
 



 

 

 

 

 

“¡CORRE!”, de Yolanda García Serrano, tuvo un gran éxito de 

público y crítica durante cinco semanas en la Sala Mirador. 

Tuvo que prorrogar una semana más de lo previsto, dado que 

llenaba todas las funciones, y han sido constantes las 

peticiones para que se continúe representando. Tiene mucho 

interés para todo tipo de públicos, que no deben quedarse sin 

verla. 

El Teatro Galileo, cuyos responsables vieron entonces la obra, 

han decidido programarla de nuevo durante este mes de 

octubre. 

Yolanda García Serrano y Joaquín Oristrell escribieron juntos 

una historia cinematográfica y enseguida vio Oristrell que 

debía trasladarse al teatro. Insistió, insistió e insistió. Y lo hizo 

con tanta convicción que Yolanda se puso manos a la obra. 

Cuando “¡CORRE!” tomó forma teatral, José Sámano intervino 

para pulirla. Y gracias a la suma de energías, la vida cogió 

impulso y se convirtió en una aventura que nos ha llenado de 

alegrías. 

Muchas gracias a los espectadores que nos han impulsado, al 

Teatro Galileo, a la prensa que nos acogió con elogios y, por 

supuesto, a todo nuestro equipo.  



 

 
 

 

¡CORRE! Asombra y llena  

Teatro de primera calidad, profundo y entretenido al 

mismo tiempo, con personajes perfectamente diseñados, 

diálogos apasionantes y una estructura dramática de 

primera línea. 

Quizá la mejor obra de su autora, Yolanda García Serrano, 

después de muchos años dedicada en cuerpo y alma a su 

vocación. 

La crítica ha sido unánime: Desde las cuatro estrellas en 

muchas de ellas, hasta todo tipo de elogios tanto para la 

autora / directora como para sus intérpretes. 

   

      La Crítica ha dicho 

 

GUÍA DEL OCIO (César Blanco) 

“El prestigio del que goza la guionista y directora Yolanda García Serrano en 

cine, televisión y teatro ha provocado una notable atención de los medios a su 

último trabajo.” 

“Se trata de un texto basado en una experiencia real y cercana a 

la autora, escrito en colaboración con Joaquín Oristrell y junto a 

José Sámano en la producción. Con estos nombres no es de 

extrañar el interés despertado.” 

“Una buena oportunidad de asistir a teatro grande visto desde 

muy cerca.” 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

EL PAÍS (Javier Vallejo) 

“La autora madrileña dibuja con trazos precisos dos criaturas enredadas en un 

pasado común, pero distinto sustancialmente: vivían realidades opuestas bajo 

el mismo techo. Ambos hablan al otro de “tu madre”, como si fueran hijos de 

distinta progenitora o como si ésta tuviera dos identidades.” 

“¡CORRE!” es una comedia dura, conducida con humor y fenomenalmente 

interpretada.” 

“La dirección, sencilla, eficaz y bien arropada por la luz.” 

 

ABC (Juan Ignacio García Garzón) 

“¡CORRE!” **** 

“Yolanda García Serrano perfila con matices vivos, rigurosos y certeros a estas 

dos personas, confrontadas en un presente sobre el que gravitan hechos 

pretéritos. Hay un viejo afecto que les une y una cadena de desencuentros que 

hace difícil la relación.” 

“Combina los diálogos y los casi monólogos en un contrapunto que marca con 

acierto el ritmo de la acción.” 

“Una historia dura amasada con sensibilidad, interés y oficio.” 

 

DIARIO CRÍTICO.COM (José – Miguel Vila) 

“Que Yolanda García Serrano tiene el secreto de la escritura para cine y 

televisión, lo sabemos todos. Que ese mismo secreto lo había extendido también 

al teatro, ya no es una verdad tan conocida. A partir de “¡CORRE!” esa diferencia 

se va a reducir ostensiblemente, porque la guionista y dramaturga ha escrito 

un drama para dos personajes que va a dar mucho que hablar: Tan duro como 

sensible, tan doloroso como realista, tan determinista como libre.” 

