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SINOPSIS  

 

 

 

… y la casa crecía. Crecer, en sí, no tendría que ser malo. «Creced y multiplicaos» 

–dice la Biblia. «Sí, pero no tanto» –le diría yo. Y es que la casa crece de forma 

incontrolada; y crecer sin control puede ser cancerígeno. Es cancerígeno. Así es 

como ha crecido el mundo del dinero: sin control. Desde que es electrónico, hay 

más dinero que cosas que comprar. Y ahí andan los ricos, desesperados, 

buscando en qué gastarlo. Cuánta abundancia, cuánto poderío. Sí, el mundo es 

un disfrute para quien lo disfruta. No sé de qué se quejan los que lo tienen que 

limpiar. 

 

Y advierto que es una comedia. Quiero decir con esto que habrá quien se ría, 

aunque la cosa no sea para reírse. Allá ellos. Que rían, que rían cuanto quieran. 

Mientras puedan. 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
NOTAS DEL DIRECTOR 

______________________________________________________ 

 

 

A modo de desahogo 

 

Cuarenta años después del estreno de 7000 gallinas y un camello (1976), vuelvo de 

nuevo a este teatro del que conservo tan buenos recuerdos. Y no es que me haya 

negado a volver, que bien que lo he intentado, solo que en todos esos años no fui 

capaz de escribir una obra que despertara el interés de quienes tenían la 

responsabilidad de interesarse. Nada personal, de eso estoy seguro, que las 

negativas o las abstenciones (silencios administrativos) se debieron, sin duda, a 

que mi teatro no encajaba en sus programaciones, más dedicadas a poner en 

escena obras de autores muertos o extranjeros. 

 

Cambiar de nacionalidad pudo haber sido la solución, pero es que a mí el 

extranjero siempre me cogió muy a trasmano. O morirme, que también era otra 

opción; y tendré que hacerlo algún día, lo sé, solo que cada vez que me lo 

planteaba, me daba una pereza… Así que no quedaba otra que resistir. Y ya de 

paso, mientras resistía, hacer lo que pudiera para cambiar criterios y 

mentalidades, herencias de un pasado censor.  

 

Balance: siete años programando autores españoles en los Teatros del Círculo 

(CBA) y dieciséis presidiendo la Asociación de Autores de Teatro (AAT) para 

tratar de convencer a los inconvencibles de que en los teatros españoles –y muy 

especialmente, en los de titularidad pública– se debería hacer teatro español. 

¡Menuda perogrullada! Y aún habrá quien diga que es una opinión interesada. 

Pues sí, lo es: interesada en que nuestro teatro represente nuestra realidad. 

  

Por fortuna, la sinrazón no es infinita y, aunque muy lentamente, se va volviendo 

a la normalidad. Una normalidad que me permite estrenar en un escenario 

dotado y con gran visibilidad. Esperemos que no se me haya olvidado hacer 

teatro con medios después de tantos años de teatro precario. 

 

Y de la obra no les digo nada, porque como la van a ver… Bueno, sí: que estoy 

muy agradecido a todos aquellos con los que, de un modo u otro, he compartido 

aventura. Y que espero que sea de su interés; a ver si dentro de otros cuarenta 

años pudiéramos volver por aquí con un nuevo estreno. Y ustedes que lo vean. 

 

 

Jesús Campos García 



 
ENTREVISTA CON 

JESÚS CAMPOS GARCÍA 
______________________________________________________ 

 

 

¿Te consideras miembro de alguna Generación de autores?  

 

No, no me considero. Otra cuestión ya es si me consideran. Y aquí 

convendría advertir que este tipo de clasificaciones no siempre son inocentes. 

Hay quien me adscribe al Nuevo Teatro, y aunque es cierto que mis obras tienen 

algo de simbólicas (¿qué obra no lo es?), mi simbolismo no es tan radical como el 

que se gastaban los autores que así se autodefinían; como tampoco me veo en el 

Teatro de la Transición, por más que mi andadura profesional se iniciara en ese 

periodo, que tampoco mi realismo era entonces tan estricto. Por eso nunca sé 

dónde meterme cuando me piden que me auto-clasifique. Tampoco esto es algo 

que me preocupe demasiado, porque soy de los que piensan que la clasificación 

generacional ha perdido vigencia. Desde que la posmodernidad propició la 

convivencia de los estilos más dispares, tratar de explicar lo que está ocurriendo 

en los albores del siglo XXI con una herramienta de comienzos del siglo XX, más 

que aclarar, para mí que confunde.  

