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LA OBRA
“Palabras encadenadas” es, si se quiere leer así, la historia de un psicópata y su(s) 
crímen(es), ¿han existido realmente, han sido “ensayos” para el único crimen que 
desea- ba perpetrar, forman parte sólo de una macabra broma?- pero desvela 
también la imposibilidad de marcar límites entre la locura y cordura, entre verdugo 
y víctima. 
Sabiamente Galcerán construye la pieza de forma milimétrica, graduando la 
información que nos permite el desvelamiento de las verdaderas relaciones que 
unen a los perso- najes. Paso a paso, la historia se hace más compleja y el 
afloramiento de cada nueva verdad sigue su cuestionamiento, de modo que se 
genera una nueva incertidumbre. Lo que hubiera podido ser una simple propuesta 
moral, todo lo emocionante que se quiera, pero lastrada por una clara toma de 
partido, que nos hubiera impedido a simpatizar directamente con la víctima y 
sentir repugnancia por el verdugo, queda convertido en un ambiguo interrogante 
sobre la condición humana, gracias a un hábil escamoteo, que no es otra cosa que 
la muestra de que ser un torturador y no torturado sólo depende de tener el poder 
de elegir el papel y contar con los recursos necesarios para representarlo con éxito. 
Cuando Laura revela sus manejos, sus mentiras ara conseguir la separación de 
Ramón, un momento en que aparece que las tornas han cambiado y el juego –un 
juego sádico, una venganza cruel- ha quedado al descubierto; cuando acusa a 
Ramón de engañarla con un hombre y pone en duda su virilidad y lo humilla, lo 
que menos importa es si lo que dice Laura es cierto o no. Lo verdaderamente 
importante es la comprobación de que en esta historia el afán de infligir dolor, de 
salvar la propia cordura a través de la destrucción del otro, es, al fín y al cabo, algo 
perfectamente intercambiable. El hábil juego/recurso de las palabras encadenadas, 
refiere también el encadenamiento de las situaciones y actúa como elemento 
sicodramático, que nos permite acercarnos a los per- sonajes, a la vez que, llevado 
al límite, tiene el valor simbólico de una especie de ruleta rusa en que la que sólo 
el que tiene el poder carga el arma y obliga al otro a apoyar el cañón en su sien. 

Rodolf Sirera 
Prólogo a la edición de “Palabras encadenadas” 



Beatriz Rico desde que era un mico, decía eso de “mamá, quiero ser artista”. ¡No 
recuerdo haber querido hacer otra cosa en mi vida!  
En el instituto comencé a formar parte de “Tramoya”, un grupo asturiano de teatro que 
confirmó mis sospechas de que mi vocación era la interpretación.  
Al cumplir la mayoría de edad y terminar mis estudios, me fui a Madrid a estudiar Arte 
Dramático. Tuve la suerte de aprender del Laboratorio de William Layton, Cristina Rota y 
Zulema Katz. Comencé con 19 añitos como azafata de “El Precio Justo”. De ahí pasé a 
presentar infantiles en T5, programas que dejé al año de entrar en la cadena porque no quería 
perder de vista mi auténtica vocación.  
Debuté en cine al lado de Gabino Diego con “Los hombres siempre mienten”, de Antonio del 
Real. Y mi siento muy agradecida porque, desde entonces, he ido enlazando un trabajo con 
otro. Ya sea en cine, teatro o televisión, llevo toda la vida dedicándome a lo que más me gusta: 
interpretar. Hablo inglés, italiano y “cha- purreo” el francés.  
También tengo una banda de rock (hacemos versiones de temas míticos) y he descubierto la 
gran satisfacción de escribir, interpretar y sacar adelante mis monólogos teatrales. ¡Qué 
satisfacción!  
La misma ilusión que cuando empecé con la serenidad que te da cumplir años. Cada nuevo 
proyecto, otra aventura.  
Tesón, disciplina y honestidad: con eso, es difícil que las cosas salgan mal. Y agradecimiento a 
todos los que han confiado y confían en mí.  

¡¡¡POR MUCHOS AÑOS MÁS!!!  



