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PRESENTACIÓN 

 

 

 

Páncreas: una comedia contemporánea en verso. 

 

Tres amigos.  

 

El primero necesita urgentemente un trasplante de páncreas.  

 

El segundo tiene previsto suicidarse en un futuro no muy lejano, para esquivar la 

decrepitud y la vejez.  

 

El tercero les junta para plantear al segundo que se suicide ya mismo y done al 

primero su páncreas.  

 

A partir de ese momento los acontecimientos se precipitan obedeciendo a un 

axioma de la física moderna: todo lo que puede suceder, por extraño que parezca, 

acaba tarde o temprano sucediendo. 

              

 

 Patxo Telleria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ENTREVISTA CON PATXO TELLERIA 

 

 

 

La obra ya se ha estrenado en Bilbao en euskera, ¿no es cierto? ¿Has hecho tú 

mismo la traducción? 

 

 Sí,  la obra en euskera se estrenó hace más de un año (en el Arriaga de 

Bilbao) y ha sido representada en casi todas las plazas de Euskadi-Navarra con 

infraestructura teatral suficiente.  

 

 Las dos versiones son mías. Dadas las características de la obra no se 

puede hablar de traducción.  Las escenas, las acciones y las intenciones de los 

personajes son las mismas, pero no hay paralelismo posible entre un texto y otro. 

El metro y la rima impiden traducciones directas, en cualquier idioma, y mucho 

más entre lenguas tan diferentes formalmente como el euskera y el castellano.  

 

¿Cómo la ha recibido el público hasta ahora? 

 

 Para contestar a esta pregunta tengo que explicarte que en la tradición 

teatral en euskera no hay precedentes de teatro en verso, a pesar de la gran 

importancia del verso improvisado en la cultura euskaldun de tradición oral, que 

pervive hoy en día con enorme vigencia. Así pues,  la nuestra era una primicia en 

toda regla. Había dudas, extrañeza y no poca reticencia en cierto sector de nuestro 

público ante esta propuesta, pero creo que en su mayoría se disiparon tras el 

estreno. El verso fue acogido de manera fácil y natural por el público, y además, 

descubrimos con gozo que la forma no se comía al fondo, esto es, que era la trama, 

la historia, la peripecia de los personajes lo que en resumidas cuentas atraía el 

interés del espectador.  

 

 Los temas que la obra toca son muy duros: la enfermedad, el suicidio, la 

desesperación, pero tú titulas la obra Tragicomedia de vida y muerte. ¿Nos 

puedes contar cómo te enfrentas a estos temas y cómo los desarrollas?  

 

 De hecho es una historia que tiene más de comedia que de tragedia, a 

pesar de los mimbres con los que está hecha. Podría pensarse que se trata de una 

propuesta de humor negro, macabro, pero no lo es, ni mucho menos. La comedia 

se basa en la situación, usando los recursos más recurrentes en el género: enredos, 

malentendidos...  



 
En realidad se trata de una historia que pasando por el dolor, la miseria, la 

cobardía y la falsedad de los personajes, subraya precisamente lo que tienen de 

dignos, nobles y bien intencionados. Es decir, nos muestra su humanidad extrema, 

en extremas circunstancias.  

 

 El lenguaje que utilizan los personajes es el actual pero hablan en 

verso, ¿puedes explicarnos por qué te decidiste a hacerlo así? ¿Qué métricas has 

utilizado? 

 

 Siempre me he preguntado por qué no se escribe ya teatro en verso. Se 

me ocurren algunas razones, pero todas insatisfactorias.  

 

Primera razón: “El teatro en verso suena a antiguo”. Es natural que así sea, 

puesto que todo el teatro en verso que se pone en escena, y no se pone poco, al 

menos del Ebro para abajo,  pertenece a otro tiempo, es arqueología teatral.  Sin 

embargo es una teoría desmontable.  El verso, esto es, el lenguaje expresado con 

medida y rima, no está en absoluto anticuado. De hecho, muchas de las  canciones 

que cantamos y que amamos, ya sean en euskera, castellano o inglés, están escritas 

en verso, recurso literario que, bien usado, aporta belleza al lenguaje. 

