
*premios tda 2013 a la mejor producción “11 tai” y 
premio del público a mejor interpretación masculina



AbsolutAmente comprometidos combina humor, drama e intriga en un solo acto. Con un ritmo 

vertiginoso, invita al público a participar en un día en la vida de dani Mayer, un actor sin trabajo 

que atiende el teléfono en la central de reservas de un restaurante de alta categoría en Madrid.

 

Nos adentramos así en un universo de coerciones, sobornos, e histrionismos desplegados por una 

fauna de clientes desesperados que no se detendrán por nada del mundo en su afán de conseguir 

una reserva ViP en la mesa adecuada. Entre este aluvión de llamadas telefónicas, dani tiene sus 

propios problemas: un padre recientemente viudo que quiere verlo en navidades, y una angustiosa 

espera por un casting que puede cambiar su destino como actor. Mientras lidia con personajes 

maquiavélicos, quiero-y-no-puedo, celebridades caprichosas y jefes maníacos y egocéntricos, tendrá 

que luchar por su propia supervivencia, ¿lo conseguirá?

 

producida por imanol Arias y esmeralda mitre

 dirigida por miguel pittier y protagonizada por Kike Guaza, 

AbsolutAmente comprometidos es un maravilloso desafío actoral, que consta de más de treinta 

personajes diversos y un solo actor.



AbsolutAmente comprometidos
de BECKY  MOdE

Basada en los personajes creados por Becky Mode y Mark Setlock 

traducción:  aNa dE BiaSE
Con la colaboración de: Juan Manuel de arriba, Mauricio Cuffaro y Fedi Petit. 

“Fully Committed” (titulo original) fue estrenada mundialmente en el Festival adirondack, Lake George, NY. 
Martha Banta artistic director, david turner Producing director

“Fully Committed”  (titulo original) fue estrenada en NY, en septiembre de 1999 en el theater Vineyard de NYC   
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KiKe GuAZA
televisión

“CUENtaME COMO PaSÓ” (2012)
Ganga. Luismi.

 “CON EL CULO aL aiRE” (2011)
Notro tV. Sergio.

“HÁZtELO MiRaR” (2010-11)
the Look

“GENERaCiÓN dF” (2008-2009)
PROtaGONiSta: Christian

 “iMPaRES” (2008)
Varios episodios.

“aMaR EN tiEMPOS REVUELtOS” (2007)
daniel

“R.i.S. CiENtiFiCa” (2007).
Episódico.

La HiStORia OLVidada” (2007)
dir.: Miguel Horrillo.

“atROPELLO” tV Movie Manuel Estudillo (2006).
alberto.

“MiS adORaBLES VECiNOS” (2004)
Personaje fijo “Rubén”

“EL COMiSaRiO” (2004)
personaje episódico



teatro
 “aBURRiMiENtO CHaiR” (2010-2011)

Protagonista. dir. Juan Gomez. Casual teatre

“Ni idEa”  (2009)
Protagonista. Juan Gomez

“StaR BiEN” (2004-2006) 
Protagonista. a la Cara teatro. 

“MiSOGi-NO!!” (2007-2010) 
Protagonista. a la Cara teatro.

“HOMBRES iNEPtOS QUE CaMiNaN HaCia NadiE”. (2005)
Protagonista. Cía Martelache.

“La KataRSiS dEL tOMataZO”  (2001 - 2003) “PERO, ¿QUiEN MatÓ aL tEatRO?”  (2002-2003)
dir. Joaquin Oristrell

“MatCH dE iMPROViSaCiÓN” (1998-2002)
Compañia improMadrid

 
Música

 “dRY ME OUt” 
Cantante y autor. 

“MiSOGiNO” 
Cantante.

“KataRSiS dEL tOMataZO”
4 años como Cantante.

Cine
“VUELO CaNCELadO” (corto)

Protagonista. dir:Gabriel Beitia. 2011 

“Corto de OUKa LELE”.
Círculo de Bellas artes de Madrid .1997

“SOBREViViRÉ”
dir:albacete y Menkes. 1999. José joven.



MiGUEL PittiER 
Se graduó en interpretación y dirección teatral en el instituto Universitario Nacional de arte en la ciudad de Buenos 

aires, de dónde posteriormente fue docente de interpretación y de análisis dramático, título homologado en España 

con la RESad. 

 

 desde 1987 hasta la fecha ha compatibilizado su trabajo en el área de la dirección y la docencia con el de la pro-

ducción artística y la gestión cultural. Entre sus actividades más destacadas en esta línea, resulta fundamental su 

participación en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, a cargo de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 

Estudiantil de la Universidad de Buenos aires. Esta institución, posicionada desde su creación como un importante y 

prestigioso referente de la producción creativa de la ciudad, cubre un amplio abanico de actividades artísticas y cul-

turales. Como coordinador pedagógico en el área de teatro durante diez años (1989-1998), Miguel Pittier dedicó su 

gestión a la creación de cursos en distintos niveles de interpretación, así como también a la de seminarios de maquilla-

je, vestuario, técnica vocal, semiótica y literatura dramática, posibilitando la continuidad pedagógica e introduciendo 

la práctica de la actividad teatral con producciones propias.

 

 desde su residencia en España ha desarrollado tareas de “coach” de interpretación para distintos actores (imanol 

arias, Esther arroyo, entre otros) y diversas producciones tanto en cine como en televisión.

 

 actualmente dirige la obra Fragmentos de un Velatorio y BlaBlaBla en el teatro arenal, Madrid. 

 desde 2007 es director de Pampa Producciones.



Puesta en escena y dirección
 

tRES ZÁNGaNaS a CUÁL MÁS iNútiL
Versión de ‘Las de Barranco’ de Gregorio de Laferrere, producción del teatro Municipal General San Martín (tMGSM). 

Buenos aires (argentina), 1992.

LaS ViEJaS PUtaS
adaptación teatral de la historieta de Copi, producción del teatro Municipal General San Martín (tMGSM).

Buenos aires (argentina), 1994.

PRUEBa dE aMOR
adaptación de ‘El amor Brujo’ de Roberto arlt, producción de la Universidad de Buenos aires (UBa).

Buenos aires (argentina), 1996.

idiOtaS, BORRaCHaS Y MORiBUNdaS
Versión de ‘La casa de Bernarda alba’ de F. G. Lorca, producción del Centro Cultural Recoleta.

Buenos aires (argentina), 1997.

PSYCHO
adaptación teatral de ‘american Psycho’ de Bret Easton Ellis, producción de la Universidad de Buenos aires (UBa).

Buenos aires (argentina), 1998.

CaCHaFaZ
de Copi, producción del teatro Municipal General San Martín (tMGSM), la Secretaría de Cultura de la Nación y Miguel Pittier.

Buenos aires (argentina), 2001.

 CONVERSaCiÓN EN La CaSa StEiN SOBRE EL aUSENtE SEñOR VON GOEtHE
de Peter Hacks, producción del Centro de teatro de La Habana y Pampa Producciones.

La Habana (Cuba), 2007 – Miami (EEUU), 2008.

BLaBLaBLa
Versión teatral propia de diferentes secuencias de películas, producción de Miguel Pittier en Buenos aires y de La Compañía Cine en Madrid. Café teatro aRENaL. 

Buenos aires (argentina), 1997 –Madrid (España), 2009 – 2012 

FRaGMENtOS dE UN VELatORiO
de Miguel Pittier y alda Lozano, producción de Pampa Producciones y La Compañía Cine. Café teatro aRENaL. 

Madrid (España), 2011 – 2012.


