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Monta al Toro Blanco

Tema musical

*Nota: Recomendaría escuchar este tema mientras se lee el dossier.

https://www.youtube.com/watch?v=LhnSw4CXb6o

“La época de la caballería se ha ido. La que ahora triunfa es la de los sofistas, econ-
omistas y las calculadoras; y la gloria de Europa se ha extinguido para siempre” 

“Ensayos” Montaigne.

“Muchas veces en fútbol mereces ganar pero pierdes. Otras veces merec-
es empatar o perder pero ganas. Así es el juego y por eso siempre he dicho 
que nunca hay que predecir nada en el fútbol, especialmente en Europa” 

Mario Ballotelli

“El que hable de ´Europa´ se equivoca: es un término geográfico” 
Otto Von Bismarck
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SINOPSIS

Todo empezó cuando una ninfa fue raptada por un toro blanco hace 
mucho, muchos años en una playa mediterránea. Cabalgando sobre los 
lomos de un dios ciego de deseo, ¿sabía qué deparaba el futuro?

La Alta Representante para asuntos Exteriores y Política de seguridad 
de la Unión Europea tiene una reunión importante con los Ministros 
de exteriores de los países miembros para tratar el tema de la inmi-
gración y el terrorismo. Media hora antes, para estar despejada, se 
dispone a echar la “siesta de la cuchara”. Sentada en una silla, sujeta 
una cuchara mientras se duerme; despertará cuando sus músculos se 
relajen tras el sueño y la cuchara caiga al suelo. Pero ahora la sujeta 
fuerte mientras pierde la conciencia. 

En Roma, Juan e Isabel, están disfrutando de una escapada de fin de 
semana, cenando en una trattoria cerca de la Plaza de España. Hay 
tensión entre ellos porque él ha descubierto que ella tiene un amante. 
Ella le anuncia que va a dejarle. En ese momento se oyen gritos y 
ráfagas de disparos. Un ataque terrorista. Los dos se refugian en el 
interior del local.  
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Los autodenominados Patriotas Europeos son ciudadanos de la unión que temen 
el advenimiento de lo que ellos llaman Eurabia y harán cualquier cosa con tal 
de impedirlo. Sus actos van desde sabotajes sin consecuencias a acciones mucho 
más graves: algunos se inmolan con chalecos bomba en puestos fronterizos, cam-
pos de refugiados y a bordo de pateras intentando llevarse a la mayor cantidad 
de refugiados por delante. Todo lo que haga falta con tal de proteger su forma de 
vida. Una familia siria de refugiados camina escondiéndose por una carretera de 
Austria. Hans, un granjero local, les presta ayuda, o eso parece, y entabla una 
amistad con Remy, un niño de apenas ocho años.

Aprovechando los bajos salarios y las facilidades que dan las autoridades, una 
multinacional va a construir en Grecia un gran parque de atracciones, Euro-
paland, para celebrar la idea de Europa y que será acompañado de viviendas 
de lujo y centros comerciales mastodónticos; pero hay un problema: los obreros, 
mientras excavaban los cimientos, han descubierto los restos de lo que parece un 
toro gigante. Junto a él yace el esqueleto de una mujer. Es un hallazgo de rele-
vancia mundial y su obligación sería comunicárselo a las autoridades, pero deber 
y beneficios casan mal.

Rotterdam. Dos adolescentes en un sótano. Anne y su novio Danny se aman y de-
sean lo mejor para cada uno, por eso quieren renunciar a todo, literalmente. Por 
la UE se está extendiendo una nueva moda entre la juventud: la renuncia. En un 
mundo en que la felicidad se mide por la posesión y el consumo, estos jóvenes de-
sean huir en dirección contraria, a una austeridad extrema, no sólo material sino 
también física, como los moradores de los monasterios europeos en la Edad Media, 
una arcadia feliz. Para ello renuncian a la tecnología y al sexo, mutilándose los 
genitales. El objetivo es conseguir la iluminación, el tránsito a un mundo mejor a 
través de la renuncia. 

SINOPSIS
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SINOPSIS

Como interludios entre las distintas historias de esta “mixtape” europea, se 
hablará de las veces que Europa ha estado amenazada a través de su historia: 
Carlos Martel en el 732, los turcos en las puertas de Viena a final del siglo XVII 
y los millonarios chinos, saudíes y rusos, los conquistadores de nuevo cuño que 
se están haciendo con Europa en la actualidad gracias al fantasma de la gentrifi-
cación.

