


El AGUAFIESTAS es una comedia para reír por dentro y después 
reír hacia fuera. Es una comedia para que el espectador la vaya 
cocinando y digiriendo casi a la vez. ¿En que peldaño situarías la 
amistad en la escalera de tu vida? ¿Estarías dispuesto a brindar tu 
amistad a cambio de nada?   

EL AGUAFIESTAS tiene en sus personajes principales y 
secundarios todo lo que muchas comedias desearían tener......
Generosidad, ternura, maldad, ingenuidad, surrealismo, estupidez 
aparente, y profundidad desaparente, vamos como lo que puedes 
encontrar en “Ali Express”. EL AGUAFIESTAS te hará cosquillas 
en el corazón y te hará reír de dentro hacia fuera. ¿Quién dijo que 
la risa lo cura casi todo? Yo sí. No les cuento la historia de esta 
comedia pues prefiero que la deshojen ustedes a su antojo. La 
vayan descubriendo de vez en cuando y la disfruten poco a poco.

Josema Yuste

Cada vez que tengo delante de mí la oportunidad de poder jugar y 
entrar  al maravilloso mundo de la Comedia, no reparo en contar 
los días, los minutos y los segundos que quedan para poder su-
mergirnos  en los ensayos previos a su representación y navegar 
en ese mar de situaciones, de  risas y de improvisaciones  que nos 
brinda el Autor. 

EL AGUAFIESTAS reúne todos los ingredientes fundamentales 
de la Comedia de situación para hacer llegar y crear en el especta-
dor  el disfrute continuado y las risas aseguradas durante toda la 
representación. Su fin y máximo exponente es la risa. Es como nos 
gusta llamar, valiéndonos de la redundancia, una “Comedia cómi-
ca”, que su autor Francis Veber domina a la perfección, no siendo 
por ello menos dificultosa que otro género y al que hay que elevar 
y dar la importancia que merece .          

Marcelo Casas. Director



Sinópsis
Sergei (Josema Yuste) es un asesino a sueldo que se 
hospeda en un hotel para poder cumplir, con su rifle desde 
la ventana, uno de sus “encargos”. Pero su tarea se verá 
constantemente interrumpida por Ramón (Gabino Diego), 
el huésped de la habitación contigua. Un hombre muy, 
pero que muy, pesado que pretende suicidarse después 
de que su mujer le haya abandonado. 

Escrita por Francis Veber, uno de los dramaturgos más 
reconocidos en Francia y Europa, autor del clásico del 
humor “La cena de los idiotas”, llega la nueva versión de 
esta comedia de éxito de la mano de Josema Yuste bajo la 
dirección de Marcelo Casas. 

Francis Veber
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Reparto

En 1979 formó “Martes y Trece” logrando escribir una página en el humor de este 
país. 
Continúa su carrera de actor después de la separación del dúo en el 96 
protagonizando junto a Tito Valverde y Luis Fernando Alvés la serie Todos los 
hombres sois iguales y posteriormente Mediterráneo, El marqués de 
Sotoancho y La noche de los errores, cosechando en todas ellas un gran 
éxito de audiencia. 
En teatro ha protagonizado la comedia musical, junto a Àngels Gonyalons, 
Cuando Harry encontró a Sally, el gran éxito Nadie es perfecto, una 
comedia de Simon Williams dirigida por Alexander Herold; Una pareja de 
miedo dirigida por Jaime Azpilicueta, La cena de los idiotas  con la que 
ha permanecido 5 años en cartel” Taxi y Sé infiel y no mires con quién, 
dirigida por Jaime Azpilicueta. --
Presentador de infinidad de galas para televisión, ha intervenido en muchas 
ocasiones en El club de la comedia y, así mismo, ha protagonizado 12 
películas, entre otras La corte del faraón, Aquí huele a muerto, El 
robobo de la jojoya o Atraco a las 3 y media 
Ha puesto su voz a varios personajes de películas de Disney de gran éxito mundial 
como por ejemplo el personaje del Genio en la película de dibujos animados 
Aladín.

