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tradicionalmente, Mamet ha mantenido siempre una especial relación con españa. no solo 
se ha montado en este país la inmensa mayoría de sus obras sino que siempre han sido 
producciones de primer nivel. su nueva obra no es una excepción, con temas recurrentes como 
el abuso de poder y los juicios mediáticos, ni tampoco es excepcional que la haya dejado en 
manos de la compañía talycual que ya trajo a este país “Muñeca de porcelana” y “razas”, 
asegurando de nuevo los mejores teatros y unos elementos artísticos al mismo nivel. Por eso, 
españa será de nuevo el primer país donde se verá después de su estreno en nueva York y el 
resultado sin duda no será menor. 

 
sinoPsis
un psiquiatra es requerido a declarar en favor de un paciente responsable de cometer una 
masacre. cuando se niega a hacerlo, su carrera, su ética y sus creencias son cuestionadas, 
desencadenando una espiral de acontecimientos que convulsionará no sólo su vida, sino la de la 
persona que más quiere. 

 
la crítica internacional ha dicho...
“la culpa es actual y eMocionante.” 
nBc
 
“Posee la Magia a la Que MaMet nos tiene acostuMBrados. el lenguaje es coloquial 
sin perder sus formas y el resultado igual que si schubert dirigiera un combate de boxeo: 
Maravillosa.” 
the new York times
 
“uno de los draMaturgos estadounidenses MÁs inFluYentes del MoMento.” 
theaterMania
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david MaMet

david Mamet nació en chicago (illinois, eeuu) en 1947. ha escrito novelas, ensayos y 
series de tv, aunque es en el campo cinematográfico y teatral donde más se ha prodigado. 
ha adaptado al cine varias de sus obras, entre las que destacan “Muñeca de porcelana “, 
“razas”, “american Buffalo”, “oleanna”, “Qué pasó anoche” y la ganadora del Premio Pulitzer 
en 1984, “glengarry glen ross”. entre sus guiones originales se encuentran auténticos 
clásicos en su género como “los intocables de elliot ness”, “hannibal”, “el cartero siempre 
llama dos veces” o las nominadas al óscar “cortina de humo” y “veredicto final”. como 
director cabe destacar sus trabajos en “la casa del juego”, “la trama”, “el caso Winslow” y 
“state and Main”. también ha producido, escrito y dirigido la serie televisiva “the unit”.

ocasionalmente firma sus trabajos con el sobrenombre de richard Weisz.

“la culpa” es la quinceava obra de Mamet producida en Broadway.
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PePón nieto

cine
2016 el intercambio
2015 Mi gran noche
2013 las brujas de Zugarramurdi
2007 chuecatown
2004 un día sin fin
2003 ¡descongélate!
2003 los novios búlgaros
2002 la marcha verde
2001 hombres felices
2000 llombai
1999 Pepe guindo
1998 los años bárbaros
1998 el grito en el cielo
1998 allanamiento de morada
1997 cosas que dejé en la habana
1997 el tiempo de la felicidad
1997 Perdona bonita, pero lucas me quería a mí
1997 suerte
1996 asunto interno
1996 Más que amor, frenesí
1995 Morirás en chafarinas
1995 la boutique del llanto
1995 luismi
1994 días contados
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teatro
la comedia de las Mentiras (2017) el jurado (2016).
el eunuco (2014-2015) de Jordi sánchez y Pep antón gómez. Mitad y mitad de Jordi sánchez y 
Pep antón gómez.
el arrogante español o caballero del milagro (1991), de lope de vega.

PreMios
Premio Max Mejor actor Protagonista por el eunuco.
Mejor actor en el Festival de toulouse por asuntos internos.
Premio antoñita colomé de la asociación de escritores cinematográficos de andalucía al mejor 
actor andaluz por el tiempo de la felicidad.
Premio de la unión de actores al mejor actor de televisión por Periodistas y el premio ercilla de 
teatro por la cena de los idiotas. 

PePón nieto
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Magüi Mira

teatro (coMo actriZ)
la noche de Molly Bloom (1980), de James Joyce, dirigida por José sanchis sinisterra
Fedra (1986) de eurípides
Pareja abierta (1986), de darío Fo
séneca o el beneficio de la duda (1987) de antonio gala
el hombre deshabitado (1988) de rafael alberti
Miles gloriosus (1989), de Plauto
Maribel y la extraña familia (1989) de Miguel Mihura
voces de gesta (1991) de valle-inclán
la señorita Julia (1993) de august strindberg
tres mujeres altas (1995), de edward albee
cristales rotos (1995), de arthur Miller
antonio y cleopatra (1996) de William shakespeare el anzuelo de Fenisa (1997), de lope de vega
descalzos por el parque (2006), de neil simon
el cerco de leningrado (2010) de José sanchis sinisterra. la anarquista (2013) de david Mamet.