CINE  

Hermana, pero ¿qué has hecho?, de Pedro Masó (1995)  
Los hombres siempre mienten, de Antonio del Real (1995).  
Istanbul kanatlarimin altinda, de Mustafa Altioklar (1996).  
Palace, de Joan Gràcia, de Paco Mir y Carles Sans (1996).  
Pesadilla para un rico, de Fernando Fernán Gómez (1996).  
Corazón loco, de Antonio del Real (1997).  
Simpatici e antipatici de Christian De Sica (1998).  
Cuando el mundo se acabe te seguiré amando, de Pilar Sueiro (1998). Quince, de Francisco 
Rodríguez Gordillo (1998).  
Lázaro de Tormes, de Fernando Fernán Gómez (2000).  
Esta noche, no, de Álvaro Sáenz de Heredia (2001).  
Historia de un beso, de José Luis Garci (2002).  
Tiovivo c. 1950, de José Luis Garci (2004).  
È già ieri, de Guido Manfredonia (2004).  
Cenizas del cielo, de José Antonio Quirós (2008).  
Abrázame, de Óscar Parra de Carrizosa (2011).  
Las hijas de Danao, de Fran Kapilla (2014).  
El Clan, de Jaime Falero (2012).  
El manuscrito Vindel, de José Manuel Fernández-Jardón (2016).  
Si yo fuere Rico de Alvaro Fernandez Armero (2018)  

TELEVISIÓN  
Azafata Precio Justo (1991)  
Carmen y familia (1996)  
A las once en casa (1998-1999)  
Abierto 24 horas (2000-2001)  
Un paso adelante (2002-2004)  
Ellas y el sexo débil (2006)  

TEATRO  

Don Juan Tenorio (1998).  
Las señoritas de Aviñón (2001).  
Deseo bajo los olmos (2006).  
Los 39 escalones (2008).  
Las novias de Travolta (2011).  
Mejor Viuda Que Mal Casada (2011-2016). Los 39 escalones (2012).  
Ladridos (2013).  
Swingers (2016). 
Qué bello es morir (2016).  
Antes Muerta Que Convicta (2017-2018)  



David Gutierrez comenzó su 
carrera profesional allá por 93, estrenándose 
con Agón Teatro en un montaje de Paco Nieva: 
“El rayo colgado o peste de loco amor” dirigido 
por Charles Delgadillo, al que le siguieron 
algunos otros clásicos como “Mudarse por 
mejorarse” de Juan Ruiz de Alarcón o un 
magnífico Leonardo en “Bodas de Sangre” de 
Lorca, que le proporcionó varios premios 
nacionales como mejor actor.  
También podíamos verlo encarnando al Abad 
en “El Nombre de la Rosa” de Ados Teatroa, 
junto a Karra Elejalde, Juanjo Ballesta y 
Juan Fernandez con los que finalizó una 
extensa gira nacional de varios años.  

Inició su formación actoral en Madrid, pasando 
por el Teatro de Cámara, donde estudió y 
trabajó como actor durante 4 años a las ordenes 
del ruso Ángel Gutiérrez. Instituto de Cine de 
Madrid, Cristina Rota, y varios cursos de 
técnica actoral (El actor improvisa; El actor 
frente a la cámara, La voz en el actor, etc), 
fueron algunos de los muchos sitios por donde 
este polifacético actor pasó y se formó.  

Actualmente, está en gira como actor en 
“Cyrano” de Miguel Murillo con Panorama 
Teatro que es su primera experiencia como 
productor y compañía; con "Viriato" y “El 
cerco de Numancia” ambas co-producciones 
de Verbo Producciones y Festival Internacional 
de teatro clásico de Mérida, estrenada esta 
última con gran éxito en el Teatro Romano de 
Mérida en 2015 y que obtuvo dos merecidos 
premios Ceres bajo la batuta del director Paco 
Carillo. Pero fué dos años (2012) antes cuando 
Gutiérrez se estrenó en este gran festival de la 
mano de Teatro del Noctámbulo con “Ayax” 
de Miguel Murillo bajo la dirección de Dennis 
Rafter. 



TEATRO 

-“PABELLON No6” de Chejov. Teatro de cämara de Madrid. Dirección Ángel Gutiérrez.  

-“BODAS DE SANGRE” de Lorca. Maramba Teatro gira nacional. Dirección Pedro A. 
Penco. 

-”CRUZADAS” De Michel Azama, dirección Cristina Silveira. Karlik Danza-Teatro.  

-”LOS ROMANTICOS” De Fulgen Valares, dirección Fermín Nuñez. Samarkanda Teatro.  

