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PROGRAMA DE MANO

El monólogo con más tiempo de permanencia en 
cartel de toda la historia de Broadway, es ahora 
un fenómeno mundial que se ha ganado ya los 

corazones de millones de personas en más de 30 países 
y en más de 15 idiomas diferentes. 

La “escandalosamente divertida y sorprendentemente 
dulce exploración de la distancia entre los sexos” ha 
hecho de El Cavernícola “un fenómeno único” (New 
York Times).

El cavernícola es una obra desternillantemente intuitiva 
sobre el modo en que se relacionan los hombres y las 
mujeres. 

Mantiene a los dos sexos partiéndose de risa 
mientras se reconocen en las situaciones de la obra. 

Durante la representación se pueden observar entre 
el público numerosos codazos cariñosos y se suele 
ver a las parejas paseando de la mano a la salida del 
teatro. 

Procedente de la stand-up comedy, Rob Becker escribió 
Defendiendo al cavernícola durante un periodo de 
más de tres años en el cual hizo un estudio informal 
de antropología, prehistoria, psicología, sociología y 
mitología.

Con hilarantes percepciones sobre el feminismo 
contemporáneo, la sensibilidad masculina y la zona 
erógena, El cavernícola ha encontrado un modo de 
tratar los temas comunes de las relaciones apuntando 
de lleno al detonante del humor y la diversión.

Defendiendo al cavernícola fue representado 
por primera vez en 1991, y fue vista en EEUU 
por más de 2 millones de espectadores. Se ha 

presentado en 10 países y en 8 idiomas.

Sus producciones han sido representadas desde 
México a Londres, Sudáfrica o Islandia. Defendiendo 
al cavernícola fue escrita en 3 años (entre 1988 y 
1991). Durante ese periodo, su autor realizó estudios 
informales de antropología, prehistoria, psicología y 
mitología. 

Nacido en San José, California, Becker comenzó su 
carrera como actor en 1981. Apareció en Late Night 
con David Letterman en 1989 y desde entonces 
ha sido invitado frecuente en programas de radio 
y televisión, incluyendo Good Morning America, 
The Today Show, The Charles Grodin Show, CNN, 
NPR ‘s Weekend Edition, Talk of the Nation, Wha’d 
Ya Know y Oprah Winfrey Show. Por su actuación 
en Defendiendo al cavernícola, Rob Becker fue 
nominado al Premio Drama Desk.

¿Qué puedo decir de Nancho sin que se ofenda ?

No quiero empezar mintiendo, pero dicen que nací 
un 17 de septiembre. Os juro que yo no lo recuerdo. 
Sí, me acuerdo de las monjas que me enseñaron 
a leer y me privaron de la bendita virginidad de la 
ignorancia cuando sólo contaba cuatro años. Luego, 
los curas me enseñaron matemáticas, religión, 
latín, historia... y que hacerse pajas era malo, muy 
malo, se te salía la médula espinal por el pito. Así 
que estudié medicina, me iba a forrar siendo útil al 
mundo salvando médulas. Mas mi mayor aportación 
a la humanidad fue cuando decidí plantar la carrera 
y dedicarme a la interpretación, una actividad en 

la que supongo un peligro bastante menor para la 
salud pública. Y así fue como abandoné Galicia y me 
convertí en ‘madrileiro’.

En mis comienzos me fajé como payaso, cantante 
urbano, actor de pasacalles, animador de discotecas, 
camello y capacerdos. He salido en la tele en programas 
de alto contenido cultural como El club de la comedia 
o Corazón de verano, pero el camino ha sido largo y 
duro cual miembro erecto. He hecho, y sigo haciendo, 
mucho teatro, que es una cosa que se hace en un 
escenario, en directo, generalmente por las noches, y 
que no estaría mal que algún día os decidieseis a probar. 
A lo mejor os gusta. 
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También hago mucho cine. Seguro que conocéis mis 
inefables interpretaciones cinematográfi cas, sobre todo 
aquellas en que estoy de escorzo, fuera de cuadro y 
desenfocado. Y por si todo esto no me satisfi ciese, dado 
mi alto afán de notoriedad, hago rock’n roll con unos 
amigos castigados sin postre en la vida como yo. 

No tengo nada contra mí (y eso que paso mucho 
tiempo conmigo), pero hay veces que es difícil saber 
llevarme, máxime cuando escribo libros donde digo 
cosas como “lo prometido es duda” o “yo no creo 
en nada, pero sospecho de todo”, subterfugios para 
escaquearme siempre que pueda de todo lo que pueda. 
Sea como fuere, aquí tenéis un amigo. Si lo queréis.

