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SINOPSIS		
 
¿Qué	pasó	realmente	en	1985	en	un	frontón	de	Algorta	entre	alguien	que	podría	ser	mi	
prima	y	alguien	que	pudo	ser	mi	hermano?	Hoy,	cuando	ya	han	transcurrido	más	de	30	
años,	intento	averiguar	la	verdad,	pero	nadie	desea	hablar	de	aquel	tiempo	de	violencia	y	
de	odios:	unos	piensan	que	es	mejor	no	remover	un	pasado	que	aún	duele	y	otros	creen	
que	 hay	 que	 volver	 rápido	 aquella	 página.	 ¿Qué	 derecho	 tengo	 yo	 a	 escribir	 aquella	
historia	que	tal	vez	nunca	ocurrió?	¿Nos	ayudará	el	teatro	a	cerrar	las	heridas?		

En	Los	Gondra	(una	historia	vasca)	exploré	100	años	de	una	familia	vasca	para	averiguar	
cómo	 habíamos	 llegado	 hasta	 aquí.	 En	Los	 otros	 Gondra	 (relato	 vasco),	 miro	
desconcertado	a	mí	alrededor	hoy	y	 trato	de	contar	hacia	dónde	vamos.	¿Qué	haremos	
con	120	años	de	restos	de	Gondras	cuando	dentro	de	unos	meses	venza	la	concesión	de	la	
tumba	 familiar?	 ¿Qué	 peso	 pueden	 tener	 el	 apellido	 y	 la	 sangre	 para	 las	 nuevas	
generaciones?	¿Quién	heredará	la	casa	del	padre	y	todo	su	pasado?	
	
Quizás	 haya	 llegado	 el	 momento	 de	 hacerse	 esas	 preguntas	 en	 voz	 alta	 y	 encontrar	
motivos	para	la	esperanza.	
	
	

	



DE	LOS	GONDRA	(UNA	HISTORIA	VASCA)	A	LOS	OTROS	GONDRA	(RELATO	VASCO)	
¿CUÁNDO	SERÁ	POSIBLE	EL	OLVIDO? 

En	 enero	 de	 2017	 estrenamos	 Los	 Gondra	 (una	 historia	 vasca)	 en	 el	 Centro	 Dramático	
Nacional;	se	trataba	de	un	viaje	emotivo	a	través	de	100	años	de	la	historia	de	una	familia	
vasca	marcada	por	la	violencia	y	los	secretos,	desde	las	guerras	carlistas	del	siglo	XIX	hasta	
el	momento	actual.	En	casi	dos	horas	de	espectáculo,	desfilaban	por	ella	ritos	populares	y	
odios	ancestrales,	más	de	40	personajes,	canciones	y	danzas	vascas,	y	una	pregunta	que	
volvía	a	surgir	en	todas	las	generaciones:	¿nadie	es	capaz	de	romper	la	cadena	de	la	culpa	
y	otorgar	un	perdón	que	nos	evite	seguir	repitiendo	siempre	los	mismos	errores?	¿Cuándo	
podremos	mirarnos	por	fin	a	los	ojos	sin	desconfiar	del	otro?	¿Nunca	aceptaremos	al	que	
piensa	distinto,	al	que	habla	distinto,	al	que	quiere	distinto?	

Ese	espectáculo	arrasó	entre	el	público	y	 la	 crítica,	 con	 llenos	desde	 los	primeros	días	y	
ocupando	 los	 primeros	 puestos	 en	 todas	 las	 listas;	 fue	 uno	 de	 los	 triunfadores	 de	 los	
Premios	Max	 2018	 (nominaciones	 a	mejor	 obra	 y	mejor	 autor;	 premio	 a	Mejor	 Autoría	
Dramática)	y	los	Premios	de	la	Asociación	de	Directores	de	Escena	2018	(nominaciones	a	
mejor	dirección,	mejor	iluminación	y	mejor	vestuario;	obtuvo	los	dos	segundos)	y	la	obra	
se	tradujo	al	francés	y	al	inglés.	Uno	de	los	secretos	para	ese	éxito	fue	que,	pese	a	ser	una	
obra	personalísima	basada	muy	libremente	en	la	familia	del	autor,	Borja	Ortiz	de	Gondra,	
se	 convirtió	 en	 un	 empeño	 común	 de	 un	 equipo	 artístico	 en	 el	 que	 grandes	 nombres	
trabajaron	 codo	con	codo	para	 levantar	una	historia	que	 les	era	 importante:	el	director	
Josep	 Maria	 Mestres,	 el	 coreógrafo	 Jon	 Maya	 Sein	 (Premio	 Nacional	 de	 Danza),	 el	
compositor	 Iñaki	 Salvador,	 el	 iluminador	 Juanjo	 Llorens,	 la	 escenógrafa	 Clara	 Notari,	 la	
diseñadora	de	vestuario	Gabriela	Salaverri	y	el	videoartista	Álvaro	de	Luna;	junto	a	ellos,	
10	actores	entregados	y	comprometidos,	capaces	de	saltar	de	una	época	a	otra	y	encarnar	
múltiples	familiares	de	la	saga,	y	el	propio	dramaturgo,	que	se	representaba	a	sí	mismo	en	
escena.	

