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SINOPSIS
Álvaro y Adrián nunca fueron demasiado masculinos. Su 
gusto por el arte, los colores pastel y los programas del 
corazón, no ayudaron demasiado a que su virilidad aflora-
se en ellos de una forma rotunda y contundente. La que 
tampoco ayudó mucho es su pluma, esa que les acom-
paña desde la adolescencia y que todavía hoy se lo sigue 
poniendo muy difícil a la hora de conocer a cualquier mujer. 
Y es que, por increíble que parezca, a Álvaro y Adrián les 
gustan las mujeres. Pero no será hasta su salida de un lo-
cal de Usera cuando ambos descubran cómo son obser-
vados por el resto del mundo. Un mundo que no entiende 
cómo dos hombres heterosexuales pueden ser cariñosos, 
referirse entre ellos en femenino y llevar las uñas pintadas. 
Un mundo al que ambos deberán enfrentarse mientras re-
flexionan sobré su pasado, su masculinidad y sobre los 
últimos acontecimientos vividos en los platós de Mediaset.





LA LEALTAD IMPUESTA 
AL COLOR AZUL

No recuerdo el momento en el que le juré lealtad al color azul, puede que la firmaran mis 
padres con un poder notarial cuando pintaron mi habitación de ese color, pero la realidad 
es que, de adulto, nunca he sabido vestir el color azul en ninguna de sus posibilidades 
cromáticas. En cambio sí recuerdo un momento específico en 5º de Primaria en el que 
me compré una sudadera magenta de Pac-Man. Recuerdo llevarla sudoroso, nervioso, 
no sabía cómo se iban a tomar eso en mi clase. Obviamente, mal. Me señalaron y dejé 
de ponérmela.

Ser hombre implica elegir desde que tenemos uso de razón entre que te guste el color 
azul o el color rojo. El azul, pacífico y racional; el rojo, pasional y violento. Rígete por ese 
parámetro, te irá bien. Los problemas vienen cuando te gustan el morado, el rosa, ama-
rillo, o incluso variantes de los colores a elegir, el burdeos o el celeste. Y cuando intenta-
bas combinar al colorear esos tonos siempre salía un color marrón muy feo.

Siempre pienso que los hombres somos unos aburridos porque no tenemos las sufi-
cientes opciones para vestir y expresar nuestra personalidad. Somos grises, marrones, 
totalmente genéricos. Los hombres de bien no traspasan esas fronteras. Punto. Recuer-
do el día que me empezó a dar igual el qué dirán: en mi graduación de segundo de 
bachillerato. Llevaba un chaleco que lo decía todo: la vida es una explosión de colores, 
tantas como las flores que nacen en un desierto. Y el qué dirán volvió a suceder, pero 
me dio exactamente igual.

Álvaro Nogales



SER HETERO Y QUE TE 
GUSTE EL ROSA

Ser distinto siempre ha sido algo complicado. Sobre todo cuando tienes trece años, la cara llena 
de granos y una pluma que supera al pavo correspondiente a la edad. Ese es el momento en el 
que empieza todo, hasta entonces solo has sido un niño un poco más afeminado que el resto 
al que se le han permitido ciertas licencias porque al final los niños, niños son. Pero cuando se 
produce el paso a la adolescencia la gente empieza a intentar sacarte de un armario en el que 
nunca has estado encerrado. Se te empieza a exigir que asumas tu pluma como un síntoma más 
de la homosexualidad que tratas de negar y que esa negación es solo un componente más de tu 
sexualidad reprimida.

Y tú pasas ese tramo como puedes. Primero haces oídos sordos, pero después comienzas a pen-
sar si puede ser que de verdad seas homosexual. Sin embargo, a ti te siguen gustando las chicas, 
el teatro y el color rosa, y sigues sin ver el lado atractivo de los chicos, el futbol y el olor a sudor 
que desprenden algunos de tus compañeros de clase. Así que te das cuenta de que no, de que 
no eres homosexual. Simplemente, un rarito. Y te toca aceptarlo y asimilar que la sociedad no está 
preparada para ver un modelo distinto de masculinidad. Una masculinidad que, como la tuya, en 
ocasiones es frágil, cuidada y femenina. A veces, intentarás demostrar que, pese a todo, tú pue- 
des ser igual de machito que el resto. Pero al final desistirás y te dejarás llevar por los pequeños 
placeres que te hacen feliz, como llevar unas uñas bonitas, y con los que colaborarás a que el resto 
del mundo comience a cambiar su idea sobra la masculinidad.

