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Sobre Münchhausen 
 
 
 Nik, el niño protagonista de esta historia, no tiene un caballo como el 
Barón de Münchhausen, ni recorre con sus aventuras la infinitud del universo. 
Nik no es intrépido como el Barón que vuela en su caballo. Nik sabe lo que es el 
miedo porque es un niño enfermo al que se le pasan largos los días y los años 
prisionero de los peligros que acechan por el largo pasillo y las estancias de su 
casa... Pero... Nik está empecinado en esclarecer lo que ocultan y sugieren los 
laberintos vitales que transita con su familia acomodada y provinciana. 
 Nik nos hace ver por sus ojos y nos introduce en los diversos espacios de 
su mundo, haciéndonos recorrer con él siete años de su vida. Un pequeño viaje 
heroico que va desde su nacimiento hasta su séptimo cumpleaños. Nos sumerge 
así en el oscuro universo cotidiano de una familia donde imperan 
comportamientos patológicos y sistémicos transmitidos de generación en 
generación. Un entorno enfermo que produce enfermos sin cura que se 
comunican para distanciarse, en el que el lenguaje paradójico constituye la 
mejor defensa, y donde el diálogo sólo sirve para hacer evidente lo que los 
enfrenta. 
 «Las familias felices son todas iguales; y las que no lo son, tienen su 
propia manera de infelicidad», así empieza Tolstoi su Ana Karenina... Desde La 
Orestiada, en la historia de la literatura dramática, no existe, creo, ninguna obra 
protagonizada por una familia feliz. No sé si porque todas las historias serían 
iguales, como dice Tolstoi, o porque, sencillamente, las familias felices no 
existen. Münchhausen es el retrato de una familia profundamente infeliz. Una 
familia en que las mujeres, representantes de tres generaciones distintas –
abuela, madre e hija– víctimas y, a la vez, verdugos, manifiestan que no cabe 
compasión entre ellas. Retrato de un matrimonio enfermo que, lejos de cortar su 
relación enferma, la perpetúa a base de constantes adaptaciones dolorosas. 
Retrato de un sistema patológico de relación –inquietantemente usual y 
perceptible en nuestra sociedad– que supone la prisión en un círculo vicioso y 
perpetuo. Un siniestro juego sin fin, porque en los sistemas patológicos se juega 
a un juego que no dispone de ninguna regla para la modificación de sus 
patógenas reglas.  
 Pero, Nik, como el Barón de Münchhausen, ha sido precavido: a medida 
que juega y vaga por su casa, a medida que se va acercando a lo que sospecha y 
a lo que teme, ha sabido, como el Barón, dejarse crecer una coleta. Para izarse a 
sí mismo en un admirable salto cuando las cosas se ponen realmente feas. Una 
coleta de la que tirar para suspenderse, para elevarse, para emular la proeza del 
Barón que asiéndose de su coleta se salvó de caer en la ciénaga. 
 