Ahora,	 con	 Los	 otros	 Gondra	 (relato	 vasco),	 este	 mismo	 equipo	 artístico,	 varios	 de	 los	
actores	 originales	 y	 algunos	 nuevos	 se	 ponen	 otra	 vez	 manos	 a	 la	 obra	 para	 seguir	
lanzando	preguntas	que	a	todos	nos	duelen:	¿qué	hacemos	hoy	con	todo	ese	pasado	que	
no	termina	de	desaparecer?	¿Ha	llegado	el	momento	de	empezar	un	tiempo	nuevo,	en	el	
que	 la	 violencia	 y	 el	 odio	 dejen	 paso	 a	 la	 aceptación	 del	 otro	 y	 a	 una	 mirada	 limpia?	
¿Puede	 el	 teatro	 sanar	 esa	 herida	 ancestral	 y	 ser	 más	 fuerte	 que	 la	 realidad?	 Esos	
interrogantes	parecen	interpelarnos	a	todos	y	suscitan	enorme	interés:	el	texto	de	la	obra	
ya	 ha	 obtenido	 el	 Premio	 Lope	 de	 Vega	 y	 se	 estrena	 en	 enero	 de	 2019	 en	 el	 Teatro	
Español	de	Madrid.		

	



En	Los	Gondra	asistíamos	a	una	boda	que	tenía	 lugar	en	1985	en	el	seno	de	una	familia	
dividida	y	enfrentada,	y	veíamos	cómo	uno	de	sus	miembros	hacía	una	pintada	terrible	en	
un	 frontón	 contra	 el	 novio.	 En	 la	 escena	 final,	 el	 dramaturgo	 se	 encontraba	 30	 años	
después	en	el	mismo	frontón	con	 la	autora	de	 la	pintada	y	una	pregunta	quedaba	en	el	
aire,	cerrando	el	espectáculo:	“¿Podremos	olvidar	ahora?”.		En	Los	otros	Gondra	partimos	
exactamente	 de	 ese	 momento	 y	 esa	 pregunta	 para	 buscar	 respuestas:	 el	 dramaturgo	
regresa	 a	 recoger	 un	 premio	 a	 Algorta,	 el	 pueblo	 natal	 donde	 ocurrió	 todo,	 y	 trata	 de	
escribir	 una	 obra	 sobre	 aquello.	 Pero	 la	 verdad	 aún	 duele	 y	 nadie	 quiere	 romper	 el	
silencio:	 unos,	 porque	 creen	que	hay	 que	pasar	 la	 página	 y	 olvidar	 rápido	 sin	 asumir	 la	
culpa;	 otros,	 porque	 piensan	 que	 no	 hay	 perdón	 posible	 y	 nunca	 se	 debe	 enterrar	 el	
pasado.	Sin	embargo,	los	tiempos	están	cambiando	y	hay	una	nueva	generación,	no	ligada	
al	peso	de	la	sangre	y	los	apellidos,	que	tiene	la	oportunidad	de	comenzar	de	otra	manera.	
Y	gracias	a	la	ficción	del	teatro,	que	nos	permite	mirar	con	distancia	y	con	compasión,	tal	
vez	logremos	sanar	la	herida	y	podamos	por	fin	olvidar.		

Borja	Ortiz	de	Gondra.	Autor	
	
	
	

 
 
 
 



NOTAS DEL DIRECTOR  
En	los	procesos	de	creación	teatral,	sobre	todo	durante	el	período	de	ensayos,	manejamos	
materiales	muy	sensibles:	dudas,	inseguridades,	convicciones,	compromisos....	emociones	
a	flor	de	piel.	Como	resultado	de	todo	esto	se	suelen	generar	unos	lazos	emocionales	muy	
intensos	entre	los	miembros	de	los	equipos,	no	por	efímeros	menos	reales	y	auténticos.	A	
menudo,	con	la	disolución	de	la	compañía,	se	diluyen	también	los	vínculos	del	grupo,	pero	
a	veces	la	relación	pervive	más	allá	del	tiempo	y	la	lejanía.	Como	en	las	familias.		
	
