


Mala uva. Eso es lo que destilan los tres protagonistas de ¡Dinamita! Ninguno está 
a gusto con el rol que le ha tocado asumir en la actual sociedad, tan consumista 
como vacía. Y para expresar la queja, nada mejor que el humor.

Porque ¡Dinamita! es, ante todo, una comedia y las risas están presentes de 
principio a fin. Risas… con mala uva.

Para aquellos que no se rinden porque su pasión se lo impide, va dedicada 
¡Dinamita!

Para la realización del espectáculo se requieren unas características mínimas. De 
escenario 5x4, iluminación 10.000w y de sonido 2.000w. Espacio vacío a la italiana, 
con una serie de elementos: una mesa, dos sillas.

Tirso Calero. 
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Manuel Carrascosa es un actor de toda la vida. Eterno secundario, nunca se ha 
hecho de oro con el cine, ni tampoco ha tenido demasiada suerte en la televisión. 
Tras unos años en el paro, por culpa de una depresión, decide ilusionarse de nuevo 
presentándose al casting de un musical. Pero tal decisión le hará vivir los momentos 
más surrealistas y estrambóticos de su vida… 

En dicha prueba conocerá a un estrambótico guardia de seguridad, que se relaciona 
mejor con los animales que con los humanos y se reencontrará con un antiguo 
compañero, Luisito Lapique, “El rey del Chiste”, un viejo cómico que alcanzó las 
mieles del éxito cuando presentaba los programas de Fin de Año de TVE a finales 
de los años 80. El peculiar trío decidirá tomar una decisión drástica para cambiar el 
rumbo de sus grises vidas.
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Sube por primera vez a un escenario con tan sólo doce años en un grupo de teatro 
aficionado. Cursa más adelante, estudios de Arte Dramático y en 1969 se instala en 
Madrid.

Debuta en el cine en 1975 y durante años interviene en multitud de películas, 
aunque su carrera se centra sobre todo en el teatro durante esa época.

En la década de los ochenta su trayectoria profesional experimenta una evolución 
ascendente, a merced de títulos como: La Vaquilla (1984) de Luis García Berlanga, La 
vida alegre (1987) de Fernando Colomo y Mujeres al borde de un ataque de nervios 
(1988) de Pedro Almodóvar, donde interpreta al inolvidable taxista excéntrico.
Después afianzó su carrera en televisión con título como: ¿Pero esto qué es? (1990-
1991), Los ladrones van a la oficina (1993-1995), Contigo pan y cebolla (1997), 
siempre compaginando con el teatro y el cine. Sus últimas apariciones en televisión 
son en L´Alqueria Blanca y Cuéntame.

Algunos títulos de su filmografía

Locos por el sexo (2006), París Tombuctú (1999), Todos a la cárcel (1993), Disparate 
nacional (1990), Amanece que no es poco (1989), Sé infiel y no mires con quién 
(1985), La corte del Faraón (1985), Luces de bohemia (1985), El crimen de Cuenca 
(1980), etc.

Resumen de su trayectoria Teatral

Un enemigo para el pueblo (2016), Orquesta Club Virginia (2012), Ceniza (2011), El 
extraño viaje (2011), El galán fantasma (2010), 5 gays.com (2005), Que usted lo mate 
bien (2002), Rosa de dos aromas (2002), Ay caray (2000), etc.
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Colaborador durante 6 años en la Cadena 
Ser y Radio Nacional con Toni Garrido. 
Su imagen se ha hecho popular por sus 
participaciones en las películas de Alex de la 
Iglesia y Santiago Segura.

Su faceta más desconocida es la de 
compositor musical y cantante en distintas 
bandas sonoras.

Últimos trabajos en Cine

Torrente 5. Dir. Santiago Segura, La chispa de la vida. Dir. Alex de la Iglesia, 
Mortadelo y Filemón. Dir. Javier Fresser, Las brujas de Zugarramurdi. Dir. Álex de 
la Iglesia, Balada triste de trompeta. Dir. Alex de la Iglesia, Un buen día lo tiene 
cualquiera. Dir. Roberto Santiago, Los Managers. Dir. Fernando Guillén Cuervo.

Televisión

Amar es para siempre, General Prim, Los misterios de Laura, Yo soy Bea, Doctor 
Mateo, Plutón Verbenero, Cámera Café, Hermanos y detectives, etc.

Último trabajo teatral

Dos hombres sin destino. Dir. Pepón Montero. Producida por Alex de la Iglesia.
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Cine

Shacky Carmine dirigida por Chema de la Peña, El Médico no tiene Conflicto 
(Cortometraje).

Televisión

Amar es para siempre (Antena 3), Bandolera (Antena 3), Sin tetas no hay paraíso 
(Tele 5), Los hombres de Paco (Antena 3), Hermanos y detectives (Tele 5), Hospital 
Central (Tele 5), El Comisario (Tele 5), Mi teniente (TVE), Al salir de clase (Antena 3), 
Periodistas (Tele 5).

Último trabajo teatral

Fiambres variados (dirigida por Juan José Alonso Millán), Bajarse al moro (dirigida 
por José Luis Alonso de Santo), Sálvese quien pueda (dirigida por E. Ferrer), Julio 
César (dirigida por Teatro Español), Pareja Abierta (dirigida por Sala Triángulo), 
Como gustéis (dirigida por Adrián Daumas), La fierecilla domada (dirigida por Carlos 
Marchena), El caballero de Olmedo (dirigida por Mariano Flores), Trabajos de Amor 
perdidos (dirigida por Carlos Marchena), Just me (dirigida por William Malcovitch), 
Historias de un Zoo (dirigida por Pedro Forero y Arnold Tarraburelly), Una del Oeste 
(dirigida por Ignacio del Moral), Un ballo in Maschero (dirigida por P.Qunau), Divinas 
palabras (dirigida por José Carlos Plaza), David y Goliat (dirigida por Adolfo Simón).
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Nacido en Alcoy (Alicante) en 1976. 
Licenciado en Derecho.   
Tiene una gran experiencia como 
guionista y coordinador de guiones 
en series de TV como “Ana y los 
siete”, “L’Alqueria Blanca”, “Amar 
en tiempos revueltos”, “El mundo 
de Chema”, “Bandolera”, “Gran 
Reserva El Origen” o “Amar es para 
siempre”. 

Experiencia

En la actualidad, es el jefe de guionistas y director argumental de la próxima serie de 
TVE, “Comisaría Sur”.
En cine, es autor del argumento de la película “Miguel &amp; William” de Inés París y 
guionista del film “Yerma”, dirigido por Emilio Barrachina. 
Además, ha escrito y dirigido los largometrajes “Carne Cruda” y “Blockbuster”.
Es autor de la novela “El último viaje de Víctor Reyes” (Editorial Planeta).
Debuta como autor y director teatral con la obra “Love Room”, a la que sigue “Swin-
gers, intercambio de parejas”. 
“¡Dinamita!” es su tercer montaje teatral.
 



Ginés Sánchez

info@mediteateatro.es
676 92 80 44

www.mediteateatro.es

meditea
Meditea nace como productora teatral en el año 2004.

Desde entonces ha estado vinculada principalmente a la enseñanza, potenciando 
los valores educativos del teatro en los distintos talleres que ha impartido, pero 
también como apoyo de nuevos creadores (directores, actores, dramaturgos, dise-
ñadores de escenografía…) colaborando en sus producciones teatrales. De ahí que 
en la actualidad su principal actividad esté conectada con la producción artística. 

Otra importante actividad de Meditea es potenciar el turismo mediante la cultura y 
el patrimonio artístico.
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