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SINOPSIS 

 

 

Una familia que se prepara para celebrar la Navidad con todos los matices 

tradicionales de la cultura napolitana. Nos encontramos en la casa de una familia 

italiana que reconoce y sigue algunos de los tópicos que nos gusta imaginar. 

Tópicos tratados con mucha inteligencia, y con mucha sabiduría teatral; una farsa 

próxima al sainete. 

Una comedia, casi dramática, que nos pondrá en situación de la 

cotidianidad de estos personajes que de tan sencillos como parecen hacen 

entrañables. Una reflexión profunda sobre la importancia de la familia y del amor 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTAS DE DIRECCIÓN 

 

 

Eduardo De Filippo (1900-1984) –Eduardo, a secas, para los italianos– es 

una de las figuras teatrales europeas más relevantes del siglo XX. Actor, autor, 

director, jefe de compañía, hombre de teatro hasta la médula, fue uno de los 

precursores del neorrealismo italiano y un referente indiscutible en el cine de 

autores como Rosellini –con el que colaboró a menudo–, Fellini o Pasolini, cuyo 

último guion –el que preparaba cuando fue asesinado– iba a protagonizar. 

Autor de títulos emblemáticos como Nápoles, millonaria (1945), Filomena 

Marturano (1946), La gran magia (1948), o El arte de la comedia (1964) entre otros, 

obtiene su primer gran éxito con Natale in casa Cupiello, que escribe en 1931 como 

acto único –el segundo actual- y que amplía en los años posteriores añadiendo el 

primer acto (1933) y finalmente el tercero (1934). 

La fiesta de Navidad –fiesta familiar por excelencia– es la excusa de esta 

deliciosa comedia en la que, como en todo el teatro de Eduardo De Filippo, 

realidad e ilusión, tradición y memoria, conflicto social y conflicto personal, se 

entrelazan y difuminan las finísimas líneas que existen entre el teatro y la vida, 

el mundo real y lo que llamamos ficción. 

 

Aitana Galán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eduardo De Filippo (Autor) 

 

 

 Eduardo De Filippo (Nápoles, 24 de mayo de 1900–Roma, 31 de octubre 

de 1984) desarrolló a lo largo de su vida una extensa carrera como actor, autor 

teatral y director de cine. Era hijo del actor y comediógrafo Eduardo Scarpetta y 

de Luisa De Filippo. Creció en el ambiente teatral napolitano junto a sus 

hermanos Titina y Peppino De Filippo. Los tres hermanos trabajaron juntos en 

los años veinte, en teatro y variedades. 

 En 1946 escribió Filumena Marturano, la obra de teatro que le dará mayor 

celebridad, situada en la Nápoles de la posguerra, que se convertiría en uno de 

los símbolos del neorrealismo italiano. Fue objeto de dos adaptaciones 

cinematográficas, la primera de ellas dirigida por el propio De Filippo en 1951 y 

protagonizada por su hermana Titina. En 1964 fue llevada al cine nuevamente 

con el título de Matrimonio a la italiana, dirigida por Vittorio de Sica y 

protagonizada por Sophia Loren y Marcello Mastroianni. 

 Entre sus numerosas obras destacan títulos como Chi è cchiu' felice 'e me! 

(1929); Natale in casa Cupiello (1931); Io, l’erede (1942); Napoli milionaria! (1945); 

Questi fantasmi! (1946); Filumena Marturano (1946); Le bugie con le gambe lunghe 

(1947); La grande magia (1948); Le voci di dentro (1948); La paura numero uno (1950); 

Sabato, domenica e lunedì (1959); L'arte della commedia (1964) y Gli esami non finiscono 

mai (1973). 

 Desarrolló también una extensa carrera en cine y televisión. 