Europa es inabarcable y al mismo tiempo no es nada, se parece mucho a una obra 
de teatro. Una cuchara tiembla en una mano, como el destino de tantas vidas. 
¿Caerá?
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Esta es, sobre todo, una obra sobre Europa, su pasado, los dilemas que 
arrastra y un futuro aparentemente incierto y lleno de amenazas, que 
no son la gente más débil, la que lo está pasando mal; los refugiados 
no son el problema, nunca lo han sido, cómo puede ser alguien que in-
tenta sobrevivir y llevar una existencia digna un problema. Ellos son 
un espejo frente a nuestras caras, son lo que finalmente han hecho que 
Europa, con sus acciones tenga que tomar partido o esconder la cabeza 
en la arena, como en el caso particular de España. Lo que se refleja 
en las aguas del Mediterráneo no es la cara de dios si no un tremendo 
fracaso. La Unión Europea, recordémoslo, tiene un Premio Nobel de la 
Paz muy reciente. Todo era hermoso. Se nos vendía la idea de que no 
era solamente una unión económica si no algo más. Con unos ideales 
detrás, con una filosofía de vida, unas ideas que representaban lo me-
jor de nosotros mismos. Ay, ay.

QUÉ SE CUENTA
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También habla de los europeos y de su deriva; ya que lo único que nos 
importa es la propia experiencia, el yo, mí, me, y lo demás es accesorio. 
La tecnología se glorifica, miramos a una pantalla y no levantamos los 
ojos para ver lo que tenemos delante. Lo único que importa es el entre-
tenimiento canibal, no la información. Pero esto no ha sido impuesto 
desde el exterior, nosotros mismos hemos entrado en la jaula. ¿Saldre-
mos? Y al mismo tiempo, estamos tan metido dentro de nosotros que 
el miedo sólo pueden ser los otros. Al otro, a lo distinto. El Brexit y la 
xenofobia ascendiendo de nuevo ante la pasividad general. Nos esta-
mos fallando. Moriremos por inacción y esa bandera azul con estrellas 
se parece cada día más a una corona de flores funeraria.

Lo que plantean todas estas historias, como todas las historias que 
merecen ser contadas son preguntas, preguntas, preguntas: ¿Qué es 
Europa? ¿Hacia dónde va? ¿Es posible tener unos principios o es el 
“sálvese quien pueda lo único que cuenta”? ¿Qué nos ha pasado, por 
qué hemos acabado así? ¿Por qué está pulsión autodestructiva? ¿Es 
necesario volver al origen, ver al otro? ¿Es Eurovisión lo único que nos 
une? ¿No será el miedo al que es distinto, al que viene de fuera?

Estas son historias de confusión, propias del momento en el que esta-
mos. Son historias de violencia, de miedo, de despersonalización, pero 
no es porque en La Caja Negra Teatro seamos unas folclóricas de la 
vida, simplemente piensamos que este es el camino que estamos to-
mando. La idea es que a través de la risa negra y de la compasión se 
pueda reflexionar sobre lo que está pasando. 

QUÉ SE CUENTA
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Nada que empiece en un delito, en este caso un rapto, suele acabar 
bien, y más aún si lo ha realizado un dios; pero en este caso hay que 
tener esperanza, montar el toro salvaje y no dejar que nos ahogue a 
todos, domar esa fuerza autodestructiva que Europa ha tenido desde 
siempre y que ha dejado este continente cubierto de sangre, cansado de 
todo, con ganas de cerrar la puerta y disfrutar de una cerveza alemana 
caliente en confortable soledad. Pero no será así. Nien. No. Ez. Non. 
Lucharemos.

QUÉ SE CUENTA
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PROPUESTA NARRATIVA, ESTÉTICA Y ESCÉNICA

“Monta al toro blanco” es una comedia negra con un trasfondo muy 
dramático. Se podría decir que va a ser surrealista, pero cuando la 
realidad es irreal y ridícula, que es lo que desgraciadamente sucede 
hoy en día, lo surrealista toma tintes de documental. La intención es 
recrear la situación de sobredosis de información que se recibe en la 
actualidad de manera que ésta también se cuela en la historia. La re-
alidad aturde, impide sacar conclusiones claras, apenas se puede ver 
nada en claro entre el ruido y la furia y que todo el mundo te dice lo 
que tienes que pensar. 