En	 Los	 Gondra,	 Borja	 Ortiz	 de	 Gondra	 nos	 hablaba	 de	 su	 familia	 y	 de	 él	 mismo.	 Y,	
adentrándose	en	la	particularidad	de	sus	recuerdos	más	íntimos,	de	sus	sentimientos	más	
personales,	alumbraba	los	nuestros.	
	

Ahora,	en	Los	otros	Gondra,	Borja	pone	en	boca	de	uno	de	los	personajes	una	frase	que	
me	parece	reveladora:	"Eso	del	teatro	no	sirve	para	vivir".	Yo	no	sé	si	sirve	para	vivir,	pero	
a	mí	me	gusta	cada	día	más.	Cada	día	me	admira	y	celebro	más	que	haya	unos	individuos	
que	deciden	venir	a	vernos,	a	escucharnos,	a	reflexionar	con	nosotros	sobre	aquello	que	
nos	concierne	a	 todos.	Para	 intentar	descubrir	quiénes	somos.	O	quienes	queremos	ser.	
Cada	día	creo	más	en	el	poder	sanador	del	teatro.		
	

"¿Quién	 va	 a	 hacer	 de	 mí?",	 me	 preguntó	 Borja	 cuando	 estábamos	 seleccionando	 los	
actores	para	encarnar	a	los	personajes	de	Los	Gondra.	"Tú,	por	supuesto",	le	respondí	yo,	
sin	dudarlo	un	instante.	"¿Sabré	hacerlo?",	me	replicó	él.	A	lo	que	yo	le	contesté:	"Claro.	
Eres	el	autor,	¿no?	Sólo	tienes	que	salir	al	escenario	y	decir	la	verdad.	Tu	verdad."		
	

Dos	años	después,	Borja	tiene	más	verdades	que	contarnos.	Y	aquí	están	otra	vez	él	y	su	
familia:	 la	teatral	(¡mil	gracias	y	mil	abrazos	a	los	que	la	conformáis	ahora,	y	a	los	que	la	
conformasteis	y	 la	conformaréis	siempre:	Sonsoles,	Cecilia,	Fenda,	Pepa,	Victoria,	María,	
Jesús,	Lander,	Joseba,	Juan,	José,	Marcial,	Iker	y	Francisco!)	y	la	auténtica.	O	la	ficticia.	En	
cualquier	caso,	la	genuina:	Los	Gondra.	Los	unos	y	los	otros.	
 

Josep	Maria	Mestres	
	

 



Borja	Ortiz	de	Gondra.	Dramaturgia.	
	

Nacido	 en	 Bilbao,	 en	 1965.	 Es	 licenciado	 en	
Dirección	Escénica	por	 la	Real	Escuela	Superior	de	
Arte	Dramático	(Madrid).	
	
Ha	publicado	las	siguientes	obras	teatrales:	Mane,	
Thecel,	Phares(Premio	Calderón	de	la	Barca	1997),	
Dedos	 (vodevil	 negro)	 (Premio	 Marqués	 de	
Bradomín	1995),	Metropolitano	(Accésit	del	premio	
Marqués	 de	 Bradomín	 1992),	Tu	 imagen	 sola	 (en	
colaboración	 con	 Pablo	 Iglesias	 Simón,	 Premio	
Arniches	 2003),	 Miguel	 de	 Molina,	 la	 copla	
quebrada,	 Memento	 Mori;	 Duda	 razonable,	 El	
barbero	 de	 Picasso,	 Los	 Gondra	 (una	 historia	

vasca),	¿Dos?,	Del	otro	lado,	Programa	de	verano	(dentro	del	texto	colectivo	“Días	de	radio)	y	
Mujeres:	tomas	(dentro	del	libro	colectivo	Un	sueño	eterno).	Sus	obras	han	sido	traducidas	al	
alemán,	checo,	finés,	francés,	inglés,	italiano,	portugués	y	rumano.	En	2018,	Los	Gondra	(una	
historia	 vasca)	obtuvo	 el	 Premio	Max	 a	Mejor	 Autoría	 Teatral	 y	 Los	 otros	 Gondra	 (relato	
vasco),	el	Premio	Lope	de	Vega.		
	
