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Teatro do Noroeste, es una compañía que, en su dilatada trayectoria de más
de 20 años ha producido y distribuído una gran cantidad de espectáculos. Entre
estos espectáculos se pueden salientar desde textos clásicos como: Rey Lear,
Macbeth o Noche de Reyes, de William Shakespeare, o Las bodas de Fígaro de
Caron de Beaumarchais, hasta textos más contemporáneos como Los justos de
Albert Camús, o de autores gallegos como Historias peregrinas o A grande noite
de Fiz de Miguel Anxo Murado y Unha rosa é unha rosa de Suso de Toro o el
musical Imperial: Café cantante. Vigo 1936, de Eduardo Alonso; entre muchos
otros. 

Glass Citty (Ciudad de Cristal) es su última producción y una obra musical de
gran formato en el que participan catorce actores y actrices y que cuenta además
con música en directo.

En Glass City hay dos cuestiones que impregnan todo el argumento y forman
parte esencial de la obra: el lugar y la época. El lugar es la ciudad de A Coruña, y
la época es el septiembre de 1958.



En esa época y en esas fechas solía pasar varios días de veraneo, el entonces
jefe del estado español, el dictador Francisco Franco, en A Coruña. Con el
llegaban a la ciudad un montón de ministros y altos cargos de aquel gobierno
que, instalados en la ciudad, la transformaban, durante unos días, en la capital
de España. Allí se celebraron los consejos de ministros y constantes recepciones
en el Pazo do Concello, en el Club Naútico, y en otras sociedades civiles, también
se hicieron grandes cantidades de inaguraciones, festejos y concursos para darle
brillo y esplendor a aquel régimen usurpador que ya llevaba impuesto más de
veinte años. 

Los miembros de la escolta de Franco, mayoritariamente militares, que
conformaban tanto la casa civil como la militar del dictador, llegaban a la ciudad
dispuestos a divertirse y gastar los sobresueldos que el régimen les facilitaba; se
montaban entonces grandes partidas de cartas, donde los visitantes eran
alegremente desplumados por los espabilados residentes que aguardaban la
llegada de los madrileños con gran expectación. 

Presidía la corporación municipal, en aquellos meses, el alcalde Alfonso
Molina, protegido de la esposa del dictador y asiduo participante de fiestas y
nocturnidades. De esa época viene el dicho: ‘mientras Santiago reza y Vigo
trabaja, A Coruña se divierte’.



Pero es también en 1958, cuando llegan a los bares de A Coruña, las ‘juke
box’, máquinas de discos, importadas de Estados Unidos cargadas con
canciones de Elvis Presley, Paul Anka, Neil Sedaka, Chubby Checker y compañía,
el germen de la revolución de la música juvenil estaba servida y se consolidaría
años despúes, aunque algunos jóvenes coruñeses se adelantaran. Nace la
juventud como clase social.  

No todos están sometidos al régimen, por lo menos internamente. El trayecto
que recorre la escolta del dictador todos los días, del Pazo de Meirás al del
Concello de A Coruña, es un buen lugar para un atentado, las curvas de
Bastiagueiro, continuas y cerradas, que obligan a reducir la velocidad de los
coches, se prestan a ello.  Aunque posiblemente sucedió años despúes, en este
espectáculo datamos en 1958 un intento de atentado contra el dictador. Hay que
tener en cuenta que Franco tuvo, que se sepan, más de treinta intentos de
atentados a lo largo de su dilatada dictadura.  

Glass City, no es una obra histórica, pero la historia incide en ella con especial
consideración. Sobre todo los sucesos que acontecieron en esos días en A
Coruña: las inaguraciones de la Sociedad Hípica, de la Fábrica de Armas o del



Supermercado de San Agostiño, la cena de gala en el Pazo do Concello, donde,
para susto de todas las autoridades, se interpretó el Himno Gallego, o la pesca
por parte de Azor y de Franco, de una ballena que casi creó un incidente político,
pues la prensa no sabía si llamarla cachalote o cetáceo. Son acontecimientos,
entre otros, que aparecen reflejados en los hilos argumentales de este
espectáculo. 

A Coruña, con su historia reciente es una protagonista clara de Glass City
(Ciudad de Cristal), siendo referencia del título y apareciendo en todo su hilo
argumental. 

Pero, también, Glass City, se suma a los textos de Eduardo Alonso dedicados
a diferentes épocas y ciudades gallegas, primero fue As damas de Ferrol,
despúes Imperial: Café cantante. Vigo 1936, y ahora este dedicado a la Ciudad
de Cristal. 

Este proyecto, elaborado por una compañía con la solvencia y la trayectoria de
Teatro do Noroeste, por sus dimensiones de espectáculo de gran reparto con
músicos en escena, por sus características de espectáculo musical, y sobre todo
por su temática centrada en A Coruña en aquellos tiempos de finales de los 50,
en septiembre, cuanto esta ciudad se transformaba en la capital de España,
creemos que puede ser muy atractivo para el gran público. 



un musical...



En el aparentemente tranquilo año 1958:

• Cuando Estados Unidos inicia la carrera espacial, lanzando desde Cabo
Cañaveral el satélite Explorer I y crea la NASA.

• Cuando en España gobiernan, como ministros de Franco, un grupo de
tecnócratas mayoritariamente adscritos al Opus Dei.

• Cuando el régimen de Franco crea la Dirección General de Seguridad
Nacional, para custodiar la documentación relativa a las organizaciones o a los
personajes contrarios al Movimiento Nacional. 

• Cuando a través de Radio Rebelde, Fidel Castro declara su intención de
tomar el poder en Cuba. 

• Cuando las cortes franquistas de España promulgan, veinte años despues de
la Guerra Civil, los principios básicos del llamado Movimiento Nacional. 

• Cuando se desarrolla la encubierta y mal cerrada guerra entre España y
Marruecos, llamada guerra de Ifni, que acaba con los acuerdos de Angra de Cintra,
entregando España a Marruecos la plaza de Tarfaya y haciendo que las muertes de
aquella guerra fuesen inútiles.



