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El Factor Pilgrim 1998
S. Amodeo -A. Rodriguez

Mi primera peli chispas. Y la primera en inglés. Una peli independiente rodada con  mucho esfuerzo y cariño que no tuvo 
mucha suerte en las salas… pero a diferencia  de las demás pelis independientes en las que no cobré, esta me costó dinero.  
Pero también debo decir que es y será siempre mi favorita. La aventura de ocho  inconscientes que se fueron a Londres
con lo justo a rodar un guión que apenas  habían leído. Comiendo poco y durmiendo menos, colándose en el metro y robando  
planos donde no se podía grabar. Posiblemente la aventura más maravillosa que he  tenido la suerte de vivir. Aquí hago
un pequeño homenaje a mi abuelo el chatarrero,  interpretando a Francisco, un buscavidas que se gana los cuartos comprando 
y  vendiendo cosas en los mercados londinenses. Un día, por casualidad, cae en sus  manos un documento que podría poner
en jaque a los mismísimos Beatles… Única  de mis pelis que no está editada en DVD. No la busques.
Como acto de rebeldía la  colgué en E mule. Búscala. Y si realmente la quieres, escríbeme y te la mando.CINE                
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Pleno al 15 (tv movie) 1999
Josetxo San Mateo

Mi primera TV movie. Posiblemente la TV movie que más veces han puesto
en  Canal Sur. No puedo evitar tenerle mucho cariño. Aquí soy un poli
muy celoso de  su trabajo que se empeña en resolver una misteriosa muerte,
con no muy buen  resultado. El Dechent, uno de los sospechosos.
Podría entrar (si existe) dentro del  epígrafe de “películas sevillanas”.
Y si me apuras, dentro del epígrafe de “películas  trianeras”. Cuando
el Dechent fue rey mago de la cabalgata de los reyes de Triana, 
además de caramelos regalaba DVDs de esta peli. Con eso te lo digo tó.
Y te juro  que no miento.

El portero    2000
Gonzalo Suárez

Mi primera peli de cine y cobrando. Con Maribel Verdú y Carmelo Gómez.
Era la  primera vez que estaba en un rodaje “de verdad”. En Asturias,
que me dio tiempo  a verla bien ya que no se podía rodar la dichosa secuencia 
51 ¡porque hacía sol!  Necesitábamos nubes y salió el sol en Asturias un mes
y pico sin parar. Yo estaba  encantado claro. Aquí hacía de guardia civil
de la posguerra, experto en lanzar  penaltis. Un día durante el rodaje llamé
a Santi Amodeo y le dije: “esto es lo mismo  que hicimos en el Pilgrim,
pero con menos corazón”
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Semana Santa 2000
Pepe Dancuart

Otra peli rodada en inglés. Aquí yo hacía de taxista que lleva
a Mira Sorvino por las  calles de Sevilla.
No te podría decir más, porque con eso te lo he dicho tó.

EL TRAJE 2001
Alberto Rodríguez

Alberto quería que saliera en esta peli como fuera y me dio el papel
de “camarero 2  que le pega al prota”. Pos lo hice.

María la Portuguesa (tv movie) 2001
Dácil P. de Guzmán

Cuando yo pensaba que nunca me iban a dar un papel dramático en la vida, 
después  del casting más exhaustivo de mi carrera, llegó Dácil y me regalo
este papelazo. Un  maltratador que daba mucho miedito. Hasta el Dechent
me respetaba… Mi tía Pepa  me dijo que mientras veía la película,
estaba deseando que me muriera. Debe ser  que no lo hice muy mal…
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Noviembre 2002
Achero Mañas

Otra peli especial para mí, porque viví con Achero el proceso de guión
y por tratar el tema de teatro en la calle, que me toca muy de cerca.
Yo soy el que les abre el almacén del Teatro Real para que cojan
lo que quieran. Una peli que viví me dio enfermo pero que aun así la disfruté mucho.

Acosada (tv movie) 2002
Pedro Costa

En esta TV movie hago de guiri. Un inglés quetoca la trompeta en su terraza
con un  look muy estrafalario. Con la gran Cristina Plazas en el papel
de la maltratada y el  gran Juan Gea en el maltratador.
Yo aquí era super buena gente. Lo juro.

Una pasión singular (Blas Infante) 2002
Antonio Gonzalo

Una escena pequeñita de un hombre a punto de ser fusilado en la guerra civil, 
con  mi amigo Dani Freire en el papel de Blas Infante
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Las Huellas que devuelve el Mar 2003
Gaby Beneroso

Una de las más especiales. Creo que se estrenó en dos cines y fue directa 
a Canal  Sur. Otra peli independiente rodada con mucho esfuerzo y cariño
que no tuvo  mucha suerte en las salas. En este caso, uno de mis papeles favoritos:
hijo del  Dechent. Un muchacho muy sensible, introvertido y especial.
Y tuve la suerte de  componer la banda sonora, que a día de hoy, todavía me gusta.

Lobo 2003
Miguel Cortois

Muy pequeño papel, pero nada más que por montarme en un 1500
(el coche de mi  infancia) y destrozar una taberna a punta de metralleta, 
ya mereció la pena. Ese  Reyes Abades mostro total. Mientras paseaba
por la calle vestido de “gris” con un  compañero antes de rodar,
salió un señor mayor de un portal y al vernos, casi le da  un infarto…

Art Heist (tv movie) 2003
Brian Goeres

Película rodada en ingles en Barcelona, con William Baldwin (el hombre con el mejor  
pelodelmundo) y Ellen Pompeo(lade Anatomíade Greyantesdeserlade Anatomía  
de Grey). Yo hacía de Inspector de los mossos d’esquadra con una perilla
muy fea…  con eso te lo digo to.
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Astronautas 2003
Santi Amodeo

La primera peli en solitario de Santi. Aquí yo era “el Torta”, un vendedor  de discos 
de segunda mano que me encantó interpretar, aunque tuviera  cuarenta de fiebre.

