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                El Proyecto 

Bonjourmonamour nace en el año 2015 de la pasión de 
dos amigos y su locura por el teatro. 

En tiempos difíciles para la cultura, esa pasión les llevó a impulsar 
este proyecto, con la firme vocación de llegar a ser un referente 
nacional de la producción y distribución de artes escénicas.   
Bonjourmonamour quiere identificarse como creadora indiscutible de 
giras sostenibles, maximizadora de la exhibición de nuestras obras así 
como rentabilizadora de los proyectos escénicos que distribuíamos. 
 
“Lo que dure este café” es el cuarto proyecto de la empresa y al 
igual que sus tres anteriores, “Un tonto en una caja!, “75 
puñaladas” y “Volvió una noche”, llevan el sello de nuestra jefa de 
producción Pilar Guirao, todo una garantía de profesionalidad.



Pedro Segura 
Licenciado en Artes Escénicas por la 

E.S.A.D de la Región de Murcia 
TEATRO 

75 Puñaladas, de Martín Giner 
Pernod. Monólogo. Personaje. Director. Juan Pedro Campoy. 

Anfitrión. Personaje.Director. Antonio Saura. 
Tartufo. Personaje. Director. Cesar Oliva, 

Cyrano de Bergerac. Personaje.Director. Antonio Saura. 
Viznar o Muerte de un poeta. Personaje.Director. Cesar Oliva. 

Las amistades peligrosas.Personaje.Director. Antonio Saura. 
El sueño de una noche de verano. Personaje.Director. Antonio Saura. 

Orestiada. Cenizas de Troya. Personaje.Director. Antonio Saura 

Las bodas de Fígaro de Beaumarchais. Personaje.Director. Antonio Saura. 
Bodas de sangre. El Novio. Director, Antonio Saura. 

Un tonto en una caja. Personaje. Director: Carlos Santos 

TELEVISIÓN 

Isabel. Serie para TVE. 
Vox Populi. Producciones 7RM 

Compañeros, director César Rodríguez. Antena 3. 
Policías, director Guillermo Fernández. Antena 3. 

Aladina, director Rafael de la Cueva. TVE 
Calle Nueva, director Vicente Torres. TVE. 
El súper, director Orestes Lara. Telecinco. 

Esencia de Poder, director Rafael de la Cueva. Telecinco. 
El secreto, director Valerio Bosserman. TVE. 

Arrayán, director Tito Rojas. Canal Sur. 



La creación de un nuevo proyecto de teatro es siempre un 

motivo de satisfacción dado el momento cultural en que 
vivimos. 

 
Si este proyecto lo realizo con amigos la satisfacción es 
doble; si encima escogen como autor a Martín Giner, 
dramaturgo amigo del que tengo la suerte de ir 
interpretando por todo el territorio español “75 puñaladas” 
y “Un tonto en una caja”, entonces el proyecto se 
convierte en algo más intestino. 

 
“Lo que dure este café”, es la obra que me trae a estas 
líneas; un juguete cómico que, gracias al trabajo profesional 
de mis tres protagonistas, podemos enfrentar al público con 
la garantía de un trabajo bien hecho. 

 
 

Pedro Segura 



Martín Giner 
 
 
 
 
 
 

TRABAJOS COMO DRAMATURGO 

(OBRAS ESTRENADAS) 

Oniria: versión libre de una pesadilla Freak Show: Circo de fenómenos 
Terapia: Comedia en tres sesiones y un diagnóstico 
75 Puñaladas: el caso de un sospechoso suicidio 

INFIERNO Bar La niña que vivía en un sombrero de copa 
3 Regresos (Televisión) Cinco escenarios; un crimen (Televisión) 

El peso de la herencia (Radioteatro) Había una vez 
De personajes y otras gentes La verdá del eférico 

El tramitante: odisea burocrática  Verduras Imaginarias 
De amor, traición y venganza Disección 

Mediopueblo Los autoiluminados 

Docencia 
Taller de dramaturgia (del género comedia) dictado por Dramat. Año 2004 

Taller de Dramaturgia para actores. Ciudad de Salta. Año 2006 
Profesor de Beca de Dramaturgia del Int. Año 2007. 