 

Segunda razón: “El teatro en verso es difícil de entender”.  Y para argumentar 

esta razón nos basta leer o escuchar textos teatrales en verso, ya sean de Tirso, de 

Lope o de Calderón. Otra teoría desmontable. Y con parecidos argumentos. No es 

tanto el verso lo que dificulta la comprensión del texto (aunque no se puede 

olvidar que es un lenguaje más elaborado y alejado del habla coloquial y que por 

tanto requiere un plus de atención) sino el propio idioma utilizado en esos versos, 

de otra época, con palabras, giros y referencias totalmente en desuso.  

 

Tercera razón: “El teatro en verso aleja de la realidad”.  Y ahí sí. Ahí me has 

dado bien. Verdad irrefutable, nadie va por la calle hablando en verso, y si lo hace, 

debería hacérselo mirar. Pero permitidme contraatacar con una nueva pregunta, 

¿Debe el teatro parecerse a la realidad?  Indudablemente, debe hablarnos de la 

realidad, beber de ella, incidir en ella. Pero ¿parecerse?  Todo arte es 

reinterpretación de la vida. Y por lo tanto, es artificio.  

 

El teatro debe buscar sus propios medios expresivos. Y ahora, vuelvo a la 

pregunta del comienzo. ¿Por qué no escribir en verso, también, teatro 

contemporáneo, comprensible y estéticamente  elaborado? 

 

 

 



 
Y como no he encontrado ninguna razón para no hacerlo, he decidido 

escribir Páncreas, una tragicomedia contemporánea en verso. Una renovación 

insólita.  

 

 Respecto a la métrica, me he remitido al consejo de Lope de Vega en su 

Arte de Hacer Comedias, en la que recomienda usar metros distintos para cada 

escena, en función del tono de la misma. Así, hay metro largo para los momentos 

reflexivos, y metro  corto para las situaciones de comedia y enredo.  Hay muy 

diferentes tipos de estrofas: pareados, tercetas, cuartetas, quintetas... Además hay 

romance, décimas reales, manriqueñas...  La rima es generalmente consonante, 

salvo el romance que como mandan los cánones es asonante.  

 

¿Qué has pretendido transmitir con esta obra a los espectadores?  

 

 No se trata de una obra de tesis, no hay un “mensaje” ni mucho menos 

una lección de moral.  Hay tres personajes con fracturas en su alma (como las 

tenemos todos), débiles, falsos, cobardes, rencorosos a veces, pero a su vez 

íntegros, nobles y valientes, colocados en una tesitura extrema que roza (sin 

sobrepasarla) la verosimilitud, y que reaccionan de parecida manera a cómo 

reaccionaría cualquiera de nosotros en esas mismas circunstancias, si el azar, ese 

motor que inevitablemente rige nuestras vidas, nos empujara a ello. En todo el 

relato ronda una pregunta constante: ¿Qué serías capaz de hacer por un amigo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NOTAS DEL DIRECTOR 

 

 

 

Páncreas es un título corto, críptico y anatómico. Empezaré por la anatomía. 

Busco en el diccionario y me entero de que es un órgano impar que ocupa una 

posición profunda en el abdomen, por detrás del estómago y que, dado que es 

muy difícil de palpar, sus procesos tumorales tardan en ser diagnosticados. Vaya, 

parece que el misterio acompaña a este proyecto. Estoy igual que al principio. 

Pero he aquí que me tropiezo con el subtítulo de la pieza: "Tragicomedia de vida y 

muerte o como juega a veces la suerte". ¿Páncreas es tragedia, comedia, vida, 

muerte, juego y suerte? Eso es apuntar muy alto. Veamos. Leo el texto. No. 