 LUCÍA VILANOVA 
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 Fundamentalmente, las historias que siempre me han interesado son las 
historias de amor: de sus manifestaciones en todas las maneras posibles y de su 
ausencia, y la infelicidad que ésta produce en el ser humano. 
 Lucía Vilanova ha escrito en Münchhausen un conjunto de elaboradas 
tramas: una familia encerrada en una atmósfera de introversión y secretos entre 
las cuatro paredes de un hogar que es una caja de monstruos; un universo 
infantil inocente, que fluctúa entre la realidad y la fantasía, con niños que 
sueñan que vuelan o reconocen el dolor de su corazón en la poesía de Verlaine; 
un asunto misterioso, casi una anécdota criminal que aun siendo el hecho más 
trascendental y dramático de la historia se diluye en el universo oscuro y 
enfermo de lo más misterioso del ser humano. Y además ha rociado la historia 
con un sentido del humor que la aligera y humaniza; cáustico y despiadado en 
algunos personajes e ingenuo y entrañable en otros. Todo para desembocar en 
un final inesperado, que remata la pieza a la altura del interés que despierta a 
medida que se va desarrollando.  
 Una tragedia moderna del mundo en que vivimos: una sociedad de 
personas que no saben cómo amar o en todo caso cómo odiar, verdugos que 
también son víctimas, incapaces de mostrar sus sentimientos y sus emociones, 
incapaces de poderse comunicar con el otro. En Münchhausen hay personajes en 
una lucha interior tremenda, a los que no siempre su pensamiento y sus 
sentimientos les ayudan a elegir aquello que consiga hacerlos más felices. 
Hacen lo que pueden. Puede parecernos mentira, pero es muy fácil confundir 
dar amor con producir dolor.  
 Nik es un muchacho encantador e inocente, intentando conciliar ambos 
opuestos. Observa tímido tras las veladas paredes de su cárcel-hogar, desde sus 
ojos curiosos y asustados, a través de los cuales nos pasea por su historia 
montado en su patinete que le conduce a un terrible descubrimiento final. Y en 
su descubrimiento hacemos nosotros otro: lo único que pretendía Nik, en 
definitiva, era algo muy sencillo; amar y ser amado. El amor, la única manera 
posible de sobrevivir al horror. 
 Yo os invito a acompañarlo por esta historia, imaginando que no es sino 
un cuento, y que, como en las aventuras del Barón de Münchhausen, los 
personajes son solo mentirosos, bribones, malandrines, locos, que luchan en los 
más disparatados combates contra sus terribles monstruos. Y que también como 
en los cuentos, el final es feliz y fantástico, porque hay veces que la mejor idea, 
aunque no lo parezca, es sacarse de la charca tirando de nuestra propia coleta. 
Aunque duela. 
 
 SALVA BOLTA 
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Lucía Vilanova 
Autora 

 
  
      En 2006 se licencia en la Escuela de Arte Dramático de Madrid en la 
especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia. En 2008 obtiene el Diploma 
de Estudios Avanzados (DEA) en el departamento de Filología Italiana de la 
Universidad Complutense de Madrid. Desde 2009 es profesora de dramaturgia 
en la escuela de interpretación Acción-Escena de Madrid. En la actualidad 
trabaja en un proyecto de creación dramatúrgica becada por Iberescena. 
 Es autora de los textos teatrales Pastoral, Maladie (Obra publicada en la 
editorial Fundamentos), Münchhausen (Premio Assitej-España al mejor texto 
teatral 2007), Torvaldo Furioso (estrenado el Teatro de La Abadía de Madrid), El 
que me lee el agua y Afinidades. 
 Ha realizado adaptaciones teatrales de Progne y Filomena (diversos 
autores), Juegos de amor y azar, de Marivaux, montaje que obtuvo el segundo 
premio en el Certamen Teatral de la Comunidad de Madrid (2007), de Enemigo 
de clase, de Nigel Williams (montaje premiado en el Concurso Internacional de 
Teatro de Casablanca) y, junto al dramaturgo Joan Espasa, La Moglie di Gogol 
(basado en un relato de Tomasso Landolfi). 
 También ha trabajado como actriz en teatro, televisión, doblaje, 
espectáculos de zarzuela y de Commedia dell’Arte, ha impartido talleres de teatro 
para niños y ha dirigido montajes que han sido premiados en distintos 
certámenes escolares. 
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Salva Bolta 
Dirección 

 
 
 Licenciado en 1982 en Arte Dramático por la ESAD de Valencia. 
 Trabajó como actor hasta 1992. A partir de entonces alterna las 
actividades en el campo teatral con las artes plásticas y museología. 

Como ayudante de dirección y asistente artístico, ha trabajado con José 
Luis Saiz en Antoni i Cleopatra de W. Shakespeare (1983), con Mariano Barroso 
en El hombre elefante de B. Pomenace (1998), con Robert Wilson en Russian 
Madness (2001) y con Bigas Luna en Comedias Bárbaras de R. M. del Valle Inclán 
(2003) entre otros. 

