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El Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de 


Gran Canaria acogerá el estreno nacional de 


la versión de Francisco Nieva de `Electra’ 


La obra se representará los días 6, 7 y 8 de mayo en el teatro grancanario 


Del 10 al 20 de junio estará sobre las tablas del  Teatro Español de Madrid  


 


En 1901, Benito Pérez Galdós escribió Electra y un siglo después de que el 


Teatro Pérez Galdós recibiese el nombre del autor canario, el recinto ha 


querido albergar sobre las tablas la obra actualizada y revisada, para esta 


ocasión, por el dramaturgo Francisco Nieva. La función, que tendrá lugar en 


Las Palmas de Gran Canaria los días 6, 7 y 8 de Mayo, será protagonizada 


por la joven actriz Sara Casasnovas en el papel de Electra. Después de su 


estreno nacional, la obra estará en cartel del 10 al 20 de Junio en el Teatro 


Español de Madrid.  


La dirección de Ferrán Madico y el movimiento de actores de mano de Sol 


Pico ha permitido que trece actores compongan los personajes y consigan 


recrear al pie de la letra el texto galdosiano: Sara Casasnovas como Electra; 


Miguel Hermoso Arnao como Máximo; Maru Valdivielso como Evarista; 


Sergio Otegui, como Don Urbano García de Yuste; Antonio Valero, como 


Don Juan Salvador de Pantoja; Pep Molina, como El Marqués de Ronda; 


Chema Muñoz, como Don Leonardo Cuesta; Luifer Rodríguez, como 


Mariano y Operario; José Conde, como Gil; Isabel Prinz, como Balbina; 







Irma Correa, como Patros; Antonio Requena, como José y Mari Carmen 


Sánchez, como Sor Dorotea.  


La labor del premiado iluminador Juan Gómez Cornejo, ganador de un Max 


en 2009 al Mejor Diseño de Iluminación, y de Alfonso Barajas en la 


escenografía, serán una ayuda crucial que culminará con la labor de la 


figurinista canaria María González, que se encargará  de caracterizar a los 


personajes. 


 


Sinopsis, por Ferrán Madico 


Electra es la historia de una muchacha joven, huérfana, sin padre conocido, 


que ha crecido aislada de la sociedad española en un convento en Francia. 


Eleuteria, su madre, de pasado oscuro entre el escándalo libertino y la 


inconsciencia de la juventud, la tuvo fuera del matrimonio. Ahora, recogida 


temporalmente en el palacio madrileño de la familia García Yuste, su tía 


Evarista, hermana de Eleuteria, no sabe qué hacer con esta mujer revoltosa y 


provocativa que es Electra. 


Esta juventud y lozanía radiante de Electra desata los deseos de dominación 


de diferentes varones próximos a la familia. Algunos de ellos tuvieron trato 


íntimo con Eleuteria y por ello entienden que son el padre natural de la 


muchacha. El agente de bolsa, Cuesta, y Pantoja, el asesor espiritual de 


Evarista, intentarán proteger a Electra y decidir su destino.  


En un pabellón del inmenso palacio de los García Yuste vive también 


Máximo, sobrino de Evarista. Máximo, de mediana edad. Es un científico 


contemporáneo de éxito, viudo desde hace dos años y padre de dos niños 


pequeños. 


 







Prefacio, por Francisco Nieva 


 


La importancia de ser Galdós. 


El teatro de Galdós es una gran deuda de la cultura, la iniciativa, la empresa y 


la profesión en la España democrática de nuestros días. Viene a ser un tanto 


inexplicable que el progresista, el feminista, el gran maestro del realismo, no 


reciba más atenciones - en lo que atañe específicamente a su obra teatral  -  de 


una administración socialista. Y no sólo esto, sino que una malversación 


partidista lo convierta - a nivel popular - en un conservador de rancios y 


tópicos valores. Un viejo patriota. Ello da que pensar en las ondulaciones de la 


gloria, extensible a no pocos ingenios de talla universal. Fatalidad que el 


tiempo y la razón corrigen saludablemente. A la hora de hoy, tanto empresas 


como instituciones culturales, se dejan llevar por la corriente, y Galdós - como 


otros ingenios españoles, que no se estiman “utilizables” por el momento - se 


queda fuera. Prescindir de la presencia de Galdós en la escena de nuestro país 


constituye un empobrecimiento lamentable. 


 


Así pues, debemos situarnos y tomar posiciones en cuanto a la defensa y 


restauración de Galdós y de su particular dramaturgia, que compite con el 


mejor teatro social de su tiempo en Europa.  


 


Galdós, como Cervantes, además de su impresionante producción narrativa, 


cuenta con este magnífico corpus dramático y, como el de Cervantes, nos está 


pidiendo una resurrección sobre las tablas, con nuevos montajes e 


interpretaciones, desde una óptica contemporánea. Todo ha cambiado 


considerablemente en el teatro, artística y técnicamente, el espacio, la luz, el 


sonido, los conceptos personalísimos de dirección...  Un clásico vivo es aquel 


que mejor se presta a toda libre utilización de su obra y a cambiar de “look” y 


de maneras según la época, dada esa extraña capacidad que tiene el clásico de 







conquistar el espíritu humano en lo esencial de sus sentimientos. No hay 


moderna versión que no utilice a un clásico para servirse de algún aspecto que 


resaltar en su profunda y tentacular propuesta formal y estética, por lo cual 


Shakespeare se nos ha podido dar revestido de comunismo ortodoxo de la 


mano de Bertold Brecht, en su versión de “Coriolano”. Pero Shakespeare 


seguía siendo el mismo, y era sorprendente descubrir que, en el fondo de su 


alma inescrutable, también  pudo ser marxista sin saberlo. Un clásico de su 


talla lo es “todo a la vez”. Pensemos igualmente en la utilización partidista que 


han podido dar lugar, en el extranjero, la tragedia “Numancia” o la comedia 


“Fuenteovejuna”. El clásico es gomoso y extensible. Es una materia preciosa, 


pero maleable. Un clásico esta ahí para que lo interpretemos a nuestro modo, 


y si para nada nos sirviera, dejaría de ser un clásico. 