 

Cierto que las generaciones siguen viviendo colectivamente los estímulos 

sociales del tiempo que comparten, solo que, a diferencia de lo que ocurría en el 

pasado, ya no se responde a estos estímulos de forma similar. Por eso, más que 

de generaciones, habría que hablar de épocas, y aun así, nos estaríamos refiriendo 

a los hechos sociales y no a las respuestas artísticas. Solo de este modo, y 

analizando periodos más amplios que el de la década que se le adjudica a cada 

generación, podría dejarme encasillar. E insisto: en función de criterios 

cronológicos, porque estilísticamente, con lo revuelto que está el patio, lo veo 

muy difícil.  

 

Y me auto-clasifico: echando la vista cuarenta años atrás (y también un 

poco hacia adelante, que algo me quedará aún por hacer), podría considerarme 

autor de entrambos siglos, términos que tampoco aclaran gran cosa, pero que al 

menos nadie podrá utilizar para enredar, que no hay nada más inocente e 

imparcial que un par de fechas. 

 

¿Y cómo definirías esa época y a ti mismo como autor? 

 

El teatro de entrambos siglos es esencialmente ecléctico. Todo convive con 

todo. Tiempos de fusión y mestizaje. Y ahí sí me siento cómodo. El eclecticismo 



es una constante en mi teatro. Beber en las distintas fuentes, nutrirme de la 

tradición. O mejor, de las tradiciones; porque suelo indagar en todos los estilos, 

en todos los géneros. Bien es verdad que para transgredirlos. Sí, es lo que suelo 

hacer: me gusta enraizarme en la tradición para luego transgredirla. Y no hay 

contradicción en ello. De hecho, la tradición no es sino la acumulación de las 

distintas transgresiones a tradiciones anteriores que se fueron acumulando a lo 

largo de la historia. Un poco lioso, pero es así. Siempre ha sido así, solo que en 

mi caso no solo acostumbro a trasgredir los géneros sino que además me gusta 

fusionarlos, o mejor, contaminarlos. En realidad, lo que ocurre es que tiro de lo 

que tenga a mano para dramatizar lo que haya que dramatizar, sin reparar en 

purezas de ningún tipo. Al principio lo hacía sin ser consciente de ello, pero ahora 

ya lo tengo más claro, porque, en mayor o menor medida, es lo que he venido 

haciendo desde mi primer estreno allá por los años 70: injertar estilos. Un recurso 

que cuanto más utilizo, lejos de resultarme manido, siempre me sorprende 

ofreciéndome nuevas vías de indagación. 

 

  …y la casa crecía, una de mis últimas obras, de la que ahora hablaremos, 

supongo, más detenidamente, es un buen ejemplo de este modo de hacer. 

 

¿Hablando ya de ella, cuándo terminaste de escribirla? 

 

Hace nada. Es muy reciente. La escribí hace un par de años. Vamos, que 

está en el horno todavía. De hecho, aún sigo corrigiendo. Así tendría que ser 

siempre, aunque no siempre sea así. Conozco compañeros que estrenaron alguno 

de sus textos con más de veinte años de retraso. Pero vamos, dos años no está 

mal. Yo diría que es lo justo. El teatro no tiene por qué producirse con la urgencia 

de la prensa diaria, nuestro objetivo no es dar la noticia, ni siquiera reflexionarla 

en artículos de fondo. Lo nuestro es evocar, contar con la memoria, y eso requiere 

fermentación. La vigencia de algunas obras del pasado se debe a eso, a su 

fermentación. Por lo que, continuando con el símil, podríamos decir que este es 

un vino joven. 

 

Definirías tu obra: como una comedia, como teatro del absurdo o ¿dónde la 

enmarcarías? 

  

Como una comedia. Aunque eso sí, con apellidos. Con muchos apellidos. 

Digamos que la comedia es el punto de partida. Al principio hasta me alarmé, 

porque se inicia con un tono algo convencional, incluso con ribetes de comedia 

burguesa; si bien enseguida la situación discurre por cauces más estimulantes, 

como el teatro del absurdo o la comedia del disparate o “codornicesca”. Ionesco, 



Jardiel y el primer Mihura debían andar enredando por ahí cuando me puse a 

escribir.  

 

Generalmente suelo escribir adoptando la actitud del espectador (o séase, 

viéndolas venir); es más, suelo decir que me precio de ser el primer espectador 

de mi propia obra. Trabajo, pues, sin plan preconcebido y esto, que en principio 

puede ser divertido, también puede acarrear más de un sobresalto. Y no es que 

practique la escritura automática, que eso ya sería la locura, pero sí me gusta dar 

rienda suelta a la asociación de ideas. De ahí que ni sepa bien a dónde voy, ni 

mucho menos el cómo o el por dónde. Recurriendo a la simbología calderoniana, 

podría decir que avanzo como el jinete sobre el caballo, tratando de conducir con 

la razón la carrera desbocada de la intuición.  