La estructura de “Monta al toro blanco” será un montaje en paralelo 
de varias historias con unos interludios de temática histórica que van 
a poner la obra en un contexto europeo. 
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La obra estará formada por un mosaico de historias que transcurren 
en paralelo. Estas historias en principio no tienen nada que ver en-
tre ellas pero están unidas por la temática europea y por los símbolos 
comunes. Estas historias, aunque son independientes, también van a 
influir las unas en las otras, no sólo en la temática si no también en el 
ritmo, en el tono. Cada historia se desdobla en escenas que a la vez son 
espejos de las otras. Las escenas, además, van a estar “montadas” las 
unas en las otras. Personajes de unas escenas van a estar presentes 
en las otras y viceversa. Será una historia épica, ya que es pasa de lo 
privado a lo general, pretende hacer un fresco, una impresión, general, 
un viaje con la unión de todas estas tramas. 

Creemos que esta estructura es necesaria para hablar de Europa, una 
entidad (o entelequia) aparentemente ordenada pero que es todo caos 
bajo la superficie. Siempre va a haber una tensión entre lo real y lo 
onírico. Esta fragmentación de las historias cuestiona la idea de uni-
dad, totalidad, jerarquización o coherencia. 

El fondo de la bandera, lo que sostiene a esas estrellas es el color azul, 
el más triste de todos. Este fondo que sostiene a las demás histori-
as estará representado en la obra por tres interludios que avanzan 
cronológicamente y que son los momentos en los que Europa se ha en-
frentado con el otro, con lo distinto. 

PROPUESTA NARRATIVA, ESTÉTICA Y ESCÉNICA
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Estos acontecimientos históricos se van a tratar de una manera sui 
generis, no la que sale en los libros escolares si no que va a estar dis-
torsionada, irreal, con un aspecto performativo distinto al resto de las 
escenas. Es paradójico: Ejércitos invasores no consiguieron doblegar la 
soberbia europea y ahora parece que una masa de desheredados, sólo 
con su dignidad, lo va a lograr. Es sólo cuestión de tiempo.

El elenco va a estar formado por dos actores y dos actrices que van a 
interpretar todos los papeles. El sexo o la edad del actor o actriz no 
siempre coincidirán con el de su personaje.

La puesta en escena será sencilla. A pesar de la multitud de escenas y 
personajes la escenografía va a ser sobria y sin muchos elementos. Hay 
método en esa locura. El vestuario va a ser básico marcando los difer-
entes personajes con unos pocos cambios. La idea es que las escenas 
se sucedan con rapidez y que todas las transiciones sean muy limpias.

PROPUESTA NARRATIVA, ESTÉTICA Y ESCÉNICA
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El audio será, como en los otros montajes de La Caja Negra Teatro, un 
personaje más: el suave oleaje del Mediterráneo que se oye fuera de 
éste, la voz de la conciencia europea, los efectos de sonido y amenaza, 
las canciones que hacen avanzar el texto y definen al personaje, las 
voces en off con consecuencia, el sonido de las estrellas muertas euro-
peas al colapsar; todo ello irá creando el ambiente de la obra, que en 
un escenario aparentemente pequeño pueda quedar abarcado todo un 
continente. 

La iluminación, por las limitaciones de los espacios donde queremos 
montar esta función, será sencilla, pero no menos importante, marcan-
do los distintos ambientes (mar, sótanos, cocina, oficina, naturaleza 
etc.) y también añadiendo dramatismo en momentos concretos en los 
que la luz va a “hablar” por sí misma y marcará las pautas en las dis-
tintas escenas.

PROPUESTA NARRATIVA, ESTÉTICA Y ESCÉNICA
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LA CAJA NEGRA TEATRO

“Monta al toro blanco” es una producción de La caja negra Teatro, com-
pañía que ha puesto en escena, entre otras, obras como “Cerda” (Cuat-
ro nominaciones a los Premios Max y ganadora del premio de la Unión 
de actores a Inma Cuevas como Mejor Actriz de Reparto), “Vacaciones 
en la inopia” (Nominada a tres Premios Max y finalista en el apartado 
de Autoría Revelación), “Castigo Ejemplar Yeah”, “Sólo con tu amor no 
es suficiente” (Ganadora del Premio Godoff a la Mejor Dramaturgia de 
2015) y “Este es un país libre y si no te gusta vete a Corea del Norte” 
(2017).

