
                            

 

 

 

1 

 
  



                            

 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 
SINOPSIS 
 
Isaac Rolling lleva casi dos décadas viajando por el mundo y ayudando a todo el 
que pague por ello a librarse de la peligrosa adicción al tabaco. 
 
Su famosa terapia le ha llevado hasta la ciudad en la que reside su ex esposa, 
Susan. Isaac decide ir a visitarla al periódico donde trabaja y confesarle el mas 
inconfesable de los secretos: ha vuelto a fumar. Una vez juntos, las verdades y las 
mentiras irán saliendo a flote. Nada es lo que parece. El pasado y el presente se 
mezclan en una noche que se presenta larga. Y es que a ambos les cuesta 
reconocer que la adicción más peligrosa que comparten es su propio amor...  
 
¿Podrán curarse? "su amor es una adicción mas peligrosa que el tabaco y las 
mentiras". 
 
 
Duración: 90 minutos 
Género: Comedia  
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EL AUTOR: Juan Carlos Rubio 

 
Desde el año 1992, Juan Carlos Rubio comienza a compaginar su 
trabajo de actor y presentador con la escritura de guiones 
televisivos ("Farmacia de Guardia", "Pepa y Pepe", "Colegio 
Mayor", "Más que amigos", “Manos a la obra”, "Ellas son así", "A 
las once en casa" o “Adolfo Suárez, el Presidente”) 
cinematográficos (“El calentito”, “Retorno a Hansala”, 
“Bonapetit”) y como autor teatral. 
 
Su primer texto "Esta noche no estoy para nadie" fue estrenado 
en 1997. Desde entonces, se han visto en España sus obras “10”, 
“¿Dónde se esconden los sueños?”, “Las heridas del viento”, 
“Humo”, “Arizona”, “Tres”, “100m2”, "Concha: Yo lo que quiero 
es bailar" y "El manual de la buena esposa". 

 
También ha estrenado en Perú, Chile, Puerto Rico, Venezuela, Costa Rica, Republica 
Dominicana, Cuba, México, Uruguay, Estados Unidos, Australia, Eslovaquia y Grecia. 
 
Como director teatral ha puesto en escena sus obras “Humo”, “Arizona”, “Tres”, “100m2”, 
"Esta noche  no estoy para nadie, el musical" y "Las heridas del viento". Así mismo “El pez 
gordo” de Roger Rueff, “Razas” de David Mamet , "Ocasiones especiales" de Bernard Slade y 
"La monja alférez" de Domingo Miras. Ha dirigido las galas del Festival Málaga Cine Español 
2010 y los Premios MAX 2011. 
 
Entre otros premios ha obtenido el PREMIO CIUDAD DE ALCORCON 1998 por “Esta noche no 
estoy para nadie”, el PREMIO TEATRO SGAE 2005 por “Humo”, la MENCIÓN DE HONOR DEL 
LOPE DE VEGA DE TEATRO 2006 por “Arizona" y el PREMIO LOPE DE VEGA DE TEATRO 2013 
por "Shakespeare nunca estuvo aquí". 
 
 Ha sido candidato al Goya 2009 en la categoría de mejor guión original por “Retorno a 
Hansala” y “Bonapetit” ganó la biznaga de plata al mejor guión en el Festival Málaga Cine 
Español 2010. Asimismo en el 2010 fue galardonado en Nueva York con el Premio HOLA 
(otorgado por la Asociación de Actores Latinos) como mejor director por “El pez gordo” y en el 
2011 fue nominado a los Premios ACE de Nueva York como director por “El pez gordo”. 
 
En noviembre de 2014 recibió el Premio Andalucía de la Crítica,  en su modalidad de teatro y, en 
julio de 2015, ha recibido el premio al mejor autor teatral en los Premios Andalucía de Teatro. 
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EL DIRECTOR: Manuel Galiana 

 
Se le concede el Premio Nacional de Teatro por su trayectoria 
profesional en todos los géneros teatrales y su alta calidad actoral. 
Y así es. Siempre sus interpretaciones, variadísimas, han sido 
acogidas con entusiasmo por los especialistas, por los 
profesionales y por el público. 
 
Cursó estudios de Interpretación en la Escuela Oficial de Cine, 
donde se diplomó con la máxima calificación, Premio 
Extraordinario Fin de Carrera. 
 
Ha interpretado todo tipo de personajes, de Quevedo a Freud, del 
Cyrano al Paulino de”¡Ay Carmela!” Y todo tipo de autores.  
 