 

Y a propósito de Calderón: una vez acabada la obra, lo que resulta más 

que evidente es el carácter simbólico de la pieza. Y con esto no digo que la 

comedia acabe en auto sacramental; tampoco es eso; pero sí que tiene su lectura 

alegórica. Vamos, que toda ella es una gran metáfora. Esto unido a los episodios 

de temática monetaria que pululan por ahí y al consiguiente compromiso con la 

realidad que estas cuestiones generan, me permiten calificar la obra como una 

comedia del absurdo, disparatada, crítica, alegórica y algo financiera. Lo dicho, 

con muchos apellidos. 

  

Has mencionado que tu obra es una alegoría, una gran metáfora, ¿a qué hace 

referencia esta metáfora? 

 

No seré yo el que destripe la función. Aunque algo tendré que decirte. Lo 

deseable sería que el espectador, al sentarse en su butaca, solo tuviera tres 

informaciones acerca de la obra: El titulo (…y la casa crecía), la imagen del cartel 

(que a mí me gustaría que fuera la de un caracol, por aquello de “con la casa a 

cuestas”), y el texto promocional. Y no adelantaría mucho más, pues todo lo que 

sepa el espectador antes de tiempo no hará sino alterar la estrategia 

comunicativa, y mermar la eficacia de la función. 

 

Verás, antes te decía que suelo abordar las obras sin un plan determinado, 

lo que no significa que lo haga al albur. Que si conscientemente no sé de qué va, 

el inconsciente sí que lo tiene claro. Vivimos inmersos en una realidad que nos 

va cargando la memoria a base de experiencias y observaciones (lo que no deja 

de ser también una experiencia), de forma que cuando el juego dramático abre la 

espita del depósito, sale de lo que hay, que, como no podría ser de otro modo, 

tiene mucho que ver con la realidad que compartimos. Aun así, hay dos modos 



de procesar estos materiales: hay quien los utiliza para reafirmarse, 

argumentando a favor de lo que ya tenía pensado de antemano (predominio de 

la razón), o quien juega con ellos, aun a riesgo de contradecirse, para indagar en 

lo que desconoce (predominio de la intuición). Yo estoy por esto último, de ahí 

que los resultados sean menos concretos, que estén más sugeridos; y no digo con 

esto que la obra no lleve implícita una visión del mundo, aunque me gustaría 

pensar que tal visión no impide otras visiones; pero de lo que no me cabe la más 

mínima duda es de que la lectura alegórica de esta casa que crece nos remite a 

cuestiones urgentes y graves que a todos nos conciernen. Y espero con esto haber 

contestado a tu pregunta, sin destripar demasiado la función. 

 

La estructura de la obra es muy clásica, ¿no es cierto? 

 

En cierto modo, porque por una parte de la obra discurre por los cauces 

normales del teatro más convencional, con planteamiento, nudo y desenlace; 

aunque por otra el desarrollo de esta progresión dramática avanza de escena en 

escena (numerosas escenas), con sus correspondientes elipsis, lo que se asemeja 

bastante la estructura cinematográfica (con sus secuencias). Sea como fuere, el 

resultado podría calificarse de normal, o de normalizado. Y, ¿por qué no decirlo?, 

de clásico. Cuando el desmadre ha pasado de ser la consecuencia de lo que se 

está dramatizando a ser objetivo en sí mismo, abordar una obra en el marco de 

unas estructuras convencionales puede ser de lo más innovador. Especialmente 

cuando las convenciones del continente enseguida se van a ver desbordadas por 

los despropósitos del contenido. Dicho lo cual, me atrevería a decir que la 

estructura, puede; pero, en su conjunto, la obra muy clásica no es. 

 

Como es costumbre en tus proyectos, en esta ocasión también vas a dirigir tu 

obra y te encargarás de la escenografía.  

 

Sí, siempre lo he hecho así. Para mí es algo natural, y nunca entendí por 

qué algo tan frecuente en la práctica escénica de todos los tiempos, aún haya 

quien lo siga poniendo en cuestión. Y ahora se tolera como algo inevitable, pero 

en los años 70 y 80 la reticencia era insoportable. Yo supongo que esta opinión, 

en su momento, generalizada, de que texto, escenografía y puesta en escena eran 

disciplinas distintas que debían acometerse por distintos especialistas, se debió a 

un efecto de mímesis de los procesos industriales, en los que la especialización es 

esencial para la rentabilidad y la excelencia. Pero el teatro, por más que nos 

empeñemos en hablar de industrias culturales, tiene más de artesano que de 

industrial.  

