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SINOPSIS 

“Te Elegiría Otra Vez” es una comedia romántica con 
una puesta en escena muy particular. Ni la sucesión de 
escenas ni los personajes son lineales y/o habituales y, 
además, la ruptura de la cuarta pared hará que el es-
pectador, durante más de una hora, se sumerja de 
lleno en esta pequeña película en vivo donde se escu-
driña la esencia del comportamiento humano en las 
relaciones personales. 

 

El peso de la escenografía recae en las pro-
pias situaciones, en los propios actores que, 
a pesar de que cada uno represente a un 
personaje, simbolizan, a la vez, una parte 
concreta de alguno de los otros: ese lado 
macarra que no queremos tener, ese lado 
femenino o masculino que hombres y muje-
res no solemos hacer mucho caso… En fin: 
pensamientos reales y reacciones habitua-
les puestas en tres dimensiones y con mu-
cho humor ;) 

 

Tres chicos y tres chicas con una personali-
dad definida que irán viviendo situaciones 
de pareja a lo largo del tiempo, mostrando 
que ninguno nacemos aprendidos, que no 
siempre tenemos las cosas claras, que so-

mos contradictorios y que repetimos conducta por na-
turaleza, por nuestra condición de humanos.  

 

Pero el mensaje de todo esto es que no pasa nada por-
que siempre habrá un roto para un descosío ;) 
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FICHA ARTÍSTICA 

TEXTO: Sara Escudero 

DIRECCIÓN: Sara Escudero y Goyo Jiménez 

DIRECCIÓN DE ESCENA: Toni Cano 

MÚSICA ORIGINAL: Jurro Pizarro y “De Otra Manera” 

ELENCO: Esmeralda Moya, Camino Rubio, Nerea Gar-
mendia, Bernabé Fernández, Nene y David García-Pa-
lencia. 
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SARA ESCUDERO 

Cómica de profesión desde 2007 y culo inquieto desde 
1981. Sara dejó sus estudios de medicina en tercer 
curso para apostar por su verdadera pasión y voca-
ción: la comedia. En 2008 entra a formar parte del ca-
nal Comedy Central (antes Paramount Comedy) y se 
convierte en uno de sus rostros femeninos más repre-
sentativos, con cuatro monólogos grabados y multitud 
de sketches y promociones bajo su sello. 

Es en 2011 cuando Cosmopolitan Tv la elige imagen 
del canal para presentar su espacio mensual “Cosmo-
news”, durante casi dos años.  

El sueño de cualquier cómico de este país se ve cum-
plido en 2012 cuando Sara es proclamada ganadora 
del 5º certamen del conocido programa Club De La Co-
media. De ahí, a colaborar con José Mota en “La Hora 
De José Mota” y, sin dejar de rodar sus monólogos por 
toda España, en salas y teatros, es fichada por Globo-
media para colaborar en el programa Zapeando de La 
Sexta, en el cual podemos verla a diario. 

Por si todas estas cosas no la ocupasen el suficiente 
tiempo, en mayo de 2014 publica con Anaya su primer 
libro: “En Ocasiones Veo Frikis: 49 monólogos para 
conservar la salud mental” (Colección Oberón). Y está 
en camino su segundo libro con la editorial La Esfera 
De Los Libros. 

En “Te Elegiría Otra Vez” Sara vierte todos sus conoci-
mientos de comedia para que, el elenco seleccionado, 
admirado e ilusionado como ella, pongan en escena si-
tuaciones que hagan pasar buenos ratos a todos aque-
llos que vayan a verla. 
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ELENCO 

BERNABÉ FERNÁNDEZ 

A pesar de su juventud, tiene una de las carreras inter-
pretativas más extensas y completas del país desde 
que se dio a conocer con la archiconocida serie  “Al 
Salir De Clase”. Desde entonces no ha parado de tra-
bajar, incluyendo proyectos teatrales como “Romeo” 
o “Tres sombreros de copa” o largometrajes como “No 
habrá paz para los malvados”.  

