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Músicas de Angelo Badalamenti, Eric Clapton, Bob Dylan, Mariano Marín, 
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Una familia 

 

  Agosto, Premio Pulitzer del autor norteamericano Tracy Letts, es una de 

las  grandes  obras  del  teatro  norteamericano  de  los  últimos  años.  La  versión 

española  ha  corrido  a  cargo  de  Luis  García  Montero,  al  que  agradezco  

enormemente  su  incursión  en  el  teatro  y  su mirada  tan  contemporánea,  tan 

lúcida, a una tragedia de nuestros días, con claras reminiscencias del teatro de 

Eugene O´Neill  (Largo  viaje  del  día  hacia  la  noche)  y del mejor Edward Albee. 

Agosto  es    la  historia  de  una  familia  que  no  es  ni  más  ni  menos  que  una 

epidemia, un grupo de  seres humanos  encerrados  en una  casa destartalada a 

través  de  cuyas  grietas  empieza  a  rezumar  un  sumidero  de  putrefacción,  de 

aguas estancadas que los van encharcando, asfixiados por el calor pegajoso de 

unos días de verano durante los cuales parece que el mundo se acaba. Es más, 

ese mundo  está  ya  en  trance  de  desaparecer  para  siempre  aunque  ellos  no 

puedan darse cuenta. Ese es el drama. El lugar, Osage County, Oklahoma. A lo 

largo de cuatro horas, Tracy Letts nos habla de un lugar preciso de América, de 

una casa situada en las afueras, de una familia con una herencia envenenada, a 

través  de  la  cual  asistimos  sin  contemplaciones  al  resquebrajamiento  del 

«American dream» en  la voz de unos personajes vibrantes,  llenos de vida, de 

frustración y de dolor que se rebelan en vano contra un mundo del que ya no 

pueden escapar. Tres generaciones, un matrimonio de dos viejos en sus últimos 

estertores, sus tres hijas marcadas por una herencia contaminada, y una niña de 

quince años que ha aprendido a convivir sin ningún problema con un mundo 

de adultos que desprecia, pero que es el suyo y del que no puede desprenderse. 

Esta sería una manera de entender  la propuesta escénica de Tracy Letts, pero 

hay más. En el fondo es una metáfora de nuestro mundo, de un mundo que ya 

nunca será el mismo y que se lleva por delante las ilusiones y los sueños de tres 

generaciones. El fin de algo y el principio ¿de qué? Esa es la gran pregunta que 

empieza  a hacerse Beverly Weston,  el padre de  familia,  tan  lúcido  que  huye 

antes de la primera escena de un mundo que ya no le pertenece y, como dicen 

sus autores  favoritos,  John Berryman y Hart Crane, «donde ya no me apetece 

vivir». 

  La  creación  que  hace  Letts  de  Violet Weston,  una madre  autoritaria, 

enferma y enloquecida por  los medicamentos y por  el dolor que  le quema  la 

boca,  es  uno  de  los  personajes mas  extraordinarios  que  he  leído  nunca,  una 

madre autoritaria que sobrevive al mal y a la enfermedad combatiéndolos con 

su  propio  veneno  y  que  acabará  destruida  por  él  en  uno  de  los  finales más 

desesperanzadores que he visto en mucho  tiempo. Gracias, Amparo Baró, por 

tu vuelta a los escenarios después de doce años. Sin ti esta puesta en escena no 

hubiera  sido posible. Gracias por  este  regalo. Gracias, Carmen Machi, por  tu 

extraordinario talento y por tu enorme capacidad de trabajo y de compromiso. 
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Gracias  a  todos  los  actores  de  un  elenco  entregado  y  apasionado  desde  el 

primer  día  de  ensayos...  Irene  Escolar,  tan  joven,  tan  luminosa,  ¡con  tanto 

futuro! Y gracias  también a Sonsoles Benedicto,  siempre; a Alicia Borrachero, 

Antonio Gil, Clara Sanchis, Miguel Palenzuela, nuevos  en  la plaza; a Markos 

Marín,  Marina  Seresevsky,  Gabriel  Garbisu,  Abel  Vitón  y  Chema  Ruiz, 

compañeros de otras batallas. Gracias a todos por estar siempre tan cerca. Y por 

supuesto  a  todo  mi  equipo,  inagotable  hasta  el  último  minuto,  con  una 

incorporación especial y muy querida,  la de Felipe Ramos, gran profesional al 

que conozco desde niño, responsable de la luz del espectáculo. Gracias a todo el 

equipo técnico y artístico del CDN por vuestra extraordinaria complicidad, no 

solo en este espectáculo sino en  todos  los montajes que he  llevado a cabo con 

vosotros.  Sin  vosotros  todas  estas  aventuras  habrían  sido  imposibles. Hasta 

pronto, sé que nos volveremos a encontrar en un escenario. 

 

Gerardo Vera 

Noviembre de 2011 
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La insatisfacción 
 

 

  Hay dos  símbolos que definen  el  estado  sentimental de  esta obra: una 

casa y el calor de agosto. La casa se descompone, ha envejecido, parece que los 

cimientos se pudren, que se cumple y acaba su historia, que la insatisfacción de 

los personajes está envuelta por un moho inevitable, una lepra que envenena las 

paredes y los recuerdos. El calor atosigante pone temperatura a la fatalidad, es 

agresivo, marca  las  tensiones de una vida  condenada. Pero no  se  trata de  las 

consecuencias de una atmósfera represiva, sino de una despiadada condena a la 

insatisfacción. 

  Jean,  la  joven  de  Agosto,  es  quizá  una  potrilla  loca,  pero  no  es  una 

reprimida.  Pertenece  a  un  mundo  en  el  que  los  padres  intentan  darle  una 

educación al margen de traumas, con libertad para fumar hierba y relacionarse 

con  sus  amigos.  La  escena  sexual  que  vive  con  Steve  no  proviene  de  la 

represión,  sino  de  un  liberalismo  de  costumbres  que  ha  diluido  las  viejas 

fronteras del pecado. 

  La  casa  de  la  familia Weston  es  rural,  está  situada  en  las  llanuras  de 

Oklahoma, pero no es un ámbito metafórico del subdesarrollo o de la pobreza. 

Más que de un horizonte pobre, se trata aquí de una territorio marcado por la 

mediocridad, muy apropiado para alimentar  la  insatisfacciones de  la vida. Se 

mira a Nueva York como un mundo distante, peligroso,  inalcanzable. La casa, 

por otra parte, no puede identificarse con un tradicionalismo represivo, con un 

lugar  de  órdenes  y  sometimientos.  Es  posible  imaginar  incluso  una  infancia 

feliz para  las  tres hermanas Weston, con padres atentos, con  ilusiones puestas 

en su descendencia. Hubo una vez un refugio para  jugar de  forma  inocente a 

indios y vaqueros. 

  De  la  aspiración  poética  más  alta  se  pasa  a  la  degradación,  al 

alcoholismo,  a  la  dependencia.  La  relación  con  el  otro  genera  el  conflicto 

cuando se cruza por medio el deseo de posesión. Dependemos de los seres a los 

que  queremos  poseer.  Somos  la  historia  fracasada  de  una  dependencia.  Los 

personajes se ven obligados vivir sueños ajenos, miedos heredados, ambiciones 

que llegan desde fuera. Agosto abre un interrogatorio sobre las posibilidades de 

la  convivencia,  sobre  las  relaciones  entre  la  libertad  individual  y  las 

responsabilidades colectivas. El realismo descarnado de Tracy Letts se llena de 

poesía y de sentido dramático sin necesidad de retórica. Ilumina con lucidez los 

matices de la intimidad y las interferencias entre las sombras de los individuos 

y  las  fronteras de  la vida. Señala  los hilos que unen  la palabra yo a  la palabra 

nosotros. Palabras de familia. 

 

  LUIS GARCÍA MONTERO 
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Historia de la obra 

 

 

  La obra de Tracy Letts, Agosto (Condado de Osage) fue saludada por el New 

York Times como «...  la nueva obra americana más apasionante que Broadway 

ha visto en años». Recibió el premio Pulitzer de Teatro en 2008. Se estrenó el 28 

de  junio  de  2007  en  el  Steppenwolf  Theatre  de Chicago  y  posteriormente  se 

representó con enorme éxito en dos teatros de Broadway, dirigida por Anna D. 

Shapiro, con un total de 648 representaciones. Obtuvo el número 1 en la lista de 

«Diez espectáculos más destacados» de  la  revista Time en 2007, año en el que 

además obtuvo cinco premios Tony, incluido el de mejor obra del año y mejor 

director (Anna D. Shapiro). 