  



Aitana Galán (Directora) 

 

 

Licenciada en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD de 

Madrid. Titulada en Interpretación por la Escuela de Cristina Rota (CNC). Hasta 

agosto de 2013 ha formado parte del equipo de dirección de Ernesto Caballero en 

el Centro Dramático Nacional, como Coordinadora Artística.  

Directora de escena, dramaturga, productora de teatro y docente, alterna 

en su trayectoria teatral la puesta en escena de textos clásicos con el estreno de 

textos de autores contemporáneos vivos. Entre sus últimos trabajos como 

directora de escena destacan Málaga, de Lukas Bärfuss (Temporadas 12/13), 

Entremeses Barrocos (para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, temporadas 

11/12), Llàstima que sigui una puta, de John Ford y La gran il.lusiò, de Eduardo de 

Filippo (2011 y 2010, Palma de Mallorca). 

Entre los autores españoles vivos que ha llevado a escena destacan: Laila 

Ripoll, (Victor Bevch), Fernando J. López (Tres formas de lenguaje), Luis García-

Araus (Adiós a todos, No sé callar cuando sueño), José Ramón Fernández (Dos), Juan 

Alberto López (Casa de Fieras) y Paloma Pedrero (Cachorros de negro mirar, La 

llamada de Lauren). 

Como dramaturga, sus últimos estrenos han sido Segunda Vida, dirigido 

por ella misma y De cerca nadie es normal, escrita junto a Luis García-Araus 

(Temporadas 2008/09/10). 

Ha dirigido, además, numerosas lecturas dramatizadas en el Instituto 

Goethe (El niño que vuela, de Roland Schimmelpfennig, 2014), la SGAE o la AAT, 

así como diversos eventos como el Acto del Día Mundial del Teatro (Hall del teatro 

de la Zarzuela de Madrid, 2011) o las Galas de entrega de Premios del Certamen 

Nacional de Directoras de Escena, Ciudad de Torrejón (años 2007 y 2004). Ha 

participado en encuentros y foros de profesionales como directora o dramaturga 

invitada (ETC, en la sala Cuarta Pared, Encuentros en Magalia, Festival  ellas crean, 

etc). 

Como ayudante de dirección ha colaborado en el Centro Dramático 

Nacional y en la Compañía Nacional de Teatro Clásico en montajes de Ernesto 

Caballero y Eduardo Vasco y como docente ha sido profesora asociada de 

interpretación de la ESADIB (Palma de Mallorca) y de la Universidad 

Complutense de Verano (Madrid). También ha impartido talleres de 

interpretación y dirección de escena en escuelas como La Lavandería y La Base, 

entre otras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTO 

(Por orden alfabético) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gloria Albalate (Pasqualina) 

 

 

Estudia en la ESAD de Córdoba, habiendo estrenado anteriormente, 

Cuentos del Decamerón (Festival de Almagro), La zapatera prodigiosa, Cuentos de 

amor, sexo y locura. Se forma en Training en Arte 4, en canto con Beatriz Arenas, 

cuatro años de prácticas con directores en ciernes en RESAD (El muerto, Mi 

relación con la comida, Hamlet, El rufián en la escalera,…) y en audiovisual con 

diferentes directores, en Unir Escuela de Actores. También ha trabajado para tv, 

en M.I.R, R.I.S, Hospital Central, La que se avecina, Águila Roja,… 

Sigue sus andanzas, cual Sancha Panza, en su último trabajo, en el Teatro 

Lara con el monólogo Ellas… mis muertitas, dirigido por Carlos Silveira. A lo largo 

de su carrera, ha estado por la red de teatros de Castilla la Mancha, Andalucía, 

Madrid, Murcia, etc. Con obras como, El Quijote en la niebla dirigida por Jesús 

Cracio, El Rey Perico y La Dama Tuerta dirigida por Juan Dolores, ambas 

estrenadas en el Festival de Almagro; Naranjas exprimidas dirigida por Raúl 

Fuertes Fuertes (Nominada a Max Revelación), Bufonerías dirigida por Carlos 

Alonso Callero. Flor de un Cuplé, monólogo dirigido por Sara Martínez Viejo, así 

como la obra infantil Anita pelo sucio, y un largo etcétera, hacen de esta actriz 

manchega una mujer de “tablas tomar”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Críspulo Cabezas (Tommasino) 

 

 

Ha intervenido en los siguientes montajes teatrales: Amor platónico, de 

David Desola (dir. Chusa Martín); El enemigo de la clase, de Nigel Williams (dir. 