• Cuando llegan a los bares de A Coruña unas máquinas tocadiscos cargadas
con la música de Elvis Presley, Paul Anka, Neil Sedaka, Chubby Checker y
compañía.

• Cuando Televisión Española retransmite por primera vez en directo un
partido de la liga de fútbol. Concretamente el encuentro entre el Atlético de
Madrid y el Real Madrid, convirtiéndose este en campeón de la temporada y
también, en otro encuentro, campeón de Europa.

• Cuando España ingresa en el Fondo Monetario Internacional, y comienza,
poco a poco, a desmontarse el bloqueo internacional. 

• Cuando se proyecta en el Teatro Rosalía Castro, “La vuelta al mundo en 80
días”; en el cine Finisterre, “Recluta con niño”; en el Teatro Colón, “Padres e
hijos” ;  en el Gran Cine Coruña, “El pequeño ruiseñor”; en el cine Monelos,
“Mogambo” y en el cine Equitativa, “20.000 leguas de viaje submarino”.

• Cuando se tensan las relaciones entre Estados Unidos y China en el
estrecho de Formosa y Eisenhower garantiza que “no utilizará” bombas atómicas.

• En los últimos días do agosto de 1958, cuando el jefe del estado español,
el dictador  Francisco Franco, pasa los veranos en el pazo de Meirás,
transformando A Coruña en la capital de España; en esta ciudad esperan que



llegue la comitiva gubernamental, para comenzar a desplumar, en diversas
partidas de cartas, a los visitantes madrileños que acompañan a las autoridades.
También inagurarán muchas entidades y, como dice su alcalde, Alfonso Molina, en
su bando: “Los vecinos deben estar preparados para engalanar sus balcones y
galerías con colgaduras y magníficas iluminaciones... Que la inmensa alegría que
sentimos al vernos honrados con la presencia del primer español, (se refiere a
Franco), salga de forma natural al exterior demostrando como se le quiere en su
tierra ”.



• También  se lían y deslían los amores y
desamores de aquella juventud que, subyugada,
escucha por primera vez los sonidos inquietantes
de la nueva música llegada de Estados Unidos; el
Rock and Roll. 

• Aunque ya lleva con actividad un año,
también se quiere que Francisco Franco inagure
la Sociedad Hípica de A Coruña, sociedad que,
aunque civil, está totalmente relacionada con el
estamento militar, no en vano, los terrenos donde
se instala fueron cedidos por el Capitán General
de VIII Región Militar, establecido en A Coruña. 

• Pero también, en aquellos años, se prepara
en A Coruña uno de los varios atentados que
sufrió Franco a lo largo de su regimen, atentado
que, si bien no cuajó, sirvió de inspiración a otro
que, varios años despues, hizo saltar por los aires
el coche del, entonce presidente del consejo de
ministros, Luis Carrero Blanco.



el equipo artístico...



Escenografía y vestuario: Paco Conesa

Escenógrafo y figurinista en
múltiples producciones teatrales de
compañías gallegas, así como del
Centro Dramático Galego, con el
que colaboró en varias ocasiones.
Recibió el premio I Mostra
Internacional de Teatro de
Ribadavia en 1984 por su
escenografía de Woyzeck, del

Centro Dramático Galego, así como el premio
Compostela en su edición de 1990 a la mejor
escenografía y vestuario  de As alegres
casadas,  producción del Centro Dramático
Galego. 
También recibió varios premios María
Casares por obras como Un soño de verán,
producido por el Centro Dramático Galego,
Noite de Reis, producción de Teatro do
Noroeste, A Cacatúa verde, producida por el
Centro Dramático Galego y también recibió
este premio por la escenografía y el vestuario
de Imperial: Café cantante. Vigo 1936,
producido por Teatro do Noroeste.
Otros diseños de escenografías y vestuarios
que se deben tener en cuenta, a parte de
estos, son los de O enfermo imaxinario, Rei
Lear , Galileo Galilei, Macbeth, Historias
peregrinas, Lisístrata o Flasback Compostela.





Dirección y composición musical: Bernardo Martínez
Compositor musical habitual en las
producciones teatrales gallegas.
Formó parte de grupos de Folk, como
Leilía y Doa, del que es integrante
fundador.
Participa  en grupos de Jazz y nuevas
músicas como: Cuarteto de Saxofones
Filloa, Grus-Grus, Quinteto de Cova
Villegas... Actualmente en gira con el
grupo Ouriol (poesia y música
espontánea). 
Es compositor de música para obras
teatrales y ha colaborado con
compañías como Luís Seoane,
Moucho Clerc, Teatro do Aquí,
Ollomoltranvía, Áncora Produccións,
Teatro do Atlántico, Teatro do
Noroeste, Escola Dramática Galega,
Pífano Teatro, Creation Theatrale
International, Matarile, Centro
Dramático Nacional y Centro

Dramático Galego. Recientemente llevó la
dirección musical de los espectáculos O ano do
Cometa, As laranxas máis laranxas de todas as
laranxas, Noite de Reis y Dunas (Meu amor da
madrugada) del Centro Dramático Galego,
Imperial: Café cantante. Vigo, 1936 de Teatro
do Noroeste y No Comment (Obra) de PT
Excéntricas. 



Carme Polo

Beatriz Rivero de Castro



Coreografía: Chedes Suárez

Coreógrafa y profesora de danza
con una larga y muy amplia
trayectoria, tiene el Título Superior
de Danza por el Real Conservatorio
de Danza de Madrid, y estudió
danza clásica en Madrid, París y
Bélgica y contemporánea en
Girona, Mónaco, Venezuela y
Rusia. Fue bailarina en el Ballet
Clásico de Madrid dirigido por Eva
Borg y ayudante de coreografía en
el Ballet de Versailles (Francia).