(Becaria:Claudia Peña, Grupo la Faranda. Salta) 
Dramaturgia para principiantes. Años 2009 y 2010. 

Casa del Estudiante UNT 
Dramaturgia para actores. Año 2012. Universidad de Salta 

Taller Escritura Humorística. Año 2015 
En el marco del Festival de Teatro Entepola (Aguascalientes - Méjico) 

Taller de Iniciación a la Dramaturgia. Año 2015. 
Escuela Municipal de Teatro. Cartagena. España 
Taller de Escritura Humorística. Año 2016. 

Universidad de Murcia. España 



José Salguero 
Madrid 1960 

 
 
 
 
 
 
 

Licenciado en Arte Dramático 

por la 

Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. 

Técnico especialista en Medios Audiovisuales. 

 
Actor, dramaturgo y director de escena. 

 
Desde bien joven trabajó en diversas especialidades artísticas 
destacando profesionalmente en la Cía. de Teatro La Murga, 

de Cartagena, como actor y técnico de sonido. 

 
Ha realizado diferentes cursos de interpretación 

con diferentes actores y directores, 

destacando el de Ramon Fontseré entre otros. 
 

Ganador de diferentes premios en certámenes de cine 
por su participación en cortometrajes dirigidos por él. 



Manuel Llamas 
Valencia, 1956. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuarenta años subido a los escenarios, como actor y director; 
al principio como aficionado y los últimos quince en el teatro profesional 

con compañías regionales de Murcia y Alicante. 

 
Más de veinte producciones audiovisuales entre series de televisión, 

largometrajes, cortometrajes, documentales y publicidad. 

 
Talleres de formación y entrenamiento actoral con prestigiosos directores 
como José Carlos Plaza e interpretación ante la cámara con directores 

de casting como Luis Gimeno o Andrés Cuenca. 

 
Talleres de Verso con Pedro Segura, Roberto Arqueros 

y Francisco García Vicente. 



Andrés Jerez 
Málaga, 1963 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treinta y cinco años encima de las tablas como actor aficionado, 
en diferentes grupos de la ciudad de Cartagena, 

con alguna incursión en el mundo audiovisual. 
 

Ha trabajado a las órdenes de directores de la talla de 
Pedro Segura,Primitivo Pérez, 

Manuel R. Llamas y José Antonio Ortas. 
 

Ha conseguido numerosos galardones 
como actor principal o de reparto en 
certámenes de la Región de Murcia. 



Sinopsis 
Una reunión pospuesta por veinte años, 
una deuda impagada, y dos hombres, 

que alguna vez fueron amigos, 
convertidos en extraños con cuentas pendientes, 

y el tiempo que les dure una taza de café  
para resolverlas. 

En este delirante viaje que dura lo que un café, 
el camarero habrá de hacer de terapeuta, árbitro y juez. 

Aunque el público dará el veredicto final. 
“Lo que dure este café” es una comedia humana 

que pone a prueba las emociones 
y la capacidad de perdonar. 

Una historia sin malos ni buenos. 
Más bien un viaje por los errores y aciertos 
que se puede tener a lo largo de veinte años. 

Sin hacer juicios, solo jugando. 
 



Ficha Técnica y Artística 

 

Ficha Técnica: 
Diseño Iluminación: Rubén Fabeiro - Pedro Segura 

Escenografía: - Atresarte   

Diseño Gráfico y Cartelería: Jorge Laffarga 

             Producción Ejecutiva 

Pilar Guirao y Pedro Segura 

Oficina Bonjourmonamour: Pilar Segura 

Jefe de prensa: Carlos Rivera 

Directora de Producción de Bonjourmonamoure: 
Pilar Guirao 

Director artístico de Bonjourmonamour:  

Pedro Segura  

 
Guión: Martín Giner 
Dirección: Pedro Segura 
 
 

 
 



 
 
Ficha Artística: 

Camarero: Andrés Jerez 
Fermín: José Salguero 
Víctor: Manuel Llamas 

 



 
Bonjourmonamour 
Producciones S.L. 

 

Distribución Pilar Guirao.  Tlf: 620 292092 
 

Oficina: Pilar Segura:  Tlf. 655 938050 
 

bonjourdistribuciones@gmail.com 
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