


SINOPSIS

Esta divertidísima comedia, del mismo autor de “Sé infiel  y no mires con quien”, está

cargada de humor a raudales. Carlos es un gris empleado de banca . Un día, al marcharse

de la  oficina  a  casa,  se  equivoca  de  maletín  y  descubre  que  tiene  en  sus  manos diez

millones de euros de la mafia rusa.

El intento de cambio de vida  huyendo con el dinero se verá entorpecido  por  su mujer,

vecinos, policías, taxistas… enredando cada vez más la situación. Los torpes intentos de

Carlos  para librarse de estos enredos le llevarán a situaciones cada vez más divertidas.

“Coge el Dinero y Corre” es pura farsa, un juego constante de entradas y salidas de

personajes, de enredos y de equívocos,  de personajes  muy  bien construidos y de

planes que se tuercen y hay que recomponer: no es reflexión lo que se pretende, sino

sorpresa  y a través de la risa  plantea temas universales: el valor de la amistad,  el

compromiso ante el deber, la idea de justicia y, por encima de todo, la lucha entre lo

correcto y  lo  incorrecto.  ¿Qué hacer  cuándo un marido o vecino se  apropia  de  un

dinero que no le pertenece? ¿Delatarlo? ¿Salvarlo? ¿Hacerse cómplice?. Este conflicto

pone a prueba a Carlos, Ana, Óscar e Isabel en una noche que puede suponer la ruina

de los cuatro
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JESUS CISNEROS

Ha  protagonizado  series  de  televisión  tan  conocidas  como El
súper, Al salir de clase o Lleno, por favor. En cine lo hemos visto
en La estanquera de Vallecas, La Lola se va a los puertos o El
amor  perjudica  seriamente  la  salud.  En  teatro destacan títulos
como Calígula, La dama duende, Descalzos por el  parque, Don
Juan Tenorio, Federica de Bramante, Los chicos de la banda, Se
infiel y no mires con quién, Rumores o Violines y trompetas. En
1999 funda su propia productora teatral, Descalzos Producciones.
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ISABEL GAUDI

Actriz de larga trayectoria, la hemos podido ver en multitud de
series  como Ana  y  los  siete,  Ellas  y  el  sexo  débil,  Cuéntame,
Compañeros o Querido maestro. En teatro ha trabajado con los
mejores directores en obras como Llama un inspector, Se infiel y
no mires con quién, Humo o Rumores. En cine ha aparecido en
cortos y largometrajes como La curva de la felicidad o Viceversa.
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ANTONIO VICO

Ha trabajado en más de 30 obras de teatro,  40 programas de
televisión  y  15  películas,  con  títulos  tan  importantes  como La
dama duende,  Fuenteovejuna,  Don Gil  de  las  calzas  verdes,  El
misántropo, Se infiel y no mires con quién, Los ladrones van a la
oficina,  Canguros,  Policías,  Las  cosas  del  querer,  Los  placeres
ocultos, La boda del señor cura o Adolescencia.

email: info@descalzosproducciones.com          tfno: 609.981.688 www.descalzosproducciones.com



JOSU ORMAETXE

Actor y Director, ha trabajado en innumerables producciones en
cine, teatro y televisión con los mejores directores y realizadores.
Entre sus trabajos en cine y televisión podemos destacar Balada
triste de trompeta, El  gran Vázquez, Camarón, Cuéntame, Aquí
no hay quien viva y Hospital Central. En teatro ha participado en
obras  como El  mercader  de  Venecia,  Hamlet,  La  curva  de  la
felicidad o Se infiel y no mires con quién.
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MARIBEL LARA

Con una carrera muy consolidada, ha desarrollado su trabajo en
televisión y teatro principalmente. Entre sus trabajos en televisión
podemos  mencionar  sus  participaciones  en Amar  es  para
siempre, Hospital Central o El comisario. En teatro ha sido dirigida
por  directores  de  la  talla  de  Adolfo  Marsillach  o  Paco  Mir,
destacando obras como Galanteos en Venecia, Los sobrinos del
Capitán Grant, La cena de los idiotas, Julio César o El cerco de
Numancia.
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JOSE TRONCOSO

Actor, director y profesor de interpretación, en teatro le hemos
podido  ver  en La  ratonera,  Hoy  no  me  puedo  levantar,  El
reconciliador o Rumores y  ha dirigido obras como No te vistas
para cenar o La pausa del mediodía. En televisión ha participado
en series como Allí abajo, El ministerio del tiempo, Cuéntame o
Aida.  Su  última  dirección, Las  princesas  del  Pacífico,  ha  sido
candidata a dos premios Max.
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AITOR LEGARDON

Una de las caras más queridas de la televisión, ha aparecido en
series como Compañeros, Periodistas, Templarios, La decisión de
Raquel o Policías.  Entre  sus  trabajos  en  cine  destacan  títulos
como Los límites del cielo, Hambre y Omnívoros. En teatro se le
recuerda por sus papeles en La curva de la felicidad, Rumores y
Se infiel y no mires con quién, entre otras.
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