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PRESENTACIÓN 
 

 
Cuidado con cerrar los ojos. 

Dionisio, con el sombrero de copa puesto, se tumba en la cama y cierra los 
ojos, son las once y cuarto de la noche previa a su boda. El tiempo se corrompe, 
permite deseos y abre las compuertas también a los miedos. Jugar a ser otro, a 
enamorarse de otra, a encontrarse con otros. De pronto su vida es un circo 
absurdo, tierno y curioso. Debe estar alerta, así como nosotros, para que lo 
grotesco y lo esperpéntico no se apoderen de nuestras existencias.  

 
 

Natalia Menéndez 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Miguel Mihura (Texto) 
 

 
Miguel Mihura (Madrid, 1905-1977) es una de las primeras figuras 

indiscutibles del teatro humorístico contemporáneo español. En 1924 empezó a 
publicar sus textos y dibujos en revistas como Gutiérrez, Buen humor y Muchas 
gracias. Fue uno de los fundadores de las revistas humorísticas La ametralladora y 
La codorniz, proyectos en los que coincidió con Tono, Enrique Jardiel Poncela, 
Edgar Neville y Álvaro de la Iglesia. 

 Sus comedias muestran una voluntad de ruptura con el teatro precedente. 
Su obra teatral abrió una vía de renovación en el teatro español de posguerra con 
un humor diferente, mezcla de absurdo y trágico. Su primera obra teatral, Tres 
sombreros de copa, fue escrita en 1932, pero no subió a los escenarios hasta veinte 
años después. Entre sus obras destacan los siguientes títulos: Ni pobre ni rico, sino 
todo lo contrario (1943); El caso de la señora estupenda (1953); A media luz los tres 
(1953); ¡Sublime decisión! (1955); Mi adorado don Juan (1956); Melocotón en almíbar 
(1958); Maribel y la extraña familia (1959); La bella Dorotea (1963); Ninette y un señor 
de Murcia (1964) y La decente (1968). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Natalia Menéndez (Dirección) 
 

 
Licenciada en Interpretación (1985-1988) y en Dirección Escénica por la 

Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (1992-1996). Diplomada en 
Estudios Avanzados por la Universidad Carlos III de Madrid. Directora de la 
Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro del 2010 a 2018. 

Ha dirigido: Mi niña, niña mía de Amaranta Osorio e Itziar Pascual para el 
Teatro Español, Madrid; Tartufo, un impostor, versión propia a partir de Molière 
para la Comedia Nacional de Uruguay; Tebas Land de Sergio Blanco; La villana, 
zarzuela de Amadeo Vives; Tejiendo la paz, sobre Cervantes y poetas colombianos, 
estrenado en Bogotá; No feu bromes amb l´amor de Alfred de Musset para el Teatro 
Nacional de Cataluña; La amante inglesa de Marguerite Duras, Matadero Español; 
Realidad de Tom Stoppard para el CDN; 2 Delirios, ópera de cámara con texto de 
José Sanchis Sinisterra y música de Alfredo Aracil, Teatros del Canal; Tantas 
voces… de Pirandello, Andrea D´Odorico producciones; Música clásica, zarzuela 
de Ruperto Chapi, para el Teatro de la Zarzuela; Las Cuñadas de Michel Tremblay, 
Teatro Español; Don Juan Tenorio de Zorrilla; The Doubt de John Patrick Shanley; 
El Curioso Impertinente de Guillén de Castro para la CNTC; Querido Mozart, para 
RNE; Tres Versiones de la Vida de Yasmina Reza; El invierno bajo la mesa de Roland 
Topor para el CDN; Hoy no puedo ir a trabajar porque estoy enamorado, de Íñigo 
Ramírez de Haro; Comida, de Matin Van Velduizen; y El ascensor de Emeterio 
Diez. 

  Traduce y escribe artículos para distintas publicaciones culturales: Sólo 
quedan burbujas, publicado por la RESAD; Llevarnos lo malo, monólogo, 
representado en Madrid y en gira; Aquí, allí, allá, monólogo, publicado en la 
revista teatral Escena; A voces quince relatos, publicado en Ellago; edición y 
traducción de Las falsas confidencias de Marivaux para la editorial Cátedra; 
traducción de El invierno bajo la mesa de Roland Topor, Tres versiones de la vida, de 
Yasmina Reza o La sospecha, de J. P. Shanley.  

 Ha trabajado como actriz de teatro, cine y televisión. Ha sido ayudante de 
prensa en MK2, París, así como ayudante de dirección y de producción en Antena 
3 TV; coproductora de DD & Duskon durante nueve años. Ha impartido talleres 
de interpretación en Madrid y Marruecos. Ha sido 12 años dramaturga de la 
Compañía 10&10 Danza y ha formado parte de la Comisión directiva de la 
Asociación Cultural por la Danza de la Comunidad de Madrid durante dos años. 

 Ha recibido la Medalla CELCIT, Premio Chivas 06, Premio Ojo Crítico y 
Premio Ágora. En 2017 ingresa en la Orden civil de Alfonso X el Sabio en la 
categoría de Encomienda. 



 

ENTREVISTA CON NATALIA MENÉNDEZ, DIRECTORA DE TRES 
SOMBEROS DE COPA 

 

 
Me gustaría comenzar la entrevista recordando que tu padre, Juanjo 

Menéndez, estrenó Tres sombreros de copa de Miguel Mihura en el año 1952.  

