
 
 
 

 



 

 
La producción Sé infiel y no mires con quien.  
Un repaso rápido. 
 
 
¿Qué es?  1 hora 30 minutos sin  descanso de comedia.  
El ritmo, la diversión y un texto diseñado como un engranaje de relojería han 
conseguido que el público haya agotado en muchas ocasiones las localidades. 
 
¿Formato?: mediano – grande. 
 
¿necesidades ténicas?:  Montamos en el mismo día.  

Mínimo 7 m. de fondo y 4,5 m de altura  
 
¿para quién?: para todos los públicos, quizá a partir de 11 años. 
 
 
¿de qué va? 
Esta obra teatral es el más fiel reflejo de lo divertido y excitante que puede llegar 
a ser un vodevil. Al más puro estilo de “alta comedia” 
 
 
Historia de la producción:  
La producción es de Descalzos Producciones, S.L. (otros montajes : Descalzos 
por el parque, La curva de la felicidad… o la crisis de los cuarenta, Rumores, …) 
 
Se infiel y no mires con quien, se estrenó en mayo de 2008 en el Teatro 
Cervantes de Alcalá de Henares.  Una pequeña gira por Granada, Bilbao, 
Andújar, Melilla, Ponferrada, Valladolid, Vigo … hasta entrar en Madrid, en el 
Teatro Amaya durante dos temporadas y una temporada en el Teatro Rialto, con 
una excelente acogida del público.  A final de 2010 descansan para dedicarse a la 
nueva producción de la compañía.  
 
Se infiel …   En cifras  
 

Tres años de gira 2008-2009-2010 
2 temporadas en Madrid 
345 representaciones 
125.000 espectadores 

2.000.000 € recaudación 
 
 
¿Por qué nuevamente de gira? 
Ahora podemos trabajar con otras fórmulas económicas, lo que facilitará para 
todos su exhibición y el público de otras provincias pueda disfrutar de esta 
estupenda comedia.  
 
 
 
 
 



 
 
SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN….  
De Ray Cooney y John Chapman. 
 
Sinopsis 
 
Original de Ray Cooney y John Chapman, la obra teatral “Se infiel y no mires con quien” es una 
comedia de enredos, ligera y desenfadada, que da lugar a equívocos y situaciones cómicas que 
provoca la hilaridad del espectador. : 
 
Concebida la obra y la escena como un vodevil donde interactúan 9 personajes de forma frenética 
en un juego de puertas, que se abren y cierran sin parar, “Se infiel y no mires con quien” es un 
trabajo que lo puede ver toda la familia y donde se garantizan carcajadas continuas por minuto. 
 
 
      Félix  y Carlos son socios en una editorial y amigos de toda la vida, Félix es un hombre 
simple y trabajador, Carlos es un caradura y vividor. Félix está enamorado de su encantadora 
mujer, Diana, que es la mejor amiga de Lidia, la hasta ahora resignada esposa de Carlos. 
 
     Félix y Diana viven en  el piso que está encima de la editorial y  Diana  decidió hace tres 
semanas  contratar a Oscar, un decorador muy “in” para modernizar el piso. Oscar ha 
congeniado muy bien con Annia, la asistenta alemana, y muy mal con Félix. 
 
     En la tarde noche que nos ocupa, Diana y Félix tienen que asistir a una cena muy importante 
de negocios,  aprovechando este compromiso Oscar hace planes con Annia, para pasar una 
velada de pasión; lidia convence a Diana para tener una cita infiel con Jorge, su joven amante,  
durante su ausencia, y Carlos convence a Félix para tener, esa misma noche, una cita a ciegas 
con Lorena, una teleoperadora quedona. 
 
    La inesperada llegada de Adela, escritora superventas y mujer de estricta moralidad, altera 
los planes de cada personaje que intentan que los demás no sepan sus intenciones infieles y se 
ven inmersos en una trama de falsas apariencias llena de enredos, equívocos y malentendidos, 
vividos a ritmo desenfrenado. 
 

¡No se queden con las ganas! 
 
Nosotros no lo hemos hecho, no nos hemos quedado con las ganas de reponer esta delirante, 
frenética y  divertidísima comedia de los maestros del vodevil británico:  
Ray Cooney y John Chapman. 
 