Devoro el texto. Y compruebo que es cierto: no falta de nada en esta disparatada y 

divertida historia de tres amigos, número impar también, como nuestro esquivo 

órgano segregador de  insulina, glucagón y somatostina. Solo que aquí los 

segregados son Juan, Pablo y Javi, que a golpe de confesión nos irán sirviendo un 

fresco sobre la condición humana, sus bajezas y grandezas. ¿Qué somos capaces 

de hacer o no hacer por alguien querido? ¿Hasta dónde llegaría nuestra 

generosidad? ¿Hasta el páncreas? Quién sabe. Puede que en lo más profundo, ahí 

dónde no se puede palpar, se instalen ocultos sentimientos y deseos difíciles de 

ser diagnosticados. Y para redondear la originalidad del asunto déjenme decirles 

que esta obra es en verso. Como lo leen. Patxo Telleria ha rizado el rizo y se lanza 

a las aguas de la rima. Con un par de páncreas. Me encantan los retos. Dirigir esta 

obra lo es. Aunque, como no soy tonto, me embarco con todas las garantías 

posibles. A saber. Un reparto de lujo. Fernando Cayo, Alfonso Lara y Santiago 

Ramos son el sueño de cualquier director. Un equipo técnico y artístico de primera 

línea. Y todo ello bajo la impecable producción de Concha Busto y el Centro 

Dramático Nacional.  

 

"Todo lo que puede amigos, de algún modo suceder, 

acaba tarde o temprano, sin remedio, sucediendo, 

sea noble, criminal, hermoso, oscuro u horrendo. 

Eso y mucho más pasó en aquel anochecer...". 

 

Pasen y vean nuestro Páncreas. ¿Hay algo más íntimo que les podamos 

ofrecer? 

 

 

 

Juan Carlos Rubio 



 
Patxo Telleria (Autor) 

 

 

 

Nacido en Bilbao el 22 de Julio de 1960. Licenciado en Pedagogía (1982) por 

la Universidad de Deusto y en Filología Vasca (1990) por la Universidad del País 

Vasco.  

 

Comenzó en 1985 como actor en la compañía de teatro independiente 

Maskarada, en la que trabajó durante diez años. Allí dio sus primeros pasos como 

escritor teatral con Marxkarada (1992), Monstruo Sakratuak (1994) y Kaio Luma Zikina 

(1995). Desde entonces ha seguido combinando la escritura teatral con la 

interpretación y la dirección.  Fundó junto con Aitor Mazo y Lander Iglesias la 

compañía Txirene para la cual escribió Torito bravo (1996), basado en una idea de 

Aitor Mazo, Premio Max a la mejor composición musical en la primera edición de 

estos galardones, y Birus (1999).   

 

En el 2000 fundó con Mikel Martínez y Jokin Oregi el proyecto teatral 

Tartean. Para esta compañía ha escrito la mayoría de los textos que ha estrenado 

desde entonces. Empezó con Historias de un contenedor, Kontenedore baten istorioak 

(2001), Espectáculo revelación de Euskadi en los Premios Max de ese año  y Sonata 

en un segundo... y pico  (2003). Más tarde escribió los tres espectáculos que 

conforman la trilogía Divertimentos: Euskera Sencilloaren Manifiestoa (2002), Premio 

Max al mejor texto en euskera; Larruaizetara (2005) y Euskarazetamol (2009). 

También es autor de Enfarmados- L.K.M., mano a mano con Jokin Oregi (2010), 

Premio Max al mejor texto en euskera en el 2012; Lingua Nabajorum (2012), Premio 

Max al mejor texto teatral en euskera en 2013; Antonia Machín (2006);  Aventura en 

el Teatro (2008); El museo del tiempo (2009) y de la adaptación al teatro de la novela 

de Bernardo Atxaga  El hijo del acordeonista-Soinujolearen semea,  para Tanttaka.  En 

2014 se estrenó la versión en euskera de su obra Páncreas, que sigue aún en la 

cartelera del País Vasco, y cuya versión en castellano se estrena ahora.  