  En la obra, calificada como «comedia de humor negro» y ambientada en 

una  gran  mansión  en  las  afueras  de  Pawhuska,  Oklahoma,  una  familia  se 

enfrenta con su pasado y su presente. 

  Se ha representado con gran éxito en numerosos países, entre ellos Reino 

Unido  (Royal  National  Theatre  de  Londres,  dirigida  también  por  Anna  D. 

Saphiro),  Israel  (Habima Theatre de Tel Aviv), Puerto Rico, Australia, Austria 

(con  el  título  de  Una  familia,  protagonizada  por  Kirsten  Dene),  Argentina 

(protagonizada  por  Norma  Aleandro),  Suecia,  Dinamarca,  Uruguay,  Perú, 

Nueva Zelanda... 

  Los productores Harvey Weinstein y Jean Doumanian están preparando 

una  adaptación  cinematográfica  de  August:  Osage  County,  que  al  parecer,  a 

partir  de  un  guión  del  propio  Tracy  Letts,  será  dirigida  por  John Wells  y 

protagonizada por Meryl Streep en el papel de Violet Weston y Julia Roberts en 

el papel de su hija Barbara Weston.  

 

 

Sobre el origen del título de la obra 
 

   

El  título  de  la  obra  coincide  con  el  título  de  un  poema  del  escritor 

Howard Starks (1929‐2003). A este respecto, Tracy Letts ha declarado: «Jamás se 

me  habría  ocurrido un  título  tan  brillante  como Agosto: Condado  de Osage. El 

señor Howard Starks, caballero, profesor, poeta, genio, mentor, amigo, creó ese 

título para un extraordinario poema que es una de las inspiraciones de mi obra. 

Robo el título con respeto pero sin sentimiento de culpa – seguro que Howard 

no esperaría otra cosa– y dedico esta obra a su memoria». 
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Tracy Letts  
Autor 

 

 

  Dramaturgo y actor nacido en 1965 en Tulsa (Oklahoma, EE UU). Es hijo 

de  la  escritora  Billie  Letts  y  del  profesor  y  actor Dennis  Letts.  Su  hermano 

Shawn es músico de jazz y compositor. Se trasladó a Chicago a los veinte años 

de edad y trabajó durante 11 años como actor en dos de las compañías de teatro 

de  aquella  ciudad,  Steppenwolf  y  Famous  Door.  Hoy  en  día  sigue  siendo 

miembro activo de Steppenwolf. También ha sido miembro fundador de Bang 

Bang Spontaneous Theatre. En 1991 escribió su obra Killer Joe, que dos años más 

tarde tuvo un notable éxito en Chicago y Nueva York y que posteriormente se 

ha representado en al menos 15 países y 12 idiomas distintos. 

  Es  autor de  las  siguientes obras: Killer  Joe  (1993), Bug  (1996), Man  from 

Nebraska  (2003), August: Osage County  (2007) y Superior Donuts  (2008). En 2009 

llevó a cabo una adaptación de Tres hermanas de Chéjov. Letts ganó un Tony y el 

Pulitzer de Teatro por August: Osage County en 2008. Años antes, en 2004, había 

obtenido una nominación al Pulitzer de Teatro por Man from Nebraska. 

  Los  personajes  de  las  obras  de  Letts  se  plantean  dilemas  morales  y 

espirituales.  El  autor  ha  manifestado  sentirse  inspirado  por  las  obras  de 

Tennessee Williams y las novelas de William Faulkner y Jim Thompson.  

  Ha desarrollado también una amplia carrera como actor de teatro, cine y 

televisión. 
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Gerardo Vera 
Dirección 

 

 

 

  Director  del  Centro  Dramático Nacional  desde  junio  de  2004.  Premio 

Nacional de Teatro 1988 por «su  contribución al desarrollo del  teatro y de  la 

ópera en España». Miembro del Patronato del Teatro de  la Abadía de Madrid 

desde  su  fundación.  Entre  enero  de  1995  y  julio  de  1996  fue miembro  del 

consejo de dirección del Centro Dramático Nacional,  junto  a Lluís Pasqual  y 

Álvaro del Amo, con dirección de Isabel Navarro. 

  Desde  1970  trabaja  como  escenógrafo,  figurinista,  director  artístico  y 

director de escena. Ésta es una selección de sus principales creaciones. 

 

Como director (desde 1990) 

  En su etapa como director del CDN ha dirigido Divinas palabras, de Valle‐

Inclán  (2006), Un enemigo del pueblo, de  Ibsen  (2007), Rey Lear, de Shakespeare, 

Platonov de Chéjov; Madre Coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht, Woyzeck de Georg 

Büchner.  En  teatro  ha  dirigido  además  Yerma,  de  Lorca,  para  la  Compañía 

Cristina Hoyos  (Théâtre National  de  Chaillot,  París,  1992);  Azabache,  revista 

musical sobre  la copla  (Expo 92); Testamento, de Benet  i  Jornet, para el Centro 

Dramático Nacional  (1996); La Noche XII, de Shakespeare, para el Teatro de  la 

Abadía  (1996);  Salomé,  de  Oscar  Wilde,  para  la  Compañía  Carmen  Cortés 

(Teatro  Romano  de Mérida,  1997);  Por  amor  al  arte,  de  Neil  LaBute  (Teatro 

Albéniz, 2003). 

  En ópera: Macbeth, de Verdi (Teatro Real, 2004). En 2000 dirigió Los siete 

pecados  capitales  y  Happy  End,  de  Brecht‐Kurt  Weill,  para  el  Teatro  de  la 

Zarzuela. 

  En  cine: La  otra historia de Rosendo  Juárez  (1990); Una mujer bajo  la  lluvia 

(1992); La Celestina (1994); Segunda piel (2000); Deseo (2003).  

 

Como escenógrafo y figurinista 

  En teatro: El jardín de los cerezos, de Chéjov, con dirección de José Carlos 

Plaza para  el  CDN  (1986);  5  Lorcas  5,  con dirección de Lindsay Kemp  y Lluís 

Pasqual (Premio de la Crítica a la mejor escenografía 1986); Orquídeas a la luz de 

la luna, de Carlos Fuentes, con dirección de María Ruiz y Guillermo Heras para 

el CDN (1988); El balcón, de Genet, con dirección de Lluís Pasqual para el Théâtre 

Odéon de París  (1991); Amor de don Perlimplín con Belisa en su  jardín, de Lorca, 

con dirección de  José Luis Gómez  (Premio ADE a  la mejor escenografía 1991); 

Hamlet, de Shakespeare, con dirección de José Carlos Plaza para el CDN (1989); 

El  trío en mi bemol, de Eric Rohmer, con dirección de Fernando Trueba para el 

CDN (1990).  
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  En ópera: Carmen, de Bizet, con dirección de Pilar Miró para el Teatro de 

la Zarzuela; Macbeth, de Verdi, con dirección de José Luis Alonso para el Teatro 

de la Zarzuela; L’elisir d’amore, de Donizetti, Woyzeck, de Alban Berg, y Lulú, de 

Alban Berg, con dirección de  José Carlos Plaza para el Teatro de  la Zarzuela; 

Carmen, de Bizet, con dirección de Nuria Espert y Zubin Mehta  (Royal Opera 

House,  Covent  Garden, Maggio Musicale  de  Florencia  y  Dorothy  Chandler 

Pavillion en Los Ángeles); Amor de Perlimplín y El rey de Harlem, con dirección 

de Manuel Gutiérrez Aragón (La Fenice de Venecia). 

  En ballet: Fuego,  con  la  compañía Antonio Gades‐Carlos Saura, para  el 

Théâtre du Châtelet de París. 

