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SINOPSIS
Sandra y Luis se conocen en un aeropuerto rumbo a Nueva York. Cada uno tiene puestas sus ilusiones y proyectos en
esa ciudad. Lo que no saben es que ese primer encuentro es el principio de su historia de amor.
"Contigo hasta el infierno", Sandra le dice a Luis mientras brindan felices en el piso donde iniciarán una vida
juntos. La adicción al alcohol comienza a dominar sus vidas y el camino parece oscurecerse. Afrontarlo es la única
escapatoria.

DÍAS DE VINO Y ROSAS
NOTAS DEL DIRECTOR
Un hombre y una mujer se encuentran en el no lugar, un aeropuerto.
Puede ser un cruce y también puede ser un encuentro. Elegimos que
sea un encuentro, un inicio.
Todas las posibilidades quedan abiertas, todas confluyen en el
terreno del amor. Hasta aquí podría ser una bonita historia y lo es,
pero a las historias de amor también llegamos con equipajes
extraños, a veces autodestructivos.
Sandra y Luis nos resultan casi familiares porque nos recuerdan
nuestras ilusiones y nuestras flaquezas, esas adicciones que nos
engañan y nos hacen decir: "Yo no estoy enganchado, mira, llevo ya
tres meses sin tocarlo"
¿Qué hace que nos enganchemos a algo, bebida, tabaco, drogas,
amor, dolor...? ¿Y en qué momento algo que un día nos resultó
placentero se convierte en nuestro enemigo y nos posee hasta
destruirnos?
Días de vino y rosas nos cuenta una historia de amor, Luis y Sandra
se encontrarán en un aeropuerto español camino de Nueva York,
cada uno con su ilusión, su prometedor futuro.
Intentarán formar una familia, intentarán sobrevivir en medio de la
lucha diaria y se buscarán ayudas porque no se sienten capaces de
hacerlo por si solos.
"Puedo dejarlo cuando quiera"
¿Les suena?

José Luis Sáiz
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J.P. MILLER
AUTOR DEL GUIÓN

Miller fue un notable guionista en la Edad de Oro de la
televisión estadounidense, también novelista y poeta.
Fred Coe, uno de los productores de la serie
antológica Playhouse 90, le encargó a Miller que escribiera
un episodio sobre Alcohólicos Anónimos. Cuando creó su
primer borrador lo tituló One step home (Un paso a casa),
pero Fred tachó el título y buena parte del guión. En julio
de 1958 Miller finalizaba su guión con un nuevo título, Days
of wine and roses (Días de vino y rosas), inspirado en un
poema de Ernest C. Dowson:
"No duran mucho tiempo los días de vino y rosas,
como desde un vago sueño el camino surge un instante,
luego se pierde en el interior del sueño."
El 2 de octubre de 1958 fue estrenada en la pequeña
pantalla y recibió una elogiosa crítica. Cuatro años después
fue adaptada al cine bajo la dirección de Blake Edwards y
protagonizada por Jack Lemon y Lee Remick.
Es uno de los mejores clásicos del cine norteamericano, y
a día de hoy se sigue recurriendo a la proyección de la
película en terapias de Alcohólicos Anónimos.
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ADAPTACIÓN TEATRAL

