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  Sobre la versión de Jesús Martínez, Nina Reglero ha trasladado el apartamento de estudiantes de la obra de Alfred 

Hitchcock al jardín de una casa de campo, la trama transcurre durante un día de verano, en el que como en la obra 

original se celebra una fiesta a la que poco a poco van llegando los invitados. De entre todos, al que más temen los 

anfitriones es a su tutor y profesor, un astuto criminólogo que sostiene que el crimen perfecto no existe, aunque ellos 

se han propuesto demostrar lo contrario.  

En efecto, con su llegada crece más la tensión y el nerviosismo de los jóvenes, y no es para menos, porque en el arcón 

del jardín ocultan un cadáver escondido. 

 

DIRECCIÓN 

NINA REGLERO 

 

De entre algunos premios y galardones destacan el Premio MAX al Mejor Espectáculo Revelación por "Dogville” en 

2011, premio especial del Jurado de Certamen de Teatro para Directoras de Escena ADE por “La Controversia de 

Valladolid”, premio al Mejor Espectáculo en la Fira de Teatre de Titelles de Lleida por “Max”, premio a la Mejor 

Creación Artística del World Festival of Puppet Art Prague por “Max“, premio a los mejores efectos especiales del 

World Festival of Puppet Art Prague por “Max”, premio del público al Mejor espectáculo en la Feria de Teatro de 

Castilla y León por “Viaje al Centro de la tierra”, premio "Estación norte" del Festival Internacional de Teatro y Artes de 

calle “TAC” por “Bye, Blue Roses”. 

También ha conseguido tres nominaciones a los premios Max al mejor espectáculo revelación por la dirección de los 

montajes “Viaje al Centro de la Tierra”, “Manuscrito 408”, y “El Jardín de los Cerezos". 

 

 

 

  



ACTORES 

ANIBAL SOTO - RUPERT 

 

 

 

 

 

Este polifacético actor cuenta en su curriculum con producciones teatrales como “Don Juan tenorio” (1996), “Camino 
del cielo” (2003/04), “Solas” (2005/06), “In Nómine Dei” (2007/08), “El Rey de Algeciras” (2008/09), “D. Juan” en 
2009, “Carmen” (2010), “Los hijos se han dormido” (2012/13), o “Ricardo III” (2014). 

En la pequeña pantalla ha trabajado en series de gran éxito como “Medico de familia” (1999), “El Grupo”, “Al salir de 
clase”, “El comisario” y “Policías” (2000), “Periodistas” (2001/02), “El pantano” y “Hospital central” (2003), “El 
comisario” (2005), “Los serrano” (2006), “Desaparecida” (2007), “Cuéntame cómo pasó” (2008), “Mi gitana”, “La 
república”, “Bandolera” y “Los misterios de Laura” (2011/12) , o  “Gran reserva” (2013). 

 

MARIANO VENANCIO – SR. KENTLEY 

 

 

 

 

 

Comienza con Narciso Ibáñez Menta un largo recorrido teatral, tocando prácticamente todos los géneros, desde el 
clásico hasta el monólogo. En su recorrido teatral destacan montajes como “Cuatro corazones con freno y marcha 
atrás”, “Tirano Banderas”, “Agua, azucarillos y aguardiente”, “Un marido de ida y vuelta”, o “La Celestina”. 

En televisión ha intervenido en multitud de programas como “Desayuno con los Monzón”. También destacan series 
como “El Recreo” (1977-1979), “Teresa de Jesús” (1983), o más recientemente “Cuéntame cómo pasó” (2006), “Amar 
en tiempos revueltos (2007), o “Adolfo Suárez, el presidente” (2010). 

En la pantalla grande tras debutar profesionalmente con Zorrita Martínez (1975), ha aparecido en películas como “La 
taberna fantástica” (1991),” La hora de los valientes” (1998), “El cielo abierto” (2001), y “Tánger” (2004). También 
participó en la comedia basada en los tebeos de Francisco Ibáñez, “La gran aventura de Mortadelo y Filemón” (2003), 
y su secuela “Mortadelo y Filemón. Misión: salvar la Tierra” (2008). Su última participación como protagonista ha sido 
con el director Javier Fesser en la película “Camino” (2008), papel por el que consiguió el Goya al mejor actor y el 
premio de la Unión de Actores. 
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MARKOS MARÍN - PHILIP 

 
 

  

 

 

Este actor de Teatro ha trabajado en obras como “El Rey Lear”, y “Mesías”, “Sobre Horacios y Curiacios”, o “La 
tempestad”. Es coautor de “Sólo desechos”, un texto de creación colectiva con la Cia. Sinónimo de Lucro.  
 
Ha trabajado como ayudante de dirección y encargado de movimiento en “Hoy es mi cumpleaños”, con dirección de 
Luis Bermejo. También participó en las producciones de La Abadía “El Rey se muere”, colaborando en el 
entrenamiento en técnica Lecoq, “Informe para una academia” donde se encargó del trabajo de cuerpo, o “Me 
acordaré de todos vosotros”.  
 

KIKO GUTIERREZ - BRANDON 
 

 

 

 

 

 
Cuenta con un amplio trabajo en televisión, trabajando en series de éxito como: “Mujeres” (2006), “Hospital central” 
(2006/07), “El comisario” (2006/08), “Fuera de lugar”, “La lola” y “Cuéntame cómo pasó” (2008), “Física y química” 
(2009), o “Tierra de lobos” (2011). 
 
En la pantalla grande ha trabajado en largometrajes como: “Uno de vosotros me traicionará” (2007), “Abrázame” 
(2011), “El expediente Belchite” (2013), o “Bajo un manto de estrellas” (2014). 
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INGE MARTÍN - JANET 

 

 

 

 

 

Ha recorrido las tablas de medio país protagonizando clásicos como “Romeo y Julieta”, “Comedia de Calixto y 

Melibea” y “Las amistades peligrosas”. También ha participado en montajes de grandes directores como “Los dos 

caballeros de Verona”, “Ella se va”, “Como abejas atrapadas en la miel” y  “TOC TOC”. 

Después de participar en series como “Amar en tiempos revueltos” y “El comisario”, da vida al personaje de la 

atractiva y temperamental María, durante dos temporadas en la serie “Hermanos y detectives”, en 2012 trabaja en la 

serie “Bandolera” y en 2013/14 en “Sofá con Padre”. De sus incursiones en el cine cabe destacar películas como 

“Semen, una historia de amor” y “Las trece rosas”. 

   
JULIAN TEURLAIS – SR. WILSON 

 

 

 

 

 

 
Ha trabajado en multitud de series de televisión como “Farmacia de guardia” (1995), “Hospital central” (2004/07), 

“Cuéntame como pasó” (2006/08), “Yo soy Bea” (2009), o “Con el culo al aire” y “La que se avecina” (2012). 

En la gran pantalla ha intervenido en “El pelotazo nacional” (1993), “Uno de vosotros me traicionará” (2007), 

“Abrázame” (2011), “La presencia” (2012), “El expediente Belchite” (2013), o “Bajo un manto de estrellas” (2014).  

 
ANIBAL SOTO – MARIANO VENANCIO – MARCOS MARÍN  

KIKO GUTIÉRREZ - INGE MARTÍN – JULIÁN TEURLAIS  

DIRECCIÓN - NINA REGLERO 

ADAPTACIÓN - JESÚS MARTÍNEZ 

 

ILUMINACIÓN - ALBERTO SANTAMARÍA 

ESCENOGRAFÍA – MONTAJES ESCÉNICOS GLOBALES 

DISEÑO SONORO – MONTAJES ESCÉNICOS GLOBALES 

CO PRODUCCIÓN - TU VERÁS PRODUCCIONES & GRUPO MEG 


