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CUENTA



Una historia de cuentas pendientes.

¿Qué es la amistad? Puede ser, tal vez, una partida de ping-pong eterna, un toma 
y daca interminable, donde la cosa, al final, va de ceder. La cuenta es la historia de 
todo lo que nos callamos y que, a veces, es la base de una amistad; y que, también, 
otras veces, es la base de la desaparición de la amistad. Todo comienza cuando 
tres viejos amigos quedan, después de un tiempo de verse menos, con la excusa  
de ayudar a arreglar la piscina de uno de ellos. 

Entonces, uno de los amigos, Alejandro, decide invitar a cenar, pero, al día siguiente, 
se arrepiente y les pide a Julio y Antonio el importe de la cuenta, su parte de la cuenta. 
A partir de ese leve incidente, en el que Antonio accede, pero Julio se niega, estalla una 
sucesión de cuentas pendientes que pone en duda la definición que cada uno tiene 
de sí mismo y de sus amigos. La sexualidad, las infidelidades, las nuevas experien-
cias, el pasado y el presente, todo se pone en juego en La cuenta.

Sinopsis



Cuenta, cuenta, cuenta.

La Cuenta es el tercer texto de Clément Michel que tengo la oportunidad de dirigir, 
después de La Caja y Una semana nada más. Tuve la suerte de conocer a Clément 
en el año 2008 en París cuando fui a dirigir la versión francesa de Mi Primera Vez, 
que Clément adaptó al francés. Nuestras vidas se han visto unidas profesional-
mente desde entonces.

Con el tiempo Clément se ha convertido en un referente de la comedia francesa 
y siempre he conectado con su forma de abordar personajes y situaciones para 
el espectador del siglo XXI. En este tiempo, también ha iniciado su carrera como 
guionista y director cinematográfico; son muchas cosas las que nos unen, ade-
más de pertenecer a una misma generación de creadores que han encontrado en 
la comedia el vehículo perfecto para expresarse.

Llevaba tiempo queriendo montar esta función, que se convirtió en uno de los 
mayores éxitos del teatro francés hace ya algunas temporadas. El periodo de 
confinamiento fue la excusa perfecta para juntarme con tres actores y amigos: 
Antonio Hortelano, César Camino y Raúl Peña. Durante el confinamiento, echan-
do mano de vídeo conferencia y muchas ganas de crear algo juntos, empezamos 
a imaginar cómo podría ser nuestra versión de este texto francés. Los días que 
quedábamos para trabajar fueron sin duda uno de los mejores alicientes que tu-
vimos para enfrentarnos al encierro. La creatividad no se puede confinar… Pronto 
se incorporó al equipo Ramón Paso, que se prestó para hacer la adaptación es-
pañola. Nunca estaré lo suficientemente agradecido a Ramón haber puesto su 
talento, su generosidad y su disponibilidad para hacer esta adaptación. Ha dado 
alas a un texto que ya era maravilloso, creando unos personajes más profundos, 
con más aristas y recovecos, y llenando su adaptación de giros de una teatralidad 
que a veces sólo se apuntaban en el original francés.

Memoria
Y es que hay muchas cuentas con las que convivimos sin darnos cuenta, cuentas 
pendientes que una y otra vez, de manera tozuda se nos presentan en la vida.

Empieza la cuenta atrás para que esta función se haga realidad sobre el esce-
nario y aunque haya perdido la cuenta de todas las comedias que he tenido que 
dirigir, sé que lo que cuenta esta cuenta es algo nuevo para mi. Esta cuenta de 
Clément Michel, marcará un antes y un después en nuestras vidas, como ya intuí 
hace ahora diez años cuando dirigí Burundanga. 

Ojalá que esta cuenta sirva para que en esta nueva normalidad no nos olvidemos 
de reír.

Gabriel Olivares 



  — Aldo Ruiz, El Teatrero

“Una comedia gamberra y 
alucinógena cuya segunda 
parte es desternillante”



DIRECCIÓN

Gabriel
En 2006 escribe y dirige El Día del Padre estrenada en el Teatro Maravillas de Madrid. A 
partir de ese momento, sus producciones se vuelven habituales en los teatro de toda 
España con espectáculos como: Arte, La Importancia de llamarse Ernesto, Burundan-
ga (Premio Entradas.com al Mejor Espectáculo y Mejor Actriz Revelación Mar Abascal, 
Premio Unión de Actores 2012, Mejor Actriz Revelación Rebeca Valls) con más de 3000 
representaciones, 9 años en cartel y un millón de espectadores; Venecia bajo la Nieve, 
El Nombre, el éxito de Broadway Mi Primera Vez (que también dirigió para su versión 
francesa en el teatro Michel de París); Sin Paga nadie Paga, Una Semana Nada Más, Al 
Final de la Carretera, Cancún, En el Baño (adaptación de La Salle de Bain de Astrid Vei-
llon) que dirige en su versión italiana Il Bagno protagonizada y estrenada en Roma por 
Stefania Sandrelli; Más Apellidos Vascos, la versión teatral de la película más taquillera 
del cine español Ocho Apellidos Vascos; Nuestras Mujeres en el Teatro de La Latina 
de Madrid, Windermere Club, Our Town (también adaptada por Gabriel Olivares y que 
obtuvo candidatura a Espectáculo Revelación en la XIX edición de los Premios Max y ha 
sido representado repitiendo temporada en el teatro Fernán-Gómez Centro Cultural 
de la Villa de Madrid); Ella en Mi Cabeza, El Secuestro, Pareja Abierta –El Musical-, Me 
Gusta como Eres o Cádiz, ambas estrenadas en el Teatro Lara de Madrid.