Recambios 2003
Manu Fernández

Otra peli independiente rodada con mucho esfuerzo y cariño que no tuvo  mucha 
suerte en las salas… Aquí yo hacía de alemán perroflauta y tenía mi  primera
y única escena de sexo en la ficción, que fue como la primera real,
no  me enteré de mucho.

El Mundo alrededor 2004
Alex Calvo-Sotelo

Una calor horrible en Albacete. Otra peli independiente rodada con mucho esfuerzo  
y cariño que no tuvo mucha suerte en las salas… Yo era uno de los encargados
del  Viña Rock que al final no le hace mucho caso al protagonista, Oscar Zafra.
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María Querida 2004
José Luis García Sánchez

Me encantó trabajar con Pilar Bardem, Maria Galiana y María Botto. Adoro
el sentido  del humor de José Luís García Sánchez. Tengo un recuerdo muy cariñoso 
de esta  película. Y de María Zambrano, un personaje muy peculiar.
El día del estreno, le  presenté a mi madre a Javier Bardem, aunque a ella a quién 
le hizo ilusión conocer  fue a María Galiana. Le dijo: “eres fan mía de toda la vida”.

Alatriste 2005
A. Díaz Yanes

Morirte el primero en una peli es un rollo. Ahora, si lo haces en brazos de Viggo  
Mortensen, la cosa cambia, ¿qué quieres que te diga? Me recuerdo en aquel rodaje  
tratando de disimular todo el día mi alucine. ¡Una peli de espadas! Luchas, muertes,  
agua, barro… que maravilla. Tenía la sensación de haberme colado, pero no,
¡me  habían cogido! Desde aquella peli, Unax Ugalde cada vez que me ve,
me llama  “papá”.

El Reino de los Cielos 2005
Ridley Scott

Si, se que os acordáis de mí en esta película chicos. Ridley quería que saliera
en esta  peli como fuera y como sabía que vivía en Sevilla y andaba muy liado
me dio una  frase. Concretamente esta: “The Princess Sybilla of Jerusalem and her 
husband  Guy de Lusignon”. Incluso en un momento del rodaje Jeremy Irons se dirigió 
a mí  y me dijo (en inglés): ¿te puedes echar un poquito para allá? Y Orlando Bloom 
me  miró fijamente durante algo menos de un segundo. Parecía que quería decirme  
algo, pero no me lo dijo. Fue muy emocionante.
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Moscow Zero 2005
Luna

Otra peli rodada en inglés, pero esta vez en Sevilla, pretendiendo ser Moscú…
si  amigos, he hecho algunas películas curiosas. Con Val Kilmer, Vincent Gallo, 
Joaquim  de Almeida y el hijo de Silvester Stallone, Sage Stalone (¿el niño que sale 
en Rocky  V? po ese), que en paz descanse, por cierto y Oksana Akinshina, una actriz 
rusa  que no hablaba inglés. Ella hablaba en ruso y nosotros le respondíamos
en inglés…  con eso te lo digo tó. Yo hacía de ruso experto en los subsuelos
de Moscú… con eso  te lo digo tó.

Cabeza de perro 2005
Santi Amodeo

Aquí vuelvo a hacer algo que me encanta: poner la voz en off. Creo que grabé  
hasta cinco versiones distintas hasta que a Santi le convenció. Yo ya no 
sabía ni lo que hacía, pero quedó muy bien. O eso dice él. También hago
de  “encargado del supermercado”, pero no es la misma persona.
Una peli muy  bonita con una Adriana Ugarte genial.

Los Managers 2005
Fernando Guillén Cuervo

Aquí tuve que conducir un Jeep de la Guardia Civil del año la Polka a toda ostia 
y frenar a un metro de Paco León y Fran Perea.. Clavé todas las tomas.
Puede  parecer una tontería, pero para alguien que no conduce tiene mucho mérito.
¿Nunca te lo dije Fernando? Vaya… se me pasó. También tuve la oportunidad 
de compartir plano con el gran Lauren Postigo, aunque al final cayó del montaje. 
¡Quiero mi DVD con escenas eliminadas ya!
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Azul oscuro, casi negro 2005
Daniel Sánchez Arévalo

Otra de mis favoritas. Hace poco la volví a ver y me sorprendió verme al final 
de la peli. Ni me acordaba que salía. Un lujo formar parte de este peliculón. 
Quim Gutierrez, el prota, se lleva toda la película buscando trabajo y al final 
se lo doy yo. ¡Haber venido antes coño!

¿Por qué se frotan las patitas? 2006
Álvaro Begines

Amo esta película. Mi papel en ella es pequeño, pero hago de hermano
del Dechent,  que ya da caché. Estoy muy orgulloso de formar parte de esta
película tan bella,  tan positiva y tan original. Una gran injusticia que no la haya
visto más gente. Si  pueden, píllenla. Lola Herrera era mi mamá.
Y Belén López, mi novia.