Marta Angelat); No se callar cuando sueño, de Luis García-Araus (dir. Aitana 

Galán); La noche del oso, de Ignacio del Moral (dir. Ernesto Caballero); La comedia 

del bebé, de Edward Albee (dir. Jesús Salgado) y La buena persona de Sezuan, de 

Bertolt Brecht (dir. Lluis Blat); Madre coraje y sus hujos (dir. Gerardo Vera); 

Woyzeck (dir. Gerardo Vera) y Numancia (dir. Juan Carlos Pérexz de la Fuente). 

 En cine ha trabajado en: Linko, de José Zapata y David Valero; Crónicas de 

la Vieja República, de Adolfo Schreier; Interior noche, de Miguel Ángel Carcáno; El 

mundo alrededor, de Alex Calvo-Sotelo; Busco, de Carlos Cuenca y Arturo Terón; 

El despropósito, de Zoe Berriatua; ¡Hay motivo! Madrid, mon amour, de Bernardo 

Belzunegui; Los perros de Pavlov, de Kike Maillo; Nadie conoce a nadie, de Mateo 

Gil, y Barrio, de Fernando León de Aranoa. 

 En televisión ha participado en las series: Hermanos y detectives, Quart; 

Escuadra hacia la muerte, Amar en tiempos revueltos; Cuéntame cómo pasó; El 

Comisario; Policías; Hospital Central; Querido maestro y Hermanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Huichi Chiu (Ninuccia) 

 

 

Estudió interpretación en la Escuela de Mar Navarro y danza 

contemporánea, y es licenciada en Bellas Artes por la National Kaohsiung 

Normal University de Taiwán.  

Como actriz ha participado en diferentes producciones para cine, siendo 

reseñables los largometrajes The Pelayos, de Eduard Cortés, Schimbare de Álex 

Sampayo, Huidas, de Mercedes Gaspar, La rosa de nadie, de Ignacio Oliva.  

Ha trabajado, en la serie alemana Tatort Münster: La princesa china (2013), 

entre otras, las series Mi gemela es hija única, de Telecinco, Aguila roja, de 

TVE, Playlist-mi lista de favoritos, Lex e Impar.es, de Antena 3, y en las 

microseries Un ou de closca verda y Vent maleit de la productora Un lloc, un món.  

En teatro, destacan sus trabajos en Historias de Usera de Fernando Sánchez 

Cabezudo; El señor Ye ama los dragones de Paco Bezerra, dirigida por Luis Luque; 

Iliria de Denise Despeyroux, dirigida por Juan Ceacero; Banquete de Sonia 

Sebastián; Carne Viva de Denise Despeyroux; Transit de Marcelo Díaz; 

Invernadero, Madrid Laberinto XXI y La pesadilla de Kepler, de Dario Facal, 

Hamlett, Rey Lear de Ana Contreras.  

Sigue formándose en diversas disciplinas teatrales, danza contemporánea, 

y artes marciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maria Filomena Martignetti (Pulcinella)  

 

 

Empezó su formación artística en el 2008 con el maestro, actor y director 

de nivel nacional Renato Carpentieri. En estos años estudió interpretación 

también con Stefano Jotti, Antonello Cossia y Valeria Luchetti y participó a un 

taller sobre la máscara neutra y máscara expresiva a cargo del maestro japonés 

Kuniaki Ida. 

