“Perdona bonita pero Lucas me quería a mí”, se estrena 1997 y se convierte en un éxito de
taquilla del cine español y consagra a sus directores Félix Sabroso y Dunia Ayaso, que dirigirán
posteriormente “El grito en el Cielo”, “Descongélate”, “Los años desnudos” y recientemente “La
isla Interior”. 15 años después, su trama y sus personajes tienen la vigencia de las historias
cotidianas. La fuerza de una comedia de acción, donde la crisis está presente y el valor añadido de
un título recordado por los espectadores.
En 2011 Félix Sabroso y Dunia Ayaso realizan la adaptación teatral y me proponen producirlo y
dirigirlo, tras leer el guión les propongo dar un paso mas y convertir el montaje teatral en un
musical. Este viaje del cine al teatro musical cobra sentido en la trama de la comedia cuando
convertimos en números musicales todo el flahs-back de la película. A partir de ese concepto
hemos desarrollado una estructura que reforzará el ritmo y la hilaridad de esta comedia que
reinventamos para la escena.

Hasta que Lucas apareció en sus vidas, Dani, Carlos y Toni llevaban una existencia tranquila y sin
grandes preocupaciones. Compartían casi todo: la casa, los quehaceres domésticos y las deudas.
Fueron estas las que les obligaron a alquilar uno de los dormitorios de su piso. Entonces apareció
Lucas, con su encantadora sonrisa, y su cuerpo fibrado para cambiar por completo la vida y el
destino de sus enamorados caseros. Lucas aparece muerto pero... ¿quién lo ha matado?
Todos tenían razones para hacerlo, o tal vez ninguno.

Texto original: Félix Sabroso y Dunia Ayaso
Música original: Germán G. Arias
Vestuario: Unai Tellería
Escenografía: Victor Medina
Iluminación: José Manuel Guerra
Adaptación y Dirección: Israel Reyes

Información sobre el espectáculo:
Duración: 90 minutos (sin pausa)
Comedia musical – mayores de 13 años

Un reparto de éxito
El plantel de actores y cantantes que darán vida a los personajes son una garantía de éxito para esta
producción.
Para encarnar a los tres protagonistas hemos vuelto a un equipo fijo de la compañía, ellos demostraron
en “Reyes que amaron como Reinas”, una solvencia y una madurez que ahora les sirve para afrontar este
nuevo reto. Ellos son Jose Carlos Campos, Antonio Nieves y Víctor Formoso.
Lili Quintana y Yanely Hernández son Clara y Maria del Carmen. Dos de los grandes nombres de la escena
en las islas gracias a su presencia en el famosos programa de la Televisión Canaria “En Clave de Ja” un
escaparate televisivo que ha llevado a estas dos profesionales a un reconocimiento y popularidad nunca
antes visto en Canarias.
Mari Carmen Sánchez encarna al personaje de Juliana, un iconio de la película en manos de una actriz
con una sólida trayectoria en la escena. Recientemente la pudimos ver en “Las cuñadas” en le Teatro
Español, en “La voz dormida” de Benito Zambrano y próximamente la veremos en “El tiempo entre
costuras” ( Antena3).
Octavi Pujades es Lucas. Un actor que se reinventa en cada trabajo. Reciente lo hemos visto en la
cartelera madrileña en “TRES” de Juan Carlos Rubio. En televisión lo hemos visto en “La Lola” (Antena3)
“La Riera” (TV3) “Piratas” (TELECINCO).

Clapso, veinte años de trabajo.
Con el estreno de “Perdona bonita pero Lucas me quería a mí”, Clapso pone en escena su
producción número 20. Un recorrido por diferentes géneros y autores teatrales llenos de
historias.
Mas de 60 espacios escénicos de toda España, mas de 1000 acciones teatrales y la participación
en importantes eventos como el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria o el día de Canarias en la
EXPO de Zaragoza, marcan la trayectoria de esta empresa de producción que cumple veinte años
de trabajo y que lo celebra creando, produciendo y generando nuevas expectativas en el campo
de las artes escénicas.

