VOY A PASÁRMELO BIEN
(Voy a pasármelo bien)

Dir. David Serrano

Sinopsis
Valladolid. Septiembre de 1989. David y Layla acaban de
empezar octavo de E.G.B. y les gusta mucho “Hombres G”.
También se gustan mucho entre ellos, pero como a David le
aconsejan tan mal sus amigos, todas las cosas que hace para
conquistarla terminan siempre siendo un fracaso.
Valladolid. Poco más de treinta años después. David y Layla
no se han vuelto a ver desde finales de los ochenta, pero
nunca se han olvidado el uno del otro. Layla vuelve a la
ciudad para recibir un homenaje y los dos pasarán juntos una
semana.
En 1989 y en 2022, los protagonistas de esta historia
lucharán con todas sus fueras por no dejar ir a su primer amor.
Y por pasárselo bien.

Ficha

artística

David (adulto).............................................................................................................RAÚL ARÉVALO
Layla (adulta)...............................................................................................................KARLA SOUZA
Paco (adulto)................................................................................................................. DANI ROVIRA
Luis (adulto).................................................................................................................RAÚL JIMÉNEZ
Fernando ‘El Cabra’ (adulto) ......................................................................................... JORGE USÓN
Almudena (adulta) .....................................................................................TERESA HURTADO DE ORY

Ficha

técnica

Dirección...................................DAVID SERRANO
Guion......................................DAVID SERRANO,
..................................................... LUZ CIPRIOTA
Dirección de fotografía..............KIKO DE LA RICA
Montaje.............................. ALBERTO GUTIÉRREZ
Coreógrafo ..................................IKER CARRERA
Canciones ............................... DAVID SUMMERS
Música interpretada por....................HOMBRES G

Notas

del director

Las dos primeras cassettes que me compré en mi
vida fueron los dos primeros discos de “Hombres
G”. Yo tenía once años y fui a por ellas al
“Galerías Preciados” de la pequeña ciudad de
provincias en la que vivía. Había visto a “Hombres
G” unos días antes en la tele y había flipado;
por primera vez sentía que un grupo de música
escribía canciones para mí, para mis amigos.
Hablaban de cosas que entendía perfectamente
y lo hacían utilizando un lenguaje que era el que
nosotros usábamos. Y encima eran divertidos,
canallas, juerguistas…, eran como yo quería
ser cuando “fuera mayor”. “Hombres G” fue mi
primer grupo, la música que me acompañó en
ese complicado momento en el que uno deja de
ser un niño pequeño y le empiezan a interesar
otras cosas aparte de jugar con sus amigos.
Porque casi en paralelo a la compra de
’Devuélveme a mi chica’ y ’La cagaste Burt
Lancaster’ yo me enamoré por primera vez.
Ella se llamaba Layla y la conocí el día que
empezábamos séptimo de E.G.B. Tardé en
enamorarme de ella aproximadamente un
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segundo, y es que a esa edad uno no necesita
mucho más. Después de ese segundo todas las
cosas que me habían importado hasta entonces
se me olvidaron por completo; lo único que tenía
sentido en mi vida era conseguir que Layla fuera
mi novia.
Hace dos años, treinta y cuatro después de que
nos viéramos por última vez, hablé con Layla por
teléfono. Yo ya había empezado a trabajar en
el guion de ’Voy a pasármelo bien’, por aquel
entonces únicamente una comedia romántica
protagonizada por niños, y la localicé para
ver si ella recordaba algunas cosas de nuestra
historia que a mí se me hubieran podido olvidar.
Un minuto hablando y no necesitamos mucho
más, parecía como si nunca hubiéramos perdido
el contacto. Se acordaba de todo. Igual que yo.
Y ahí se me ocurrió una manera de hacer que la
película creciera: ¿qué pasaría si nos volviéramos
a encontrar? ¿Qué pasaría si tu primer amor, ese
que nunca se olvida, vuelve a aparecer en tu
vida treinta años después?
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De esto habla ’Voy a pasármelo
bien’, del amor cuando eres un
niño y del amor cuando ya sabes
que la vida es bastante más
compleja de lo que creías a los
doce años.
Como decía Stephen King en
’El cuerpo’, la novela en la que
se basó el guion de ’Cuenta
conmigo’, “no he vuelto a tener
amigos como aquellos que tuve a
los doce años”. Yo, desde luego, tampoco. Así que,
si iba a contar una película sobre un grupo de chicos
de esa edad, qué mejor que contar mi propia historia
y la de mis amigas y mis amigos. Casi todo lo que
aparece en la ’Voy a pasármelo bien’ es real, hasta
los nombres de los personajes. Y, por supuesto, nada
más real que mi obsesión y la de mis compañeros
por las canciones de “Hombre G”. Es mi película más
personal y, sin ninguna duda, con la que estoy más
contento.
Convertir la película en un musical parecía la opción
más original, emocionante y divertida para contarla.
De la mano de Enrique López Lavigne he podido
realizar una película musical como siempre había
soñado, con números grandes, llenos de bailarines,
con canciones que entran en la historia de la manera
más natural posible, igual que entraban en nuestras
vidas. Y encima con niños, porque desde hacía
mucho tiempo quería hacer una película con y para
ellos. Después de años trabajando en teatro musical,
sentía que podía poner en práctica todo lo que
había aprendido dirigiendo ’Billy Elliott’ y ’Matilda’.
Estuvimos varios meses preparando a los chicos que