Son decenas de series en las que hemos podido ver al 
madrileño, pudiendo destacar por su alcance “El 
Barco”, “Punta Escarlata”, “Amar es Para Siempre” o 
“El comisario”.  
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NENE 

Este joven madrileño tiene ya experiencia en televi-
sión y teatro. Hemos podido verlo en televisión en se-
ries para Tele 5 como “ByB” y “Aída” y en programas 
como “El Club de la Comedia”,  “Así nos va” o "Se En-
ciende la Noche". 

Como actor se formó con Iñaki Aierra, Enio Mejía o 
John Strasberg. Fue miembro y co-fundador de la com-
pañía de teatro Improclan, para la que ha creado es-
pectáculos como "Improvisa TÍO" e "Impromivie", 
además de ser autor de teatro. 

Es un experimentado cómico de Stand Up Comedy y 
lleva más de siete años actuando por salas de toda Es-
paña; es miembro de Paramount Comedy (ahora Co-
medy Central) desde 2007 y participa en el programa 
de sketches “Corto y Cambio”, del mismo canal, desde  
2014. 
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DAVID GARCÍA-PALENCIA 

David es polifacético donde los haya y toca drama y 
comedia con maestría. Ha participado en series míti-
cas como “”Cuéntame Cómo Pasó”, “Yo soy Bea”, “La 
Pecera De Eva”, “Impares” o “Frágiles”. En dramas 
como “Goya” de Carlos Saura, “Los Desastres de la 
Guerra” de Fura DelsBaus, “El soñador” de Óscar San-
tos o “Abrázame” de Óscar Carrizosa. Y comedias 
como “TheMix” de Pedro Lazaga o “La fiesta” de Ma-
nuel Sanabria y Pocho Villaverde. 

Años de gira teatral con su dúo cómico “Kuentaké” y 
con “Hoy viene a Cenar mi sobrino el concejal” le ha-
cen dominar a la perfección este arte. 

Además, es actor de doblaje y voz reconocible de la 
mitad de los anuncios del país ;)  
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NEREA GARMENDIA 

Esta bella donostiarra es uno de los rostros televisivos 
más conocidos del País y, recientemente, también del 
panorama de la moda ya que ha lanzado su propia lí-
nea de diseños “By Nerea” con una acogida estupenda 
en menos de un año de vida. Series como “MadSouls”, 
“Gente Seria”, “Los fenómenos”, “90-60-90” entre 
otras muchas… Aunque su popularidad se disparó con 
su personaje en “Los Hombres De Paco” de Antena3”. 
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ESMERALDA MOYA 

Actualmente podemos verla en Tve1 con “Víctor Ros” 
pero Esmeralda es un rostro familiar en la pequeña 
pantalla desde la serie “90-60-90 Diario de una adoles-
cente” y “Los Protegidos” de Antena3, pasando por 
“Homicidios” de Tele5 o “Tierra de lobos” de la misma 
cadena. Ha intervenido en películas como “Atraco” de 
Eduard Cortés o “Mentiras y Gordas” de David Men-
kes. 
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CAMINO RUBIO 

Actriz curtida en teatros y en pequeña pantalla desde 
hace más de 10 años. Hemos podido verla en series 
como “El Tránsito” de Antena3, programas como “Te-
rritorio Comanche” de Telemadrid o “El programa de 
Ana Rosa” de Tele5, entre otros… Y sobre las tablas 
con obras como “Presencias” y “La amiga tóxica” de 
Benja de La Rosa o “en “Los enamorados” de Alberto 
San Juan, Dirigida por Pilar Castro. 
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COVERS 

ANDREA DUESO 

Andrea no ha parado de trabajar en series de televi-
sión como “Ciega a Citas”, “Amar en tiempos revuel-
tos”, “La que se Avecina”, “Arrayan”, “Física o Quí-
mica” o “Toledo”. También ha protagonizado varios 
cortometrajes como "El encuentro", dirigido por Raúl 
Martín Solera, "Marina" de Alex Montoya o “Los se-
cretos de Miren” de Ray Marhuenda y ha participado 
en numerosas películas como “AfterParty”, dirigida 
por Miguel Larraya o su última película rodada en New 
York, “Encontrados en NYC”. Actualmente trabaja en 
la obra “Alma” de Arturo Turón, en una adaptación de 
I.Bergman. Ha sido galardonada en varias ocasiones 
por diferentes proyectos. Fue nominada a Mejor Actriz 
y galardona por "LUZ". También fue premiada a Mejor 
Actriz por "Marina" de Alex Montoya.  