Open Graves 2006
Álvaro de Armiñán

La única película que no se ha estrenado en los cines. Fue directa al DVD.
Yo me la  tuve que comprar en Amazon… con eso te lo digo tó. Yo le llamo
una peli de “terror  adolescente”. Rodada en inglés en el País Vasco…
con eso te lo digo tó. Me encantó  hacer de lisiado, con los dientes negros
y sin piernas. Y formar parte de la primera  peli de Alvarito de Armiñánido
y repetir con mi querido Gary Piquérido.
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Salir pitando 2006
Álvaro Fernández Armero

Este fue el año de los Álvaros. Mi primera vez con el Armero (que posteriormente 
me dirigiría mucho y muy bien en “Doctor Mateo”). Aquí tuve un papelito pequeño  
pero muy curioso. Un perverso sueño de Willy Toledo, muy característico
de la  perversa mente de Álvaro. Y ahora te lo puedo confesar:
el día que rodamos lo del  hombre del tiempo, había dormido dos horas…

Mortadelo y Filemón: Misión salvar la Tierra 2007
Miguel Bardem

La vez que un director me ha dado más libertad. Miguel me dejó hacer y decir lo
que me dio la gana. Este “Todoquisque” (el auténtico rey del disfraz) al final me
salió gaditano, vacilón y me lo pasé como un enano. Incluso el gran Pepe Quetglas
me dejaba que me pintara yo mismo el bigote (de lo pesao que me puse) Y para los  
más chirigoteros, un homenaje a mi amigo Selu García Cossío justo al final de la peli.  
Para un fan del cómic como yo fue toda una emoción tener cara a cara a Mortadelo
y hacer ese gran duelo de disfraces.
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Un Mundo Cuadrado 2010
Álvaro Begines

Mi amigo Álvaro me volvió a llamar para un pequeño papel y acepté encantado.  
Aquí hago de un médico que trata al protagonista. ¿O era un psicólogo?
No se, pero  tenía bata blanca.

A puerta fría 2011
Xavi Puebla

Podemos decir que esto es un cameo que hice con Dechent…
para engrosar nuestra  Filmografía. Aquí haciendo de guiri que no se entera.
Un clásico.

Operasiones Espesiales 2012
Paco Soto

Otro cameo en otra peli de escaso presupuesto, solo que en esta época
ya existían los “crow funding” o lo que es lo mismo “pedir dinero por internet”. 
Con la ayuda de mucha gente anónima estos chicos sacaron adelante
su peli y la pudimos ver en los cines. En pocos, pero se pudo.
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Amor verdadero 2013
Manu Ochoa

Otro cameo en otra peli de escaso presupuesto… haciendo
lo que se puede por apoyar a la gente que se lo curra y saca 
adelante sus proyectos.

Pancho, el perro millonario 2013
Tom Fernández

Me encantó hacer este malo maloso por muchas razones: por trabajar 
junto a mi querido Secun de la Rosa, por que me dejaran hacerlo
con ese acento extraño, que decían que parecía ruso, pero yo creo
que se parecía más a Rafaella Carrá y por poder sentirme
en un comic otra vez.
No me importaría que hubiera una segunda parte.
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La luz con el tiempo dentro 2015
Antonio Gonzalo

Pequeño papel interpretando a José Camprubí, el hermano de Zenobia, en este 
Biopic sobre la vida de Juan Ramón Jiménez donde tuve la suerte de trabajar
con mi ex alumna y ahora admirada Tamara Arias y con mi querido profesor
y maestro Carlos Álvarez Novoa, al que siempre recordaré con muchísimo cariño.

Felices 140    2015
Gracia Querejeta

El cine, por una razón o por otra, tampoco me ha querido mucho, las cosas como son.
Por eso, cuando de repente una directora como Gracia confía en ti para hacer un peliculón 
de este calibre, y te da la oportunidad de actuar con algunos de los mejores actores
y actrices del país, no puedo sentirme más que agradecido. Esta película sé que será
de las más especiales para mí por muchos motivos, pero posiblemente sobre todo porque 
me hizo sentirme actor de cine durante un buen tiempo. Amén de lo BIEN que me lo pasé 
durante el rodaje, interpretando a este Polo, este millonario sin escrúpulos que tenía
clarísimo que “todos siempre queremos más”.

Human Persons 2018
Frank Spano

Frank Spano, viejo amigo y compañero cómico de la época de Paramount Comedy, 
decide acordarse de mí y me regala este personaje de cirujano envuelto en una oscura 
trama de tráfico de órganos, rodada en Panamá, y yo no tengo más remedio
que agradecérselo e irme para allá con la ilusión de un principiante.
Un lujo poder rodar en ese país y rodeado de actores de otros países latinoamericanos. 
Un lujo de producción rodada en inglés que nunca olvidaré.
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Salir del Ropero 2019
Ángeles Reiné

Una película preciosa que, al igual que “Felices 140” no fue fácil sacarla adelante. 
Aquí interpreto a un cura de pueblo hípster y rockero, que tiene que apechugar
con la noticia bomba de que una abuela feligresa (Rosa Mª Sardá) quiere casarse
con su amor de toda la vida, otra abuela (Verónica Forqué).
Hasta el mismísimo Papa acaba interviniendo para resolver esta historia
en la que, como tiene que ser, acaba triunfando el amor.
Como anécdota quede la barba hípster que me tuve que dejar… dos veces,
ya que en un primer intento, la peli tuvo que aplazarse un año.
Una gozada de papel y de rodaje en Lanzarote, una Isla mágica.
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La Banda del Sur 1995
Actuaciones con Payasos Sin Fronteras

Aún estaba estudiando en el Centro Andaluz de Teatro (C.A.T.) cuando empecé
a colaborar con Payasos sin Fronteras. Fruto de esas colaboraciones fueron estas
apariciones en este programa infantil junto a mi querido José Luís García-Pérez.

Séneca 1996
Serie, Canal Sur

Mi primera aparición en una serie. Un papel muy cortito haciendo de marine
americano en un sueño del gran Idilio Cardoso, que interpretaba al Séneca
de José María Pemán. Mítico.