En	1998,	estrenó	À	distance	en	Nîmes	(Francia),	dirigida	por	Julie	Brochen;	en	1999,	el	Centro	
Dramático	Nacional	presentó	Dedos	(Vodevil	negro)	dirigida	por	Eduardo	Vasco,	obra	que	fue	
igualmente	representada	el	mismo	año	en	Méjico	bajo	la	dirección	de	Bruno	Bert;	en	2000,	
Metropolitano	(Reconstrucción)	 fue	presentada	en	 la	Sala	Cuarta	Pared,	de	Madrid,	dentro	
del	Festival	La	Alternativa,	dirigida	por	José	Bornás,	mientras	que	Hacia	el	olvido	fue	montada	
por	 la	 compañía	Atalaya	 con	el	 título	de	Exiliadas,	bajo	 la	dirección	de	Ricardo	 Iniesta.	 En	
2001	se	 lanzó	a	 la	dirección	de	sus	propios	textos,	poniendo	en	escena	Del	otro	 lado	en	la	
Sala	Cuarta	Pared,	dentro	del	Festival	Escena	Contemporánea.	En	2002	repitió	la	experiencia,	
de	nuevo	en	Escena	Contemporánea,	con	una	dramaturgia	titulada	Bits	and	pieces	of	a	global	
discourse	(connectivity	I).	En	2002,	Dedos	(Vodevil	negro)	fue	puesta	en	escena	en	el	Teatro	
General	 San	Martín	 de	 Buenos	 Aires	 (Argentina),	 con	 dirección	 de	 Alejandro	 Tantanian	 y	
música	de	Marcelo	Moguilevsky.	En	2008	estrenó	Miguel	de	Molina,	la	copla	quebrada	en	el	
Teatro	Cervantes	de	Málaga,	bajo	la	dirección	de	Rosario	Ruiz	Rodgers	y	en	2009,	Algo	más	
inesperado	que	la	muerte,	escrita	en	colaboración	con	Elvira	Lindo	y	dirigida	por	Josep	Maria	
Mestres.	 En	 2010	 estrenó	Memento	 mori,	 dirigida	 por	 Jaime	 Chávarri	 y	Duda	 razonable,	
dirigida	por	Josep	Maria	Mestres.	En	2011	estrenó	en	el	Festival	de	Mérida	un	texto	escrito	
para	 la	 actriz	 Emma	 Suárez,	 Sueño,	 premonición	 y	muerte,	 bajo	 la	 dirección	 de	 Norberto	



López	Amado.	En	2013,	su	obra	El	barbero	de	Picasso	fue	presentada	y	publicada	en	inglés	en	
el	Martin	Segal	Theatre	de	Nueva	York.	En	2014,	estrenó	en	el	Centro	Dramático	Nacional	
Nada	 tras	 la	 puerta,	 un	 texto	escrito	 junto	 a	 Juan	Cavestany,	 José	Manuel	Mora,	 Yolanda	
Pallín	y	Laila	Ripoll.	En	2017	volvió	a	estrenar	en	el	Centro	Dramático	Nacional	“Los	Gondra	
(una	historia	vasca)”,	bajo	la	dirección	de	Josep	Maria	Mestres.	En	2018,	volvió	a	colaborar	
con	Josep	Maria	Mestres	en	“El	burlador	de	Sevilla”,	para	 la	Compañía	Nacional	de	Teatro	
Clásico.	
	
También	 se	 ha	 dedicado	 a	 la	 traducción	 de	 textos	 teatrales,	 ya	 sea	 para	 su	 publicación	
(Memorandum	de	Vaclav	Havel,	Los	aprendices	de	brujo	de	Lars	Kleber,	La	crisis	del	personaje	
en	 el	 teatro	moderno	 de	Robert	Abirached,	Memorias	de	Carlo	Goldoni,	Zoo	nocturno,	 de	
Michel	Azama)	o	para	su	representación	(Desaparecida,	de	Phyllis	Nagy,	estrenada	en	1998	
en	 la	Sala	Cuarta	Pared	de	Madrid	con	dirección	de	Rosa	Briones	y	publicada	en	 la	 revista	
Escena;	La	diversión	del	huésped,	de	Joe	Orton,	dirigida	por	Eduardo	Vasco	para	la	compañía	
Geografías	 Teatro	 en	 2001;	El	 fetichista,	 dirigida	 por	 Joaquim	 Candieias	 para	 la	 compañía	
Geografías	Teatro	en	2002;	Las	memorias	de	Sarah	Bernhardt,	de	John	Murrell,	dirigida	por	
José	Pascual	en	2003;	Cruel	y	tierno,	de	Martin	Crimp,	dirigida	por	Javier	Yagüe	en	el	Centro	
Dramático	Nacional	en	2006;	Hamlet,	de	W.	Shakespeare,	dirigida	por	Juan	Diego	Botto	en	el	
Centro	Dramático	Nacional	en	2008;	Largo	viaje	del	día	hacia	 la	noche,	de	Eugene	O'Neill,	
dirigida	por	Juan	José	Afonso,	con	Vicky	Peña	y	Mario	Gas,	en	2104	en	el	Teatro	Marquina;	La	
tristeza	de	los	ogros,	de	Fabrice	Murgia,	dirigida	por	el	propio	autor	en	2018	en	los	Teatros	
del	Canal).	 	
	