 



Todo empezó porque en los siglos XVIII y XIX, el prestigio social que se 

otorgaba a los autores (no así a los cómicos, socialmente peor vistos) acabó por 

alejarlos de los escenarios, limitando su intervención en el hecho escénico al 

suministro del texto. Una deserción que convirtió a los creadores dramáticos en 

autores de gabinete. Con las riendas de la representación en manos del primer 

actor, se echaba en falta una mirada exterior que fuera más allá de la concepción 

actoral del espectáculo, y esto propiciaría la irrupción de los directores de escena 

y el consiguiente teatro de los especialistas: una suerte de regeneración, que en 

su momento, fue muy positiva para el teatro. Lástima que, unas décadas más 

tarde, cuando ya ostentaban el poder, los directores reaccionaran con un cierto 

integrismo frente a los autores que pretendieran recuperar su lugar en la práctica 

escénica. Una reticencia continuada, pese a la cual, los autores escénicos, que 

tampoco es que se hubieran extinguido del todo, están volviendo a resurgir.  

 

Sin ánimo de ser exhaustivo, te recuerdo a algunos compañeros que se 

implicaron en la puesta en escena o en la escenografía de sus obras, cuando no 

en las dos cosas: Francisco Nieva, Salvador Távora, Albert Boadella, Fernando 

Arrabal, Angélica Liddell, Rodrigo García... Y si nos vamos fuera: Jean Cocteau, 

Veronese, Samuel Beckett, Robert Wilson, Dario Fo, Valère Novarina, Tadeusz 

Kantor… Aunque los referentes más emblemáticos siempre serán: Aristófanes, 

Shakespeare, Calderón… Y bueno, tampoco se trata de hacer un catálogo. Pero 

vamos, que esto de ser autor escénico no es una ocurrencia mía, que me dio por 

ahí. 

 

Y no creas que no me ha dado problemas esto de posicionarme en la 

defensa del autor escénico. Bueno, yo es que antes era muy beligerante en esta 

cuestión. En defensa propia, que todo hay que decirlo, pero beligerante. La de 

sarcasmos que le habré dedicado al teatro de los especialistas. Pero conforme la 

situación se ha ido normalizando (entre los jóvenes, ahora son mayoría los 

autores que se implican en la escenificación de sus textos), me inclino más por la 

convivencia de los distintos procesos de creación. Que sigo pensando que se 

equivocan, pero que allá ellos. A mí, con que me dejen ir a mi bola…  

 

Afortunadamente, la dirección actual del CDN no puso la más minina 

objeción al carácter global de mi propuesta, muy al contrario lo entendió como 

algo natural. No en vano Ernesto Caballero es también un autor escénico.  

 

 

 



Ahora como director de la obra te pregunto si en la dirección de actores vas a 

utilizar un tono de comedia. 

 

Por supuesto; todo debe empujar en la misma dirección. O, dicho de otro 

modo, todo debe responder a un plan de actuación: a una estrategia. Además de 

en la guerra, la estrategia es fundamental tanto en la comunicación como en el 

juego, y el teatro tiene mucho de todo esto. Dramatizar es enfrentar. El teatro nos 

muestra la realidad a través de sus enfrentamientos, y desde ese campo de 

operaciones que es el escenario, comunicamos con el juego dramático tanto 

nuestras angustias como nuestros anhelos; de forma que, por muy terrible que 

sea el final al que nos conduzca la acción, el resultado siempre será incruento. No 

como en las guerras, donde ni hay comunicación ni juego y lo único que hay es 

crueldad. 

 

(Si tuviéramos tiempo te hablaría de Atenas, y de cómo los inicios de la 

democracia coinciden cronológicamente con la invención del deporte y del teatro, 

dos juegos que desactivan la violencia. Pero tú me has preguntado por la 

dirección de actores y yo, con el pretexto de la estrategia, me estoy yendo por las 

ramas).  