Plaza Alta 1998
Serie, Canal Sur

Si yo también salí en este clásico de la televisión andaluza, aunque sólo fuera
en una secuencia. Tuve la suerte de que fuera divertida y con Rosario Lara
y mi  adorada Belén López.
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Castillos en el Aire  1998
Serie, Canal Sur

Un intento de serie que no llegó a cuajar y mira que el elenco era de categoría:
Jose  Luís García-Pérez, Belén López, Paco Tous, Juanma Lara…
Yo sólo fui a un capítulo  y me lo pasé de muerte.

Corta el Rollo  1998
Presentador, Canal Sur

A parte del cine independiente, existe la tele independiente, y este programa
fue un buen ejemplo. Aquí éramos unos presentadores piratas que irrumpíamos
en la programación, poníamos videos hevys y hacíamos sketches.
Una cosa muy  gamberra con mis amigos de Letra M. Lo poco que gané aquí,
me lo gasté haciendo  el Factor Pilgrim.

Zona 2         1999
Reportero, Canal 2 Andalucía

Mi única experiencia como reportero callejero. Unas preguntas absurdas
que buscaban divertirnos con la gente que paseaba por el centro de Sevilla.
No era fácil,  pero lo pasamos bien.
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Robles Investigador  2000
Serie, TVE1

Mi primera participación en una serie nacional.
Un profesor de instituto que dice  una frase… o dos.
Pero mu bien dichas.

Padre Coraje  2000
Antena 3 TV, Benito Zambrano

Para mi gusto, una obra maestra. Todo un reto para mí interpretar a un yonqui
con  bastante mono y siendo pateado por… Dechent, por supuesto.
De esos papeles que  te quedas con muchas ganas de más.
La serie que colocó en su sitio a los actores  andaluces.

Paramount Comedy  2000
Monólogos Stand Up

Unos amigos de Sevilla me grabaron en video, lo mandé, me cogieron y aquí comenzó
mi idilio con los monólogos, que dura hasta la actualidad. Una suerte formar parte 
de ese primer grupo de monologuistas que salieron de allí.
Estos monólogos serían  el principio de mi primer espectáculo en solitario:
“Y tú, ¿de qué te ríes?”
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Policías 2002
Serie, Antena 3

Empiezo a encadenar pequeños papeles en series. Aquí una especie de sicópata 
que secuestra a gente para pelear con ellos a muerte. Imperdible la pelea entre
Diego Martín y un servidor cubiertos de barro y embadurnados de pintura
con un  tanga como única indumentaria.

Ana y los 7   2002
Serie, TVE 1

Un amigo de Javivi que viene a jugar al póker y piropea a Ana Obregón.
Ahí lo dejo.

Esencia de poder  2001
Serie, Tele 5

Mi primer fijo en una serie. Un culebrón de perfumes.
Yo era Emilio, un simpático  perfumista que ligaba con la simpática perfumada. 
No duró mucho. La serie, I mean.
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Hospital Central  2003
Serie, Tele 5

“No te puedes considerar actor español si no has salido en Hospital Central”, dice 
un amigo mío. Verdad o no, aquí está mi participación. Un adicto al grafiti que acaba
con sus huesos en el Hospital de una paliza, y se va dejando un recuerdito…

El Comisario  2003
Serie, Tele 5

Podría decirse lo mismo de esta serie. Aquí hago un secuestro Express a mi amigo  Anibal 
Soto y, cuando estamos en el Banco para sacar el dinero, viene Fran Perea a  atracarlo
y lo jode todo. Me pega un tiro, me desangro lentamente en el suelo del  Banco
y él se va a hacer Los Serrano. Y todavía le hablo.

Un paso adelante  2002
Serie, Antena 3

Me encantó grabar este capítulo. Yo era el cantante del antiguo grupo de rock
de Alfonso Lara que se ganaba la vida como segurata. La música y la voz eran
en  directo. Lo pasamos como enanos. “Mas heavy que los Mazo”.
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El inquilino  2004
Serie, Antena 3

Otro visto y no visto. Un falso mariachi de Guadalajara, pero de Castilla la Mancha, 
que se acaba comiendo la despensa de Javi Martín.

La Sopa Boba   2004
Serie, Antena 3

Un novio un poco indeseable de una chica entrada en kilos,
a la que lleva por la  calle de la amargura y la tiene a pan y agua.

 Manolito Gafotas  2004
Serie, Antena 3

En esta serie yo era el señor Cucú, el excéntrico vecino de debajo de Manolito
que  además era un músico muy original, por decirlo de alguna manera.
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Noche sin tregua  2005
Canciones, Paramount Comedy

En este programa presentado por Dani Mateo le di una vuelta de tuerca a mis monólogos,
convirtiéndolos en canciones. La historia de un pobre hombre y sus fracasos amorosos.
Estas canciones formarían la base de mi segundo espectáculo: “Mi Imaginación y Yo”
y sobre todo, del tercero: “El Amor es Pa Ná”.

El Comisario  2005
Serie, Tele 5

Dos años después repito en El Comisario con un personaje distinto ¿quién se iba 
a dar cuenta? Un tipo muy agresivo envuelto en un brutal asesinato,
pero con  perilla, que acojona más.

Capital   2004
Serie, Telemadrid

Una de esas series que vio muy poca gente pero que yo me lo pasé muy bien. 
Aquí era un periodista socarrón que tocaba el ukelele entre noticia y noticia
y  bromeaba con sus compañeras de oficina, todas monísimas. Raúl Peña
y yo nos  reíamos mucho.
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Aida  2005
Serie, Tele 5

Yo soy fan de Paco León desde que estaba en primero de arte dramático,
él en segundo y le ví actuar por primera vez. Diez años después hago de jefe de un torpe  
Luisma que no para de meter la pata, y es Aída la que se lleva mis broncas.
Mola volverse a encontrar.