Ha dirigido, entre otros, los siguientes espectáculos: El brujo (junto con 
M. Puchades, 1992); El perro del hortelano, de Lope de Vega (1998); LBLB (La 
balada de les bèsties), de Fernando Granell (1999); Malignas coyunturas, de 
Giovanni Clementi (2001); Lluny (Far Away), de Caryll Churchill (2002); L’amor 
de Fedra, de Sarah Kane (2003); Vis a vis, de Giovanni Clementi (2004); Drumcuts, 
de Amores G.P.-S. Bolta (2005); Amores iguales (recital de poesía dirigido 
conjuntamente con Gerardo Vera y Alfredo Sanzol en el Teatro María Guerrero, 
2006); Ahola no es de leíl, de Alfonso Sastre (lectura dramatizada en el VII Salón 
Internacional del Libro Teatral, 2006); Delirio a dúo, de Ionesco (2008) y La rosa de 
papel, de Valle-Inclán (2009), ambos para el Centro Dramático Nacional; 
Amortal, de A. M. Puigpelat (2009); Piezas radiofónicas de Tom Stoppard para el 
CDN y la UIMP (2010), y Días felices, de Samuel Beckett (2010) en los Teatros del 
Canal. 
 Ha diseñado la escenografía de Bodas de Sangre de García Lorca (1993); 
Cajas de J. Pujol (1998); Fuera de juego de T. Misó (2000); Tinajas de Amores Grup 
de Percussió (2003); Vis a vis, de Giovanni Clementi (2004); Continuidad de los 
parques, de J. Pujol (2004); Drumcuts, de Amores Grup de Percussió (2005); 
Ángel, de M. Verly (2005) y Baraka, de M. Gos (2006), entre otras. 
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Paco Azorín 
Escenografía 

 
 
 Licenciado en escenografía e iluminación por el Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona. Entre los premios recibidos como escenógrafo destacan 
Butaca 2004 a la mejor escenografía por Lear, de Edward Bond; Premi de les 
Arts Escèniques 2005 de la Generalitat Valenciana por Sopa de pollo con cebada, 
de Arnold Wesker, Premi Públics de Tarragona 2006 por El método Grönholm. 
 Entre sus creaciones más recientes destacan Prometeo, de Esquilo /Heiner 
Müller (dir. Carme Portaceli); La casa de Bernarda Alba, de García Lorca (dir. 
Lluis Pasqual); L´auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol (dir. Carme 
Portaceli); las óperas Le nozze di Figaro y Manon Lescaut, ambas dirigidas por 
Lluís Pasqual; Pastoral, con coreografía de Víctor Ullate; Enrique IV, de Luigi 
Pirandello (dir. José Sancho); El amor brujo, de Manuel de Falla, con coreografía 
de Ramón Oller; Il prigionero, de Luigi Dallapiccola (dir. Lluís Pasqual); Els pilars 
de les societats, de Elfriede Jelinek (dir. Carme Portaceli); Il combattimento di 
Tancredo e Clorinda, de Monteverdi (dir. Carme Portaceli); Cet enfant, de Joel 
Pommerat (dir. Antonio Simón), The History Boys, de Alan Bennett (dir. Josep 
Maria Pou); Le nozze di Figaro, de W. A. Mozart (dir. Lluís Pasqual); Así que pasen 
cinco años, de García Lorca (dir. Carme Portaceli); Manon Lescaut, de Puccini 
(dir. Lluís Pasqual); L’auca del senyor Esteve, de Rusiñol (dir. Carme Portaceli); 
Josep i Maria, de Peter Turrini; Fairy (dir. Carme Portaceli). 
 Con Carme Portaceli ha colaborado además en espectáculos como Ante la 
jubilación, de Thomas Bernhard, Cara de foc, de Marius von Mayenburg; 
Sallinger, de Bernard-Marie Koltès; Lear, de Edward Bond; L’enemic del poble, de 
Henrik Ibsen; El retorn al desert, de Bernard-Marie Koltès; Sopa de pollo con 
cebada, de Arnold Wesker; La violació de Lucrècia, de Benjamin Britten; Genova 01, 
de Fausto Paradivino; Aguantando la vela, de Fabrice Melquiot; La casa de 
Bernarda Alba, de Federico García Lorca; El agresor, de Thomas Jonikg; La finestra 
tancada, de Agustí Vila.  
 Otros espectáculos en los que ha participado son Ganivets a les gallines, de 
David Harrower (dir. Antonio Simón); La confessione o l’esca del peccato, de Josep 
Palau i Fabre (dir. Hermann Bonnin); El mètode Grönholm, de Jordi Galceran (dir. 
Sergi Belbel); Paella mixta, coreografía y dirección de Sol Picó; Un ram de mar 
(dir. Joan Castells); Romance de lobos, de Valle-Inclán (dir. Ángel Facio); La buena 
persona de Sezuan, de Bertolt Brecht (dir. Luis Blat); La Gran Vía, de Federico 
Chueca (dir. Helena Pimenta); Hamlet, de William Shakespeare (dir. Lluís 
Pasqual); La tempestad, de William Shakespeare (dir. Lluís Pasqual); Mòbil, de 
Sergi Belbel (dir. Lluís Pasqual). 
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Ikerne Giménez 
Vestuario 

