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LOS FARSANTES 
Escrita y dirigida por Pablo Remón  
 

Reparto (por orden alfabético) 

 
Diego, Eusebio, Gonzalo, CDN 1, Padre de Rebeca,  Javier Cámara 

Hermano del autor, Abuelo del autor, José Luis y  

Arman  

   

Narrador, Autor, Alumno pilates, Alex Ávila y   Francesco Carril 

Fernando  

 

Ana, Violeta y Verónica del Rey    Bárbara Lennie 

     

Lucía, Otro alumno pilates, Olga, Narradora, Dorothy,  Nuria Mencía 

CDN 2, Rebeca, Mujer del autor, Merche,  

Teresa y Angelines 

   

Equipo artístico 

 
Escenografía      Monica Boromello 

Iluminación      David Picazo 

Vestuario      Ana López Cobos  

 Espacio sonoro     Sandra Vicente 

Ayudante de dirección    Raquel Alarcón 

Ayudante de escenografía    María Abad 

Ayudante de iluminación    Daniel Checa 

Ayudante de vestuario    Cristina del Alba 

Ayudante de sonido    Benigno Moreno 

Fotografía  (CDN)     Luz Soria  

Tráiler      Bárbara Sánchez-Palomero 

Diseño de cartel     Equipo SOPA 

 

Coproducción 

 

Centro Dramático Nacional y Buxman Producciones  

 

 

 

 



 
  

 
 

SINOPSIS 

 
farsante, farsanta 

1. adj. coloq. Que finge lo que no es o no siente. 

2. m. y f. desus. Actor de teatro, especialmente de comedias. 

1.- 

Los farsantes cuenta la historia de dos personajes relacionados con el mundo del 

cine y del teatro. 

Ana Velasco es una actriz cuya carrera está estancada. Después de actuar en 

pequeños montajes de obras clásicas, ahora trabaja de profesora de Pilates y los 

fines de semana hace infantiles. Entre culebrones de televisión y obras 

alternativas, Ana busca el gran personaje que la haga, finalmente, triunfar. 

Diego Fontana es un director de películas comerciales, de mucho éxito, que ahora 

está embarcado en una gran producción: una serie que se rodará en todo el 

mundo, con estrellas internacionales. Un accidente hará que se enfrente a una 

crisis personal y que se replantee su carrera. 

Estos dos personajes están conectados por la figura del padre de Ana, Eusebio 

Velasco, un director de cine de culto en los 80, que vive ahora desaparecido y 

apartado del mundo. 

2.- 

Los farsantes son también varias obras en una: cada una de estas historias tiene 

un estilo, un tono y una forma particular. 

La historia de Ana tiene un estilo eminentemente cinematográfico, con un 

narrador que nos va guiando, y en la que sueño y realidad se confunden. La 

historia de Diego es una obra de teatro más clásica, representada en espacios más 

realistas. Y por último hay, a modo de ruptura o de paréntesis, una autoficción 

donde el autor de la propia obra que estamos viendo se defiende de unas 

acusaciones de plagio. 

Estas historias se cuentan en paralelo, se alimentan las unas a las otras, son 

espejos de los mismos temas. 

El conjunto está construido con capítulos que son, en alguna medida, 

independientes, formando una estructura más próxima a la novela que al teatro. 



 
  

 
 

La intención es que «Los farsantes» sea una narración eminentemente teatral, 

pero de aspiración novelesca y cinematográfica. 

3.- 

Por último, Los farsantes es una comedia donde solo cuatro actores viajan por 

decenas de personajes, espacios y tiempos. Una sátira sobre el mundo del teatro 

y del audiovisual, a la vez que una reflexión sobre el éxito, el fracaso y los papeles 

que encarnamos, en la ficción y fuera de ella. 

 

 

Pablo Remón 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
  

 
 

Pablo Remón (Autor y director) 
 

 

Pablo Remón es dramaturgo, guionista y director.  

 

Ha escrito y dirigido obras como El tratamiento, Los mariachis o Doña Rosita, 

anotada. Es Premio Nacional de Literatura Dramática en 2021, y ha ganado entre 

otros el premio Lope de Vega de Teatro y el Jardiel Poncela SGAE. Sus obras 

están publicadas en la editorial La uÑa RoTa, en dos tomos: Abducciones (2018) 

incluye todas las obras realizadas con la compañía La_Abducción, hasta 2018; 

Fantasmas (2020) recopila su trabajo posterior.    