Aquí no hay quien viva   2005
Serie, Antena 3

Yo era muy fan de esta serie, por eso me hizo mucha ilusión aparecer en ella.
Un  caradura que se hace pasar por ciego para ligar con María Adanez.
Memorable la  secuencia en la que paso por encima de una caca de perro
con bastón incluido.

Motivos personales  2005
Serie, Tele 5

Parecía el malo, pero no lo era. Parecía que iba a matar a la chica,
pero al final me  matan a mí. Parecía guapo, pero lo interpretaba yo.
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Cámera Café (2005 - 2009)
Serie, Tele 5

Y cuando empezaba a hartarme de papeles pequeños y nunca conseguir nada fijo, 
me llama un día mi representante y me dice: “De todos los castings que has hecho 
este mes, sólo te han cogido para la cosa esa de los sketches”
(la que menos ilusión me hacía) “No pagan nada bien. ¿Qué hacemos?”
Y yo dije: “¿Pues que le vamos a  hacer? No tengo un duro. La hacemos”
Sólo de pensar que si remotamente le hubiera gustado a cualquier director
de  los otros castings que hice me hubiera perdido esta maravilla, me pongo
de los  nervios.

Siempre hay un antes y un después en la carrera de un artista.
Está claro que este  es el mío. Suerte la mía de poder meterme dentro de Arturo 
Cañas Cañas, ese  chofer (aunque me siguen diciendo segurata) con ese carácter
tan particular, y  formar parte de esa inolvidable oficina.
Fibrilando fue un intento de renovarnos un poco que no tuvo mucha suerte.
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Los Hombres de Paco  2006
Serie, Antena 3

Trabajar cara a cara con Juan Diego es lo que se llama una muesca en el revolver.  
Aquí un chorizo aficionado a cortar extremidades, quiere hacerle la manicura
a don  Lorenzo… Hugo Silva me detuvo, pero no me cacheó, cachisssss.

Sin tetas no hay paraíso  2007
Serie, Tele 5

Esta serie fue para mí como un cursillo de lo típico que hace un policía en la ficción:  coloca
la sirena, interroga al sospechoso, redada nocturna, vigilancia, tiroteos,
habla por el walkie… no faltaron ni los donuts en la guantera.
Estuve a punto de  detener al Duque, pero se me escapó. Esa vida de policía era muy 
estresante, por  eso pedí el traslado a un sitio más tranquilo y acabé sirviendo en…

Los irrepetibles de Amstel 2007
Serie, LaSexta

Aquí Emilio Aragón tocaba el piano mientras nos ponía pruebas de improvisación
que teníamos que resolver al instante. Lo que me pude reír con Secun de la Rosa
o Agustín Jimenez, entre otros prendas. Toda una prueba de reflejos.
Un buen  entrenamiento.
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Doctor Mateo (2008 - 2011)
Serie, Antena 3

Y cuando uno piensa que va a ser difícil que le saquen del papel
de “malo”, llega este caramelo de personaje.
El inocente, tímido y encantador Alfredo Escobar. Ni en mis  mejores sueños hubiera 
imaginado un mejor cambio de registro. Inolvidables días,  meses,
años en Asturias y una serie diferente y entrañable que nunca olvidaré.
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Muchachada Nui  2008
Serie, La2

Un honor participar en esta serie de culto con tantos amigos en un sketch
muy  divertido y en plano secuencia nada fácil de hacer.

400                    2008
Serie, Canal Sur

Una serie para Canal Sur de romanos muy loca y muy divertida,
que no tuvo la  acogida que se merecía

 En el Aire con Andreu Buenafuente  2013
 La Sexta TV

Que te llame Andreu Buenafuente en persona y te diga que quiere que trabajes
en su programa porque sólo quiere trabajar con la gente que le gusta impresiona, 
pero al mismo tiempo sienta muy bien, ¿para qué nos vamos a engañar?
Fue un reto tener  que inventarme cada semana una canción con el tema
que me daban, no fue nada fácil, pero fue un placer enorme formar parte
de aquel equipo y aquel programa. Suerte, que tiene uno a veces.
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Con el Culo al Aire 2014
Antena 3 TV

Pequeña aparición en esta divertida serie, en la que pude reencontrarme con el equipo 
de Doctor Mateo y disfrutar trabajando con mi amigo de tantos años Paco Tous, 
interpretando a su primo “El Perdi”, un truhán de poca monta, pero muy divertido.

Olmos y Robles  (2015 - 2016)
Serie – TVE

Justo cuando empezaba a pensar que se habían olvidado de mí me llega este 
regalo. Una serie divertida y entrañable con un personaje de nuevo diferente:
un alcalde excéntrico y vanidoso que diseca a sus propias mascotas…
Damián Navarro.
De nuevo rodeado de un equipo de lujo y de nuevo rodando en unos exteriores 
increíbles: La Rioja y concretamente, “mi pueblo”: Ezcaray.



www.alexodogherty.com

TELEVISIÓN

El Ministerio del Tiempo 2020

La ilusión que me hizo participar
en una de mis series favoritas, interpretando
a Carlos María Isidro de Borbón, un auténtico… infante.