Desde	2007,	imparte	los	laboratorios	de	escritura	teatral	Espacio	Teatro	Contemporáneo	en	
la	 Sala	 Cuarta	 Pared,	 donde	 se	 han	 formado	 muchos	 de	 los	 dramaturgos	 de	 la	 nueva	
generación.		
	

	
	
	

	 	



Josep	Maria	Mestres.	Dirección	

Licenciado	 en	 Filosofía	 y	 Ciencias	 de	 la	 Educación	
por	la	Universitat	de	Barcelona	y	en	Interpretación	
por	 el	 Institut	 del	 Teatre	 de	 la	 Diputació	 de	
Barcelona.	
	

Acaba	de	estrenar	La	golondrina,	de	Guillem	Clua,	
que	actualmente	está	en	gira	por	España	y	 llegará	
próximamente	 a	 Madrid.	 Esta	 temporada	 va	 a	
estrenar	también	Com	els	grecs	-Como	los	griegos-	
de	Steven	Berkoff,	en	el	Teatre	Lliure.	
	

Ha	 formado	parte	de	 la	 compañía	Zitzània	Teatre,	
donde	 dirige	 sus	 primeros	 espectáculos	 (Gran	
imprecació	 davant	 la	 muralla	 de	 la	 ciutat	 -Gran	

imprecación	ante	la	muralla	de	la	ciudad-	de	Tankred	Dorst,	Enemic	de	classe	-Enemigo	de	
clase-	de	Nigel	Williams,	Salvats	-Salvados-	de	Edward	Bond...).	Ha	sido	miembro	fundador	
de	 la	 compañía	 Kràmpack,	 donde	 dirige	 Yvonne,	 princesa	 de	 Borgonya	 de	 Witold	
Gombrowich,	Kràmpack	de	Jordi	Sánchez...	Fue	director	fundador	del	Áula	de	Teatro	de	la	
Universitat	Pompeu	Fabra	de	Barcelona.	
	

En	el	Teatro	Español	de	Madrid	ha	estrenado	Purgatorio	de	Ariel	Dorfmann.	En	el	CDN,	Los	
Gondra	de	Borja	Ortiz	de	Gondra.	En	la	Compañía	Nacional	de	Teatro	Clásico	(La	cortesía	
de	España	de	Lope	de	Vega,	y	El	Burlador	de	Sevilla	de	Tirso	de	Molina).	En	el	Teatro	de	la	
Zarzuela	(Bohemios	de	Amadeo	Vives,	y	El	Barbero	de	Sevilla	de	Gerónimo	Giménez).	En	
los	Teatres	de	 la	Generalitat	Valenciana,	Las	Variaciones	Goldberg	de	Georg	Tabori...	En	
Barcelona,	 en	 el	 Centre	 Dramàtic	 de	 la	 Generalitat	 (Fantasio	 de	 Alfred	 de	 Musset,	 La	
Infanticida	 de	 Víctor	 Català,	 Reivindicació	 de	 la	 Sra.	 Clito	 Mestres	 de	 Montserrat	 Roig,	
Fum,	 fum,	 fum	de	 Jordi	Sànchez...),	el	Teatre	Nacional	de	Catalunya	 (La	 filla	del	mar	 -La	
hija	del	mar-	de	Àngel	Guimerà,	El	tinent	d’Inishmore	-El	teniente	de	Inishmore-	de	Martin	
McDonagn,	 El	 ventall	 de	 Lady	Windermere	 -El	 abanico	 de	 Lady	Windermere-	 de	 Oscar	
Wilde,	La	casa	dels	cors	trencats	-La	casa	de	los	corazones	rotos-	de	Bernard	Shaw,	Nit	de	
Reis	-Noche	de	Reyes-	de	William	Shakespeare,	Un	mes	al	camp	-Un	mes	en	el	campo-	de	
Ivan	Turgueniev,	Llibertat!	 -Libertad!-	 de	 Santiago	Rusiñol)	 y	 el	 Teatre	 Lliure	 (Klowns	 de	
Joan	 Montanyés	 y	 Josep	 Maria	 Mestres,	 Cantonada	 Brossa	 -Esquina	 Brossa-	 de	 Joan	
Brossa,	 Unes	 polaroids	 explícites,	 de	 Mark	 Ravenhill,	 Romeo	 y	 Julieta	 de	 William	
Shakespeare,	 Un	 matrimoni	 de	 Boston	 -Un	 matrimonio	 de	 Boston-	 de	 David	 Mamet,	