 

EL PAÍS (Isabel Valdés) 

“CORRE es más que el título de esta obra de Yolanda García Serrano (Madrid, 

1958), es una orden, una apelación, un grito de angustia, pero también de 

empujón, de último esfuerzo. Correr acaba siendo la única salida para ambos. 

Y esa maraña de pasado, rencor y dolor está plasmada en un texto de una 

sencillez abrumadora, un tú a tú que la directora y dramaturga ha cosido sin 

sobrescribir.” 

“Para contar cosas impactantes es mejor hacerlo de forma sencilla”, dice esta 

mujer de pelo negro y mirada firme que empezó en el teatro (y nunca lo 

abandonó).” 

Este es su primer paso lejos de la comedia. La escribió desde su propia 

vida, su experiencia: “Son personajes que conozco muy de cerca y hace 

mucho que tenía ganas de hacerlo.” 



 

 
 

 

 

 

CULTURAMAS (Horacio Otheguy Riveira) 

“Gente de cine y de teatro se da cita en esta creación, y es una gran unión de 

géneros muy poco corriente en España.” 

“Todo ayuda. Las luces, los escasos objetos, los sonidos, y el trabajo formidable 

de sus intérpretes. Un trabajo tan emocional como físico, muy elaborado, 

apoyado en un texto exquisito, cuidado, en el que cada situación tiene varias 

capas de significados para el espectador más exigente, y otras muy lineales 

directas al corazón del más sensible.” 

“Hay que agradecer que no se caiga en los lugares comunes de sexo y violencia 

a los que estamos acostumbrados por el cine y la televisión.” 

PERIODISTAS EN ESPAÑOL (NUNCI DE LEÓN) 

“¿Pueden dos hermanos ser tan distintos? ¿Puede el uno ser honrado, pulcro, 

abnegado y el otro un ladrón multiadicto y reincidente? ”Huir” y “avanzar” son 

los dos valores de la palabra “correr” según el diccionario: Correr delante de la 

policía o correr para superarse a sí mismo, he ahí el dilema.” 

“En “¡CORRE!” tenemos, por encima de toda consideración, un texto de factura 

impecable que deja muy a las claras la atracción que experimentamos hacia el 

abismo, y que no siempre podemos ayudar a los que amamos. En primer lugar, 

porque casi siempre lo que les podemos dar no es lo que ellos necesitan, a veces 

incluso hasta puede serles perjudicial y, en segundo lugar, porque cuando 

alguien se empeña en hundirse lo más probable es que arrastre en su caída a 

los que intentan ayudarle.” 

  



 

 
 

 

Sobre la obra y su autora 

Esa señora de cuello largo y vestuario negro (que merecería ser francesa o italiana 

porque entonces los teatros se darían tortazos por estrenar sus obras) se llama 

Yolanda García Serrano y es una gran autora: Directa, sincera, ácida, honesta y 

comprometida; una personalidad que no atiende a modas ni tendencias y casi 

siempre habla de mujeres que cuestionan su propia condición. 

 
Hoy nos presenta quizá su obra cumbre: ¡CORRE!, donde –a través de tensas 

escenas que son como rounds – dos personajes corren en direcciones distintas 

buscando una salida para su amor/odio/miedo/redención. Escrita a puñetazos, con 

las tripas, escupida y llorada. Subida al escenario gracias a su determinación y 

valor. 

 
No es ¡CORRE! solamente un drama carcelario donde dos hermanos se someten a 

un ajuste de cuentas. Va más allá, y ahí radica su excepcionalidad: Va al corazón 

de la culpa, al miedo a reconocerse en el otro, a la infinita soledad de los personajes 

que solo pueden sobrevivir  huyendo de su pasado. 

 
Para este empeño es imprescindible la entrega de dos actores dispuestos a caminar 

descalzos sobre un lecho de brasas. Ahí están, celebrando con la directora la gozosa 

ceremonia de pegarles a sus asientos. 

 
Espero que sea así, que esta función sea para todos ustedes algo más que otra 

función; que vuelvan a sus casas sabiendo hacia donde corren y para qué. 