En A Coruña creó la  escuela de danza Druída y
la compañía Druídadanza e impartió clases de
danza como maestra invitada en diversas
escuelas de danza de Galicia, resto de España
y Portugal.
Realizó coreografías para, entre otros, el Centro
Dramático Galego, para el Festival de Ópera de
A Coruña, para la Orquestra Sinfónica de
Galicia, así como para el Teatro do Noroeste de
Viana do Castelo.
Recibió, entre otros, los siguientes premios:
Premio en el certame de Teatro Ciudad de Lugo
por la coreografía Drama de Mulleres 1990, 3º
premio en el certamen coreográfico de Galicia
2.004 por O Calar do Tempo. Premiada también
en Madrid en el Maratón de Danza donde
participaban más de 150 compañías de toda
España, mención especial en el certamen
coreográfico de Galicia por O Anxo
Exterminador del Ballet 20 anos non é nada
2005 y 1º premio en el certamen de Viana do
Castelo (Portugal).





Ayudante de dirección: Imma António

Destacada profesional de las artes
escénicas, colaboró con las siguientes
compañías: Compañía Luís Seoane,
Teatro do Noroeste, Produccións
Librescena, Teatro do Morcego y
Centro Dramático Galego. Trabajando
en numerosos espectáculos teatrales
como, entre otros: Tagen Ata, Un sueño
de verano, Galileo Galilei, Las Bodas
de Fígaro, Macbeth, Noche de Reyes,
Valle Inclán 98, Otelo, La Muerte y la
Doncella, Las Obras Completas de Will

Shakespeare (Abreviadas),  Las Cárceles del
Olvido,  Imperial: Café cantante. Vigo 1936,  El
Club de la Calceta.
Fue nominada como Mejor Actriz Protagonista
en los Premios María Casares en el año 2001
por Otelo y en el 2002 por La muerte y la
doncella.
Actriz de doblaje, escenógrafa y diseñadora de
vestuario para teatro, ópera y televisión y,
también, dramaturga, guionista y traductora /
adaptadora para diferentes medios.
Fue ayudante de dirección de Manuel Guede en
O Colaborador y Ricardo III, y de Xúlio Lago en
Seis personaxes na procura de autor, todas ellas
producidas por el Centro Dramático Galego.
Tiene publicadas diversas obras de narrativa y
sobre todo de teatro. Premio Nacional de Poesía
O Facho, Premio Teatro Breve de Escola
Dramática Galega, Premio Edral de Contos de
Terror, Premio Biblioteca do Arlequín de Editorial
Sotelo Blanco, Premio Rafael Dieste de Teatro
de la Diputación de A Coruña.



Carme Polo
Teniente coronel Rafael Rioboo



Producción: Eva Alonso
Realizó los siguientes cursos: de ética y
estética del protocolo en la Universidad
Menéndez Pelayo; de taller de estrategias
de gestión de públicos organizado por la
Red Española de Teatros, Auditorios y
Circuítos de titularidad pública; de
producción de espectáculos en Editrain;
de producción organizado por el Centro
Coreográfico Gallego; de Gestión de
subvenciones organizado por la
Deputación de A Coruña; de producción
organizado por la Escola Superior de Arte
Dramática de Galicia; de Gestión,
Producción y Distribución de
espectáculos y de Diseño de producción
en cine organizados por la Fundación
Autor. Participó como ponente en la mesa
redonda “Produción e xestión no teatro en
Galiza” organizada por la escuela de
Audiovisual de Vigo.
Fue ayudante de dirección y producción
en espectáculos de las compañías Teatro

do Noroeste, Sala Yago y Lagarta,
Lagarta. 
Realizó la producción de los siguientes
espectáculos teatrales: Imperial café
cantante: Vigo 1936, que recibió cinco
premios María Casares; de Romeo e
Xulieta; y de Extrarradios (comedia das
mulleres desamparadas), los tres
producidos por Teatro do Noroeste.
También fue jefa de producción de los
cortometrajes: Atma y Quen move os fíos?



Chusa

Chicha



Texto, dirección e iluminación: Eduardo Alonso
Autor, adaptador y, sobre todo, director teatral.
Comenzó su actividad teatral en 1965, siendo
cofundador de diversas compañías teatrales. 
En 1984  recibió el premio I Mostra Internacional
de Teatro de Ribadavia, concedido a la persona
que destacase por su labor especial a favor del
teatro gallego, por haber puesto en marcha el
Centro Dramático Galego y ser su primer
director.
Recibió el Premio Compostela en su edición de
1992 a la mejor iluminación teatral por Los
Justos, de Albert Camus y dirección propia.
Recibió el Premio María Casares, en su edición
de 1997, a la mejor iluminación teatral por
Noche de Reyes,  de William Shakespeare y
dirección propia y de 2007 por la iluminación y
el texto de Imperial: Café cantante. Vigo 1936,
obra con dirección propia.
Como director de teatro realizó más de
cincuenta montajes de obras de teatro, entre
ellas Celtas sen filtro, Os vellos non deben

namorarse, El enfermo imaginario,
Las alegres casadas, Rey Lear, Un
sueño de verano,  A grande noite de
Fiz, Galileo Galilei,  Macbeth,
Historias peregrinas, Lisístrata, El
embrujado, A Cacatúa verde,  As
damas de Ferrol, Ensaio, Romeo y
Julieta o Extrarradios (Comedia das
mulleres desamparadas).



el elenco...



Xavier Estévez
Actor frecuente en los elencos de
montajes de las más importantes
compañías gallegas de teatro y,
también, del Centro Dramático
Galego.
Desde el año 1989 trabaja con
diferentes directores y diversas
compañías de teatro como: Uvegá
Teatro, O Moucho Clerc, Pífano
Teatro, Kukas Produccións
artísticas, Teatro do Noroeste,
Librescena, Talía, Teatro do
Morcego, Centro Dramático
Galego, Sarabela Teatro, RTA. 
Participa en la tv-movie Cota
vermella y en las películas de cine
Sei quén es, Unha Muller Invisible,
After, Agallas o Celda 211
Participa en las series de televisión
Pratos Combinados, A Familia

Pita, El Comisario, Aquí no hay quien viva, As
leis de Celavella, Pequeno Hotel, A Vida por
diante, Cuentame, Hospital Central, Lex y, con
personaje fijo, en Avenida de América, Galicia
Expréss, Mareas Vivas, Manolito Gafotas, Rías
Baixas o Padre Casares.
Recibió el Premio María Casares en los años
2003 y 2004 como actor secundario.