Es un actor con todos los registros y capaz de transmitir todo tipo 
de emociones, lo que le ha permitido esa cantidad y variedad de 

personajes y autores que llenan una vida dedicada al teatro de forma apasionada, donde ha 
trabajado con los mejores directores y obtenido otros premios de prestigio, como la “Medalla 
de Oro” de Valladolid, Premio “El espectador y la Crítica”, “Minerva de Plata” del Círculo de 
Bellas Artes, “Premio Popularidad” del Diario Pueblo, “Premio Mejor Actor Radio España”, 
“Premio Asociación de Espectadores de Reus”, “Premio Rojas Zorrilla” de Toledo, Premio “La 
Celestina” de la tertulia teatral de Madrid, Premio de interpretación “Ricardo Calvo” del 
Ayuntamiento de Madrid; es elegido “Actor Preferido” por los espectadores a través de la 
revista “Viva el Espectáculo”, Premio al mejor actor en el Festival de Teatro de Palencia, Premio 
a la Calidad en el teatro, de la Asociación Amigos de los Teatros. 
 
Actualmente, además de a la actuación, se dedica a la fomación y dirección de actores en la 
Sala de Teatro “Estudio 2 Manuel Galiana”, creada junto a la Compañía Martes Teatro de la que 
es director y fundador desde el año 2003. 
 
En febrero de 2015 se le entregó la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2014. 
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EL AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Oscar Olmeda 

 
Inicia su formación de la mano de Manuel Galiana (premio nacional de 
teatro y uno de los grandes actores españoles) del que hoy en día es 
ayudante de dirección , y con el que ha compartido escenario en 
varias ocasiones. Completa sus estudios con María Teresa Manzano 
(voz y canto), Juan Carlos Martín y con nombres tan relevantes de la 
escena española  como los de Jose Carlos Plaza (director de teatro), 
Helena Pimenta (directora de la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico), Ángel Gutierrez (director del Teatro Cámara Chéjov), Juan 
Pastor (director de La Guindalera) y John Strasberg (hijo de Lee 
Strasberg, fundador del Actor´s Studio en Nueva York). 
  
Su experiencia laboral es amplia y variada tanto en comedias, dramas, 

obras en verso y musicales. 
  
Entre sus últimos trabajos destacan “Extraño Anuncio” (con dirección de Mercedes Lezcano 
para el Centro Dramático Nacional), “Testigo de Cargo” (dirección Javier Elorrieta) así como 
“Bodas de Sangre” y “La Casa de Bernarda Alba” –en el papel de Poncia- estas últimas 
representadas durante el mes de septiembre en Uruguay. 
  
Actualmente desarrolla su labor actoral y de formación en Estudio2 Manuel Galiana   donde, 
además de actor, se dedica a la dirección y formación de actores junto al propio Manuel 
Galiana. 
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JESÚS CABRERO es ISAAC ROLLING 

 
Jesús Cabrero nació el día 30 de enero del año 1965 en Madrid. 
No pertenece al grupo de actores que tuvieron una vocación a 
una edad temprana, sino que se trata, en su caso, de una 
vocación tardía, que se despertó debido a una experiencia con 
el grupo teatral en el que se encontraba la hermana del actor.  
 
Para Jesús fue tan importante y gratificante que abandonó su 
empleo en Iberia, donde trabajaba como mecánico, para 
dedicarse a la interpretación. Tenía 29 años. Aunque su 
popularidad se la debe especialmente a algunas de las series 
de la pequeña pantalla en que ha trabajado, el actor ha 
trabajado también en otros medios como el teatro y el cine. 
 
 
En la gran pantalla, su debut fue en el año 1997 con la película 

“Amor de hombre”, a la que siguieron “Yerma” y “Extraños”, esta última de Imanol Uribe. 
Otros títulos que forman ya parte de la filmografía del actor son “Km. 0”, “Tiempos de azúcar”, 
“Sin vergüenza”, “Autopsia”, “De bares”, “El don de la duda” o “El 
triunfo”, entre otras. 
 
En lo que se refiere a la pequeña pantalla, ha intervenido de manera 
puntual en episodios de series como “Médico de familia”, 
“Canguros”, “Todos los hombres sois iguales”, “Periodistas”, “Los 
misterios de Laura” y otras. 
 