Un disfrute viajar en el tiempo,
rodar en ese palacio espectacular
y ser dirigido por el gran Koldo Serra.



www.alexodogherty.com

TELEVISIÓN



www.alexodogherty.com

CINE                TEATRO                



www.alexodogherty.com

TEATRO

Cuando el río suena  1988
Dtor. Antonio Alconchel

Todo comenzó en el hogar del pensionista. Mi primera obra
de teatro. Mi primera  aparición en los periódicos.
No eran los Alvarez Quintero, pero vamos… por ahí por  ahí.
Yo melotomabamuyapecho. Buenomiento.
Todo comenzó en un campamento de verano en Chipiona.
Allí decidí ser actor.
A la vuelta me metí en este grupo aficionado.

1989 - 1990
Todo siguió en el Instituto. Allí aprendí muchísimo sin darme 
cuenta. Al tiempo que  me divertía y me enamoraba.
De aquella época son estas fotos.
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1993 - 1997
Decidido a ser actor entre en el Centro Andaluz de Teatro 
(C.A.T.) Allí viví cuatro  años inolvidables haciendo de todo. Incluso 
teatro. Me reencontré con la música,  descubrí el clown, hice 
chirigotas… de todo. Incluso teatro.

Expediciones con Payasos sin fronteras  1995 -1997
Palestina, Sarajevo, Sahara Occ.

Estaba todavía estudiando arte dramático y entre actuaciones por bares y otras  tropelías, surgió 
a posibilidad de colaborar con PSF. Nunca me imaginé que pudiera  recibir tanto dando tan poco. 
Esas tres expediciones me marcaron para siempre  como payaso y quiero pensar que me hicieron
un poco mejor persona.
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Cía. “La Jácara”   1997 - 1998
Montajes: 
“Retablo de Comediantes” 
“Jorge Dandín” - Moliere Dtor. Alfonso Zurro

Paseando por la Expo de Sevilla en el 92 le hice una foto a este carromato que me llamó
la atención. ¿Quién me iba a decir a mí que cinco años después debutaría como actor profesional 
encima de este mismo carro? Fue con el “Retablo de  Comediantes” de Alfonso Zurro.
Dos años con la Jácara de Sevilla, en un cursillo  acelerado de teatro independiente.
Aquí pueden ver que mis inicios en el teatro  fue totalmente de amarillo…

Los Toros en 1830  - 1999
Dtor. Alfonso Zurro

Aquí yo salía a explicar los inicios de la fiesta de los toros mientras don Ángel  Peralta
daba vueltas alrededor mía con su caballo… no te digo más

El Desahucio de las Almas  2001-2003
Cabaret Musical
Dtor. Fernando Mansilla

Una maravilla de espectáculo y de guión con la Banda de la María donde cantaba,  bailaba, 
tocaba la trompeta y me ponía una estupenda peluca de spaghetti al dente  que lo flipas.
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Y tú, ¿de qué te ríes? 2001...
Monólogo
Escrito y dirigido por A. O’Dogherty

Mi primer espectáculo en solitario. Comenzó como un monólogo de media hora para  Paramount Comedy y acabó siendo mi primer 
espectáculo con el que estaría más  de diez años y más de 600 representaciones. Lo que yo aprendí con este show…  todavía no lo sé
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Las Marionetas del pene  2003
Dtor. Juan Francisco Ramos

Este espectáculo si no lo ves no lo crees. Dos chicos salían al escenario a hacer  figuritas 
con sus miembros viriles mientras una chica lo enfocaba con una cámara
y  se proyectaba en una gran pantalla para que no se perdiera ningún detalle.
Yo aquí  hacía de… guionista. No pasé el casting…

The Donkey Show   2003

Una versión para discoteca de Sueño de una noche de verano que yo traduje
del  inglés y adapté un poquito. No me preguntéis que no pude verla.
Pero no tiene  mala pinta…
 

Por los pelos  2007 - 2008
Dtor. Esteve Ferrer

Después de varios años haciendo monólogos, tenía ganas de hacer teatro “con  gente”. 
Un año en Madrid, en el Teatro Príncipe, con Loles León, Mauro Muñiz, 
Roberto Correcher, Norma Ruiz y Alfonso Montón. Una divertida obra donde
el público elegía el final.
Mi primera experiencia de ocho funciones semanales… toda  una experiencia.
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Los irrepetibles de Amstel  2007

El programa de la tele llevado a los escenarios. Una minigira que nos hicimos 
pasándolo estupendamente, improvisando y aprendiendo mucho.
Aquí ya me hice  fan de Secun de la Rosa para los restos

Arte de Yasmina Reza  2008/2009
Dtor. Eduardo Recabarren

Una joya de función. Una de esas obras que un actor debe hacer alguna
vez en su vida. Cuando algo está tan bien escrito, disfrutas cada frase,
aunque lleves años haciéndola. No pude estar mejor arropado por Luis Merlo
e Iñaki Miramón. Y en el último tramo, por José Luís García Pérez.
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The Hole Yllana  2011  
Dtor. David Ottone

Paco León me llamó un día y me propuso compartir con él este personaje
y esta locura producida por Yllana… ¿Cómo decir que no?
Al final se convirtió en uno de los papeles de mi vida.
Todas esas noches el Teatro Calderón lleno… una maravilla.

