


SOBRE LA FUNCIÓN

“Sería un pecado muy gordo que esta función no sea un tremendo éxito en 
Broadway”. 

Variety Magazine NY.

-Ganadora de un premio TONY 2011 a la mejor interpretación femenina.

-Nominada también en los TONY 2011 como mejor obra del año.

-Ganadora de los New York Drama Critics Circle Awards 2011 a la mejor 
función teatral de Broadway.

-Ganadora de los Drama Desk Awards de Nueva York a la mejor actriz 
protagonista.

La obra ha sido un éxito de crítica y público, convirtiéndose en una de las más 
aclamadas de los últimos años en Broadway.

BUENA GENTE es la primera coproducción de SOM PRODUCE la productora 
titular de 2 de los teatros más importantes de Madrid, el Rialto y el Nuevo 
Alcalá, también  responsable de grandes éxitos como SONRISAS Y 
LAGRIMAS y PRISCILLA REINA DEL DESIERTO junto con VACA ESTUDIO la 
productora de varios de los mayores éxitos teatrales de las últimas temporadas:
LA VENUS DE LAS PIELES con Clara Lago (Ocho Apellidos Vascos), 
ADULTERIOS, de Woody Allen, con María Barranco y Miriam Díaz Aroca y 
SHIRLEY VALENTINE, con Verónica Forqué.

Una dramedia costumbrista, dirigida por David Serrano, sin duda uno de los 
directores más importantes de la escena nacional, al frente del equipo artístico 
y de producción que ha estado al cargo de recientes éxitos como La Venus de 
las Pieles o Lluvia Constante. Su estreno en la Gran Vía de Madrid, promete 
dar un nuevo aire al Broadway madrileño presentando funciones teatrales de 
grandísimo nivel tanto a nivel de texto, artístico y de producción.



GOOD PEOPLE EN BROADWAY

David Lindsay Abaire considera su obra: Good People (Buena
Gente) uno de sus trabajos donde más expuesto se siente, como así también 
donde más expone a la gente del barrio en el que se crió al sur de Boston.

Good People habla acerca de la diferencia de clases, pero desde el punto de 
vista de aquellos que cuentan con oportunidades similares, las cuales no 
siempre garantizan los mismos resultados.

Con esta pieza el autor quiso desmitificar un prejuicio que existe hacia quienes 
habitan los barrios más desfavorecidos porque “… allí no todos son 
drogadictos, ni tampoco se pasan la vida trapicheando…”. Esta visión es 
claramente aplicable a cualquier barrio obrero del mundo y en este caso más 
concretamente a España y está, por motivos obvios, muy de actualidad.

Esta vez, Abaire decidió hablar de la buena gente… Hombres y mujeres que 
enfrentan el día a día, que luchan por sueños posibles en su comunidad  y que 
no precisan salir del barrio como respuesta única al éxito en sus vidas.

David Lindsay-Abaire proviene de una familia trabajadora. Sus padres tampoco
deseaban salir del barrio, pero sí lucharon para que sus hijos tuviesen un futuro
mejor.

Good People fue estrenada en Broadway el 3 de marzo de 2011, con un 
elenco protagonizado por Frances Mc Dormand (Margaret) que ganó por este 
papel el Tony a la mejor actriz protagonista y Tate Donovan (Mike). 



FECHAS SIGNIFICATIVAS

Después del estreno en el Teatro Palacio Valdés de Avilés el día
30 de Enero de 2015, la función se representará en la Gran Vía
de Madrid en el Teatro Rialto desde el 11 de Febrero de 2015 en
temporada,  para iniciar posteriormente una gira nacional.

SINOPSIS

Sean todos bienvenidos a la vida real, donde la buena gente no vive en 
mansiones de lujo, no conduce coches deportivos y donde, cada mes, 
hace malabarismos para pagar sus facturas. Sean todos bienvenidos a la
vida de Margarita, una mujer de casi sesenta años, madre soltera de una 
chica discapacitada de cuarenta, cuyos únicos respiros son los ratos que 
pasa en el bingo merendando con sus amigas.

 El problema es que ni siquiera sabe si va a poder seguir yendo allí por 
las tardes porque acaba de ser despedida, y en la vida real, todos lo 
sabemos, no hay muchas ofertas de trabajo para una mujer de su edad y
sin estudios. 