  En  cine  (como  director  artístico  y  figurinista):  Tasio,  de  Montxo 

Armendáriz  (Concha  de  Oro  del  Festival  de  San  Sebastián);  La  noche  más 

hermosa y La mitad del  cielo  (Concha de Oro del Festival de San Sebastián), de 

Manuel Gutiérrez Aragón; Los pazos de Ulloa, de Gonzalo Suárez (mejor diseño 

de vestuario RAI); El amor brujo, de Carlos Saura‐Antonio Gades (Goya 1986 al 

mejor decorado y mejor vestuario); Sé  infiel y no mires  con quién, de Fernando 

Trueba; El Dorado y La noche  oscura, de Carlos Saura; Berlin Blues, de Ricardo 

Franco; El rey del río, de Manuel Gutiérrez Aragón (Oso de Oro del Festival de 

Berlín);  La  niña  de  tus  ojos,  de  Fernando  Trueba  (Goya  a  la mejor  dirección 

artística); El caballero Don Quijote, de Manuel Gutiérrez Aragón. 
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Luis García Montero 
Versión 

 

 

  Luis García Montero  (Granada, 1958) es poeta y ha  sido  catedrático de 

Literatura Española en la Universidad de Granada. Es autor de once poemarios 

y  varios  libros  de  ensayo.  Recibió  el  Premio  Adonáis  en  1982  por  El  jardín 

extranjero, el Premio Loewe en 1993, el Premio Nacional de Literatura en 1994 

por Habitaciones  separadas  y  el  Premio Nacional  de  la Crítica  en  2003  por  La 

intimidad de la serpiente. En 2010 recibió el Premio Poetas del Mundo Latino por 

su trayectoria. 

  Además de sus numerosos libros de poemas ha escrito libros de ensayos 

y  colecciones  de  artículos  como  Poesía,  cuartel  de  invierno  (1988),  Confesiones 

poéticas  (1993), La palabra de  Ícaro  (1996), El  sexto día: historia  íntima de  la poesía 

española  (2000), Gigante y  extraño:  las «Rimas» de Gustavo Adolfo Bécquer  (2001), 

Los dueños del vacío. La conciencia poética, entre  la  identidad y  los vínculos (2006) e 

Inquietudes bárbaras (2008). 
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Max Glaenzel  
Escenografía 

 

 

  Max  Glaenzel  junto  a  Estel  Cristià  han  diseñado  recientemente  la 

escenografía Agosto, de Tracy Letts con dirección de Sergi Belbel, para el TNC; y 

para  producciones  del  Centro  Dramático Nacional  como Woyzeck,  de  Georg 

Büchner  con  dirección  de Gerardo Vera; Gata  sobre  tejado  de  zinc  caliente,  de 

Tennessee  Williams  (coproducción  con  el  Teatre  Lliure  dirigida  por  Àlex 

Rigola), Platonov, de Chéjov, con dirección de Gerardo Vera; Tío Vania, de Ibsen 

(dir. Carles Alfaro) y Après moi le déluge, de Lluïsa Cunillé (coproducción con el 

Teatre Lliure, dir. Carlota Subirós). 

  En 2007 diseñaron  las escenografías de  los espectáculos siguientes: Saló 

Primavera, de Lluïsa Cunillé (dir. Lurdes Barba); La toscana, de Sergi Belbel (dir. 

Sergi  Belbel);  El  perseguidor,  de  Julio  Cortázar  (dir.  Lurdes  Barba);  2666,  de 

Roberto Bolaño (dir. Àlex Rigola); Sex n’drugs n’Johan Cruyff de Josep Julien (dir. 

Josep  Julien);  Viatges  a  la  felicitat,  a  partir  de  textos  de  Eduard  Punset;  Das 

paradies (dir. Roger Bernat) y Unes veus, de Joe Penhall (dir. Marta Angelat). 

  En años anteriores, desde 1993, participaron como escenógrafos en más 

de  cincuenta  espectáculos,  en  teatros  como  el  Teatre Nacional  de Catalunya, 

Teatre  Lliure,  Sala  Beckett,  Sala  Muntaner,  Teatre  Tantarantana,  Villarroel 

Teatre  o  Teatre  Romea,  y  con  directores  como  Lurdes  Barba,  Sergi  Belbel, 

Carlota Subirós, Àlex Rigola, Roger Bernat, Toni Casares, Carles Alfaro,  Julio 

Álvarez, Manel  Dueso, Marta  Angelat,  Pep  Antón  Gómez,  Antonio  Simón, 

Magüi Mira, Pere Planella, Ferran Madico, Víctor Álvaro, Oriol Grau, Tamzin 

Townsend y Josep Maria Mestres, entre otros. 
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Alejandro Andújar 
Vestuario 

 

 
  Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y 

en Escenografía por la RESAD, becado por la Akademie der Bildende Künste de 

Munich, becado por  la Unión de Teatros Europeos, becado por  la Fundación 

José Estruch y becado por Patrimonio Nacional. Palacio Real, sastrería histórica. 

  Recientemente ha diseñado el vestuario de Delicades, texto y dirección de 

Alfredo Sanzol; Madre Coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht  (dir. Gerardo Vera); 

Días  estupendos,  texto y dirección de Alfredo Sanzol); Viva Madrid,  (dir.  Jaume 

Martorell); Dido y Eneas, en Bogota  (Tutor del  taller de escenografía); Platonov, 

de  Chéjov  (dir.  Gerardo  Vera);  Simón  Boccanegra,  de  Verdi,  (dir.  José  Luis 

Gómez;  vestuario  y  escenografía  de  Sí,  pero  no  lo  soy  (texto  y  dirección  de 

Alfredo Sanzol), y vestuario de Rey Lear, de Shakespeare,  (dir. Gerardo Vera) 

ambas producciones del CDN. 

  Entre  sus  trabajos destaca:  escenografía  y  vestuario  en  Inauguración de 

Václav Havel (dir. Rafael Cea de Liébana); vestuario en Nigthmare, de Rafa Ruiz 

y Marta  Schinca;  escenografía  y  vestuario  en  El  Plauto  de Carlos  Trías,  (dir. 

Rafael Cea de Liébana); escenografía y vestuario en El Castigo  sin venganza de 

Lope de Vega  con  (dir. Yolanda Porras); escenografía en Sólo para Paquita, de 

Ernesto Caballero; escenografía y vestuario en He visto dos veces el cometa Halley, 

de  Ernesto  Caballero;  Garcilaso  Cortesano  (dir.  Carlos  Aladro);  vestuario  en 

Himmelweg, de Juan Mayorga (dir. Antonio Simón); vestuario en La voz humana, 

de  Jean Cocteau  y  Francis  Poulenc  (dir. Gerardo Vera);  vestuario  de Divinas 

palabras, de Valle‐Inclán y Un enemigo del pueblo, de Ibsen (dirigidas por Gerardo 

Vera); La paz perpetua, de  Juan Mayorga,  (dir.  José Luis Gómez); No puede  ser 

guardar  a  una mujer,  de Moreto,  (dir.  José  Bornas);  vestuario  de  Ítaca  (dir.  P. 

Suárez);  vestuario  en  El  portero  de  Harold  Pinter  (dir.  Carles  Alfaro); 

escenografía  y  vestuario  de  Denne,  Ritter,  Voss  de  Thomas  Bernhard  (dir. 

Rosario Ruiz Rodgers). 

  Ha  participado  en  numerosas  exposiciones,  entre  ellas  la  colectiva  de 

jóvenes  escenógrafos  europeos  de  la  UTE  (Institut  del  Teatre  de  Barcelona); 

Encuentro casual para el Colegio de Arquitectos de Extremadura; ha organizado 

la  retrospectiva Gerardo  Vera,  Reinventar  la  realidad  en  el  Festival  de Cine  de 

Málaga, y ha impartido el curso Procesos del Diseño para los cursos de verano de 

Cuarta Pared; ha escrito artículos en El Anuario de El Público, y colaborado en 

la  publicación  del  libro Reinventar  la  realidad  sobre  la  trayectoria  de Gerardo 

Vera. 
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Felipe Ramos 
Iluminación 

 

 

Miembro  de  la Asociación  de Autores  de  Iluminación  (AAI).  En  2003 

creó,  junto  con  César  San  Bruno  y Ginés  Caballero,  la  empresa  3D  Scenica, 

dedicada  a  diseño  de  iluminación,  diseño  de  vídeo  y  simulación  virtual  de 

espacios escénicos.  

  Entre 1997 y 2005 ha creado más de cuarenta diseños de iluminación de 

espectáculos,  con  directores  de  escena  y  compañías  de  teatro  y  danza,  entre 

otros:  José Antonio Ortega  (El  bizco  y  La  cabra  tira  al monte  en  1997, El  cerdo, 

estrategia para dos  jamones  en 2002; Cincuentones  en 2004), Blanca Portillo  (Hay 

amores que hablan en 1997, Shakespeare a pedazos en 1999), María Ruiz (Don Juan 

Tenorio  en Alcalá, 1999, 2000, 2002, El perro del hortelano  en 1999; Macbeth y La 

serrana de la Vera en 2004), Ángel Corella; José Pascual (El matrimonio de Boston), 

Larumbe Danza (Mujeres, 2002; Lo más y más sol, 2003); Manel Dueso (Como en 

las mejores  familias, 2003);  José Luis García Sánchez  ( Un hombre de suerte);  José 

Luis Sáiz (Desnudos); Josep Maria Mestres (El otro lado de la cama); Emilio Aragón 

(Blancanieves,  2005);  Ángel  Fernández Montesinos  (Maribel,  el  musical,  2005); 

Nilo  Cruz  (Ana  en  el  trópico,  2005);  Agustín  Alezzo  (El  zoo  de  cristal,  2005, 

iluminación  finalista en el Premio Rogelio de Egusquiza de  Iluminación de  la 

Asociación de Directores de Escena). 