En La caja negra Teatro tenemos la suerte de contar con un equipo de 
trabajo experimentado, multidisciplinar y que siempre quiere ir un 
poco más allá de lo que sería sano y conveniente, lo que nos permite un 
punto de vista más amplio y poder experimentar, cometer errores y a 
veces sorprendernos con algún acierto que nos muestre nuevos camin-
os y formas de hacer las cosas.
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Somos una compañía teatral de nuestro tiempo, qué remedio, y quer-
emos plasmar lo que pasa y nuestra reacción ante ello. No somos 
mirones y, aunque discretos, no nos importa que nos graben. Quere-
mos un teatro del aquí y del ahora pero con vocación de perdurar, por 
lo menos en la mente del espectador teniendo en cuenta lo efímero que 
es esto. Algo que sea de hoy pero que no siga las modas de hoy, dar un 
nuevo punto de vista a las preguntas eternas, a lo que nos escuece y no 
nos deja vivir. 

Nuestras intenciones y nuestro método de trabajo vienen ya claros en 
nuestro nombre: vemos el teatro como un arte que registra la realidad 
de una manera objetiva e inmisericorde, aunque sea, paradójicamente, 
a través del surrealismo más delirante. Como se ha visto a través de la 
historia, pase lo que pase, lo que sobrevive es el teatro, como testigo de 
lo que ha sido. El teatro deja huella, que es lo único que queda después 
del accidente de lo humano. Es curioso que las cajas negras de los avi-
ones no sean realmente negras, sino de color naranja, color que nos 
gusta mucho porque combina con todo, aunque realmente nosotros so-
mos más de áreas grises, las consideramos más interesantes; el blanco 
y el negro no van con nosotros. No, de verdad, no. Gracias pero no.

Nuestra misión primordial es, ante todo, tomar en serio al público, no 
insultar su inteligencia ni utilizar la obra para nuestro onanismo in-
telectual particular,  siempre con la idea de entretener sin renunciar a 
hacer pensar, creemos que es posible y en cada proyecto nos dejamos la 
piel y unas cuantas neuronas intentándolo. Ahí vamos.
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Natalia Díaz: Katherine, Isabel, invasora árabe, defensora de Viena, 
Florien, inversora extranjera. 
Samy Khamil: Yorgos, Remy, Dani, jeque, turco, secretario Florien, 
testigo rapto de Europa,
Sara Moraleda: Anne, terrorista, especuladora china, defensora de 
Viena, entrevistadora, Europa.
Rodrigo Saénz de Heredia: Hans, Jean Pierre, Carlos Martel, Juan, 
ruso, defensor Viena, Zeus.

Texto y dirección: Iñigo Guardamino
Ayudante de dirección: Pablo Martínez Bravo
Escenografía: Alessio Meloni (AAPEE)
Diseño de vestuario: Pierpaoloalvaro
Diseño de iluminación: Pedro Guerrero
Fotografía: Carmen Prieto
Música: David Ordinas.
Canciones: David Ordinas (música) e Iñigo Guardamino (letra)
Espacio Sonoro: María José Pazos
Movimiento corporal: Ksenia Guinea
Diseño gráfico: Andrés Sansierra
Vídeo: Una Moneda Para Rodar
Comunicación: Lemon Press
Una producción de La Caja Negra Teatro

Duración: 85 minutos.

EQUIPO ARTÍSTICO
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AUTOR Y DIRECTOR

Iñigo Guardamino. Licenciado en Derecho. 
Como director se ha formado, entre otros, 
con Marcelo Díaz (Cuarta pared) y Tamzin 
Townsend (Draft Inn). En 2013 participó en 
La Bienale de Venecia en el taller de Flori-
an Borchmeyer (Teatro Schaubühne).

En su faceta de dramaturgo gana en 2012 
el Certamen Internacional Leopoldo Alas 
Minguez de textos teatrales LGTB con 
su obra El año que mi corazón se rompió. 
Además, ha escrito y dirigido las obras Plan 
B (Microteatro, Madrid) en 2011 y Huevo, 
estrenada en septiembre de 2012 en la Sala 
Mirador/CNC.