 


 Así pues, puede resultar inexplicable que el autor de “Numancia,  de “Los 


baños de Argel” y de “El rufián Castrucho”; tanto como el autor de “Electra”, 


de “Casandra” o “Doña perfecta”, no resulten más familiares para el 


espectador  actual, sin que a ello no contribuya una dejación de la crítica, una 


omisión desdeñosa, que no le hace mucho honor a nuestra cultura en general, 


ni a nuestra industria del espectáculo. No seamos demasiado tolerantes con 


esa “desmemoria”. Tanto como se impone la frecuentación del teatro 


cervantino, se impone la re-visitación del galdosiano, con toda su riqueza 


estética y significativa por reconquistar.  


 


                                                            


Manifiesto de vida, arte y política sobre la escena. 


 


¡El estreno de ELECTRA! Episodio nacional, con fecha inconmovible, 


“Teatro Español” de Madrid. La Plaza de Santa Ana, aquella noche de 1901, 


se puebla de sombreros de copa, de hongos y de gorras. Un eufórico 







escándalo. Periódicos que arden, como improvisadas antorchas. Un barullo 


fenomenal. Por la Calle del Príncipe, un reguero de sombras animadas lleva en 


triunfo a don Benito Pérez Galdós, tan satisfecho como inquieto y turbado 


por la repercusión pública de su obra. Ha suscitado casi una revolución, que 


produce una crisis política y hace cambiar por entero el gabinete ministerial de 


Sagasta. Al cual, se designó “gabinete ELECTRA”.  


 


La revisión del texto galdosiano puede procurar muchas sorpresas, sobre todo 


admiración por la pieza en sí. Galdos se revela un calculador dramaturgo que 


pudiera dar lecciones a los mejores guionistas de Hollywood. Después de una 


trepidante acumulación de incidentes, ese final de la obra, algo delirante, 


espectacular, rapidísimo y fantasmal, merece un particular análisis: ¿Cómo y 


por qué triunfan ciertas cosas? 


Vayamos primero a su motivación: El espíritu liberal, democrático, 


aconfesional y progresista - inspirado por la “Illustration” - tiene antiguas 


raíces en España y adalides literarios y artísticos de la mayor consideración. 


Entre ellos -  ¡cómo no! - al autor de los “Episodios nacionales”. La 


circunstancia temporal en España, que acoge el estreno de Electra, es muy 


problemática: el influjo popular de la Iglesia es un factor de involución, que 


obstaculizaba hallazgos científicos y medidas sociales de progreso. Los 


seminarios y los conventos son como fortalezas nacionales.  


El sector más progresista del país intenta luchar con poderosas armas 


dialécticas, que pudieran dar ocasión a acciones más beligerantes y, tras el 


estreno de ELECTRA, asoma la oreja un grave conato de agitación. La 


conmoción política fue de envergadura, trufada de anécdotas impresionantes. 


Pero la obra en sí no puede ser mayor acierto estético y técnico.  


El éxito de ELECTRA es emocional, es el de un vibrante melodrama parcial y 


beligerante, artísticamente resuelto con tanta espontaneidad y tan 


despreocupada pasión, que se termina con la intervención de un fantasma. ¡En 







una comedia tan realista! Sorprendente y paradójico final. Este viraje 


simbolista y rompedor con la prosaica realidad es muy propio de don Benito, 


de su pericia narrativa y de su instintivo conocimiento de la dinámica sensorial 


y sentimental del público. Para no dejar en el aire la menor sospecha sobre el 


problema que aqueja a ELECTRA, don Benito se saca de la manga una 


sombra fantasmal que, a su vez, nos saca de dudas, con la más firme 


“autoridad sobrenatural”. Esto es lo gracioso y lo paradójico. Porque lo 


sobrenatural en teatro es algo perfectamente natural, y sus sentencias son tan 


categóricas y convincentes como lo serían las leyes más justas en la vida real. 


El castillo de Elsinor, sin fantasma, se queda huérfano de significación. El 


enardecido espectador de ELECTRA, que se precia de “materialista” y está 


más dispuesto a creer en la confirmación de un fantasma de teatro que en las 


llagas de  Sor Patrocinio, aceptará de muy buen grado un recurso de lo más 


procedente en la semántica teatral.  


 


¡Bien por don Benito! Eso es acertar - o coincidir - con la idiosincrasia 


emocional del público. Faena completa con vuelta al ruedo. 