teatro (coMo directora)
Madame Bovary (2012), con texto adaptado por emilio hernández. teatro Bellas artes.
Kathie y el hipopótamo (2013), de Mario vargas llosa. naves del español.
el discurso del rey (2015), con texto adaptado por emilio hernández. teatro español.
césar y cleopatra (2015), de emilio hernández.
Festen (2017), texto de thomas vinterberg y Mogens rukov, adaptación de Bo hr. hansen. teatro 
valle inclán. centro dramático nacional.

cine
el rey del mambo (carles Mira, 1989). 
Yo soy ésa, (luis sanz, 1990).
reflejos, de (Miguel Ángel vivas, 2002).
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dani Muriel

televisión
la que se avecina (2013)
los guardianes del temple (2011-) cYltv homicidios (tele 5)
raphael, tv movie (antena 3)

cine
diamantes negros de Miguel alcantud. (2013)
6 puntos sobre emma de roberto Perez toledo
8 citas, de Peris romano y rodrigo sorogoyen

teatro
las heridas del viento, dir. por Juan carlos rubio
la monja alférez, dir. por Juan carlos rubio
los miércoles no existen, dir. por Peris romano (2013) 
agonía y éxtasis de steve Jobs, dir. por david serrano (2012) 
la Mecedora, dir. por Josep María Flotats
toc toc, dir. por esteve Ferrer
la importancia de llamarse ernesto, dir. por gabriel olivares.
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Manuela velasco

comienza a desarrollar sus dotes como actriz siendo una niña y, con tan solo ocho años, realiza un 
pequeño papel en la serie de televisión Los desastres de la guerra. tres años más tarde, en 1987, 
debutaría en la gran pantalla de la mano de Pedro almodóvar en la La ley del deseo.

entre 2000 y 2005 presentadora de Los 40 principales y Del 40 al 1 en canal+. Poco después 
comienza a realizar pequeños papeles en numerosas series de televisión como Este es mi barrio, de 
antena 3, El comisario, de telecinco, A las once en casa, de televisión española, Hospital Central, de 
telecinco, El grupo, de telecinco, Géminis, de televisión española, Policías, de antena 3, o Cuéntame 
cómo pasó, de televisión española. en cine la hemos visto en Los desastres de la guerra, de Mario 
camus, Gente pez, de Jorge iglesias, Atraco a las tres y media, de raúl Marchand, o El club de los 
suicidas, dirigida por roberto santiago.

el éxito llega en 2007 cuando protagoniza la cinta de terror REC, por el que obtendría el goya en la 
categoría de «actriz revelación» y el premio a la «actriz Principal» en el Festival de sitges.

Posteriormente ha intervenido en series de televisión como La chica de ayer y Doctor Mateo, 
ambas de antena 3. en 2010 se incorpora al reparto de la serie de televisión española, Águila roja. 
igualmente, es por entonces cuando debuta en el teatro con el personaje de «anne deever» en Todos 
eran mis hijos, la obra de arthur Miller en esta ocasión dirigida por claudio tolcachir.

sus posteriores trabajos para la gran pantalla serían El dos de mayo, de Jose luis garcí, REC 2, 
dirigida por Jaume Balageró y Paco Plaza, Amigos, de Borja Manso y Marcos cabotá, Holmes Madrid 
Suite 1890, de José luis garci, y Cuentos de verano, dirigida por rubén ochandiano y carlos dorego.

en 2012 interpreta el papel de «ainhoa» en la serie de telecinco Aída, compaginándolo con la obra 
teatral Feelgood, de alberto castrillo-Ferrer. Poco después se une a la Velvet, de antena 3.

en 2013 vuelve a dar vida a «Ángela vidal» en la cuarta parte de la franquicia cinematográfica de 
rec, REC 4. Apocalipsis, dirigida por Jaume Balagueró. con este mismo director vuelve a colaborar 
en 2014 en el cortometraje Ladrones, como parte de un elenco formado por antonio de la torre y 
Fele Martínez.

en 2016 compagina su participación en las obras teatrales Bajo terapia y Todo es mentira con la 
grabación de la serie Velvet. Ya en 2017 comienza el rodaje de la serie de la 1, Traición.
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cine
rec 4. aPocaliPsis · dir. Jaume Balagueró 
cuento de verano · dir. carlos dorego, rubén ochandiano 
el encaMado · dir. germán roda 
holMes Madrid suite 1890 · dir. José luis garci 
aMigos · dir. Borja Manso, Marcos cabotá 
rec 2 · dir. Jaume Balageró, Paco Plaza 
el dos de MaYo · dir. Jose luis garci 
el ratón PéreZ 2 · dir. andres g. schaer 
rec · dir. Jaume Balagueró, Paco Plaza 
el cluB de los suicidas · dir. roberto santiago 
caMino de santiago · dir. robert Young 
san antonio de Padua · dir. umberto Marino 
school Killer · dir. carlos gil dos 
atraco a las tres Y Media · dir. raúl Marchand 
gente PeZ · dir. Jorge iglesias 
el Juego MÁs divertido · dir. emilio Martínez-lázaro 
los desastres de la guerra · dir. Mario camus 
la leY del deseo · dir. Pedro almodóvar