Dispara/Agafa	 tresor/Repeteix	 -Dispara/Coge	 tesoro/Repite-	 de	Mark	 Ravenhill,	 Frank	 V	
de	Frederich	Dürrenmatt...)		
	

También	ha	trabajado	con	diversas	compañías	y	empresas	privadas	entre	ellas:	Focus	(Un	
marit	 ideal	 -Un	marido	 ideal-	 de	 Oscar	Wilde,	Almuerzo	 en	 casa	 de	 los	Witgenstein	 de	
Thomas	Bernhard,	Senyoreta	 Júlia	 -Señorita	 Julia-	de	August	Strindberfg/Patrick	Marber,	
L’Avar	 -El	 Avaro-	 de	Molière,	 La	Décima	Musa	 de	Guillem-Jordi	Graells,	El	 Fantasma	de	
Canterville	de	Oscar	Wilde/Joan	Yago),	3XTres	(Dakota	de	Jordi	Galzeran,	La	Bella	Helena	
de	 Offenbach),	 Bitó	 (23	 centímetres	 de	 Carles	 Alberola,	 Paradís	 -Paraiso-	 de	 Jordi	
Galzeran,	 El	 maletí	 -El	 maletín-	 de	 Mark	 Ravenhill),	 Anexa	 (Converses	 amb	 la	 mama	 -
Conversaciones	 con	 mamá-	 de	 Jordi	 Galzeran,	 Amor&Shakespeare	 de	 Guillem-Jordi	
Graells),	Vània	Produccions	(No	es	tan	fàcil	de	Paco	Mir),	Fila	7	(Cancún	de	Jordi	Galzeran),	
Vaivén	(Duda	Razonable	de	Borja	Ortiz	de	Gondra),	Pentación	(23	Centímetros,	No	es	tan	
fácil),	 LaZona	 (El	 otro	 lado	 de	 la	 cama	 de	 Roberto	 Santiago,	 La	 Golondrina	 de	 Guillem	
Clua).	También	ha	producido	personalmente	o	junto	con	diferentes	compañeros	de	viaje	
algunos	de	sus	proyectos	más	personales.	
	

Ha	 trabajado	 como	 actor	 en	 diversos	 espectáculos	 bajo	 de	 la	 dirección,	 entre	 otros,	 de	
Carles	Santos,	Pere	Planella	o	Carme	Portaceli.	
	

Ha	recibido	varios	galardones,	entre	los	que	cabe	destacar:	
Premio	ADE	de	Dirección	2007	por	El	ventall	de	Lady	Windermere.	
Premio	 Butaca	 2005	 al	 mejor	 espectáculo	 de	 pequeño	 formato	 por	 Un	 matrimoni	 de	
Boston.	
Premio	Butaca	2005	al	mejor	espectáculo	musical	por	Paradís.	
Premio	de	las	Artes	Escénicas	de	la	Generalitat	Valenciana	2005	a	la	mejor	dirección	por	
Las	Variaciones	Goldberg.	
Premio	de	la	Crítica	de	Teatro	de	Valencia	2005	al	mejor	espectáculo	por	Las	Variaciones	
Goldberg.	
Premio	Especial	de	la	Crítica	1997	de	Barcelona	por	Klowns.	
Premio	Butaca	1996	a	la	mejor	dirección	por	Dakota.	
Premio	Especial	de	la	Crítica	de	Barcelona	1994	por	Kràmpack.	
Premio	Especial	de	la	Crítica	de	Barcelona	1993	por	Yvonne,	princesa	de	Borgonya.	
Premio	FAD	1993	por	La	Lloll.	
Premio	Especial	de	la	Crítica	Serra	d’Or	1990	por	Gran	imprecació	davant	la	muralla	de	la	
ciutat.	
Premio	Adrià	Gual	de	proyectos	de	montaje	1985	por	Fantasio.	