Últimos trabajos en teatro: 2015 Salvator Rosa o el Ar-
tista de Francisco Nieva (Dir. Guillermo Heras). 2009-2015 
El Cavernícola de Rob Becker (Dir. Marcus von Watchel 
y Nancho Novo). 2008-2009 Los cuernos de D. Frioleras 
de Valle Inclán (Dir. Ángel Facio). 2007-2010 Sobre fl ores y 
cerdos de Nancho Novo (Dir. Nancho Novo). 2007-2009 
Nunca es fácil de Jean Cloude Islert (Dir. Juan José Alonso). 
2002-2005 Defendiendo al Cavernícola de Rob Becker (Dir. 
Eduardo Galán). 2002-2004 5 Hombres.com   (Dir. Ana 
Rivas). 1998 Pop Corn de Ben Elton (Dir. Juanma Bajo Ulloa). 
1996 Trainspotting de Irvine Welsh (Dir Eduardo Fuentes). 
1994 Aquelarre y noche roja de Nosferatu de Francisco 
Nieva (Dir. Guillermo Heras).

Últimos trabajos en cine:  2014 Tres días en Pedro 
Bernardo (Dir. Daniel A. Sánchez). 2007 Tuya siempre (Dir. 
Manuel Lombardero). 2007 Pudor (Dir. Tristán Ulloa y 
David Ulloa). 2006 Hotel Tívoli (Dir. Antón Reixa). 2005 
Sinfín (Dir. Manuel Sanabria y Carlos Villaverde). 2004 
Somne (Dir. Isidro Ortiz). 2003 Astronautas (Dir. Santiago 
Amodeo). 2003 Sex (Dir. Antonio Díaz). 2002 Machín “toda 
una vida” (Dir. Nuria Villazan). 2001 El Lápiz del carpintero 
(Dir. Antón Reixa).

Últimos trabajos en televisión 2015  Se quién eres  (Dir. 
Pau Freixas). 2015 Cuéntame como paso TVE1 2008-2009 
El Síndrome de Ulises ANTENA3 2006 Especial Noche Vieja 
(Presentación) RTVGA 2005 Atlántida (TV Movie) (Dir. 
Belén Macías). 2005 El año que trafi que con mujeres (TV 
Movie) (Dir. Jesús Font). 2002 Gala, Premios de la música. 
(Presentación) 2001-2002 A medias (Dir. Marc Cistaré). 
2001 Un chupete para ella (Dir. Julio Sánchez Valdés). 
1999-2001-2004 El Club de la comedia (Dir. Ana Rivas).

Autor de las obras de teatro 2008 Sombra de perro. 
Teatro Infanta Isabel (Madrid). 1993 Un crimen en el cielo.
Teatro Cervantes (Alcalá de Henares, Madrid). 1992 Ma-
lofi cio. Teatro Olimpia (Madrid). 1991 Maldita seas. Centro 
Cultural Joan Miró (Móstoles, Madrid). 1989 Tibias cruza-
das. Centro Cultural de Vallecas (Madrid). 1985 Cyborg. 
Teatro Olimpia (Madrid) y Teatro Jovellanos (Gijón).

Ha dirigido: 2013 El Cavernícola (Producción para 
Miami protagonizada por Alexis Valdés). 2013 
Testosterona. (Microteatro) Festival de Teatro Clásico de 
Almagro. 2011 A dos tumbas de distancia de ti y Álvaro o 
la fuerza del vino (Microteatro). 2009/10 Sombra de perro 
(Protagonizada por José Coronado). 2008 Un crimen en 
el cielo. 2006 Sobre fl ores y cerdos. 2002 Confesiones de un 
solateras. 1998 Shopping & fucking, de Albee Lee. 1991 
Maldita seas. 1988 Voyeur. 1985 Cyborg. La máquina de 
abrazar, de Sanchís Sinisterra 2011. 

Ha colaborado con artículos de opinión en los 
periódicos Diario 16 y La Vanguardia. También colabora 
habitualmente con la cadena Ser en el programa Hoy 
por Hoy Madrid y La ventana de verano dirigido por 
Marta González Novo.

SABÍAS QUE...

El cavernícola se está representando 
en 32 países. Más de 8 millones de 
personas han visto el espectáculo, 
que está siendo representado en 16 
idiomas. Es el monólogo de mayor 
permanencia en Broadway.

• En Estados Unidos lo han visto 
más de 3 millones de personas 
desde su estreno en San 
Francisco en 1991.

• El éxito en Nueva York fue tan 
grande que Rudolph Guiliani, ex 
alcalde, en su honor proclamó 
el 18 de julio de 1996 el “Día 
del Cavernícola” y rebautizó la 

calle West 44th Street como 
Caveman Way.

• En Alemania, en 2008 se 
hicieron 1.049 funciones en 
59 ciudades con 15 actores y 
fueron aplaudidos por 412.257 
personas.

• En Finlandia batió el record 
histórico de espectadores en 
Helsinki: más de 30.000 en 220 
funciones.

• En Lituania. Se estrenó en 2005 
y ha puesto el cartel de “no hay 
localidades” durante 3 años 
seguidos.

• El 75% del total de la población 
vio la obra en Islandia.

• En Eslovenia se estrenó en 
2002 y tiene una media de 10 
representaciones al mes.

• En Sudáfrica celebra este año su 
14º aniversario.

• En Suiza se representa desde 
2001, siendo el monólogo de 
mayor permanencia.

• En 2000, ganó en Inglaterra 
el Premio Olivier como 
Mejor Espectáculo de 
Entretenimiento.