  Entre  1998  y  2005  ha  realizado  diversos  trabajos  de  dirección  técnica, 

entre  ellos  la gira de La Celestina dirigida por Robert Lepage  (2004‐2005) y  la 

gira  mundial  de  Salomé  (coreografía  de  Aída  Gómez  y  José  Antonio  con 

dirección de Carlos Saura). 

  Entre 1993 y hasta 2002, ha  trabajado como  técnico de  iluminación con 

diseñadores como Felipe R. Gallego, Freddy Gerlache, Nicolás Fischtel,  Juanjo 

Berloqui, Dominique You, Miguel Ángel Camacho y Ginés Caballero 

En 2003‐2004, para 3D Scenica,  fue asesor  técnico de Euring  Ingenieros 

para el proyecto de  iluminación espectacular del Teatro Canal de Madrid. En 

2001‐2002  fue  ayudante  de  proyecto  para  la  consultoría  técnica  teatral  de 

Freddy  Gerlache  en  los  siguientes  proyectos:  maquinaria  e  iluminación 

espectacular  del  Auditorio  Puerta Norte  del  Parque  Ferial  Juan  Carlos  I  de 

Madrid;  equipamiento  escénico  del  Auditorio  Pazo  de  Congresos  de  Vigo; 

iluminación  Escénica  del  Palacio  de  Congresos  y  Auditorio  de  Navarra; 

equipamiento escénico del Teatro Fleta de Zaragoza. 
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Roc Mateu 
Diseño de sonido  

 

 

  Como diseñador de sonido ha trabajado en teatro, teatro musical, circo y 

televisión.  Ha  trabajado  con  los  directores  de  teatro  Oriol  Broggi,  Carme 

Portaceli, Sergi Belbel, Lluís Pascual, Mario Gas, Àlex Rigola,  Joan Font,  Joan 

Ollé y Xavier Albertí, entre otros. Es director técnico del Circ Cric y colaborador 

de  la  asociación  Payasos  Sin  Fronteras.  En  televisión  ha  trabajado  para  TV3, 

Antena 3 y Telecinco. 

  Entre los montajes en los que ha participado destacan: diseño de sonido 

de Cancionero  de Palacio  (dir. por Alex Rigola,  Festival Peralada  2002);  banda 

sonora y diseño de sonido de La Orestiada (dir. Mario Gas, 2004); espacio sonoro 

de Home de teatre (dir. Xavier Albertí con Lluís Homar, 2005; diseño de sonido y 

banda  sonora  de Mòbil,  de  Sergi  Belbel  (dir.  Lluís  Pascual,  2006);  diseño  de 

sonido del musical Caída y ascenso de  la ciudad de Mahagonny, de Bertolt Brecht 

(dir.  Mario  Gas,  Naves  del  Matadero,  Madrid,  2007);  diseño  de  sonido  de 

Sweeney Todd (dir. Mario Gas, Teatro Español, Madrid, 2008); diseño de sonido 

de La casa de Bernarda Alba (dir. Lluís Pascual, TNC, 2009); diseño de sonido de 

El  baile  (dir.  Sergi Belbel, TNC,  2009); diseño de  sonido de Electra  (dir. Oriol 

Broggi, sala pequeña de TNC, 2010), diseño de sonido de Delicades, de Alfredo 

Sanzol y T de Teatre, Teatro Poliorama, Barcelona  2010 y Woyzeck, de Georg 

Büchner (dir. Gerardo Vera) 
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Álvaro Luna  
Videoescena 

 

 
  Nacido  en Madrid  en  1977,  estudió  Comunicación  Audiovisual  en  la 

Universidad  Complutense  de  Madrid  y  se  tituló  como  Realizador  de 

Audiovisuales y Espectáculos por el Instituto Oficial de Radio y Televisión de 

RTVE. Desde entonces trabaja en múltiples campos de la creación audiovisual y 

colabora  con  directores  como Gerardo Vera, Mario Gas,  Lluís  Pasqual, Alex 

Rigola,  José Carlos Plaza, Emilio  Sagi, Georges Lavaudant,  José Luis Gómez, 

Luis Olmos o Carles Alfaro. 

  Como realizador dirige cortos y documentales como 25 años de libertad en 

el cine español, 2003 o Arte Sella, un museo al abierto, 2005  (premio Brixen Art al 

mejor  documental  en  el  Brixen  Art  Film  Festival  de  Bresanone,  Italia).  Ha 

realizado  también el diseño de proyecciones y  la ayudantía de dirección para 

las  galas  de  las  nueve  últimas  ediciones  del  Festival  de  Cine  de Málaga,  la 

dirección  de  las  galas  de  las  dos  ediciones  del  Festival  de  Cine  Español  de 

Tánger (Marruecos) y del Documenta Madrid 08 y 09, festival de documentales 

de Madrid. 

  Como videoescenista entre sus últimos  trabajos destacan Madre Coraje y 

sus  hijos,  Platonov,  Divinas  Palabras,  Rey  Lear  y  Un  enemigo  del  pueblo  (dir. 

Gerardo Vera); Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny y Muerte de un viajante 

(dir. Mario Gas); Nixon‐Frost  (dir. Alex Rigola); The Bukowski Project,  con Ute 

Lemper  y  Mario  Gas;  la  ópera  Don  Giovanni  (dir.  Lluís  Pasqual);  la  ópera 

Macbeth  (dir.  Gerardo  Vera);  la  ópera  Hangman,  Hangman!  (dir.  Gustavo 

Tambascio); MacbethLadyMacbeth (dir. Carles Alfaro); Splendis´s (dir. José Carlos 

Plaza); La paz perpetua de Juan Mayorga (dir. José Luis Gómez); Play Strindberg 

(dir. Georges Lavaudant); La  voz  humana‐La  voix  humaine  (dir. Gerardo Vera); 

Roberto Zucco  (dir. Lluís Pasqual); Nubes creada por Enrique Cabrera); Cara de 

Plata  de Valle‐Inclán  (dir.  Ramón  Simó); Gorda  de Neil  LaBute  (dir.  Tamzin 

Townsend); Septiembre sinfónico, con el pianista Lang Lang y Tomatito (OCNE) y 

La  serrana  de  la  Vera,  de Vélez  de Guevara,  con  el  escenógrafo Xose Manuel 

Castanheira y la directora María Ruiz. 
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Eva Fernández 
Caracterización 

 

 

  Desde 2011 es directora Fent i Desfent (Espacio de arte, creación y oficio). 

Entre 2001 y 2010 fue jefe de equipo en el departamento de caracterización en el 

Gran Teatro del Liceu de Barcelona. Tiene una amplia experiencia en diseño de 

caracterización y posticería. 

  En  su  experiencia  como  diseñadora  de  caracterización  destacan,  entre 

otros, sus trabajos con los siguientes directores: 

 Àlex Rigola: Tragedia, The End, Glengarry Glen Ross, Suzuki  I y  II, 
Julio César, Les variacions Goldberg, La maquina a’aigua, Troianes. 

 Gerardo Vera: Woyzeck. 
 Manuel Dueso: Melosa mel, La presa, Melinda on the rocks, Estribtis, 

Sara y Simon. 

 Sergi Belbel: L´estigueig, Rumors, Morir, Soc lletja, L´avar. 
 Calixto  Bieito:  Carmen,  Pierrot  Lunaire,  La  tempestat,  Musical 
Company, Amfitrió. 

 Lluís Homar: Hamlet, Zowie, El temps i l´habitació, Pepita Jiménez, Els 

bandits. 

 Xavier Alberti: La cita, Els dies dels morts) 
 Lluís Pasqual: Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre. 
 Joan Ollé: Así que pasen cinco años, L´ora dels adeus. 
 Josep Maria Mestres: Salvat. 

 Ariel  García  Valdés:  La  serventa  amorosa,  Lear  o  el  somni  d´una 
actriu, La corona d´espinas. 