MARCIAL	ALVAREZ	

Entre	sus	últimos	trabajos	en	teatro	se	encuentran	El	curioso	
incidente	del	Perro	a	Medianoche	de	Simon	Stephens	(dir.	
J.L.Arellano,	2018-19),	En	la	Orilla	de	Rafael	Chirbes	(dir.	Adolfo	
Fernández,	2017-18);		Los	Gondra,	una	historia	vasca,	de	Borja	Ortiz	
de	Gondra	(dir.:	Josep	María	Mestres,	2017);	La	voz	de	nuestros	
clásicos	(dir.	Helena	Pimenta);	Cesar	y	Cleopatra,	de	Emilio	
Hernández	(dir.	Magüi	Mira);	Pluto,	de	Aristófanes	(dir.	Magüi	Mira);	
El	cojo	de	Inishmaan,	Martin	McDonagh	(dir.	Gerardo	Vera);	La	dama	
duende,	de	Calderón	de	la	Barca	(dir.	Miguel	Narros)	y	Yerma,	de	
Federico	García	Lorca	(dir.	Miguel	Narros).		

En	cine,	ha	participado	en	la	película	Mi	dulce	(2002),	de	Jesús	Mora	y	
en	los	cortometrajes	Fase	terminal	(2010),	de	Marta	Génova,	y	Post-coitum	(2010),	con	
dirección	de	Antonio	Molero.		

En	televisión,	le	hemos	podido	ver,	entre	otras,	en	La	Víctima	nº8,	Los	Nuestros,	Olmos	y	
Robles,	Bajo	sospecha,	Rabia,	Los	misterios	de	Laura,	El	comisario	(papel	por	el	que	fue	
nominado	a	Mejor	Actor	Secundario	de	Televisión	en	los	Premios	de	la	Unión	de	
Actores)…	

SONSOLES	BENEDICTO.		

Nacida	 en	 Cuenca,	 de	 sólida	 formación	 tanto	 teórica	 como	
práctica.	Estudia	Música,	Danza	y	Declamación.		Comienza	su	
andadura	 profesional	 con	 el	 estreno	 de	 Calumnia	 de	 Lilian	
Hellman.	 Interviene	 en	 la	 creación	 del	 CNINAT	 (Centro	 de	
iniciación	 del	 niño	 y	 el	 adolescente	 al	 teatro),	 proyecto	
dirigido	por	José	María	Morera.	
	

Ha	participado	en	montajes	dirigidos	por:	José	Tamayo,	José	
Luis	 Alonso,	 Manuel	 Collado,	 Manuel	 Angel	 Egea,	 Vergel,	
Morera,	 Osuna,	 Lluis	 Pascual,	 Manuel	 de	 Blas,	 Eusebio	
Lázaro,	Antonio	Medina,	José	Luis	Gómez,	Carles	Alfaro,	Ferry	
Mulgrew,	Mario	 Gas,	 Román	 Calleja,	 José	 Pascual,	 Gerardo	

Vera,	 Josep	 María	 Mestres,	 Andrés	 Lima,	 Antonio	 Guirau,	 Miguel	 Narros,	 Pedro	 Mari	
Sánchez	y	Pilar	Miró.	
	

Trabajó	en	la	Compañía	Pequeño	Teatro	dirigida	por	Antonio	Guirau,	interpretando	obras	
de	Unamuno	y	recitales	de	Poesía	en	diferentes	países	como	Dinamarca,	Holanda,	Bélgica,	
Italia	y	Francia.	
	

Premio	Unión	de	Actores	2010	y	Premio	en	el	X	Festival	de	Cine	Español	de	Toulouse.	
	



En	la	temporada	anterior	estrenó	Los	Gondra,	de	Borja	Ortiz	de	Gondra,	dirigida	por	Josep	
María	Mestres	y	en	la	temporada	actual	colabora	en	el	estreno	de	una	Digamos	segunda	
parte	de	Los	otros	Gondra	(relato	vasco)	con	el	mismo	equipo	anterior.	
	
FENDA	DRAME.		
	
Nacida	 en	 Sant	 Joan	 de	 Deu,	 Barcelona,	 comenzó	 los	
estudios	 de	 interpretación	 a	 los	 6	 años	 de	 edad,	 más	
adelante,	como	extraescolares	en	el	instituto	con	Víctor	Bea.	
En	bachillerato	 estudió	 escénico	 en	 el	 Ramón	Berenguer	 IV	
además	de	danza	contemporánea	en	L'Exentrica	y	un	curso	
de	trabajo	de	cámara	con	Carlos	Sedes	en	la	escuela	Azarte.	
En	teatro,	ya	como	profesional,	ha	intervenido	en		Yo	Decido,	
dirigida	por	Víctor	Boira.	Microteatro	y	Tú	y	yo,	microteatro	
dirigido	por	Roger	Grau	y	Anna	Senan,	ambas	en	Barcelona,	y	
en	televisión	ha	participado	en	Merlí;	Nosaltres	(webserie),	y	
en	 los	 videoclips	 Find	 Love	 de	 Inner	 Cut	 feat.	 Anqui.	 También	 ha	 intervenido	 en	 el	
Videoclip	 I	know	where	 I’ve	been.	Roger	Grau	y	María	Medinilla	y	una	web	serie	de	dos	
temporadas	con	la	fundación	Montblanc.	
	