 

Así mismo, durante una década Patxo Tellería compaginó su labor como 

actor y autor teatral con la de guionista de televisión, escribiendo guiones para 

series como  Bi eta Bat, Jaun da Jabe, Maité, Ertzainak, Goenkale Irrikitan, Martin, Mi 

querido Klikowski, Mugaldekoak…  Ha sido Coordinador de Guiones para Tentazioa 

en  las series Ertzainak, Martin y TV Movie y serie televisiva Mugaldekoak.   

 

 En estos momentos se encuentra preparando su tercer largometraje, del que 

es autor y director, que se rodará a finales de 2015: Igelak (Ranas).  



 
Juan Carlos Rubio (Director) 

 

 

 

Nacido en Montilla, Córdoba, desde el año 1992 comienza a compaginar su 

trabajo de actor y presentador con la escritura de guiones televisivos (Farmacia de 

guardia, Pepa y Pepe, Colegio Mayor, Más que amigos, Manos a la obra, Ellas son así, A 

las once en casa o Adolfo Suárez, el Presidente) cinematográficos (El calentito, Retorno a 

Hansala, Bon appetit) y como autor teatral. 

 

Su primer texto Esta noche no estoy para nadie fue estrenado en 1997. Desde 

entonces, se han visto en España sus obras 10, ¿Dónde se esconden los sueños?, Las 

heridas del viento, Humo, Arizona, Tres, 100m2, Concha: Yo lo que quiero es bailar y El 

manual de la buena esposa. También ha estrenado en Perú, Chile, Puerto Rico, 

Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Cuba, México, Uruguay, Estados 

Unidos, Australia, Eslovaquia, Grecia e Italia.  

 

Como director teatral ha puesto en escena sus obras Humo, Arizona, Tres, 

100m2, Esta noche no estoy para nadie, el musical y Las heridas del viento. Además, 

también ha dirigido El pez gordo, de Roger Rueff; Razas, de David Mamet; 

Ocasiones especiales, de Bernard Slade; La monja alférez, de Domingo Miras y Miguel 

de Molina, al desnudo de Ángel Ruíz, junto con las galas del Festival de Málaga 

Cine Español 2010 y los Premios Max 2011. 

 

Entre otros galardones que ha recibido, se encuentran el Premio Ciudad de 

Alcorcón 1998 por Esta noche no estoy para nadie, el Premio Teatro SGAE 2005 por 

Humo, la Mención de Honor del Lope de Vega de Teatro 2006 por Arizona y el 

Premio Lope de Vega de Teatro 2013 por Shakespeare nunca estuvo aquí. Ha sido 

candidato al Goya 2009 en la categoría de Mejor guion original por Retorno a 

Hansala y Bon appetit ganó la Biznaga de plata al Mejor guion en el Festival Málaga 

Cine Español 2010. Asimismo en el 2010 fue galardonado en Nueva York con el 

Premio Hola (otorgado por la Asociación de Actores Latinos) como mejor director 

por El pez gordo y en el 2011 fue nominado a los Premios ACE de Nueva York 

como director por el mismo espectáculo. En el 2015 ha ganado el Premio de la 

Crítica Andaluza por su obra Seré breve y el Premio Canal Sur El público.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTO 
(Por orden alfabético) 

 



 
Fernando Cayo 

César 
 

Actor, director y músico español de amplia formación, estudia en la Escuela 

de Arte Dramático y en el Conservatorio de Valladolid y prosigue su aprendizaje 

en la Scuola Internazionale dell’Attore Comico en Italia. Perfecciona después 

técnicas como la commedia dell’arte con Fabio Mangolini, las máscaras con Erhard 

Stiefel del Teatre du Soleil y con el maestro balines I Made Djimat , Kathakali con 

el maestro Karunakaran Nair o la tragedia griega con la gran actriz Aspasia 

Papathanassiou.  