La versión de Owen McCafferty de "Días de vino y rosas" de
JP Miller se estrenó en 2005 en el Teatro Donmar
Warehouse de Londres y desde entonces ha sido producida
en varias ciudades de todo el mundo.
McCafferty retrata con precisión las mentiras, el
autoengaño, la desesperación y la violencia del alcohólico.
La adaptación de Owen nos muestra también, con belleza y
habilidad, la parte oscura de un amor fallido.
Su obra "Scenes from the Big Picture" , producida
originalmente en 2003 en el National Theatre de Londres, le
valió el Premio John Whiting , el Premio Charles Wintour
de Evening Standard a la Nueva Dramaturgia y el Premio
Meyer-Whitworth . Fue la primera vez que un dramaturgo
ganó los tres premios en un año.
Owen, con más de veinte años de carrera escribe su primer
guión de cine, "Ordinary Love", protagonizada por Liam
Neeson y Lesley Manville. El Festival Internacional de Cine
de Toronto estrena en septiembre de 2019 la pelicula que ha
sido dirigida por Lisa Barros D'Sa y
Glenn Leyburn .
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DAVID SERRANO
VERSIÓN EN CASTELLANO
"Trabajar sobre el texto original de finales de los años
cincuenta de J.P. Miller y la versión de McCafferty ha sido
una de las experiencias profesionales más interesantes de
mi vida."
Así describió David Serrano su experiencia al hacer la
versión al castellano de "Días de vino y rosas"
Director, guionista y productor de cine y teatro español. Su
exitosa carrera comienza a despegar en 2001 cuando
escribió "El otro lado de la cama" Entre su filmografía
destacan "Una hora más en Canarias", "Días de cine", "Días
de fútbol", las tres como director y guionista. "Tenemos
que Hablar" como director "Los dos lados de la cama",
como guionista, y "Gente de mala calidad" y "Pagafantas",
como productor ejecutivo.
Entre otras en teatro ha dirigido "Metamorfosis" de Mary
Zimmerman, "Universos Paralelos" David Lindsay-Abaire,
"Agonía y éxtasis" de Steve Jobs, "La Venus de las Pieles" y
"Lluvia constante", siendo adaptador y coproductor de
estas dos últimas. Ha escrito "Hoy no me puedo levantar" y
"Enamorados anónimos"; también hizo la versión en
castellano de la obra "Elling"
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En teatro ha trabajado en más de una treintena de espectáculos entre los que destaca "El
curioso incidente del perro a medianoche" dir. José Luis Arellano. "En la orilla" dir. Adolfo
Fernández. "Los Gondra, una historia vasca" dir. Josep María Mestres, 2017. "La voz de
nuestros clásicos" dir. Elena Pimenta CNCT, 2016. "César y " dir Magüi Mira, 2015. "El cojo de
Inishmaan", dir. Gerardo Vera, 2014. "La dama duende" dir. Miguel Narros, 2013."Homero,
Ilíada" dir. Andrea D'Odorico, 2010. "Los gemelos de Plauto" dir. Tamzin Townsed, 2009. "El
hombre que quiso ser rey", texto y dirección de Ignacio García May y "La dama boba" dir Laila
Ripoll, 1997.
En cine, ha intervenido en la película "Mi dulce", dir Jesús Mora, 2002.
Es conocido por sus papeles en series de televisión como "La víctima número 8", "El
comisario", "Bajo sospecha", "Los nuestros 2", "Las chicas del cable", "Bandolera" y "Los
Misterios de Laura", "Olmos y Robles".
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ACTRIZ

En 2003 tras finalizar los estudios de Arte Dramático se incorpora en la CIA Réplika para
formar parte del elenco de "Alguien voló sobre el nido del cuco", dirigido por Jaroslaw
Bielski.
Ha trabajado en series de Tv como "Acusados" de Telecinco, "Dos de Mayo" de Telemadrid y
"Hay alguien ahí?" de Cuatro. En cine ha participado en "Torrente 3 El Protector" de
Santiago Segura. "La rosa de nadie" de Ignacio Oliva. "El silencio de los Objetos" dirigido
por Iván Rojas en 2015. Y en 2018 "The Hostess" de Eduardo Solís.
En 2013 comienza con Grupo Mstalla compañía de teatro con el que realiza varios
espectáculos, entre ellos "Proyecto Pedigrí" dirigido y escrito por Lola Zambade y Eduardo
Solís. "El viejo celoso" y "El retablo de las maravillas" de Miguel de Cervantes, "Las
aceitunas" de Lope de Rueda dirigidos por maría elena dierdades.
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Licenciado en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona. Titulado en Publicidad Ciencias
de la Información. Formó parte del equipo de dirección de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y del
Centro Dramático Nacional con Lluís Pasqual, Adolfo Marsillach y José Luis Alonso.
Ha dirigido para el Corral de Comedias de Alcalá, Centro Dramático Nacional, Teatres de la
Generalitat Valenciana, Teatro de la Zarzuela / Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas,
Compañía Nacional de Teatro Clásico y Festivales de Almagro, de Otoño, Madrid en Danza y Madrid Sur.
"De repente el último verano" de Tennessee Williams, "Speer, el arquitecto de Hitler" de Esther Vilar,
"Caníbales" de Nicky Silver, "La noche de las tríbadas" de Per Olov Enquist, "Escrito en el agua" de Luis
Cernuda-José Luis Sáiz, "Timón de Atenas", "Ópera de Durán Loriga y Carandell", "El astrólogo fingido"
de Calderón de la Barca, "El perro del hortelano" de Lope de Vega, y "Antoni i Cleopatra" de William
Shakespeare, han sido algunas de sus direcciones de escena.
En 2013 abrió el espacio Sexto Derecha, teatro en el salón de su propia casa.
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