TONI CANO 

Toni Cano es actor, presentador y monologuista con 
experiencia en televisión: en TV3 (”La Marató”, “Nit 
25”, “Els 25”), LA2 - TVE (“Inquietos”), 8tv (“Umami”, 
“Que no surti d’aquí!” de EL TERRAT) y un sinfín de 
programas para la Red de Televisiones locales de Ca-
talunya ( “Toro”, “C3”, “ComuniCa’t”…). En teatro lo 
podemos ver actualmente como monologuista en “La 
Chocita del Loro” en Gran Vía y, además, ha partici-
pado como actor en obras de MicroTeatro por Dinero 
(“Van a dar las cinco”), en la Sala AZarte (“Decir que 
no”) y en el Teatreneu BCN con diversos espectáculos 
de humor y monólogos. También ha trabajado en el 
mundo de la radio en RNE-Radio 1 (“No es un día cual-
quiera”, “No es un verano cualquiera”), RNE-Ràdio 4 
(“D’Avui no passa”, “A4Bandes” por ejemplo) y Onda 
Cero Catalunya (“No son hores”).  
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DIRECCIÓN 

“Te elegiría otra vez” será dirigida por Sara Escudero 
con la colaboración de Goyo Jiménez y contando con 
Toni Cano en la dirección de escena. 

 

GOYO JIMÉNEZ 

Goyo Jiménez es un creador artístico conocido por co-
laborar en diferentes programas de televisión, pero, 
sobre todo, gracias a su faceta como cómico o mono-
loguista de stand up comedy. Tiene una amplia expe-
riencia como autor y director de teatro, habiendo es-
crito y/o dirigido doce producciones hasta la fecha, de 
las que ha se han realizado más de novecientas repre-
sentaciones. 

En televisión, Goyo Jiménez ha formado parte  de nu-
merosos proyectos y formatos, tanto delante o detrás 
de las cámaras. 

Con sus monólogos ha destacado en cada una de las 
diferentes participaciones que ha realizado en Nuevos 
Cómicos (Paramount Comedy) y en El Club de la Co-
media, tanto en su primera etapa, emitida en Canal 
Plus, Telecinco, TVE y Antena 3, como en la última, 
programada en La Sexta. Algunos ejemplos son: “El 
club de la comedia”, “La Hora Chanante”, “Pánico en 
el plató”, “Con Hache de Eva“, y un largo etcétera. 
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FICHA TÉCNICA 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Sara Escudero (Batiburrillo 
Producciones) 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Ramón Rebollo 

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN: Lucía Rodríguez 

AUXILIAR DE PRODUCCIÓN: Saúl Ortega 

JEFE TÉCNICO: Víctor Sánchez 

ILUMINACIÓN: Antonio Colomo 

ESCENOGRAFÍA: Saúl Ortega 

DISEÑO GRÁFICO: María Arias 

FOTOGRAFÍA: Sergio Almarcha 

VESTUARIO: Raúl Ruda 

MAQUILLAJE: Ana Huertas 

PELUQUERÍA: Josep Navarro  

PRENSA: Agencia LPP (Laura Piñana) 

COMMUNITY MANAGER: Paula Ovejero 

WEBMASTER: Andrés Sedano 
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INFORMACIÓN Y   

CONTRATACIÓN 

Email: info@batiburrilloproducciones.com 

A través de este email atenderemos todas las solicitu-
des y proporcionaremos toda la información reque-
rida :) 
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