La capacidad dramática de Galdós le hace competir y medirse con Ibsen, con 


Bjorson, con Strindberg... - todos supuestamente protestantes o luteranos -  y 


con el gran teatro social de su tiempo en Europa. La intensidad argumental y 


novelesca de ELECTRA, rompe con la comedia alto-burguesa más frecuente 


en los escenarios madrileños, mesurada y corta en el terreno formal e 


ideológico. Comienza por reproducir el mismo clima de opulencia y prestigio 


social en el que se hacen provechosos negocios, y en el que una parte del 


capital se destina a dotar, con piadosas ofrendas, a la Iglesia Católica. Y 


nacional, se añadiría también. Pero enseguida se plantea al problema de 


ELECTRA. Después de la bulliciosa aparición de la protagonista, la extrañeza 


y la pesadilla se abren paso en los sucesivos interrogatorios que sufre la 


víctima, hasta terminar esta exposición en una gran incógnita sobre aquello 







que pueda acaecer seguidamente. La complejísima intensidad de dicha 


exposición es un alarde de concentración y efectismo teatral. Esto es algo que 


suscita en extremo mi admiración de “hombre de teatro”. 


 


Al final glorioso y exaltado del tercer acto - en la versión original - nos 


hallamos a mitad de la obra y, tras esa primera y emocional embestida de 


teatralidad, lo que vendrá seguidamente no habrá de ser  para echarlo en saco 


roto. Por necesidad, tiene que estar a la altura de esa primera parte. 


 


¡Y tanto que lo está! Es otra embestida novelesca y argumental, con una 


soltura y una dinámica sucesión de efectos, cambios de tono, cambios de 


escenario y apoteósico final, que explican el entusiasmo de la juventud liberal 


y progresista de aquel momento. Un cartel de campaña, concebido por un 


“publicista” excepcional. Un diseñador de opiniones.  


 


Por otra parte, la representación de ELECTRA, su puesta en escena, su 


interpretación, su exigente y lujosa ambientación, debieron ser 


excepcionalmente atendidas, para contribuir a la sugestión del público, que 


hubo de asistir a su apoteósico estreno. Hubo de poner a contribución todos 


los medios escenográficos, exactitud  y pertinencia del vestuario, verecundia 


de la interpretación, que hicieran competir la representación de ELECTRA 


con la tónica habitual en los teatros de París o de Londres. Este es uno más de 


los aspectos que hicieron de ELECTRA tan gratificante espectáculo, que 


significaba como una corriente de aire fresco y europeísta. Las críticas de su 


tiempo lo reflejan. 


 


      


 


  







 


 


Una versión apasionada y fiel 


                                                   


Y dicho aquello, aquí comienza mi comprometida labor, la posibilidad de 


manejar el diamante sin que pierda valor, más bien que lo gane en 


luminosidad. Ya he hablado del perfecto derecho que el adaptador tiene de 


resaltar ciertos aspectos de un clásico, para conectar más con su tiempo.  No 


es otra mi intención. Pero no lo utilizo como defensor de una causa, de sobra 


defendida por él: La posible laicidad radical del estado, que él no llegó a ver y, 


nosotros, a medias. Si no es esto ¿qué otros aspectos de su universalidad he 


querido resaltar yo?  


 En primer lugar, la capacidad dramática de sugestión que Galdós    despliega 


en Electra; con qué destreza desarrolla un argumento “in crescendo”, que la 


industria de Hollywood pagaría carísima, para una super-producción.  El 


quiebro dramático y su resolución fulminante. Me ha parecido colaborar en 


una adaptación para el cine, resaltando - ¡claro está! – cuanto de dinámico y 


novelesco-cinematográfico hay en Galdós, de la gran pulcritud y gracia 


popular que tiene su lenguaje, que nos suena tan conmovedor y tan familiar 


como el de Moratín, que nos hace ser otros y los mismos, en la esencia del 


habla castellana. Galdós se paladea verbalmente como si fuera nuestro 


contemporáneo. ¡Que gran lingüista fue Galdós en el fondo!    


Para todo aquello que me he propuesto, ha sido de todo punto necesario 


“remedar” - aun, si se quiere, falsificar o plagiar - en determinados momentos 


al propio Galdós, redundando en “lo galdosiano”, en su campechana y 


moderna expresión, en lo ricamente coloquial de sus diálogos, pero en una 


serie de réplicas o frases que no salieron directamente de su pluma. No se 


notará demasiado esta intervención, hecha con las intenciones de un copista 


restaurador. No se le “corrige”, ciertamente, se le pule y se le presenta 







rutilante, con una simple operación cosmética. Como el que limpia de humos 


y redora la Plaza Mayor de Bruselas. Parece nueva, como siempre lo fue. 


Así pues, decidido a vindicar razonablemente mi trabajo, comencemos por 


una justificación no carente de peso. Pues cualquier especialista en Galdós y 


buen conocedor de la obra, sabe que el segundo acto de ELECTRA es una 


redundancia del primero, que mantiene y estira el mismo clima de 


expectación, saturando de las mismas argumentaciones al espectador de su 


tiempo. Pero nosotros “no necesitamos tanto”. Para el público de hoy, sobra 


esa dilatación, y le basta - para identificarse profundamente con el problema 


que se plantea - con todo aquello que ha visto desarrollarse en ese primer acto, 


de todo punto magistral. Así, en la presente adaptación, se suprime de raíz 


aquel segundo acto, y el tercero pasa a ser el SEGUNDO CUADRO de la 


Primera parte. En consecuencia, el brillante final de aquel tercer acto, 


termina muy convenientemente esta división. “En punta”, como se suele 


decir. 


Después  de la pausa que se determine, la Segunda parte, despliega toda esa 


parafernalia que mantiene en vilo al espectador, hasta el relampagueante final. 


