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Amistad
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Sala Fernando Arrabal

Con Ginés García Millán, 
José Luis García-Pérez y 
Daniel Albaladejo



Ficha artística
Autor Juan Mayorga
Dirección José Luis García-Pérez
~

Con 
Ginés García Millán como Manglano
José Luis García-Pérez como Ufarte

Daniel Albaladejo como Dumas
~
Diseño de espacio escénico y vestuario Alessio Meloni
Diseño de iluminación Pedro Yagüe
Diseño de espacio sonoro Ana Villa y Juanjo Valmorisco
Ayudante de espacio escénico y vestuario Mauro Coll
Adjunto de dirección Carlos Martínez Abarca
Fotografía Javier Naval
~
Realización escenografía Óscar Muñoz
Producción Octubre Producciones Beatrice Binotti (Jefa de producción) 
y Nadia Corral (Dirección de producción)
~
Agradecimientos Blas Meloni, Ignacio Mateos

Una producción de Octubre Producciones y Teatro Español

Duración del espectáculo 80 minutos



José Luis García-Pérez: ¿Qué es para ti la amistad, Juan?

Juan Mayorga: La amistad es una de las cosas más grandes que puede darte 
la vida. Que dos personas se encuentren y empiecen a quererse y elijan -eso es 
fundamental, la libertad- cuidarse y crear tiempos buenos que compartir, eso 
es formidable. La amistad es, para mí, una hermandad elegida. Y para ti, José 
Luis, ¿qué es la amistad?

JL: Una especie de amor. Con el tiempo y solo con él, vas descubriendo que 
hay amores que son únicos. Incluso, a veces, eternos. Pero otros duran un sus-
piro. Algunos amores son odios. ¿Se puede odiar a un amigo?

J: Creo que no. Creo que puedes enfadarte mucho con un amigo, o sentirte 
decepcionado, o descubrir que algo importante te separa de él. Pero no creo 
que puedas odiar a un amigo si todavía lo es.

JL: Y a lo que eres capaz de atreverte con un amigo, ¿no te parece? Estos tres se 
atreven a mucho. Se atreven a enterrar su amistad…

J: En estos tres, que se conocen desde el cole, ha sido fundamental el juego. Y 
ahora, es verdad, se juegan la amistad. Quizá este sea su último juego; o quizá 
salgan de él más amigos que nunca.

Juan Mayorga
José Luis García-Pérez