LANDER	OTAOLA	

Lander	Otaola	ha	 trabajado	 tanto	en	cine,	 televisión	como	
teatro.		
	

Sus	trabajos	más	destacados	en	cine	son:	8	apellidos	vascos	
(Emilio	Martínez	Lázaro/2014)	La	máquina	de	pintar	nubes	
(Aitor	 Mazo/2009),	 Pikadero	 (Ben	 Sharrock/	 2016)	 y	
próximamente	La	pequeña	Suiza	(Kepa	Sojo/2019).	
	

En	 televisión	 sus	 trabajos	 más	 conocidos	 son:	 Vaya	
Semanita	 (ETB/2009-2010),	 Corto	 y	 Cambio	 (Comedy	
Central/2016-2017),	Fugitiva	 (TVE-Netflix/	2018)	y	Amar	es	
para	siempre	(Antena3/2018).	
	
Y	en	teatro	 las	 funciones:	Farinelli	 il	 castrato	del	Rey	Felipe	 (Gustavo	Tambascio/Teatros	
del	 Canal)	 Obabakoak	 (Calixto	 Bieito/Teatro	 Arriaga)	 y	 Yo	 soy	 PICHICHI	 (Patxo	
Telleria/Pabellón	6).	
	



CECILIA	SOLAGUREN		
Nace	 en	 Bilbao	 en	 una	 familia	 de	 ambiente	 artístico.	 Se	
forma	 en	música,	 violín,	 danza	 clásica	 y	 contemporánea.	
Sigue	 con	 esta	 formación	 en	Madrid.	 Se	 licencia	 en	 arte	
dramático	en	 la	R.E.S.A.D.	Su	primera	experiencia	 teatral	
es	 con	 El	 sueño	 de	 una	 noche	 de	 Verano,	 dirigida	 por	
Denis	 Rafter.	 Con	 esta	 función	 experimenta	 por	 primera	
vez	 actuar	 en	 grandes	 lugares	 como	 Mérida	 o	 Almagro	
entre	 otros.	 Participa	 en	 muchas	 obras	 de	 teatro	 desde	
entonces,	recorriendo	muchos	teatros	de	la	capital,	como	
los	 festivales	 importantes,	 con	Anfitrión	 dirigida	por	 José	
Luis	 Alonso	 de	 Santos,	 Las	 mujeres	 sabías	 dirigida	 por	

Alfonso	Zurro,	Dos	menos	dirigida	por	Oscar	Martínez	y	más.	Destacamos	su	trabajo	con	la	
compañía	escocesa	Suspect	Culture,	en	la	obra	Airport	dirigida	y	escrita	por	David	Greig.	

Actúa	y	produce	Traición	de	Harold	Pinter,	en	el	teatro	Español,	dirigida	y	versionada	por	
María	Fernández	Ache.	
	
Ha	trabajado	para	el	CDN	en	Marat	Sade,	dirigida	por	Andrés	Lima,	Aquiles	y	Pentesilea	de	
Lourdes	Ortiz,	Los	Gondra	de	Borja	Ortiz	de	Gondra,	dirigida	por	Josep	Maria	Mestres.	
	
Ha	participado	con	 la	CNTC	en	Sainetes	dirigida	por	Ernesto	Caballero,	Don	Juan	dirigida	
por	Mauricio	Scaparro	y	acaba	de	terminar	la	gira	de	La	Dama	Duende	dirigida	por	Helena	
Pimenta,	en	el	teatro	Piccolo	de	Milán.	
	 	
Actualmente	produce	y	actúa	en	Los	años	rápidos	de	Secun	de	La	Rosa.	
	

En	 cine	 destacamos	 su	 participación	 en	 Thi	Mai	 dirigida	 por	 Patrícia	 Ferreira	 y	 Toc	 Toc	
dirigida	por	Vicente	Villanueva.	
	
En	televisión	ha	participado	en	Cuéntame,	El	Pantano,	Chicas,	Bandolera,	Arde	Madrid	y	
más.	
	

	