 
 
 Licenciada en arte dramático (especialidad de escenografía) por la 
RESAD de Madrid. Ha cursado estudios de historia en las universidades de 
Vitoria y Deusto y ha realizado prácticas arqueológicas para el departamento de 
Cultura del Gobierno Vasco. En 2002 trabajó durante seis meses en el 
departamento de vestuario y teleférico del espectáculo Quidam del Cirque du 
Soleil. 
 Entre sus trabajos destacan: escenografía, iluminación y figurines de Así 
que pasen cinco años, de Federico García Lorca; escenografía y figurines de Pedro 
Páramo, de Juan Rulfo en el teatro de la RESAD, preseleccionada para el Festival 
de Teatro de Bratislava; escenografía, figurines y caracterización de Desde lo 
invisible; vestuario para el montaje de lucha escénica Tierra de armas (dir. Iñaki 
Gorroñogoitia); escenografía y vestuario de Arlequino, pulido por el amor, de 
Marivaux (RESAD); diseño y realización de vestuario para Martes de Carnaval: 
La hija del capitán, de Valle-Inclán (dir. Andrés del Bosque). 
 Ha diseñado el vestuario de las siguientes obras: Avaricia, lujuria y 
muerte, de Valle-Inclán (dir. Ana Zamora, Alfredo Sanzol y Salva Bolta); Las 
visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal (dir. Ernesto Caballero); La 
fontana del Placer (dir. Carlos Marchena); La comedia del bebé (dir. Jesús Salgado); 
El guía del Ermitage (dir. Jorge Eines); Hedda Gabler (dir. Ernesto Caballero); El 
gordo y el flaco (dir. Carlos Marchena); Silencio…vivimos (dir. Joseph María 
Mestres); Fuenteovejuna (dir. José Luis Orellano) y de la coreografía Beethoven, de 
Víctor Ullate. Ha diseñado el vestuario y utilería para: Morir pensando matar (dir. 
Ernesto Caballero); Mundo final, para Ron La La, y Casa de muñecas (dir. Alfonso 
Rodríguez). Ha diseñado el vestuario, muñecos y ambientación en La tortuga de 
Darwin (dir. Ernesto Caballero).  

Ha actuado como músico-performer en el espectáculo 10.000 años, con la 
compañía de Carlos Fernández, y ha intervenido como escenógrafa, intérprete 
musical y performer en la obra El hermoso viaje de los osos panda, contado por un 
saxofonista que tenía una amante en Frankfurt (dir. Pamela Dürr). 
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Luis Perdiguero 
Iluminación 

 
 
 Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad 
Complutense de Madrid, trabaja profesionalmente en teatro desde 1990, 
compaginando la docencia como profesor de iluminación y nuevas tecnologías 
en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid (ESADCYL) con la dirección 
técnica y los diseños de iluminación para teatro y danza. 
 De 2006 a 2008 fue director técnico del Centro Dramático Nacional bajo la 
dirección de Gerardo Vera. 
 Entre sus trabajos como iluminador para teatros nacionales destacan los 
realizados en el CDN: Drácula, de Ignacio García May; Las tierras de 
Alvargonzález, de Antonio Machado (dir. Jeannine Mestre); El hombre que quiso 
ser rey, de Rudyard Kipling (dir. Ignacio García May), Barcelona mapa de sombras, 
de Lluïsa Cunillé (dir. Laila Ripoll) y Los niños perdidos, de Teatro Micomicón. 
También ha realizado diseños de iluminación en la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico: Todo es enredos amor, de Diego de Figueroa y Córdoba (dir. 
Álvaro Lavín) y Del rey abajo ninguno, de Rojas Zorrilla (dir. Laila Ripoll) y en el 
Teatro de la Zarzuela (El lago de los cisnes, coreografía de Petipá e Ivanov 
revisada por Ángel Corella). 
 Otros trabajos destacados de iluminación son: La asamblea de las mujeres 
(Festival de Mérida 2011); La lección, de Ionesco (Teatro Español); Carmina 
Burana (Orquesta Nacional de España para Cuenca 2016); Don Juan Tenorio 
(Alcalá de Henares), Yo Satán, de Antonio Álamo, así como las iluminaciones de 
compañías de teatro como Teatro Meridional (Cyrano, Una comedia americana, 
Jacques el fatalista, La negra, Miguel Hernández...), Teatro Micomicón (Santa 
Perpetua, Arte nuevo de hacer comedias de este tiempo, Basta que me escuchen las 
estrellas...) o de danza: Provisional Danza, Compañía de Belén Maya o Ángel 
Corella Ballet. También cabe destacar los estrenos de Suspended in Time 
(coreografía de Ángel Corella, Russell Ducker y Kirill Radev) y Soleá 
(coreografía de Maria Pagés) en el New York City Center. 
 Fuera de los diseños de iluminación para teatro y danza ha realizado los 
diseños de luz arquitectónica del Festival de las Artes Visuales de Cáceres 
desde 2009, iluminaciones para galas nacionales (Premios Unión de actores) o 
festivales internacionales (Life Festival de Dublín). 
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Luis Miguel Cobo 
Música y diseño de sonido 

 
 
 Ha recibido los siguientes premios: Fin de Carrera de Composición por el 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, con el Profesor Antón 
García Abril; premio «Flora Prieto» de composición (1999); Premio Mejor Banda 
Sonora en el VI Festival de Cine de Antequera (2003); Mejor Banda Sonora en el 
IX Festival Ibérico de Cine de Badajoz (2003). Becado por el «Nipkow 
Programme» en Berlín (2000-2001). 
 En teatro, en los años 2003 y 2004 participó como intérprete de música en 
directo y en la supervisión del espacio sonoro en El burlador de Sevilla (dir. 
Miguel Narros, CNTC, 2003) y La serrana de la Vera (dir. María Ruiz, CNTC, 
2004). 
 Ha creado música original y espacio sonoro en espectáculos como El 
cántaro roto, de Heinrich von Kleist (dir. Víctor Velasco, (2004); Ay Carmela (dir. 
Miguel Narros, 2006); Móvil, de Sergi Belbel (dir. Miguel Narros, CDN, 2007); El 
beso de Judas, de David Hare (dir. Miguel Narros, 2007); La sospecha, de John 
Patrick Shanley (dir. Natalia Menéndez, 2007); La señorita Julia, de August 
Strindberg (dir. Miguel Narros, 2007); Móvil, de Sergi Belbel (dir. Miguel 
Narros, 2007); Delirio a dúo, de Ionesco (dir. Salva Bolta, 2008); Avaricia, lujuria y 
muerte, de Valle-Inclán (dir. Ana Zamora, Alfredo Sanzol y Salva Bolta, 2009) y 
Realidad, de Tom Stoppard (dir. Natalia Menéndez, 2010). 
 Ha creado asimismo la música original en las siguientes producciones 
cinematográficas y audiovisuales: Cosas nuestras (dir. José Pascual, TVE-Escuela 
de Cine de Madrid, 1996-97); Luft und Liebe (dir. Marian Piper, vídeo digital, 
1996-97); Totenlied, de Clara López. (DFFB, Berlín, 1997-98); El infanticida, de 
Pilar Ruiz (TVE- de Cine de Madrid, 1998-99); Aurora, de Clara López (DFFB, 
Berlín, 1998-99); Sternschnuppe, de Marina Caba Rall (HFF, Berlín, 1999-2000); 
Lieber Gustavo, documental de Maru Solores (DFFB, Berlín, vídeo digital, 1999-
2000); El conde inglés, de Clara López (DFFB, Berlín, 2000-2001); Click, de Nikolas 
Hammerstein (DFFB, Berlín, 2000-2001); Reflejos, de Miguel Ángel Vivas (Vía 
Digital, José Luis Escolar-Calle Cruzada, 2001- 2002); Klaustrophobie, de Carlos 
Dessbesell-Schüler, seleccionada en el Festival de Berlín de 2002); El balancín de 
Iván, de Darío Stegmayer (2003- 2004); Aldeia da luz, de Ramón Rodríguez 
(Tragaluz Producciones, vídeo digital, 2003- 2004); Entre nosotros, de Darío 
Stegmayer (2005- 2006); El hoyo, de Carlos Ceacero (2005- 2006); Commandos 
(arreglos y orquestación para versión 4 del videojuego de Pyro Studios, con la 
Orquesta Sinfónica de Bratislava, 2005- 2006); Memoria de los sentidos (arreglos y 
orquestación, Orquesta Sinfónica de Córdoba, 2005- 2006). 
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David Castillo 
Nik I 