 Pere Planella: El pare. 
 Carles Alfaro: Càndid. 
 Anna Lizaran: Arsènic i puntes de coixí. 
 Mario gas: Il turco in Italia, Elisir d´amore. 

 Carles Santos: Asdrúbila. 
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Reparto (por orden alfabético) 
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Amparo Baró 
Violet Weston 

 
 

 

  Amparo Baró nació en Barcelona. Comenzó en el TEU con obras como El 

sombrero  de  tres  picos,  de  Ruiz  de  Alarcón;  Cándida,  de  Bernard  Shaw,  Las 

preciosas ridículas, de Moliere; Petición de mano, de Chéjov. 

  Más  tarde  debuta  como  actriz  profesional  con  la  compañía  de Adolfo 

Marsillach interpretando obras como Ondina de Giraudoux; Cesar y Cleopatra, de 

Bernand Shaw; Alejandro Magno, de Terence Rattigan.  

  Apartada del teatro desde 1998, sus últimos trabajos fueron: La decisión de 

Amy,  de David Hare  (dir. Ángel García Moreno); Destino  Broadway,  de Neil 

Simon,  Siempre  en  otoño,  de  Santiago Moncada,  dirigidas  por  Ángel  García 

Moreno; Leticia de Peter Shaffer (dir. Manuel Collado). Ha  intervenido en más 

de  setenta montajes  teatrales,  entre  los que hay que destacar: La  calumnia, de 

Lillian Hellman;  Pedro  de Urdemalas,  de  Calderón  de  la  Barca;  La  casa  de  las 

chivas, de Jaime Salom; Los buenos días perdidos, de Antonio Gala; Los peces rojos, 

de Jean Anouil; Isabelita la miracielos, de Ricardo López Aranda; Los habitantes de 

la casa deshabitada, de Jardiel Poncela; La tetera, de Miguel Mihura; Vamos a contar 

mentiras, de Alfonso Paso; La pareja, de Jaime de Armiñan; Robo en el Vaticano, de 

Diego  Fabbri;  Casa  de  muñecas,  de  Henrik  Ibsen;  Tres  sombreros  de  copas,  de 

Miguel Mihura; Las mujeres sabias, de Moliere; Al derecho y al revés, de Michael 

Frayn; Hazme de la noche un cuento, de Jorge Márquez o Un marido de ida y vuelta, 

de Jardiel Poncela.  

  En  televisión ha  intervenido en numerosas series, así como en espacios 

dramáticos.  Algunos  de  sus  últimos  trabajos  han  sido:  Hasta  luego  cocodrilo; 

Lorca muerte de un poeta; Farmacia de guardia; Una gloria nacional; Lazos; Que  loca 

peluquería; Juntas pero no revueltas; En plena forma; Nadie es perfecto; Siete Vidas y El 

internado. 

  Algunos de  sus  títulos  en  su  filmografía  son: Carta  a  Sara; Rapsodia  de 

sangre;  Trío  de  damas;  Adios Mimi  Pom  Pom;  Sendas  cruzadas;  Tierra  de  todos;  

Tres de la Cruz Roja; Margarita se llama mi amor; Las chicas del trébol; Senda torcida; 

Tengo diecisiete años; La banda del pecas; Carola de día, Carola de noche; Servicio de la 

mujer española; El nido; Apaga y vámonos; El divorcio que viene; 127 millones de libres 

impuestos;  En  septiembre;  Stico;  Cara  de  acelga;  El  bosque  animado; Mi  General; 

Soldadito español; Las cosas del querer; Al otro lado del túnel; Las cosas del querer; De 

boca a boca; El palomo cojo; Noviembre y Siete mesas (de billar francés). 

  Poseedora de  innumerables premios,  entre  ellos,  la Medalla de Oro  al 

Mérito  del  Trabajo;  el  Goya;  Fotogramas  de  Plata;  Premio  de  la  Unión  de 

Actores; Premio del Círculo de escritores cinematográficos o el Premio Miguel 

Mihura. 
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Sonsoles Benedicto 
Mattie Fae (hermana de Violet) 

  

 

  Pertenece a una generación de actrices de sólida formación tanto teórica 

como práctica. Estudia música, danza y declamación. 

  Comienza su andadura profesional en el teatro de la mano de Cayetano 

Luca de Tena en Calumnia de Lillian Hellman, y participa en varios montajes: 

Divinas Palabras, La Celestina, El Avaro, Rómulo  el Grande, La Estrella  de Sevilla, 

Medea… dirigidos por José Tamayo, José Luis Alonso, Manuel Collado, Vergel, 

Morera, Osuna, Lluís Pascual y José Luis Gómez, entre otros.  

  Interviene  en  la  creación  del  Centro  de  Iniciación  del  niño  y  el 

adolescente al teatro (CNINAT), proyecto dirigido José María Morera. 

  Ha  trabajado  en  comedia  musical,  cine  y  televisión.  En  cine  ha  sido 

dirigida por Mario Camus,  Juan Miñón, Olea, Drove,  Josefina Molina y  Jordi 

Mollà.  Sus  últimos  trabajos  en  televisión  han  sido  en  las  series  de  Adolfo 

Marsillach, Antonio Mercero y Manuel Estudillo. Su último  trabajo en cine ha 

sido en la película No somos nadie de Jordi Mollà. 

  Entre  sus  últimos  trabajos  en  teatro  destacan Quimera  y Amor  de Don 

Perlimplín  con  Belisa  en  su  jardín  dirigida  por  José  Luis  Gómez,  La  verdad 

sospechosa en el Teatro Clásico dirigida por Pilar Miró, Tristana de Galdós en el 

CDN dirigida por José Pascual, Martes de Carnaval dirigida por Mario Gas y El 

yermo de las almas dirigida por Miguel Narros, así como Copenhague de Michael 

Frayn dirigido por Román Calleja; Una habitación  luminosa  llamada día de Tony 

Kushner,  dirigido  por  Ferry  Mulgrew  y  Divinas  Palabras  de  Valle‐Inclán, 

dirigida  por Gerardo Vera,  Tío  Vania,  de Chéjov,  dirigida  por Carles Alfaro, 

Platonov, de Chéjov, dirigida por Gerardo Vera, Falstaff, sobre textos de William 

Shakespeare, dirigida por Andrés Lima, montajes para el CDN. 

  Ha  participado  también  en  La  divina  Filote,  dirigida  por  Pedro  Mari 

Sánchez, Otelo y en La comedia de  los errores, dirigidas por Eusebio Lázaro; Esa 

dama,  versión  teatral  sobre  la  princesa  de  Éboli,  de  Kate  O´Brien,  Quevedo 

(Hombre de luto y zarabanda) autoría y dirección de Antonio Medina y Madrugada 

de Buero Vallejo dirigida por Manuel de Blas. 

  También  ha  trabajado  en  la  Compañía  Pequeño  Teatro  dirigida  por 

Antonio Guirau. 

  Ha intervenido en varias comedias musicales como Un millón de rosas, El 

mago de Oz, El violinista sobre el tejado, La vida en un hilo y otras, así como en las 

zarzuelas Alma de Dios y El hijo fingido de Joaquín Rodrigo. 
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Alicia Borrachero 
Ivy Weston (hija de Beverly y Violet) 

 

 

  Ha estudiado artes escénicas en la Universidad Nazareth, de Rochester y 

varios  cursos  de  interpretación  con  Alberto  Coraza,  Bettina  Waissman  y 

Augusto Fernández.  

  En teatro ha  intervenido en  los siguientes montajes: Comedia y sueño, de 

García Lorca/Shakespeare; La señorita Julia, de August Strindberg; Mucho ruido y 

pocas  nueces,  de William  Shakespeare  y  Cambio  de  marea,  dirigidas  por  Juan 

Carlos Coraza; Crímenes del corazón, de Beth Henley (dir. Elvira Mínguez y Rosa 

Morales); Untimely Dearth (dir. Sarah Frank); Pack of Lies (dir. David Farrell); The 

love (dir. Greg Nunn); The Robber´s Bridegroom (dir. Michel Krickmire); Our Town 

(dir. Don Brenner).  

  En cine ha intervenido en las siguientes películas: Las crónicas de Narnia: 

El príncipe Caspian; El amor en  los tiempos del cólera; Vidas pequeñas; Don Quixote; 

Cosas que olvidé recordar; La  fabulosa historia de Diego Martín; Muerte en Granada; 

Tres palabras y Shooting Elizabeth.  