-”COMPAÑERO DEL ALMA, MIGUEL”, De Nuria Perez Mezquita, Al Revés 
Producciones. Gira nacional.  
  
-”SUSANA SAN JUAN” Basado en la obra “Pedro Páramo”.Atutiplan producciones 
teatrales. Gira nacional.  

-”DIME QUE ME QUIERES” De Fulgen Valares, GEXTREMUSIC. Dirección J.A. 
Raynaud.. Gira nacional.  

-”AYAX” De Sófocles, TEATRO DEL NOCTÁMBULO-FESTIVAL INTERNACIONAL 
TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA. Dirección Dennis Rafter. Gira nacional.  

-”EL NOMBRE DE LA ROSA” De Umberto Eco (estreno mundial) en versión de Jose A. 
Vitoria. ADOS TEATROA. Dirección Garbi Losada. Gira nacional.  

-”EL CERCO DE NUMANCIA” De Miguel de Cervantes en versión de Florián Recio. 
VERBO PRODUCCIONES-FESTIVAL INTERNACIUONAL TEATRO CLÁSICO DE 
MÉRIDA. Dirección Paco Carrillo. Gira nacional.  

-”VIRIATO” De Florián Recio. VERBO PRODUCCIONES-FESTIVAL 
INTERNACIONAL TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA. Dirección Paco Carrillo. Gira 
nacional.  



Domingo Cruz inicia su formación teatral trabajando desde su creación en 1994 con 
Samarkanda Teatro (Extremadura) a la vez que inicia estudios de Filosofía en Granada.  

Entre 2000 y 2005 estudia Dirección e Interpretación en el Centro de Estudios Escénicos de Andalucía en los 
centros de Granada, Málaga y Sevilla, donde recibe clases entre otros de José Carlos Plaza, Miguel Narros, María 
Horne (Actor ́s Studio), Augusto Fernández, J.P. Carrión y Assupta Serna.A partir de 2002 alterna su trabajo en 
Andalucía en diversos montajes como “Lorca en Fuente Vaqueros” de J.C. Plaza o “Romeo x Julieta” de Emilio 
Hernández en el Centro Andaluz de Teatro, con otros en Extremadura como: “Las Parcas” y “Amloii” con 
Samarkanda Teatro , “Eclipse” de Teatrapo o “Madre coraje y sus hijos” de la compañía Suripanta.  

A partir de 2005 realiza la gira de “Salomé” de Oscar Wilde, dirigida por Miguel Narros y crea la compañía El 
Desván donde desarrolla además las labores de producción y dirección artística. En 2010 amplía experiencia en 
producción trabajando para Pentación Espectáculos como gerente en gira de “La Sonrisa Etrusca” y en 2012 
produce y protagoniza el espectáculo “Bacantes” con el músico inglés Matthew Herbert para la 58 edición del 
Festival Internacional de teatro de Mérida Desde 2002 ha participado como actor además en numerosas series de 
televisión (Arrayán, El Comisario, Hospital Central, MIR, Circulo Rojo, Homicidios...) y películas como “Prime 
Time” del director Luis Calvo, “Planes para mañana” de Juana Macías o “Los Rodríguez y el más allá” de paco 
Arango.  

Como director: “Evohé” a partir de “Bacantes” de Eurípides, 2002. “Cartas de Amor” de Florian Recio, El 
Desván, 2009. “2050” a partir de “Asunto terminado” de Ricardo Prieto, El Desván, 2013. “El Pacto” de Simón 
Ferrero, El Desván, 2013. “Ríete tu de los clásicos” de Paco Pozo. Samarkanda Teatro, 2014. “La cabeza del 
Bautista” de Valle Inclán, El Desván, 2016. Premio del público y mejor dirección en el Festival Nacional Vegas 
Bajas 2016. “Lo que queda de nosotros” de Sara Pinet y Alejandro Ricaño. Bachata Rent, 2017. Premio FETEN 
2018 a mejor interpretación y premio FIJIT a mejor obra juvenil en el Festival Internacional de teatro para niños y 
jóvenes de la Republica Dominicana 2018.  

EL DIRECTOR



anteriores trabajos como director

“la cabeza del Bautista” de Valle Inclán. “Lo que queda de nosotros” de Alejandro Ricaño y 
Sara Pinet.

“2050” de Ricardo Prieto. “Cartas de amor” de Florian Recio.
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