 
 
 Ha participado en las películas El séptimo día (dir. Carlos Saura), Cachorro 
(dir. Miguel Albadalejo), El diario de Carlota (dir. José Manuel Carrasco) y 
Torrente 4 3D (dir. Santiago Segura), así como en el cortometraje @Wendy (dir. 
Mariano Jiménez). 
 Es conocido por su participación en series de televisión como Hospital 
Central, Una nueva vida, Manolito Gafotas, Maneras de vivir, Ana y los 7 y Aída. 
 Münchhausen es su primera experiencia teatral. 
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Carmen Conesa 
La madre 

 

 
 En teatro ha intervenido, entre otros, en los siguientes montajes: 
Beaumarchais, de Sacha Guitry (dir. Josep María Flotats); Madre Coraje, de Bertolt 
Brecht (dir. Gerardo Vera); Stalin, de Marc Dugain (dir. Josep María Flotats); 
Romulo el Grande (dir. Esteve Ferrer); Las bribonas, de Antonio María Viérgol; La 
madre vigila tus sueños, de Tomás Gayo (dir. Miguel del Arco); Hielo y fuego, de 
Bryony Lavery (dir. Nieves Gámez); El séptimo cielo, de José Pascual; La rebelión 
de los criados, de Gustavo Tambascio; Se busca impotente para convivir, de Joe di 
Pietro (dir. Esteve Ferrer); Chicago, el musical; Las últimas lunas, de Furio Bordon 
(dir. José Luis García Sánchez); Mariana Pineda, de García Lorca (dir. Joaquín 
Vida); Te odio amor mio, de Dagoll Dagom; Castillos en el aire, de William 
Mastrosimone; Pelo de tormenta, de Francisco Nieva, Los padres terribles, de 
Cocteau, Fortunata y Jacinta, de Pérez Galdos y El abanico de Lady Windermere, de 
Oscar Wilde, dirigidas por Juan Carlos Pérez de la Fuente); La fascinación, de 
Bernard Shaw; El tango de Don Juan, de Gerome Savay, y Peer Gynt, de Ibsen 
 Ha participado, entre otras, en las siguientes películas: Y decirte alguna 
estupidez, por ejemplo, te quiero, de Antonio del Real; Cianuro, solo o con leche, de 
Pepe Ganga; Makinavaja, el último choriso, de Carlos Suarez; Cómo ser mujer y no 
morir en el intento, de Ana Belén; La noche mas larga, de José Luis García Sánchez; 
Los días del cometa, de Luis Ariño; Radio Speed, de Françesc Bellmunt, y Barrios 
Altos, de José Luis Berlanga. 
 En televisión ha intervenido en las series y programas: Buscant la Trinca; 
La Señora; Empieza el espectáculo; Cuidado con esos tres; 7 vidas; ¿Para que sirve un 
marido?; ¡Ay señor, señor! y Chicas de hoy en día. 
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Adolfo Fernández 
El padre 

 
 