En el año 1998 le ofrecieron un papel fijo en la serie “Compañeros”, 
donde interpretaba a Álex, y, al año siguiente, otro en “Al salir de 
clase”. En el año 2000 entró a trabajar en la serie “Hospital Central”, donde permaneció hasta 
el año 2003. 
 
En el año 2004 el actor se incorporó a una de las series que más éxito han tenido en nuestro 
país, “El comisario”, dando vida al personaje de Vicente, y en el año 2005 partició en la 
telenovela “Obsesión”, en el papel de Juan Guevara. 
 
Sin embargo, fue en el año 2007 cuando el actor vió acrecentada y consolidada su popularidad, 
al integrarse al reparto de la telenovela “Amar en tiempos revueltos”, interpretando en ella al 
personaje de Álvaro Iniesta, el profesor de Derecho Romano de Alicia, papel que representó 
hasta el año 2009. 
 
En 2012 se incorporó a la seria producida por la televisión andaluza Canal Sur “Arrayan”, donde 
trabajó hasta la finalización de la serie en 2013. 
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ISABEL GAUDI  es SUSAN MAHONEGY 

 
Isabel Gaudí es una actriz con una larga carrera 
teatral, y una sólida trayectoria en televisión.  
 
Comienza en el año 1984, desde entonces, ha 
participado en obras como La Mamma (Ángel F. 
Montesinos), Los Melindres de Belisa (Susana 
Cantero), El Jardín de Falerina (Guillermo Heras 
para la Compañía Nacional de Teatro Clásico) 
Llama un Inspector, El espíritu burlón y Algún día 
trabajaremos juntas (Manuel Ángel Egea), Doña 
Rosita la soltera (José Tamayo), Pato a la naranja 
(Tomás Gayo y Julio Escalada), Se Infiel y no mires 
con quien (Pilar Massa), Rumores (Pedro G. de las 
Heras) y actualmente forma parte del equipo de 
Humo de Juan Carlos Rubio dirigido por Manuel 

Galiana. 
 
Conocida popularmente por el personaje de Sharon en la serie Ana y los siete,  por el que fue 
nominada a los Premios de la Unión de Actores 2004, esta actriz, ha sido un rostro habitual en 
series como en Cuéntame, HKM, Ellas y el sexo débil, Raquel busca su sitio, Compañeros, 
Querido maestro y Hermanos de leche, en otras.  
 
Ha participado también en largometrajes como Cruzados e 
Interior Noche (Miguel Ángel Cárcano), Y Viceversa (Miguel 
Alcantud) y la Noche del Hermano (Santiago García de Leaniz) 
Miembro fundador en 1993 de la compañía de teatro 
Micomicón.  
 
Su inquietud artística le ha llevado hasta el mundo de la 
dramaturgia y la dirección. El guion y dirección del cortometraje 
Jumping, subvencionado por la Comunidad de Madrid en 2010, 
fue su primer proyecto en este ámbito.  
 
Hasta el momento ha escrito dos obras de teatro “Una casa sin 
techo” y “Camino a Cochabamba” y en proyecto tiene dos 
guiones cinematográficos.  
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CARLOS CASTEL  es MICHAEL 

 

Nace el 10 de junio de 1980 en Madrid. En 1993 realiza su 

primera experiencia como actor junto a los actores Tito 

Valverde y María Luisa San José. Y años 

después 1998 participa en la serie juvenil "Al salir de clase" 

de Telecinco, que abandona para protagonizaren 1999 la 

serie rival "Nada es para siempre", de Antena 3 TV, 

finalizada esta en 2001 encabeza también el primer reparto 

de "Arrayán" de Canal Sur Ha trabajado en cine y televisión, 

entre las series más conocidas, en las ha de protagonista o 

coprotagonista están: Inquilinos, Al salir de clase, Nada es 

para siempre, Arrayán, London Street,), Amar en tiempos 

revueltos, C.L.A. No somos ángeles, era Javier Ortiz (Antena 

3 TV) (2007), 

Ha trabajado como actor de reparto en las series: Hospital Central, Código fuego,  El comisario, 

Luna negra, Obsesión, 30 metros cuadrados y Cuéntame cómo pasó,  

En teatro ha protagonizado: Sobredosis, El viajero perdido, Ojos de ciervo rumanos, Yo Lázaro, la 

historia de El Lazarillo de Tormes, era El Escudero, Entre Tinieblas, La comarca de los Dos Soles 

entre otras.  

