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"Problemas que los singles no tienen" nos habla de amor, de arte, de poesía y de teatro, pero también de
desamor, de fealdad, de injusticia y de mentira. Sin embargo, nada de esto será tomado demasiado en
serio, o con una excesiva gravedad, pues en realidad nada importa demasiado cuando tenemos la
grandeza de sentir la vida en tonalidad de jazz, a través de sus tonos azules y melancólicos, de sus blue
notes.

En un bloque de vecinos, más allá del cuál no hay nada, salvo quizás el espíritu de algún genio del Siglo de
Oro español, viven o trabajan -se afanan en fin- unos personajes aparentemente muy diferentes entre sí,
pero que por aquello del azar o del destino o sencillamente por la proximidad física, acabarán
entrelazados de una forma más que poética.



                                     es una compañía teatral que tiene como máxima hablar de lo que se
tercie y reivindicar lo necesario, pero siempre divirtiendo, o cuando menos entreteniendo al
espectador.
Desde   su  origen    en  2016, bajo la    dirección   de   Javier López  Sellés, ha producido
diversas obras propias, todas ellas estrenadas y programadas en diversas salas y teatros de
Madrid, como “Los días pragmáticos”, “Nunca amanezca a mis ojos” o "La distopía acecha
amor", junto con un microteatro, “El pingüino de Marte”, con el que obtuvo en 2019  el
primer premio del II Festival de Teatro Corto de Carabanchel.
Actualmente está inmersa en su última obra, “Problemas que los singles no tienen”, una
comedia dramática que promueve la reflexión social contemporánea a través del espíritu
poético.
                                            nace  con el deseo de aglutinar los esfuerzos creativos individuales de
cada uno de los actores y actrices, en una concepción coral e interdependiente, para así
darle un sentido preciso a la palabra grupo.
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Dos historias, dos cuadros, dos conflictos, que  nos hablan al fin de dos
imposibles. Pero serán dos imposibles de naturaleza muy diferentes. 
El primero nos sumerge en la desesperación de un joven que no consigue
sentirse todo lo valorado y querido por parte de su novia actriz, mientras
que el segundo coloca ante nuestros ojos una injusticia en forma de
multa de dudosa procedencia y legalidad. La víctima, una mujer que se
ve acusada de no cuidar a su perrito todo lo bien que debiera y que la ley
ahora exige.
Una  y otra historia viajan hacia la noche, o si se quiere hacia el final de la
noche, recordando el título de Eugene O’Neill, para resolver la trama y
para encontrarse y reconciliarse con la vida.
En nuestro caso será dejando atrás la clave realista o cuasi realista y
adentrarse en el terreno simbólico de los sueños, que nos llevará de viaje
por un rojo Hades en el que aparecerá, puesto en bandeja, el gusto por  la
"femme fatale" o por las flores del mal del padre del simbolismo: el gran
y maldito Charles Baudelaire.
Y todo ello, nos hará desembarcar de nuevo en la noche, en un despertar
azul nocturno que nos hará reconciliarnos amablemente -pues no
olvidemos que transitamos una comedia- con la vida y con el arte de la
poesía.
El viaje a través de los diferentes cuadros con sus diferentes ambientes,
estará servido con unas piezas musicales de ópera y jazz escogidas para
la ocasión.



Aparte de sus numerosas apariciones en publicidad, ha participado como actor en
series como "Amar es para siempre" o "45 revoluciones", destacando su último papel
como cardenal junto al prestigioso actor inglés Stephen Berkoff en la serie
internacional "Glow and Darkness".
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Desde que comenzara a los veinte años en el grupo de teatro de la Universidad, no ha
dejado de investigar, trabajar con constancia y soñar en torno al teatro y a la
interpretación hasta convertirse en el profesional en constante evolución y
crecimiento que es hoy.
Ha llevado a cabo una intensa formación en interpretación y producción de montajes
con personalidades de la talla de Jorge Eines, verso junto a Pepa Pedroche, o
pantomima con Paco Ferrer y José Piris, compaginada con cursos de danza en
Pineapple (Londres) e interpretación con Philippe Gaulier en París.
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Actriz formada en la Universidad Antonio de Nebrija, donde
obtuvo el doble grado de Artes Escénicas y Comunicación
audiovisual. Victoria destaca por una gran capacidad de trabajo
y constancia en su empeño creativo, siempre en búsqueda de
un resultado mejor. De su formación en el mundo de la música,
feliz complemento del  teatro, nos dejan constancia dos de sus
últimos trabajos en las tablas, ambos de teatro musical y
ambos como protagonista: “Aquelarre en el 5ºB” y “Érase una
vez…” (Compañía enfocados y dirigida por María Gallardo).
Ingresó en “Memoriarte Teatro” en enero de 2022 para dar vida
a “Reme” en “Problemas que los singles no tienen”.

 

VICTORIA SOLDEVILLADANIEL ARAGÓN

Profesional del cine y el teatro ,especialmente del musical,
Daniel destaca precisamente por su gran versatilidad
como intérprete.
Formado en técnica vocal en la escuelas de Jordi Muixi o
José Masegosa , ha estudiado interpretación con Diana
Civila, Lola Botello o Cristian Nila.
Como últimos trabajos en las tablas, ”El musical de los 80 a
los 90” en los teatros Arlequín Gran Vía y San Pol o “ Érase
una vez” para Estudios Enfocados en el teatro Pavón.
Será su segunda obra con “Memoriarte Teatro” tras su
participación en “La distopía acecha,amor”



MARGARITA TEJEIRO

Ex profesora de danza clásica, Margarita lleva años
ligada a las artes escénicas, destacando su
interpretación en montajes como “La casa de Bernarda
Alba” de García Lorca, “Presas” de Verónica Fernández
e Ignacio del Moral y tres de las obras de Memoriarte
Teatro: “Los días pragmáticos” y “Nunca amanezca a
mis ojos”, además de la presente.
Es especialmente destacable en Marga el magnetismo
y atractivo con los que dota a sus personajes en el
proceso creativo.

Formado como actor en la sala “Cuarta Pared”, posee un desarrollo
muy dilatado en teatro y artes escénicas, disciplina de la que posee
un máster por la Universidad Complutense de Madrid.
A sus 25 años, Gonzalo acumula ya una interesante y atractiva
experiencia como actor de teatro: “Doña Rosita la soltera” y “Sueño
de una noche de verano” en el teatro Arlequín en 2018 y 2019, en dos
de los principales papeles, así como “Tierra Cervantes, entremeses y
piezas clásicas de la Barraca” de la compañía About BOB, entre otros
muchos trabajos.
Gonzalo posee un gran domino de la expresividad corporal, lo que le
permite dotar a sus personajes de una plasticidad muy agradecida
en teatro, siempre en pos de la verdad escénica. En “Memoriarte
Teatro” desde febrero de 2022 en la presente obra en el papel de
Pedro.

 

GONZALO RUS BERCIAL 



Andrés                                                          Daniel Aragón
Reme / Pecadora                                       Victoria Soldevilla
Pedro / Pecador                                         Gonzalo Rus Bercial
Sara                                                               Margarita Tejeiro
Policía / Diablo                                            Javier L. Sellés

Dirección                                                      Javier López Sellés
Escenografía                                               Elliot Kane
Diseño de iluminación                             Juan Carlos García
Espacio sonoro                                           Daniel Cabeza
Diseño gráfico                                            Victoria Soldevilla/Diego Tovar
Producción y distribución                       Memoriarte Teatro





CONTRATACIONES 
Olivia Sánchez
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+34 618 720 081
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