 Ha intervenido como actor en los siguientes espectáculos: Pabellón 
número 6, de Anton P. Chéjov (dir. Luis Olmos; Doña Elvira, imagínate Euskadi, 
de Ignacio Amestoy (dir. Antonio Malonda); ¿Y Antígona?, de Joan Casas (dir. 
Paco Obregón); El espectaculino, de Eguzki Zubia (dir. Ramón Barea); Feliz 
acontecimiento, de Slavomir Mrözek (dir. Gloria Rognoni); El amante de Lili 
Marleen, de Xabi Puerta (dir. Paco Obregón); Zanahorias en el vientre de la bestia, 
de A. Fernández y A. Furundarena (dir. Pape Pérez); Mamma mia, de Eguzki 
Zubia (dir. Gina Piccirilli); Martes de Carnaval, de Valle-Inclán (dir. Mario Gas, 
CDN, 1995-19966); Frankie & Johnny, de Terence McNally (dir. Mario Gas, 1997); 
El florido pensil, de Eduardo Sopeña (dir. Fernando Bernués y Mireia Gabilondo, 
1998); El hombre elefante, de Bernard Pomerance (dir. Mariano Barroso, 1999-
2000); Pepe, el Romano, de Ernesto Caballero (dir. Mikel Gómez de Segura, 2000-
2002); El uno y el otro, de Jaime Romo (dir. Mikel Gómez de Segura, 2002-2003); 
Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini, de Michel Azama (dir. Roberto Cerdá, 2003-
2004); En tierra de nadie, de Danis Tanovic (dir. Roberto Cerdá, 2004-2005); A 
Electra le sienta bien el luto, de Eugene O’Neill (dir. Mario Gas, 2005); Yo, Satán, 
de Antonio Álamo (dir. Álvaro Lavín, 2005-2006); Cantando bajo las balas, de 
Antonio Álamo (dir. Álvaro Lavín, 2007); La charca inútil, de David Desola (dir. 
Roberto Cerda, 2009) y 19.30, de Patxi Amezcua (dir. Adolfo Fernández y 
Ramón Ibarra, 2010). 
 En cine ha participado, entre otros, en los largometrajes El pianista, de 
Mario Gas (1998); Entre las piernas, de Manuel Gómez Pereira (1999); Los lobos de 
Washington, de Mariano Barroso (1999); El corazón del guerrero, de Daniel 
Monzón (2000); Yoyes. de Helena Taberna (2000); Kasbah, de Mariano Barroso 
(2000); Hable con ella, de Pedro Almodóvar (2002); Mujeres en el parque, de Felipe 
Vega (2006); Mataharis, de Icíar Bollaín (2007); Una mujer invisible, de Gerardo 
Herrero (2007); Bienvenido a Farewell-Gutmann, de Xavi Puebla (2007); Animales 
domésticos, de Xavi Jiménez (2009); Evelyn, de Isabel de Ocampo (2010); Sangre 
en la nieve, de Gerardo Herrero (2011); Todo en silencio, de José Luis Cuerda 
(2011) 
 También ha trabajado en televisión en series como Policías (2000-2003); 
Una nueva vida (2003); Los 80 (2004); Los Serrano (2006); Siete vidas (2006); Fuera de 
control (2006) y Águila Roja (2009). 
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Teresa Lozano 
La abuela 

 
 
 
 Nacida en Valencia, licenciada en Filosofía y Letras (Filología francesa) 
por la Universidad de Madrid y titulada por el Instituto del Teatro de la 
Diputación de Barcelona. 
 Comienza su actividad teatral en el año 1969. De su larga trayectoria cabe 
destacar: Homenaje a Neruda, Ligazón, Macbeth, El cántaro roto y Sobre la colina 
carcelaria, dirigidas por Pep Marín; Los malcasados de Valencia y Disparates de 
príncipes, dirigidas por Casimiro Gandía; Seis personajes en busca de autor y El rey 
Lear, dirigidas por Narros; Gresca al palmar, El jardín de los cerezos y La primera de 
la clase, dirigidas por Juli Leal; Un dels ultims vespres de carnaval, Roberto Zucco, 
Wit, Cantonada Brossa, Edipo XXI y L´hort dels cirerers, dirigidas por Lluís Pasqual 
en el Teatre Lliure; Retorn al desert, Les alegres casades de Windsor y El triunfo del 
amor, dirigidas por Carme Portaceli; Incendiaris, dirigida por Carles Alfaro; 
Titanic, dirigida por Rafael Calatayud; Salvats y Negroni de Ginebra, dirigida por 
Josep Maria Mestres; Residuals, dirigida por Jordi Mesalles, Roberto Zucco, de 
Bernard-Marie Koltès, dirigida por Lluís Pasqual, La buena persona de Sezuan, 
dirigida por Luis Blat, Ante la jubilación, de Thomas Bernhard, dirigida por 
Carme Portaceli, y La casa de Bernarda Alba, de García Lorca, dirigida por Lluís 
Pasqual.  
 En cine ha trabajado entre otras en las siguientes películas: Que se mueran 
los feos, de Nacho García Velilla; Spanish Movie, de Javier Ruiz Caldera; El 
kaserón, de Pau Martínez; La torre de Suso, de Tom Fernández o Todos a la cárcel, 
de Berlanga  
 Ha intervenido en numerosas series de televisión, como Mujeres; Aída, 
Hospital Central; El tiempo entre costuras o El internado.  
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Macarena Sanz 
Sofía 