No nos hemos quedado con las ganas de reírnos disparatadamente, absurdamente, con el enredo 
amoroso, la intriga y la locura de “Sé infiel y no mires con quién”.  
No nos hemos quedado con las ganas de formar parte de este engranaje -auténtico mecanismo 
de relojería brillante y perfecto, escena a escena, momento a momento. 
No nos hemos quedado con las ganas de apasionarnos  con el juego y el disfrute que esta obra 
nos brinda.  
Y no puedo ni quiero quedarme con las ganas de agradecer a todo el maravilloso equipo que ha 
“jugado” conmigo, su tremendo esfuerzo, sus risas y la pasión, en el más amplio sentido de la 
palabra, con la que han afrontado este proyecto. 
A partir de una prometedora noche de deseo, lujuria, infidelidades y pasiones desenfrenadas, los 
personajes se ven envueltos en una trama......Bueno, mejor no se lo cuento , si 
quieren saber como sigue...., ¡por favor!, ¡ No se queden  con las ganas! 
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El reparto 
 

  YOLANDA ARESTEGUI 
 
 Yolanda Arestegui actualmente es una de las protagonistas de la serie de Tele5 EL INTERNADO, ha dedicado gran parte 
de su vida profesional al teatro trabajando con directores como Gustavo Pérez-Puig o Adolfo Marsillach en obras de la 
categoría de La venganza de Don Mendo, Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Tres sombreros de copa, Don Gil de 
las Calzas Verde, El Acero de Madrid, La vida es sueño o La Dama Duende. Sus dos interpretaciones más recientes han 
sido en Descalzos por el parque de Neil Simon e Historia de una esc 
 
alera de Buero Vallejo. 
A interpretado a Elena en Casi perfectos junto a Emilio Aragón. Antes presentó el magazín De par en par en las mañanas 
de TVE y colaboró en series tan conocidas como Farmacia de guardia, 7 Vidas, Calle Nueva y Al salir de clase. Además, 
fue una de las protagonistas de la teleserie Ciudad Sur en Antena 3. 

 

ISABEL GAUDÍ 
 
 Actriz  de renombrado prestigio, su versatilidad le posibilita trabajar en Cine,Teatro y Televisión. 
 La hemos podido ver en numerosas obras de teatro, dónde ha trabajado a las órdenes de directores tan importantes 
como D. José Tamayo , Manuel Angel Egea , Ángel F. Montesinos o Laila Ripoll , teniendo en su haber una larga carrera de 
éxitos . 
Isabel ha participado en numerosas películas a las órdenes de grandes directores como Vicente Aranda, Fernando 
Colomo , Javier Rebollo etc.pero es en  la televisión donde después de multitud de papeles en muchas de las series más 
populares ,consiguió calar en el público con su interpretación de la “Sharon” en la popular serie “Ana y los siete”, su 
último trabajo en Televisión ha sido en Antena 3 en la serie“Ellas y el sexo débil”  

      JESÚS CISNEROS 

Actor de variada trayectoria, ha protagonizado algunas series de televisión tan conocidas como El super, Al salir de 
clase, Lleno por favor… Ha trabajado también como presentador de Televisión en los programas De tú a tú y Tan 
contentos. 
 Actor versátil, ha trabajado en cine con Eloy de la Iglesia, Josefina Molina, Manuel Gómez Pereira y Juan José Porto, entre 
otros. Ha intervenido en películas tan conocidas como La estanquera de Vallecas, La lola se va a los puertos o El amor 
perjudica seriamente la salud, entre otras. 
Ha protagonizado múltiples obras de teatro: Calígula, La Dama Duende, Descalzos por el parque, Don Juan Tenorio, 
Federica de Bramante, Los chicos de la Banda, La Curva de la Felicidad… 

 



      FERNANDO ALBIZU 
Ha mostrado su faceta cómica en programas como “Los irrepetibles”, “El club de la comedia” y “Splunge”. “Saturday 
night live.En televisión ha intervenido en series como”  Doctor Mateo”(Papel principal)”Mama detective”- “Cafeteria 
Manhattan”(Papel principal) “Cuenta atrás”, “Aída”, “El auténtico Rodrigo Leal”(Protagonista), “Casi perfectos”, 
(Protagonista) “Hospital Central”, “Petra Delicado” , “Cuéntame” y “Gominolas”.(Protagonista)En cine, estas son 
algunas de las películas en las que ha intervenido: “Lola Flores”, “El laberinto del Fauno”, “No somos nadie”, “Año 
mariano”. 
Tiene pendiente de estreno “Posdata”, y “Gordos” con papeles protagonistas En teatro, algunos de sus 
más relevantes trabajos son :”Pa Siempre”,“Los productores” ,“Hombres, mujeres y punto”, “Salir del 
armario” y un largo etc. 
   