Sí estrenó Tres sombreros de copa con la dirección de Gustavo Pérez Puig 
con Fernando Guillén, Agustín González y José María de Prada, entre otros. Yo 
no había nacido pero sí he visto muchas fotos y en mi casa había un sombrero de 
copa. Él guardaba alguna cosa de los personajes que había encarnado, recuerdo 
también la peluca de El lindo don Diego, por ejemplo. 

Si todas las obras tienen algo especial, supongo que esta tiene para ti 
este punto emocional. 

Sí, y esta es la razón por la que se la propuse a Ernesto Caballero. Yo me 
he criado en un entorno cercano a este tipo de obras y de humor. Mi padre estrenó 
no solo esta, sino varias obras de Mihura. La codorniz era habitual en mi casa. 
Conocí a Tono y a Mingote. Este humor del absurdo que luego continuó 
Berlanga, Ionesco y Beckett en Europa o los hermanos Marx, me interesa mucho.  

¿Has actualizado la obra de alguna manera? 

No firmo una versión. He hecho una adaptación mínima. He cortado un 
poco el texto porque me parecía largo; he variado algún diálogo tratando de 
acercar y simplificar cosas que eran muy propias de la época en que se escribió, 
chistes concretos más que el humor en sí. Pienso que no se debe alterar mucho 
esta obra. Tiene una construcción muy precisa para ser una primera obra escrita 
por alguien tan joven y tan inexperto.  

¿A qué te refieres cuando dices que es precisa? ¿A su estructura clásica? 

Creo que es precisa en lo que quiere decir. Cuando aborda un tema muy 
grave es interesante ver cómo cuando lo necesita rompe el tono y sigue con temas 
más ligeros. Va apuntando y señalando a lo largo de la obra todos los temas que 
quiere tratar y me parece muy interesante notar cómo los expone de manera muy 
cruda, con claridad. Dice las cosas de manera contundente. La crudeza está 
también en la comicidad.  

 

 

 



 

El tema principal de la obra ¿es la falta de coraje del protagonista en 
abrazar una nueva vida? ¿Es la resignación? ¿Es la crítica a la burguesía? 

No estoy segura que sean exactamente estos los temas. Creo que la obra 
nos sitúa en los minutos o las horas previas a tomar una decisión. Esto provoca 
desasosiego. Para Dionisio la boda es el principio de una nueva vida, pero le 
aparecen fantasmas, deseos, miedos y apetencias. En la vida diferente que atisba 
esa noche –el circo, el espectáculo– también hay cosas muy oscuras. No creo que 
el tema de la obra solo sea una crítica a la burguesía, esto sería muy fácil. Creo 
que es la comparación entre el mundo de la noche y el mundo del día, y la 
conclusión de que ambos tienen sus pros y sus contras y que nada es perfecto.  

Pese a reírse de los tópicos sentimentales y cursis de las convenciones 
morales y puritanas, de las ceremonias y normas fijadas por la burguesía, pese a 
eso, también descubre que en la vida más bohemia hay muchas sombras. 

Finalmente creo que lo que vemos es una especie de remolino, como una 
noria, alrededor de la pregunta ¿realmente me quiero casar? Y la respuesta es sí. 
La chica de la cual se enamora esa noche no es el ideal, tiene algo oscuro y triste. 
Pienso que a Mihura le pasó algo parecido y por eso escribió esta historia. Su 
novia de toda la vida, una gallega de buena familia, le abandonó porque él se fue 
con una bailarina y siempre dijo que esa ruptura le marcó para siempre. Después 
Mihura escribió Tres sombreros de copa, no es una casualidad.  

Has apuntado que hay otros temas en la obra, ¿podrías explicárnoslos? 

La obra habla del compromiso, del racismo, del alcoholismo, del abuso de 
poder, de la burguesía frente a la gente del espectáculo. Quizá el tema principal 
es que ambos tipos de vida tienen sus pros y sus contras, las normas sociales 
estrictas frente a una libertad que finalmente es más complicada de vivir de lo 
que parece. La obra navega entre la ternura y la melancolía de descubrir que no 
hay nada perfecto. Pero hay otros temas. Aparece un negro al que se le critica, 
queda clara esta especie de sorpresa o disgusto hacia lo diferente. La mujer 
barbuda es otro ejemplo de la falta de respeto. Por otro lado Mihura es el autor 
español que más ha hablado de la prostitución; más del treinta por ciento de sus 
protagonistas son prostitutas. Él estaba habituado a tratar con ellas. Conoce la 
cara y el envés de estas mujeres, lo bien y lo mal que lo pasan y las trata con 
humanidad. Esto me parece muy interesante.  

Además está el tema del circo. Bebe de fuentes como Ramón Gómez de la 
Serna y su publicación El circo. Hubo una época en la se hizo una apuesta muy 
clara por el circo, no solo en España, sino en Europa, y en todas las artes. Pienso 
en Picasso y sus pinturas de arlequines, por ejemplo, o en Pinito del Oro en 
España. Nos movemos en ese ambiente de magia, de ensoñación, de poder ser 
otro, de transformarse.  



 

Has mencionado varias veces las palabras magia y sueño. ¿La puesta en 
escena irá en ese sentido? 