Mi principal preocupación ha sido subrayar o enfatizar al máximo esos 


momentos de intensidad argumental. Los dos últimos cuadros han sufrido, 


especialmente, esa manipulación con el mismo fin. Eran los puntos más 


delicados, en los que alguna intercalación de mi cosecha se responsabiliza de 


re-estructurar la línea marcada por Galdós en el desarrollo de este cuadro, 


previo a la final liberación de ELECTRA. He creído muy necesario destacar 


más el cambio psíquico de Máximo. El rejuvenecimiento agresivo de cualquier 


espíritu maduro, que es sujeto de una pasión. Si Galdós lo indica ciertamente, 


no están de más algunas réplicas que aún le confieran mayor rotundidad a ese 


tono de rebeldía, teñida de ansiedad, de sus sentimientos y razonamientos en 


este cuadro. Era preciso resaltar este aspecto, como simple factor de suspense, 







tanto como una apoyatura más firme para el propio intérprete. Don Benito 


me perdonará este admirativo pastiche, que concentra y resalta más sus 


intenciones. 


 


Así pues, el espectador espera ansioso qué insospechado final se avecina. Y 


aquí se produce esta trepidante, rápida y brillante solución, tan hábilmente  


concebida por Galdós, de un insuperable efectismo teatral – y cinematográfico 


-. La súbita aparición del espectro busca ser más sorpresiva - gracias a la 


tramoya y  a la luminotecnia modernas - y he acortado su discurso a lo 


esencial. Pero vamos a lo que me parece  más destacable:  


 


Este cuadro de contraste se debe resaltar: la noche tormentosa y ventosa, de 


naturaleza romántica, el movimiento ansioso, alarmado, dubitativo, 


atormentado, de cuantos intervienen en la acción. Aquí, “lo teatral”, le gana la 


partida a todo tipo de dialéctica. Es como un fogonazo, un “flash” que ofusca 


por un momento al espectador y recaba ese tipo de aplauso, gracias al 


inspirado cálculo de Galdós, para cerrar la obra de modo fulminante, que 


equivale a un presuroso, arrebatado y sinfónico final.  


   Admitiendo todos los aleatorios reparos que le caigan en suerte a esta 


enfebrecida adaptación, creo haber hecho cuanto estaba de mi mano para que 


ELECTRA muestre su lozanía y su fresca complicidad con el mundo actual, 


sin perder su sabor de época.     


     Dejemos a Galdós en su tiempo, para sentirlo, paradójicamente, más cerca 


de nosotros, pero nimbado ya por la leyenda.     


 


Francisco Nieva 
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Biografías 


Francisco Nieva – Dramaturgo 


Francisco Nieva recibe en 1963 el premio Polignac. En 1964 regresa a España 


y centra su actividad teatral en la escenografía. En 1971 se publica por primera 


vez una obra suya, Es bueno no tener cabeza, en la revista Primer Acto. Durante 


los años posteriores ven la luz otros textos: Tórtolas, crepúsculo y...telón (1972), 


Pelo de tormenta (1973), Coronada y el toro (1974), Teatro furioso y Teatro 


de farsa y calamidad (1975). 


En 1976 estrena en el Teatro María Guerrero Sombra y quimera de Larra. Poco 


después se presentan La carroza de plomo candente y El combate de Ópalos y Tasia 







en el Teatro Figaro de Madrid, obras por las que se les concede el premio 


Mayte de Teatro. En 1978 se estrena en el Teatro Bellas Artes de Madrid 


Delirio de Amor Hostil. En 1980 realiza la adaptación y puesta en escena de Los 


baños de Argel de Cervantes, por la que obtiene el Premio Nacional de Teatro. En 


1982 dirige su obra Coronada y el toro en el María Guerrero y gana el Premio 


de la Crítica. En 1986 es elegido miembro de número de la Real Academia 


Española.  


En 1992 recibe el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y también el 


Premio Nacional de Literatura Dramática por Manuscrito encontrado en Zaragoza, 


en 2002 es estrenado en el Centro Dramático Nacional. Obtiene el Premio 


Max de Honor de Teatro y el Primer Premio Ducado de Loeches por su 


novela La mutación del primo mentiroso. 


 


Ferran Madico – Director de Escena. 


Ferran Madico estudio y se licenció en interpretación en el Institut del Teatre 


de Barcelona entre 1985 y 1987. Fue director del Centre d´Arts Escéniques de 


Reus (CAER) del 2005 al 2008. Estudio y se licenció en interpretación en el 


Institut del Teatre de Barcelona.  


Entre sus trabajos como director de escena podemos destacar numerosas 


obras de teatro como L'autèntic amic (1993), de Carlos Goldoni; Treball 


d'amor perdut (1996), de William Shakespeare; L'Hèroe (1999), de Santiago 


Ruisiñol; Tots eren fills meus (2000), de Arthur Miller; Taurons (Speed-the-


plow) (2000); de David Mamet; Bodas de Sangre (2001), de Federico García 


Lorca; Celobert (2003), de David Hare; Casa i jardí (2005), de Alan 


Ayckbourn; Cuento de invierno (2007), de William Shakespeare; Regreso al 


hogar (2009), de Harold Pinter; entre otros muchos montajes. 


 







Sara Casasnovas – Electra. 


