


Sinopsis

 ‘El contador del amor’ es la historia de la venganza amorosa más 
original jamás contada. Un plan trazado con exquisita inteligencia por una 
brillante mujer, Diana, a la que su marido Agustín confiesa haberle sido in-
fiel. Una vendetta conyugal diseñada, milímetro a milímetro, con la entrega y 
dedicación de una obra maestra. Pero diseñada…  no para destruir el amor, 
sino para alargarle la vida.
Con el instinto de una amazona hiriente, pero también de una elegante aris-
tócrata, nuestra Diana Cazadora pondrá en marcha todas sus armas de mujer, 
no solo para recuperar la dignidad que cree haber perdido sin haber hecho 
nada para ello, sino también para salir airosa de un combate, del que se cree, 
desde el principio, insigne ganadora.
Para ello – y para deleite del espectador – Diana y Agustín harán, delante de 
nosotros, el amor y la guerra. Seremos cómplices y espectadores de una lu-
cha fría, donde las bombas estarán bañadas en ironía y los tanques serán fra-
ses cargadas de ese humor que duele, pero que también sana. Los personajes, 
se pondrán al límite para intentar poner de nuevo a cero el frágil contador de 
su dañada relación. Y nos mostrarán, una vez más, que mantener viva la llama 
del amor es, quizá, la única batalla que merece ser ganada.



  Ana Obregón
 Actriz, presentadora, escritora, empresaria ... sin lugar a dudas, unas de las artistas más polifacéticas que ha 
dado este país. 
Cuando hablamos de Ana Obregón, enseguida la recordamos por series tan populares como “Ana y los siete “, 
“a las 11 en casa”, “Aladina”, “Hostal royal manzanares”, “Hospital central”.... 
En teatro, Ana protagonizó uno de los fenómenos teatrales de los últimos años, “Sofocos”, convirtiéndose en la 
obra más taquillera de madrid u recorriendo con este espectáculo más de 80 ciudades. 
También la recordamos en su faceta de presentadora. Quien no la recuerda en las noches de verano presentan-
do “Que apostamos” junto a Ramón Garcia o sorprendiéndonos año tras año con su famoso posado veraniego 
inundando todas las portadas de las revistas. 
Pero Ana Obregón es mucho más que eso. Sus más de 40 años de profesión nos hace entender rápidamente la 
gran profesional que es. 
Es la protagonista de esta maravillosa comedia dando vida a “Diana”. Una mujer que decide tomar las riendas 
de su vida harta de aguantar las humillaciones conyugales a las que le somete su esposo. 
Diana es la encargada de idear esta gran venganza amorosa que no dejará indiferente a nadie. 
En esta comedia veremos realmente el verdadero potencial artístico de Ana convirtiéndola sin lugar a dudas en 
la revelación de este año. Un personaje escrito a su medida. 



  César Lucendo
Actor, director, productor.... un actor que empezó su carrera a los 8 años protagonizando junto a Fernando Fernan 
Gómez la película  “ Chechu y su familia”. rápidamente se puso a las órdenes de Ángel Garcia Moreno, para pro-
tagonizar con 13 años su primera obra de teatro.      “ Perdidos en yonkers”, un texto de Neil Simon,recibiendo el 
premio Ercilla al mejor actor revelación y convirtiéndose en todo un éxito de taquilla dentro del panorama teatral 
español compartiendo escenario con actores de la talla de Maria Asquerino, Jaime Blanch, Ana Marzoa... No tardó 
en aparecer en tv, comenzó su carrera en la pequeña con médico de familia. Después de varias temporadas decidió 
parar su carrera y comenzar a formarse actoralmente. Compaginó sus estudios de interpretación con series como 
“Hospital Central”, “los marqueses de Urquijo “... Series que hacen que la cara de este actor sea familiar a cualquier 
espectador.  Se licenció por la real escuela superior de Arte dramático de Madrid. Poco a poco su pasión por la 
interpretación se fue cambiando de bando encontrando en la dirección un nuevo camino. 
Su primera obra como director, “El amor de Eloy” un texto de Ernesto Caballero,irrumpió en Madrid , en el teatro 
Bellas Artes, donde público y crítica fueron unánimes al destacar la puesta en escena de este joven director. 
Su pasión por la creación le llevó a escribir y dirigir en todos los ámbitos. 
Teatro , series, programas de tv  , anuncios..... Infinidad de programas y series que el público ve por televisión lle-
van la firma de César lucendo.  Con esta comedia , ha conseguido el más difícil todavía , dirigir y protagonizarla al 
mismo tiempo. 
Su visión moderna y su obsesión por el ritmo hacen que esta comedia sea trepidante, con puesta en escena con-
temporánea sin perder los grandes rasgos de la alta comedia. Interpreta a Agustin , el marido infiel , que hace des-
pertar en Diana esa terrible venganza. Actualmente César Lucendo comenzará a grabar la próxima temporada de 
“Cuentame” , donde todos las semanas volverá a irrumpir en todos los hogares de España.



