




la obra 
TENGO UNA DEBILIDAD cuenta la historia de dos 

parejas. Una es la de dos actores que se enfrentan al 

ensayo general de una obra de teatro y, otra, la de los 

personajes que representan. Se trata de una comedia 

romántica en la que la pareja de actores pasará del 

odio al amor, mientras que los personajes recorrerán 

el camino opuesto. Para expresar sus emociones, 

cuando las palabras no sean suficiente, tendrán que 

echar mano de las canciones que más y mejor han 

contado historias de amor: los boleros.  

En resumen, TENGO UNA DEBILIDAD es una 

comedia romántica, llena de música y humor, que 

pretende adentrarse en las relaciones de pareja desde 

un ángulo desenfadado y divertido, buscando 

elementos comunes que hagan al público identificarse 

con las situaciones que se representan. 



los actores  



ADRIANA VAQUERO  
Nieta de la actriz Mercedes Vecino, con 15 años decide seguir 
sus pasos formándose en canto, interpretación y danza en la 
Escuela de Teatro Musical Memory. Posteriormente ha 
completado su formación como actriz en Central de Cine y 
de canto con profesores como Mia Patterson o Rafael Rabay. 



En teatro ha trabajado en grandes producciones como: 

- Los Miserables. Stage Entertainment/Cameron 
Mackintosh: Teatro Lope de Vega (Madrid), Gran Teatro 
del Liceo (Barcelona). 

- Mamma Mia! . Stage Entertainment. Teatro Coliseum 
(Madrid) y gira nacional. 

- My fair lady. Stage Entertainment. Teatro Coliseum 
(Madrid) y gira nacional.  

- En televisión ha participado en series para cadenas 
nacionales como El príncipe (Tele 5), Los Serrano (Tele 
5) , Mis adorables vecinos (Antena 3) y, más 
recientemente, La verdad (Tele 5), aún por estrenar. 



ANGEL SAAVEDRA 
Se forma como actor en la escuela de Juan Carlos Corazza. 
Amplía sus estudios artísticos con clases de canto, danza, 
saxo y piano. Además, es licenciado en Comunicación 
Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. 



Ha formado parte, como actor y en el equipo de 
dirección, de grandes espectáculos internacionales como: 

- Los Miserables. Stage Entertainment/Cameron 
Mackintosh. Teatro Lope de Vega (Madrid), Gran Teatro 
del Liceo (Barcelona) y 
gira nacional. 

- Mamma mia! Stage 
Entertainment. Teatro 
Coliseum (Madrid) y gira 
nacional. 

- La Bella y la Bestia. Stage 
Entertainment. Gira 
nacional. 

- Cabaret. Stage 
Entertainment. Dirigido 
por Sam Mendes. Teatro 
Nuevo Alcalá (Madrid), 
Teatro Apolo (Barcelona) 
y gira nacional. 

- En televisión ha participado en series como Olmos y 
Robles (TVE), Seis hermanas (TVE), Cuéntame cómo 
pasó (TVE) o La fuga (Tele 5). 



LOLITA FLORES
Lolita no necesita presentación. Estamos sumamente agradecidos de 

contar con su participación en TENGO UNA DEBILIDAD. Interpreta 

(como una voz en off) a “Chelo”, directora del espectáculo que se 

ensaya en la ficción, y lo hace de una manera autoritaria y maternal, 

que conseguirá sacar a la audiencia más de una sonrisa. 

Entre sus últimos trabajos podemos destacar su exitosa gira por 

España con “La plaza del Diamante”, “La asamblea de las mujeres” 

junto a María Galiana y Pastora Vega, dirigida por Juan Echanove y 

las grabaciones como jurado de “Tu cara me suena” para Antena 3. 



 MONICA SANCHEZ GALLARDO 

Comienza sus  estudios  musicales  en  Bilbao para concluirlos  en 
Madrid  obteniendo  el  Grado  Superior  de  Música  en  las 
especialidades de Piano, Música de Cámara y Lenguaje Musical, 
así como Enseñanzas Profesionales en la especialidad de Canto.

Es  pianista  repertorista  en  diferentes  conservatorios  de  la 
Comunidad  de  Madrid  y  profesora  en  diversas  Escuelas 
Municipales de Música de Madrid.

Desde  2013  es  la  directora  musical  de  la  Agrupación  Lírica 
Matritense.

Es  cofundadora de  Dobemol  Actividades  Musicales,  plataforma 
que desarrolla diferentes proyectos musicales y pedagógicos. 



el director 



JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO 

Licenciado en Interpretación Textual por la Escuela Superior de 

Arte Dramático de Sevilla, licenciado en Comunicación 

Audiovisual por la Universidad de Sevilla, Máster en Técnicas 

Audiovisuales por la Central de Cine de Madrid, Canto en el 

Conservatorio de Mairena del Aljarafe de Sevilla y estudios en 

Danza Clásica, Contemporáneo y Jazz. 



Como director y dramaturgo podemos destacar algunos de sus 

trabajos como -ADAS (PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO E 

INTERPRETACIÓN en la V Muestra de Teatro Fundación 

Progreso Y Cultura 2012), ¡Qué Cosas Tiene La Vida! (PRIMER 

PREMIO FESTIVAL COMICOIDES 2013), Brujas Madrinas, 

Delirios y Martirios, Padam...Padam, Sabor a Tango, o su 

cortometraje Sentidas Condolencias (finalista festivales de la 

Pecca -Sevilla- o Certamen Única 2104 -Barcelona-). Y su reciente 

Asistencia de Dirección del espectáculo Sister Act dirigido por 

Carline Brouwer (Stage Entertainment). 

Entre otros, ha protagonizado espectáculos como Mamma Mia!, 

El Greco y La Legión Tebana dirigida por Ignacio García, 

Blancanieves Boulevard, Don Juan Tenorio dirigida por Ramón 

Bocanegra, y participado en producciones como Jesucristo 

Superstar. La Bella y La Bestia, Oliver Twist, Sister Act, o Priscilla, 

Reina del Desierto en el teatro Nuevo Alcalá de Madrid. 

En cine destaca su trabajo bajo las órdenes de Vicente Aranda en 

Carmen. Su último trabajo en TV ha sido Allí abajo para Antena 

3. 

Actualmente dirige la compañía de teatro Producciones 

Equivocadas y la empresa artística Desvarío Producciones.  





ficha técnica 
TENGO UNA DEBILIDAD
Una comedia romántica con boleros 

REPARTO 
ADRIANA VAQUERO - Ana/Claudia

ANGEL SAAVEDRA - Lucas/Rober

LOLITA FLORES - Chelo (en off)

MÓNICA SÁNCHEZ GALLARDO – María del Pino

Dirección y Coreografía- José María del Castillo

Texto original - Angel Saavedra

Iluminación y Sonido - Miki Guirao

Vestuario - Pilar Torralba y Gloria Salamanca

Diseño de cartel y Fotografía de escena - Sweet Media



 Sombras nada más…

entre tu vida y mi vida.



contacto 

jmdelcastillo@produccionesequivocadas.com 

                    Teléfono: 667 913 749 

   www.produccionesequivocadas.com

mailto:jmdelcastillo@produccionesequivocadas.com



