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Lucía tiene novio desde hace muchos años
y son muy felices, os lo aseguramos.
Lito es gay, y su único propósito de Año
Nuevo es echar un polvo. Y siempre lo
cumple.
Y Noe es… Bueno, Noe es Noe. A ella le da
igual todo, sólo quiere salir de fiesta y
pasárselo bien.
Una fiesta de Nochevieja que se acaba
desmadrando. Un despertar con una resaca
de la hostia. Un no saber qué coño pasó la
noche anterior, ni durante la fiesta… ni
después.
Solo 3 preguntas...
¿ALGUIÉN SE ACUERDA
DE QUÉ HICIMOS AYER?
¿CON CUÁNTOS ME
LIE ANOCHE?

¿TENÉIS UN
IBUPROFENO?

Creada en 2016 bajo la dirección de Víctor Páez
nace "Opción Teatral".
Una compañía de teatro con un único fin:
"hacer sentir al público"
Así trabaja Víctor Páez como director, desde la
visión del público, desde la sorpresa.
Esto hará que cada espectáculo sea totalmente
diferente a cualquier otro ya visto. Gracias a la
continua ruptura de la cuarta pared, o por ejemplo,
de plot twist en cada uno de sus textos.
Siempre escritos con unos transfondos sociales
muy necesarios.
Conformada por un elenco de profesionales del
mundo de la interpretación y apoyada por distintas
empresas colaboradoras, Opción teatral ha
realizado una trayectoria donde ha sido premiada
en distintos festivales y nominada para distintos
premios Broadway World Spain.

Estimado lector;
Primeramente, quiero agradecerle el tiempo que va a dedicar a
conocernos un poco más.
"La noche del año" fué creada, ensayada y estrenada en plena
pandemia mundial del Covid19, durante el año 2020.
La compañía lo tuvo claro desde el primer momento. queríamos
dar al público exclusivamente lo que necesitaba. Diversión e
inmersión.
Con esta obra conseguimos una inmersión completa del
espectador en una fiesta de nochevieja. Un año en el que nadie ha
podido bailar, disfrutar y reir como la vida merece.
Gracias a esta obra el espectador podrá disfrutar desde su butaca
de la fiesta y lo que es aún mas importante, del día de resaca de
los protagonistas. Cada asistente se sentirá identificado con
cualquiera de las situaciones que viven los personajes.
Desde el momento en el que entras al patio de butacas sientes en
primera persona que esto no es una obra de teatro cualquiera,
esto es una fiesta.
Cotillón en mano te prepararás para vivir una comedia
desternillante llena de clichés, situaciones resacosas y sobretodo
temazos.
El público baila, ríe y aplaude durante toda la función.
Solo esperamos que todos puedan disfrutar en estos momentos de
este pequeño oasis de 80 minutos de duración.

A vivir la vida, a salir de fiesta, a emborracharse. Y si no te
acuerdas al día siguiente, mejor. Que la vida son dos días.
¿Para qué preocuparnos si podemos disfrutar? Enamorada de
las personas, no de su sexo. Pasó su adolescencia viendo a
Pocholo por la tele; sabe lo que se hace.

Extrovertido, simpático, ¿amigo de sus amigos? Máster en la
putivuelta. ¿Empatía? La justa y necesaria. Un cubata de
mamarracheo. Márcate objetivos altos en la vida, que todo el
mundo sabe que no los vas a alcanzar (pero así al menos no
empiezas comiéndote una mierda directamente).

Enamorada de la vida y de Rodrigo. Grasas no. Alcohol
tampoco. ¿Drogas? Quita, quita, ni loca, que no quiere acabar
en Proyecto Hombre. ¿Propósito de año nuevo? Pues lo
típico: ir al gimnasio, comer más sano, beber más agua
(buenísima para la piel). ¿Echar un polvo desenfrenado en
una noche loca? Para nada, eso es de viciosas.

Madrileño y apasionado por el mundo del espectáculo y la
comunicación desde bien pequeño.
Se forma en periodismo y comunicación audiovisual. empezó a
poner en práctica sus conocmientos a través de las redes
sociales creando monólogos, sketches de comedia y
cortometrajes. en ellos, se ha desenvuelto como actor guionista
y editor.
En televisión, ha sido presentador y reprotero en el canal
autonómico madrileño "Canal 33" para diferentes programas.
Actualmente se encuentra en pleno "boom" cons sus redes
sociales trabajando para marcas como "Diversual" y la revista
"código nuevo".
Nominado a influencer del año 2020.

LITO

Nacida en madrid y graduada en la RESAD.
Se forma con profesionales como Mar Navarro, Marta
Poveda, Carlota Ferrer y Alberto Velasco, entre otros.
Se forma como cantante de musical con Patricia Clark.
En el terreno audiovisual protgaoniza películas como
"Ombligo", dirigida por José Val Bal y "Casa de fieras", cuyo
trabajo le mereció el premio a mejor actriz protagonista en el
festival "South Film and arts academy"
En la televisión cabe destacar sus apariciones en la serie
"Acacias 38" y su trabajo en el spot publicitario "Tregua de
navidad", dirigido por el ganador del Goya Daniel Sánchez
Arévalo.
En teatro ha realizado diversas obras por la escena madrileña.