 

ANTONIO VICO 
Hijo y nieto de actores, empezó a los 15 años en el cuadro de actores de Radio Nacional. Debutó 
en el Teatro Lara de Madrid con la obra El día que secuestraron al Papa.  
Ha trabajado en más de 30 obras de teatro, 40 programas de TV y 15 películas. Es uno de los 
actores que mejor “dicen el verso”, pues ha protagonizado muchos personajes de teatro clásico a 
lo largo de su carrera profesional: La dama duende, Fuenteovejuna, Don Gil de las Calzas 
verdes, El misántropo, La vida es sueño, No hay burlas con el amor...  
 

 

 

 ENCARNA GÓMEZ 
Actriz murciana de larga trayectoria en Cine, teatro y televisión ha desarrolado sus mejores 
trabajos en montajes de prestigio como: “Dos mujeres a las nueve” de Juan Ignacio Luca de 
Tena, Traidor ,Inconfeso y Martir de José Zorrilla,”El Tragaluz de Antonio Buero Vallejo,”Las 
Hermanas de Bufalo Hill” de Martinez Mediero,”El Lindo Don Diego” de Agustin de Moreto, 
Vamos a contar mentiras de Alfonso Paso, “Federica de Bramante” de Tono y Llopis..y un 
largo etc. 
 

 

 

 

 

 

 



MARTA FLICH  
Actriz y presentadora, esta joven promesa de la escena Española con experiencia en teatro, ha 
participado en varias series de Tv. como Cuestión de sexo. Presentadora de informativos en 
Imás TV y ha presentados diversos programas y galas, Presentadora de la Gala de fin de año en 
para la televisión de USA, Presentadora entrega de premios  Canal Turismo Europa CTT-
Presentadora Gala del deporte en Ciudad Real y presentadora de informativos 
 
 

  CRISTINA PEÑA  
Actriz con sólida formación académica en Teatro ,música y danza, actualmente es una de las 
actrices integrantes de la exitosa serie Águila Roja de Tve. Entre sus trabajos más populares 
podemos destacar sus intervenciones en las series: Cuenta atrás,  cuatro. 2007-Aida, tele 5. 
2007.- SMS, la sexta 2006/07- Negocis de Familia, Canal 9 (colaboración especial).2005.-
Supervillanos, la sexta. 2005. - Mis Adorables Vecinos, Antena3tv. 2005/6- Un paso adelante, 
Antena3tv. 2001/04. Tambien la hemos podido disfrutar como presentadora-colaboradora del 
programa de la Sexta: El video del millón de € uros en 2006. 
 
 

  AITOR LEGARDON 
Aitor Legardón es un “freaky”, como él mismo se denomina, Actualmente es “Popi” en la serie 
“Casi Perfectos”, donde comparte protagonismo con Emilio Aragón Fernando Albizu y Yolanda 
Arestegui, entre otros. La serie que lo marcó fue “Menudo es mi padre”, . ha tenido otros 
muchos papeles episódicos en “Médico de familia”, su primera interpretación junto a Emilio 
Aragón, “Abierto 24 horas”,  “Periodistas”, “Compañeros” y en “Policías”.  
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La ficha técnica   
Se infiel y no mires con quién. 
 
Tiempo de descarga: 
Tiempo de carga: 1h 30´ 
 
Personal necesario para carga y descarga: 6 personas.  
Con descargas complicadas (montacargas, escaleras u otras complicaciones: 8 personas 
 
Tiempo aproximado para montaje de escenografía y luces: 6 h 
 
Personal técnico necesario para el montaje:  
 
1 maquinista 
1 eléctrico 
1 técnico de sonido 
4 personas de apoyo 
 
ESCENARIO 
Medidas mínimas necesarias: 
Alto: 4,5m  
Ancho: 9m 
Fondo: 7m 
Boca: 7m 
 
Caja negra a la alemana. 
1 camerino de transformación en hombro izquierdo. 
 
Paso de carga mínimo 2,10m x 1,40m 
 
ILUMINACIÓN 
8 recortes 
8 PAR Cp 62 
27 PC 1kw 
48 canales de dimmer 
1 mesa de iluminación 
3varas en escenario 
Frontal 
3 estructuras de calle a 3 m de altura o posibilidad de colgar focos en la estrada del hombro 
derecho. 
 
Escalera 7m 
 
SONIDO 
 
Reproductor de CD al lado de la mesa de luces. 
1 monitor en el escenario. 
Sonido de sala. 
En caso de ser necesario apoyo(Auditorios al aire libre): 9 micros inalámbricos 
 
Contactos:  
 
Compañía y Técnico: Descalzos Producciones. Jesús Cisneros: 609 981 688 
Distribuidora y representante: Maribel Mesón 636 731 868 www.maribelmeson.com 

 