ÍÑIGO GUARDAMINO

En 2013 participa en la fundación de La Caja Negra Teatro, compañía tea-
tral que produce sus obras a partir de entonces. A finales de ese mismo año 
dirige su texto Vacaciones en la inopia en la sala Kubik Fabrik de Madrid; 
dicho trabajo fue finalista de los Premios Max como Mejor Autoría Revel-
ación, además de estar nominado como Mejor Producción Privada y Mejor 
Espectáculo Revelación.

En Octubre de 2014 año estrena en la sala La Trastienda su obra Castigo 
ejemplar yeah, también dirigida por él. Ese mismo mes gana el II Certamen 
de la Asociación de Autores de Teatro con Londres, Londres.

En 2015 su proyecto Un resplandor en el cielo del norte es seleccionado por 
la Fundación SGAE para formar parte del III Laboratorio de creación en 
la modalidad de escritura teatral. En Octubre de 2015 estrena en la sala 
Nave 73 su obra Sólo con tu amor no es suficiente. Este texto gana el Premio 
Godoff 2015 a la Mejor Dramaturgia.

En noviembre en el marco de las celebraciones del cuarto centenario de la II 
parte del Quijote, participa en el proyecto del Teatro Español A siete pasos 
del Quijote con su texto “Cierra los ojos, dame la mano”. En marzo de 2017 
estrena en la sala de Nave73 Este es un país libre y si no te gusta vete a 
Corea del Norte, obra que volverá a la cartelera en 2018.

EQUIPO ARTÍSTICO
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NATALIA DÍAZ

Realiza los estudios oficiales de danza 
clásica en Asturias. En la Universidad, 
forma parte del Aula de Teatro de la 
Universidad de Santiago de Compostela 
mientras cursa estudios de Veterinaria. 
Una vez finalizados, se traslada a Madrid 
para formarse profesionalmente como ac-
triz en Guindalera, bajo la dirección de 
Juan Pastor.

Se ha formado en voz con Chelo García, 
en movimiento con Arnold Tarraborel-
li, en verso y Comedia del Arte con La 
Abadía, en esgrima teatral y en canto 
con Miguel Tubía. También ha asistido a 
talleres con Andrés Lima, entrenamien-
to regular con Yayo Cáceres, además de 
cursar seminarios de técnica audiovisual 

En teatro ha trabajado en montajes como: ”Lope de Aguirre traidor” de San-
chis Sinisterra, dirigida por Juan Pastor; “Los días felices” de S. Beckett 
bajo la dirección de Brenda Escobedo; “La indagación de P. Weiss”, dirigida 
por Andrés Lima; ”Puerta del Sol” con dirección de Pérez de la Fuente; ”Un 
enemigo del pueblo” de H. Ibsen, dirigida por Pablo Garnacho; “Nuestra 
Señora de las Nubes” de A. Vargas, por Yayo Cáceres y “Este es un país libre 
y si no te gusta vete a Corea del Norte” de Iñigo Guardamino, entre otras. 

En cine sus últimos trabajos son ”Gente en Sitios” de Juan Cavestany y 
”Todo el tiempo del mundo” de J. Antonio Quirós. Además, ha trabajado 
anteriormente con José Luis Garci, Gonzalo Suárez, Nacho Carballo… 
 
En televisión ha participado en series como “Con el Culo al Aire” de A3 y “El 
Círculo de Raynard”.

Actualmente es Responsable del área de  Proyectos Culturales en  FIBGAR 
(Fundación pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal) para la di-
fusión de principios de DDHH  e igualdad a través de las artes escénicas.

EQUIPO ARTÍSTICO



18

SAMY KHAMIL
CINE
“La Cosecha” Dir. Roberto Santiago

TELEVISIÓN
“El Príncipe”. Personaje de Abdu, TELECIN-
CO.

TEATRO
“Dentro de la Tierra” CDN Protagonista, Dir. Luis 
Luque. 2017
“Cervantes El último Quijote” Dir. José 
Luis Arellano. Hispanic Theatre’s Washing-
ton DC 2016

“Proyecto Homero ILIADA” La Joven compañía. Dir. Alberto Conejero. 2016
“El Señor de las Moscas” de William Golding Dir. José Luis Arellano (Nom-
inación Premios Max)
“PUNK ROCK” de Simon Stephens. Dir. José Luis Arellano
“Fuente Ovejuna”. Versión de Juan Mayorga. Dir. José Luis Arellano.
Citizenship de Mark Ravenhill. Dir. José Luis Arellano.