Esto último es la idea principal de este espectáculo. Mostrar nuestros conflictos con el mundo, con 
el resto y con nosotros mismos a través del humor, la autoficción y una puesta en escena joven y 
dinámica con la que mostrar que se puede ser heterosexual y profundamente femenino. Que esto 
no es nada malo, que todos deberíamos empezar a abrir más nuestra mente y pedir cita al menos 
una vez cada dos meses para hacer- nos la manicura y la pedicura si nos apetece.

Adrián Perea





BAKER-MILLER PINK
Conocemos al color #FF91AF por su código Pantone como el Rosa 
Baker-Miller.

A finales de los años 60 del siglo pasado, el psicólogo estadounidense 
Alexander Schauss estudió la respuesta psicológica humana ante deter-
minados colores siguiendo los estudios del suizo dr. Lüsch, que concluyó 
que la elección de los colores a lo largo de nuestra vida era determinante 
para la construcción de la personalidad. Y no solo eso, sino que la elec-
ción de colores de las personas que incluyó en el estudio fluctuaba con 
sus propias emociones.

El doctor Schauss, estudiando sobre el color, se dio cuenta de que en el 
objeto de estudio cambiaba la potencia de su fuerza muscular, su sistema 
cardiovascular o, incluso, enervando o vigorizando el ánimo del sujeto. 
Tras experimentar sobre sí mismo, descubrió que cierto tono de rosa le 
producía un efecto mucho más profundo de lo que esperaba. Dio por lla-
mar a este color el “P-618”. Descubrió que mirando este color se reducía 
su frecuencia cardiaca mucho más que con el resto de colores.

A finales de los años 70, Schauss pudo experimentar su hipótesis a gran 
escala convenciendo a un centro penitenciario de la Marina Estadouni- 
dense en Seattle. Se pintaron todas las paredes y objetos de las instala- 
ciones de este color y se demostró que los índices de agresividad de los 
presos disminuyeron considerablemente. Schauss nombró el color con 
los apellidos de los directores del centro penitenciario.

En los 90, un grupo de investigación de la San José State University refu-
tó parcialmente la tesis de Schauss, remarcando que el efecto que tuvo 
sobre los presos fue por la relación con la feminidad que tiene el color.



A los presos norteamericanos les 
hicieron creer que el Baker-Miller 
les relajaba, al igual que a noso- 
tros nos hacen creer que un hom- 
bre hetero no puede ser afemina- 
do porque entonces no lo es. ¿De 
qué color habrá que pintar las es- 
cuelas para que la gente empie- 
ce a comprender que todo no es 
blanco o negro?
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ÁLVARO NOGALES
(Alcalá de Henares, 1997) Licenciado en Dirección Escénica por la RESAD y 
en el Máster en Teatro y Artes Escénicas de la Universidad Complutense de 
Madrid. Actualmente, se encuentra realizando el Doctorado en Estudios Tea-
trales en la Universidad Complutense de Madrid. Completa su formación en 
voz y verso con profesionales como Vicente Fuentes, Alejandro Sáa, Ernesto 
Arias o Lidia Otón, y ha realizado workshops con profesionales como Claudia 
Castellucci, Declan Donnellan, Natalia Menéndez, Àlex Rigola, Gabriel Calde-
rón, Ana Zamora, Atresbandes o Carla Solari.

Comienza su carrera en “Insolventes”, de Félix Estaire, dirigido por Pablo M. 
Bravo, como ayudante de dirección y diseñador de iluminación. Ha sido asis-
tente de dirección y regiduría en “Casimiro e Carolina”, de Ödön von Horváth, 
dirigido por Tónan Quito; y asistente de regiduría en el ciclo dedicado a Chris-
tiane Jatahy en el Teatro Nacional D. Maria II de Lisboa. Ha sido ayudante de 
dirección en “Espejo de víctima”, de Ignacio del Moral, dirigido por Eduardo 
Vasco en el Centro Dramático Nacional; en “Die Tage der Commune”, de 
Bertolt Brecht, dirigido por Johanna Schall en el Theater Konstanz. Reciente-
mente, ha sido ayudante de dirección de José Luis Gómez en “Mío Cid” en 
el Teatro de La Abadía.

En 2021 estrenó en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares “Ahora que 
nos dejan hablar”, a partir del “Coloquio de los perros” de Cervantes. En la 
RESAD, dirigió “La Constitución”, de Mickaël de Oliveira; y “Los Nomeolvi-
des”, de Adrián Perea, para la que diseñó también la iluminación. En 2020, se 
le concede la ayuda a la creación de la Comunidad de Madrid para su obra 
“Harvey, why I’m not shining?”.



ADRIÁN PEREA
(Madrid, 1997.) Licenciado en Dramaturgia y Dirección de escena por 
la RESAD y titulado en el Máster de Guion de Cine y Televisión de la 
Universidad Carlos III de Madrid.