Cuando leí la obra hace años ya sentí que era un sueño. Cuando Dionisio 
se mete en la cama con el sombrero de copa y cierra los ojos habla con Margarita, 
su novia. Para mí en ese momento ya está soñando y es cuando entra el circo en 
su vida. El circo a todos los niveles.  

La escenografía y el vestuario por un lado hacen un guiño al año 1952, 
cuando se estrenó, pero también hablan del momento de su creación, el año 32. 
Hemos trabajado durante muchos meses sobre el vestuario y las vanguardias, no 
solo en España sino en Europa. 

A partir del momento en que Dionisio cierra los ojos entra el sueño. Este 
sueño lo imagino luminoso; la desazón del protagonista es real pero también es 
festiva y circense. Por tanto este mundo de sueños no quería verlo 
valleinclanesco, oscuro, sino en tonos brillantes, blancos, crudos. La habitación 
se mueve, cambia de tamaño. En un sueño las cosas no son como en la realidad, 
todo es deformado. Así, con músicas y bailes, con locura, borrachera y mareo 
crearemos este mundo. 

¿Cómo diriges el trabajo de los actores? ¿Cuál será el tono de su 
interpretación? 

El tono de la interpretación es espontáneo, fresco, que parezca sincero, sin 
pretender ser gracioso. Los personajes están bien definidos, todos tienen el sello 
Mihura, todos son claros. Desde esa claridad trabajaremos. Mihura tiene una 
escritura a caballo entre lo popular y lo vanguardista, entre el astracán, el sainete, 
la zarzuela y el mundo más simbólico, más surrealista e inconsciente. La obra 
tiene el pulso del joven que la escribió, desde una cama, enfermo, sobre una 
historia que le tocaba de cerca.  

Apuesto por unas interpretaciones frescas y creíbles y por unas situaciones 
rocambolescas, divertidas, disparatadas, absurdas y emocionantes.  

Hablaremos con Mariano Marín sobre este tema pero ¿puedes 
comentarnos algo de la música en la obra?  

La música está muy presente en la obra de Mihura. Mariano Marín ha 
querido hacer composiciones originales, y hemos prescindido de las 
composiciones que ya no llevan al espectador a ningún lugar. Se mantiene la 
época, habrá foxtrot por ejemplo, con muchas músicas que nos van a llevar a 
ritmos distintos. La fiesta de la habitación de al lado es una locura disparatada 
con ritmos de muchas partes del mundo.  

 



 

¿Vas a usar audiovisuales para tu puesta en escena?  

No, no voy a usar audiovisuales. La iluminación de Juan Gómez-Cornejo 
va a ir a favor de situaciones y emociones, como siempre.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPARTO 
(Por orden alfabético) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Óscar Alló (El Forzudo Ingenioso) 
 

 
Licenciado en interpretación por la Real Escuela Superior de Arte 

Dramático de Madrid (RESAD) en 2016, ha ampliado su formación con el 
workshop Site specific performance impartido por Chris Baldwin, taller de clown 
con Antón Valén, el curso El actor en el espacio escénico, impartido por José Luis 
Raymond y curso de clown impartido por Hernán Gené. 

En teatro le hemos podido ver en Acastos, de Iris Murdoch (dir. Ernesto 
Caballero); La tumba de María Zambrano, de Nieves Rodríguez Rodríguez (dir. 
Jana Pacheco); Achaques, de Xus de la Cruz (dir. Pablo Gallego Boutou); Ionesco 
4G (dir. Hernán Gené); Nuestra señora del Olvido (dir. Compañía Alarma Teatro); 
Los artistas bajo la carpa de circo (dir. Juanjo de la Fuente); Highsmith 1995 (dir. Paz 
Palau); Maldita lisiada (dir. Compañía Alarma Teatro); La vendimia de los sentidos 
(dir. Compañía Alarma Teatro); El conjuro del agua (Compañía Alarma Teatro); 
Purgatorio en Ingolstadt (dir. Vero Clausich y Raoul Polar) y Koolau (dir. Juan 
Valle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Roger Álvarez (Don Rosario) 
 

 
Formado en la RESAD, completa sus estudios en París en la Escuela 

Bimônt y en la Universidad de Vincennes. En Madrid toma clases con Martín 
Adgemián y en la escuela de Gina Piccilirlli. 

En 1980 crea y protagoniza, junto con Cándida Tena y Piero Falla, la 
comedia musical Soñando bajo la lluvia…con paraguas rotos. Participa en Concierto 
en diagonal, que dirige Marta Schinka. Es también cofundador de Producciones 
Lunáticas, grupo en el que crean Vuelva Usted al cabaret, y montan Noche de luna 
con gatos de Fernando G. Tejada. Interviene también en La Reina del Nilo, de 
Moncho Alpuente, con dirección de A. Facio y J. Cracio; ¡Ay qué risa María Luisa!; 
La Hoja roja, de Miguel Delibes, dirigido por Manuel Collado y ¿…Que no? de 
Raymond Queneau, dirigida por J. Cracio y Ch. Boyer. A partir de 1989 y durante 
cinco años, permanece en Teatro del Arte, dirigido por Fernando Rojas, con las 
obras La posada del Arenal de E. Galán y J. Garcimartín y El viaje entretenido, de 
Agustín de Rojas Villandrando. En 2000 se pone las órdenes de Natalia 
Menéndez que le dirige en Hoy no puedo ir a trabajar porque estoy enamorado, de 
Íñigo Ramirez de Haro, donde también coincide con Runde, Barajas y Cornejo, 
parte del equipo de Tres sombreros de copa. En 2002 interviene en Los sobrinos del 
Capitán Grant, de Caballero y Carrión, dirigido por Paco Mir, para el Teatro de la 
Zarzuela. En 2003 interviene en Cabaret de J. Masteroff y J. Kander, con dirección 
de Sam Mendes y B.T McNichol. De 2015 a 2018 interpreta Pequeña Suite 
Emocional, otro monólogo musical de su creación. 