 

Joaquín  Oristrell 

  



 

 

 

Sinopsis 

Hay hermanos que duelen, y ese es el caso de Kico, quien 

reaparece para perturbar la vida de Emma, su única hermana. 

Kico aprendió a correr antes que a andar. Primero delante de su 

madre, luego delante de los profesores, y más tarde delante de la 

policía. Emma, en cambio, siempre fue una niña buena que 

aprendió a guardarse de los golpes que se rifaban en la familia. 

¿Por qué los hermanos pueden ser tan distintos? 

¡CORRE! transcurre a lo largo de un año, desde el invierno en que 

Emma visita a su hermano en la cárcel, por 

primera vez en mucho tiempo, hasta la 

primavera cuando las ganas de correr de Kico 

determinan el futuro de ambos. 

“Nada engancha más que las malas 

personas” es la frase que sobrevuela la 

relación de estos dos hermanos. ¿Por qué? 

Porque es tan cierta como dolorosa. 

  



 

 
 

YOLANDA GARCIA SERRANO 

Como autora de teatro 
“PARAPETO”, finalista I Torneo de Dramaturgia Teatro 
Español 2017 
“MI VOTO ES UN GOZO”, estreno 2017 Sala Microteatro 
“¡CORRE!”, estreno 2016 Sala Mirador  
“UNIFORMADAS”, estreno 2015 
“TAMAÑO FAMILIAR”, 2015 
“EL MANUAL DE LA BUENA ESPOSA”. Teatro Lara 
2012-2014 
 “ALEGRÍAS LAS JUSTAS” – 2012/13 
“PONTE EN LO PEOR”, autora. Estreno marzo 2011 
“SER O NO CER… VANTES”, co-autora. Estreno N. York 
2010 
“FUGADAS”, adaptación teatro, estreno 2009 
“GOOD SEX, GOOD DAY”, estreno teatro IATI (N.York) 
“EN LA CAMA”, adaptación película del mismo título 2008 
“DÓNDE PONGO LA CABEZA”, autora teatro 2006, 

Premio Chivas Telón 2007 
“AMOR Y OTROS PECADOS”, teatro 2006 
“CRIATURAS”  
“QUÉ ASCO DE AMOR”, Premio comedia Puerto de Santa María. 
 

Como guionista  
“EL HIJO ENAMORADO” – Serie tv (en preparación) 2017 
 “LA TRIBU” – cine – (en posproducción, Fernando Colomo) 2017 
 “SEIS HERMANAS”, (Dialoguista) TVE, 2015-2016 
“VOLARE”, tvmovie 2012 
“CLARA CAMPOAMOR, LA MUJER OLVIDADA” tvmovie TVE 2011 
“DIETA MEDITERRÁNEA”, cine 2008 (Oristrell). Estreno febrero 2009 
“PAQUITO DE RIVERA, THE SAX LIFE”, película documental 2005 
“ABUELA DE VERANO”, serie TVE 2005 
“REINAS”, CINE 2.004 (Oristrell) 
“COSAS QUE HACEN QUE LA VIDA VALGA LA PENA”, cine 2003 (Oristrell, Molinero, 
Piedrahíta) 
“HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO”, cine 2001 (Molinero) 
"RAQUEL BUSCA SU SITIO", serie TVE 2000 
“KILOMETRO CERO”. Cine 1.999 (Iborra) (Guión subvencionado por Ministerio) 
“A LAS ONCE EN CASA.”, serie TVE 1998-99 
"ENTRE LAS PIERNAS. Cine 1.998 (Oristrell, Iborra, Gómez Pereira) 
"AMOR DE HOMBRE. Cine 1.996 (Iborra) (Guión subvencionado por 
Ministerio) 
"DE QUE SE RIEN LAS MUJERES. Cine 1.996 (Oristrell, Iborra) 
"EL AMOR PERJUDICA SERIAMENTE LA  SALUD" Cine 1996 (Oristrell, 
Iborra, Gómez Pereira) 



 

 
 