Sobre

iban a participar en ’Voy a
pasármelo bien’ con clases de
canto, baile e interpretación.
Ha sido la parte más bonita
de todo el proceso y el trabajo
que hacen todos estos nuevos,
y más que prometedores
actores, creo que es realmente
espectacular.
Del elenco adulto poco más
que decir aparte de que son
el sueño de cualquier director. No solo son todos
unos extraordinarios actores, sino que además
se han involucrado en el proceso de una manera
absolutamente incondicional. Nunca les podré
agradecer lo suficiente a Raúl, Karla, Dani, Jorge,
Raúl y el resto de los actores adultos, todo lo que
aportaron y todo lo que nos apoyaron.
Y lo mismo tengo que decir de David, Dani, Rafa y
Javi, los “Hombres G”. Desde el primer día no han
dejado de ayudarnos y de colaborar en el proyecto.
Esta es también su película y espero, de verdad, que
se sientan orgullosos de lo que hemos construido a
partir de sus canciones.
Es una película hecha para que la puedan disfrutar
los niños, pero también los padres que los lleven al
cine, quienes seguro se sentirán identificados con
esos personajes, esas situaciones y esos diálogos.
Ojalá que cuando salgan de la sala y se monten
en el coche para volver a casa, se pongan a cantar
juntos, y a voz en grito, ’Voy a pasármelo bien’.
- David Serrano -

el director

Director, productor, autor, adaptador y guionista de
cine, televisión, teatro y teatro musical.
En cine ha escrito los guiones de las películas
’El otro lado de la cama’ y ’Los dos lados de la
cama’. La primera, vista en España por dos millones
ochocientos mil espectadores, se adaptó al teatro
en 2004. Su primer filme como director y guionista
fue ’Días de fútbol’ (más de dos millones setecientos
mil espectadores), que le valió la nominación al
Goya a mejor director novel. También ha dirigido y
escrito las películas ’Días de cine’, ’Una hora más
en Canarias’ y ’Tenemos que hablar’ (junto a Diego
San José). Como productor asociado, ha trabajado
en los títulos ’Gente de mala calidad’ y ’Pagafantas’.
Como guionista, estrenó en 2016 ’El pregón’.
En televisión ha dirigido los primeros cuatro capítulos
de la primera temporada de la serie ’Vota Juan’,
protagonizada por Javier Cámara.
En teatro musical ha firmado el libreto de ’Hoy no
me puedo levantar’, vista en España por más de
tres millones de espectadores. También es autor,

junto a Daniel Sánchez Arévalo y Fernando Castets,
de ’Enamorados anónimos’, dirigida por Blanca Li
y Javier Limón, y ha escrito, con Fernando Castets
y Diego San José, ’Más de 100 mentiras’, musical
que también dirigió en España (2011) y Argentina
(2013). En octubre de 2017 estrenó como director
y adaptador la versión del musical ’Billy Elliot’,
uno de los pocos musicales que han conseguido
mantenerse en la cartelera madrileña al menos
durante tres
temporadas consecutivas. También
ha realizado, junto con su hermano Alejandro, la
adaptación de ’West Side Story’ (2018), ’Grease’
(2021) y ’Matilda’, que se estrenará en 2022. De las
dos últimas también es director. Además, es autor de
la adaptación a teatro musical de la obra de Mario
Vargas Llosa ’Pantaleón y las visitadoras’, que se
estrenó en Lima en 2019.
En teatro ha dirigido, adaptado y coproducido
las obras ’El hombre almohada’, ’Los hijos’,
’Metamorfosis’, ’Port Arthur’, ’Los universos
paralelos’, ’Dos más dos’ (codirigida con Maite
Pérez Astorga) y ’Cartas de amor’, entre muchas
otras.
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