Ha sido productor de la versión española del musical Avenue Q, ganador de 3 Tony (Me-
jor Musical, Mejor Libreto y Mejor Música) y Max 2012 al Mejor Espectáculo Musical y 
Familia Camino escrita y dirigida por el actor César Camino.

En 2012 crea TeatroLAB Madrid, una compañía especializada en la investigación y en-
trenamiento actoral que desarrolla su trabajo a partir de los métodos Suzuki y Puntos 
de Vista Escénicos. Desde el TeatroLAB ha adaptado y dirigido obras como La Caja, Our 
Town, Cuatro Corazones con Freno y Marcha Atrás, la comedia más singular de Jardiel 
Poncela, Gross Indecency, de Moises Kauffman, sobre los tres juicios por sodomía de 
Oscar Wilde, Ding Dong adaptación de Le Dindon, de Feydeau, Proyecto Edipo como 
autor y director y Tragedia Española de Thomas Kyd.

Olivares



ADAPTACIÓN

Ramón
Dramaturgo, guionista y director de escena nacido en Madrid en 1976. Nieto del dramatur-
go Alfonso Paso y bisnieto del escritor Enrique Jardiel Poncela. Finalista del Premio Valle-In-
clán de Teatro 2019 por la dirección y dramaturgia de Las leyes de la relatividad aplicadas 
a las relaciones sexuales, es autor de éxitos como Usted tiene ojos de mujer fatal... en la 
radio y Otelo a juicio – que también dirige – estrenados en el teatro Fernán Gómez; El reen-
cuentro, estrenado en el teatro Maravillas, dirigido por Gabriel Olivares e interpretado por 
Amparo Larrañaga y María Pujalte; o La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, en 
el Teatro Lara (Sala Cándido Lara), donde firma la versión y la dirección. Su primer estreno 
profesional, El Tesoro, tiene lugar en el Teatro Español de Madrid en 1998. Cuenta a sus 
espaldas con más de una treintena de montajes teatrales, ya sea como dramaturgo, direc-
tor de escena o en ambas funciones. Independientemente de este trabajo, ha colaborado 
como asesor de dramaturgia en Tratos de Miguel de Cervantes, y Jardiel, un escritor de ida 
y vuelta de Enrique Jardiel Poncela, ambas dirigidas y versionadas por Ernesto Caballero, 
además de en La autora de las Meninas, texto y dirección de Ernesto Caballero; y Un soña-
dor para un pueblo de Antonio Buero Vallejo, con dirección de Ernesto Caballero, todas ellas 
para el Centro Dramático Nacional; además de en la versión de Cuatro corazones con freno 
y marcha atrás de Jardiel Poncela, dirigida por Gabriel Olivares; y en el trabajo dramático 
respecto a la dirección de actores en Eloísa está debajo de un almendro de Enrique Jardiel 
Poncela, dirigida por Mariano de Paco Serrano, donde también firma la versión del texto.

Además de su amplia trayectoria en teatro, ha trabajado como guionista de televisión, 
tanto en el desarrollo de proyectos propios como en la escritura y coordinación de 
guiones para algunas de las más destacables series del panorama audiovisual, co-
laborando con las principales productoras del país, llegando a más de cien capítulos 
emitidos. Sus últimos trabajos para televisión han sido Los habitantes de la casa des-
habitada, donde firma el guion y la dirección de actores, en una producción de Focus 
audiovisual para TVE; y El crédito de Jordi Galcerán, donde firma el guion junto a Galce-
rán, en una producción de Focus audiovisual para TVE y TV3.

Paso
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Antonio Hortelano es un actor valenciano que estudió en la Escuela Superior de Arte 
Dramático. Comenzó su carrera en la película de Jose Luis García Sánchez El seductor 
junto a actores como María Barranco, Santiago Ramos, Quique San Francisco y María 
Galiana entre otros. A partir de ahí realiza la película de Toni Canet La camisa de la ser-
piente e inmediatamente colabora en La sal de la vida de Eugenio Martín. 