JOSEMA YUSTE GABINO DIEGO

En 1983 Jaime Chávarri le encomendó el papel juvenil principal de Las bicicletas son para el verano, su primer papel, basado en la obra teatral 
de Fernando Fernán Gómez. En ella Gabino debía expresar cierta inocencia que a lo largo del metraje acabaría rota debido a los horrores de la Guerra 
Civil española y la inminente detención de su padre, ideológicamente afín a la II República. Su interpretación recibió algunas críticas negativas. A pesar 
de ello Fernando Fernán Gómez le dio otra oportunidad en El viaje a ninguna parte (1986), donde encarnó al hijo del personaje encarnado por José 
Sacristán, un muchacho que desaprueba la profesión de su progenitor -cómico-, y que se veía obligado a acompañarle durante toda la gira durante la cual 
llegaba a aceptar la figura paterna. También intervino en la serie de televisión Segunda enseñanza. En 1988 rodó Amanece que no es poco de 
José Luis Cuerda. Se trata de una película coral de humor absurdo, con un guión surrealista repleto de situaciones de humor delirante en un pueblo de la 
Sierra de Albacete.

En 1989 Carlos Saura le dio la oportunidad de su vida en ¡Ay, Carmela!, donde se puso en la piel de un mudo que recorría todos los rincones de una 
España en plena contienda. Como en Las bicicletas son para el verano, su personaje quedaba herido moralmente tras una traumática experiencia: 
la muerte de Carmela, una amiga que le acogió cuando él no tenía nada. La Academia de Cine Española le recompensó con el Premio Goya a la mejor 
interpretación masculina de reparto y Nominación al Premio Félix de Cine Europeo a la mejor interpretación masculina, que Gabino dedicó al entonces 
recientemente fallecido Luis Escobar. Tras el éxito obtenido, Imanol Uribe le permitió encarar un personaje histórico, Felipe IV, en El rey pasmado 
(1991), con la que obtuvo su segunda candidatura a los Premios Goya. Su composición de rey botarate, que despertaba a los placeres del sexo gracias al 
encuentro placentero con una prostituta, lo consolidó en el panorama nacional. 1992 trajo dos reencuentros. El primero tuvo lugar en la filmación de Tierno 
verano de lujurias y azoteas, donde le dirigió por segunda vez Jaime Chávarri, quien le encomendó mantener en la ficción un idilio con Marisa 
Paredes. El segundo tuvo lugar en Belle Époque, donde volvió a coincidir con Fernando Fernán Gómez. En ella Gabino se hizo cargo del personaje 
más extremo de la obra: un joven zángano desvalido, castrado afectivamente por una madre posesiva y carlista que le provoca cierta tendencia a una 
auto-represión que al final de la obra da paso a una liberación relativa relacionada con su intento de matrimonio con una de las hijas de un hombre mayor, 
Manuel. Precisamente esa imagen débil le permitió acceder a un importante papel en Los peores años de nuestra vida (Emilio Martínez Lázaro, 
1994), si bien en esta ocasión ofreció una ligera variante: Gabino seguía siendo el débil del cine español, pero también un ser con facilidad de palabra, 
generoso, lúcido y que sabía aceptar la derrota; un joven alérgico al trabajo estable, que se ganaba la vida como profesor de inglés y acostumbrado a ser 
ese alguien especial con quien sueñan las mujeres. La película supuso para él su cuarta candidatura a los Premios Goya, además de quedar asociado con 
Jorge Sanz -el actor que interpretaba a su hermano- en el resto de su trayectoria.