cortoMetraJes
inQuilinos · dir. Jaume Balagueró 
audacia · dir. hatem Khraiche ruiz-Zorrilla 
el Paraíso · dir. rubén ochandiano 
aMaZing MasK versus la soBrenatural MuJer voodoo · dir. david Moreno 
coMunicación · dir. enrique andrés

teatro
todo es Mentira · dir. Quino Falero 
BaJo teraPia · dir. daniel veronese 
haMBre, locura Y genio · dir. Juan carlos corazza 
Feelgood · dir. alberto castrillo Ferrer 
alMa de dios · dir. Jesús castejón 
todos eran Mis hiJos · dir. claudio tolcachir 
esPerando a diana · dir. celso cleto 
tres herManas · dir. Juan carlos corazza 
la estuFita · dir. Miguel Ángel Montesinos

televisión
traición · tve 
velvet · antena 3 
aída · telecinco 
Ángel o deMonio · telecinco 
aguila roJa · tve 

Manuela velasco
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doctor Mateo · antena 3 
la chica de aYer · antena 3 
el síndroMe de ulises · antena 3 
a tortas con la vida · antena 3 
cuéntaMe cóMo Pasó · tve 
géMinis · tve 
el gruPo · telecinco 
un chuPete Para ella · antena 3 
Policías · antena 3 
hosPital central · telecinco 
Médico de FaMilia · telecinco 
este es Mi Barrio · antena 3 
a las once en casa · tve 
el coMisario · telecinco

PreMios & reconociMientos
goya: actriz revelación · rec 
Festival de sitges: actriz Principal · rec 
unión de actores: actriz revelación, nominada · rec 
círculo de escritores cinematográficos: actriz revelación, nominada · rec

Manuela velasco
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Juan carlos ruBio

su primer texto “esta noche no estoy para nadie” fue estrenado en 1997. desde entonces, se 
han visto en españa sus obras “10”, “¿dónde se esconden los sueños?”, “las heridas del viento”, 
“humo”, “arizona”, “tres”, “100m2”, “concha: Yo lo que quiero es bailar” y “el manual de la 
buena esposa”. también estrenado en numerosos países de américa y europa. como director 
teatral ha puesto escena sus obras “las heridas del viento”, “el príncipe de Maquiavelo”, “humo”, 
“arizona”, “tres”, “100m2”, “esta noche no estoy para nadie, el musical” y “sensible”. así mismo 
“el pez gordo” de roger rueff, “Muñeca de porcelana” y “razas” de david Mamet, “la Monja 
alférez” de domingo Miras (para el cdn), “ocasiones especiales” de Bernard slade y “Miguel de 
Molina al desnudo” de Ángel ruiz. entre otros premios ha obtenido el PreMio loPe de vega de 
teatro 2013 por “shakespeare nunca estuvo aquí”, el PreMio ciudad de alcorcon 1998 
por “esta noche no estoy para nadie”, el PreMio teatro sgae 2005 por “humo” o la Mención 
de honor del loPe de vega 2006 por “arizona”. en 2010 fue galardonado en nueva York con 
el Premio hola (otorgado por la asociación de actores latinos) como mejor director por “el pez 
gordo”, en 2011 fue nominado a los Premios ace de nueva York como director por “el pez gordo” 
y en 2015 recibió el Premio del teatro andaluz al Mejor autor por “las heridas del viento”.
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BernaBé rico

vertebra su carrera tanto en el audiovisual como en el teatro alternando facetas como director, 
productor, adaptador y guionista.

teatro
Muñeca de Porcelana de david Mamet
Razas de david Mamet
La velocidad del otoño de eric coble
El pez gordo de roger rueff
Las heridas del viento de Juan carlos rubio
Aquiles, el hombre de roberto rivera
El príncipe de Maquiavelo de Juan carlos rubio
Debate de toni cantó
Oddi de sergi Pompermayer
es autor de las versiones en castellano de las cuatro primeras, además de Tres cosas de scott organ.

cine
largometrajes
Las heridas del viento (2017) largometraje ficción – Productor 
Murillo, el último viaje (2017) largometraje documental – Productor 
El día fuera del tiempo (2014) largometraje ficción – Productor
Art Poética (2014) serie animación – Productor
Morarte (2013) documental tv – Productor

cortometrajes
The Resurrection Club (2016) cortometraje documental – Productor 
Cowboys (2014) cortometraje ficción – director, guionista, Productor 
Libre directo (2011) cortometraje ficción – director, Productor 
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Premiere (2011) cortometraje documental – director, Productor 
Atracones (2011) cortometraje ficción – director, guionista, Productor
No existe el adiós (2010) cortometraje ficción – Productor

The Resurrection Club ha sido nominado a los Premios goya 2017 y Libre directo y Cowboys  
han obtenido entre ambos cerca de 100 premios en festivales nacionales e internacionales.

es miembro de la academia de las artes escénicas, FaPae, la coordinadora del cortometraje  
y la asociación de la industria del cortometraje (aic).

BernaBé rico