 
Ha participado en programas como "Password", "Nit D'exit", 
“Encastados de la vida", "Tarde a Tarde", "Max Clan", "Gran Prix 
del Verano", "Jimanji Kanana", "Hay una carta para tí ", "Tiempo 
para ti", "A Tu Lado", "Lid", "El Rayo", "Pasapalabra", "¿Quién 
dijo miedo?”, “Club Megatrix", "Gente con Chispa", "Furor", 
"Mírame", "Lo + Plus", "Todo En Familia", "Saber Vivir", "¿Que 
Apostamos?", "La Venganza de las Estrellas", "Telecinco, 
¿Dígame?", entre otros. 

En su faceta de comunicador, cabe destacar el programa 

"Kombai&Co" con más de 2 años de emisión en las mañanas de 

fin de semana de Telecinco.  

 
Desde 2002 forma parte del Consejo de Administración de AISGE. Es académico de la Academia 
de las Ciencias y las Artes de Televisión de España, 
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MARTA MARÍN es YOLMA 

 
Después de estudiar interpretación en la Escuela de Arte 
Dramático de Santander. 
 
Como actriz de teatro tiene en su haber obras como La casa 
de Bernarda Alba, Bodas de sangre, Yerma, El laberintu, 
Medievo, Es cuento largo, Los últimos días de Alejandro, Momo 
en el teatro, Bang , En la Ardiente Oscuridad y un largo 
etcétera. 
 
Sus dotes para el mimo, así como su especialidad en esgrima 
o los monólogos la convierten en una artista multidisciplinar 
de gran valor y con larga experiencia en teatro de calle y 
contacto directo con el público. 
     
En cine ha participado en cortos 

como El Juego, O', Soborno o Xoxoak Beleari y en programas de 
televisión (La Sopa Boba, El Conciertazo...) 
     
Actriz de doblaje y directora, Marta también desempeña un 
importante trabajo de dramaturga creando obras como El viaje de 
Luma o ¡Menuda Historia!. 
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PLANO DE LUCES 

 

 
 

 
NECESIDADES TÉCNICAS 

 
 2 proyectores de 6000 lummens 
 1 micro Senheisser diadema 
 1 micro de mano 
 2 pantallas retroproyección   x 4 metros 
 Máquina de humo 

 
Todas las necesidades técnicas aquí descritas serán aportadas por la compañía. 
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LA COMPAÑÍA: TELÓN CORTO 
 
 
 

Telón Corto inicia su actividad en Abril de 2003 con la producción "Ninette y un señor de 
Murcia". Desde Noviembre de 2008 es reconocida como Compañía  Residente del 
Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Hortaleza, teniendo desde entonces la residencia y 
oficina en el Centro Cultural Carril del Conde.  
 
Realizamos servicios de producción, distribución y gestión cultural, con una especial vocación 
por el teatro. La compañía está asociada a ARTEMAD y entre sus propósitos apuesta por 
formatos híbridos, multimedia y con una alta interactividad, teniendo muy en cuenta al 
espectador joven que aprecia el riesgo, el interés y los nuevos desafíos. 
 
En los últimos años nos hemos convertido en una de las compañías con mayor crecimiento de 
la Comunidad de Madrid, con proyectos como  "El viajero perdido", "Esperando al señor S", 
"Edgar, escritor de sombras",  "La vida es sueño: el Bululú", los infantiles  "El viaje de Luma" y 
“las locas historias de Don Quijote” (estrenada el 22 de febrero de 2015) y la última producción 
para público adulto: "Humo", estrenada el 23 de enero en las Naves del Matadero del teatro 
Español en Madrid. 
 
Durante estos años hemos generado producciones propias, pero también colaboraciones y 
alianzas con otras compañías teatrales y culturales para la creación de nuevos proyectos y 
como cantera de nuevos talentos: UNIVERSALMIX TEATRO (Guadalajara), IMAGINA TEATRO 
(Sevilla), ACTIDEA (Sevilla), EL AEDO TEATRO (Cádiz) o DELANADA TEATRO  (Madrid). 
Nos interesa  un teatro atractivo y estimulante, tanto para adultos como para niños.  
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PRODUCCIÓN – DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN CULTURAL 

 
 
TELÓN CORTO es una compañía de creación y gestión cultural que apuesta por un teatro 
atractivo para un público joven-adulto.  
Tendemos hacia un teatro contemporáneo multimedia, y defendemos su valor educativo, 
como motivador del crecimiento intelectual, emocional y cultural de los jóvenes espectadores. 

