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sinopsis	
Bárbara y Alejandro se conocen por casualidad 

a través de una aplicación de móvil para encontrar 
pareja, y tras ese primer encuentro se enfrentan a 
los momentos claves de la relación. Bárbara y Ale-
jandro son de mundos opuestos; ella amante de los 
libros y con estudios, y él amante del fútbol, la fies-
ta y de su madre.

La pareja se enfrenta, siempre con mucho senti-
do del humor, a los momentos más importantes de su 
relación. Alejandro intentará salir airoso de esas 
situaciones, y Bárbara conseguir su objetivo a toda 
costa. Y pese a todo lo que les diferencia y les aleja, 
siempre encuentra eso que tanto les une: el sexo.

Una desternillante comedia ambientada en la 
actualidad que narra el recorrido de una pareja jo-
ven. No solo se centra en el mundo sentimental, tam-
bién nos acerca las imposiciones sociales y familia-
res que rodean a esta pareja, ya que, en el amor lo 
externo juega un papel muy importante. Una obra 
cercana en el que todo el mundo se podrá sentir 
identificado.	



¿Por qué Jodidos Amantes?	

Esta	obra	nace	de	la	necesidad	de	tratar	un	tema	tan	espinoso	
como	es	la	relación		de	amor	entre	dos	personas	jóvenes	y	los	diferen-
tes	puntos	de	vista	de	cada	uno	de	ellos.	Creemos	que	hoy	en	día	a	pe-
sar	de	que	somos	una	generación	que	ha	vivido	la	liberación	sexual	y	
social,	en	el	fondo	seguimos	teniendo	grandes	resquicios	de	una	men-

talidad	conservadora,	
donde	el	hombre	es	el	
hombre	y	la	mujer	la	mu-
jer.			

Bárbara	de	un	modo	más	
racional	nos	muestra	el	
punto	de	vista	de	una	per-
sona	convencional,	que	
asume	lo	establecido,	sin	
cuestionarse	si	es	la	vida	
que	ella	quiere	vivir	o	la	
que	debe	vivir.	Alejandro	a	
priori	nos	puede	parecer	
un	personaje	más	prima-
rio	y	que	se	deja	llevar	por	
los	acontecimientos,	sin	
embargo,	es	el	único	que	
se	hace	las	preguntas	ne-
cesarias	para	saber	si	la	
vida	que	está	viviendo	es	
la	que	él	quiere.		



puesta	en	escena	

Sin	seguir	el	orden	cronológico	real	de	la	historia,		comenzamos	

por	el	Ginal	de	la	obra	para	así	ir	descubriendo	que	le	ha	sucedido	a	esta	

pareja	para	llegar	a	ese	punto.			

La	obra	se	desarrolla	en	3	actos	y	siempre	en	una	casa,	con	salón	

y	cocina.	Cada	uno	de	los	actos	pertenece	a	un	momento	diferente	de	la	

relación,	por	lo	que	se	adapta	para	crear	tres	ambientes	de	hogar	dife-

rente:	la	casa	de	soltero	de	Alejandro,	la	casa	de	Bárbara	y	la	casa	de	la	

pareja.	Estos	cambios	de	ambiente,	además	de	conseguirlos	transfor-

mando	la	escenograGía	se	apoyan	con	una	iluminación	determinada.	

	



¿Quiénes somos?	

 

 María pordoy			           
actriz diplomada en arte 

dramático, estudios que cur-
só en la escuela de interpre-
tación de Cristina Rota, rea-
lizando  seminarios como 
Acercamiento al Cine para 
Actores con Juan Diego Bot-
to, Teatro a partir del Movi-
miento con Mar Navarro, 
Contact Improvisación con 
Mónica Runde, Análisis Com-
parativo de Texto y Esgrima 
Teatral con Mariano Aguirre . 

Ha trabajado en obras como “Pseudolo” en el 
Teatro Isabel la Católica de Granada, “Generación 
Teletubbie” ,“Amantes”, “Los  últimos amantes del 
planeta”, “Una despedida de muerte” y “ramitas en el 
pelo.  Ha participado en cortometrajes como “Caos”, 
“Eva” y en los largometrajes “Los golpes de la vida” 
de Andrés  Fernández y “Hablar” de Joaquím Oris-
trell, ganadora de la Biznaga de Plata  en el Festi-
val de Málaga. 



Jorge Alvariñas  	 

Actor gallego que lleva participando en monta-
jes teatrales de forma ininterrumpida desde el año 
2014 con obras como “El camello de Al Salir de Cla-
se”, “Amantes”, “la pócima del buen comer”, “¿que 

coño es el amor” o “cásicas envi-
diosas” estrenada en el teatro 
phillips gran vía. en el apartado 
audiovisual ha participado en la 
web serie “Entregados”, y la pe-
lícula “Hablar”, de Joaquín 
Oristrell, estrenada en el Festi-
val de Málaga.  
También ha dirigido la obra in-
fantil “la rebelión del océano”. 
Cursó sus estudios de interpre-
tación en el centro de nuevos 
creadores cristina rota, reali-

zando diferentes cursos con personalidades de la 
talla de Darío Facal, Pablo Messiez y Juan Diego 
Botto.	



Jaione Azkona		
Actriz licenciada en arte dramático en el año 
2014 por la escuela Cristina rota. una de las 

directoras de esta obra ha trabajado sobre 
las tablas en diferentes montajes teatrales 
Como “Guerra de Novios”, “Madres”, “Los 
días de la sed”, “La nada”, “Personaje sin 

guionista”, “El árbol de Julia”, “Bebé a 
bordo”, “se suspende l función” o “¿qué coño 

es el amor”. y también trabajos audiovisua-
les como “Leon apaizaren" “eskarmentua”, 

“Musa”, “Confianza final” y “Hablar” de Joa-
quim Oristrell.

Gerard Clua		

Experimentado actor y director , con más de 
10 años de experiencia en los teatros. a sus 
espaldas tiene numerosos trabajos como: 
Mamá!! ¿Qué es el Breakdance?, Llantos 
femeninos y otras torturas perversas, ¡No 
cabemos más!, Copas, cañas, erotismo… la 
abuela y el canario, ¿Qué coño es el amor. 
Obras gamberras y atrevidas, con espíritu 
cabaretero. 

 también lo hemos podido ver el televisión 
en la serie La tira y en diferentes cortometrajes, algunos dirigidos 
por él mismo como La cena,  7 meses sin ti o Hazme Brocol.	
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