 En televisión ha colaborado en numerosas series como Turno de Oficio, Kety 
no para, Compañeros, Petra Delicado, Médico de familia, Siete vidas, Policías, Cuéntame, 
Los Serrano, Los hombres de Paco, El comisario, etc. 

En cine ha intervenido en varias películas, como Las cosas del querer, El 
robobo de la jojoya, Belmonte, Carreteras secundarias, Salvajes, No debes estar aquí, 
Carlitos, Camino y El mal ajeno, entre otras. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

María Besant (Fanny) 
 

 
Licenciada en Interpretación Textual por la RESAD, se ha especializado en 

la técnica de Michael Chejov en el Michael Chekhov Acting Studio de Nueva 
York. Ha ampliado su formación con maestros como Vicente Fuentes, Lenard 
Petit y Mariano Gracia, y en el Teatro de La Abadía. Realizó el curso de posgrado 
Aula de Teatro Clásico de la RESAD y fue elegida para participar en el montaje 
profesional resultante de dicho curso: La gran Cenobia, que dirigió Carlos Alonso 
Callero y que se estrenó en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 
en 2006. 

En 2007 fue seleccionada para formar parte del elenco de la Joven 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, participando en sus dos montajes: Las 
bizarrías de Belisa, dirigida por Eduardo Vasco, y La noche de San Juan, dirigida por 
Helena Pimenta. Tras su paso por la Joven Compañía Nacional participó en 
numerosos montajes de teatro clásico, entre los que destacan La dama duende, bajo 
la dirección de Gabriel Garbisu; El lindo don Diego y El mercader de Venecia, ambos 
dirigidos por Denis Rafter. También trabajó en El monstruo ríe, de Bernardo 
Sánchez Salas dirigido por Laura Ortega; Los que no pudieron huir, dirigido por 
Javier Hernández-Simón; El perro del hortelano y El alcalde de Zalamea, dirigidos 
por Eduardo Vasco; Usted tiene ojos de mujer fatal, dirigido por Impromadrid 
Teatro; Alicia en el País de las Maravillas, bajo la dirección de Ainhoa Amestoy, 
Pingüinas, dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente y producido por el Teatro 
Español; Juicio a los humanos, dirigido por José Piris; Don Gil de las calzas verdes, 
bajo la dirección de Hugo Nieto; Eco y Narciso, con dirección de David Martínez; 
Comedia aquilana, dirigida por Ana Zamora y en coproducción con la compañía 
Nao D’amores; La cueva de Salamanca, con versión y dirección de Emilio Gutiérrez 
Caba coproducida por la Compañía Nacional junto a Euroscena y la Universidad 
de Salamanca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

César Camino (El Cazador Astuto) 
 

 
Formado en interpretación en la escuela de Cristina Rota, y en el Seminario 

de Comedia del Arte de la Californian Comedian Troupe de Los Angeles, ha 
dado clases de voz y canto con Omar Rossi. Es bajista y vocalista del grupo de 
rock Perdularios. 

Sus trabajos en teatro son Bobalización de Eloy Arenas; Careta de cerdo de 
César Camino y Mónica Torres; Otra noche sin Godot de Fermín Cabal; La katársis 
del tomatazo en la Sala Mirador y Burundanga, de Jordi Galcerán.  

Entre sus trabajos en cine destacan los largometrajes Sexy Killer de Miguel 
Martí y La fiesta de Manuel Sanabria y Carlos Villaverde. Ha participado también 
en los cortometrajes La mitad que yo, DVD de Ciro Altabas, Siete cafés por semana 
de Juana Macías y Los anillos de Saturno de Manuel Sanabria.  

Entre sus trabajos realizados en televisión destacan: Generación DF, 
Impares, 20N, Aquí no hay quien viva, Barras, Un paso adelante, La sopa boba, Camera 
Café, Hermanos y detectives, Hospital Central, Agitación+Iva, La que se avecina, El 
comisario, Los misterios de Laura y La tira.  

Ha recibido el Premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de Elche 2006 
y el Premio Goya al mejor cortometraje por Siete cafés por semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lucía Estévez (Trudy) 
 

 
A los catorce años Lucía se inició en el mundo de la interpretación en una 

pequeña escuela de su barrio llamada Asura. A partir de ahí empezó a formarse 
de manera más profesional en diversas escuelas y talleres hasta que comenzó en 
el Estudio Juan Codina, escuela en la que estudiaría de forma regular y que 
compaginaría con sus estudios de danza, canto y la carrera de comunicación 
audiovisual. 