Pero como todo puede cambiar en menos de un segundo, Margarita se 
reencuentra, cuarenta años después, con el amor de su adolescencia, 
Raúl, convertido ahora en un médico de gran prestigio que sí vive en una
mansión de lujo y conduce un deportivo. Margarita no ha pedido ayuda a 
nadie en su vida, pero ahora, con Raúl, a lo mejor tendrá que hacer una 
excepción si quiere dejar de hacer malabarismos para pagar sus 
facturas. 

Quizá, por primera vez en mucho tiempo, Margarita ha tenido un golpe 
de suerte.
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NOTAS DEL DIRECTOR

“Buena gente” es una obra americana, su autor, David Lindsay
Abaire, nació en Boston y su historia transcurre en las calles de
esa ciudad, y, sin embargo, cuando uno la lee por primera vez tiene la 
impresión de que podría ser perfectamente una obra española, escrita hoy en 
día por un autor nacido en cualquier gran ciudad de nuestro país y 
protagonizada por un grupo de personajes que viven en esa misma localidad. 
Es muy complicado que un texto consiga algo así, pero es que los personajes 
de “Buena gente” están tan bien escritos que al leer sus andanzas uno casi 
siente que los conoce o que, al menos, se ha cruzado muchas veces con seres
humanos muy parecidos a ellos. Da igual que vivan en Boston, Buenos Aires o 
Madrid, o que se llamen Margaret o Margarita, lo que importa es que son tan 
reales que esta función casi parece un documental sobre cómo viven millones 
de personas en las grandes ciudades del llamado primer mundo. Cuanto más 
se acerca el teatro a la vida más me gusta y esta obra, ya lo verán, es pura 
vida.

Margarita, la protagonista de “Buena gente”, es una heroína de nuestros días. 
Para mí es más mucho más valiente que Lara Croft o que Catwoman. No tiene 
súper poderes ni mata a espías, pero se enfrenta a diario a misiones en las que
seguro que James Bond fracasaría con estrépito. Madre soltera de una chica 
de cuarenta años que tiene un severo retraso físico y psíquico y que se 
comporta como si fuera un bebé, Margarita hace todo lo que puede para 
sobrevivir con su hija en un mundo cada vez más frío, más inhumano y más 
cruel para la gente a la que la suerte les ha sido esquiva. Y es que David 
Lindsay Abaire y su protagonista lo tienen muy claro: tu vida puede cambiar 
solamente con un golpe de suerte, y Margarita, como esos millones de 
personas de los que hablaba antes, nunca lo ha tenido. Quizá también podría 
haberle ido mejor si no hubiera sido tan buena gente, pero ella nunca eligió ese
camino. 

Para interpretar un texto escrito casi como si fuera un reportaje debido a su 
extrema verosimilitud era fundamental contar con un reparto capaz de tener 
esa verdad encima del escenario, y les aseguro que si escribir algo tan realista 
resulta harto complicado es aún más difícil conseguir transmitir esa veracidad 
al ponerlo en pie. Así que solo puedo dar gracias por haber tenido - sí, yo sí la 
tuve - la suerte de contar un reparto tan excepcional como el que están a punto
de ver sobre el escenario. Su trabajo y toda la puesta en escena ha sido 
concebido para que el espectador se asome a la vida de estas buenas gentes y
que para que, aunque sea durante tan solo un instante, sientan que no están 
en un teatro, sino en casa de Margarita y de sus compañeros. Ojalá hayamos 
conseguido que nuestra función también sea pura vida. 

David Serrano. 



VERÓNICA FORQUÉ

Verónica Forqué, actriz, directora y adaptadora teatral, nació el 1
de diciembre de 1955 en Madrid. Es hija del director y productor Jose María 
Forqué y de la escritora Carmen Vázquez-Vigo. Está casada desde 1981 con el
director Manuel Iborra. 

Realizó estudios de arte dramático en la RESAD y en el CET, completándolos 
con maestros como Carlos Gandolfo, John Strasberg, Joanna Merlin y Michael 
Chejov. 

Ha participado como actriz en más de 50 películas y numerosas series de 
televisión, además de en 30 obras de teatro, medio en el que ha cosechado 
gran éxito con sus últimos trabajos “!Ay, Carmela!”,  “La Abeja Reina” y sobre 
todo “Shirley Valentine”, de la que representó casi 400 funciones.