Su estadía en la reciente guerra
encubierta de Ifni, como comandante

destinado en el Regimiento de
Infantería Guadalajara Nº20, hizo

mella en su castrense pero sensible
espíritu. Compañero de promoción de

Carlos Estrada, en la actualidad los
enfrenta la vergonzosa entrega de

Cabo Jubi por parte de las
autoridades del estado. En el medio

del desierto sahariano, vió morir a
más de un compañero. Ahora ahoga

su angustia en el alcohol y en sus
funciones como ayudante del Capitán

General da VIII Rexión Militar, Don
Fermín Gutiérrez de Soto, que lo

protege y ampara.

Comandante Emilio Camardiel



Carme Polo Carme Polo, esposa de “Su
Excelencia el Generalísimo”. No le
gusta navegar en el Azor y siente

especial predilección por Alfonsiño
(el Excelentísimo Alcalde de la

ciudad, Don Alfonso Molina). Su
vida transcurre entre las joyerías y

los anticuarios de la ciudad, para
espanto de los propietarios, sus

nietos y los compromisos
ineludibles que el altísimo cargo de
su marido le imponen. Es feliz en el

Pazo de Meirás, y si por ella fuese
permanecerían en A Coruña más

tiempo del que la prudencia obliga.
Si ya se celebraban consejos de

ministros allí, porqué no se podrían
celebrar más.  Además, Paco, su

marido, no debería trabajar tanto.
Doña Carme era en esto, como

todas las mujeres con sus
hombres, tanto trabajar, tanto
trabajar y cualquier día, toda

España, iba a tener un disgusto.
Hay que tener en cuenta que a
estas alturas del século , 1958,

Paco, su marido, o sea, el
‘Generalísimo’, ya era abuelo y

cumpliría 66 años.



Luma Gómez

Actriz con una larga y prolífica carrera
profesional. Trabajó en diversas
compañías teatrales, así como en
múltiples montajes del Centro Dramático
Galego en papeles protagonistas. Hizo
importantes trabajos cinematográficos.
Como actriz de televisión realizó, entre
otras, series como: Servizo de urgencias
o Celia.
Como actriz de cine realizó trabajos
como: coprotagonista en el papel de
Marica da Fame en la película El bosque
animado, protagonista en la película
Urxa.
Como actriz de teatro intervino en más
de cuarenta espectáculos teatrales,
entre otros, e los siguientes: El enfermo
imaginario, Medea, Las alegres
casadas, Los justos,  Un sueño de
verano, Ligazón, Las galas del difunto,

Alta comedia, As damas de Ferrol, Ensaio,
Imperial: Café cantante. Vigo 1936, Romeo y
Julieta o Extrarradios (Comedia das mulleres
desamparadas).



Carlos Mosquera “Mos”

Actor y músico proveniente de la
Escuela de Teatro Municipal de Narón.
Participó en diversas compañías, como
Caroza Teatro, Teatro do Noroeste,
Bucanero Teatro, Teatro do Morcego,
40 Pasos y, por supuesto, en el Centro

Dramático Galego.
Actor, músico y compositor, de entre
sus muchos trabajos merecen
destacar: A Celestina, O País
Acuático, A Cacatúa Verde,  Tres
Notas, Por un millón de dólares,
Imperial: café Cantante. Vigo 1936, O
ridículo desamor dun home máis ou
menos normal, O Burgués Fidalgo,
Consume con razóns e esquécete de
perdóns, As Dunas (Meu amor da
madrugada).
Además de en teatro, ha trabajado en
series de televisión como Nada es
para siempre, Mareas Vivas,
Pequeno Hotel, Fíos, Terras de
Miranda, As Leis de Celavella, Rías
Baixas, A vida por diante o  Libro de
Familia.



Comandante Carlos Estrada

Comandante de la casa militar de “Su
Excelencia el Generalísimo”. Lanzal
cuarentón que a todas enamora.
Aparece en A Coruña formando parte
de la escolta de ‘Su Excelencia’ y
tiene funciones desconocidas de
inteligencia militar. Guapo, elegante y
canalla, produce siempre un peligroso
desasosiego en las damas, que ellas
confunden con irresistible atractivo.
Su afición a los naipes le añade más
encanto si cabe. Su llegada a la
ciudad suscita la excitación de las
muchachas y la alarma de las madres. 



Teniente coronel Rafael Rioboo

Destinado en el acuartelamiento de
Zalaeta, forma parte de la directiva de la

Sociedad Hípica de la ciudad, dedicándose
a organizar los próximos festejos con

esforzada entrega. Aficionado a los juegos
de azar y a la buena vida, espera, cada

septiembre, la llegada de los miembros de
la escolta de ‘Su Excelencia’ para

entregarse a su afición favorita,
desplumarlos al póker. Se dice que le

cogió el gusto al naipe en las
interminables noches de trincheras en el

bando nacional, en la guerra civil
española, hace ya veintidós años. Casado

con Beatriz Rivero de Castro, mantiene
con ella una sútil y elegante distancia muy

coruñesa.     