  

Pues sí, en tono de comedia: así está escrito el texto, ese es el entorno, y esa 

es justamente la estrategia de la función: mostrar una realidad risueña y 

distendida, a través de la cual iremos vislumbrando cómo tras esa visión del 

mundo hay otra menos grata. Y en esto es tan importante la dosificación como la 

verosimilitud. Porque la obra acaba en las antípodas del comienzo y ese viaje ha 

de hacerse de forma imperceptible. O ha de percibirse como algo natural –

cabriolas de un divertimento–, sin que nadie sospeche que tales transformaciones 

responden a una intencionalidad. Y aquí los actores son fundamentales, siempre 

lo son, pero aquí especialmente, pues sobre ellos recae la responsabilidad de 

conducir a los espectadores desde la comodidad de una comedia a lo 

imprevisible de un “vaya usted a saber qué”, sin que los saltos en el vacío, que 

hay más de uno, los desenganchen de la “ilusión” en la que se sustenta toda 

ficción. 

 

Háblanos por favor de la escenografía de la obra. 

 

De la escenografía. Y dices bien. Fíjate que a mí siempre me ha gustado 

más crear un espacio escénico, pero en esta ocasión, en el arranque al menos, lo 

suyo es hablar de escenografía. Y es que también el ámbito en el que se desarrolla 

la acción ha de tener un papel destacado en la estrategia global de la obra, y las 



comedias convencionales no se representan en espacios escénicos sino en 

escenografías: imágenes ilustrativas, meras descripciones del entorno que no 

interfieren lo más mínimo en la acción dramática. 

 

Claro, que esto es solo al principio, porque como a la casa le da por crecer, 

pues de lo dicho nada; y así el dispositivo escénico –un palacete burgués–, que 

en el arranque se percibe como una ilustración, a la primera de cambio se 

manifestará como uno de los desencadenantes del drama.  

 

Los signos no verbales siempre jugaron un papel muy relevante en todo 

mi teatro. Algo que, estoy convencido, no hubiera ocurrido así, si me hubiera 

limitado a suministrar textos dramáticos, que otros hubieran puesto en escena. 

Concebir una obra de forma global, no solo permite sino que invita al empleo de 

recursos no verbales en su discurso. En teatro, la luz (o la oscuridad), los sonidos 

(o los silencios), cuando no los olores (que también utilicé en alguna ocasión) son 

tan importantes como las palabras, no digamos ya las imágenes. De ahí mi 

empecinamiento en la defensa de las propuestas globales. ¿Te imaginas a un 

novelista que dijera: los artículos y las preposiciones que las ponga otro? 

 

El teatro es un juego que, como tal, conlleva una estrategia. Y con ese buen 

fin de entretener (divirtiendo, emocionando, o dando que pensar) con los 

conflictos que nos conciernen, utilizo, en cada ocasión, los recursos que sean 

necesarios. Y en esta ocasión, en la que la casa crece, el espacio escénico es 

justamente una escenografía. 

 

Y en el caso de espectadores de menor edad, ¿crees necesario que se les facilite 

alguna información complementaria antes de que asistan a la representación? 

 

No necesariamente. Podrían entenderla perfectamente. En otro nivel. En 

realidad, todas las obras tienen distintos niveles de lectura. Y si te refieres a la 

complejidad de algunas cuestiones económicas o financieras a las que se alude 

en la función, te diré que lo único que es necesario entender es que son difíciles 

de entender y que tampoco nos interesa demasiado entenderlas. Ya lo dice la 

protagonista: “No, por favor, no me lo expliques, prefiero no entenderlo”. 

 

Aun así, mejor si se entienden. En realidad, el nivel de conocimiento 

necesario para el entendimiento pleno de la función es el que puede alcanzarse 

viendo telediarios. Pero como ya imagino que el telediario no debe ser el 

programa favorito de los espectadores de menor edad, sería bueno facilitarles un 

glosario para que se familiaricen con la terminología (“preferentes”, “operar en 



corto”, “mercado de futuros”, etc.). Y así, no solo entenderán mejor la función, 

sino que, además, entenderán mejor otras muchas cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     Jesús Campos García (Texto y dirección) 

 

 

 Ha recibido, entre otros muchos, los premios Nacional de Literatura 

Dramática (Ministerio de Cultura, 2000), Tirso de Molina (Ministerio de Asuntos 

Exteriores, 2001), Born (1973 y 1988), Castilla-La Mancha de Teatro (1991), Eulalia 

Asenjo (Real Academia Española, 1977), Carlos Arniches (Ayuntamiento de 

Alicante, 1976) y Lope de Vega (Ayuntamiento de Madrid, 1975); así como los 

homenajes del Festival Internacional de Teatro Experimental de El Cairo (2004), 

y de la Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante (2008).  

