
¿Qué es para ti el amor? 





Es un espectáculo en el que el arte y la cultura funcionan como 
vehículo para hablar sobre el amor y la educación emocional, 
ambos temas de gran relevancia en la sociedad actual.  
El público disfrutará acompañando a los artistas en su repaso 
sobre cómo nos han educado en el amor concluyendo con un 
análisis sobre el sistema relacional predominante. Esto, que es 
un tema serio, fluye con naturalidad gracias al humor que 
ambos artistas imprimen al espectáculo que también tiene 
momentos emocionantes. 
 
Fran Perea y Pablo Piñeiro unen así sus caminos de la mano 
de la literatura y la música y consiguen sumergir al público en 
un mundo del que, en realidad, nunca llegamos a salir, ya que 
las experiencias narradas y cantadas no dejan de ser las que la 
inmensa mayoría hemos vivido a lo largo de nuestra vida. 
 
La danza entre la música, la interpretación y las ilustraciones 
en vivo hacen de este espectáculo un viaje sensitivo y 
emocional irrepetible.  

EL PROYECTO 
SINOPSIS 



- Javier Márquez 
J 
 
 

Javier Márquez da el salto a la dirección con un espectáculo 
fuera de lo común, en el que combina de manera deslumbrante 
la interpretación, la ilustración y la música para generar en el 
espectador un viaje emocional y reflexivo sobre cómo nos han 
educado en el amor.  

DIRECTOR 

Javier Márquez es un actor malagueño (1976), miembro de la 
Compañía Feelgood Teatro. Licenciado en Interpretación en la 
Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Málaga en 2000, ha 
desarrollado su carrera profesional y ha continuado formándose en 
Madrid. Denis Rafter, Claudio Tolcachir o Will Keen han sido algunos 
de los docentes en su etapa en Madrid. 
 
En teatro ha participado en los siguientes montajes teatrales: 
 
‣  La perra o la necesidad de ser amado. Compañía Teenemos Gato. 

Dirección  Cristina Rojas. 
‣  Mitad del Mundo. Factoría Echegaray. Autor Pablo Diaz Morilla. 

Dirección Fran Perea. 
‣  Felicidad. Compañía Tenemos Gato. Dirección Cristina Rojas. 
‣  La Estupidez, de Rafael Spregelburd dirigida por Fernando Soto y 

producida por Feelgood Teatro, en los papeles de Richard Troy, 
Ralph, Oficial Davis, Lino Venutti y Donnie Crabtree. 

‣  Feelgood, de Alistair Beaton, bajo la dirección de Alberto Castrillo-
Ferrer y producido por Feelgood Teatro, en el papel de Álex. 

‣  Como te mueras, te mato, de Rafael Pence durante los años 2009 
y 2010. 

‣  Amigos, de APTC Teatro. 
 
En televisión, destacan sus más de 500 capítulos como protagonista 
de Arrayán, la serie de mayor éxito emitida en Canal Sur TV, así como 
sus apariciones en series como La que se avecina, Cuéntame, 
Cuestión de sexo, Cómplices, HKM o El caso Wanninkhof, entre otras. 
En cine, debutó de la mano de Jesús Ponce en 15 días contigo. 



- Fran Perea 
Tras una vida transformando los sentimientos en palabras por medio de la música, Fran Perea 
se sube a un escenario en un formato en el que no estamos acostumbrados a verle.  
Su música y personalidad se fusionan con la experiencia de Pablo Piñeiro en diálogos donde 
predomina el humor, que es un vehículo perfecto para transmitir las cosas serias.  
Fran revisará sus grandes clásicos de los álbumes La chica de la habitación de al lado y Punto 
y aparte, algunos con nuevas versiones que los acercan a su verdadero estilo, además de 
incluir temas de Viejos conocidos (2010) y Viaja la palabra, su penúltimo trabajo, que es todo 
un ejercicio de libertad creativa, donde las influencias y su recorrido vital se ven reflejados en 
temas de gran profundidad emocional con influencias de cantautores nacionales y americanos 
de los 70, con un sonido muy personal, con raíces folk y mediterráneas. 
Pero eso no es todo, también nos regalará pinceladas de su EP Canciones para salvarme.  

MÚSICO Y 
ACTOR 

Fran Perea (Málaga, 1978) es músico, actor y empresario de la cultura, con 
compañía de teatro propia y copropietario de los Teatros Luchana de Madrid. 
Licenciado en Arte Dramático es un artista formado, en continuo estado de 
aprendizaje y superación, se ha convertido en un referente cultural, 
principalmente en las artes escénicas.  