Monti Castiñeiras
Como actor de cine participó, entre
otros, en los siguientes cortometrajes,
longometrajes y audiovisuales para
televisión: O Noveno Principio, Coser
e cantar, Conexâo, O club da calceta,
Campo Cerezo, A Mariñeira, O
Hospital, ¿Y tú quién eres?, Los aires
difíciles, A Biblioteca da Iguana,
Secuestrados en Xeorxia, Planta 4ª,
Días de voda,  El alquimista
impaciente, Ilegal, O trasto, O lápiz do
carpinteiro".
Participó como actor en diversas
series de TVE, Tele 5, TVG, Antena 3
y Cuatro TV.
En teatro realizó los siguientes
trabajos: Borracheira de paixón
(Fórmula Films, dirección: Pilar
Massa). Noite de reis, de W.
Shakespeare (Teatro do Noroeste,

dirección: Eduardo Alonso). Rei Lear, de
W. Shakespeare (Teatro do Noroeste,
dirección: Eduardo Alonso). As laranxas
máis laranxas de todas as laranxas de
Carlos Casares (Compañía Ítaca,
dirección: Eduardo Puceiro).  Amantes,
vencedores e vencidos, de Brian Friel
(Compañía Ítaca, dirección: Eduardo
Puceiro). 



Maxo Barjas

Actriz con una espléndida capacidad para la
canción, desarrolla su labor en todos los
medios: el teatro, el cine y la televisión. 
En teatro trabaja en los montajes: A
Lagarada, Historia do Soldado, Nin me
abandonarás nunca, Viaxe e fin de Don
Frontán, Nau de Amores, Hostia, Valle 98, Eu
estaba na casa e agardaba que viñese a

chuvia, A Burla do Galo, A Cacatúa
Verde, Amor de Don Perlimplín con
Belisa no Xardín, Os vellos non
deben namorarse, O caso da Rúa
Loucirne, Ricardo III, A farsa do
Bululú, Imperial: Café cantante. Vigo,
1936. Son espectáculos de las
compañías: Centro Dramático
Galego, Teatro do Atlántico, Teatro do
Morcego o Teatro do Noroeste.
Para televisión presenta Noite
Espectacular y Pista de baile y tiene
personaxes fijos en las series Galicia
Express, Fíos y Rías Baixas. 
Para cine interviene en Sei quén es, A
Rosa de Pedra, La noche de las
Bellas durmientes y O lapis do
carpinteiro.
Premio María Casares 2004 como
actriz protagonista.



Beatriz Rivero de Castro

Esposa del teniente coronel y
madre de Chusa, comparte con
su esposo la afición por
organizar eventos, pero
posiblemente nada más. Vuelve a
encontrarse con su antiguo
amor, Emilio Camardiel y el
reencuentro hace renacer
prohibidos deseos. Elegante y
moderna tiene, en su porte, todo
el poderío de las señoras de la
Ciudad Vieja. Educa a su hija con
la elegancia y el liberalismo
propios de su condición. Que la
‘Señora de Meirás’ venga a ‘su’
Sociedad Hípica es algo que la
colma de satisfacción y
excitación. 



Celso Rodríuez Rincón

Conocido como  Sito Rincón, es el
locutor oficial de Radio Coruña EAJ
41. Es el ‘espiquer’ indispensable en
todo acontecimiento, cronista no
oficial y maestro de la ceremonia
global que fue la Ciudad de Cristal
en aquel septiembre de 1958. Se
apunta con especial aplicación a
participar en las timbas que organiza
el teniente coronal para desplumar a
los camaradas que forman parte de
la escolta de ‘Su Excelencia’ y llegan
a la ciudad con ganas de diversión,
y salarios dobles por su condición
castrense de proteger a la autoridad.
Le tiene especial cariño al alcalde de
la ciudad, Don Alfonso Molina, con
quien participó en más de una noche
de fiesta. 



Xan Casas

Actor y músico con una gran
versatilidad, proviene del Teatro de
Cámara Ditea.
Participó en el elenco de la compañía
Moucho Clerc con obras como: A caza
do Snark, O rouxiñol da Bretaña, O
códice clandestino.
Participó como actor y músico en la
producción de la Sala Yago Flash-
back Compostela, espectáculo
conformado por tres pasacalles .
Desde el año 2000 es el director
artístico del Teatro de Cámara Ditea,
dirigiendo todos sus montajes
teatrales.
Pero, sobre todo, trabaja en el Centro
Dramático Galego en producciones
como: Yerma, A Lagarada, Como en
Irlanda, Lisístrata, O peregrino errante

que cansou ó demo, O Bufón de El Rei,
Antígona, Os Vellos non deben namorarse,  A
comedia do Gurgullo, O ano do cometa,  As
laranxas máis laranxas de todas as laranxas.
Con Teatro do Noroeste, participó en Imperial:
Café cantante. Vigo, 1936. Y con la compañía
A Contrabutaca en el espectáculo familiar
Robin Hood.



Christian Escuredo

Diplomado en Educación Musical
por la Universidad de Valladolid,
cursa estudios de interpretación
en la Escuela Superior de Arte
Dramática de Galicia. Realiza
cursos de danza moderna y jazz
en el conservatorio de danza
Mayeusis de Vigo, cursos de
interpretación en Scena 21,
cursos de danza clásica y
contemporánea en la Escuela de
danza de Valladolid, cursos de
interpretación coral y formación de
coros en la Universidad de
Valladolid.
Fue actor en los espectáculos
teatrales: El rapto en el Serrallo, O
roce das ás, O Papa e a Bruxa,
Viva el teatro, Romeo e Xulieta,
esta última producida por Teatro
do Noroeste o en As Dunas (Meu

amor da madrugada), espectáculo del Centro
Dramático Galego.
En cine participa en Assalto ao Santa María de
Francisco Manso y colabora en diferentes
programas de la TVG  y en la TVE. 



Quico Orive
El “Maño”, hace la mili destinado en el

cuartel de Zalaeta, está al servicio de la
casa del teniente coronel Rafael
Rioboo, que lo ha acogido como

asistente, modalidad esta que, en la
época de Franco, permitía a los

militares de graduación tener un
sirviente gratis a cargo de muchachos

que hacían la mili. El “maño” cayó bien
en la casa del teniente coronel, es

apreciado por la señora y bien mirado
por la hija. Su amistad con el ala
anarquista de la ciudad, más por

cuestiones familiares que por ideología
política, lo meterán en situaciones de

complicada solución.  