 Entre sus estrenos más significativos: A ciegas (Festival de Otoño de Madrid 

1997 y Festival d’Estiu Grec 2007), Danza de ausencias (Festival de Otoño de 

Madrid 2000), Patético jinete del rock and roll (2010), d.juan@simetrico.es (2008), 

Triple salto mortal con pirueta (1998), Entrando en calor (1990), Es mentira (1980) o 

7.000 gallinas y un camello (Teatro María Guerrero, 1976); montajes de los que ha 

realizado la escenografía y dirigido la puesta en escena.  

 Sus obras han sido editadas por el Centro Andaluz de Teatro, Hiru, Cátedra, 

Castalia, Primer Acto, Ñaque, La Avispa y Antígona (que recientemente ha 

publicado 35 piezas en el volumen ¡Breve, breve, brevísimo!), y ha sido traducida 

al inglés, francés, italiano, árabe, griego y euskera.  

 Ha compaginado la práctica escénica con la reflexión teórica (especialmente a 

través de la revista Las Puertas del Drama), la docencia (ha impartido talleres de 

escritura dramática desde los años 80 hasta la actualidad), la arquitectura teatral 

y especialmente, con la gestión cultural. Dirigió los Teatros del Círculo entre 1983 

y 1988, llevando a cabo una programación basada en la dramaturgia española 

contemporánea; ha sido Presidente de la Asociación de Autores de Teatro entre 

1998 y 2015 (con la que ha dirigido durante quince ediciones el Salón 

Internacional del Libro Teatral y ha puesto en marcha la edición de varias 

colecciones de dramaturgia española actual, entre muchas otras acciones), y es 

en la actualidad su Presidente de Honor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTO 
(Por orden alfabético) 

 



 
Fernando Albizu (Don Ruperto)                                                                                  

 

Nacido en Vitoria, afincado en Madrid.   Graduado en Diseño de Moda en 

la Escuela Superior de Diseño y Moda Goymar; trabajando posteriormente en la 

misma academia como profesor de dibujo, en Alcalá de Henares. Su primer 

contacto con la interpretación fue diseñando y haciendo el vestuario para un 

grupo de cabaret, en el que terminó actuando en muchísimos locales, de ahí, 

directamente al universo de la Zarzuela, donde brilló y demostró las virtudes de 

los grandes cómicos.  

En Teatro destaca en varios montajes como las Obras Completas de 

William Shakespeare (Abreviadas), Volpone, Los productores, Sé infiel y no mires con 

quién o Luces de Bohemia. En 2015 destaca su trabajo en  Trágala 

Trágala. Sobresaliente y relevante su incuestionable entidad como intérprete en El 

arquitecto y el emperador de Asiria de Fernando Arrabal en el San Martín de Buenos 

Aires y en Las Naves del Español.  

Su primera incursión en el cine fue en 1994, en un cortometraje, y desde 

entonces fue compaginando pequeños papeles en la gran pantalla, en películas 

como Sacrificio (1998), Año Mariano (1999) o No somos nadie (2001),  en series de 

televisión como Manos a la obra, Petra Delicado, Cuéntame cómo pasó, Hospital 

Central o Mis adorables vecinos. También caben destacar sus personajes en Casi 

Perfectos (2004-2005) o su imborrable Don Alejandro en Doctor Mateo (2009-

2011). Albizu ha rodado con algunos de los directores más destacados del 

escenario nacional e internacional, como Guillermo del Toro, Juan Carlos 

Fresnadillo, Eloy de la Iglesia, Miguel Hermoso, Juanma Bajo Ulloa, Miguel 

Albaladejo o Daniel Sánchez Arévalo, quién le dirige en la película Gordos (2009), 

y el reconocimiento a su trabajo le vale una nominación a los Premios Goya, por 

interpretar a un criminólogo con problemas de peso. En 2015 rueda Rumbos, film 

dirigido por Manuela Moreno. 

 

 

 

 

 



 

Ana Cerdeiriña (Isabel)                                                                                  

 

 

Cursa su formación en el Laboratorio de Teatro de William Layton desde 

el año 96 hasta el 99 y amplía su formación en el Teatro de la Abadía, 

compaginándolo con estudios de canto y piano en el Conservatorio Superior de 

Música.  

 

Desde el año 2000 hasta ahora ha completado su formación con maestros 

de la talla de Will Keen, Hernán Gené, Marcelo Magni, Jose Carlos Plaza, Miguel 

Narros o Juan Pastor, y Arnold Tarraborelli en Danza entre otros. 