 Elias González
Seguramente a primera vista nos les resultará una conocida. Pero si les decimos que este joven actor a protago-
nizado más de 20 obras de teatro, cambiará por completo nuestra primera impresión. 
Un actor camaleónico, con el coraje actoral como para protagonizar en el festival de Mérida “ Coreolano” de 
Willian Shakespeare. 
Capaz de enfrentarse actoralmente en un escenario con actrices de la talla de blanca portillo en “Antigona”. 
Un actor todo terreno, con un gran potencial artístico contrastado, un actor de teatro, ese lugar donde realmen-
te se demuestra la valía de un actor. 
En esta comedia interpreta a Claudio. 
Un personaje tímido , apocado pero que como todas las grandes historias esconde un gran secreto. El espec-
tador ira poco a poco dejándose seducir con este personaje sin esperar en ningún momento el desenlace final. 
Elias González, ese gran desconocido que en el momento que el público le vea actuar, dejará  de resultarles 
extraño. 



 Comenzó su carrera como actor en 1986 cuando solo tenia 8 años. Ha trabajado a las orde-
nes de directores como Fernando Fernán Gómez, Antonio Jiménez Rico, Gustavo Pérez Puig…. Con 
18 años ingresó en la Resad para continuar formándose, aunque a esa edad ya era protagonista de 
“Médico de familia” y sus apariciones en TV eran constantes. En Resad tuvo profesores de la talla 
de Ernesto Caballero, Vicente Fuentes, Concha Doñaque, Ignacio Amestoy… 
 Que dieron clara cuenta del potencial que tenía este alumno, no solo en la faceta de actor 
sino también en la dirección. Con solo 24 años creó el primer centro de orientación para actores de 
España. Allí colaboró con directores de cine como Vicente Aranda, Imanol Uribe, José Luis Cuerda, 
Juanma Bajo Ulloa… 
 En 2012 dirigió un texto de Ernesto Caballero, “El amor de Eloy” en el teatro Bellas Artes de 
Madrid. Actualmente se representa una comedia dirigida por él en el teatro Alfil, “Como matar a Julio 
Iglesias”. Compagina sus actividades teatrales con la creación y dirección de nuevos formatos para TV. 
También las marcas se han fijado en el talento de este chico, encargándole la creatividad y dirección 
de infinidad de anuncios para televisión.  
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 Licenciado en dirección escénica, cine y cursa estudios de Literatura Comparada. Se especia-
liza en guión cinematográfico en el Conservatorio Europeo de la Escritura Audiovisual, París. Ha traba-
jado con directores como Josep María Flotats, Jaime Chavarri, Gerardo Vera, Ernesto Caballero y Tomaz 
Pandur. Como adaptador, ha realizado la versión española de la comedia francesa “TOC TOC”, original 
de Laurent Baffie, que, tras siete temporadas, continúa en cartel en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid 
con un gran éxito. La versión de Julián Quintanilla se ha llegado a estrenar en más de 15 países como Ar-
gentina, México, Chile, Panamá, etc. Es, además, el adaptador de varios Premios Molière del teatro fran-
cés como “Locos por el Té”, “Guillermito y los niños”, “¡A comer!”, “La Jaula de las locas” y “Cónyuges”. 

 También ha adaptado obras inglesas como “El espíritu Burlón” y “Juegos Siniestros”.Como 
autor dramático, destacan sus textos “El gran día de la madre” co-escrita con José Ignacio Valenzuela, 
“El miedo devora el alma” y el monólogo “Santa nadie”. Además, su obra “Jeannot Trois Yeux” ha sido 
publicada en Francia por Lansman Editores. En este momento última los preparativos de su tercer 
trabajo audiovisual, el mediometraje “El mundo entero”, protagonizado por Loles Léon.       

 Es tan peligroso, como poco aconsejable, tener al cónyuge como confidente. Que la 
sinceridad, sea la base en un pareja, no es más que un espejismo. Y si no fíjense en Diana y Agus-
tín, tras años de un feliz matrimonio, deciden confesarse sus aventuras extra-conyugales. Es el co-
mienzo de una profunda crisis, llena de sospechas legítimas, acusaciones de todos los colores y 
celos explosivos. Pues ninguna mentira está exenta de consecuencias. Así como ninguna verdad 
está exenta de peligros. Pero al final, la confianza dentro de la pareja debería ser solo mera ilu-
sión… Es, sin lugar a dudas, la condición elemental para mantener la paz en el hogar conyugal       