 

En teatro, le hemos podido ver en El príncipe (dir.: Juan Carlos Rubio), Rinoceronte, 

de Ionesco (dir.: Ernesto Caballero); Don Juan Tenorio (dir. Carlos Aladro); De 

ratones y hombres, de J. Steinbeck (dir.: Miguel del Arco), por la que fue nominado 

a los Premios Max en la categoría de Mejor Actor en 2013; La caída de los dioses, de 

L. Visconti (dir.: Tomaž Pandur); Tito Andrónico, de Animalario (dir.: Andrés 

Lima); Los hijos de Kennedy, de Robert Patrick (dir.: José María Pou); La vida es 

sueño, de Calderón de la Barca (dir.: Juan Carlos Pérez de la Fuente), Peribañez y el 

comendador de Ocaña, de Lope de Vega (dir.: J.L. Alonso de Santos), El curioso 

impertinente, de Miguel de Cervantes (dir.: Natalia Menéndez), entre otros. 

 

Entre sus trabajos en cine destacan The Counselor (dir.: Ridley Scott), El 

orfanato (dir.: J. A. Bayona), Mataharis (dir.: Iciar Bollaín), El penalti más largo del 

mundo (dir.: Roberto Santiago) o La piel que habito (dir.: Pedro Almodóvar). 

 

De su paso por televisión destacamos las series Manos a la obra, La señora, 

Toledo, La república, Punta Escarlata o Hermanos. 

 

Entre los galardones recibidos se encuentran el Premio al mejor actor del 

Festival de Cine de Toulouse (1999), Premio de Teatro Provincia de Valladolid que 

le reconoce como como mejor Actor de Teatro por la Asociación de Amigos del 

Teatro de Valladolid (2014), Premio a Mejor Actor de Teatro 2013, elegido por los 

lectores del diario El País, Actor del Siglo XXI en el Festival de Cine de Medina del 

Campo 2014 y Mejor Actor por los festivales de Tarazona y Requena y Acción por 

el cortometraje Mi vida es el cine (dir.: Bodgan Toma y Fernando Cayo). 

 

Como compositor, ha realizado las bandas sonoras de Caracoles (de Eugenia 

Manzanera), Hasta que la muerte nos separe (dir.: Carlos Vides); Fausto 1 (dir.: Carlos 

Nuevo); El príncipe valiente (dir.: Luis Bijuesca) y No hay  burlas con Calderón (dir.: 

Ángel Facio). 

http://cdn.mcu.es/?s=Toma%C5%BE+Pandur


 
Alfonso Lara (Javilo) 

 

 

 

En teatro, le hemos podido ver en Tamaño familiar (dir.: Quino Falero); 

Emilia (de Claudio Tolcachir),  por la que fue candidato a los Premios Max 2013; 

Los hijos se han dormido (dir: Daniel Veronese); El divorcio de Fígaro, de Odön von 

Horváth (dir.: Alfonso Lara); Estocolmo (dir.: Fran Parra); Falstaff, de William 

Shakespeare (dir.: Andrés Lima); Urtain, de Juan Cavestany (dir.: Andrés Lima), 

por el que obtuvo el Premio Max a Mejor actor de reparto 2010; Bajarse al moro (de 

José Luis Alonso de Santos), por el que fue finalista en la categoría Mejor Actor 

Protagonista  en los Premios Ercilla 2009; león en invierno,  de J. Goldman (dir.: J. 

Carlos Pérez de la Fuente); Yo, Satán  (de Antonio Álamo), El manuscrito encontrado 

en Zaragoza de Francisco Nieva (dir.: Francisco Vidal) o Entremeses, de Miguel de 

Cervantes (dir.: José Luis Gómez), entre otros espectáculos. 

