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Para Croquetas como Dolores  

ROSARIO PARDO 
 

Rosario Pardo acaba de estar de gira con la versión de José Carlos Plaza de 

‘Bernarda Alba’, una reconocida mujer de escena de innumerables trabajos —

premios recientes por el espectáculo ‘Los días de la Nieve’ de Alberto Conejero 

y por el cortometraje ‘Moscas’ de David Moreno—, y que es popularmente 

querida por sus personajes en ‘Crónicas Marcianas’, ‘Un, dos, tres… responda 

otra vez’ o ‘El Club de la Comedia’, así como por sus protagonistas en series 

de ficción, las más destacadas, ‘Cuéntame cómo pasó’, ‘Velvet’ o ‘Doctor 

Mateo’.  

 

https://vimeo.com/386556765 

https://reactingtalent.com/product-detail/rosario-pardo/ 

 

 

Para Conchita  

GOIZE BLANCO 
 

La intérprete vasca Goize Blanco es una actriz conocida por su reciente papel 

de Arantza en el largometraje ‘Veneciafrenia’ de Álex de la Iglesia, y de Natalia 

García en la miniserie de Netflix ‘Los favoritos de Midas’ de Mateo Gil. Blanco 

ha recibido numerosas nominaciones y se alzó con la Biznaga de Plata en el 

Festival de Cine de Málaga por su papel de Irene en el mediometraje ‘Polvo 

somos’ de Estibaliz Urresola. También ha ganado el Premio RNE como 

directora por su cortometraje ‘Basta de mendigar’.  

 

https://vimeo.com/706559396 

https://www.analopezactores.com/goizeblanco 
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Para Miriam 

SERGIO POZO 
 

Formado como actor en Estudio 3 y en la escuela de interpretación londinense 

KKC, este gran intérprete mallorquín ha desarrollado su carrera tanto en ficción 

como en teatro. Ha formado parte del reparto de series como ‘Señoras del 

Hampa’ (Telecinco-Amazon), ‘El tiempo que te doy’ (Netflix), ‘Otros Mundos’ 

(Movistar), o ‘HIT’ (TVE). En teatro ha destacado su trabajo en montajes como 

‘El ojo de la aguja’, ‘Veneno para ratones’ o ‘Alguién voló sobre el nido del 

cuco’. 

 

https://vimeo.com/491114630 

http://www.martelache.com/index.php/compani/actores/64-sergio-pozo 

 

 

Será Carlos en El ángulo imperfecto 

JAVIER BATANERO 
 

Premio Ondas 2000 al Mejor Actor por ‘Leo’ de José Luis Borau, por el mismo 

trabajo será nominado al Premio Goya al Mejor Actor Revelación. En cine, junto 

a ‘Leo’ Batanero destacaría en ‘Octavia’ (2002) de Basilio Martín Patino y en 

‘Te doy mis ojos’ de Icíar Bollaín (2003). En televisión lo hemos visto en la 

famosa serie de ficción ‘7 vidas’ (2001). 

En materia de cortometrajes, Javier Batanero obtuvo la Biznaga de Plata del 

Festival de Málaga 2008 al Mejor Actor por ‘Unday’ de David Moreno y fue 

Premio Compostela Plató al Mejor Guion en el Festival de cortometrajes 

Curtocircuito 2007 por ‘Historia del Arte’, pieza de la que también es director. 

Así mismo, ha participado en trabajos como ‘San Salvador’ (2002) de Sergio 

García, ‘Limbo’ (2006) de Miguel Ángel Prieto, ‘Carta de Francia’ (2009) de 

Diego López Cotillo o ‘Las manos de Abel’ (2008) de Víctor Bárcenas. 

De 1989 y hasta el 2000, es miembro del famoso grupo escénico y musical 

Académica Palanca. En teatro también destacan los proyectos ‘Crisis’ (2004) 

de Luis Lorente, ‘Esto mismo, bien contado, es muy bonito’ (2008) y ‘Las 

costuras de España’ (2008). 

 

https://youtu.be/4DZM8uZOKps 

http://pacosanjose.com/actores/javier-batanero 
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