Su primer trabajo profesional llegó de la mano de Carlota Ferrer con Doce 
canciones de amor y una coreografía desesperada representada en las Naves del 
Matadero en 2015 dentro del Festival Fringe. Años después continuaría 
trabajando con Ferrer en varias ocasiones: North/South/Movements en 2016 o Hacia 
la belleza de la noche en 2018 entre otros. En 2015 también participó en A siete pasos 
del Quijote montaje del Teatro Español que dirigió Jaroslaw Bielski. El último 
proyecto en el que participó llamado Animal fue dirigido por su maestro Juan 
Codina y se representó en el Teatro de La Abadía en 2018. 

En Audiovisuales destaca con su primer cortometraje No place, finalista del 
festival de Málaga y ganador del Le Nola Film Fest en 2014. Ha trabajado con 
Roberto Pérez Toledo en varias ocasiones, destacando su trabajo en el 
cortometraje Taras y también con Juanma Carrillo tanto detrás cómo delante de 
la cámara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cayetano Fernández (El Romántico Enamorado) 
 

 
Natural de Extremadura y licenciado en Teatro Musical en la escuela de 

Carmen Roche en Madrid y en la Urdang Academy en Londres. 

Ha trabajado en Un chico de revista en el Teatro La Latina (dir. Juan Luis 
Iborra, 2017/18). También le hemos podido ver en El cabaret de los hombres perdidos 
en los Teatros del Canal e Infanta Isabel (dir. Victor Conde). En este último fue 
galardonado con el premio a Mejor Actor Protagonista, en los premios del Teatro 
Musical en España (2016/18).  

Le hemos podido ver también en el Festival de Teatro Clásico de Merida 
con la obra Pluto de Aristófanes (dir. Magüi Mira), y posterior temporada en La 
Latina. 2015/16; La Bella Helena, también en el Teatro Romano de Mérida (dir. 
Ricard Reguant) y en Sueño de una noche de verano, en el Teatro Príncipe Gran Vía, 
(dir. Carla Calabresse, 2018). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pablo Gómez Pando (Dionisio) 
 

 
Licenciado en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático 

de Sevilla, completa su formación en la Escuela de Actores de Juan Carlos 
Corazza y en The London Academy of Music and Drama (LAMDA), con 
Consuelo Trujillo y Fernando Piernas, entre otros.  

Ha trabajado en teatro con las compañías Gloria López Producciones, La 
Reina de belleza de Leenane; Teatro Clásico de Sevilla, El Buscón, La Estrella de Sevilla 
y Hamlet; El Aedo Teatro, Animales Nocturnos; Euroscena, Tebas Land; Teatro a la 
Plancha, La Última Boqueá; y Los Números Imaginarios, La evitable ascensión de 
Arturo Ui, Hamlet entre Todos, La última noche de don Juan e Hijos de Grecia.  

En televisión ha participado en diversas series de televisión: Amar en 
tiempos revueltos, La respuesta está en la historia, Centro médico, Brigada Costa del 
Sol… En cine, le hemos podido ver en Morir de Fernando Franco; Sin aliento de 
Tudor Giurgiu; Cuando los ángeles duermen de Gonzalo Bendala y Adiós de Paco 
Cabezas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Alba Gutiérrez (Fruski) 
 

 
Licenciada en Interpretación por la Real Escuela Superior de Arte 

Dramático, complementa su formación con cursos de danza contemporánea en 
la escuela Bambú, cursos de verso en la Unión de Actores y Actrices, 
entrenamiento de cámara en la Central de Cine y Coach vocal con Fernando 
Becerra. 

Ha participado en diferentes montajes teatrales como Familia a la moda de 
Javier Sahuquillo; Ionesco 4G dirigido por Hernán Gené; Las noches de Madrid, 
proyecto seleccionado en Ensayando un Clásico; Achaques dirigida por Pablo 
Gallego y La Pepín Machine dirigida por Juan Gómez. 

También ha tenido contacto con el mundo del cine participando en 
diferentes cortometrajes y en películas como El calentito y Retorno a Hansala, 
ambas de Chus Gutiérrez y en la película de Cinéma Vérité Vérité de Elena 
Manrique. 

Ha trabajado como protagonista en la serie de Televisión Española Acacias 
38. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tusti de las Heras (Sagra) 
 

 
Licenciada en Interpretación por la Escuela Superior de Arte Dramático de 

Sevilla y formada en danza clásica. Completa sus estudios de interpretación 
combinados con la expresión corporal y el canto en Londres en la Royal Academy 
of Dramatic Art y en Guildhall School of Speech and Drama. En Frankfurt recibe 
formación en cabaret alemán y musical, y en Múnich circo de tres pistas junto al 
Cirkus Barelli. En Japón adquiere conocimientos de bunraku y teatro Noh en el 
teatro de Ise-Shi. En España ha estudiado junto a nombres como la Fura dels 
Baus, José Luis Borau, José Carlos Plaza, Gracia Querejeta, Mariano Barroso, 
Natalia Menéndez o Gabriel Olivares entre muchos otros.  

Cuenta con una amplia experiencia internacional en circo junto al Cirkus 
Barelli en países como Alemania, Suiza, Polonia, Austria o República Checa. Es 
la maestra de ceremonias en Die Andere Herr Aus De Ringe e interviene como 
actriz y cantante en el papel de La Gurú durante más de mil representaciones del 
montaje Der Magische Baum (Visión de la realidad a través de un prisma). 