The Hole 2   2013
de Alex O’Dogherty (Dtor. Victor Conde)

Tras el exitazo de la primera parte, se nos planteó el reto de hacer la segunda.
En mi caso doblemente, porque me atreví a escribirlo. Ha sido increíble todo
lo que me ha dado este agujero. Entré para un mes y han sido más de cinco años. 
Tantos grandes artistas que he tenido la suerte de conocer, tantas risas,  tantos teatros 
increíbles, siempre llenos de gente feliz, pasándolo bien y olvidándose de todo… 
hasta de la ropa. Yo sin en cambio, no podré olvidarlo jamás.
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El Amor es Pa Ná       2016
de Alex O’Dogherty (Dtor. Julio Fraga)

Desde 2005 y mis apariciones en “Noche Sin Tregua” de Paramount 
Comedy, rondaba por mi cabeza hacer este espectáculo.
Mis compromisos con series y otras cosas, hicieron que lo fuera 
demorando y demorando hasta que diez años después,
me decidí a ponerlo en pie. Lo bueno es que he tenido tiempo 
ara madurar el texto, que le fue ganando terreno a las canciones
y por fin vió la luz, de la mano de varios amigos: Julio Fraga
a la dirección y mi amigo de toda la vida, el genio Jesús Lavilla
al piano.

El Ángel Exterminador     2018
de Luis Buñuel (Dtora. Blanca Portillo)

Que te llame Blanca Portillo para hacer una obra de Buñuel 
en el Teatro Español… creo que le dije que sí antes
de que me explicara nada. Con una carrera tan variada
y tan volcada en la comedia en los últimos años, es muy
de agradecer que vuelvan a pensar en ti para un papel 
dramático en una obra de esta envergadura.
Un lujazo poder subirme a ese teatro rodeado de actores 
extraordinarios, un texto increíble, un personaje totalmente 
diferente a lo que había hecho antes… que suerte tengo.
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FLORIDA DINNER SHOW 2018-2019

Durante la temporada 2018-19 los amigos de Yllana me llamaron para
ser el Maestro de Ceremonias del dinner show del Florida Retiro, y allí estuvimos
con La Bizarrería dándolo todo. Una experiencia diferente y divertida. 
Un show único y muy entretenido para los que pudieron verlo.
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COSAS DE ESAS 2014 - 2019
 
Este show salió casi sin querer. Un espectáculo diferente donde empecé a recuperar 
monólogos, canciones, juegos con el público y material nuevo que he ido probando 
para crear mi siguiente espectáculo.
Un campo de pruebas que me ha dado la posibilidad de crear y divertirme.
Un espectáculo cada día diferente que probablemente me acompañe durante
toda la vida.
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IMBÉCIL      2019
de Alex O’Dogherty 

A lo mejor fueron 15 años los que le llevaba dando vueltas en la 
cabeza este título, pero fue en 2019 cuando me decidí a escribirlo. 
Sin duda el espectáculo que más trabajo y esfuerzo me ha costado 
sacar, y del que más orgulloso me siento. Una vuelta a mis orígenes, 
con música en directo, chuminadas y una Loop Station que solo mi 
perra sabe lo que me costó sacarle sonido. Un homenaje a las 
palabras y una reflexión sobre los límites del humor, cortesía de 
Shalalaila. El tiempo dirá si es el mejor o no.
No apto para mentecatos.

La comedia de la Cestita    2020
de Plauto (Dtor. Pepe Quero)

Actuar en el Teatro Romano de Mérida es un sueño, que 
afortunadamente pude cumplir en el verano del famoso 
2020. Aún recuerdo la sensación de la primera vez que lo 
pisé y las noches que disfrutamos tanto haciendo esta 
comedia tan divertida.
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1998-201... Vocalista-Trompeta del grupo de Funky-Jazz
"La Banda de la María"

La Banda de la María es uno de los pilares fundamentales en mi carrera y en mi vida.
Casi todo lo que se lo aprendí en la calle con ellos. 14 años inolvidables recorriendo
las calles de toda España y saliendo a otros países como Portugal, Marruecos, Francia,
Alemania o Noruega. 

www.bandadelamaria.com

Autor

Mi experiencia como autor ha sido un poco casual.
Generalmente amigos que no tenían mucho dinero y yo que le echaba mucha cara.
Todo muy casero y con unos medios… ¿qué medios? 
En todos los casos fueron aventuras increíbles que me enseñaron mucho.
Aquí tienes un ejemplito de cada una de ellas. 

1997 - Autor de la música del espectáculo “Jorge Dandín” de “La Jácara”

2000 Autor de la música del espectáculo “El Triciclo” de “La Matrona teatro”

2002 - Autor de la música del espectáculo “405” del “Centro Andaluz de Teatro”

2004  - Autor de la B.S.O. de la película “Las Huellas que devuelve el mar”

2005 - Autor de la música del espectáculo “Quijotadas” de “Digo Digo Teatro”

2006  - Autor de la música del espectáculo “Vampiros” de “Digo Digo Teatro”
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Mi imaginación y yo  2012
Concierto y espectáculo

Mi gran sueño hecho realidad. ¡Un concierto espectáculo con mis canciones! Conocer a Miguel 
Marcos, que me llevó a La Bizarrería fue la clave. Yo me hubiera contentado con hacer
un par de conciertos, y al final fueron casi 100, llegando a tocar en la Plaza Mayor
de Madrid durante la feria de San Isidro para 15000 personas., o estar una temporada
en el Teatro de La Latina con invitados de lujo cada noche como Rozalén,
Dani Rovira, Zenet, etc…

www.miimaginacionyyo.com

CD + DVD Mi Imaginación y yo  2013

Mi primer disco en solitario, con mi banda La Bizarrería.
Auto producido (como casi todo lo mío) y muy orgulloso de sacar adelante este proyecto
y este Cd tan particular, donde hice literalmente lo que me dio la gana y tuve la suerte
de contar con la colaboración de gente tan increíble como Kiko Veneno, Tote King
o Mastretta. Y además se vendió muy bien, para los tiempos que corrían.
Acompañado del DVD con el espectáculo grabado y emitido por Comedy Central.

www.miimaginacionyyo.com
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CD El Amor es Pa Ná  2016 