 
"TODOS LOS HOMBRES SOIS IGUALES." Cine 1993. (Oristrell, Iborra, Gómez Pereira) 
"FARMACIA DE GUARDIA.", ANTENA3 
"POR QUE LO LLAMAN AMOR CUANDO QUIEREN DECIR SEXO" cine 1.992 (Oristrell, 
Iborra, Gómez Pereira) 
 

Como directora  

“MI VOTO ES UN GOZO”, teatro 2017 
 “ENTREVISTA ATRAVESADA”, cortometraje 2017 
 “¡CORRE!, teatro 2016-2017 
GALA DE LOS MAX 2013 
“LA HIJA DE NUESTRO HIJO NO ES NUESTRA HIJA” 
“SER O NO CER…VANTES”, Baruch Performing Arts Center (N. York) 2010 
“LO QUE ELLOS IGNORAN DE ELLAS”, teatro, Bilbao 2009 
“GOOD SEX, GOOD DAY”, teatro Iati, N. YORK 2008 
“PAQUITO DE RIVERA, THE SAX LIFE”, documental 2005 
“ABUELA DE VERANO”, serie TVE 2005 
“CATEQUESIS (HAY MOTIVO), 2004 
“HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO”, cine 2002 
“KILOMETRO CERO”, Cine (Co-directora) 
“RAQUEL BUSCA SU SITIO”, serie TVE.  
 “MUJER MUJER”, serie documental Vía Digital  
"QUÉ ASCO DE AMOR", Teatro Infanta Isabel  
"AMOR DE HOMBRE", cine (Co-directora) 
"LA LLAMADA ES DEL TODO INADECUADA”. Teatro Círculo Bellas Artes 

Otros trabajos  
Clases guión Instituto de la Cinematografía 2014-2016 
Clases guión TAI, 2010/2013 
 Máster guión Universidad Carlos III, 2009, 2010, 2013 
 Taller guión Rabat, ALMA, 2009 
“EL NIÑO QUE VOLÓ DETRÁS DE UN ESCENARIO”, libro infantil. Publica Fundación 
Autor. 
“MADRID-NUEVA YORK/NUEVA YORK-MADRID, Exp. Fotográfica. 
“DESCALZA POR LA VIDA”, novela 2007. Edita ROCA EDITORIAL 
“MUJER CASADA BUSCA GENTE QUE LA LLEVE AL CINE”, recopilación críticas 
publicadas en Interviú. 
“HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO”, (escribe, dirige, produce) 
"DE QUÉ VA ESO DEL AMOR", novela. Publica Destino. 
“SIEMPRE ME ENAMORO DEL HOMBRE EQUIVOCADO”, Edita TEMAS DE HOY.  
Adapta a novela el guión AMOR DE HOMBRE. Edita Olalla   
"LINEA CALIENTE". Edita TEMAS DE HOY 

 

 



 

 
 

 

Premios 
“SHAKESPEARE NUNCA ESTUVO AQUÍ” PREMIO LOPE DE VEGA 2013, junto a Juan 
Carlos Rubio.  
“SER O NO CER…VANTES”, Premio HOLA N. York a mejor obra teatral, mejor actor, 
mejor secundario. 
“DÓNDE PONGO LA CABEZA”, premio Chivas Telón al mejor texto dramático. 
“DE QUÉ VA ESO DEL AMOR”, premio Destino Guión. 
“TODOS LOS HOMBRES SOIS IGUALES”, GOYA mejor guión original. Premio Círculo 
de escritores cinematográficos. 
“AMOR DE HOMBRE”, Premio mejor película. Miami Gay &Lesbian Film Festival 
“KM. 0”, Premio mejor película. Outfest 2002. L.A. Gay&Lesbian Film Festival 
 Premio mejor película. Festival  Torino 
 Premio mejor película. Miami Gay & Lesbian Film Festival 
 “QUÉ ASCO DE AMOR”, Premio comedia Puerto de Santa María.  



