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ASALTO A LA SEDE 
“Una comedia desastrosamente divertida “ 
 
AUTOR: Fernando Manso 
 
SINOPSIS   Una llamada de teléfono y una terrible noticia agita la tranquilidad en casa del 
Presidente del Gobierno. Debido al calvario que provoca, su mujer se ve obligada a 
preguntarle y descubre que hubiera sido mejor no hacerlo. La extrema situación hace que 
tengan que realizar una visita inesperada a la persona que creen que puede ayudarles, el 
Ministro. Debido al problema y al poco tiempo que tienen para resolver la situación solo se 
les ocurre un plan ¡ASALTAR LA SEDE! 
Una disparatada comedia basada en hechos ¿reales? 

 
 

EQUIPO ARTISTICO 
 
REPARTO: 

Ángel Luis Leceta - Presidente 
Ana Cano - Mari 
Cristian Aguilar - Ministro De Asuntos Telefónicos 
Óscar Arroyo - Federico/ Locutor 

 
DISEÑO DE VESTUARIO: Agnieszka Holc – La casa de Inés 
DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Ricardo Andrés 
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA: Fernando Manso/Raul Stanciu 
 
DIRECCIÓN: Fernando Manso 
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DIRECTOR:  FERNANDO MANSO GARCÍA 

Nacido en Guadalajara. Descubre su pasión por el teatro viendo 
obras en el Teatro Moderno de su ciudad.  
Pronto se embarcó en la aventura de crear y dirigir un 
grupo de teatro en su instituto. El éxito de sus montajes 
Mamma Mia y Grease le lleva a fundar la Asociación cultural Ritmo 
musical, con la que compaginaría las funciones de Shrek el musical 
y Aladdin.. Alrededor de 10.000 espectadores han visto sus montajes. 
Ha participado en las series de televisión Acacias 38, Tiempos de 
Guerra, Centro Medico, Verónica, Amar es para siempre, Velvet 
colección..  Grabaciones compaginadas con “Igual o mejor” un talent 
show teatral de música e imitaciones que triunfo en Guadalajara. 

Entre todo esto nace su primer guión “Asalto a la sede”. Actualmente se encuentra 
escribiendo un segundo guión para un musical que tiene previsto ver la luz a finales de 2019.  

 
 

Y LOS ACTORES 
 
 

ÁNGEL LUIS LECETA                        
Actor con amplia experiencia, ha trabajado con las 
compañías y asociaciones más relevantes de 
Guadalajara: Tres Tristes Trigres, Escarramán Teatro y 
Gentes de Guadalajara. Actor especializado en teatro de 
calle. Formado en Interpretación Actoral en Escuela de 
Teatro de Castilla la Mancha de Guadalajara. Además 
posee formación en ortofonía, expresión corporal y Bailes 
de Salón, Bailes Latinos y Danzas Griegas.  Experto 
instructor de Artes marciales. En 1996 fundó la Asociación 
Teatral Altíter. Desde el año 2015 forma parte del 
profesorado de la Escuela Municipal de Teatro de 
Guadalajara,   
 

 
 
 

CRISTIAN AGUILAR 
Formado en la Escuela Municipal de Teatro de Guadalajara.  
Con experiencia en teatro y figuración para televisión,  
 
 
 
 
 
 
 

ANA CANO 
Con formación musical en el Conservatorio de Toledo, 
especialidad de Piano. En 2003 se licenció en Ciencias 
Ambientales en la Universidad de León. Hace cuatro años 
ingresó en la Escuela de Teatro de Guadalajara, donde ha 
actuado en varias obras de teatro. También ha participado e 
teatrales en producciones de cine y televisión como figurante. 
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Distribución y contacto 
 

Fernando Manso 
652 31 61 25 

fer_grease@hotmail.com 