Su carrera musical estalla con Los Serrano (Telecinco, 2003): tiempos de La 
chica de la habitación de al lado con Globomedia Música. Se sucederán 
trabajos en la misma línea hasta llegar a Punto y aparte, donde Fran logra 
introducir temas propios. 

Por fin libre de ataduras, llega Viejos conocidos (2010), cocinado a fuego lento 
bajo su propio sello Sinfonía en Nobemol y la producción de Alfonso Samos. Fran 
es autor de las letras y autor o coautor de las melodías.  

En plena madurez, vuelve a la música con Viaja la palabra en 2018. Un trabajo 
que descubrirá la esencia del compositor y músico y que surge de las vivencias 
más íntimas de Fran en estos años.  

Su último trabajo es Canciones para salvarme (2020), su sexto álbum de 
estudio, un EP compuesto en periodo pandémico que homenajea al valor de la 
música en nuestras vidas, a su poder sanador y salvador. Son cuatro canciones 
vitalistas con sonidos más experimentales y sugerentes, con mantras y 
frecuencias sintéticas que invitan a la reflexión pero sin abandonar la raíz de la 
música de autor y recogiendo el testigo de anteriores trabajos y por momentos 
acercándose a un sonido más acústico. 

“Durante la pandemia se ha hecho evidente que necesitamos la Cultura para 
alimentar nuestras almas a diario, y más en casa recluidos. La música, la 
literatura, las artes en general nos sirven de refugio”, explica el músico, que invita 
a la gente a no caer en la desidia y en acudir a eventos culturales, “que cuidan 
nuestra alma y nuestra mente, que también debemos cuidar”. 

En su faceta como actor, en televisión está presente en la segunda temporada 
de El vecino (Netflix) y en la producción hispano-finlandesa Kosta (The Paradise) 
(Canal Orange). En teatro, su última incursión ha sido El ciclista utópico en el 
Teatro Galielo de Madrid y en los últimos años destacan sus protagonistas en El 
Don Juan en Alcalá (2018 y 2019 con Ron Lalá), Prometeo (José Carlos Plaza, 
Festival de Mérida). También es director de teatro con obras como Souvenir y 
Mitad del Mundo (Pablo Díaz Morilla, Factoría Echegaray), Los últimos (Teatro de 
la Abadía) y Cuando menos lo esperas (Las noches de la Suite). 



- Pablo Piñeiro Taboada 
Lo que te c@ntaron del amor es su primer texto llevado a las tablas. Todo surge con un 
proyecto personal que lo ha llevado a recorrer el país escuchando historias de amor. Éste ha 
sido su primer paso hacia una deconstrucción personal que lo ha llevado a replantearse cómo 
vivimos el amor en nuestra sociedad y a escribir el libro Lo positivo de fracasar en el amor en el 
que recoge su viaje interno. Éste viaje, junto con las ideas y la música de Fran Perea, crean 
una historia que fusiona ambos caminos. 
Su frescura y humor hacen que la sensación de ligereza domine el ritmo de un espectáculo que 
hará que el espectador tenga ganas de más.  

AUTOR  
Y ACTOR 

Pablo Piñeiro tiene una trayectoria tan insólita como precoz. A sus 34 años 
ha sido futbolista, modelo, ha hecho sus pinitos en la política gallega, y 
después de escribir “Lo positivo de fracasar en el amor”, su segundo libro, 
ahora alterna su papel como influencer en cuestiones amorosas y 
relacionales, con una incipiente carrera como actor.  

Pablo Piñeiro hace su incursión en el mundo de la interpretación en 2008 
al entrar a formar parte del grupo de teatro gallego Teatro Orballo, 
después de varios años alternando las tablas con la formación con la 
cámara en Espazo aberto, decide mudarse a Madrid en 2017 para 
complementar su formación ante la cámara acabando en 2019 la 
diplomatura en La central de cine, donde también se formaría en diferentes 
disciplinas interpretativas como la metodología Susan Batson con Arantxa 
de Juan, dirección de actores con David Planell con quien empezaría 
posteriormente a trabajar generando proyectos audiovisuales y teatrales o 
en Improvisación con la cámara impartido por Juancho Calvo, entre otros.  

Su actividad frenética a lo largo de estos años lo ha llevado a participar en 
series como El Vecino, dirigido por Paco Caballero o Las chicas del cable, 
dirigido por Antonio Hernández y Manuel Pereira.  