 

 
 

CARLOS LIBRADO “NENE” 

Televisión 

 “GIGANTES” Pers. Clemente. Dir. Urbizu. 
Actualmente 
 “ZAPEANDO” Colaborador. Actualmente 
 “ EL FIN DE LA COMEDIA” Prod. Sayaka 2017 
 “CORTO Y CAMBIO”. Programa de sketches de 
Comedy Central 2015 
 “B&B”. Pers. Julián. Globomedia. Telecinco. 
Temporada 1ª. 2014 
 “AIDA”. Globomedia. Telecinco. 2014 
 “SE ENCIENDE LA NOCHE”. Telecinco. Miembro del 
programa junto a Jordi González. 2013 
 “ASÍ NOS VA”. La Sexta. Junto a Florentino Fernández 
y Anna Simón. 2013 
 “EL CLUB DE LA COMEDIA”. Cómico. La Sexta 2010-
actualidad 

 “PARAMOUNT COMEDY”. Cómico. 2007-actualidad 
 

Teatro 

 “BOOM”. Monólogo, La Chocita del Loro Actualmente 
“ALCALÁ ME MATA Vol .II” 20016 
“ALCALÁ ME MATA” 2015 
 “TE ELEGIRÍA OTRA VEZ” Dir. Sara Escudero y Goyo Jiménez 2015 
 “ENEMIGO PÚBLICO” Mónologo, La Chocita del loro. 2015 
 “IMPROMOVIE” Actor, Improvisación teatral. Microteatro por dinero. 2012 
 “IMPROVISA TÍO” Actor y Co-fundador de la compañía Teatral de Improclan y 
creador del espectáculo. 2012-actualidad 
 “MADRID MOLA MAZO TRONCO!!” Autor, actor y director del montaje. Seleccionada 
en la Muestra de Teatro de Autores Contemporáneos de Alicante. 2009 
 “UN CRIMEN  EN EL CIELO” Actor. Dir. Nancho Novo. Cía. Del Tío Benancio 2009  
 “MALETAS” Cía. De Teatro de Juan Luis Mira. 2004 
 

Cine 

 “EL GUARDIÁN INVISIBLE”. Dir. Fernando Gonzalez  Molina. Pers. Jonan 2016 
 “EL EXCUSADO” Cortometraje. Dir. Julio Alcantara. 2012  



 

 
 

NUR LEVI 

Cine y Televisión 

HABLAR ·  Dir. Joaquín Oristrell 2015 
DOCTOR MATEO ·  Antena 3 2011 
 -De cómo San Martín demuestra que es un pueblo 
ejemplar (2011)  
- De cómo Mateo dejó sin fabes con almejas a San 
Martín (2011)  
PUNTA ESCARLATA ·  Telecinco 2011 
 La maldición del fin del mundo (2011)  
- La duda (2011)  
- El monstruo que habita en los hombres (2011)  
- Los bailes de Marte (2011)  
- La sombra (2011)  
- El bosque (2011)  
- El adiós (2011)  
- El pasado vuelve hoy (2011)  

- Soñé que despertaba (2011) 
UN AJUSTE DE CUENTAS ·  Dir. Manane Rodríguez 2009 
EL COMISARIO ·  Telecinco 2006 
- Las niñas del Rif, II (2006) 
HOSPITAL CENTRAL ·  Telecinco 2006 
- Game Over (2006)  
EL PRÓXIMO ORIENTE ·  Dir. Fernando Colomo 2006 
DIARIO DE UNA ABUELA DE VERANO ·  TVE 2005 
- 'A' de abuelo (2005)  
- 'A' de adiós (2005)  
- 'A' de afortunados (2005)  
- 'A' de alcalde (2005)  
- 'A' de aguacero (2005)  
- 'A' de Amador (2005)  
- 'A' de Ariadna (2005)  
- 'A' de Amarcord (2005)  
- 'A' de avestruz (2005)  
- 'A' de árbitro (2005)  
- 'A' de agua (2005)  
- 'A' de animales (2005)  
- 'A' de abuela (2005)  
LAS MALETAS DE TULSE LUPER 2 ·  Dir. Peter Greenaway 2004 
EL REFUGIO DEL MAL ·  Dir. Felix Cabeza 2002 
PASOS DE BAILE ·  Dir. John Malkovich 2002 
SIN VERGÜENZA · Dir. Joaquín Oristrell 2001 
  