También ha  dirigido varios montajes teatrales, entre los que destaca 
ADULTERIOS, la comedia de Woody Allen. 

Es ganadora de 4 premios Goya.





JUAN FERNANDEZ

Actor español con amplísima experiencia en todos los campos. En el mundo 
del cine ha participado en películas como Hable con Ellas o La Mala Educación
con Pedro Almodóvar y hasta 30 películas con directores como Enrique Urbizu, 
Julio Medem, Benito Zambrano, Daniel Monzón, etc.

En teatro ha protagonizado recientemente la adaptación de El Nombre de la 
Rosa, y ha sido dirigido por Magüi Mira, José Carlos Plaza, Laila Ripoll en 
numerosos espectáculos. 

Tiene una amplísima experiencia televisiva apareciendo en series como 
Periodistas, Policías, El Comisario, Los Serrano, Águila Roja y su reciente 
papel protagonista en Tierra de Lobos entre otras muchas.

Es un reconocido actor de doblaje en películas como toda la saga de Harry 
Potter o la serie Juego de Tronos.





PILAR CASTRO

Pilar Castro es una actriz con una amplia carrera tanto en cine
Cine como en Televisión y Teatro.

En el cine ha trabajado entre otras peliculas en Historias de Kronen (1995) de
Montxo Armendariz, Taxi ( 1996) de Carlos Saura , “Cuarteto en la Habana” 
(1999) de Fernando Colomo, Descongélate! (2003)de Felix sabroso y Dunia 
Ayaso, Días de Fútbol (2003) de David Serrano,”La suerte dormida ( 2003) 
de Angeles Gonzalez-Sinde, El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo 
(2004) de Juan Cavestany y Enrique Lopez, Los 2 lados de la cama (2005)de 
Emilio Martinez Lazaro, Los aires difíciles (2006) de Gerardo Herrero ,Gente 
de mala calidad (2008) de Juan Cavestany, 7 minutos (2009) de Daniela 
Fejerman, La gran familia española ( 2012) de Daniel Sanchez Arevalo, Las 
ovejas nunca pierden el tren (2014), El tiempo de los monstruos (2014) de 
Felix Sabroso. 

En 2010 la Academia de Cine la nominó a los Premios Goya en la categoría de 
Mejor Actriz de Reparto por su actuación en la comedia Gordos (2009), de 
Daniel Sánchez Arévalo y obtuvo por esta misma pelicula el Premio Unión de 
Actores a la Mejor actriz de Reparto.

En televisión actuó en series de gran exito como A las once en casa , (1998-
2001), ”Calle nueva” ( 1998), Periodistas ( 1998), Al salir de clase (1997-
2002), Los Serrano (2003-2005) o Cuestión de sexo (2007 /2008) entre otras.

También cuenta con amplia experiencia teatral en obras a destacar como 
Pornografia barata (2003 ) y Los openheart ( 2009) dirigidas por Andrés 
Lima, Rulos ( 2011) dirigida por Sergi Calleja , El inspector ( 2012) dirigida por
Miguel de Arco ,Babel ( 2012) por Tamsin Townssend y Carlota ( 2014) por 
Mariano de Paco.

Ha participado en varios cortometrajes, obteniendo la Biznaga de Plata a la 
Mejor Interpretación Femenina  en el Festival de Málaga con Test (2007) de 
Marta  Aledo y Natalia Mateo y " El premio" (2011) de Elias León Seminiani 
nominado al Goya como mejor cortometraje y Premios como Mejor actriz en 
múltiples Festivales como el Festival de cine de Málaga,  Festival de cine de 
Zaragoza, Almeria en corto, Medina del campo, Badajoz etc.

http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/descongelate/
http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/gordos/
http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/gente-de-mala-calidad/
http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/gente-de-mala-calidad/
http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/los-aires-dificiles/
http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/los-dos-lados-de-la-cama/
http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/el-asombroso-mundo-de-borjamari-y-pocholo/




SUSI SANCHEZ

Actriz con amplia experiencia en el mundo del teatro, el cine y la televisión. En 
el mundo del teatro ha protagonizado recientemente la aclamada función 
CUANDO DEJE DE LLOVER en el Matadero de Madrid. Además, ha 
participado en numerosas funciones como TIRANO BANDERAS, LOS HIJOS 
SE HAN DORMIDO, FINAL DE PARTIDA, HAMLET, MUJERES SOÑARON 
CABALLOS (Nominada como mejor actriz de reparto en los Premios de la 
Unión de Actores), DiRECCIÓN GRITADERO, DE REPENTE EL ÚLITMO 
VERANO, CARA DE PLATA (Premio de la Unión de Actores mejor actriz de 
reparto), entre más de 100 títulos. Ha trabajado con directores como Daniel 
Veronese, José Luis Saiz, Tomaz Pandur, Miguel Narros, José Luis Gómez, 
John Strasberg, etc. 

