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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 du-
rante un periodo de más de tres años en el 
cual hizo un estudio informal de antropo-
logía, prehistoria, psicología, sociología y 
mitología.

con hilarantes percepciones sobre el 
feminismo contemporáneo, la sensibili-
dad masculina y la zona erógena, el ca-
vernícola ha encontrado un modo de mi-
nar los temas comunes de las relaciones 
apuntando de lleno al detonante del hu-
mor y la diversión.

el cavernícola

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 des-
de México a londres, sudáfrica o Islandia. Defendiendo al 
cavernícola fue escrita en 3 años (entre 1988 y 1991). du-

rante ese periodo, su autor realizó estudios informales de 
antropología, prehistoria, psicología y mitología.

nacido en san José, california, Becker comenzó su ca-
rrera como actor en 1981. apareció en Late Night con da-
vid letterman en 1989 y desde entonces ha sido invitado 
frecuente en programas de radio y televisión, incluyen-
do Good Morning America, The Today Show, The Charles Gro-
din 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 Bec-
ker fue nominado al premio drama desk.

Rob beckeR (Autor de la obra)

e 
 
l monólogo con más tiempo de per-

manencia en cartel de toda la historia de 
Broadway, es ahora un fenómeno mundial 
que se ha ganado ya los corazones de mi-
llones de personas en más de 30 países y 
en más de 15 idiomas diferentes.

la “escandalosamente divertida y sor-
prendentemente dulce exploración de la 
distancia entre los sexos” ha hecho de El 
cavernícola “un fenómeno único” (New 
York Times).

El cavernícola es una obra desternillante-
mente intuitiva sobre el modo en que se re-
lacionan los hombres y las mujeres. Mantie-

ne a los dos sexos partiéndose 
de risa mientras se recono-

cen en las situaciones de 
la obra. durante la re-
presentación se pue-
den observar entre 



•	Se	está	representando	en	32	paí-
ses.	Más	de	8	millones	de	perso-
nas	han	visto	el	espectáculo,	que	
está	siendo	representado	en	16	
idiomas.	Es	el	monólogo	de	ma-
yor	permanencia	en	Broadway.

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

•	El	éxito	en	Nueva	York	fue	tan	
grande	que	Rudolph	Guiliani,	
ex	alcalde,	en	su	honor	procla-
mó	el	 18	 de	 julio	 de	 1996	 el	
“Día	del	Cavernícola”	y	rebau-
tizó	la	calle	West	44th	Street		
como	Caveman	Way.

•	En	Alemania,	en	2008	se	hicie-
ron	1.049	funciones	en	59	ciuda-
des	con	15	actores	y	fueron	aplau-
didos	por	412.257	personas.

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

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

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

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

•	En	Sudáfrica	celebra	este	año	su	
14º	aniversario.

•	En	 Suiza	 se	 representa	 desde	
2001,	siendo	el	monólogo	de	ma-
yor	permanencia.

•	En	2000,	ganó	en	Inglaterra	el	
Premio	Olivier	como	Mejor	Es-
pectáculo	de	Entretenimiento.

biogRafía/
filmogRafía

nacido en a coruña un 17 
de septiembre, estudia hasta 
4º de Medicina en santiago 
de compostela y viene a 
Madrid a estudiar en la real 
escuela de arte dramático 
y danza, teniendo como 
profesores a: William la-
yton, José estruch, José luis 
alonso de santos, carlo 
Bosso y carlos gandolfo.

ÚlTimoS TRabaJoS 
eN TeaTRo

2007/09 Sobre flores y cerdos 
(nancho novo). 2008 Los 
cuernos de don Friolera (angel 
Facio). 2007 Nunca es fácil 
( Juan  Jo s é  a fon so ) . 
2003/06 Defendiendo al ca-
ver nícola (Marcus Von 
Wachtel). 2000/02 5 Hom-
bres.com (ana rivas). 1998 
Pop corn, de Ben elton 
(Juanma Bajo ulloa). 1996 
Trainspotting, de Irvine Wel-
sh (eduardo Fuentes).