Mi segundo disco, con las canciones de El Amor es Pa Ná, pero reinterpretadas
por La Bizarrería, Los Hermanos Dalton y la colaboración de músicos de lujo como 
Rozalén, Javier Colina o Guillermo McGill. Auto producido, auto por supuesto.
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CD ¡Muévete!   2018

Tercer disco, y sin duda el más musical de todos. Grabado en los estudios de Paco Loco 
en el Puerto de Sta María, autoproducido para no perder la costumbre
y con una Bizarrería totalmente renovada y unas canciones eléctricas, más funky
y mucho más bailable, con colaboraciones como Antonio Lizana, Antílopez, Andy 
Chango, Belén López y Sara Baras. Y los arreglos de viento del genio
Miguel A Lopez “Lenon”.
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PRESENTADOR
Siempre me han preguntado: “¿Qué te gusta más, el cine, el teatro, la música o la TV?”…
En realidad, presentando estas galas y estas entregas de premios quizás haya sido donde 
mejor me lo ha pasado porque aquí puedo cantar, bailar, actuar, improvisar
y hacer básicamente lo que me de la gana. Aquí podéis ver unas fotos de algunas de ellas:

2020 | 65ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI)

2019 | Festival de cine de Alfás del Pí

2016 | 4ª Festival Internacional de Cine de Gáldar (Gran Canaria)

2016 | Video Promocional Provincia de Cádiz 

2015 | 60ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI)

2015 | Premios Rojas de Teatro (Toledo)

2015 | Premios Internacional de Artes Plásticas de Caja de Extremadura

2014 | Vicious Awards

2014 | 21º Festival de Cine Solidario de Cáceres

2013 | 1er Festival Internacional de Cine y Arquitectura de Avilés

2013 | 16º Premios MAX

2012 | 17º Premios Jose María Forqué

2011 | 18º Festival de Cine Ibérico de Cáceres

2011 | 16º Premios Jose María Forqué

2010 | 2ª Entrega de premios El Norte de Castilla Digital

2010 | 15º Premios José María Forqué

2009 | 54ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI)

2007 | 8ª Festival Internacional de Imagen animada (ANIMADRID)



2007 | 20ª Entrega de premios Semana de Cine de Medina del Campo (Valladolid)

2007 | 2ª Entrega de premios NOTODOFOTOFEST.COM (Madrid)

2007 | 6º Festival Internacional de Cortometrajes Almería en Corto (Almería)

2007 | 14º Festival de Cine Ibérico de Cáceres.

2006 | 7º Festival Internacional de Imagen animada (ANIMADRID)

2006 | 3º Festival de cine Europeo de Sevilla

2006 | 32º Festival de cine de Huelva – Inauguración y Clausura -

2006 | 9ª Festival de cortos de Antequera (Málaga)

2006 | 6º Festival de creació audiovisual de Tarragona

2006 | 13ª Entrega De premios Festival de Cortos de Granada

2005 | 6º Festival Internacional de Imagen animada (ANIMADRID)

2004 | 3ª Entrega de premios Festival de Cine de Rivas Vaciamadrid (Madrid)

2002 | 20ª Entrega de Premios del Cine Andaluz (Asecan) 

2002 | 5º Festival Internacional de Blues San Fernando (Cádiz) 

2001 | 1º Festival Internacional de Cine y Deporte de Sevilla

2001 | 19ª Entrega de Premios del Cine Andaluz (Asecan)

1998 | 2º Festival Internacional de Blues San Fernando (Cádiz)

www.alexodogherty.com

PRESENTADOR
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DIRECCIÓN & RADIO

“Tocata y Fuga”  2005
Cortometraje.  (35 mm)

Mi primera y de momento única experiencia en la dirección de cine. 
Tenía muchas ganas de contar una historia con mi Banda
y con Antonio Dechent, y aquí se me ocurrió esta locura para unirlos
a los dos. Si yo hubiera sabido donde me metía…
pero acabé muy contento de haberlo hecho.
El próximo me lo pensaré mejor. Aquí puedes verlo:

“El Deshaucio de las Almas”
Teatro Musical - Banda de la María 2006

Ante la imposibilidad de salir en este espectáculo no tuve más
opción que dirigirlo. Me encantó la experiencia y quedé muy contento
de este espectáculo tan loco y divertido

www.alexodogherty.com



DIRECCIÓN & RADIO

“El Público” de CANAL SUR Radio.  2003- 2004 
Colaborador del programa

Un gusto trabajar aquel año con Jesús Vigorra y todo el equipo de “El público”. Muy 
difícil tener que ser gracioso todos los días…

2020 – 2021 - “Tarde lo que tarde” de RNE
Colaborador del programa.
Cerramos la hora con "Proyecto Imbécil", el nombre del último espectáculo de Alex 
O'Dogherty, una idea basada en las palabras, en los amantes de las palabras, que 
trae a Tarde lo que tarde para que la gente disfrute con ellas.

www.alexodogherty.com
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CONTACTO:

Para contratación de Alex O’Dogherty
como MONOLOGUISTA:

MPC Management i Produccions Culturals S.L.
pau@mpcmanagement.es - 676 901 253
contacto@mpcmanagement.es

Para contratación de Alex O’Dogherty
en CONCIERTO con LA BIZARRERÍA:

RAQUEL BOULLOSA MANAGEMENT
raquel@raquelboullosa.com
695 408 510
www.raquelboullosa.com

Para contratación de Alex O’Dogherty
como actor en CINE, TV, TEATRO o EVENTOS:

MIRANDA TALENTS 

María Losada - 649 17 60 64
info@mirandatalents.com
www.mirandatalents.com
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