En 1996 se convirtió en Santi, amante de Diana (Penélope Cruz) en El amor perjudica seriamente la salud, donde se ponía al servicio de esta a lo 
largo de treinta años de la historia de España, que su director, Manuel Gómez Pereira, contempla con cierta ironía. En 1998 protagoniza La hora de los 
valientes (Antonio Mercero), en la que su aparentemente insignificante personaje se transformaba en una persona heroica: Gabino quería desprenderse 
de su imagen preestablecida, cuestionando la desde sus cimientos más básicos. Su interpretación de Manuel, un joven republicano que salva los cuadros 
de Goya de los bombardeos de la Guerra Civil Española fue recompensada con una candidatura al Premio Goya a la mejor interpretación masculina 
protagonista. En 2002, participó en la taquillera Torrente 2: misión en Marbella de Santiago Segura. Con anterioridad, ya había realizado un pequeño 
cameo en la primera parte de la saga (Torrente, el brazo tonto de la ley), junto a Jorge Sanz. Desde 2005, el actor ha enfocado su carrera hacia 
el teatro con obras como El apagón (2012) o Una noche con Gabino Diego (2013) esta última, muy alabada por la crítica. En 2015 participó junto 
a Antonio Garrido y Antonio Hortelano en la comedia Nuestras Mujeres, dirigida por Gabriel Olivares y basada en la obra original de Eric Assous. Sus 
últimos trabajos en teatro han sido El Intercambi”, de Ignacio Nacho y dirigida por Juan José Afonso, El desguace de las musaS de la Compañía 
La Zaranda o Mojigatos de Anthony Neilson y dirección de Maüi Mira. 



SANTIAGO URRIALDE

Cine
JA ME MATEN CON CRUZ Y RAYA. 
TORRENTE I 
TORRENTE II
TORRENTE V

Televisión
Series:
LA QUE SE AVECINA
ESCENAS DE MATRIMONIO
EL INQUILINO
LLENO POR FAVOR
ALA DINA
LLENO POR FAVOR
VILLA ARRIBA Y VILLA ABAJO
¿QUIEN DA LA VEZ?

Teatro
SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN
TAXI
CAMBALACHE 
MATRIMONIADAS
LOS IRREPETIBLES DE AMSTEL
MATRIMONIADAS
EL ZORRO
101 DÁLMATAS

MARIBEL LARA

Empezó con la “Obra Los Ochenta” son nuestros de Ana Diosdado a la 
que siguieron “La Casa de los siete balcones” con Mari Carrillo. Entró en 
La Compañía Nacional de Teatro Clásico durante cuatro años dirigido 
por Adolfo Marsillach. Sigió trabajando en varias obras recorriendo los 
Festivales de Mérida, Almagro con “Numancia” de Cervantes, “Julio César” 
de Shakespeare. 

Ha trabajado en varias obras dirigidas todas ellas por Paco Mir (Tricicle) 
como “La cena de los Idiotas” de Francis Veber, “Políticamente Incorrecto” 
de Ray Cooney, “La Venganza de Don Mendo” de Muñoz Seca y en el Teatro 
de la Zarzuela “Los sobrinos del Capitán Grant”, “Galanteos en Venecia”.

En los últimos años ha representado “El Mercader de Venecia” de 
Shakespeare, “Aquí un Amigo” de Francis Veber, “Se infiel y no mires con 
quién”, “Dinero Negro” las dos de Ray Cooney y “Taxi”, dirigida por Josema 
Yuste.

En televisión para varias series entre otras, “Hospital Central”, “El Comisario”, 
“La que se avecina”, “Amar es para siempre”, “Centro Médico”...

