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SINOPSIS
No hay nada más madrileño y más español
que un bar y su terraza. Es el lugar perfecto donde
buscar la solución a cualquier problema, hacer amigos
e incluso encontrar personajes para una película.
En esta ocasión, en la terraza del Bar La Paloma, una
joven directora de cine llega a Madrid con la idea
de rodar su primera pelicula: Los Madrileños y sus
Apellidos.
Ante la exigencia de su productor pidiéndole que le
envíe hoy mismo una escena de la película, la directora
se verá obligada a realizar un improvisado casting con
todos los clientes y trabajadores que se encuentran en
el bar.
¿Será verdad que todos llevamos un artista dentro?
¿Sigue siendo Madrid la ciudad de las oportunidades?
Escrita, dirigida y pensada para arrancar cientos de
carcajadas. Una obra teatral para todos los públicos,
con un ritmo frenético de comedia y donde pasan
muchas cosas en muy poco tiempo.
Hay muchos guiños a la ciudad de Madrid, a su gente,
y a todo el que la visita haciendo turismo, por trabajo o
simplemente está de paso.

Maestro incansable en el descubrimiento del teatro, el mimo y
la improvisación. Realiza sus estudios en el Instituto de Investigación y
Pedagogía Teatral de Valencia y viaja por medio mundo con sus creaciones.
Tiene cinco libros publicados sobre teatro de gestos e improvisación
teatral. Forma parte del grupo IMPREBIS, pioneros de la improvisación en
España y con YLLANA gira por toda la península con “Los Mejores Sketches
de Monty Python”.
Ha dirigido más de quince espectáculos por todo el mundo.
Imparte cursos de improvisación por España, Colombia, Italia, etc.
desde hace más de 20 años.

		“Al salir de Clase” Telecinco
		
“La hora de Jose Mota” TVE
		
“Aquí no hay quien viva” Antena 3
		“El Comisario” Telecinco
		
		“Piano-Piano”
		“Mimosterio imagilículas”
		
“Un Mimo Memo”
		
“Palabra de Mimo”
		
		
“Todos a la cárcel” Luis García Berlanga
		
“Atasco en la nacional” Josechu San Mateo

DIRECTOR

CARLES CASTILLO

Cuenta con una formación integral en Arte dramático, licenciada
con Honores en 2002 por la Universidad de Kent en Canterbury.
Actriz polifacética y camaleónica, capaz de abarcar todos los
géneros (drama y comedia / imitación) tanto en inglés como en español.
Trás formarse en Prevención de Abusos a Menores, y uniéndolo a su
experiencia en teatro infantil, fundó con María Alarcón Pandi, el Gatito feliz,
el primer taller musical teatralizado en España sobre prevención de Abusos
a Menores.
“Pandi, el gatito feliz” Dir. Gladys Balague
“La Fea Durmiente” Dir. Jorge Cabrera
“Blancanieves 4. 0” Dir. Paco P. Martínez.
“Sueño de una noche de verano”. Dir. Quenval Artística.
“Garfield” Dir. Wonderland Group.
		“101 Dálmatas” Dir. Luis Álvarez.
		
		
		
		

		“Centro Médico” TVE
		
“El programa de José Mota” TVE
		
“Se acabó lo que se daba” Telemadrid
		“Telepasión” TVE
		
“Cuestión de sexo” Cuatro
		“Los simuladores” Cuatro		
		“Niño feo” Dir. Gabriel Lúgigo.
		“Decisiones” Dir. José Mª Martínez
		“Niger Viduae” Dir. Arturo Sánchez Almena.
		“La montaña rusa” Dir. Emilio Mtez. Lázaro.
		“South-North” Dir.Adolfo Ruiz
		“Te quiero” Premio SGAE del público 2007

ACTRIZ

CARMEN SANTAMARÍA

ACTOR

ÓSKAR REDONDO
Apasionado del teatro desde muy joven. Se formó en el Estudio
Landen con Gina Piccirilli, Yayo Cáceres o Yllana.
En improvisación y clown con Carles Castillo, clown con Jose Piris
y Alexandre Coello.
Actualmente es profesor de improvisación en: Billy Elliot,
El Musical, Scaena, de Víctor Ullate, Estudio Yael Belicha y Estudio
Expresando.
		
“El Club de los Mentirosos” Dir. Carles Castillo. 		
		“Chaplin XXL” Dir. Nacho Marraco
		
“Cuento de Navidad” Dir. Cia. Teatro del Barro
		
“Don Juan Tenorio” Dir. Ángel García Suarez
		
“Holmes ,Madrid suite 1890” Dir. Jose Luis Garci
		“Lolita´s Club” Dir. Vicente Aranda
		 Sicarius “La noche y el silencio”. Dir. De Javier Muñoz.
		“Hermanos” Tele 5
		“Hispania” Antena 3
		“Cuéntame” TVE

Ha estudiado en las escuelas Metrópolis C.E., Estudio Corazza y
Fernado Piernas.
Es doble graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la
Universidad Rey Juan Carlos.
Además de participar en varios cortometrajes, ha escrito, dirigido y
actuado en algunos propios.
		Cortometrajes
		“Siri”
		“Actitudes”
		“El origen” de José A. Campos
		(ganador del Festival Rueda con Rueda)
		
“Hay más de uno” de Miguel Carreras.
		“Encajadas” Dir. Cecilia Gessa
		
“Así se escribió tu vida” Dir. Cecilia Gessa
		“Animales salvajes que requieren atención” Dir. C. Gessa
		
“No te pases ni un pelo” Dir. María Marts.
		“Non Stop People” Movistar+
		“El Hub”
		“News 2”			 			

ACTRIZ

PAULA MARTÍNEZ

ACTOR

JUAN DIEGO BUENO

Es músico, cantante, chirigotero y un apasionado del escenario.
Formado en la Escuela de música Maestro Gombau de Getafe en flauta
tavesera y piano.