 

En cine, ha participado en los cortometrajes Beta (dir.: Paco Caballero); El 

hombre equivocado (dir.: R. Goñi), por el que obtuvo el Premio al Mejor Actor 

Ikuska 2014 y La Reina de tapas (dir.: Daniel Diosdado) y los largometrajes DOS 

(dir.: Guillermo Groizard); OFNI (dir.: José Semprún); El robo más grande jamás 

contado y El corazón del guerrero (ambas dir.: Daniel Monzón); La luz que me ilumina 

(dir.: Pape Pérez y Emilio McGregor) y Muertos de risa (dir.: Álex de la Iglesia). 

 

En televisión le hemos podido ver en series de televisión como Anclados, 

Prim. El asesinato de la calle del Turco, Isabel, Aída, Plaza de España, Amar en tiempos 

revueltos, Los misterios de Laura, Cuestión de sexo, Los Serrano, Un paso adelante, 

Periodistas, El Comisario, Policías, El Grupo, 24 Horas, La casa de los líos, Hospital 

Central y Menudo es mi padre 

 

Como director, se encuentran trabajos como El divorcio de Fígaro (de Ödön 

von Horváth), Ilusiones Rotas de Fernando Travesi Sanz, Premio Calderón de la 

Barca 2001; Crisis, con textos de Eloy Arenas y Luis Lázaro, entre otros o El 

laberinto y la espiral de A. García / A. Lara. También ha dirigido el videoclip La 

Pared (para el grupo Naranja Toscano) y la Gala de Clausura del Festival 

Internacional de Cine de Animación ANIMACOR 2006. 

 

 Entre sus textos se encuentran, entre otros, El divorcio de Fígaro, adaptación 

teatral de la obra de Ödön von Horváth; Invierno, traducción de la pieza de Jon 

Fosse; Día D Reyes, ¿Dónde estás, I.B.?; Procesos, así como guiones para la serie La 

casa de los líos o Serie Z, escrita junto a Paco Ira Blanco.  



 
Santiago Ramos (Raúl) 

 

 

 

Inició estudios de Derecho que nunca terminó. A los 21 años hizo las 

maletas y se plantó en Madrid para emprender su sueño como actor. Los inicios 

fueron en la escena independiente. Destacan entre sus trabajos en teatro La fiesta de 

los jueces, dirigida por Ernesto Caballero; Noviembre y Oleana, de David Mamet, 

dirigidas por José Pascual; ¡Ay Carmela!, de José Sanchis Sinisterra, por Miguel 

Narros; El búfalo americano también de Mamet; o Travesía con dirección de Fermín 

Cabal. 

 

El mundo del cine le abrió las puertas en la década de los 70 con títulos 

como Cabo de vara de Raul Artigot; o Tierra de rastrojos de Antonio Gonzalo; que se 

prolongó con títulos como Sé infiel y no mires con quién o El año de las luces, de 

Fernando Trueba;  La vaquilla, de Luis García Berlanga; Luna de lobos, de Julio J. 

Valdés; Orquesta Club Virginia, de Manuel Iborra; El río que nos lleva, de Antonio 

del Real; Ciénaga, de José Ángel Bohollo; o Las cosas del querer, de Jaime Chávarri.  

Ha trabajado con algunas de las figuras más representativas del mundo del cine 

español como Fernando Colomo, Françesc Bellmunt o José Luis Garci.   

 

En televisión ha participado en producciones como Los gozos y las sombras, 

basada en la novela de Gonzalo Torrente Ballester; Café con leche, de Miguel 

Hermoso; Ellas son así, de Chus Gutierrez y Jaime Botella; Aquí no hay quien viva, 

de Laura y Alberto Caballero; o Familia de Ignacio Mercero.  

 

Recibió el Premio Goya en 1996 por el personaje de Rafael en Como un 

relámpago de Miguel Hermoso. En 2014 fue galardonado con el Premio Luis Ciges 

en el Festival Internacional de Cine de Islantilla y entre sus últimos proyectos ha 

participado en el  homenaje al poeta León Felipe, celebrado en Zamora en marzo 

de 2015.  

 

 
 