  Ha  trabajado,  entre  otras,  en  las  siguientes  series  de  televisión: 

Crematorio; De  repente  los Gómez; Hospital Central; El  club de  la  comedia; 7 vidas; 

Médico de familia; Periodistas; Farmacia de guardia o Hermanos de leche. Así como en 

el telefilme La conspiración, de Pedro Olea. 
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Irene Escolar  
Jean Fordham (hija de Bárbara y Bill) 

 

 

 

  Tras  estudiar  Arte  Dramático  con  Cristina  Rota,  amplió  sus 

conocimientos con diversos cursos en la Royal Academy os Dramatic Arts y con 

Vicente Fuentes, Claudio Tolcachir y Roberto Cerdá.  

  En  teatro  ha  trabajado  en  los  siguientes montajes:  Oleanna,  de  David 

Mamet  (dir. Manuel de Benito 2011);  Íncub, escrito y dirigido por Álex Mañas 

(2011); El mal de  la  juventud, de Ferdinand Bruckner  (dir. Andrés Lima 2010); 

Rock’n´Roll, de Tom Stoppard  (Dir. Álex Rigola 2010); Dias mejores de Richard 

Dresser (dir. Álex Rigola 2008); Las 50 voces de Don Juan Tenorio (dir. Mario Gas 

2006); Adiós a la Bohemia, de Pablo Sorozábal y Pío Baroja (dir. Mario Gas 2006); 

Mariana Pineda, de Federico García Lorca (dir. Joaquín Vida 1998). 

  En cine ha intervenido en los siguientes largometrajes: Cruzando el límite, 

de Xavi Giménez; El idioma imposible, de Rodrigo Rodero; Al final del Camino, de 

Roberto  Santiago;  Los  girasoles  ciegos,  de  José  Luis  Cuerda;  Lolita´s  Club,  de 

Vicente  Aranda;  El  séptimo  día,  de  Carlos  Saura;  Imagining  Argentina,  de 

Christopher Hampton, así como en los cortometrajes Ermyntrude y Esmeralda, de 

José Miguel Alonso; Seis o siete veranos, de Rodrigo Rodero; El campo de la rosa, 

de Rodrigo Rodero; Ratas, de Javier Pulido, y Chatarra, de Rodrigo Rodero. 
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Gabriel Garbisu 
Steve Heidebrecht (prometido de Karen) 

 

 

  Ha  participado  como  actor  en  los  siguientes  espectáculos  teatrales: 

Celebración, de Harold Pinter (dir. Carlos Fernández de Castro); De la vida de las 

marionetas  (dir.  Jaroslav  Bielski);  Los  dos  caballeros  de  Verona  (dir.  Helena 

Pimenta);  El  viaje  del  Parnaso  (dir.  Eduardo  Vasco);  Divinas  Palabras  (dir. 

Gerardo Vera); La balada de la cárcel de Reading (dir. Nacho García); El caballero de 

Olmedo (dir. José Pascual); Historia de una escalera (dir. J. C. Pérez de la Fuente); 

Don Juan Tenorio (dir. Maurizio Scaparro); La dama boba (dir. Helena Pimenta); El 

mercader de Venecia (dir. Hansgunter Heyme); El retablo de la lujuria la avaricia y la 

muerte (dir. José Luis Gómez); La baraja del Rey Don Pedro (dir. José Luis Gómez); 

Maria Estuardo  (dir. Maria Ruiz);  Seis  personajes  en  busca  de  autor  (dir. Miguel 

Narros); Marat‐Sade (dir. Miguel Narros); Sonetos de Shakespeare (dir. Pepe Vidal‐

Paca Ojea); El mercader de Venecia (dir. José Carlos Plaza); Cuento de invierno (dir. 

Juan Pastor); La dama del alba (dir. J. C. Pérez de  la Fuente); En  la soledad de  los 

campos de algodón (dir. Guillermo Heras); Hamlet (dir. José Carlos Plaza); Así que 

pasen cinco años (dir. Miguel Narros); Calderón (dir. Guillermo Heras); Peer Gynt 

(dir. Juan Pastor); Una jornada particular (dir. José Carlos Plaza).  

  En  los  últimos  años  ha  dirigido  las  obras  de Calderón  de  la  Barca  El 

astrólogo fingido, La vida es sueño y La dama duende. 

  En  cine,  ha  participado  en  las  películas  Arderás  conmigo  (dir. Miguel 

Ángel Sánchez); El pájaro de la felicidad (dir. Pilar Miró); Tierno verano de lujurias y 

azoteas  (dir.  Jaime Chávarri); ¿Por qué  lo  llaman  amor  cuando quieren decir  sexo? 

(dir. M. Gómez Pereira); La reina anónima (dir. Gonzalo Suárez); Salsa rosa (dir. 

M. Gómez Pereira); Amo  tu  cama  rica  (dir. E. Martínez Lázaro); Tacones  lejanos 

(dir. Pedro Almodóvar); Como ser mujer y no morir en el intento (dir. Ana Belén). 

  En  televisión,  ha  participado  en  las  series:  Lazos  de  sangre,  Periodistas, 

Robles investigador, Condenadas a entenderse, A las once en casa, EI Súper, Manos a la 

obra, Todos los hombres sois iguales, Este es mi barrio, Los ladrones van a la oficina, El 

Quijote, Las chicas de hoy en día, La forja de un rebelde, Delirios de amor... 
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Antonio Gil  
 Bill Fordham (marido de Bárbara) 

  

  

  Inició su carrera profesional con El zoo de cristal, de Tennessee Williams 

(dir.  José Luis Vázquez, 1986‐87) y Esperando  a Godot, de Samuel Beckett  (dir. 

Alfonso Zurro, 1989‐90). 

  Comenzó  una  amplia  carrera  internacional  con  Obsession  (dir.  David 

Gaines, dramaturgia de Antonio Gil Martínez, Festival de Edimburgo, 1991) y 

ha participado desde entonces en  los  siguientes espectáculos: Kabaret Bouffons 

(Nada  Théâtre,  Festival  d’Avignon,  dir.  J.  L.  Heckel  y  B. Masson,  1991);  A 

Beautiful  Life  (London  Mime  Festival,  dir.  Pierre  Byland,  1991‐92);  Croquis 

marrants  dʹune  vie  redoutée  (Théâtre  de  la  Jacquerie,  dir. A. Mollot,  1993‐06); 

Bodas de sangre, de García Lorca (Comédie de Genève, dir. Omar Porras‐Speck, 

1997); El círculo de tiza caucasiano, de Bertolt Brecht (Théâtre de Complicité/Royal 

National  Theatre,  dir.  Simon McBurney,  1997);  Así  que  pasen  cinco  años,  de 

García  Lorca  (Southwark  Playhouse,  Londres,  dir.  Marta  Momblant,  1998); 

Diamonds  in  the  Soil  (Macnas  Theatre  Company,  dir.  Michael  Murphy, 

movimiento y codireccción de Antonio Gil Martínez); The Street of Crocodiles, de 

Bruno  Schulz  (Théâtre  de  Complicité/Royal  National  Theatre,  Londres,  dir. 

Simon McBurney, cuatro nominaciones a los Laurence Olivier Awards y premio 

de  la crítica de Barcelona 1993, gira mundial 1992‐98); The Triumph of Love, de 

Marivaux (Almeida Theatre, Londres, dir. James Mc Donald, 1999); The Noise of 

Time  (Théâtre  de  Complicité/Lincoln  Centre,  Nueva  York/Barbican  Centre, 

Londres,  dir.  Simon  McBurney,  2000‐01);  Artemisia,  de  D.  Rabaglia  y  A. 

Belbachir,  Théâtre  des  Roseaux, Neuchâtel,  dir.  Robert  Bouvier,  2002);  Shake 

(Noche de Reyes), de Shakespeare, Théâtre Vidy Lausanne/Théâtre de la Ville de 

París/La  Abadía/Festival  de  Otoño  de  Madrid,  dir.  Dan  Jemmett,  2001‐03); 

Strange Poetry‐Berlioz  and  the Chemistry  of Dreams  (Théâtre de Complicité, dir. 

Simon McBurney, 2004) y La buena persona de Sezuan, de Bertolt Brecht, dir. Luis 

Blat (CDN 2006). 

  Ha  participado  asimismo  en  películas  como  Lluvia  en  los  zapatos  (dir. 

María Ripoll, 1997); The man who killed Don Quixote (dir. Terry Gilliam, proyecto 

interrumpido);  Chocolat  (dir.  Lasse  Hällstrum,  1998),  Not  waiving  (dir.  Jane 

Rogoyska, 2001) y The Merchant of Venice (dir. Michael Radford, 2004). 

