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SInopSIS

Coge el Dinero y Corre es una obra 

llena de sorpresas. Nada y nadie 

es lo que parece. No da tregua al 

espectador en cuanto a risas y giros de libreto. 

Todo sustentado sobre un tema de rabiosa 

actualidad. Se trata de una comedia hilarante, 

llena de ritmo, humor negro, situaciones 

desternillantes, personajes torpemente 

adorables, puertas, equívocos, engaños 

y maletines. Interpretada ferozmente por 

un grupo de cómicos entregados al noble 

arte de hacer reír. Los protagonistas son 

unos pícaros, personajes cercanos a nuestra 

tradición teatral y cinematográfica… Por 

eso, en nuestra puesta en escena nos hemos 

acercado a esa comedia española e italiana 

de personajes descarados, perdedores y 

supervivientes de una realidad que les ahoga. 

Era necesario recuperar este texto y ofrecer 

una nueva versión en el 2016.

Coge el Dinero y Corre es un vodevil diferente 

que no se apoya en tramas amorosas, sino en 

la duda moral de apoderarse del dinero ajeno. 

El desencanto de un matrimonio aburrido 

que encuentra en un maletín repleto de 

dinero, la última oportunidad de recuperar 

la esperanza. Todo transcurre una noche 

en casa de los García, una casa que termina 

convirtiéndose en una especie de Camarote 

de los Hermanos Marx.

Ray Cooney es un maestro del género y aquí 

nos ofrece un texto que funciona como un 

mecanismo de relojería. COGE EL DINERO Y 

CORRE ofrece la originalidad de ser un vodevil 

que utiliza los recursos propios del género, 

para hablar de otros temas y establecer un 

debate ético. Ahí radica su originalidad. Todo 

con mucho humor, sorpresas y personajes 

humanos llenos de aristas y ese es uno de 

los rasgos que hemos querido potenciar 

en nuestro trabajo: La humanidad y la 

organicidad como punto de partida para el 

trabajo actoral. Por lo tanto, nos hemos 

rendido y nos hemos puesto al servicio de un 

autor que nos conduce, nos lleva y nos trae 

por el camino de la comedia como pocos  

autores lo han hecho con anterioridad.

El espectador no puede perderse COGE EL 

DINERO Y CORRE porque es una bocanada 

salvaje de aire fresco y carcajadas…

Coge el Dinero y Corre comedia del autor de Sé Infiel y No mires con quien,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 cuando 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, Oscar e Isabel en una noche que puede suponer la ruina de los cuatro.
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