¿Será que como en todo cuento de hadas, la princesa
besa al sapo o en este caso al “perro” al final?

¿Se darán una nueva oportunidad
para creer en el amor?

Ya sabemos que “en el amor no hay garantías, sólo
posibilidades”. Pero a fin de cuentas, ENCONTRAR
EL AMOR NO ESTÁ TAN PERRO. ¿O SI?

• Comedia musical romántica de parejas con música en vivo.
• Presenta 11 canciones de grandes artistas populares de los noventa.
• Es una obra romántica que invita a reencantarse con el amor y con
la vida en pareja.
• No se ha presentado en Chile nada en este formato.
• Es para toda la familia..
• En México la obra lleva dos años en cartelera y actualmente y
debido a su éxito, se está exhibiendo en dos teatros
simultáneamente con dos elencos distintos.

En 2004 fue parte del elenco de la telenovela Destinos
Cruzados de TVN, personificando a a Javier. En 2009,
Santiago estuvo en el elenco de la serie “Mis Años
Grossos”, versión local de “That’s 70’s Show” y también fue
parte del elenco de “Aquí No Hay Quién Viva”, versión
nacional de la serie española del mismo nombre. En el 2010
fue parte del programa “Algo habrán hecho por la historia
de Chile”, donde interpretó a Alfredo Barros Errázuriz.
También protagonizó varios capítulos de la serie “Infieles de
CHV” e integró el elenco de las mini-series “Litoral” y
“Diario Secreto de una Profesional” En 2015 participó en el
musical “La Vuelta Al Mundo En Ochenta Días” montaje
exhibido en Colombia.

Su carrera televisiva comenzó en la miniserie Sor Teresa de los
Andes y participó en las teleseries como El milagro de
vivir (1990), Ámame (1993), Oro Verde (1997), Iorana (1998), La
Fiera
(1999),
Corazón
Pirata
(2001),
16
(2003),
Ídolos (2004), 17 (2005) y Montecristo (2006). Pero sin duda el
trabajo que le dio fama en todo Chile ha sido El Chacotero
Sentimental, película que se convirtió en un gran éxito, además de
marcar su carrera hasta hoy. Posteriormente de esa cinta, actuó
también en B-Happy, con un desempeño que le valió el premio de
mejor actriz de reparto en el Festival de Cartagena de Indias.
Posteriormente trabajó a las órdenes de los experimentados
realizadores Raúl Ruiz y Cristián Sánchez.
En 2011 grabó la teleserie nocturna Maldita de Mega, dónde se
centrará la historia de María del Pilar Pérez y por primera vez tiene
el rol de protagonista antagónica. Se estrenó el 2012.
El 2013 fue parte del musical "Blancanieves" de Mall Plaza
interpretando a la "Madrastra" de Blancanieves.

Comienza su carrera de actor a la par con su licenciatura en Ciencias de
la Comunicación. Una vez concluidos sus estudios en el 2011 se integra al
CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa y termina
satisfactoriamente su carrera siendo uno de los alumnos más destacados.
Es uno de los actores juveniles mexicanos más cotizados dado al gran
éxito de la telenovela “Que Pobres tan Ricos” en la cual dio vida a
Leonardo Ruiz Palacios “Leonarduki” uno de los personajes más
entrañables de esta historia. Además, de participar en las novelas, “la
Sombra del Pasado”, “Antes Muerta que Lichita” y “Joan Sebastian”.

A sus 29 años son ya más de 20 proyectos en los que se ha visto
inmiscuido en el corto tiempo desde que inició su carrera artística. Hoy,
Diego de Erice, está nominado como el mejor actor juvenil del año, por
TV y Novelas. Además de demostrar ser un excelente actor, es director y
escritor de la obra de teatro en México “Como Quieras Perro Ámame”.

Periodista de la Universidad Diego Portales de Chile. Recibió un Magíster en
Escritura de Guión del Conservatorio de Cine American Film Institute (AFI). Su
cortometraje La Hija del Trauco (20 min, 35mm) recibió el premio Aurora y el Premio
de Bronce en el Festival de Houston, Texas y fue escogido por el canal de cable
Showtime, como uno de los cinco mejores cortometrajes latinos exhibidos en el año
2002. Ha sido directora de la serie de TV “Antonia Nadie Me Entiende” (Canal 13
2008) y autora de la miniserie histórica “La Tirana” (TVN 2010). Su debut como
directora y guionista de cine lo hizo con “La Espera” (2011).
Ha escrito numerosos telefilms para televisión, entre ellos: la serial “Contigo Pan y
Cebolla” (canal 13, 2003) “De Neftalí a Pablo” (TVN, 2004), la sitcom “Chileno
Emergente” (TVN 2006). Es también, autora y guionista de las telenovelas juveniles
“Xfea2” y “Escool” (Megavisión 2006); De la telenovela Prime Time “Entremedias”
(TVN, 2007) que fue hecha remake por Argos y exhibida por Telemundo bajo el
nombre de “Sinverguenzas”; y guionista jefe en Canal 13 para la telenovela “La
Nana Millonaria” (2013-2014).
En los últimos 10 años, sus series de TV han ganado 10 premios CORFO y 4 de sus
TV series han sido premiadas por el Consejo Nacional de Televisión. Su biografía
completa se encuentra en su página web: www.franciscafuenzalida.cl.









Luis Miguel: “Será que No me Amas”
Aleste: “Hay Un Límite”
Fito Páez: “El Amor Después Del Amor”
Sin Bandera: “Entra en Mi Vida”
Arjona: “Mujeres”
Rafael: “Mi Gran Noche”
Manzanero: “ Somos Novios”

Estreno:

