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De la necesidad imperiosa de seguir adelante
Y se preguntarán ustedes: “¿por qué no desaparecen las 

artes?. ¿Por qué existen los músicos de hoy,  tal y como en su 

día existió el Mozart enterrado en una fosa común por 

desamparado? ¿Por qué los actores que sobreviven a duras 

penas, los dramaturgos y los bailarines continúan día a día?  

¿Por qué los escritores y los poetas siguen creando en un 

mundo y un tiempo en el que no se lee?. Sólo hay una 

respuesta: es una necesidad vital.

Es el aire que se respira. Una piel que te pones por la mañana 

y tiñe tu existencia con su color. Todo eso y mucho más es lo 

que lleva a un grupo de individuos a reunirse y pasar largas 

horas intentando ofrecer al público, que necesitamos para 

existir, una nueva versión de “Milagro en Casa de los López” 

de Miguel Mihura.

Con todo el cariño, con todas las energías y los miedos, con 

todos los deseos de agradar y de su aplauso. Por eso existen 

las artes. Porque se necesitan para considerarnos humanos y 

porque para nosostros, actores, directores, productores, 

técnicos, empresarios.... Es una necesidad

Juan Antonio Molina, Productor
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Representar un Mihura para un director de teatro es como para un 

torero lididar con un Miura. Es una necesidad, y una necesidad 

visceral, como lo es su teatro, pues no procede del estudio sesudo 

e intelectual sino del más básico mundo del espectáculo. Don 

Miguel, que fue hijo de hombre de teatro tenía la insólita capacidad 

de combinar recursos para conseguir que una pieza funcionara y 

por qué no decirlo, con un ojo clínico puesto en la taquilla. Y él lo 

proclamaba a los cuatro vientos, sin complejos. Aún así, conservó 

siempre un sentido de la dignidad artística que le impedía fabricar 

obras simplemente como fórmula taquillera, sino que combinando 

ambos espíritus buscaba un humor dirigido siempre a la 

inteligencia del espectador y al bien estar del director de sus 

sucursal bancaria.

“Milagro en casa de los López” es una de sus obras más 

desconocidas pero, sin duda, es una obra enormemente “Mihura”.  

Su secreto mejor guardado.

La adaptación ha potenciado el humor absurdo y el planteamiento 

escénico ayuda a realzar el universo de Mihura que gira entorno a 

un único espacio, que en forma de viñeta, es testigo del “Milagro de 

los López”. Mihura planteaba la tragedia de baratillo de una pobre 

criada que desencadena toda la trama, pero esa tragedia en la 

adaptación se ha actualizado a una situación absurda pero que 

guarda la “retranca” necesaria en estos días.

Y hablando de necesidad, siento cuando me enfrento a diario a este 

texto, la obligación de volver a reivindicar a este autor para el 

teatro de hoy.  El Mihura más enigmático y absurdo presentado 

ante el público de una manera tan distinta y envuelto en un aire de 

modernidad que a él mismo, estoy convencido, le divertiría por 

absurdo y arriesgado y le dejaría satisfecho en su butaca de palco.

Dejemos a los espectadores que acepten una cucharada más de 

Mihura, una no muy conocida, tremendamente divertida, naif y 

absurda. Dejémosle disfrutar de la confitura del humor más teatral 

por real y más real por ingenioso. Es hora de un Mihura. 

Necesitamos que vuelva.  Necesitamos Teatro.

El Milagro de Mihura

Manuel Gancedo, Director



Manuel Gancedo se reencontró en 

1993 en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid 

con el teatro, ya que anteriormente 

perteneció durante años al grupo de 

teatro amateur infantil “Tierno 

Galván”. Durante cinco años 

protagonizó, produjo o dirigió 

distintos montajes recuperando así 

el espíritu de los antiguos TEUS. 

Entre esos montajes cabe destacar, 

“A tumba Abierta” de Alfonso 

Vallejo, “Fando y Lis” de Fernando 

Arrabal, “Roberto Zucco” de Koltés 

o “La Tetera” de Mihura con la que 

consiguió el premio al mejor actor 

universitario internacional en el 

festival de Lisboa.

Actor habitual de la televisión y el 

cine ha intervenido en series como 

“Alatriste”, “Rabia”, “Agitación 

+IVA” y en películas como “No habrá 

paz para los malvados”, “Pájaros 

muertos” o “Días de cine”.

En paralelo con su carrera como 

actor y guionista de cine y 

televisión, continua como director 

teatral con montajes tan dispares 

como “El volumen que tan dan los 

rulos no te lo da un secador” de 

Chema Trujillo, “El gran Favor” de 

Carolina Noriega o “Camisas de 

Fuerza” de Nacho del Valle.

En 2014 funda junto a Juan Antonio 

Molina y Noé Denia la compañía 

TresBalas. 

Manuel gancedo, director
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Mercedes y Jerónimo son un matrimonio 

acomodado que vive en una mansión, 

encerrados desde hace diez años con la 

sola compañía de sus criados, Teresa y 

Jacinto. Aunque la razón de su encierro 

voluntario es todo un misterio, la 

constante convivencia forzosa los lleva 

a desear que algo único y excitante 

ocurra en su monótona vida. Un 

inocente deseo al azar, tener gente en la 

casa como huéspedes, desata una serie 

de acontecimientos cómicos y enredos 

imposibles. El hecho de que una joven 

recién llegada a la ciudad, que ha sido 

llevada hasta la casa por un misterioso 

taxista, y con la dirección de la mansión 

y los datos personales de los 

protagonistas escritos en un papel, es el 

detonante de una de las más divertidas y 

surrealistas comedidas de Miguel 

Mihura.

Milagro en casa de los López
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CARLOS CHAMARRO

Ha trabajado en varias películas, obras de teatro,concursos, 

series y programas de televisión. No obstante, son sus 

trabajos televisivos los que le han otorgado mayor fama, 

especialmente, es conocida por sus papeles de Adela en 

Manos a la obra, Candela en Los Serrano y Clara en Física o 

Química. Presentó el concurso El rival más débil y colaboró en 

los espacios de humor La corriente alterna y El club de la 

comedia interpretando varios monólogos.

También ha participado en series como Todos los hombres 

sois iguales, Padre Coraje, o ¿Quién da la vez?, y en obras de 

teatro como 5mujeres.com, que se representó en el Teatro 

Alcázar de Madrid y otras como Bodas de sangre, Cinco 

cubiertos, Fiestas gordas del vino y del tocino, Orgía, María 

Sarmiento, etc.

Su carrera cinematográfica abarca títulos como Perro, ¿qué 

miras? (1995), El amor perjudica seriamente la salud (1996), 

Los 7 pecados capitales (1997), Señores de Gardenia (1998), El 

milagro de P. Tinto (1998), Gente Pez, (2001), Padre Coraje 

(2002) y Torremolinos 73 (2003), entre otras.

Ha recibido premios como el de mejor actriz secundaria por El 

Calentito en el Festival de Cine Español de Málaga. Y en 2008 

obtuvo una nominación al Goya como mejor actriz de reparto 

por la película Mataharis.

Nacido en Barcelona, estudia arte en la escuela Eina y mimo y 

pantomima en el instituto del Teatro de la misma ciudad. Debutó 

como actor en el teatro, y en numerosos spots de televisión. Tras 

participar en la clausura de los juegos olímpicos de Barcelona 

con el Tricicle conoce a Comediants con los que colabora 

durante más de 7 años. 

En el año 2006 debutó en televisión como actor con un papel 

principal en Cámera Café desde sus inicios, donde interpreta a 

"Julián Palacios", el responsable de compras y también un 

sindicalista corrupto, que tiene un rol importante en la serie. Su 

papel lo ha compaginado con la aparición en el teatro como actor 

principal en obras como "Mandíbula Afilada" entre otras.

En el año 2009, añoi nterpretó a Julián en la serie Fibrilando, 

igual que Camera Café pero transcurriendo en un hospital.

En 2010 interpretó la obra de teatro Ser o no ser.

Durante 2012 y 2013 interpretó a Fran en "Señoras que...".1 En 

ese mismo año participa con varios personajes en el especial de 

Nochevieja de La 1, Hotel 13 estrellas, 12 uvas.2

En el 2014 y 2015 da vida a la vez a Julio Sarasola en la comedia 

Gym Tony de Cuatro y a Enrique en Algo que celebrar de Antena 3.

En 2015 se incorpora al elenco de la obra de teatro Burundanga.

NURIA GONZÁLEZ



Elisa Lledó
Elisa Lledó es una actriz valenciana conocida por sus 

papeles en la televisión.  Sus trabajos más destacados 

han sido en  Agitación+IVA , Vaya semanita y Living 

Lavapiés, donde fue nominada a los premios de la Unión 

de Actores en 2003.

En el teatro destacan montajes como:

- El cianuro... ¿sólo o con leche?. Director: Juan José 

Alonso Millán.

- Si te he visto no me acuerno. Director: Javier Corral. 

Bomba Producciones. 

- Victimas y Besugos. Protagonista. Bomba 

Producciones. 

- Pollo e hijos. Protagonista: Victoria. Germinal 

Producciones. 

- Aspirina para dos. Personaje: Linda. Cía. Calandraca. 

- La psicovenganza del bandido Nico Foliato. 