Diplomada en el 2012 en la escuela de mimo Corporal de Michele Monetta 

(alumno directo de Decroux), en Nápoles, donde estudió mimo corporal de 

Decroux, estudio sobre Lecoq y Mejercold, esgrima a cargo de Aldo Cuomo y 

Nicola de Matteo, máscara y Método Feldenkrais impartido por Lina Salvatore. 

Además cuenta con formación en: Physical Comedy, Arte del clown, lucha 

escénica, Máscaras Larvárias, Half y Full Mask con Daniele Pettinau.; taller de 

teatro sobre el gesto psicológico por Enzo Mirone; Teatro del Oprimido con Jordi 

Forcadas (alumno directo de Augusto Boal); Living Theatre con Gary Brackett; 

Comedia del Arte con Nicoletta Vicentini; Curso de verso español a cargo de José 

Luis Massó. Hace tres años empezó la escuela de Art-Theatre Counseling de 

Maria Giovanna Rosati Hansen en Roma dónde está formándose para enseñar 

teatro a persona con otras capacidades.  

Entre sus trabajos como actriz destaca su participación en Turandot 

dirigido por Renato Carpentieri; la Batracomiomachia de Ugo Gregoretti; Madre 

Maria Madre Madonna de Michelangelo Fetto donde entre las actrices se contó la 

participación de Mariana Confalone Y Katia Ricciarelli; La Gerusalata 

Liberemme dirigido por Gianni di Nardo y en Breviario del Caos bajo la dirección 

de Enzo Marangelo. Además participó con su corto teatral Identidad en el 

Artelesia film festival que resultó ganador del segundo premio. Con la compañía 

Assud (proyecto teatral contra la dependencia y dirigido por Maurizio Picariello) 

participa en dos espectáculos como actriz y en uno de estos se hace cargo también 

de los movimientos escénicos. 

Participó en el cortometraje Welcome de la compañía Cuadrilatero. Ha sido 

la cantante principal en dos grupos de música tradicional italiana, Contacunti y 

Viandanti. 

Imparte clases de teatro en la EMM Candidito de Teror y en la Escuela de 

Cine Infantil y Juvenil de Rosa Escrig en Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 



Daniel Moreno (Vittorio Elia) 

 

 

Formado en el Teatro de la Abadía, pasó a formar parte del elenco estable 

en 1997; allí trabajó bajo las órdenes de José Luis Gómez en el Retablo de la 

Avaricia, la Lujuria y la Muerte de Valle-Inclán, y Mesías de Steven Berkoff, además 

de muchos otros títulos entre los que destacan El Señor Puntila y su criado Matti, 

y Sobre Horacios y Curiacios de B. Brecht, obra que obtuvo el Premio Max al mejor 

espectáculo teatral en el año 2005. 

Su trayectoria artística se ha consolidado a través del trabajo con 

prestigiosos directores y renovadores de la escena teatral, ha colaborado con 

la Compañía Animalario dirigida por Andrés Lima en los espectáculos Argelino 

servidor de dos amos; Baile Sólo Parejas, y la zarzuela El Bateo y De Madrid a París. 

Con Ernesto Caballero en La tortuga de Darwin de Juan Mayorga, con el director 

inglés Dan Jemmet en El Café de Fassbinder. 

También ha colaborado con directores como Carles Alfaro, Ernesto Arias, 

Carlos Aladro y Miguel Cubero, y ha continuado su formación con maestros 

como Mar Navarro, Marcello Magni, Vicente Fuentes, Ana Vallés o Lenard Petit, 

entre otros. 

En los últimos años ha empezado a ser reclamado en cine y televisión. 