En el año 2018 estrena su primera obra original, “Buenas chuches y 
buena suerte”, y en junio del mismo año su adaptación teatral “La be-
lla Aurora PUF” es estrenada dentro del Festival Clasicoff de Nave73. 
En 2019 estrena dos nuevos textos dentro de la RESAD: “La princesa 
tiene cáncer”, bajo su dirección, y “Los Nomeolvides”, bajo la dirección 
de Álvaro Nogales. Ese mismo año su comedia, “Hasta Palomares”, es 
estrenada en la sala Nueve Norte bajo la dirección de Pablo Martínez 
Bravo. Recientemente ha estrenado su ultima adaptación “Ahora que 
nos dejan hablar”, a partir de “El coloquio de los perros” de Miguel de 
Cervantes, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares y ha ob-
tenido una de las Ayudas a la Creación que otorga la Comunidad De 
Madrid por, “Una y otra vez”, su primer guion cinematográfico.

Durante la temporada 2021-2022 es dramaturgo residente en el Centro 
Dramático Nacional.

Fuera de la escuela se forma con distintos dramaturgos como Alfredo 
Sanzol, Minke Wang, Darko Lukić o Borja Ortiz de Gondra. Ha sido 
ga- lardonado en el XXVIII Certamen Calamonte Joven por su tragedia 
“El leñador y la extranjera” y recibió la mención honorífica en el primer 
con- curso literario internacional Conurbana Cult 2017 por su comedia 
breve “Popó. Una historia de mierda”.



ANDREA M. SANTOS
(Alcalá de Henares, 1998) Formada en la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático en la especialidad de Teatro de Texto, ha participado en 
mon- tajes como “Entre bobos anda el juego” de Francisco de Rojas 
Zorrilla, dirigido por Eduardo Vasco, versión de Yolanda Pallín, con la 
compañía Noviembre Teatro; “La enfermedad de la Juventud” de Fer-
dinand Bruckner, con dramaturgia de Brenda Escobedo y dirección 
por Ernesto Arias, o en “In the republic of happiness” de Martin Crimp, 
dirección y adap- tación por Mariano Gracia. Recientemente, participa 
en “Ahora que nos dejan hablar”, de Adrián Perea y dirigida por Álvaro 
Nogales.

Continúa su formación artística en cursos como “Teatro del absurdo”, 
impartido por Natalia Menéndez; curso “De la voz a la palabra y de la 
pa- labra al verso” impartido por Vicente Fuentes y Alejandro Saá; o 
“Teatro pre-barroco”, impartido por Ana Zamora.



VICTOR LONGÁS
(Zaragoza, 1998), Graduado en escenografía por la RESAD. Cursa el máster 
en Investigación en Arte y Creación de la UCM. Ha seguido formándose con 
el iluminador Juan Gomez-Cornejo, en el Teatro de la Zarzuela, participando 
en la ópera “Tres Sombreros de Copa”, dirección de José Luis Arellano.

Ha realizado el diseño de escenografía e iluminación en numerosos proyectos 
entre los que destacan “Salem”, de Jose Padilla, dirigida por David Boceta 
(2018); “Costa da Morte”, dirigida por Tomás Cabané (2018); “Como gustéis”, 
dirección de Charo Amador, estrenada en el teatro de La Pérgola de Floren-
cia (2019), “La Gatomaquia”, de Jose Padilla y Pedro Víllora (2018) y “Más es 
más”, de Laura Esteban, participando también en la dirección (2019), ambas 
estrenadas en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, “Ahora que nos dejan 
hablar” de Adrián Perea, dirigida por Álvaro Nogales en el Corral de Comedias 
de Alcalá o “El Pájaro Azul”, versión de Álex Rojo estrenada en el Teatro Fernán 
Gómez en 2021.

En 2019 estrena “The Filthiest Cabaret Alive” de [La Dalia Negra] + Marta Iz-
quierdo, en Naves Matadero y “Decamerón”, de Josete Corral, en el Corral de 
Comedias de Alcalá de Henares, proyecto ganador de Una Habitación para 
Soñar, del Corral de Comedias y el Teatro de la Abadía. En 2019 forma parte 
de la delegación española en la Prague Quadrennial of Performance Design 
and Space. Actualmente, ha participado como ayudante de escenografía en 
“Alfonso el Africano”, del Club Caníbal, en el Centro Dramático Nacional, y 
diseña la iluminación para “La gran Cenobia”, dirigida por David Boceta en la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico.