http://www.imdb.com/title/tt1971771/?ref_=nm_flmg_act_3
http://www.imdb.com/title/tt1971771/?ref_=nm_flmg_act_3
http://www.imdb.com/title/tt1962313/?ref_=nm_flmg_act_3
http://www.imdb.com/title/tt1962313/?ref_=nm_flmg_act_3
http://www.imdb.com/title/tt2051653/?ref_=nm_flmg_act_2
http://www.imdb.com/title/tt2051652/?ref_=nm_flmg_act_2
http://www.imdb.com/title/tt2042233/?ref_=nm_flmg_act_2
http://www.imdb.com/title/tt2027987/?ref_=nm_flmg_act_2
http://www.imdb.com/title/tt2027986/?ref_=nm_flmg_act_2
http://www.imdb.com/title/tt2023125/?ref_=nm_flmg_act_11
http://www.imdb.com/title/tt2011740/?ref_=nm_flmg_act_11
http://www.imdb.com/title/tt2006552/?ref_=nm_flmg_act_11
http://www.imdb.com/title/tt1641552/?ref_=nm_flmg_act_11
http://www.imdb.com/title/tt0784676/?ref_=nm_flmg_act_7
http://www.imdb.com/title/tt0866651/?ref_=nm_flmg_act_5
http://www.imdb.com/title/tt0504701/?ref_=nm_flmg_act_8
http://www.imdb.com/title/tt0504702/?ref_=nm_flmg_act_8
http://www.imdb.com/title/tt0504703/?ref_=nm_flmg_act_8
http://www.imdb.com/title/tt0504706/?ref_=nm_flmg_act_8
http://www.imdb.com/title/tt0504705/?ref_=nm_flmg_act_8
http://www.imdb.com/title/tt0504697/?ref_=nm_flmg_act_71
http://www.imdb.com/title/tt0504699/?ref_=nm_flmg_act_71
http://www.imdb.com/title/tt0504698/?ref_=nm_flmg_act_71
http://www.imdb.com/title/tt0504707/?ref_=nm_flmg_act_71
http://www.imdb.com/title/tt0886554/?ref_=nm_flmg_act_71
http://www.imdb.com/title/tt0504704/?ref_=nm_flmg_act_71
http://www.imdb.com/title/tt0816267/?ref_=nm_flmg_act_71
http://www.imdb.com/title/tt0504700/?ref_=nm_flmg_act_71


 

 
 

 
 
EL ZORRO.THE LEGEND BEGINS ·  The Family Channel 1990 
- The Legend Begins: Part 1 
EL RIO DE ORO ·  Dir. Jaime Chavarria 1986 
TEO, EL PELIRROJO ·  Dir. Paco Lucio 1986 
 

Teatro 

RETABLO DE ESPERA ·  Dir. Guillermo Womutt 2017 
ECOS ·  Dir. Alexandra Fierro 2017 
LOS HILOS DE VULCANO ·  Dir. Marta Torres 2016 
¡CORRE! ·  Dir. Yolanda García Serrano 2016 
MI DULCE TIERRA ·  Dir. Alexandra Fierro 2016 
LO QUE NO TE DIGO ·  Dir. Cristina Rota 2013-2016 
INVIERNO EN EL BARRIO ROJO ·  Dir. Marta Etura 2012 
LA CAIDA DE LOS DIOSES ·  Dir. Tomaz Pandur 2012 
MEMENTO MORI ·  Dir. Jaime Chavarri 2010 
HAMLET ·  Dir. Tomaz Pandur 2009 
SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO ·  Dir. Tamzin Towsen 2006 
PERO, ¿QUIEN MATÓ AL TEATRO? ·  Dir. Joaquin Oristrell 2002 
LA KATARSIS DEL TOMATAZO ·  Dir. Cristina Rota 1994-2000 
LORCA, SOBRE TEXTOS DIVERSOS DE LORCA ·  Dir. Cristina Rota 1998 
LA BARRACA ·  Dir. Cristina Rota 1998 
NAÚFRAGOS ·  Dir. María Botto, Jesús Amate 1996 
CIUDADES PERDIDAS ·  Dir. Daniel Suárez Marzal 1993 
 