ÚlTimoS TRabaJoS 
eN ciNe

2008 Animales de compañía 
(nicolás Muñoz). 2006 Pu-
dor (Tristán y david ulloa). 
2006 Tuya siempre (Manuel 
lombardero). 2005 Hotel 
Tívoli (antón reixa). 2004 
Sinfín (Manuel sanabria y 
Pocho Martín Villaverde). 
2003 Astronautas (santiago 
amodeo). 2001 El lápiz del 
carpintero (antón reixa). 
2000 Esta noche no (a. sáenz 
de heredia). 2000 Amor, cu-
riosidad, prozac y dudas (Mi-
guel santesmases). 1999 
Maria, figlia del suo figlio (Fa-
brizio costa). 1999 Tierra 
de fuego (M. littin). 1998 Fi-

nisterre (Javier Villaverde). 
1998 Los amantes del círculo 
polar (Julio Médem). 1996 
La Celestina (gerardo Vera). 
1993 La ardilla roja (Julio 
Médem).

ÚlTimoS TRabaJoS eN 
TeleViSiÓN

2007/08 El síndrome de Uli-
ses. 2001/02 A medias. 
2001 Un chupete para ella 
(Julio sánchez Valdés). 
1999/01 El club de la come-
dia (ana rivas). 1999/00 
Raquel busca su sitio (Jaime 
Botella y rafael Monleón).

aUToR De laS 
obRaS De TeaTRo

2008 Sombra de perro (Tea-
tro Infanta Isabel de Ma-
drid). 1993 Un crimen en el 
cielo Teatro cervantes (al-
calá de henares, Madrid). 
1992 Maloficio. Teatro 
olimpia (Madrid). 1991 
Maldita seas. centro cultu-
ral Joan Miró (Móstoles, 
Madrid). 1989 Tibias cru-
zadas. centro cultural de 
Vallecas (Madrid). 1985 
Cyborg. Teatro olimpia 
(Madrid) y Teatro Jovella-
nos (gijón).

Ha DiRigiDo

2009/10 Sombra de perro 
(protagonizada por José 
coronado). 2008 Un crimen 
en el cielo. 2006 Sobre flores y 
cerdos. 2002  Confesiones de un 
solateras. 1998 Shopping & 
fucking, de albee lee. 1991 
Maldita seas. 1988 Voiyeur. 
1985 Cyborg.

ha colaborado con artículos 
de opinión en los periódicos 
Diario 16 y La Vanguardia.

Un artista polifacético SabíaS quE…



la comedia o Corazón de verano, pero el camino 
ha sido largo y duro cual miembro erecto. 

he hecho, y sigo haciendo, mucho tea-
tro, que es una cosa que se hace en un es-
cenario, en directo, generalmente por las 
noches, y que no estaría mal que algún día 
os decidieseis a probar. a lo mejor os gusta. 

También hago mucho cine. seguro que co-
nocéis mis inefables interpretaciones cinema-
tográficas, sobre todo aquellas en que estoy 
de escorzo, fuera de cuadro y desenfocado. 

Y por si todo esto no me satisficiese, 
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 du-
da” o “yo no creo en nada, pero sospe-
cho de todo”, subterfugios para esca-
quearme siempre que pueda de todo lo 
que pueda. 

sea como fuere, aquí tenéis un amigo. 
si lo queréis.

Autobiografía

El cavErnícola

QuÉ puedo decIr de nan-
cho 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 virgini-
dad de la ignorancia cuando sólo contaba 
cuatro años. luego, los curas me enseña-
ron 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 fo-
rrar siendo útil al mundo salvando médu-
las. Mas mi mayor aportación a la huma-
nidad fue cuando decidí plantar la carrera 
y dedicarme a la interpretación, una ac-
tividad en la que supongo un peligro bas-
tante 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, ani-
mador de discotecas, camello y capacer-
dos. ahora salgo en la tele en programas 
de alto contenido cultural como El club de 

www.programate.com

nancho novo