 A su vez a participado en varios cortos y películas como Las altas 
presiones de Ángel Santos, Las formas de Adrián González o Las 
venganzas de Andrea Jaurrieta.  



Música, dibujo y caligrafía en directo 
PUESTA EN ESCENA 



8 

Contamos con el apoyo a nivel visual del 
creador Marcus Carús.  

 
La caligrafía materializa la palabra mediante 
el gesto humano. El proyecto consta de una 

identidad visual caligráfica apoyada por trazos 
presente en imagen gráfica,  

vídeos y escenografía. 



COMUNICACIÓN 
Marea GlobalCOM iniciaasu andadura en 2013 en el campo de la Comunicación 
en Cultura de la mano de Feelgood Teatro y su producción Feelgood. Periodistas 
y expertas en Comunicación, Maite Perea e Isabel Gutiérrez Jerez encabezan un 
equipo d profesionales que acumulan más de 20 años de experiencia en el 
desarrollo de gabinetes de prensa y estrategias de comunicación. Este equipo 
apuesta por el cambio para promocionar la imagen de los proyectos en los que 
trabajan. 

Ahora, además, dan el salto a la distribución de artes escénicas prolongando su 
sello de excelencia y calidad. Con una cartera de montajes de autores 
contemporáneos, compañías profesionales y creadores y productores de 
consolidado bagaje, Marea GlobalCOM quiere aportar un valor añadido al 
escenario teatral, musical y de danza. 

Kendosan Producciones (Inma Cuevas y Jesús Sala) y Feelgood Teatro (Fran 
Perea, Ainhoa Santamaría y Javier Márquez) han apostado por esta faceta como 
distribuidora además de seguir colaborando en la comunicación de sus montajes. 
Además de Lo que te c@ntaron del amor, la cartera de Marea GlobalCOM la 
componen: 

• Ciclos (Kendosan Producciones).  
•  Lo que tú nos dejas (Kendosan Producciones) 
•  El ciclista utópico (Feelgood Teatro) 
• Mitad del Mundo (Feelgood Teatro) 
•  El perro mutante del hortelano (Emma Lobo).  
•  Las uñas rojas (Kendosan Producciones) 
•  El hombre y el lienzo (Kendosan Producciones) 
•  5 Lobitos. La violación de Lucrecia (Compañía Osaka) 
•  Teatro en bolas (Miguel Rabaneda). Improvisación 
•  Los finales (Marta Nogal). DANZA. PARA ESTRENAR 

•  Fran Perea, Canciones para salvarme. MÚSICA 
El recorrido en Comunicación en Cultura de Marea GlobalCOM se puede resumir 
en: 

• Comunicación del Teatro Lara de Madrid y de sus producciones propias 
(2020-2021). 

• Gestión del branding personal y del proyecto musical del actor, director, músico 
y empresario Fran Perea. 

•  Estrenos de cine: Estándar (La Dalia Films, 2020) y La suite nupcial de Carlos 
Iglesias (2020). 

•  Festival Música Sur 2019 y 2020. 

• Ciclo Única de la Fundación Unicaja de Málaga (música). 

• Dircom de la Compañía Feelgood Teatro. Difusión de El ciclista utópico (2021, 
2018), Mitad del mundo (2021, 2019), Souvenir (2017-2018), La Estupidez 
(2016-2017) y Feelgood (2013-2015). 

Comunicación de estrenos de teatro en Madrid: 

• Ciclos y Lo que tú nos dejas (Kendosan, 2021). 

•  Las uñas rojas (Kendosan, 2020). 

• Mestiza y Todas hieren y una mata (Ay Teatro, 2019, Álvaro Tato, Yayo 
Cáceres y Emilia Yagüe). 

• Alguien voló sobre el nido del cuco (La Dalia Films, 2018 y 2019). 

• El hombre y el lienzo, La familia No, Comedia Multimedia (Kendosan 
Producciones). 

• Responsables de la Estrategia de Comunicación y gabinete de prensa de 
los Teatros Luchana de Madrid y su desarrollo (2016-2017). 

Marea GlobalCOM 



CONTRATACIÓN 

*Fotos cedidas por Sonia Gila @soniagilab y Josune Ordoñez @josuneord 

distribucion@mareaglobal.com 
Maite Perea: 627575251 

Isabel G. Jerez: 696 223 862 
Twitter e Instagram: @MareaGlobalCOM 