FORMACIÓN
Estudio Juan Codina
Escuela Municipal de Teatro de Parla 
Cuerpo y danza del actor por Andoni Larrabeiti 
Curso intensivo de cuerpo y danza por Chevy Muraday (Premio Nacional de 
Danza 2006)
El actor en el espacio impartido por José Luis Raymond 
Lucha escénica por Jon Bermúdez 
Investigación y creación por el dramaturgo José Manuel Mora 
Curso de cine para actores impartido por Roberto Santiago 
Técnica vocal y canto por Ana Cristina 
El tempo en la comedia por Chani Martín 
El actor y la comedia por Josep Maria Mestres 
Música corporal por Mariano Marín 
Creación desde la relajación por mora Martínez

EQUIPO ARTÍSTICO
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SARA MORALEDA

Licenciada por la Real Escuela Su-
perior de Arte Dramático en Madrid. 
Completa su formación de la mano de 
Will Keen, Roberta Carreri, Vicente 
Fuentes, Pablo Messiez... entre otros, 
así como en el Teatro de la Abadía y en 
el CDN.

Ha trabajado para la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico bajo la direc-
ción de Eduardo Vasco en el montaje 
La Moza de Cántaro y Todo es enredos 
amor dirigida por Álvaro Lavín. Tam-
bién ha trabajado con directores como 
Tamzin Townsend en Tomás Moro. 
Una utopía, y Ernesto Arias en la obra 

EQUIPO ARTÍSTICO

Enrique VIII para el Shakespeare´s Globe Theatre de Londres, don-
de representó el papel de Ana Bolena. Ha estado bajo la dirección de 
Albert Boadella, en el montaje Ensayando Don Juan en el personaje 
de Doña Inés. En 2016 la pudimos ver en “Pingüinas” de Fernando 
Arrabal dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente para el Teatro 
Español; y de la mano del director Hugo Nieto ha interpretado al Don 
Gil de las Calzas Verdes y en 2017 ha protagonizado “Este es un país 
libre y si no te gusta vete a Corea del Norte” del director y dramaturgo 
Iñigo Guardamino.

En televisión ha intervenido en series como 14 de abril. La República 
y Gran Hotel. En cine, en el largometraje El violín de piedra de Emilio 
Barrachina. Actualmente está en la serie de televisión El secreto de 
Puente Viejo.
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RODRIGO SÁENZ DE HEREDIA

Nace en Madrid en 1974, pero en segui-
da se traslada a vivir a Pamplona. Allí 
compagina los estudios con sus primeros 
pasos como actor (forma parte de varias 
compañías navarras (Amadís de Gaula), 
además de participar en varios montajes 
universitarios). 

Antes de finalizar sus estudios de 
Filología Hispánica, Juan Carlos Pérez 
de la Fuente le ofrece un hueco en la com-
pañía del Centro Dramático Nacional, 
para el montaje de “El cementerio de Au-
tomóviles” de Fernando Arrabal. De esta 
manera se traslada a Madrid desde el año 
2000. 

Ha estudiado con profesores y profesionales como Iñaki Aierra, Joaquín 
Campomanes, Luisa Armenteros, Andrés Lima o Will Keen. Desde entonces 
ha trabajado en diversos montajes teatrales (“El chico de la última fila” de 
J. Mayorga, dir. por Víctor Velasco; “Liturgia de un asesinato” de Verónica 
Fernández, dir. por Antonio C. Guijosa; “Las horas contadas/La corrupción 
al alcance de todos de Ricardo Morales, dir. Víctor Velasco para el CDN; 
“Castigo Ejemplar Yeah” y “Este es un país libre y si no te gusta vete a Corea 
del Norte” de Iñigo Guardamino) y ha sido nominado a los premios de la 
Unión de Actores 2012 como actor revelación por su trabajo en “La mitad de 
Óscar”, película de Manuel Martín Cuenca.

En cine también ha trabajado con otros directores, como Helena Taberna 
(“La buena nueva”) o Imanol Uribe (“Miel de Naranjas”), y ha protagonizado 
varios cortos, entre los que destacan “Com¬batidos”, de Javier San Román 
(Mejor interpretación masculina Cortogenia 2011) o “El Ingenio de Charo 
Fuentenebro”. 

También lo hemos visto en televisión, en programas como “El club de Pizzi-
cato“ y series como “Cuéntame”, “El Internado”, “La que se avecina”,  “Isa-
bel” o “Sin identidad”.
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