En el terreno de las artes plásticas ha participado en diversas exposiciones 
colectivas, siendo seleccionado en el XXX Premio de Arte Santa Isabel de 
Portugal, Reina de Aragón, exponiendo su instalación “Esquela”.



GUILLERMO FELIPE
 (Madrid, 1997) inicia su carrera profesional con prácticas en la empresa Agen-
cy Godley Bullen Pr; empresa londinense de branding y comunicación.

En 2016 se matrícula en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en la 
especialidad de escenografía, compaginándolo a su vez con las clases en la 
Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid.

En verano de 2017 fue becado para participar en el Workshop II por RCR 
Arquitectes dirigido por el escenógrafo Paco Azorín.

Ha trabajado anteriormente como ayudante de espacio y vestuario para Paola 
De Diego en “Delicuescente Eva” en el Teatro de la Abadía, con la que sigue 
trabajando en proyectos para la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Actualmente continúa sus estudios en el Centro de Tecnología del Espectá-
culo en la rama de sastrería y realización de vestuario llevando a cabo monta-
jes como “Jamlet con J” o “Trocadero Cabaret”.



IÑIGO SANTACANA
Donosti, 1992) Actor, cantante y director de escena donostiarra. Se formó en 
la Real Escuela Superior de Arte Dramático en el itinerario de teatro mu- si-
cal. Posee una amplia formación musical y ha trabajado como ayudante de 
dirección en numerosos proyectos operísticos: “Sansón y Dalila” en el Festival 
de Mérida y Teatro de la Maestranza de Sevilla con Paco Azorín, “Fuenteo-
vejuna” en el teatro Campoamor de Oviedo con Miguel del Arco y “Maruxa” 
en el teatro de la Zarzuela con Paco Azorín y Salva Bolta. Ha sido asistente 
de dirección de Eduardo Vasco en la ópera contemporánea “Tránsito”, una 
coproducción del Teatro Real y el Teatro Español, y de Jesús Cracio en “¿Que 
no...?”, ambas estrenadas en las Naves del Español en Matadero.



PABLO M. BRAVO
Madrid, 1993) Estudia Dirección de escena en la RESAD que complementa 
con talleres con profesores como Pablo Messiez, Miguel del Arco, José Luis 
Gómez, Juan Cavestany, Fernanda Orazi o Alberto Velasco.

Algunos de sus trabajos como director son “Hasta Palomares” de Adrián Pe-
rea, “El año que mi corazón se rompió” de Iñigo Guardamino, “Insolventes” de 
Félix Estaire, “Añicos” de Carlos Be o “La noche que amé a Pasolini” de la que 
es autor.

Ha sido ayudante de dirección de directores de la talla de Jesús Cracio (“¿Que 
no...?”), Luis Luque (“Las criadas”), Josep María Miró (“Umbrío”), Iñigo Guar-
damino (“Metálica”), Aarón Lobato (“Julieta y Ofelia, suicidas de toda la vida”) 
o Alberto Velasco (“Cliff”). Además es asistente de dirección de Juan Carlos 
Pérez de la Fuente (“Pingüinas”).

Sus trabajos como coreógrafo y asesor de movimiento destacan “Metálica”, 
“La princesa tiene cáncer”, “Los nomeolvides” o “Cerda”.





Compañía centrada en el teatro hecho por y para jóvenes. Con el humor por bandera para trans-
mitir nuestras ideas, producimos espectáculos en los que las ideas y la estética vayan de la mano 
para formar experiencias teatrales completas.

Bajo la dirección de Álvaro Nogales, la compañía ha estrenado de forma profesional tres espectá-
culos durante 2021: “Ahora que nos dejan hablar” y “Los chicos de Baker-Miller”, ambos coescri-
tos por Adrián Perea y Álvaro Nogales, y “Llanto de María Parda”, de Gil Vicente, por encargo del 
Festival Clásicos en Alcalá 2022.

En 2019 comenzó su andadura de forma académica en la RESAD, donde fueron perfilando su es-
tilo en los montajes “La Constitución”, de Mickaël de Oliveira, y “Los nomeolvides”, de Adrián Perea.

2021.- Ahora que nos dejan hablar
de Álvaro Nogales y Adrián Perea

2022.- Llanto de María Parda
de Gil Vicente

2019.- Los nomeolvides
de Adrián Perea

2019.- La Constitución
de Mickaël de Oliveira



CONTACTO
Álvaro Nogales
ciamudanzaslopez@gmail.com
(+34) 681 204 359

FB - Mudanzas López
IG - @mudanzas_lopez

DISTRIBUCIÓN
Mara Bonilla

info@mbdistribucion.com
(+34) 645 110 406

FB - Mara Bonilla Distribución
TW - @marabonilladist