Wenceslao Jiménez

Forma parte del conjunto musical que ameniza
el concurso “Trampolín de Estrelas”. Wences,
miembro del Comité de Defensa de la CNT e
infiltrado en la España Nacional a través de la
frontera con Francia, tiene una secreta,
delicada y peligrosa misión, acabar con
Franco. El plan es muy espectacular,
arriesgado pero no nuevo, realizar un atentado
contra el jefe del estado español, Francisco
Franco. Iba a ser el intento treinta y tantos de
los anarquistas, y en esta ocasión no podían
fallar. Infiltrado en la ciudad y disimulado entre
los músicos de las orquestas de verano, dada
su gran facilidad con la guitarra, Wences,
espera el momento propicio y la ocasión de
reclutar compañeros en su aventura. Llegarán
los explosivos enviados desde Francia por
Laureano Cerrada, a través de un correo. Su
condición de natural de Zaragoza le hace
conectar con Quico, Raúl y Pedro Sánchez
“Caraniño”, formando todos ellos el grupo de
“Os maños”. La historia dice que no tuvieron
éxito en su misión, pero ellos hicieron todo lo
posible. 



Ramón Orencio

De formación autodidacta, comienza
tocando el piano, instrumento que
abandona para dedicarse a la guitarra.
Actor, compositor, cantante y guitarrista,
interviene en numerosos proyectos:
Ultranoites y Río Bravo ´02, con la
compañía Chévere; O país da comedia y
Vía Oral, de Carlos Blanco; Trotamundos,

con Mofa e Befa; en grupos de rock
como Miskatones y Degüello. Ruso
Negro su último proyecto músico-
cómico. Participó en espectáculos
teatrales como: Imperial: Café cantante.
Vigo, 1936 de Teatro do Noroeste; Noite
de Reis del Centro Dramático Galego y
otros espectáculos como: Festas do
Circo, Match de improvisación cómica, O
País de Nunca Xamais…
Junto a Xacobe Martínez y Michel
González crea Cool Hamster,
haciéndose llamar Orence Jr. III  "Mister
Cool". Hoy se dedica a recorrer los
escenarios de todo el mundo, ya sea en
solitario o acompañado por su propia Big
Band. Realiza actuaciones con: Champú
y Champán, Cool Hamsters, Degüello,
Ruso Negro, AlóDjangó Swing Band,
Fratelli Negroni y Lorenzzios-
BossaJazz. 



Brandán Lourenzo
Músico que habitualmente participa
en obras de teatro con música en
directo, se inició con Casahamlet y
participó en montajes de Ancora
Produccións, Sala Yago y también en
el Centro Dramático Galego.
Cabe destacar los siguientes
montajes: Últimas faíscas de
Setembro, O can, o libro e o espello,
Escuro Enigma Eu Son, Animal
Vacío, Liturxia de Tebas, Lonxe, O
Ano do  Cometa, Flasback
Compostela (Camiño A Compostela,
Traslación y Mercado en
Compostela.) Universidad de
Extremadura: Recital Poemas
Medievais e Galego-Portugueses
dos Séculos XIX-XX.
Participó como actor y músico en el

espectáculo teatral: Imperial: Café cantante.
Vigo, 1936, de Teatro do Noroeste y en el
recital poético – musical con poemas de
Curros Enríquez, producido por Casahamlet,
con esta compañía participó en varios
proyectos teatrales. Forma parte, como
intérprete y compositor, del grupo musical
Duplo son. 



Alberte Pardo

Forma parte del conjunto musical
que ameniza el concurso “Trampolín
de Estrelas”. El “niño”, como le
llaman sus compañeros de oficio,
todos estupendos músicos de la
ciudad, es joven, inquieto y algo
chulillo. Anda siempre a la caza de
las muchachas y ronda a Chusa,
ante la indiferencia de esta que
prefiere a su asistente. Esto humilla
y desagrada al “Niño” que organiza
su venganza. Presa fácil de la
ideología reinante, caerá con
diligencia en la trampa que Carlos
Estrada le tenderá. 



Elvis Montana

En realidad se llama
Rafael García, pero su
entusiasmo por los
nuevos sonidos llegados
del otro lado del océano
le hizo cambiar hasta su
propio nombre. Entregado
participante de concursos
de canciones y
convulsivo pateador de
escenarios varios, es la
estrella del concurso
radiofónico presentado
por Sito Rincón,
“Trampolín de
Estrelas”que, emitido por
Radio Coruña EAJ 41,
será retransmitido desde
el salón social de la
Sociedad Hípica. Elvis
Montana construye su
personalidad en base a
letras de canciones que
escucha en las máquinas
tocadiscos recién

llegadas de Nueva York,
también llamadas “juke
box”, “rockolas”,
“tragaperras”o “sinfonolas”,
y cargadas con las 45
revoluciones de los
cantantes emergentes que
se escuchan en aquella gran
urbe. Elvís, cuando está en
los escenarios es pélvico y
convulsivo, pero cuando
baja de ellos es tímido y
monosilábico. 



Fernando Tato

Licenciado en Historia da Arte
Contemporánea, por la Universidad
de Santiago de Compostela, cursa
estudios de interpretación en la
Escola Superior de Arte Dramática
de Galicia. Realizó cursos de
doblaje con Luis Iglesia y Marta
Pinillos y de inperpretación ante la
cámara impartido por Manane
Rodríguez y de interpretación,

movimiento y creación escénica con Abrahan
Celaya y Carmen Portacelli.
Fue actor en la compañía Repámpanos,
participando en los montajes teatrales: As
cerezas de Ofelia y Falta Hamlet. Trabajó como
actor en diferentes montajes teatrales como
Lugo de Alma Romana de Escena T o Romeo e
Xulieta de Teatro do Noroeste.  
Como actor de audiovisuales participó en
proyectos como Amor e Fluidos de Antón Reixa,
La Luz en Invierno de Producciones Mínimas o
Holocausto Aviar de Gabriel González
Rodríguez y en series como: A vida por diante,
Avenida de América y Pepe, o Inglés.
Participó en los cortometrajes: Alex, Muerte en
la bañera. Es actor de doblaje en diferentes
estudios de dobraje de Galicia.
Grabó el disco Naufraga Noviembre con el
grupo Comediante en el año 2004.