 
 
 Empieza sus cursos de Interpretación en la Escuela Municipal de Arte 
Dramático (EMAD). Tras terminar el bachillerato, continúa con el último curso 
de la EMAD, a la vez que participa en el espectáculo Lorca, Lorca de la Joven 
Compañía de la Fundación Shakespeare, dirigida por Manuel Ángel Conejero. 
También toma clases de percusión con la profesora Virginia Rodrigo y de canto 
en la escuela Taller de Músicos, con esporádicas actuaciones en La Fídula. 
Posteriormente se matricula en la Real Escuela Superior de Arte Dramático 
(RESAD), donde actualmente cursa tercero. 
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Samuel Viyuela 
Nik II 

 
 
 Samuel Viyuela nació en Madrid en 1988, cursó estudios de Arte 
Dramático en la Escuela de Mar Navarro y de Comedia del Arte con Fabio 
Mangolini. Ha participado en talleres de montaje y creación de Action Theatre 
en Berlín y ha realizado cursos de clown, malabares y trapecio en la Escuela de 
Circo Carampa.  
 Paralelamente a su proceso de formación, aún en curso, ha 
protagonizado el largometraje Pájaros muertos (dir. Jorge y Guillermo Sempere, 
2007), así como en cortometrajes como El charco, de Héctor Domínguez-Viguera 
Queija, 2007) y Zombies y cigarrettes (dir. Iñaki San Román, 2008).  
 En televisión ha participado en series como Hospital Central, El comisario o 
Águila Roja. 
 Recientemente se le ha podido ver en teatro en la función El chico de la 
última fila, de Juan Mayorga (dir. Victor Velasco). 
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Ileana Wilson 
Estrella 

 
 
 Ha participado en los largometrajes titulados Una novia para David (dir. 
Orlando Rojas), Gallego (dir. Manuel Octavio Gómez), Maité (dir. Carlos Zabala, 
Eneko Olasagasti), Amor vertical (dir. Arturo Sotto), Torapia (dir. Karra Elejalde), 
Cuba libre (dir. Rai García) y La buena voz (dir. Antonio Cuadri). 
 Tiene una amplia experiencia televisiva, primero en la televisión cubana 
con títulos como Magdalena; Día y noche y Pasión y prejuicio, y ya en España en 
numerosas series como Maité, Manos a la obra, Raquel busca su sitio; El comisario, 
Periodistas, Paraíso, Policías, Hospital Central, Javier ya no vive solo, Tres años en el 
paraíso, Fuera de control, Mujeres, Planta 25, El síndrome de Ulises, Ascensores, 
Cuenta atrás, La que se avecina, Cuéntame, La pecera de Eva. 
 En teatro participó en los años ochenta y noventa en los espectáculos 
Mariana Pineda (dir. Roberto Blanco), Los enamorados (dir. Roberto Blanco), La 
ópera de los tres centavos (dir. Ana Viña), Escuadra a ras de sueño (dir. Arturo Soto), 
El alboroto (dir. Roberto Blanco), No perder el cantor (dir. Oriol de la Torre), 
Speaker corner (H. Morales y C. González), La piedra de Elliot (dir. Rafael Daboin), 
Otra tempestad (dir. J. A.Rodríguez), Los inventos de un escaparate (dir. J. A. 
Rodríguez). 
 