 

Como guionista, ha coescrito seis largometrajes, entre ellos Casual Day, No 

sé decir adiós o Intemperie. Ha recibido el Premio Goya 2020 al Mejor Guion 

Adaptado, la Biznaga de Plata al Mejor Guion en el Festival de Málaga en dos 

ocasiones, la medalla al mejor guion del Círculo de Escritores Cinematográficos 

y el premio Julio Alejandro de Guion Iberoamericano.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTO 
(Por orden alfabético) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 
Javier Cámara (Diego, Eusebio, Gonzalo, CDN 1, Padre de Rebeca, Hermano del 

autor, Abuelo del autor, José Luis y Arman) 

 
Actor riojano que lleva ya tres décadas siendo un habitual del cine y la 

televisión en España. Atesora dos premios Goya como mejor interpretación 

masculina de reparto por Truman del director Cesc Gay y mejor interpretación 

masculina protagonista por Vivir es fácil con los ojos cerrados a las órdenes del 

realizador David Trueba. 

 

Cinco nominaciones más en los Goya, cuatro premios de la Unión de 

Actores, dos premios Feroz (el último lo ganó recientemente en la pasada edición 

de febrero de 2022 en la categoría a mejor intérprete en comedia en una serie de 

TV por su papel de Venga Juan). Además de un Premio MiM SERIES como mejor 

actor de comedia (también, por el mismo personaje en la serie Vota Juan) , una 

Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos y una Espiga de Honor a 

toda una carrera, otorgada por el Festival Internacional de Cine de Valladolid en 

su 65 edición. 2021, completan el palmarés de este polifacético actor. 

 

Ha trabajado con el director Pedro Almodóvar en Hable con ella, La mala 

educación y Los amantes pasajeros. En 2005 estrenó simultáneamente La vida secreta 

de las palabras, de Isabel Coixet, y Malas temporadas, de Manuel Martín Cuenca. 

Aunque han sido muchas las películas en las que ha participado en los últimos 

años, como Ficción, Una pistola en cada mano (estas dos, a las órdenes de Cesc Gay, 

con quién rodó recientemente Sentimental, estrenada en el pasado 2021), Es por tu 

bien, Fe de etarras, La reina de España, El tiempo de los monstruos, Perdiendo el norte y 

las ya mencionadas Truman y Vivir es fácil con los ojos cerrados, Javier Cámara 

también ha tenido tiempo para dejar huella en la pequeña pantalla con series 

como 7 vidas, ¡Ay señor, señor!, Periodistas, Lex o más recientemente, dando vida 

al político Juan Carrasco en Vota Juan y su secuela, Vamos Juan, que se estrenó el 

pasado 29 de marzo de 2021 en TNT de Movistar+, en la cual ha debutado como 

realizador situándose tras las cámaras para la dirección de uno de sus 

episodios. La última temporada, Venga Juan se estrenó el pasado mes de 

diciembre de 2021 para HBO Max, temporada en la que ha vuelto a repetir como 

director de uno de sus capítulos. 

 

Tampoco le es ajeno el teatro. Aún recordamos su papel en Realidad, de 

Tom Stoppard en el teatro María Guerrero, en Madrid. Actualmente se encuentra 

ensayando la que será su vuelta a los escenarios, con la función, Los Farsantes, 

con libreto y dirección de Pablo Remón y para el Centro Dramático Nacional. 



 
  

 
 

 

En los últimos tiempos ha trabajado en producciones internacionales como 

Narcos, The Young Pope y The New Pope, estas dos últimas, a las órdenes de Paolo 

Sorrentino y la película colombiana El olvido que seremos, adaptación al cine de la 

novela que bajo el mismo título escribiera Héctor Abad Faciolince, película en la 

que Javier vuelve a trabajar a las órdenes de Fernando Trueba y que clausuró el 

festival de Cine Internacional de San Sebastián del año 2021 

 

Francesco Carril (Narrador, Autor, Alumno pilates, Alex Ávila y Fernando) 

 
 

Francesco Carril es titulado Superior en Interpretación Textual por la 

RESAD (2008). Compagina la dirección teatral con su labor interpretativa. Como 

actor ha trabajado a las órdenes de Pablo Remón, Alfredo Sanzol, Pablo Messiez, 

Miguel del Arco, Eduardo Vasco, Ernesto Caballero, Helena Pimenta, Josep 

Maria Mestres y Álvaro Lavín, entre otros, y ha sido integrante de la segunda y 

la tercera promoción de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ha 

estado ligado a la CNTC de 2009 a 2017. Completó su formación oficial con Will 

Keen, Natalia Menéndez, Helena Pimenta, Eduardo Vasco, David Puerta y Javier 

Sánchez en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, así como con Vicente 

Fuentes en la JCNTC. Ha realizado numerosos talleres de técnica interpretativa, 

física y vocal con maestros como Roberta Carreri (Odin Teatret), Lenard Petit, 

Joanna Merlin, Slava Kokorin, Ted Pugh, Fern Sloan y Ragnar Freidank (The 

Michael Chekhov Association en Estados Unidos y Canadá). En 2007 funda su 

propia compañía, Teatro- Saraband, con la que ha estrenado cuatro montajes en 

España y ha girado por algunos países de Europa. Su experiencia en el teatro 

como director incluye montajes como Mejor historia que la nuestra, de Lucía 

Carballal, La vida en tiempos de guerra, Las mejores intenciones, entre otras. 