  Además de su trabajo como actor en teatro, cine y televisión, ha dirigido 

Kvetch  (Miedos.O.S)  de  Steven  Berkoff,  con  la  compañía  Samarkanda  Teatro 

(nominado a los Premios Max 2006 como espectáculo revelación). 
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Carmen Machi 
Barbara Fordham (hija de Beverly y Violet) 

 

 

  En  teatro ha  trabajado en  los  siguientes espectáculos:  Juicio  a una zorra, 

texto y dirección de Miguel del Arco; Platonov, de Anton Chéjov (dir. Gerardo 

Vera); La tortuga de Darwin, de Juan Mayorga (dir. Ernesto Caballero); Auto, de 

Ernesto  Caballero  (dir.  Ernesto  Caballero);  Roberto  Zucco,  de  Bernard‐Marie 

Koltès  (dir. Lluís Pascual); 5 mujeres.com  (dir. Ana Rivas); Cuatro años y un día 

(dir.  J. Miguel Contreras); Atraco  a  las  tres  (dir. Esteve  Ferrer); El mercader  de 

Venecia, de  Shakespeare  (dir. Hansgünther Heyme); Un  busto  al  cuerpo, María 

Sarmiento  y  Santiago  de  Cuba  y  cierra  España,  escritas  y  dirigidas  por  Ernesto 

Caballero; De  dos,  de  J.  C.  Fernández  (dir. A.  Taraborrelli);  La  noche  XII,  de 

Shakespeare (dir. Gerardo Vera); El cuadro, de Ionesco (dir. Luis d´Ors) y Retablo 

de  la  avaricia,  la  lujuria y  la muerte, de Valle‐Inclán  (dir.  José Luis Gómez), así 

como diversas actividades con el grupo Taormina Teatro. 

  Ha intervenido en las siguientes películas: La estrella, de Alberto Aranda; 

Que se mueran  los  feos, de Nacho G. Velilla; Pájaros de papel, de Emilio Aragón; 

Los abrazos rotos, de Pedro Almodóvar; Lo mejor de mí, de Roser Aguilar; Lo que sé 

de  la Lola, de  Javier Rebollo; Vida y  color, de Santiago Tabernero; Un  rey  en La 

Habana, de Alexis Valdés; Escuela de seducción, de Javier Balaguer; Descongélate, 

de Dunia Ayaso y Félix Sabroso; Torremolinos 73, de Pablo Berger; Las chicas de 

Oz, de Guillermo Groizard; Hable con ella, de Pedro Almodóvar; El caballero Don 

quijote, de Manuel Gutiérrez Aragón; Para pegarse un tiro, de Gustavo Vallecas; 

Sin vergüenza, de Joaquín Oristrell; Shaky Carmine, de Chema de la Peña y Lisa, 

de Carlos Puyet. 

  En  televisión ha  intervenido en  las siguientes series: Aída, Siete vidas, El 

club de la comedia, Policías, El botones Sacarino, Manos a la obra, Robles, investigador 

y Famosos y familia. 

  Entre  los múltiples premios que ha obtenido  cabe destacar el Max y el 

Valle‐Inclán de Teatro por La tortuga de Darwin; ABC de Teatro por La tortuga de 

Darwin y Auto; Premio Ondas, Fotogramas de Oro, Premio TP y Premio Unión 

de Actores como mejor actriz por las series Aída y Siete vidas. 
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Markos Marín 

Charles Aiken Junior (hijo de Mattie y Charlie) 

 

 

  Ha cursado estudios de teatro en el TAE de Vitoria y en la escuela de Mar 

Navarro. Lleva diez años vinculado al Teatro de la Abadía. 

  Estas  son,  por  orden  cronológico,  algunas  de  las  obras  en  las  que  ha 

participado:  Esperando  a Godot  (compañía  Porpol);  Enter  a  Free Man,  de  Tom 

Stoppard  (Meridian Theatre;  La  tempestad  (Factoría Teatro); Mesías, de  Steven 

Berkoff  (dir.  José  Luis  Gómez);  El  rey  Lear  (dir. Hansgünther  Heyme);  Sólo 

desechos (compañía Sinónimo de Lucro); Sobre Horacios y Curacios (dir. Hernan 

Gené, Premio Max 2005 al mejor espectáculo); ¿Da usted su permiso, Don Miguel? 

(dentro de Mihura por cuatro); Me acordaré de todos vosotros (dir. Ana Valles); La 

mujer  de Gogo.  (dir. Lucía Vilanova);  2  de Mayo, un  episodio nacional  (dir.  J. C. 

Pérez  de  la  Fuente);  Medea,  usted  decide  (dir.  Jesús  Almendro);  El  avaro 

(compañía 611teatro); La ruleta rusa (dir. Luis Bermejo); Medida por medida (dir. 

Carlos Aladro); Acreedores (dir. Víctor Velasco); El arte de la comedia (dir. Carles 

Alfaro) y Woyzeck, de Georg Büchner (dir. Gerardo Vera). 

  Ha sido ayudante de dirección y encargado de movimiento en Hoy es mi 

cumpleaños y Una historia de  fantasmas de José Ramón Fernández, con dirección 

de Luis Bermejo. También ha colaborado en entrenamiento y  trabajo corporal 

en  las producciones de La Abadía El  rey  se muere, Comedia  sin  título e  Informe 

para una academia. 
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Miguel Palenzuela 
Beverly Weston 

 

 

  Licenciado  en  el  Instituto del Teatro de Barcelona. Tras  su  etapa  en  el 

teatro amateur comienza profesionalmente desarrollando su carrera profesional 

indistintamente en teatro, cine y televisión. En teatro ha intervenido en casi cien 

espectáculos entre los que cabe destacar: No habrá guerra de Troya (1956) de Jean 

Giraudoux;  El malentendido  (1956)  de Albert Camus; Antígona  (1958),  de  Jean 

Anouilh; La  dama  duende  (1958), de Calderón de  la Barca; Un  soñador  para un 

pueblo  (1958),  de  Antonio  Buero  Vallejo;  La  Orestiada  (1959),  de  Esquilo; 

Panorama  desde  el  puente  (1959),  de  Arthur  Miller;  Anna  Christie  (1960),  de 

Eugene OʹNeill; Hamlet  (1960), de William Shakespeare; El zoo de cristal (1961), 

de  Tennessee Williams;  El  deseo  bajo  los  olmos  (1962),  de  Eugene OʹNeill;  La 

pereza (1973), de Ricardo Talesnik; La irresistible ascensión de Arturo Ui (1975), de 

Bertolt Brecht;  Las  arrecogías  del  beaterio  de  Santa Maria Egipcia  (1978), de  José 

Martín  Recuerda;  Contradanza  (1980),  de  Francisco  Ors;  Calígula  (1982),  de 

Albert Camus; La muerte de un viajante (1985), de Arthur Miller; Romeo y Julieta 

(1986), de William  Shakespeare; Enrique  IV  (1986), de Pirandello; El  alcalde  de 

Zalamea  (1988),  de Calderón  de  la  Barca;  La Celestina  (1988),  de  Fernando  de 

Rojas;  El  vergonzoso  en  palacio  (1989),  de  Tirso  de Molina;  Tristana  (1994),  de 

Benito Pérez Galdós; Martes de Carnaval (1995), de Valle‐Inclán; San Juan (1998), 

de Max Aub; Medea  (2002),  de  Eurípides; Corona  de  amor  y muerte  (2003),  de 

Alejandro  Casona; Wit  (2004),  de Margaret  Edson;  Madre  Celeste  (2005),  de 

Ángel García  Suárez;  Eduardo  III  (2005),  de William  Shakespeare;  El  príncipe 

tirano  (2006), de  Juan De La Cueva; Último  viaje  de Antonio Machado Collioure 

(2008),  de Marco Canale; Miguel De Molina  la  copla  quebrada  (2008),  de  Borja 

Ortiz  de  Gondra;  Edipo  rey  (2009),  de  Sófocles,  Edipo  en  Colono  (2009),  de 

Sófocles; Antígona (2009), de Sófocles; La charca inútil (2010), de David Desola y 

Patético jinete del rock and roll (2011), de Jesús Campos García.  