Entre sus trabajos en teatro destacan títulos como: La dama de las camelias 
dirigida por Ramón Pareja Domingo, el musical Scaramouche, Cabaret Freaks con 
Pía Tedesco o la adaptación de Mucho ruido y pocas nueces dirigida por Sonia 
Sebastián y Elena Lombao (Mención especial del jurado en el Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Almagro). 

Además escribió y dirigió Las de California, pieza destacada por público y 
crítica en el Festival Internacional de Teatro de Santo Domingo. Recientemente 
hemos podido verla en el Teatro Lara en Burundanga y en Federico y Lola: el 
desencuentro. 

Ha participado en títulos destacados de cine y televisión como: Amar en 
tiempos revueltos, No habrá paz para los malvados, Aída, Ángel o demonio, La que se 
avecina, Gente en sitios o Ansiedad de Eduardo Casanova entre muchos otros. Sus 
últimas intervenciones en televisión y cine han sido en La caza. Monteperdido 
(TVE) y en el filme Los amores cobardes dirigida por Carmen Blanco.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mariano Llorente (El Odioso Señor) 
 

 
 Nacido en Madrid en 1965. Cursó estudios en la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático de Madrid. Es actor, director y dramaturgo y ha realizado gran 
parte de su actividad teatral en la compañía Micomicón, de la que es socio co-
fundador desde 1992, y con la que ha dirigido varios espectáculos.  

 Es autor de una docena de textos, de los cuales ha sido publicados o 
estrenados Todas las palabras, Cancionero republicano, Nadie canta en ningún sitio, 
Hamlet, por poner un ejemplo, Basta que me escuchen las estrellas, Veintiuna treinta y 
siete, Hacia Guernica, El triángulo azul y Donde el bosque se espesa.  

 Como actor ha participado en la mayoría de los espectáculos de la 
compañía, además del Centro Dramático Nacional, en numerosas series de 
televisión y algunas películas, por los que ha recibido los premios Garnacha al 
Mejor Actor Protagonista, Best Actor Angry Film Festival (Australia), Mejor 
Actor Valpolicella Film Festival (Italia), Mejor Actor Cinemálaga, Mejor Actor 
Festival de cine Dosquebradas (Colombia), entre otros. De entre las últimas 
películas destacan A cambio de nada, de Daniel Guzmán y Campeones de Javier 
Fesser. 

En 2005 recibió el premio Lázaro Carreter de Literatura Dramática y en el 
2015 el Premio Nacional de Literatura Dramática y el premio Max a la Mejor 
Autoría. Su obra ha sido traducida al alemán, francés y húngaro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Laia Manzanares (Paula) 
 

 
Nacida en Barcelona, estudió el bachillerato en el Instituto XXV 

Olimpiada, para posteriormente formarse en el Colegio de Teatro de Barcelona. 
En el mundo del teatro comienza actuando en obras como Malnacidos, Grietas, 
Odiseos y Tiempos salvajes. 

Se hizo especialmente conocida por su papel en la serie de televisión Merlí, 
donde interpretó a Oksana Casanoves. También participó en un solo episodio de 
series como Citas, Matar al padre y El día de mañana, así como en el  Vilafranca, 
dirigido por Lluís Maria Güell.  

En cuanto al cine, se inició con cortometrajes en el año 2016 con Waste, para 
continuar al año siguiente con Sol creciente, y fue candidata a ser nominada a los 
Premios Gaudí de 2018. En 2018 participó en el reparto de Proyecto tiempo, un 
largometraje dirigido por Isabel Coixet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rocío Marín Álvarez (Madame Olga) 
 

 
Actriz gaditana, comienza su formación en Madrid en el Laboratorio de 

Teatro William Layton entre 1999 - 2002. Completa y amplía su formación con 
maestros como Fernando Sansegundo, José Carlos Plaza, Andrés Lima, Eduardo 
Fuentes, Alfredo Sanzol. Viaja a Nueva York donde trabaja con John Strasberg en 
sus estudios de formación. 

Tiene una amplia experiencia en teatro. Destaca su participación en 
Desatadas de Félix Sabroso; Dentro de la tierra de Paco Bezerra y dirigida por Luis 
Luque en el CDN; Barrocamiento de Fernando Sansegundo, proyecto que ha 
girado por festivales de teatro clásicos de toda España; Juanita Calamidad con la 
compañía Chirigóticas dirigida por Antonio Álamo; Ustedes perdonen y Caza 
Mayor con dirección de Salva Bolta; en la ópera María Moliner, dirigida por Paco 
Azorín; Ascensión y caída de Mónica Seles de Antonio Rojano con la dirección de 
Víctor Velasco y en Un cuento de invierno, dirección de Carlos Martínez-Abarca. 

En cine ha trabajado como protagonista en la película Mi gran despedida 
dirigida por Antonio Hens y presentada en el Festival de Cine de Málaga de este 
año 2019 y ha formado parte del reparto de la película premiada Campeones de 
Javier Fesser. 

En televisión ha formado parte del reparto de El pueblo dirigida por 
Alberto Caballero y de la serie Vergüenza, dirigida por Álvaro Fernández Armero 
y Juan Cavestany. 