Sara Casasnovas inició su trayectoria artística formándose en interpretación, 


voz y expresión corporal en diferentes escuelas. A su vez, se ha formado en 


danza clásica y contemporánea, acrobacia y danza aérea vertical. A través de la 


música se expresa a su vez con el teatro. 


Comenzó su carrera participando en distintas series y cortometrajes de ámbito 


autonómico en Galicia, para más tarde dar el salto a nivel nacional, donde 


destaca su participación en la serie El Comisario en el papel de Natalia y fue 


protagonista de la tercera temporada de Amar en tiempos revueltos de TVE, 


interpretando el personaje de Alicia Peña. Con este mismo personaje participa 


en el episodio especial ¿Quién mató a Hipólito Roldán? (2009). 


Los últimos papeles que ha hecho fueron los siguientes: Sara en 7 episodios de 


la serie SMS, Alicia en Amar en tiempos revueltos, José Velasco en la 17ª 


temporada de Hospital Central y un episódico en La chica de ayer. También ha 


protagonizado en el Teatro del Noroeste en Santiago de Compostela la obra 


de teatro Romeo e Xulieta. 


Sara Casasnovas ha sido premiada con el galardón Vieira de Plata y el Premio 


Dulcinea como Actriz Revelación y el Premio FETEGA (Festival de Teatro 


Gallego) como Mejor Actriz. También ha sido nominada al Premio a la Mejor 


Actriz del Festival de Montecarlo y al TP de oro.  


 


Miguel Hermoso Arnao – Máximo. 


Miguel Hermoso Arnao (Madrid, 30 de noviembre de 1971), actor y músico 


español. Es hijo del director de cine Miguel Hermoso (Granada, 1942) y de la 


directora de casting Elena Arnao. 







Diplomado en Interpretación por la RESAD (Real Escuela Superior de Arte 


Dramático), acudió a seminarios de teatro con Fermín Cabal y Alfonso Sastre y 


estudió también un año de dirección escénica en la R.E.S.A.D. 


En el 2002 ganó el Premio de la Unión de Actores al Mejor Actor Secundario 


de Teatro por la obra La Prueba. A partir de entonces hizo obras de teatro 


como Excusas (2004) de Jordi Sánchez y Joel Joan; Ojos Bonitos (2005), de 


Mario Vargas Llosa; El gran regreso (2006), de Serge Kribus; Fiel (2008), de 


Chazz Palminteri; y Amor Platoúnico de David Desola.  


 


Maru Valdivielso – Evarista. 


Maru Valdivielso es una actriz española que recibió el Premio Max A la Mejor 


Actriz por Las criadas, una obra de teatro dirigida por Mario Gas.  Ha 


estudiado Arte Dramático con Cristina Rota, Dina Roth y Concha Doñaque, y 


también comenzó la carrera de Derecho. En cine destaca su trabajo en la 


película Los amantes del Círculo Polar (1998), de Julio Médem; La gran vida (2000), 


dirigida por Antonio Cuadri; Segundo Asalto (2003), dirigida por Daniel 


Cebrian;  Vida y color  (2005), dirigida por  Santiago Tabernero; La caja kovac 


(2006), dirigida por Daniel Monzón. 


En teatro ha hecho una decena de montajes como La ex mujer de mi vida (1992-


1993); Bailando en verano (1993-1994);  Fortunata y Jacinta (1994-1995) ; El 


anzuelo de Fenisa (1997); El hombre del elefante (1999);  El niño judio (2001); Las 


criadas (2002); A Electra le sienta bien el luto (2006);  Así es (si así os parece) (2006-


2007); Despertares y celebraciones (2007-2008); entre otras.  


 


Sergio Otegui – Don Urbano García de Yuste. 







Sergio Otegui es un actor español de teatro, cine y televisión.  


En teatro ha actuado en los montajes Cinco Horas con Mario (1988-1989), de 


Miguel Delibes; Calígula (1990), de Albert Camus; Hoy no puedo ir a trabajar 


porque estoy enamorado (2001), dirección de Natalia Menéndez; La Gaviota (2002-


2003) de Chejov; Mirando hacia atrás con ira (2004-2005), dirección de José 


Carlos Plaza; Regreso al hogar (2009), dirección de Ferrán Madico, entre otros. 


En cine destacan películas como Delirios de amor (1985); La noche más larga 


(1991); El gran slalom (1995); Amor de hombre (1997); A mi madre le gustan las 


mujeres (2001) o Manolete (2006). 


Por último, en televisión ha trabajado en series de televisión como Periodistas 


(1997); 7 Vidas (1998); Al Salir de Clase (2000); El Comisario (2006); El porvenir 


es largo (2008) o Hay alguien ahí (2009). 


 


Antonio Valero – Don Salvador de Pantoja. 


(texto) 


 


Pep Molina – El Marqués de Ronda. 


Pep Molina es un actor de sólida trayectoria profesional. Fue durante años 


colaborador del mítico grupo catalán Dagoll-Dagom, con el que pudo 


desarrollar su fino instinto actoral y sus extraordinarias cualidades como 


cantante.  


Participó con este grupo en montajes como Glups! (1994), o El Mikado (1987). 


Natural de Alcoy, puede presumir de haber trabajado también con directores 


teatrales de la talla de Dario Fo, Mario Gas, John Strasberg, Pere Planella, 


Robert Lepage y directores de cine como Joaquín Jordá, Oscar Aibar, Ventura 







Pons, Roger Gual o Ken Loach. Pep Molina ha interpretado una infinidad de 


personajes tanto en cine como en televisión.  