 

Profesionamente ha trabajado en montajes cómo Trágala Trágala, El 

Proyecto Laramie con Julián Fuentes, El Arte de la Comedia con Carles Alfaro, La 

Casa de Bernarda Alba con Lluis Pascual, Si la cosa funciona con Alberto Castrillo, 

Ya van 30 con Ángel Llácer, La importancia de llamarse Ernesto con Gabriel Olivares, 

El gran atasco con Fernando Sánchez-Cabezudo, Teatro a la carta con Esteban Roel, 

entre otros. También ha participado en numerosas series de televisión cómo 

El Comisario, Aida, La Huella del Crimen o Gym Toni, Siete vidas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Luis Hostalot (Jesús) 

Comienza su carrera a mediados de los años setenta en Paris, estudios en 

ciencias y técnicas del teatro universidad Paris VII (Vincennes) y Conservatorio 

Nacional de Arte Dramático. «Tout feu tout flamme» J.P. 

Rappeneau, «L’empreinte des géants» R. Enrico en cine; «La Villegiatura» G. 

Strehler en el Odéon y «Autosacramentales» Víctor García en Chaillot, en 

teatro.                                          

A principios de los ochenta se establece en Madrid.  Participa en las 

películas Coto de caza de Jorge Grau, ¿Qué he hecho yo, para merecer esto? de Pedro 

Almodóvar, Lorca de J. A. Bardem, Werther y Tu nombre envenena mis sueños de 

Pilar Miró, Tocando fondo y Así en el cielo como en la tierra de J.L. Cuerda, Lulú de 

noche y Las trece rosas de Emilio M. Lázaro y Pau i el seu germà y Les mans  buides 

de Marc Recha en cine, La forja de un rebelde, Hospital Central, La verdad de Laura y 

Amar en tiempos revueltos en tv. En teatro, con espectáculos unipersonales El 

Quijote, colaboraciones con producciones de Cristina Rota: “Hotel luna caribe” 

(Fermín Cabal), Hamlet (Juan Diego Botto), Memento Mori (Jaime Chávarri). A 

ciegas (Jesús Campos).  Edipo (Georges Lavaudant) y El Burlador de Sevilla (Darío 

Facal) con el Teatro Español son algunas de las más de cien producciones que 

abarcan su carrera profesional.   

Es también a destacar su larga experiencia de pedagogo, coaching y entrenador 

de actores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Ana Marzoa (Doña Aurelia) 

 

 

Hija de emigrantes gallegos, nació en Buenos Aires y siendo muy joven 

realizó estudios de teatro, danza clásica, magisterio y música. 

En 1971 regresó a España, donde ha desarrollado casi toda su carrera 

profesional. 

Lleva presente más de tres décadas en los escenarios españoles, donde ha 

interpretado gran número de personajes. Entre sus creaciones más celebradas por 

la crítica y el público están las de Rosaura, en la obra La vida es sueño, de Calderón 

de la Barca, dirigida por José Luis Gómez. Ha interpretado también, entre 

otras, La Dorotea, de Lope de Vega; El castigo sin venganza (1985)1 y El concierto de 

San Ovidio, ambas dirigidas por Miguel Narros;  Paso a paso, de Brian Clark, en 

versión de Nacho Artime, La malquerida de Jacinto Benavente, Separados de Tom 

Kempinsky, Perdidos en Yonkers, de Neil Simon, Un tranvía llamado deseo, de 

Tennesse Williams, Terror y miseria del Tercer Reich, de Bertolt Brecht, Un marido 

ideal de Oscar Wilde, La hermana pequeña, de Carmen Marín Gaite, etc. 

Lo que le dio más popularidad fueron sus intervenciones en las series de 

televisión Anillos de oro y Segunda enseñanza, de Ana Diosdado y Pedro Masó. 
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 Juan Matute (Gestas) 

 

 

Cursa estudios de Arte Dramático en el Laboratorio de Actores del Teatro 

Estable Castellano (TEC) con William Layton, José Carlos Plaza, Miguel Narros 

y Arnold Taraborrelli. Trabajó como ayudante de William Layton en la RESAD. 

 

 Ha trabajado entre otros con Francisco Nieva Manuscrito encontrado en 

Zaragoza, El mal de amores y La Mala sombra,  con Guillermo Heras La Donjuania, 

Negró Seco, Aquelarre y noche roja de Nosferatu, y Los Malditos,  con José Carlos Plaza 

Proceso por la sombra de un burro, Eloisa esta debajo de un almendro, y La evitable 

ascensión de Arturo Ui, con Lluis Pasqual El Publico, con José Luis Serrano Jaro, 

Espejo de avaricia, Andante con moto: Quijote se rueda, El Estado de la Función, ; con 

Luis Olmos Doña Francisquita, Luisa Fernanda, con  Carlos Fernandez de Castro 

Cipion y Berganza, con  Miguel Narros Macbeth,  con Carles Alfaro La Calesera, con 

Pere Planella (Alesio) y Xicu Maso (Historia de una muñeca abandonada). En 

televisión estuvo tres temporadas en Farmacia de Guardia (Antonio Mercero) y 

ha participado en múltiples series. En cine, El Lobo (Miguel Courtois) y El honor 

de las injurias, de Carlos García-Alix.  