Después participa en series de televisión como Turno de oficio, Menudo es mi padre, 
SMS, Médico de familia, La otra familia, Siete vidas hasta protagonizar el papel del re-
belde Quimi en la serie Compañeros, que más tarde se convertirá en película bajo el 
título de No te fallaré. Encadena películas como Más de mil cámaras velan por tu segu-
ridad, Cosa de brujas, Diario de una becaria, Flor de Mayo entre otras. Irá compaginan-
do series como Punta escarlata, El don De Alba, Sin identidad con proyectos teatrales 
como Olvida los tambores y Los ochenta son nuestros de Ana Diosdado; Burundanga, 
Una semana nada más y Nuestras mujeres bajo la dirección de Gabriel Olivares; Las 
amazonas y La fuerza del cariño dirigidas por Magüi Mira y Venus obra que se ha lleva-
do al cine a las órdenes de Víctor Conde y que está pendiente de estreno.

Recientemente ha debutado en la dirección teatral con el espectáculo Llámame con 
Marieta Orozco y Marina Campos.

Antonio
Hortelano



César
Cursó estudios de interpretación en la Escuela de Cristina Rota, participando activa-
mente en La Katarsis del Tomatazo y Otra Noche sin Godot de Fermín Cabal. Muy pron-
to surgieron sus primeros papeles en el cine en películas como La Fiesta, Sexy Killer o 
el cortometraje ganador del Goya 1999 Siete Cafés por Semana. En 2005 participa en 
el programa de Tele5 Agitación+IVA con el que consigue gran popularidad en su papel 
de “Tío Moñas”. En 2006 produce y dirige su obra Careta de Cerdo recibiendo grandes 
elogios de la crítica. Ha interpretado personajes fijos en las series Hospital Central, Los 
Misterios de Laura, Impares y Frágiles y ha colaborado en todos los episodios del pro-
grama Saturday Night Life de Cuatro y La Tira de La Sexta. 

En el teatro ha protagonizado bajo la dirección de Gabriel Olivares las comedias Burun-
danga, El Nombre, Una Semana nada Más, Cuatro Corazones con Freno y Marcha Atrás 
y la obra de teatro documental Gross Indecency. 

En sus últimos trabajos teatrales destacan Una vida americana de Lucía Carballal diri-
gida por Víctor Sanchez; La función que sale mal dirigida por Sean Turner y David Ot-
tone; Tres Sombreros de Copa de Miguel Mihura dirigida por Natalia Menéndez; El ver-
gonzoso en palacio de Tirso de Molina dirigida por Natalia Menéndez y Sueños de un 
seductor de Woody Allen dirigida por Ramón Paso. 

Camino



Actor, nacido en Madrid en 1977. Su sólida formación en arte dramático, canto y baile le 
han permitido moverse en todos los ámbitos dramáticos, con personajes tan conoci-
dos del teatro clásico como Romeo en el montaje de Paco Suárez, Victor Frankenstein 
o D’Artagnan de Los Tres Mosqueteros bajo la dirección de Gustavo Tambascio, ade-
más de otros espectáculos como La Tempestad de Sergio Peris-Mencheta, Don Juan 
Tenorio, Trabajos de amor Perdidos, Casa con Dos Puertas o La Fierecilla Domada de 
Carlos Marchena, hasta llegar a la comedia musical con títulos como El otro lado de La 
Cama de David Serrano y Josep Mª Mestres o La Bella y La Bestia de Alan Menken, Glen 
Casale y John Macinnis.

No es la primera vez que trabaja bajo la dirección de Gabriel Olivares, ha protagonizado 
también La Caja, Al Final de la Carretera, Burundanga y su ópera prima cinematográfica 
El Debut.

Pero ya lo habíamos visto en la gran pantalla bajo la dirección de Guillermo Fesser como 
el hijo de Cándida, de Julio Médem en Caótica Ana, en Gente Pez de Jorge Iglesias, hasta 
su última Ola de Crímenes de la mano de Gracia Querejeta, junto a Antonio Resines y 
Maribel Verdú.

Fue en la pequeña pantalla donde alcanzó su popularidad protagonizando series como 
Compañeros, Un Paso Adelante, Antivicio, Matrimonio con Hijos o Sms junto a Amaia 
Salamanca y Mario Casas, en su etapa más adolescente, hasta madurar en series 
como La Señora, 14 de Abril La República, Víctor Ros o El Secreto de Puente Viejo, para 
Antena 3.

Raúl
Peña



  — teatromadrid.com

“Una comedia original, 
frenética, gamberra, 
hilarante, libre”
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Vídeo promocional

+ info

Ver vídeo

www.elrelo.es/espectaculos/la-cuenta/

https://www.youtube.com/watch?v=RW-iP7g60zc
https://www.youtube.com/watch?v=RW-iP7g60zc
http://www.elrelo.es/espectaculos/la-cuenta/
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