  En cine ha  trabajado  con directores como Mario Camus, Basilio Martín 

Patino,  Jaime Camino, Vicente Aranda, Pilar Miró,  Julio Medem  o Alejandro 

Amenábar 

  Comenzó a  trabajar en  televisión en  los años sesenta, en espacios como 

Estudio 1. Desde entonces ha intervenido en múltiples series como: La huella del 

crimen; Lorca, la muerte de un poeta; Miguel Servet, la sangre y la ceniza; Este es mi 

barrio; El comisario; La forja de un rebelde y recientemente Don Juan de Borbón. 
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Chema Ruiz  
Deon Gilbeau (jefe de policía) 

 

 

  Ha participado  como  actor  en  los  siguientes  espectáculos: Rey Lear, de 

William  Shakespeare  (dir. Gerardo Vera); El  perro  del  hortelano  (dir. Laurence 

Boswell); Desde Toledo a Madrid (dir. Carlos Aladro); Comedia sin título (dir. Luis 

Miguel Cintra); Terrorismo (dir. Carlos Aladro); El caballero de Olmedo (dir. José 

Pascual); Mesías  (dir.  José  Luis  Gómez);  El  olvido  esta  lleno  de  memoria  (dir. 

Antonio Malonda);  La  negra  y  Ganas  de  matar  en  la  punta  de  la  lengua  (dir. 

Guillermo Heras); El amor al uso (dir. Ana Zamora); Los empeños del mentir (dir. 

Ignacio García). 

  En  cine  ha  intervenido  en Carlitos  (dir.  Jesús  del Cerro); Alatriste  (dir. 

Agustín Díaz Yáñez); El  laberinto del  fauno (dir. Guillermo Del Toro) y La dama 

boba (dir. Manuel Iborra). 

  En televisión ha participado en Policías; Compañeros; El comisario; Un paso 

adelante; Hospital Central; Amar en tiempos revueltos y Los Serrano. 

  Ha  estudiado  interpretación  textual  en  la  RESAD  de  Madrid  y  ha 

realizado  talleres  de  interpretación  ante  la  cámara  con  Mariano  Barroso, 

Enrique  Urbizu,  Juan  José  Jusid, Manuel Martín  Cuenca,  Alex  Bowen…  así 

como  talleres  de  perfeccionamiento  actoral  con  Augusto  Fernandes,  Helena 

Pimenta,  Juan Carlos Gené, Ferruccio Soleri, Brontis  Jodorovski, Lenard Petit, 

Will Keen... 
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Clara Sanchis 
Karen Weston (hija de Beverly y Violet) 

 

 

  En su larga trayectoria teatral destacan trabajos como El anzuelo de Fenisa, 

de Lope de Vega, dirigida por Pilar Miró; El  lector  por  horas, de  José  Sanchis 

Sinisterra; Hipólito, de Eurípides, dirigido por Emilio Hernández; Macbeth, de 

Shakespeare,  con  dirección  de  María  Ruiz:  Las  troyanas,  de  Eurípides,  con 

dirección de Mario Gas, o Próspero sueña Julieta, de José Sanchis Sinisterra, con 

dirección de María Ruiz. 

  Durante  tres  temporadas  ha  sido  actriz  protagonista  de  la  Compañía 

Nacional de Teatro Clásico en trabajos como El castigo sin venganza, de Lope de 

Vega, con dirección de Eduardo Vasco.  

  Ha  realizado  numerosas  interpretaciones  para  cine  y  televisión  de  la 

mano  de  directores  como  Gonzalo  Suárez,  Manuel  Iborra,  Ricardo  Franco, 

Jaime Chávarri o Emilio Martínez Lázaro. 



  30

Marina Seresesky 
Johnna Monevata (ama de llaves)  

 

 

 

  Titulada por el Conservatorio Municipal de Arte Dramático de Buenos 

Aires. Ha intervenido, entre otros, en los siguientes montajes teatrales: Woyzeck, 

de Georg  Büchner  (dir. Gerardo Vera);  Jacques  el  fatalista  y Negral,  ambas  de 

Julio Salvatierra; Cyrano y Qfwfq, una historia del universo, dirigidas por Álvaro 

Lavín; Miguel Hernández,  dirigida  por  ella misma  y Álvaro  Lavín;  La  ciudad 

sitiada, escrita y dirigida por Laila Ripoll; La tempestad, El collar de Perlita, Cyrano 

y  Hazme  un  sitio,  todas  con  dirección  de  Claudio  Hochman.  En  Argentina 

participó  en  los  siguientes  programas  de  televisión:  Verdad‐Consecuencia,  con 

dirección de Adrián Suar; Poliladron, de Leonardo Bechini; Donde estás amor de 

mi vida  que no  te puedo  encontrar, dirección de  J.  J.  Jussid; El  amor  tiene  cara de 

mujer  y Apasionada, dirigidas por M. Mariani. También  ha participado  en  las 

películas Entre abril y julio, dirigida por Aitor Gaizka, y Blanca, escrita y dirigida 

por Juan Pablo Lacroze. 
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Abel Vitón 
Charlie Aiken (marido de Mattie Fae)  

 

 

  Inicia su trabajo en el teatro independiente. Como miembro del colectivo 

El Búho realiza los montajes de Woyzeck de Georg Buchner; La sangre y la ceniza, 

diálogos  de Miguel  Servet,  de  Alfonso  Sastre;  y  De  San  Pascual  a  San  Gil,  de 

Domingo Miras. Posteriormente participó en La gaviota, de Chéjov (dir. Manuel 

Collado), Edipo Rey, de Sófocles  (dir. Stavros Doufexis);  ¡Absalón! de Calderón 

de  la  Barca  (dir.  José  Luis Gómez); Ricardo  III,  de  Shakespeare  (dir. Clifford 

Williams);  Lope  de  Aguirre,  de  Sanchis  Sinisterra  (dir.  Joan  Ollé);  Catón,  de 

Fernando  Savater  (dir.  María  Ruiz);  Raquel,  de  García  de  la  Huerta  (dir. 

Francisco Suárez) y Edmond, de David Mamet (dir. María Ruiz). 

  En  1990  crea  la  compañía Geografías Teatro,  en  la que participa  como 

productor  y  actor  en  obras  como  El  banquero  anarquista,  de  Fernando  Pessoa 

(dir. Javier Macua); Coches abandonados (texto y dir. de Javier Macua); Carcajada 

salvaje, de Christopher Durang (dir. Josep Costa); Kvetch, de Steven Berkoff (dir. 

José Pascual);  Intimidades, de Michael Kearns  (dir.  Josep Costa); Lobas y zorras, 

de Francisco Nieva  (dir.  Juanjo Granda); Llanto, de Federico García Lorca  (dir. 

Cristina Magnet); Los misterios de  la ópera, de Javier Tomeo (dir. Carles Alfaro); 

El huésped se divierte, de Joe Orton (dir. Eduardo Vasco); El fetichista, de Michel 

Tournier  (dir.  Joaquín  Candeias);  El  maestro,  de  Jean‐Pierre  Dopagne  (dir. 

Joaquín  Candeias)  y  Las  tierras  de  Alvargonzález,  sobre  textos  de  Antonio 

Machado  (dir.  Jeannine Mestre) y Yo,  el heredero, de Eduardo De Filippo  (dir. 

Francesco  Saponaro). En  la  actualidad prepara una producción  basada  en  La 

peste de Albert Camus. 

  También ha actuado en Tío Vania, de Chéjov  (dir. Miguel Narros) y en 

cuatro  de  los  espectáculos  dirigidos  por  Gerardo  Vera  en  el  CDN:  Divinas 

palabras, de Valle‐Inclán, Rey Lear de Shakespeare, Platonov, de Chéjov, y Madre 

Coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht.  

  Además, ha participado en el concierto Al son que tocan de Luis de Pablo, 

con  la Orquesta  Sinfónica  de  Bilbao  recitando  a Antonio Machado,  y  con  el 

músico Jordi Savall en un recital de poemas de la época de Isabel I (El triunfo del 

amor). 

  En cine ha  trabajado, entre otros, con  Imanol Uribe  (La  fuga de Segovia); 

José Luis García Sánchez (El Love feroz, Divinas palabras); Javier Macua (Tú estás 

loco, Briones), Antonio Giménez Rico  (El  Jarrapellejos; El disputado voto del  señor 

Cayo; Las  ratas), Carlos Saura  (El Dorado, La noche  oscura), Gonzalo Suárez  (El 

Portero, Oviedo Express) y Gerardo Vera  (La verdadera historia de Rosendo  Juárez; 

Deseo).  También  ha  trabajado  en  televisión  con  Gonzalo  Suárez,  Manuel 

Gutiérrez Aragón, Gerardo Vera, Josefina Molina y Antonio Jiménez Rico. 

  Desde 2004 forma parte del comité de lectura del CDN. 