En el campo del cine ha participado en películas como Truman (Dir. Cesc Gay),
15 Años y un día (Dir. Gracia Querejeta), La Piel que habito, Los Amantes 
Pasajeros (Dir. Pedro Almodóvar), La Voz Dormida (Dir. Benito Zambrano), 
Carmen (Dir. Vicente Aranda), entre otras muchas.

En televisión acaba de comenzar el rodaje de la serie CARLOS V y ha 
participado en Gran Hotel, Los misterios de Laura, Ángel o demonio, Acusados,
Crematorio, Hay alguien ahí, La señora, MIR, Vientos de agua, El Comisario, 
Hospital Central, Cuéntame cómo pasó, Manos a la obra, La casa de los líos, 
Médico de familia, ¡Ay señor, señor! ,Platos rotos y Anillos de oro

http://es.wikipedia.org/wiki/Anillos_de_oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Platos_rotos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%A1Ay_se%C3%B1or,_se%C3%B1or!
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico_de_familia_(serie_de_TV)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_casa_de_los_l%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Manos_a_la_obra
http://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%A9ntame_c%C3%B3mo_pas%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Central_(serie_de_televisi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Comisario
http://es.wikipedia.org/wiki/Vientos_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/MIR_(serie_de_TV)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_se%C3%B1ora
http://es.wikipedia.org/wiki/Hay_alguien_ah%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Crematorio_(serie_de_TV)
http://es.wikipedia.org/wiki/Acusados
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_o_demonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_misterios_de_Laura




DIEGO PARIS

Joven actor con una dilatada carrera en el mundo del teatro y del teatro musical
con papeles protagonistas en MAS DE CIEN MENTIRAS de David Serrano, 
HOY NO ME PUEDO LEVANTAR de Nacho Cano, PORNOGRAFIA BARATA y 
EL FIN DE LOS SUEÑOS de Andrés Lima, QUE TE IMPORTA QUE TE AME y 
BOLA DE SEBO de la compañía ANIMALARIO entre otras.

En cine ha trabajado en películas como DÍAS DE FÚTBOL, TORREMOLINOS 
73, SOBERANO EL REY CANALLA, LAS INCREÍBLES AVENTURAS DE 
POCHOLO Y BORJA MARI, etc, a las órdenes de directores como David 
Serrano, Pablo Berger, Javier Bardem, etc.

En televisión, ha trabajado en las siguientes series, LA TIRA en la SEXTA 
GENERACION DF en ANTENA3,  FAGO con  MUNDO FICCIÓN en TVE, 
HERMANOS Y DETECTIVES en TELE5, MANOLO Y BENITO 
CORPOREISON con ANTENA3, MANERAS DE SOBREVIVIR con TELE5, 
HOSPITAL CENTRAL con TELE5, etc.





DAVID SERRANO

DIRECCION

Director, guionista y productor de cine y teatro español. Su exitosa carrera 
comienza a despegar en 2001 cuando escribió El otra lado de la cama. Entre 
su filmografía destacan Una hora más en Canarias, Días de cine, Días de 
fútbol, las tres como director y guionista, Los dos lados de la cama, como 
guionista, y Gente de mala calidad y Pagafantas, como productor ejecutivo.

 En teatro ha dirigido Más de 100 mentiras (montajes español y argentino, de 
la que es también autor) , Agonía y éxtasis de Steve Jobs, La Venus de las 
Pieles y Lluvia constante, siendo adaptador y coproductor de estas dos 
últimas.  ha escrito Hoy no me puedo levantar y Enamorados anónimos; ha 
adaptado Elling y Días de vino y rosas, y también ha participado en la 
producción de Elling, Días de vino y rosas, Taitantos y Closer.
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