VICENTE RENOVELL

2019-2020 Sé infiel y no mires con quién. Dirección: Josema Yuste. 
2020 EK01 Un lío galáctico.Dirección: Juan Mateo.
2020 No me lo puedo creer. Serie. Dirección: Juan Mateo. 
2020 Skoda. Guion y dirección: Manu Gómez 
2018 Malpartida. Película. Guión y dirección: Luis Reneo. 
2018 Centro Médico.Serie para TVE1. 
2017. Entreolivos. Serie para Canal Sur.
2016. Seis hermanas. Serie para TVE1. Guión y dir.: Antonio Hdez.
2015-2017.El último que apague la luz. Guión y dir: Antonio Ozores.
2015. Las Truhanerías de Pathelin. Dirección: Manuel Galiana.
2014. Otoño en Familia. Dirección: Manuel Galiana.
2014-2016 Adiós para siempre… Adiós. Dirección: Manuel Galiana.
2011-2016. Clara sin burla. Dirección: Manuel Galiana.
2011-2014. Cambalache. Guión y dirección: Álvaro S. de Heredia.
2011. Hoy quiero confesar. Tv Movie sobre la vida de Isabel Pantoja.
2010. Valientes. Serie diaria para Cuatro.
2009. ¿Y ahora qué? Programa de humor para TVE 1
          presentado por Josema Yuste y Florentino Fernández.
2009. Días sin luz TV Movie dirigida por Antonio Hernández.
2008. Mortadelo y Filemón. Misión Salvar la Tierra.
          Dirección: Miguel Bardem.
2007. ¡Por fin has llegado! Programa de humor para TVE 1
          presentado por Josema Yuste.
2005. El autentico Rodrigo Leal. Serie diaria para Antena 3.
2003 -2005 Aquí no hay quien viva. Serie de humor Antena 3.
2003. Noche de Reyes. Largometraje dirigido por Miguel Bardem.
2002. Al alcance de su mano. TV Movie dirigida por Antonio Hdez.
1999. La mujer más fea del Mundo. Largometraje dir. por M. Bardem.
1998. Fernández y familia. Serie de humor para tele 5.
1997. El Súper, historias de todos los días. Serie diaria para Tele 5
1996. Esta noche cruzamos el Mississippi
          Programa presentado por Pepe Navarro.
1995-2017. Inocente inocente.
         Programa de cámara oculta para Tele 5 y Autonómicas.



KIKO ORTEGA

TEATRO
“Sé infiel y no mires con quién” dir. Josema Yuste (2019)
“Fragmentos de Edipo en Incendios” por Consuelo Trujillo
“Don Juan Tenorio” dirigida por Borja Rodríguez (2018-2019)
“Un buen plan” dirigida por Sandra Almendros (2018)
“El apagón” dirigida por Yllana (2012)
“Buena presencia” dirigida por Rafael Gaztaniti (abril 2008)
“La damita del abanico azul” dirigida por Rafael Gaztaniti (2008)
“Una noche con Gabino” dirigida por Gina Picchirilli. (2004-2005)
“Camino de Wolokolamsk” dirigida por Carlos Alonso. 
“Don Juan o el festín de piedra”  
 dirigida por Jean-Pierre Miquel (de la Comédie Francaise)
 Compañía Nacional de Teatro Clásico (2001-02)
“Los intereses creados” dirigida por José Tamayo.
 Teatro Bellas Artes de Madrid (1999-2000)
“Doña Rosita la Soltera” dirigida por José Tamayo.
 Teatro Bellas Artes de Madrid (1998-99)
“Cena Medieval” dirigida por Antonio Fauró
 Iglesia de Mansilla de las Mulas (León) (1997)
“Fando y Lis” dirigida por Maribel Alcina.
 Círculo de Bellas Artes de Madrid (1996)
“Historia del hombre que se convirtió en perro”
 dirigida por Secun De La Rosa. S.Triángulo de Madrid (1994-95)

CINE Y TELEVISIÓN
“Endesa” Campaña Navidad 2018
“Y viceversa”, largometraje dirigido por Miguel Alcantud
“Sin Tetas no hay paraíso”, capitular.
“Guante blanco” dirigido por Carlos Sedes. Episódico ,cap.8
“Cruzando el límite” Largometraje dirigido por Federico Bruno
“Movistar” Tele-promoción (TVE)
“Café Latte” Tele-promoción(Tele 5)
“Ana y los 7” Dirigido por Rafael de la Cueva. Episódico
“Abierto 24 horas” Dirigido por José Langa
“La hermana” Largometraje dirigido por Juan José Porto

Dirección

DRAMATURGIA

“CUANDO MENOS TE LO ESPERAS”
“LAS SALIDAS DEL BUSCÓN”
“EL MARRONERO DE AMORES”
“IL GONDOLIERO DI TRIANA”   