Ha recibido el premio a mejor actriz en el Festival Vegas Bajas de 
Extremadura por la obra Barrocamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Manuel Moya (El Guapo Muchacho) 
 

 
Licenciado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, allí 

recibe clase de maestros como Vicente Fuentes, Fabio Mangolini, Helena Ferrari, 
Antonia García, Izaskun Azurmendi, Vicente León, Charo Amador o Joaquín 
Campomanes. Mientras realizaba sus estudios de arte dramático, se pone a las 
órdenes del director esloveno Tomaž Pandur para interpretar Hamlet; también en 
2008 participó en Barroco. Trabajó en la serie de ficción De repente los Gómez en 
2009. En 2012 graba la serie Toledo para Antena Tres. Ha protagonizado varios 
cortometrajes: 2 y 2 son 4 y tres son multitud, Metal Intervention (con el que fue 
nominado a mejor actor protagonista en el Mombasa Film Festival) y Mamen 
(Corto ganador del Festival Paramount Chanel). 

En teatro trabaja en 2019 en La tormenta dentro de Las funciones por hacer 
del Teatro Kamikaze y en el ciclo del CDN Nueva escena italiana donde participa 
en Retrato de mujer árabe que mira al mar y El bosque, ambas dirigidas por Manuela 
Cherubini. En 2018 trabaja en El ángel exterminador, dirigido por Blanca Portillo,  
Desengaños amorosos de Nando López y dirigida por Ainhoa Amestoy. En 2017 
participa en #malditos16, de Nando López, dirigido por Quino Falero. En 2016 
trabaja con Carlos Be en El cuarto jinete y Peceras. También participa en la zarzuela 
que dirige Miguel del Arco: ¡Cómo está MadriZ!  

En 2015 crea Serendipia y pone en escena el monólogo Requiem por la lluvia, 
Versos hermanados, de Amor y otros demonios, D.E.P, Adelfos… entre otras. En 2014 
en la sala Trovador de Madrid estrena, como director, Hermanas de padre.  

Cabe destacar su presencia en la tercera promoción de la Joven Compañía 
Nacional de Teatro Clásico (2013-14) donde participa en los montajes La noche 
toledana y La Cortesía de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Carmen Peña (Carmela) 
 

 
De origen almeriense, inicia sus estudios de interpretación en la Escuela 

Superior de Arte Dramático de Sevilla. Al año siguiente se traslada a Madrid para 
formarse en el Laboratorio psicológico y gestual William Layton y 
posteriormente en la escuela de Mar Navarro, aprendiendo el método de Lecoq. 
También se interesa por la música y la danza desde pequeña. 

Ha actuado en La herida del tiempo dirigida por Paco Vidal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Chema Pizarro (El Anciano Militar) 
 

 
Actor autodidacta formado en compañías de clown y teatro de calle hasta 

llegar al Teatro Estable de Cáceres, compañía con la que arranca su periplo 
profesional con el musical Y los sueños... sueños son, Premio FETEN a la Mejor 
Puesta en Escena (1998). 

En su trayectoria profesional en teatro destaca su participación en Agripina 
(Arán Dramática y Karlik Danza Teatro), en el Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida bajo la dirección de Eugenio Amaya y Mauricio Celedón; 
Cartón Village, de Teatrapo, dirigido por Sergi López; Prometeo, dirigida por 
Charo Feria y Ayax, de Theodoros Terzopoulos, dirigido por Denis Rafter para el 
Festival Clásico de Mérida. También trabaja con Denis Rafter en La comedia de los 
errores, de William Shakespeare con producción de ZTeatro, Premio del Público 
al mejor espectáculo de sala en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo. En 2010 
estrena Una brecha en la memoria, dirigido por Denis Rafter. 

Su primer texto dramático escrito e interpretado, M.C. Manco y de la 
Mancha, es estrenado en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres en 2015, 
consiguiendo el 2º premio al Mejor Espectáculo y premio Mejor Actor en el 
certamen Noctívagos de Oropesa. A partir de 2016 y de la mano de Euroescena – 
Cía. Salvador Collado, estrena Soñando Cervantes, dirigido por José Fernando 
Delgado; La venganza de don Mendo, dirigido por Jesús Castejón y La cueva de 
Salamanca, dirigido por Emilio Gutiérrez Caba. 

En la edición del Festival de Mérida en 2018 participa en La comedia del 
fantasma, de Sófocles, bajo la dirección de Félix Estaire y producción de Teatrapo 
Producciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Arturo Querejeta (Don Sacramento) 
 

 
Estudia en el Laboratorio de Teatro Experimental Independiente, con 

William Layton, José Carlos Plaza, Miguel Narros y Arnold Taraborrelli. 

Ha participado en más de 70 montajes, con los que ha pasado por el Centro 
Dramático Nacional o el grupo Tábano. Sobresale su trabajo en la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico desde 1992, donde ha intervenido en una veintena de 
obras de autores como Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina, Solís 
o Gil Vicente, bajo la dirección de Adolfo Marsillach, Miguel Narros, José Luis 
Alonso de Santos, Eduardo Vasco, Carlos Aladro, Juan Carlos Pérez de la Fuente 
y Natalia Menéndez, entre otros. Destacan títulos como El castigo sin venganza 
(Lope) o El pintor de su deshonra (Calderón), ambos dirigidos por Eduardo Vasco.  