 

En teatro ha participado en obras como El bar que se tragó a todos los 

españoles, de Alfredo Sanzol, Doña Rosita, anotada, de Pablo Remón, El tratamiento, 

dirigida por Pablo Remón, La Valentía, dirigida por Alfredo Sanzol, Bodas de 

sangre, para el CDN, dirigida por Pablo Messiez, El alcalde de Zalamea de 

Calderón, bajo la dirección de Helena Pimenta para la CNTC; El mercader de 

Venecia y Noche de Reyes, dirigidas por Eduardo Vasco, Veraneantes, dirigida por 

Miguel del Arco; Furiosa Escandinavia, de Antonio Rojano, con dirección de Víctor 

Velasco, entre otras.  

 

En cine, ha trabajado en La reconquista, Los exiliados románticos y Los ilusos, 

dirigidas por Jonás Trueba. Ha ganado el premio Mejor Actor en el Festival 

Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI), en el Festival 

Cinespaña de Toulose y Premio San Pancracio como actor revelación. Ha sido 

profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, la Escuela TAI de Madrid, el 



 
  

 
 

Pavón Teatro Kamikaze y el Festival Internacional de teatro clásico de Almagro 

junto a Vicente Fuentes. Forma parte del equipo de trabajo de Fuentes de la voz. 

 

 

Bárbara Lennie (Ana, Violeta y Verónica del Rey) 

 
Bárbara Lennie se ha formado principalmente en la Real Escuela Superior 

de Arte Dramático de Madrid. Además, ha estudiado con profesionales como 

Iñaki Aierra, Jo Kelly o Juan Pastor en el Teatro Guindalera. 

Debutó en el cine en 2001 con la comedia Más pena que Gloria, dirigida por 

Víctor León. En 2005 protagonizó Obaba, realizada por Montxo Armendáriz, que 

le valió la nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación. Más adelante, intervino 

en películas como Las 13 rosas, de Emilio Martínez-Lázaro; Todas las canciones 

hablan de mí, dirigida por Jonás Trueba; o El niño, de Daniel Monzón. En 2015 se 

alzó con el Goya en la categoría de Mejor Actriz Protagonista por Magical Girl, de 

Carlos Vermut. Recientemente, ha rodado Los renglones torcidos de Dios, de Oriol 

Paulo -cineasta con el que ya trabajó en la película Contratiempo– y El agua, de 

Elena López Riera. 

A lo largo de su carrera, Bárbara ha trabajado con directores reconocidos 

internacionalmente como Pedro Almodóvar –La piel que habito–, Rodrigo 

Sorogoyen–El reino–, Isaki Lacuesta –Murieron por encima de sus posibilidades–,  o 

Asgar Farhadi –Todo los saben–. Fue nominada a Mejor Actriz Europea en los 

European Films Awards por Petra, de Jaime Rosales; y ganó el galardón a Mejor 

Actriz ex aequo en el Festival de Cine Español de Toulouse por La enfermedad del 

domingo, dirigida por Ramón Salazar. Además, sus largometrajes han inaugurado 

y competido en los festivales más destacados: Cannes, Berlín, San Sebastián y 

Toronto. 

Siempre ligada al teatro, empezó su andadura en 2009 de la mano de Eric 

Rohmer con El trío en mi Bemol. Pronto entró a formar parte de la prestigiosa 

compañía Kamikaze dirigida por Miguel del Arco en la que protagonizar La 

función por hacer, Veraneantes –Max a mejor actriz protagonista–y Misántropo. 

También ha trabajado con los directores argentinos Pablo Massiez en Las criadas y 

Lautaro Pertotti en Breve ejercicio para sobrevivir. En los últimos años se ha 

centrado en la dramaturgia contemporánea de la mano del reconocido director y 

dramaturgo francés Pascal Rambert en 3 Annociations, La clausura del 

amor y Hermanas. 