  

Como músico, toca con Nancho Novo desde 1994 con la banda Castigados 

Sin Postre, con varios discos editados y múltiples conciertos, y también como 

Juan Matute ha grabado dos discos producidos por Alvaro de Cárdenas, y toca 

por su cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Miguel Palenzuela (Don Daniel) 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 



 
 Juan Carlos Talavera (Alberto) 

 

 

Ha intervenido en producciones televisivas como Aquí no hay quien viva, 

Amar en tiempos revueltos o El secreto de Puente Viejo. También, es autor de dos 

textos dramáticos: La balada de la cárcel de Circe y Libertas libertatis.  

 

 Comenzó su actividad como actor de teatro, bajo la dirección de Elena 

Cánovas, en Comoedia, viaje al mundo de Plauto y La orgía, de Enrique 

Buenaventura. Ha interpretado, entre otras, las siguientes obras: Fuera de quicio, 

de José L. Alonso de Santos; La noche de Sabina y ¡Que no se entere nadie...! hasta 

que pasen las elecciones, de Ignacio del Moral; Locas de amar y Noches de amor efímero, 

de Paloma Pedrero, La tortuga de Darwin, de Juan Mayorga;  Serafín el Pinturero, 

de Carlos Arniches; La decente, de Miguel Mihura; y Usted tiene ojos de mujer fatal 

y Los habitantes de la casa deshabitada, de Jardiel Poncela; Misericordia, de Alfredo 

Mañas, y Diálogos de fugitivos, de Bertolt Brecht, con dirección de Manuel 

Canseco; La asamblea de las mujeres, de Aristófanes; Castelvines y Monteses de Lope 

de Vega; No hay burlas con el amor de Calderón de la Barca; Sainetes, de Don 

Ramón de la Cruz; Las visitas deberían estar prohibidas por el código penal, 

dramaturgia de Ernesto Caballero e Ignacio del Moral sobre textos de Mihura.  

 

 Ha participado también en El diluvio que viene, El carro de la muerte, de 

Tomás Barrera, Gigantes y Cabezudos, de Fernández Caballero, y ¡Una noche de 

zarzuela..!. 

 

  



 
 Marilyn Torres (Yuya) 

 
Tras formarse e iniciar su carrera en La Habana, viene a España de la mano 

de Iciar Bollaín para trabajar en el largometraje “Flores de otro mundo”. Tras ello 

continúa su carrera participando en largometrajes como “Mataharis”, con la 

misma directora, “I love you baby” y “Mentiras y gordas”, ambas dirigidas por 

Menkes y Albacete, o “Una palabra tuya”, bajo la dirección de Ángeles González 

Sinde. En televisión ha participado en series como “Hospital central”, “Géminis, 

venganza de amor”, “El comisario”, o “Mujeres” entre otras muchas. En paralelo a 

su trabajo en cine y televisión continúa su andadura teatral con “La tentacion vive 

arriba”, dirigida por Veronica Forqué, “El perro del hortelano”, dirigida por Magüi 

Mira, “Los negros”, bajo la dirección de Miguel Narros, “Una noche en el canal” con 

dirección de Albert Boadella, o “El obedecedor”, con la compañía Animalario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Samuel Viyuela (Don Guillermo) 

 

Comienza su formación en Mar Navarro y la continua con maestros como 

Juan Carlos Corazza, Juan Codina y Fabio Mangolini. Ha participado en las series 

de televisión El Príncipe o Águila Roja entre otras, en las películas ma ma, Año Cero 

y Pájaros Muertos. De forma paralela, ha trabajado en los montajes teatrales El 

Chico de la Última Fila, dirigida por Víctor Velasco; Münchhausen, producción del 

Centro Dramático Nacional dirigida por Salva Bolta; y formado parte de la Joven 

Compañía Nacional de Teatro Clásico, así como participado en los montajes El 

Caballero de Olmedo y L’Onzena Plaga junto con la Kompanyia del Teatre Lliure de 

Barcelona. Recientemente ha trabajado junto a Lluís Pasqual en su montaje El Rei 

Lear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