Participando en las series Cuéntame, Aída, La que se avecina, Los Quién, BuenAgente, 

Física o Química, Águila Roja, Hermanos y Detectives y La Tira. Y fue uno de los 

protagonistas de la serie La Lola de Antena3. Su debut en el cine se produjo con 

el largometraje La Mula de Michael Radford. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mariano Rochman (Nicolino Percuoco) 

 

 

Actor, director y dramaturgo. Se formó como actor con Agustín Alezzo y 

Lizardo Laphitz. Realizó diferentes cursos entre los que se destacan: Taller de 

Investigación Dramatúrgica Site-Specific impartido por José Manuel Mora. Taller 

Teórico-Práctico de Puesta en Escena El Bosque Harrower impartido por 

Alejandro Tantanián; Taller de dramaturgia con Jordi Galcerán; Interpretación 

en texto clásico dictado por Owen Horsley y Jacqui Honess (miembros de la cía. 

Cheek by Jowl); Interpretación y dramaturgia catástrofe impartido por Rafael 

Spregelburd; Dramaturgias en constante actividad impartido por Rubén 

Szuchmacher; fue becado en el III curso de Dramaturgia y dirección organizado 

por Casa De América y Fundación Carolina. 

En teatro actuó, escribió o dirigió varias obras entre las que se destacan: 

Sed (Actor) De Alejandro Butrón. Dir. Cesar Barló; Sin Anestesia (Autor) Dir. 

Aitana Galán; Las Hermanas Rivas (Actor y Coautor) Dir. Adriana Roffi; Miserias 

Domésticas (Actor, Director y Autor); Creo en Elvis (Autor y Director); Pieza 

Inconclusa Para Sofá y Dos Cuerpos (Actor, Director y Autor); Agujeros Negros 

(Autor y Director); SCHULTZundBIELERundSTEGER Escrita y Dirigida por 

Matías Feldman (Actor); Exilios de Mayorga, G. Heras, Hernández Garrido entre 

otros dirigida por Guillermo Heras (Actor);  Urániburg, el eterno pelo de Tycho Brahe 

dirigida por Luciano Cáceres (Actor); Las Mariposas son Libres de Leonard Gershe, 

dirigida por Ramón Ballesteros (Actor); Memoria y Olvido Dirigida por Ferrán 

Madico (Actor); El Bizco de Marta de Gracia, dirección Alejandro Faín, (Asistente 

de Dirección); Juana, sacrificarás a tu hija escrita y dirigida por Emilia Mazer 

(Actor). 

En televisión actuó en: Mi querido Klikowsky (ETB). Ankawa (TVE).22, el loco 

(canal 13, Argentina). En Como vos y yo (canal 13, Argentina).  

En Madrid fundó las compañías Histeria y Doble Sentido con la que ha 

producido varias obras. Fue fundador e integrante de La Usina (espacio de 

formación, creación e investigación teatral) desarrollándose como profesor de 

interpretación y dramaturgia y siendo el programador artístico de su sala de 

teatro.  

 

 

 

 



Fernando Sansegundo (Luca Cupiello) 

 

 

Como actor de teatro ha trabajado con directores de escena como Gerardo 

Vera (Divinas palabras): Ángel Facio (Romance de Lobos); Miguel Narros (Doña 

Rosita la soltera, El burlador de Sevilla, Seis personajes en busca de autor, Marat-Sade), 

Francisco Vidal (Troilo y Crésida); José Carlos Plaza (Lorca-Granada: Yo no he nacido 

todavía Crimen y castigo, Espectáculo Pessoa, La venganza de Tamar, Antonio y 

Cleopatra, La evitable ascensión de Arturo Ui, El mercader de Venecia, Comedias 

bárbaras, La Orestiada y Hamlet); Joan Font (Maravillas de Cervantes); John Strasberg 

(Asamblea de mujeres) Pilar Miró (El anzuelo de Fenisa), José Luis Gómez (La paz 

perpetua). 

Con anterioridad, entre 1975 y 1989, había participado ya en numerosos 

espectáculos teatrales, entre ellos Tío Vania, Las bicicletas son para el verano, Eloísa 

está debajo de un almendro, Las salvajes en Puente San Gil, La Chunga, Sueño de una 

noche de verano, Así que pasen cinco años... 