Getafe.

Ayudante de dirección y tenor en la Cia. Amigos de la Lírca de

Director escénico y técnico de la Coral Polifónica de Getafe y forma
parte de la Cía Teatral Al Alba de Getafe, desde su creación en el año 1993.
Autor y compositor en el carnaval de Madrid. (Chirigotas y
comparsas)
		
“Pasión y Saeta” Director y autor
		
“El Juglar del Sur” Director y autor
		
“Bodas de Sangre”
		“El mástil”
		
“De San Pascual a San Gil”
		“Pareja Abierta”
		“Historias Mínimas”
		
“Gospell una comedia musical”
		
“De viaje, un encuentro con el Flamenco y su historia”.

ACTRIZ

PATRICIA DOMINGUEZ
Máster en Teatro y Artes Escénicas por la
Universidad Complutense de Madrid en 2011
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad
de Granada en 2007.
Teatro.

Actualmente es miembro activo de Turlitava

		“Albricias y Melocotones”
		“Dejar Atrás”
		“Tío Vania”
		
“Madre Coraje y sus hijos”
		“Centro Médico”TVE
		
“Ella es su padre” Telecinco
		“Acacias 38” TVE
		“El mundo de Eli” Miguel Mesas
		“Cinco cartas” David Pérez

Licencidada por la Universidad de Kent y en la Escuela Superior de Arte
Dramático de Torrelodones, Madrid.
Ha realizado cursos de danza, canto, voz, verso, esgrima, lucha
escénica, acrobacia y mimo.
Directora de actores para diversas obras de teatro infantil en Madrid,
así como escritora y directora de alguna de ellas.
		“Centro Médico” TVE
		“Carmina Ordoñez” TVE
		 “23-F, El Golpe” TVE
		
“Alicia en el País de las Maravillas” Teatro Mayor de Madrid
		“Spiderman” Teatro Calderón
		
“La Fea Durmiente” Quenval Artística
		
“Blancanieves 4.0” Quenval Artística
		“Moroso” Dir. Marta Rodríguez
		“El Preso con Clase” Dir. Marta Rodríguez
		“100 Balas” Dir. Juan C. Gutiérrez de Terán

ACTRIZ

MARIA ALARCÓN

MÚSICO

VICTOR BUENO
Este joven madrileño de 21 años
pisa las tablas desde muy temprana
edad.
Estudia Grado Superior de
Sonido y tiene un Grado Medio de
guitarra y piano en la escuela Maestro
Gombau de Getafe.
Es percusionista y voz de distintas
agrupaciones flamencas de Madrid.
Se formó musicalmente en corales como
Padre Soler
Fué componente del coro infantil
y juvenil del programa Un día Cualquiera
(TVE)

Este madrileño es desde hace casi 20 años, cómico profesional,
monologuista, presentador, conferenciante, profesor de improvisación y
deportista a tiempo parcial.
Realizó sus estudios en el Teatro de la Danza de Madrid, y su faceta
cómica le ha llevado a trabajar con algunos de los mejores cómicos de este país.
Escribe obras teatrales, crea sus propios monólogos y como diría su
madre, en esto del humor, “él se lo guisa y él se lo come”.

		
“La Hora de José Mota” TVE
		“Sopa de Gansos” FDF
		“España Directo” TVE
		“Nuevos Cómicos” Paramount Comedy 			
		“Los Escapistas” AXN
		
“The Blues Bordes”
		“Cómicos a la Carpa”
		
“Me lo contaron ayer”
		“Humor en Construcción”
		
“Sistec Act, el Musical”
		“Humor inteligente”
		“Historias Mínimas”
		“Pareja Abierta”
		“Hostal Mar y Suerte” Dir. J. I. Ricarte
		“Applicate “ Dir. Jose Boto		
		“IB-Z”Dir. J. I. Ricarte
		
“Érase una vez Ibiza” Dir. Quique Garcerán

ACTOR / AUTOR

JOSE BOTO

Lleva más de 25 años produciendo obras de teatro y cine además
de varias producciones para TVE, History Channel, Bio, AXN, Atresmedia,
Sony, Movistar...
Fue creador y socio de La Chocita del Loro de Gran Vía y
representante de cómicos los años 2007-2008 como Dani Rovira y Goyo
Jiménez entre otros.
Actualmente en preproducción de varias comedias, documentales
para TVE y un musical.

		
Los últimos días de Judas Iscariote (musical y danza)
		
World dance Movement (musical y danza)
		Nu Dance (musical y danza)
		El Secuestro
		“Los Escapistas” (AXN ) Productor ejecutivo
		“Compañeros” (Antena 3) Director de producción
		“Los Serrano” (Antena 3) Director de producción
		“Geoparques” (TVE) Director de producción

PRODUCTOR

ALBERTO GONZÁLEZ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
•
•
•
•

1 Caja DI para conexión de guitarra acústica.
1 Sistema inalámbrico para guitarra.
1 Micrófono inalámbrico de diadema para cantante.
1 Pantalla con retroproyector de video para conexión con Mac.

ESQUEMA DE ILUMINACIÓN DE ESCENARIO
LEYENDA

Contacto:

alberto@glezproducciones.com
670 41 83 13 / 620 90 74 68

