Tras el telón cuenta la historia de cuatro actores en la noche en que la
obra de teatro que representan, que ha resultado un fracaso, se
despide de los escenarios.
Dificultades y alegrías, amores y desamores, encuentros y
encontronazos del mundo del teatro alternativo quedan reflejados
en esta comedia musical.
David, un atractivo actor de televisión, Feli, una chica
vanidosa, Mau, además de actor, el obsesivo director de la obra y
Minerva, dramaturga frustrada, enfadada con el mundo y
totalmente enamorada de Mau.
Cuando la voz de la regidora ordena a los actores que preparen la
escasa escenografía de su pobre función, surgen las rencillas y
preocupaciones que padecen. Fuera está lloviendo y parece que no
va a haber demasiado público esa noche. Pero siguiendo la norma
de que el espectáculo debe continuar, se esfuerzan por sacar a flote
la función. Todo se frustra cuando la regidora les anuncia que la
función de esa noche se ha cancelado, eso sí, todavía cuentan con un
as en la manga…

FICHA ARTÍSTICA
Dirección artística y libreto: Alejandro Melero
Dirección musical: Jorge Toledo
David: Gorka de la Nuez
Feli: Mariola Peña
Mau: Julián Salguero
Minerva: Verónica Polo

Gorka de la Nuez. David
A lo largo de su carrera como actor,
Gorka ha participado en musicales
como Tarzán (de Ricard Reguant) o
Sweeney Todd, además de numerosas
obras de teatro de texto como Bajarse al
Moro, La enfermedad de la juventud o
Nápoles Millonaria. Esta última ganó el
Festival

Internacional

de

teatro

“Bilingual Foundation of the Arts” en Los Ángeles, California.
Además, también le hemos podido ver en la ópera Cosí fan tutte,
dirigida pro Michael Haneke, tanto en el Teatro Real como en el
Theater and der Wien, en Viena.

Mariola Peña. Feli
En su amplia experiencia en el mundo
de los musicales, ha protagonizado
espectáculos como Hoy no me puedo
levantar, En tu fiesta me colé o A, todos
ellos de Nacho Cano. También la
hemos podido ver en El Jorobado de
Notre Dame, de Angel Mahler, Evil
Dead, Tarzán y, recientemente, en Marta
tiene un marcapasos, el musical basado en las canciones de Hombres
G, entre otros muchos. También ha trabajado en la pequeña
pantalla, en series como Las chicas de oro o Todo es posible en el bajo y
en programas como Siempre estrellas o Lo que yo de diga.

Julián Salguero. Mau
Su carrera profesional ha estado muy
ligada al teatro musical protagonizando
espectáculos como Mil y un sueños, El
mágico sueño de la ilusión o Frankenstein,
El

Musical.

Escuela

de

calor

o

Bienvenidos al pop rock español son
algunos de los títulos en los que
también le hemos podido ver sobre las
tablas. Además, estrena su espectáculo Reciclapop en el Teatro
Pequeño

Gran

Vía.

En

Microteatro

ha

protagonizado

el

micromusical En un encender y apagar, además de haber compuesto y
protagonizado Por culpa del amor, Casta y Pura o La chica de la curva,
entre otros muchos.

Verónica Polo. Minerva
Realiza sus estudios de arte dramático
en el conservatorio de Sam Houston
State University, en Houston (Texas).
Allí protagoniza la producción de
Stages Theatre Lysistrata y también La
Fierecilla Domada, con la compañía
Mainstreet Theatre. En Madrid ha
trabajado en musicales como Mil y un
sueños Drockula, Dr. Jekyll and Mr.
Hyde o Mi madre, Serrat y yo, entre otros muchos. En televisión ha
trabajado en publicidad, cortometrajes y videoclips, además de
trabajar en la serie “The Avatars” en Disney Channel.

Alejandro Melero. Libreto y dirección escénica
Realizó sus estudios de Guión y Dirección de
Cine en Queen Mary University de Londres.
En la actualidad es profesor de Guión y
Narrativa Audiovisual en el Departamento de
Periodismo y Comunicación Audiovisual de
la Universidad Carlos III de Madrid. Además
colabora como guionista, asesor, lector y
supervisor de guiones para diversas productoras nacionales e
internacionales. Autor de obras como ClimaX! (actualmente en el
Teatro Alfil), Nuestro hermano (La casa de la portera), Atrapados o
Una vida perfecta, además de un gran número de títulos en
Microteatro por Dinero.

Jorge Toledo. Música y dirección musical
Colabora con diferentes grupos de pop/rock,
cantantes y elabora música para grupos de
cámara de música clásica y de teatro musical en
su isla natal, Tenerife. En 2010 llega a Madrid y
desde entonces ha seguido inmerso en el mundo
de la música y, sobre todo, del teatro musical.
Compone junto a Julián Salguero el micromusical Por Culpa del
Amor, estrenado con mucho éxito en Microteatro por Dinero
(Madrid) y representado también en Valencia, Segovia, Teruel,
Málaga y Granada. Compagina sus labores de composición con la
docencia, es profesor de piano a diferentes niveles, y de repertorio y
canto en el curso juvenil de la Escuela de Teatro y Cine María
Beltrán.

DATOS ÚTILES

TRAS EL TELÓN
Estreno: 7 de marzo de 2015
Teatro Alfil (Calle del Pez, 10)
Todos los sábados a las 20:00
Entradas ya a la venta en taquilla y en la web del teatro:
www.teatroalfil.es
Precio web: 16 euros
Precio taquilla: 20 euros