ADAPTACIÓNES DE TEATRO

“PONTE EN MI LUGAR”
“LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS”
“MISIÓN FLORIMÓN”
“POR LOS PELOS”

ACTOR TEATRO

“PONTE EN MI LUGAR” DIR. JORGE MUÑOZ. 
“EN OCASIONES VEO A UMBERTO” 2017/2018. 
LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS.  DIR: JORGE MUÑOZ. 
LA VENGANZA DE DON MENDO. 
MISIÓN FLORIMÓN. 2014. Dirigida por YLLANA (Joe O´Courneen).
POR LOS PELOS. Dirección CESÁREO ESTÉBANEZ.
LAS SALIDAS DEL BUSCÓN.Dirección Cesáreo  Estébanez.
EL MARRONERO DE AMORES. Dirigido por Cesáreo  Estébanez.
IL GONDOLIERO DI TRIANA.  Dirigido por Cesáreo Estébanez 
POR LOS PELOS. Dirección Cesáreo Estébanez y Antonio Dechent.
ELLE.  De Jean Genet  (Estreno en 2002).

TELEVISIÓN

LA OTRA MIRADA.
PORTERO
LA PESTE.
MAR DE PLÁSTICO.
BRIGADA DE FENÓMENOS
ALLÍ ABAJO
ARRAYÁN
ROCÍO WANNINKHOF.
CUÉNTAME COMO PASÓ
LA QUE SE AVECINA
AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA

MARCELO CASAS



Equipo

Javier
Ruiz de Alegría
Diseño de escenografía

Carlos
Alzueta
Diseño de iluminación

Combina una formación artística  dramática (Laboratorio de Teatro William Layton, Philippe 
Gaulier, alumno de José Carlos Plaza, Arnold Taraborrelli, Miguel Narros, etc…) y plástica 
(Licenciatura en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid), a la vez que incorpora 
una formación técnica paralela,fruto de la inclusión paulatina en el área del diseño de escenografía 
e iluminación y de la dirección técnica.Diseñador de escenografía e iluminación en multitud 
de montajes. Algunos de los más relevantes son:  Los Ultimos días de Judas Iscariote’ (2011) 
direigido por Adán Black, ‘Taxidermia de un gorrión’ (2016) y  ‘Las Cervantas’ (2016) ambas 
dirigidas por Fernando Soto, ‘Viejos Tiempos’ (2012) dirigida por Ricardo Moya, ‘Festen’ (2017), 
‘La Marquesa de o’ ambas dirigidas por MAgüi Mira y ‘La lista de mis deseos’ dirigida por Quino 
Falero.

Director técnico del CDN entre los años 2012 y 2016, director técnico del Festival VEO 2009-
2011 

Desarrolla su actividad como iluminador y técnico de iluminación independiente, para directores 
como Juan José Afonso, Gabriel Olivares, Gerardo Maya, Jaime Azplicueta, Victor Conde, Chía 
Patiño, Angel Fdez. Montesinos o Josema Yuste.
Compagina su trabajo en el teatro con la iluminación museográfica.

Diseños de iluminación escénica, entre otros: 
“La visita inesperada”, “Escándalo en palacio”, “La Ratonera”, “La cena de los idiotas”, “Crimen 
perfecto”, “La extraña pareja”,“El Crítico, Si supiera cantar, me salvaría”, “Fisterra”, “Una boda 
feliz”, “El hijo puta del sombrero” , “El arte de la entrevista”, “Ultima edición”, “Al final de la 
carretera”, “Diez negritos”, “Cancún”, “Más apellidos vascos”, “Taxi”, “La velocidad del otoño, 
“Nuestras mujeres”, “Our Twon”, “Windermere club”, “Un espíritu burlón” , “Los caciques”, “Los 
Miserables”, “El secuestro”, “El intercambio”, “ La madre que me parió “, “ El crédito “, “ Gross 
Indecency “, “ El reencuentro “, “Proyecto Edipo”, “La flauta mágica de los Andes”.  
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