiGo”       “eL mArIdO”              “lA aMaNtE”               “lA mUjEr”

lA cOmEdIa más dIsPaRaTaDamás dE 15 mIlLoNeS dE eSpEcTaDoReS eN tOdO eL mUnDo

No tE vIsTaS pArA cEnAr, dE MaRc 
CaMoLeTtI, cUeNtA cOn uN rEpArTo 
eXcEpCiOnAl fOrMaDo pOr HeLeNa 

FoNt, PaUlA BaReS, IsAbEl GaUdí,  
AlBeRtO VázQuEz y JoSe SaIz. 

PrOdUcIdA pOr SaGa PrOdUcCiOnEs, 
S.L., eS uN aUténTiCo vOdEvIl, uNa 

hIsToRiA dE eNrEdOs, dIálOgOs eQuívO-
cOs, aPeRtUrAs y cIeRrEs dE pUeRtAs y 
rIsAs dEl púbLiCo, bAjO lA dIrEcCión dE 
JoSe SaIz.

CoN pErSoNaJeS pErFeCtAmEnTe 
dEfInIdOs y dIfErEnTeS uNoS dE oTrOs, 

Más dE 15 mIlLoNeS dE eSpEcTaDoReS eN tOdO eL mUnDo sE 
hAn rEídO a cArCaJaDaS cOn eStA 
gRaN cOmEdIa qUe nO tE pUeDeS pErDeR.
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CoNtRaTaCiOnEs

SaGa PrOdUcCiOnEs
963 273 602 · iNfO@sAgApRoDuCcIoNeS.cOm
wWw.sAgApRoDuCcIoNeS.cOm

Gg DiStRiBuCiÓN
915 671 722 · 912 775 425 · cArMeN@gGdIsTrIbUcIoN.cOm
wWw.gGdIsTrIbUcIoN.cOm

VeStUaRiO · FiDeL DaViD PérEz
DiSeño lUcEs · JoAqUín CaNtó

EsCeNoGrAfía  · ToNcHo StEfAnOv
DiSeño gRáfIcO 

CrEaTiAs I DiSeño y CoMuNiCaCión   
PrEnSa y CoMuNiCaCión · MaRía Añó

DiStRiBuCión 

SaGa PrOdUcCiOnEs
Gg DiStRiBuCión EsCénIcA 

dIsTrIbUcIón · JaViEr SaIz · AlIcIa SaNcHiS 
PrOdUcCión ArTísTiCa · JuAn CaRlOs SaIz 
PrOdUcCión EjEcUtIvA · Mª TeReSa IrAnZo
AyUdAnTe dE dIrEcCión · JuAnAn LuCeNa
DiReCcIón · JoSe SaIz