 

 

 



 
  

 
 

 

Nuria Mencía (Lucía, Otro alumno pilates, Olga, Narradora, Dorothy, CDN 2, 

Rebeca, Mujer del autor, Merche, Teresa y Angelines) 

 

Nacida en Madrid, cursó su Diplomatura en Interpretación en la RESAD 

y también estudió Comedia del Arte con Carlo Boss y Técnicas Vocales con 

Alfonso Romera, Rui de Luna, Vicente Fuentes y Taller de Músicos. Por su 

extraordinaria capacidad de interpretar papeles cómicos y dramáticos, con el 

mismo talento e intensidad, ha sido nominada a los Premios Max en cinco 

ocasiones, obteniendo el galardón por La respiración de Alfredo Sanzol. Por este 

papel también obtuvo el Premio Ercilla de Teatro 2016.  

 

Fue nominada por San Juan, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, 

Madre, el drama padre de Sergi Belbel, El Matrimonio de Boston, dirigida por José 

Pascual y En la luna de Alfredo Sanzol. Además, ha optado a tres de los 

galardones otorgados por la Unión de Actores, obteniendo uno de ellos por su 

interpretación en San Juan. Ha trabajado numerosos montajes, entre los que 

podemos citar: Maridos y mujeres de Woody Allen, dirigida por Àlex Rigola,  

Hamlet, dirigida por Eduardo Vasco, El bar que se tragó a todos los españoles, 

dirigida por Alfredo Sanzol, El cuaderno de Pitágoras, dirigida por Carolina África, 

entre otros. 

 

En el cine la hemos visto recientemente en Formentera Lady, dirigida por 

Pau Durá y en Los del túnel, dirigida por Pepón Montero. Cabe destacar su trabajo 

como protagonista en La soledad, de Jaime Rosales, que obtuvo el Premio Goya a 

la Mejor Película, así como su participación en Temporal, El patio de mi cárcel, La 

noche de los girasoles, Piedras o Báilame el agua, entre otras. 

 

Asimismo, la hemos visto en numerosas series de televisión como 

Hermanas, Tirando a dar, La Princesa de Éboli o El Comisario. Recientemente la 

hemos podido ver en la primera temporada de Vota a Juan y en la serie Criminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

CENTRO #DRAMÁTICO NACIONAL 

 

El Centro #Dramático Nacional (CDN) es la primera unidad de 

producción teatral creada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 

Música (INAEM), del Ministerio de Cultura y Deporte. Desde su fundación, en 

1978, la principal misión del CDN ha sido difundir y consolidar las distintas 

corrientes y tendencias de la dramaturgia contemporánea, con atención especial 

a la autoría española actual. 

Desde su creación, la institución ha ofrecido más de trescientos 

espectáculos, entre los que cabe destacar un panorama completo de la 

dramaturgia española del siglo XX: Valle-Inclán, García Lorca, Jardiel Poncela, 

Max Aub, Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Francisco Nieva, José María Rodríguez 

Méndez, Alonso de Santos, Fernando Arrabal, Fermín Cabal, Sanchis Sinisterra, 

Benet i Jornet, Adolfo Marsillach, Juan Mayorga o Lluïsa Cunillé. A lo largo de 

estos años, en sus producciones han participado los más destacados directores, 

escenógrafos, actores, figurinistas y profesionales del país, así como distinguidas 

figuras de la escena internacional. 

El CDN dispone de dos sedes para el desarrollo de sus actividades: el 

Teatro María Guerrero y el Teatro Valle-Inclán. La capacidad de gestión y 

producción de la institución le permite programar simultáneamente estos 

espacios estables y, a la vez, exhibir sus producciones en gira, tanto en España 

como en escenarios internacionales. 

En la historia del CDN pueden distinguirse varias etapas, delimitadas por 

los cambios en la dirección de la institución: Adolfo Marsillach (1978-1979), el 

triunvirato formado por Nuria Espert, José Luis Gómez y Ramón Tamayo (1979-

1981), José Luis Alonso (1981-1983), Lluís Pasqual (1983-1989), José Carlos Plaza 

(1989-1994), Amaya de Miguel (1994), Isabel Navarro (1994-1996), Juan Carlos 

Pérez de la Fuente (1996-2004), Gerardo Vera (2004-2011), Ernesto Caballero 

(2012-2019) y el actual director Alfredo Sanzol, desde enero de 2020. 

 

 

 
, donde aportamos toda nuestra experiencia y entusiasmo en la construcción de un nuevo y 

vibrante proyecto teatral. Bajo el lema ‘Un teatro más allá de la función’, asumimos en este 

espacio una apuesta decidida por un teatro de calidad para todos los públicos, con la 

dramaturgia contemporánea, el apoyo a nuevos autores y el diálogo constante con el público 

como pilares fundamentales de su actividad, siendo reconocidos con el Premio Nacional de 

Teatro 2017. Aunque el teatro cerró definitivamente sus puertas en enero de 2021, su energía 

sigue guiando a día de hoy nuestra labor profesional. 

 