LUCÍA

Madrileña con más de 6 años de experiencia sobre los escenarios.
Graduada en interpretación en bululú
Ha participado en obras como:
"Mal de juventud" bajo la dirección de Antonio Malonda
"Las 3 del sofá" bajo la dirección de Jonatan González.
"Hasta el viernes que viene" bajo la dirección de Víctor Páez.
También ha realizado diversos microteatros como "Love me tinder",
"Musas", "17", "Las brujas", entre otros. algunos de ellos finalistas
en certámenes nacionales.
Actualmente también trabaja como locutora principal en distintos
programas de radio en las cadenas Unika fm, People fm y Suena
fm.

NOE

Nacido en Zaragoza con más de 10 años de experiencia en el mundo del
espectáculo.
Dirige y produce eventos, obras de teatro y programas de radio.
Se ha formado en escuelas de gran prestigio como "Instituto del cine de
Madrid", "Escuela de las artes de la comedia de Madrid" y "SCAENA" con
grandes profesionales como Tamzin Townsend, Humberto Orozco, Carlos
de Matteis, Victor Ullate Roche, Yllana, Raúl Massana, entre otros.
Presentador para distintas marcas reconocidas a nivel nacional y actor de
diversas obras de teatro como "Caricias", "La novia cadáver" y diversos
musicales en gira nacional.
Creador de la compañía "Opción Teatral" cuya última obra "Hasta el
viernes que viene" fué un referente de la escena off de Madrid en plena
pandemia covid 2019, tiempos muy difíciles para la cultura, donde logró
mantenerse 5 meses en cartel.
Cabe destacar su obra musical "Una corbata para Monroe", estrenada en
la gran vía madrileña en 2016 y nominada a diversos premios "Broadway
World Spain" entre ellos "mejor dirección" y "mejor obra".

Actor, autor, comunicador y gestor cultural.
Diplomado en arte dramático por el "Laboratorio de William
Layton", completa su formación en otros ámbitos como la
dramaturgia con profesionales como Paco Bezerra.
Ha firmado más de una decena de textos teatrales de corta y larga
duración representados en ciudades como Madrid, Málaga,
Valencia o Salamanca.
Entres sus títulos destacan:
-"Yo quiero ser una chica almodóvar"
-"Los para siempre no son para siempre"
-"El mundo de los sueños" obra infantil.
Como autor, ha recibido el premio nacional de micronovela mitad
doble por "Marta a medianoche", escrita junto a Cristina Salas.
Es creador y director artístico del festival de arte clandestino de
Málaga, que hasta el momento cuenta con dos ediciones.

LA NOCHE DEL AÑO FUÉ ESTRENADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN

LAS ENTRADAS DEL ESTRENO SE AGOTARON EN

TODAS LAS ENTRADAS

DURANTE 4 MESES

UNA MEDIA DE NOTA SEGÚN ATRÁPALO.COM DE

CONTAMOS CON UN TOTAL DE MÁS DE
MAS DE

SEGUIDORES EN REDES

COTILLONES ESPECTADORES A DÍA DE HOY
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LA MEJOR NOCHE
DEL AÑO
"Maravilla
Pura!!
Una
experiencia

"Maravilla
Pura!!
Una
experiencia
inolvidable.Recomendable
inolvidable.Recomendable 100%,
100%, tanto
tanto por
por la
la obra
obra
como
como por
por la
la puesta
puesta en
en escena,
escena, los
los actores
actores yy el
el
guión.Una
guión.Una noche
noche mágica
mágica en
en la
la que
que te
te hacen
hacen disfrutar
disfrutar de
de
un
un auténtico
auténtico fin
fin de
de año,
año, te
te hace
hace reír,
reír, bailar
bailar yy cantar
cantar
como
como si
si estuvieras
estuvieras realmente
realmente en
en una
una fiesta.Se
fiesta.Se
agradece
agradece una
una obra
obra como
como está,
está, en
en los
los tiempos
tiempos que
que
corren
corren para
para poder
poder olvidar
olvidar un
un poco
poco lo
lo que
que está
está pasando,
pasando,
yy poder
poder disfrutar
disfrutar de
de una
una noche
noche especial!!Sin
especial!!Sin duda
duda
repetiría."
repetiría."

LA OBRA DEL AÑO
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LA NOCHEVIEJA QUE
MEREZCO
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La acción transcurre en dos
espacios:
-un salón de estudiantes
-una discoteca

El escenario debe tener la siguientes medidas
mínimas: 3,50m * 2,50m
-Equipo de luces con los suficientes recursos
para recrear los espacios anteriormente
descritos.
-Un canal de audio
-Posibilidad de uso de proyector
Tiempo de montaje y desmontaje: 45mins