En cine ha intervenido en películas como Soldados de Salamina (David 

Trueba, 2002), El corazón del guerrero (Daniel Monzón, 1999), Entre las piernas 

(Manuel Gómez Pereira, 1998), Airbag (Juanma Bajo Ulloa, 1996), Tranvía a la 

Malvarrosa (José Luis García Sánchez, 1995). También ha intervenido en series de 

televisión como Hospital central y El Comisario. 

Ha dirigido Tiempo, de Javier de Dios (2005), Rey Lear, de Rodrigo García 

(2003) y anteriormente (1982-85) títulos como La princesa ligera, Proceso por la 

sombra de un burro y La piel de los dientes. Ha sido ayudante de dirección (1981-84) 

en Las bicicletas son para el verano, Aquí no paga nadie, Eloísa está debajo de un 

almendro, El correo de Hessen y otros títulos. 

Realizó estudios de interpretación entre 1975 y 1984 en el Laboratorio del 

TEC con profesores como William Layton, José Carlos Plaza, Arnold Taraborelli, 

Miguel Narros y Esperanza Abad.  

Como profesor ha participado en cursos en la RESAD (1982), Laboratorio 

William Layton (1996-98 y 2000-02), Unión de Actores (1997-98), Centro de 

Estudios Escénicos de Andalucía (Granada 1999-2003, Sevilla 2000-05), 

Asociación William Layton (2002), NIC (2002-03) y otros. 

Ha recibido premios de Unión de Actores 2003 por El burlador de Sevilla, 

Unión de Actores 1991 por Comedias Bárbaras y Premio Ágora, Almagro 2003 por 

trayectoria profesional 

 



Rosa Savoini (Concetta) 

 

 

Licenciada por la RESAD, con estudios de canto en la Escuela Superior de 

Canto de Madrid y estudios de técnica vocal con Peter Harrion y Stephen Chun-

Tao. Profesora de canto y voz en numerosos cursos y seminarios. 

Entre sus recientes trabajos destacan sus intervenciones en El Dorado de 

Mayenburg (dir. Aitana Galán); Sobre algunas especies en vía de extinción de José 

Ricardo Morales (dir. Aitana Galán); Atlas de geografía humana, de Almudena 

Grandes (dir. Juanfra Rodríguez) La fiesta de los jueces (versión y dirección de 

Ernesto Caballero); Drácula (dir. Ignacio García May); Segunda vida, escrita y 

dirigida por Aitana Galán; Las cuñadas, de Michel Tremblay (dir. Natalia 

Menéndez); Las visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal, sobre textos de 

Miguel Mihura (dir. Ernesto Caballero); Sainetes, de Ramón de la Cruz 

(dramaturgia y dirección de Ernesto Caballero); Ritter, Dene, Voss, de Thomas 

Bernhard (dir. Rosario Ruiz Rodgers). 

Con Ernesto Caballero, entre otros espectáculos, ha trabajado además en 

Rosaura, el sueño es vida, basada en la obra de Calderón de la Barca; Eco y Narciso, 

de Calderón de la Barca; La gran Zenobia, de Lope de Vega; Fugadas, de Ignacio 

del Moral; La última cena; Destino desierto; Santiago (de Cuba)... y cierra España; Un 

busto al cuerpo; Tierra de por medio. Ha trabajado asimismo con directores como 

Jesús Cracio (Precipitados; Que no); Rodrigo García (Matando horas; La tempestad) o 

Fernando Romo (La conjura de los necios, Inopia). 

En televisión ha participado en El sacrificio, Lobos, Hospital Central, Luna 

negra, Amar en tiempos revueltos, El Comisario, Matrimonio con hijos, Cuéntame, 

Quart, C. L. A. no somos ángeles y Amistades peligrosas. 

 