Desde hace casi una década es, además, parte de Noviembre Compañía de 
Teatro, dirigida por el propio Vasco. Con ella ha presentado piezas 
contemporáneas nacionales y del repertorio clásico de Shakespeare, Ibsen, 
Beckett, Müller o Lope de Vega, como Ricardo III; El mercader de Venecia —Premio 
Teatro Rojas de Toledo y Premio de la Asociación de Amigos del Teatro de 
Valladolid por su papel de Shylock—; Otelo; Noche de reyes; La ruta de don Quijote; 
Don Juan en Alcalá; El caballero de Olmedo o el reciente estreno Entre bobos anda el 
juego, de Rojas Zorrilla en coproducción con el CNTC. 

Con un largo recorrido en televisión, sus últimas apariciones han sido en 
El ministerio del tiempo, Amar es para siempre, Seis hermanas, Cuéntame cómo pasó, 
Isabel y en la serie holandesa Fénix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fernando Sainz de la Maza (El Alegre Explorador) 
 

 
Empezó su andadura en el teatro en la Escuela Municipal de Arte 

Dramático en Madrid, donde aprendió de la mano de profesionales como Félix 
Estaire o Julio Escalada, entre otros. Tras esto, pasa a formar parte del elenco de 
La Joven Compañía debutando con el montaje El señor de las moscas de William 
Golding (dir. José Luis Arellano), finalista a mejor función familiar en la edición 
XVIII de los Premios Max. Después de este montaje, y tras haber sido ayudante 
de dirección #ProyectoHomero (Odisea de Alberto Conejero e Ilíada de Guillem 
Clua), empieza los ensayos de Punk Rock de Simon Stephens (dir. Álvaro Lavín), 
con la que se aventura en una gira nacional de más de treinta ciudades. Después 
de esta gira participa en Monta al toro blanco, con texto y dirección de Íñigo 
Guardamino, que se estrenó en El Pavón Teatro Kamikaze. Uno de sus últimos 
montajes ha sido El idiota, de Dostoievski, dirigido por Gerardo Vera. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Malcolm T. Sitté (Buby) 
 

 
Actor español de origen ecuatoguineano formato en arte dramático por la 

escuela Metrópolis desde el año 1998 hasta el 2003, continuó con su formación a 
través de diferentes maestras y maestros de la interpretación, cono Nadia 
Rodríguez, Matilde Fluixá (RESAD) y Fernando Guillén Cuervo ( el actor frente 
a la cámara) en la Unión de Actores y Actrices.  

En 2008 debuta en el Teatro María Guerrero en el montaje Tío Vania 
dirigida por Carlos Alfaro, a continuación vendrían montajes como Los negros de 
Miguel Narros. En 2012 recala en la compañía Réplika bajo la dirección de 
Mikolaj Bielski con la obra Combate de negros y perros y seguirá su trayectoria con 
obras como Orquesta Club Virginia dirigida por Manolo Iborra, A siete pasos del 
Quijote de Jaroslaw Bielski y Éxtasis de los insaciables de Mikolaj Bielski, y participa 
en la zarzuela La tabernera del puerto, dirigida por Mario Gas. 

En cine interviene en las siguientes grandes producciones Palmeras en la 
nieve de Fernando González Molina, Es por tu bien de Carlos Theron, El cuaderno 
de Sara de Norberto López Amado, entre otras. 

Participa en series de televisión entre las cuales destaca: El chiringuito de 
Pepe, Vergüenza, La que se avecina, Aquí no hay quien viva, Periodistas y 20 tantos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 
 

 
 

El Centro Dramático Nacional (CDN) es la primera unidad de producción 
teatral creada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM), del Ministerio de Cultura y Deporte. Desde su fundación, en 1978, la 
principal misión del CDN ha sido difundir y consolidar las distintas corrientes y 
tendencias de la dramaturgia contemporánea, con atención especial a la autoría 
española actual. 

Desde su creación, la institución ha ofrecido más de trescientos 
espectáculos, entre los que cabe destacar un panorama completo de la 
dramaturgia española de los siglos XX y XXI. A lo largo de estos años, en sus 
producciones han participado los más destacados directores, escenógrafos, 
actores, figurinistas y profesionales del país, así como distinguidas figuras de la 
escena internacional. 

El CDN dispone de dos sedes para el desarrollo de sus actividades: el 
Teatro María Guerrero y el Teatro Valle-Inclán. La capacidad de gestión y 
producción de la institución le permite programar simultáneamente estos 
espacios estables y, a la vez, exhibir sus producciones en gira, tanto en España 
como en escenarios internacionales. 

En la historia del CDN pueden distinguirse varias etapas, delimitadas por 
los cambios en la dirección de la institución: Adolfo Marsillach (1978-1979), el 
triunvirato formado por Nuria Espert, José Luis Gómez y Ramón Tamayo (1979-
1981), José Luis Alonso (1981-1983), Lluís Pasqual (1983-1989), José Carlos Plaza 
(1989-1994), Amaya de Miguel (1994), Isabel Navarro (1994-1996), Juan Carlos 
Pérez de la Fuente (1996-2004), Gerardo Vera (2004-2011) y el actual director 
Ernesto Caballero, desde enero de 2012. 

 

 

 

 

 


