


PARES Y NINES 
(TEXTOS) 
 
LA OBRA 
“Pares y Nines” es una de las obras teatrales más exitosas de José Luis Alonso 
de Santos y que se estrenó el 5 de noviembre de 1988 en Alicante, con 
dirección de Gerardo Malla y protagonizada entonces por Eufemia Román, 
Rafael Álvarez y el propio Gerardo Malla. Unos meses más tarde, se presentó 
en el Teatro Infanta Isabel de Madrid con gran éxito de crítica y público. 
Ahora, en la versión actualizada y dirigida por Miquel Murga, encontramos a los 
protagonistas de la comedia en un apartamento céntrico de Madrid  y 
reconocemos todos y cada uno de los referentes que nos exponen a través de 
las historias de conflictos y relaciones en las cuales se encuentran los 
personajes.  
 
 
SINOPSIS 
 
Fede, un informático, y Roberto, un profesor de instituto en paro, son dos 
amigos que comparten piso de forma eventual y que, además, también 
comparten un mismo pasado y un complicadísimo presente. 
Los dos han estado casados con Carmela y actualmente han entrado en 
conflicto por otra mujer: Nines, una vecina mucho más joven que ellos y  que 
les revoluciona las hormonas. 
La situación con Nines y los lastres del pasado provocan una serie de líos y 
malentendidos que complicarán su relación actual y les llevarán a vivir escenas 
de auténtica locura y que alterarán esta historia, siempre en tono de comedia.  
 
 
 

 
  



AUTOR – José Luis Alonso de Santos 
 
Aunque nacido en Valladolid, José Luis Alonso de Santos se trasladó a Madrid 
el 1959, donde se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense 
y más tarde en la futura Facultad de Ciencias de la Información. 
Recibió clases de William Layton en el TEM. Se unió al grupo Tábano, 
participando en la  experiencia de la Castañuela 70.1 Continuó colaborando 
con el Teatro Experimental Independiente y el Teatro Estable Castellano. 
Paralelamente, en 1971 fundó la Asociación Teatro Libre, la cual lideró hasta 
su disolución diez años más tarde. Su primer estreno como autor fue en 1975 
con ¡Viva el Duque, nuestro dueño! 
En 1988 va fundó la productora teatral Pentación, con Gerardo Malla y Rafael 
Álvarez. 
Ha escrito guiones de cine, series de televisión, narrativa infantil y novelas. Sus 
obras se han editado tanto en España como en el extranjero. Ha dirigido más 
de treinta obras teatrales de autores como Bertolt Brecht, Aristófanes, Synge, 
Calderón, Pío Baroja, Valle Inclán, Plauto, Shakespeare, Carlos Arniches..., así 
como también muchos de sus propios textos. 
Ostenta la Cátedra de Escritura Dramática en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid. En junio de 2000 es nombrado director de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico y actualmente es el Presidente de la Academia de 
las Artes Escénicas. 
 
 
 
VERSIÓN Y DIRECCIÓN – Miquel Murga 
 
Miquel Murga es un actor y comunicador que ha ido compaginando, durante 
toda su carrera profesional, el teatro con la radio y la televisión. 
A principios de los 80, funda la compañía Tutti-Teatre y más tarde llega su 
paso por TVE en Catalunya y también por TV3. 
Participó como actor y guionista en programas de televisión como  "Un, dos, 
tres... responda otra vez" de Chicho Ibáñez Serrador, y en TV3 en "Surti com 
surti” que también emitió Canal 9 de Valencia y Tele Madrid con el título de 
“Pase lo que pase”. Ha creado formatos televisivos de concursos como “A + 
a+” que se emitió diariamente, durante cinco temporadas en TV3. 
En la radio, ha trabajado como realizador y director de distintos programas de 
Catalunya Radio, Radio Salud-Onda Cero, COM Radio y Radio 1 y Radio 4 de 
RNE. 
En las últimas temporadas ha dirigido y estrenado distintas obras como 
“Divorcio” de Franz Keppler, “Vis a vis en Haway” de José L. Alonso de Santos, 
la versión en catalán de “Pares y Nines” que ahora se presenta de nuevo en 
Madrid, “Una familia indecente” de Ever Blanchet, “La Pipa de la paz” de Alicia 
Muñoz y “Cuando el amor es un juego”, comedia de la que también es autor. 
 
  



JOSEP LINUESA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde sus inicios profesionales, ha compaginado los trabajos en teatro, cine y 
televisión. 
 
Las últimas producciones teatrales en las que ha participado han sido  “La 
marquesa de O” de Heinrich von Kleist y dirigida por Magüi Mira, “Diario de 
Moscù” de Pep Guinyol y “Que desastre de función” de Michael Frayn. 
 
En televisión fue, sin duda, su personaje de Miguel Cortés en  “Sin tetas no hay 
paraíso” el más popular de todos los que ha interpretado, aunque antes ya 
había participado en series como “Hospital Central”, “Ellas y el sexo débil”, 
“Ana y los siete” o “El pasado es mañana”, entre otras. 
 
También lo hemos podido ver en películas como “Carmen” de Vicente Aranda, 
“Manolete” de Menno Meyjes o “El cónsul de Sodoma” de Sigfrid Monleón. Él 
ya interpretó el protagonista de la versión de “Pares y Nines” que se 
represento, durante cuatro temporadas, en Barcelona. 
	 	



CARLOS CHAMARRO 
 
 

 
 
 
Se inicia en el mundo del clown y en el teatro de calle donde acaba 
colaborando durante más de 5 años con el grupo Comediants. Tras su paso 
por Tricicle funda su propia compañía de humor absurdo “The Feeling Flop” 
con Toni González. En teatro protagoniza numerosas obras como “Mandíbula 
afilada” de Paco Mir, “El lindo don Diego” de Miguel P, Valiente, “Burundanga” 
de Gabriel Olivares, “Milagro en casa de los López” de Manuel Gancedo, o 
“Una boda feliz” de Gabriel Olivares, entre otras. Pese a sus trabajos sobre los 
escenarios, la popularidad le llega en el mundo de la publicidad como 
consecuencia de su personaje Jacobo Torres para Viajes Iberia aunque es con 
su papel de Julián en “Camera Café” y actualmente en “Gym Tony” que es 
conocido en la actualidad. En cine lo hemos visto en “Fuera de fuego” de David 
Marqués, “El Prado de las Estrellas” de Mario Camus, “Mi casa es tu casa” de 
Miguel Álvarez, “Un caso para dos” y “Susana” de Antonio Chavarrías o 
“Vivancos el Sucio” de Albert Saguer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MÓNICA CORRAL 
 

	
	
 
Joven actriz con experiencia en el campo de la ficción audiovisual. Ha 
participado en films como “El origen” de Joan Frank Charansonet, “Doktrina” de 
Rubén Vilchez o “Pasión Criminal” de Ruben dos Santos, así como 
protagonista en distintos cortometrajes, webseries y video clips musicales. En 
televisión destaca su trabajo en la serie “Centro Médico” y en diferentes 
campañas publicitarias. “Pares y Nines” ha representado su debut en el mundo 
del Teatro puesto que ya interpretó el personaje de Nines durante las cuatro 
temporadas que la obra fue representada en Barcelona. 
  