 


Chema Muñoz – Don Leonardo Cuesta.  


Chema Muñoz es un actor español que en los años setenta y ochenta fue 


miembro del grupo TEI dirigido por José Carlos Plaza. Con dicho grupo 


participó en el teatro universitario e independiente, con el que realizó giras por 


toda España.  


Con ocho años de formación artística de danza, voz y fundamentalmente 


interpretación con maestros de la talla de William Layton, José Carlos Plaza y 


Arnold Taraborrelli. Paralelamente a su actividad teatral amplió su currículum 


con incursiones en cine y televisión, teniendo además la oportunidad de 


participar en giras internacionales con el Centro Dramático Nacional.  


Ha participado en veintiocho producciones audiovisuales y treinta y cinco 


producciones teatrales, entre las que destacan Tio Vania (1982), de Anton 


Chéjov; Así que pasen cinco años (1982), de Federico García Lorca; El último 


desembarco (1987) de Fernando Savater; Hamlet (1989) de William Shakespeare; 


El Mercader de Venecia (1992), de William Shakespeare; Seis personajes en busca de 


autor (1994), de Luigi Pirandello; Métele caña (1995), de David Mamet; Educado 


a Rita (1998), de Willy Russell; Diez, de Juan Carlos Rubio (2003); Fedra (2007-


2009), versión de Juan Mayorga; o Sonata de Otoño (2008-2009), de Ingmar 


Bergman. 


 


Luifer Rodríguez – Mariano y Operario. 







Luifer Rodríguez estudia interpretación con Carlos Gandolfo, Joao Mota y 


Guillermo Heras. Desde 1987 inicia su carrera profesional que se desarrolla 


mayoritariamente en Canarias y Madrid hasta el día de hoy. 


Desde entonces hasta ahora ha protagonizado más de 20 obras de teatro entre 


las que destaca: Hamelin de Juan Mayorga, Don Juan Tenorio de Zorrilla, Boeing 


Boeing de Camoletti, La Gatita y el Búho de Bill Manhoff, ¡Ay, Carmela! de 


Sanchís Sinisterra a las órdenes de directores como Tamzin Towsend, Natalia 


Menéndez, Jose Luis Sáiz, Quino Falero, Severiano García o Nacho Cabrera 


Ha trabajado en 6 largometrajes de los que destacamos Relatos de Mario 


Iglesias, Como un Relámpago de Miguel Hermoso, Camino a la Locura de Ado 


Santana o La isla Interior de Felix Sabroso y Dunia Ayaso. 


Más de 20 cortometrajes entre los que se mencionan: Ensayo de Mario Iglesias, 


Cólera de Ado Santana, Vida Secuencia de Dani Mendoza, Brote de Dani 


Herrera, El Semáforo de Gami Orbegozo. 


Desde 1994 funda la Compañía Zalakadula en la que desarrolla su faceta 


como director artístico, guionista y productor, y siendo una de las compañías 


de musicales pioneras en Canarias y de mayor éxito. 


 


José Conde – Gil, calculista. 


José Conde cuenta con una amplia trayectoria como actor de cine y televisión 


y algunas incursiones en el mundo del teatro, como por ejemplo en Que viene 


mi marido (Dirección: Carlos Arniches) o Don Juan Tenorio (Dirección: Natalia 


Menéndez).  


 


En cine ha participado en distintas producciones, como por ejemplo La 


conjura del Escorial (con la dirección de Antonio del Real), Óscar, el color del dinero 


(dirigida por Lucas Fernández), Dotcom (dirigida por Luis Galvao Teles), Le 







secret de la belle de mai (con la dirección de Patrick Bolsón), Corazón de bombón 


(dirección a cargo de Álvaro Sáez de Heredia), Las ratas (dirigida por Antonio 


Jiménez Rico), La isla del infierno (dirigida por Javier Fernández Caldas), Malena 


es un nombre de tango (dirigida por Gerardo Herrero), El baile de las ánimas 


(dirigida por Pedro Carvajal), Shooting Elisabeth (dirigida por Baz Taylor), 


Capitán Escalaborns (con dirección de Carles Bempar) y Silent Law (dirigida por 


Gene Reuter).  


 


En televisión ha interpretado papeles en Médico de familia (Dirección: Daniel 


Ecija), Menudo es mi padre (Dirección: Manuel Valdivia), Entre naranjos 


(Dirección: Josefina Molina), Calle nueva (Dirección: Tito Rojas), Nada es para 


siempre (Dirección: Javier Jiménez y Toño López), Hospital Central (Dirección: 


Jacobo Rispa y Carlos Gil), ¡Ala… Dina! (Dirección: Rafael de la Cueva), 


Paraíso (Dirección: Javier Elorrieta y Chus Delgado),Queen of Swords (Dirección: 


Carlos Gil), Desenlace (Dirección: Tito Álvarez), La verdad de Laura (Dirección: 


Valerio Boserman), El comisario (Serie de Tele 5), Dame un beso que dure una 


semana (Serie de Canal Nou), Aquí no hay quien viva (Serie de Antena 3 TV), 


Capital (Serie de Telemadrid), Amar en tiempos revueltos (Serie de TVE), Los 


simuladores (Serie de Canal 4), El juramento de Puntabrava (Serie de TV), Herederos 


(Serie de TVE), 23-F El golpe (TV Movie para Antena 3 TV), HKM (Serie de 


Canal 4), Mamá detective (Serie de TVE), UCO (Serie de TVE) y Sin tetas no hay 


paraíso (Serie de Tele 5). 