 
PRODUCCIÓN TEATRAL  con los espectáculos SOLAS NO MAS, EL VIAJERO PERDIDO, 
ESPERANDO AL SEÑOR S, LA VIDA ES SUEÑO: EL BULULÚ, entre otros y los proyectos HUMO 
(2014) y EDGAR. EL MUSICAL (2015). 

 
COPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN teatral de obras que reflejan el perfil de la compañía, como 
CUPLÉ ó BAILE DE HUESOS del grupo FUTURO IMPERFECTO TEATRO, CAMERINO Nº 5 de la 
compañía WALDO PRODUCCIONES, LOS ÚLTIMOS DÍAS DE ALEJANDRO de LA NADA TEATRO, 
LA CAJA OSCURA de UNIVERSALMIX TEATRO ó las propias producciones de TELON CORTO. 

 
GESTIÓN CULTURAL de proyectos propios como campañas escolares, talleres de teatro para 
jóvenes, lecturas dramatizadas para E.S.O, animación y escenificación de eventos, proyectos 
multiculturales y educativos como EL SILO DE LAS ESTRELLAS para el Distrito Hortaleza en 
conmemoración del Año Internacional de la Astronomía en 2009  y, ciclos de cine. 

 
 

Telón Corto es miembro del programa de Compañías Residentes del Ayuntamiento de Madrid. 
 
 

 
                                     

 
 
Telón Corto es miembro de: 
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PRODUCCIONES MÁS RECIENTES 

 
 

 ESPERANDO AL SEÑOR S. (2008), de Carlos Ballesteros. Programado en el Teatro 
Español (11 sep a 5 oct 2008). En gira en red de teatros de Castilla-La Mancha. 

 
 EL VIAJERO PERDIDO (2009), de Cesar Mallorquí. Participa en MADFERIA 2009. Gira en 

la red de teatros de Castilla-La Mancha. 
 

 SOLAS NO MAS (2010), de Jorge Acebo: Gira Circuito Artes 2010 y 2011.  
 

 YO LÁZARO, LA HISTORIA DE EL LAZARILLO DE TORMES (2010), de Jesús Torres. Gira en 
la Red de teatros Castilla-La Mancha 2010, 2011 y 2012. Participante de la III, IV, V y VI 
Festival Juvenil de Teatro Español, Veranos de Cuenca 2010 y I y II Festival de teatro de 
otoño de la Fundación Creta.  

 
 LA VIDA ES SUEÑO. EL BULULÚ (2012), de Jesús Torres. Premio al mejor espectáculo de 

Teatro de Castilla-La Mancha 2012.  Gira en Circuito Artes 2012, ¡Madrid Activa! 2012 y 
Red de teatros de Castilla-La Mancha 2012.  

 
 LA CAJA OSCURA (2013): de Amparo Climent. Programada de marzo a junio de 2013 en 

el Teatro Arenal de Madrid. Circuito ¡Madrid Activa!. 
 

 EL VIAJERO PERDIDO (2015): En gira en ¡Madrid Activa! 2015.  
 

 HUMO (2015): Estrenada el 23 de enero en Madrid en la sala 2 de las Naves del 
Matadero. 

 
 EL VIAJE DE TERESA (2015). de Patricia Alonso de Agustín. Única producción elegida por 

la Fundación V Centenario de Santa Teresa de Jesús, para público familiar.  
 

 EN LA ARDIENTE OSCURIDAD (2015), de Antonio Buero Vallejo.   
 

 EDGAR. EL MUSICAL (2016), de Jesús Torres. En preproducción 
 

 
  



                            

 

 

 

15 

VÍDEOS 

 
 
 

HUMO,  

producción en gira                         

EL VIAJERO PERDIDO,  

producción en gira           
 

  
  

 
 
EN LA ARDIENTE OSCURIDAD,  
en producción 

 
 
EDGAR, EL MUSICAL,  
en producción 
 

  
 
     
 
 

https://youtu.be/NaRPc54sHLs
https://vimeo.com/115102579
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CONTACTO 
 

 
 
 
 
LA COMPAÑÍA: 
 

 
 

 
 
 
 TELÓN CORTO 

     Gerencia: Carlos Castel 
     Calle Carril del Conde 57. 28043  Madrid 
    Teléfonos: 91 420 00 31  / 620 274 476 
    E-mail: castel@teloncorto.com 

 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 
 

 
 

 
     Contacto: María Antonia  
     Teléfonos: 91 222 41 11  / 618 581 291 
     E-mail: matel@teloncorto.com 
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