  

http://www.imdb.com/title/tt0755209/?ref_=nm_flmg_act_12


 

 
 

TRAYECTORIA DE SABRE PRODUCCIONES / JOSÉ SÁMANO 

BREVE RESUMEN 
 
SABRE PRODUCCIONES es una productora con más de 40 años de 
antigüedad. Se funda en 1975. 
 
Ha realizado cine, teatro y televisión. En los tres campos ha obtenido 
premios muy destacados y ha representado a España en múltiples festivales 
y certámenes internacionales. Está dirigida por José Sámano, que sigue al 
frente de la misma, asumiendo labores siempre de Productor y, en muchos 
casos, de Director, Guionista o Adaptador. 
 
EN CINE, películas como “Retrato de familia”, “Arriba Hazaña”, “Función 
de noche”, “Operación Ogro”, “Esquilache”… etc., obtuvieron magníficas 
taquillas y representaron a España en múltiples festivales, destacando la 
Clausura de la Mostra de Venecia, San Sebastián, Cannes y Berlín, entre otros 
muchos por el mundo entero. 
 
EN TEATRO cabe destacar el gran éxito de la obra “Cinco horas con Mario”, 
de Miguel Delibes, verdadero acontecimiento teatral, que se ha representado 
por toda España durante más de 37 años, y que situó a Lola Herrera como 
una de las primeras actrices de nuestro país. 
 
Otras producciones teatrales destacadas son: “Las guerras de nuestros 
antepasados”, también de Miguel Delibes; “Cartas de amor” de A.R. Gurney; 
“Un rato, un minuto, un siglo...” con Federico García Lorca; “Concierto para 
48 voces”; “El cartero de Neruda” de Antonio Skármeta; “El evangelio 
según Pilatos” de Eric-Emmanuel Schmitt, etc… en las que también asumió 
la Dirección. 
 
EN TELEVISIÓN fue Director y Productor de todos los programas de 
entrevistas y debates presentados por Mercedes Milá entre 1982 y 1995, 
para TVE-1ª cadena, Antena 3 y TV3 Televisión de Cataluña. Programas 
como “Jueves a jueves”, “Dilluns dilluns”, “El martes que viene”, 
“Queremos saber”, etc… obtuvieron las máximas distinciones en aquellos 
años, así como magníficas audiencias y un enorme eco social, situando a 
Mercedes Milá, y a los programas por ella presentados, como una de las 
realidades televisivas más influyentes y polémicas de esa época. También 
realizó programas de este género con Iñaki Gabilondo y con Verónica 
Forqué. 
 

Después de muchos años apartado de la producción 

cinematográfica, en los años 2013 y 2014  realizó como Productor 

Asociado la película “Magical Girl”, de Carlos Vermut (Premio 

Goya a la Mejor Actriz Protagonista para Bárbara Lennie; y en el 



 

 
 

Festival de San Sebastián, (Concha de Oro a la Mejor Película y Concha de 

Plata a la Mejor Dirección). 

En teatro también participó durante los años 2013 y 2014 en la obra teatral 

“El manual de la buena esposa” que tuvo una magnífica acogida en Madrid 

y en gira. Posteriormente intervino también en la producción de “El 

nombre”, con el mismo éxito.  

En 2015 lideró la producción de “Hablar” de Joaquín Oristrell, que inauguró 

oficialmente el Festival de Cine Español de Málaga y obtuvo el Premio a la 

Mejor Película de Jurado Joven. 

En junio de 2016 volvió a tener un éxito memorable, junto a Lola Herrera y 

Josefina Molina, con “Cinco horas con Mario” en el Teatro Reina Victoria. 

Prepara una nueva gira por toda España con este título ya emblemático. 