 


Isabel Prinz – Balbina. 


Isabel Prinz se forma en Madrid en la escuela de Arte Dramático de Zulema 


Katz y en seminarios con Cristina Rota, Dominic de Fazzio y Miguel 


Hermoso, entre otros.  







Después de  varios años en el teatro independiente comienza a finales de los 


ochenta su carrera profesional con  Petición de Mano de Chéjov, y mas adelante 


con Line de Horovitz, Ocúpate de Amelia, de Feydeau, Sublime Decisión de 


Mihura, entre otras obras teatrales, hasta su mas reciente interpretación en 


2009 con  Tan solo dime una cosa, de Clarisa Leal. 


Al mismo tiempo trabaja en cine con destacados directores como Juan 


Antonio Bardem (Lorca, muerte de un poeta), José Sacristán (Cara de Acelga y Yo 


me bajo en la próxima, ¿y Ud.?), o Eduardo Campoy (A solas contigo), y más 


recientemente con los Hnos. Rios (El vuelo del Guirre). 


En 1.989 es la primera imagen del nuevo canal autonómico Telemadrid, siendo 


locutora y presentadora hasta 1.995. 


Conduce programas para la Televisión Educativa Iberoaméricana y magazines para 


TVE en Canarias. 


 


Irma Correa – Patros. 


Como actriz se ha formado con maestros como Augusto Fernandes, Juan 


Carlos Corazza, María del Mar Navarro o en la escuela LAMDA (Londres). 


Ha actuado en las series El Juramento de Punta Brava (TVCA) y Plan América 


(TVE), Y HA representado y guionizado el programa Mogombelle Epoeque 


(Antena 3). En teatro ha participado en las obras La subasta; La cuerda lo-cura; 


Medea (Yokasta Teatro), El invierno de las anjana, Amores en la Plaza, Sueño de una 


noche de verano, Don Juan Tenorio. 


Como dramaturga ha recibido un Premio Max al Espectáculo Revelación 2008 


por la obra Desde lo Invisible y está nominada por Los Mares habitados al mismo 


premio en la edición de 2010. Otros textos estrenados son: El Tiempo de 


Bernando P. (Festival La Alternativa, Madrid, 2008); Zapatos (Festival de Zizur 







–Pamplona- 2008), Hablando (adaptada para RNE, 2006); Sanedrían 54 (III 


Festival Escena Contemporánea, 2003, Madrid).  


 


Antonio Requena – José 


Antonio Requena estudió Arte Dramático en el Instituto del Teatro de 


Barcelona. Su debut profesional fue junto a la compañía de teatro de Adolfo 


Marsillach en la obra Ondina de Giradoux. Destacan sus interpretaciones para 


teatro en Rosas Rojas de Sean O'Casey, El Hombre de las cien manos de Luis 


Mantilla, La viuda valenciana de Lope de Vega, La sangre del tiempo, de Luis 


Mantilla, El arte de amar, de Jaime de Armiñán, El acero de Madrid, de Lope de 


Vega, Caricias de Sergi Belbel, Por delante y por detras, de Michel Trayn, La 


asamblea de mujeres de Aristófanes o Roberto Zucco de Bernard Marie Koltès. 


El repertorio cinematográfico de Antonio Requena incluye su participación en 


numerosos largometrajes, como por ejemplo Tú y yo somos tres, Tres perros Locos, 


La noche más larga, Buscando a Perico, Los chicos son las chicas, Juana la loca... de vez en 


cuando, El elegido o El alquimista impaciente.  


 


Mari Carmen Sánchez – Sor Dorotea. 


Mari Carmen Sánchez, nació en Cádiz y vive en Las Palmas desde pequeña. Su 


carrera profesional se ha desarrollado mayormente en las Islas Canarias. 


Desde que se conoce, es decir desde que nació, ha querido ser actriz. Sí, sí, 


nunca quiso ser azafata o enfermera, como muchas de sus compañeras de 


colegio, no, siempre quiso ser actriz.  


 


Empezó, como es uso y costumbre, en el colegio, en las obras de Navidad y 


luego pasó a trabajar con grupos aficionados. A lo largo de estos años ha 







tenido la oportunidad de trabajar tanto en teatro (Soy lo prohibido, Divorciadas, 


Evangélicas y Vegetarianas, La Gatita y el Búho, Don Juan Tenorio en Vegueta, Las 


cuñadas...) en cine (Fotos, Mararía, La Caja, La isla interior...) y en Televisión, (A 


ver si llego, El caso Malaya...). 


 


Ama la interpretación por encima de casi todo. De sus personajes se queda 


con todos por que todos han sido ella en el momento que los ha interpretado. 


En este momento está de "recogimiento" con Sor Dorotea... Así que la 


dejamos poniéndose el hábito.  


 


Juan Gómez Cornejo – Iluminador. 


Juan Gómez Cornejo trabaja profesionalmente en el mundo del teatro desde 


1980, alternando labores como iluminador y director técnico en diferentes 


teatros y festivales.  


Ha sido galardonado con el Premio Max a la Mejor Iluminación por 


Panorama desde puente (dirección Miguel Narros) en 2003, Divinas palabras 


(dirección de Gerardo Vera) en 2006 y Barroco (dirección de Tomaz Pandur) 


en 2009. Además ha recibido el Premio ADE a la mejor iluminación en la 


edición del 2005 por Infierno (La divina comedia) y por el Rey Lear en el 


2008.  