Fernando González
Diplomado en Ciencias Empresariales
en la Universidad de Ourense, cursa
estudios de interpretación en la Escola
Superior de Arte Dramática de Galicia.
Realizó cursos de Comedia dell arte,
con Tito Asorey, de Clown con Monica
Sueiro, de voz con Sarabela Teatro, de
Stanivslasky, con Sarabela, de
Expresión corporal con Esther Movilla,
de iniciación y perfeccionamiento en la
escuela de artes escénicas Talía y
cursos de interpretación con Oscar
Codesido y Mimo y Pantomima con
Julio Castronuovo.
Fue actor en los espectáculos teatrales:
La gran máquina teatral, Momo,
Limpando as rúas (espectáculo de
clown de rúa), Romeo e Xulieta, O soño
dunha noite de verano, En alta mar e
Non con Marañao teatro, entre ambos
rios, Aplausos para Adela, Romeo e
Xulieta de Teatro do Noroeste, A doma

da Besta, Macbeth, Onde foron os xoguetes
y Camiño da fama con teatro Mutante y
Cemiterio de Automóbiles.
Fue actor en los cortometrajes: Pulgas,
Surfer y Braille. Participa en la película Los
girasoles ciegos de J.L.Cuerda y en la serie
de ficción Carleisom como actor y cantante.
Es vocalista y compositor del grupo de
pop/rock Sin motivo de Ourense.



A pesar de su apellido,
forma parte del cuarteto
de los maños,
compañero de mili de
Quico, encontró su
destino como camarero
en la Sociedad Hípica
de la ciudad, y allí se
libra de las guardias y
de los malos modos de
los sargentos y los
brigadas. Su amistad
con Quico viene de la
infancia y lo seguirá en
todas sus
circunstancias. Tiene
especial debilidad por
las mujeres y la comida,
en este orden, como
consecuencia de la falta
de las dos cosas en su
reciente juventud. 

Raúl Carballeira



Forma parte del conjunto
musical que ameniza el
concurso “Trampolín de
Estrelas”. De apodo “Caraniño”,
es un entusiasta de la música y
su afición lo lleva a formar parte
de una orquesta de verano de A
Coruña. Huyó de su Teruel natal
buscando novos horizontes, y
se encuentra en esta ciudad
atlántica, después de pasar por
media España. Hace migas con
Wences y eso lo lleva a formar
parte del grupo de “Os maños”.
Su inocencia y juventud no lo
ciegan ante la situación de
represión política que sufre el
país y que el vivió a lo largo de
sus viajes. 

Pedro Sánchez



Brais Morán

Licenciado en Historia da Arte,
realizó estudios de Grado Medio en
el Conservatorio Estatal Superior de
Música de A Coruña.
Fue músico y actor en el
espectáculo Palabras con ecos do
sur, recital de danza, teatro y poesía
con Manuel Rivas, Gonzalo Uriarte y
Lino Braxe. Realizó la composición
musical para Haikus do Espectáculo
O Ouro das Tribus (Galería

Atlántica), A Coruña. Fue músico y  guitarrista
de directo en Daquel abrente que incluye:
Laudamuco, señor de ningures de Roberto Vidal
Bolaño, y O velorio de Francisco Taxes, para el
Centro Dramático Galego. Forma parte del
grupo Poético - Musical A Caricia da Serpe de A
Coruña como guitarrista y cantante y de la
banda musical Loretta Martin. 
Fue encargado de los ambientes musicales y
efectos sonoros de las bandas sonoras de los
seguintes espectáculos teatrales: Confesión, de
Eduardo Alonso, para Teatro do Noroeste;
Medidas Preventivas, de Gustavo Pernas, para
Ancora Producións; Romeo e Xulieta, de
W.Shakespeare e adaptación de Eduardo
Alonso e Extrarradios (Comedia das mulleres
desamparadas), de Eduardo Alonso, las dos
para Teatro do Noroeste y Tempo en desuso, de
Olga Patiño y Cronicaragua (performance
solidaria), para Ancora Producións.



Julia Méndez

Inicia sus estudios en la escuela
Druída con Mercedes Suárez,
realiza cursos de danza clásica y
contemporánea, teniendo como
profesores, entre otros a: Victor
Ullate ( Madrid), Carmina Ocaña
(Madrid), Virginia valero ( Madrid),
Menia Martinez (Madrid), José Parés
(A Coruña), Eva Borg (A Coruña),
Karin Guizzo (bailarina do
Nederlands Dans Theater, Niza),
Hervé Ilari (bailarin de la Opera de
Niza).
Participa en El Carnaval de los
Animales con la Orquestra Sinfónica
de Galicia, con coreografía de
Mercedes Suárez y dirección de A.F.
Simón, en Julieta en Sueños,
coreografía de Mercedes Suárez y
música de Juan Vara. Participa en
20 Anos non é nada, con la
compañía de danza Druidadanza, en

el documental Flores Tristes de M. Abad y en
las coreografías, Verde Transparente con
Druidadanza, variación del Ballet Esmeralda y
ABCDANZA con la compañía Druidadanza.
Trabajó en publicidad y en la sección Lendas
del programa Luar de la TVG.



Chusa

María Xesús Rioboo
Rivero, hija del teniente
coronel e inquieta joven
de la ciudad. Las dos
erres de sus apellidos
la dotan de una
persistencia poco
adecuada para sus
años, su educación y
su condición. El amor,
tan inquieto en estas
edades, le va a jugar
más de una mala
pasada. 

Quizás, escoge siempre
mal, ni el “Maño”, que es
el asistente de su casa, ni
mucho menos, el
comandante Carlos
Estrada son posibilidades
recomendables para ella,
pero ella, claro, no hace
caso. 