 

Cronología en Cine, Teatro y Televisión de SABRE 
PRODUCCIONES 

1976 - Cine RETRATO DE FAMILIA  

1978 - Cine ARRIBA HAZAÑA 

1979/90 - Teatro CINCO HORAS CON MARIO  

1980 - Cine OPERACIÓN OGRO 

1981 -  Cine FUNCIÓN DE NOCHE 

1982/84 - TV BUENAS NOCHES 

1986 - TV JUEVES A JUEVES  

1988/89 - TV DILLUNS DILLUNS  

1989 - Cine ESQUILACHE 

1989/91 - Teatro LAS GUERRAS DE NUESTROS ANTEPASADOS 

1990 -  Cine LO MÁS NATURAL 

1990 -  TV EL MARTES QUE VIENE  

1990/91 - TV IÑAKI, LOS JUEVES 

1991 - Cine CHATARRA 

1992 - TV COMO LA VIDA MISMA  

1992 - Cine ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA 

1992 - Teatro CARTAS DE AMOR  

1992/94 - TV QUEREMOS SABER  

1995 -  Teatro ESA DAMA 

1995 - Cine LUIS XIV, NIÑO REY 

1995 -  TV MÁS QUE PALABRAS  

1997 - Teatro CARTAS DE AMOR (2ª Versión)  



 

 
 

 

1998 - Teatro UN RATO, UN MINUTO, UN SIGLO...  

2000 -  Teatro CONCIERTO PARA 48 VOCES 

2001/05 - Teatro CINCO HORAS CON MARIO  

2002/04 - Teatro LAS GUERRAS DE NUESTROS ANTEPASADOS 
(2ª Versión) 

2004 - Teatro ALMACENADOS 

2005/07 - Teatro EL CARTERO DE NERUDA 

2010/14 - Teatro CINCO HORAS CON MARIO (2ª Versión) 

2011 - Teatro EL EVANGELIO SEGÚN PILATOS 

2012 - Teatro GUILLERMITO Y LOS NIÑOS ¡A COMER! 

2012/13 -  Teatro EL MANUAL DE LA BUENA ESPOSA 

2013 -  Teatro QUE NO HE MUERTO 

2014 -  Cine   MAGICAL GIRL 

2014/15 - Teatro EL NOMBRE 

2015 -  Cine  HABLAR 

2016 - Teatro   CINCO HORAS CON MARIO (3ª Versión) 

2016/17 - Teatro ¡CORRE! 

 

 

 



 

 

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO 

Reparto 

Carlos Librado "Nene" y Nur Levi 

Ayudante de Dirección 

Michael Aguiló 

Diseño de Iluminación 

Manuel Fuster 

Diseño de Escenografía 

Carlos Aparicio 

Composición musical y espacio sonoro 

Mariano Díaz 

Diseño gráfico 

Leticia Rivillas 

Fotografías 

Antonio Tiedra 

Fotografía cartel 

Pepe Medina 

Edición video 

Paz Gómez 

Prensa y Comunicación 

María Díaz 

Construcción decorados 

Miguel Infante 

Técnico de iluminación 

Nacho Areta 

Técnico de sonido 

Inés de la Iglesia 

Estudio de grabación 

Pullpush 

Técnico de sonido estudio grabación 

Carlos Díaz 

Tema musical "Run" interpretado por 

Lady Pepper 

Secretaria de Producción  

Pilar Velasco 

Asesoría 

Legiscine 

Imprenta 

Artia Comunicaciones 

Dirección de producción 

Nur Al Levi / Curro DT 

Dramaturgia y Dirección 

Yolanda García Serrano 

Una producción de José Sámano y Yolanda García Serrano 

Duración del espectáculo: 1h, 30m (sin intermedio) 



 

 
 

 

 

CONTACTO 

 

Dpto. producción Sabre Audiovisual 

montajecorre@gmail.com 

sabre@sabreproducciones.com 

www.sabreproducciones.com 

Prensa y comunicación 

María Díaz 

Maria.diaz.pares@gmail.com 
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