 


María González – Vestuario. 


María González nació en Las Palmas de Gran Canaria y desde muy joven se 


interesó por el mundo de la moda, teniendo ya desde entonces la oportunidad 


de realizar sus primeras incursiones en dicho mundo.  


 







Su labor como diseñadora se define por estar ligada a cuatro líneas de trabajo 


diferentes, pero a la vez unidas en las formas y el modo:  


Con su línea pret a porter María Mía ha participado en todas las pasarelas de 


Canarias Moda Cálida, ha presentado sus colecciones en diversas ediciones de 


la semana de la moda de Gaudí, Madrid y Pure London y ha diseñado tanto 


colecciones de invierno como colecciones de primavera para El Corte Inglés.  


Como diseñadora de uniformes y vestuario de empresa ha trabajado para 


importantes firmas de nuestra comunidad, destacando entre otras sus 


aportaciones para el Servicio Canario de Salud, el Consorcio de Emergencias 


del Cabildo de Gran Canaria, Dräger Safety Hispania S.A., CECOES 112 en 


Las Palmas y Tenerife, Clínica San Roque S.A., el Grupo Cordial Canarias, el 


Patronato de Turismo de Gran Canaria, el Patronato de Turismo de La Palma, 


el Servicio de Traducciones y Congresos de Las Palmas y Tenerife, Contactel 


en Las Palmas y Tenerife, Binter Canarias, Toyota Canarias, el JT 


International Group, el Hotel Princesa Yaiza en Lanzarote, la Consejería de 


Bienestar Social de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, la Consejería de 


Política Territorial del Gobierno de Canarias, la Consejería de Infraestructuras 


y Red Viaria del Gobierno de Canarias y la Universidad de Las Palmas de 


Gran Canaria.  


 


Además ha sido estilista y vestuarista de participantes en las Galas Fitur 


Canarias y en el Homenaje a Pedro Lezcano titulado Romance del Corredera, de 


presentadoras e invitadas al Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y 


a los Premios Canarias y ha llevado el estilismo y vestuario del grupo canario 


Mestisay, aunando dicha actividad con trabajos como cronista de moda de la 


Pasarela Cibeles para el periódico canario La Provincia y como especialista en 


moda para el programa Como en casa de la Televisión Canaria.  


 


Finalmente destacar su línea de producción teatral y sus creaciones de 


vestuario para teatro y danza en producciones del Ballet del Atlántico y para la 







representante española del Certamen Internacional de Danza y en obras 


teatrales tales como El crimen, ¿Quo Vadis?, El mágico prodigioso, El invierno bajo la 


mesa, Ella en mi cabeza, Tres versiones de la vida de Yasmina Reza y Querido Néstor 


II. 


 


Alfonso Barajas – Escenógrafo. 


Alfonso Barajas nació en Jaén y se dedica a la escenografía desde 1967. 


Además de su amplio trabajo como escenógrafo cuenta con una valiosa 


experiencia cinematográfica y publicitaria.  


En cine, ha sido ha sido director artístico y figurinista del cortometraje Laura 


(Dirección: Tote Trenas) y de los largometrajes Muñecas de trapo (Dirección: 


Jordi Grau), El gran secreto (Dirección: Pedro Mario Herrero), Pulsebeat 


(Dirección: Maurice Severient), Montoyas y Tarantos (Dirección: Vicente Escrivá 


- Nominación a los Premios Goya), Juncal (Serie de Televisión - Dirección: 


Jaime de Armiñán), Belmonte (Dirección: Juan Bollaín) y La duquesa roja 


(Dirección: Francisco Betriú).  


 


Lo más destacado de su labor teatral son sus escenografías y colaboraciones 


con numerosos directores de escena, participando en obras como Breviario de 


amor de un halterofílico de F. Arrabal, dirigida por Francisco Aguinaga; Pipi 


Calzaslargas, dirigida por Ricard Rigual; Valeria y los pájaros, dirigida por 


Eduardo Recabarren; A media luz los tres de Miguel Mihura, dirigida por Raúl 


Sénder; Máxima felicidad de Isaac Chokan, dirigida por Rafael Cea; Un marido 


ideal de Jardiel Poncela, Tartufo de Molière (versión de F. Fernán Gómez), Las 


mujeres sabias de Molière (versión de A. Marsillach), Dulce pájaro de juventud de T. 


Williams, Don Juan Tenorio de Zorrilla, Los claveles con música de J. Serrano, 


Agua, azucarillos y aguardiente con música de F. Checa y Casa de dos puertas, mala 


es de guardar de Calderón de la Barca, dirigidas por Alfonso Zurro; Qué asco de 







amor de Yolanda García Serrano, dirigida por Israel Reyes; Hänsel y Gretel 


(ópera infantil) en el Teatro Euskalduna, Me llamo Juan Ramón Jiménez de 


Alfonso Zurro, Los diablillos de la ópera de Alfonso Zurro, ¡Ay caray! de Bernet y 


Llornet, Luz de gas de Patrick Hamilton y Celeste no es un color, dirigidas por 


Salvador Collado, 39 escalones de Alfred Hitchcock, dirigida por Eduardo Bazo 


y Gingko de Menéndez Runde, dirigida por Mónica Runde. 


 


 


Para más información y material gráfico: 


Contacto: Nico García, Josí Cortes y Daniel de Vicente. 
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