María Luísa Álvarez-Viéitez, es amiga
íntima de Chusa, forma con ella un
dúo inseparable. Su juventud la tiene
en una constante exaltación nerviosa
y espasmódica. Forma parte de las
jóvenes de la ciudad, dispuestas a
encontrar novio como sea. Su
educación religiosa y sus
necesidades vitales chocan de tal
manera que convierten, a la pobre
Chicha, en un auténtico campo de
batalla. Solo su inocente buen humor
es quien de suavizar su volcán
interior. 

Chicha



Julia Sánchez

Inicia sus estudios de danza a los 4 años
en Barcelona, en 1999 se traslada a
Coruña y continúa con los estudios de
danza en la escuela Druída con Mercedes
Suárez, realiza cursos de danza clásica y
contemporánea en A Coruña, Madrid,
Cannes y Niza, teniendo como profesores,

entre otros a: Victor Ullate, Karin Guizo,
Menia Martínez, Carmina Ocaña o Hervé
Ilari. 
Participa en El Carnaval de los Animales
de Saint Saëns  con la Orquestra
Sinfónica de Galicia, con coreografía de
Mercedes Suárez y dirección de A.F.
Simón. En Viana do Castelo (Portugal)
recibe el 1º premio en el concurso de
danza (modalidad danza
contemporánea). También participa en el
documental Flores Tristes de M. Abad y
en las coreografías, Verde Transparente
con Druidadanza en el teatro de Madrid
(Madrid), variación del Ballet D. Quixote
en el Teatro Arriaga (Bilbao) y
ABCDANZA con la compañía
Druidadanza en el Teatro García Barbón
(Vigo). Trabajó en publicidad y en el
programa Luar de la TVG.



Interior del salón de bailes de la Sociedad Hípica de la
Ciudad de Cristal. Amplio y señorial espacio para las
grandes celebraciones. A un lado, un práctico escenario
para la orquesta o el conjunto musical, adornado con
coquetería por cortinas de tela azul marino. La parte
frontal del escenario deja ver la estructura metálica que lo
sustenta, aunque se pretende disimular su consistencia
con unas cintas blancas y granates alternativamente
dispuestas. La estancia tiene pocas columnas, delgadas y
recubiertas de madera de roble, que están situadas cerca
de las paredes laterales, configurando, así, en el centro,
un gran espacio desprovisto de obstáculos. Las paredes
de extensas dimensiones, son tres, ya que una de ellas es
semicircular, y las otras dos son rectas y perpendiculares
entre si, formando, por tanto, una elegante estancia de
planta en forma de un cuarto de circunferencia, todas ellas
están forradas de madera desde el rodapié hasta una
altura de metro y medio. Al fondo de una de las paredes
rectas está la barra, no muy extensa pero bien dotada, con
algunos tallos algos a su lado. La pared semicircular está,
toda ella, recorrida por una extensa cristalera con vistas a
las piscinas y, algo más al fondo, el Océano Atlántico. Por
un lateral de esta gran ventana se adivinan los campos de
tiro y los de tenis. Algunos asientos corridos están

pegados a las paredes, en los que las jóvenes aguardan el
momento en el que algún galán las saque a bailar, y aquí y
allá hay una mesa y cuatro sillas, pocas para no entorpecer
las supuestas trayectorias de las parejas de bailarines en las
fiestas de sociedad. 
En los momentos en que el espectáculos lo necesita, entre
una carra que representa la alcoba de los Franco, primero en
el Palacio de Ayete en San Sebastián, y después en el Pazo
de Meirás, en Sada, A Coruña, pero en los dos casos la
estancia es muy parecida, aunque con imperceptibles
diferencias. En las dos hay una cómoda con los múltiples
relicarios que acompañan a Doña Carme, en los dos casos
hay un gran espejo donde la señora de Meirás se acicala,
sentada en una coqueta, y en las dos está el lecho conyugal
donde se adivina la ya gruesa figura del dictador, dormido.
Esta carra debe entrar y salír con rapidez y agilidad,
ocupando, cada vez que sale a escena, el centro del
escenario. Es precisamente en el tálamo conyugal donde se
adivina la diferencia entre las dos estancias, ya que en el
caso del Pazo de Ayete, la cabecera de la cama es de
castaño con filigranas rectas y lenes; mientras que el del
Pazo de Meirás es metálico, fundidao en bronce con
incrustaciones de plata, adquisición de la señora a un
anticuario coruñés, que aún hace gestiones para conseguir
cobrarlo. 

o espazo...





Se hai unha cidade
onde eu quero vivir.
Se hai unha cidade
onde che vou amar,
esa sempre é, esa sempre será,
meu amor, a Coruña é:
Glass City, Glass City,
onde a terra bica ó mar.
Glass City, Glass City,
Cidade de cristal.
Dareiche o meu amor,
darasme o teu amor
e xuntos faremos 
un mundo sen igual.

Non hai nada na vida
que eu desexe máis
que vivir contigo
na miña cidade,
esa sempre é, esa sempre será,
meu amor, a Coruña é:
Glass City, Glass City,
onde o aire sabe a mar.
Glass City, Glass City,
espuma de coral.

Sereiche sempre fiel,
darasme a teu candor,
e, nena, construiremos
un niño de amor.

Dende Monte Alto,
até Labañou,
da Cidade Vella,
até Castrillón,
esa sempre é, esa sempre será,
meu amor, a Coruña é:
Glass City, Glass City,
fermosa coma un rosal.
Glass City, Glass City,
remanso para o mar.
Dareiche o corazón,
darasme o corazón,
e, nena, viviremos
a vida con amor. 

Ventorrillo e Monelos,
Parrote e Orzán,
Zapateira, Peruleiro,
San Amaro e Garás,
esa sempre é, esa sempre será,

canciones...
meu amor, a Coruña é:
Glass City, Glass City,
onde a vida é singular.
Glass City, Glass City,
contigo até o final.
En Bens viviremos,
ou nos Mallos será
pero, nena, teremos
unha casa en Feáns.
Glass City, Glass City,
onde a terra bica ó mar.
Glass City, Glass City,
Cidade de cristal.



escucha una canción
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