Protagonista: Benedetta. Director: José Marín. Cia. La 

Carátula. 

- La nana de Beckett. Directora: Elisa Lledó. Cía. 

Calandraca. Monólogo. 

- Fuera de quicio. Director: Pepe Miravete. Personaje: 

Antonia. Cía. Calandraca. 

- Las Mujeres de Don Juan. Director: Juan de Ibarra. 

Personaje: Aminta. Cía.Juan de Ibarra. 

- Hombres. Director: José A. Aliaga. Cía.El Matadero. 

JUAN ANTONIO MOLINA
Nacido en Torreperogil (Jaén), su formación 

comienza en el teatro alternativo andaluz donde 

desde 1985 formó parte de una de las compañías 

más antiguas de Andalucía “Teatro Arena”.

Juan Antonio Molina coprotagonizó con Nati 

Mistral el espectáculo La Gracia que no Quiso 

Darme el Cielo, además de varias obras dirigidas 

por Joaquín Vida, director con el que comenzó su 

carrera profesional. También ha protagonizado 

La Noche de los Quijotes de Santiago Martín 

Bermúdez en el Festival de Almagro, la obra 

Cuernos, de Joaquín Leguina, Dulce Pájaro de 

Juventud, de Tennessee Williams dirigida por 

Alfonso Zurro, La Malquerida de Jacinto 

Benavente, La Celestina de Fernando de Rojas y 

el clásico de Lope de Vega, El Acero de Madrid, 

(estas últimas dirigidas por Joaquín Vida), 

Camas y Mesas de Emilio Williams dirigida por 

Isabel Pintor, El Divorcio de Fígaro de Ödon von 

Hörváth, entre otras.



ANA MAYO

Nacho del valle

Algunos de los trabajos teatrales de esta joven actriz 

nacida en Barcelona son:

LOS DESVARÍOS DEL VERANEO de Carlo Goldoni Dir. José 

Gómez-Friha                    

LA ISLA DE LOS ESCLAVOS de J.P. Marivaux Dir. José 

Gómez-Friha                    

HAMLET NO ES UN HÉROE versión de Rocío Bello Dir. Noé 

Dénia                                  

SR. PRESIDENTE escrita y dirigida por Juanma Cifuentes                                                    

LA HOSTERIA DE LA POSTA de Carlo Goldoni Dir. José 

Gómez-Friha                           

YO, DALÍ de Xavier Benguerel y Jaime Salom Dir. Xabier 

Albertí                                       

LA COBRA EN LA CESTA DE MIMBRE escrita y dirigida por 

Carlos Atanes                

LORCA, LORCA de la Joven Cia Shakespeare Dir. Manuel 

Ángel Conejero  

QUOTIDIANIA DELIRANT del Cómic de Miguelanxo Prado 

Dir. Eles Alavedra 

BASTARDA de textos de Silvia Plath Dir. Andrés Morte                                                  

MINIM-MAL SHOW de Sergi Belbel y Mique Gòrriz Dir. Mercè 

Lleixà                       

Miembro fundador de la compañía Towanda desde 1994 con 

la que realiza los montajes "Grandes éxitos de 

Shakespeare" de Sheer Madness; "Dios" de Woody Allen 

(también hace la adaptación); "Guk´s" sobre textos de 

varios autores y "¿Y por qué en un banco?", sobre textos de 

Sergi Belbel.

Con el grupo Towanda, además de participar en diversos 

trabajos de animación, empieza a escribir y escenificar 

obras infantiles. Descubre así el placer de hacer felices a 

los niños en cuentacuentos, cumpleaños, comuniones y 

demás saraos. En 1997, disfrazado de ardilla (todavía 

desconoce si era Chip o Chop), está a punto de morir 

inmolado a manos de salvajes zagales en la fiesta de fin de 

curso de un colegio cuyo nombre no procede reproducir 

aquí.

En 2012 participa en Creo en Elvis, de Mariano Rochmann.

En 2013 estrena como autor y protagonista las piezas de 

teatro breve "El mono cuerdo" y "Ya no te ajunto" con la 

compañía Sargantanas.

En 2014 escribe y protagoniza junto a Noé Denia, “Camisas 

de fuerza” que aún permanece en cartel después de más de 

un año y medio.
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Para el personaje de TERESA, al ser en 

un época indeterminada pero moderna, 

el vestuario se plantea como un 

conjunto de clasicismo y modernidad 

extrema.

Un vestidito típico de criada pero la cofia 

y el delantal llevarlo un poco al extremo, 

por ejemplo de plástico blanco medio 

rígido (pvc) que le da algo de brillo queda 

moderno, diferente, llamativo y con un 

punto absurdo. 
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