
 

 

 
 

 
 



 
TEMPORADA 2020 | 2021 

Dossier de prensa 

 

FARIÑA 

 Dossier de prensa | www.teatroespanol.es  | 91 360 14 80 ext. 127 
 

FARIÑA 
T E A T R O 

Dramaturgia: José L. Prieto y Nacho Carretero 
Dirección: Tito Asorey 

Del 17 de septiembre al 11 de octubre 

Naves del Español. Sala Fernando Arrabal 

Estreno en Madrid 
 

CON 

 

Cristina Iglesias 

Marcos Pereiro 

María Vázquez 

Sergio Zearreta 

Xosé A. Touriñán 

 
 

 

EQUIPO ARTÍSTICO  
 

 

AUTOR:   Nacho Carretero 

DRAMATURGIA:   José L. Prieto 

DIRECCIÓN:  Tito Asorey 

ESPACIO SONORO:   Santi Jul 

ESCENOGRAFÍA:   Jose Faro, Coti 

ILUMINACIÓN:   Laura Iturralde 

VESTUARIO:   Ruth D. Pereira 

TEMA ORIGINAL:   Novedades Carminha 

DISEÑO GRÁFICO:   Artur Galocha 

PRODUCCIÓN:   Javi Lopa, Álvaro Pérez Becerra 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA:  Xosé A. Touriñán, Nacho Carretero, Javi Lopa, Álvaro 

Pérez Becerra 

COMPAÑÍAS COPRODUCTORAS:  Ainé Producións, Undodez y Oqueteño Media 

http://www.teatroespanol.es/


 
TEMPORADA 2020 | 2021 

Dossier de prensa 

 

FARIÑA 

 Dossier de prensa | www.teatroespanol.es  | 91 360 14 80 ext. 127 
 

 

Escrita por Nacho Carretero y con dramaturgia de José L. Prieto, Fariña se estrena en 

Madrid en la Sala Fernando Arrabal de las Naves del Español en Matadero. Del 17 de 

septiembre al 11 de octubre, la conocida historia sobre el narcotráfico gallego, adaptada en 

su versión audiovisual por Bambú y que puede ser vista en todo el mundo a través de 

Netflix, llega como espectáculo teatral de gran formato dirigida por Tito Asorey. 

 

NOTA DEL AUTOR  

Nos pusimos manos a la obra con dos premisas. Primera: hacer algo grande, algo que no 
olvide quien lo presencie. Con comedia, con verbena, fiesta y música. Con lágrimas, 
realidad y proximidad. También con rigor y memoria. Segunda: ofrecer algo nuevo que ni 
un libro, ni una serie, ni una novela pueden aportar. Contar este capítulo de la historia de 
Galicia de una forma que solo el teatro permita. 
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Ambas condiciones están detrás del telón. Un equipo de primera línea en el panorama 
teatral gallego en un espectáculo que nos permitirá introducirnos en esta parte de nuestra 
historia solo como el teatro puede lograr. Querido espectador o espectadora: tú también 
formas parte de este gran show que fue y que es el contrabando y el narcotráfico. ¿Piensas 
que no? ¿Piensas que eres inocente o que estás a salvo? Presta atención y prepárate. 
 

Nacho Carretero 

  

 

SOBRE EL PROYECTO 

Como un capitán Ahab moderno a la caza de su ballena blanca, Nacho Carretero navegó en 
un mar de informaciones, archivos, hemerotecas, entrevistas, haciendo un trabajo de 
campo exhaustivo que logra concentrar en poco más de 300 páginas todo un panorama 
socioeconómico y político que explica detalladamente cómo Galicia estuvo a punto de 
convertirse en un narcoterritorio, y cómo las mafias del contrabando cambiaron por 
completo el paisaje humano de este país. 
 
Una pequeña editorial, Libros del K.O., absolutamente desconocida para el gran público, 
decide publicarlo. Artur Galocha diseña la portada que ya es memoria viva del diseño 
editorial contemporáneo. El libro sale a la venta y, a partir de entonces, la historia del éxito 
de Fariña, la obra de Nacho Carretero, es ya de dominio público. Las ediciones se suceden, 
el tema vuelve a ocupar las conversaciones de lectores y multitud de diarios hacen reseñas, 
siempre alabando tanto su contenido como su forma. La productora audiovisual Bambú 
compra los derechos para hacer de esta historia una serie de televisión, que se estrena en 
2018 con gran éxito. 
 
La historia sobre el narcotráfico en Galicia consigue los más importantes premios del 
audiovisual nacional y puede ser vista en todo el mundo a través de Netflix. 
 
Nacho Carretero, ese Ahab moderno en la búsqueda de Moby Dick, logró explicar esta 
ballena blanca a todo aquel que quisiera conocer la historia contemporánea de Galicia. Una 
ballena de un blanco profundo, peligroso y adictivo, que no quiere dejar de perseguir, de 
conocer, de difundir, y para eso encabeza, junto a Xosé A. Touriñán, este nuevo proyecto 
que toma como base su ensayo para crear un espectáculo teatral de gran formato. 
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Uno de los valores fundamentales del ensayo de Nacho Carretero es que no se limita a ser 
una sucesión de datos sobre la historia del narcotráfico gallego, sino que detrás de sus 
palabras se percibe todo un estudio sociológico de Galicia y de la relación de sus habitantes 
con el poder, con la geografía, con el mar y con las peculiaridades de sus relaciones 
interpersonales. 
 
Fariña cuenta la historia de las últimas décadas de Galicia y de cómo fue posible que 
mientras una generación de chicos y chicas perdía su vida en el laberinto de la droga, una 
serie de personas veía crecer de forma exponencial su poder económico a través de una 
actividad ilícita como es el narcotráfico, utilizando para ello las vías ya establecidas del 
tráfico de tabaco. 
 
El espectáculo teatral Fariña viene a dar un paso más en esta necesaria confrontación con 
nuestra historia reciente, tratando de dar voz a los que no la tuvieron hasta ahora, y 
transformando las palabras de Nacho Carretero en la vida escénica. 
 
El espectáculo Fariña reúne a la ciudadanía en el teatro para reconstruir lo ocurrido en 
Galicia valiéndose de las claves contemporáneas del teatro documento, utilizando para su 
estructura testimonios directos de los implicados y aportaciones ficcionadas, dramatizadas 
de una forma que une lo lúdico y lo espectacular con la profundidad que necesita el tema 
que se maneja, para confirmar un espectáculo de gran potencial visual, en el que la música 
en directo juega un papel esencial, y en el que el elenco ofrece lo mejor de sí mismo para 
una experiencia artística que los espectadores no olvidarán. 
 
Porque de eso se trata, de ponerle freno a la desmemoria y seguir confrontándonos con 
esa realidad que marcó la historia de un país. Qué mejor que el teatro para colocarnos 
delante de este espejo deformante y analizar el esperpento en el que por veces se convirtió 
esta historia, y utilizamos este término, esperpento, sabedores de que fue precisamente un 
arousano, Valle Inclán, el que lo acuñó como modo de analizar teatralmente la sociedad 
que le tocó vivir.  
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SINOPSIS 

Fariña no permite al espectador ni acomodarse en la butaca. A una imponente descarga 
suceden conversaciones entre jóvenes y vecinos de los pueblos hablando, comprando, 
consumiendo y manejando con soltura el famoso Winston de batea. El fenómeno está en 
marcha. 
 
El elenco de actores entra y sale de la escena metiéndose en la piel de decenas de 
personajes entre situaciones familiares: un alcalde corrupto dispuesto a financiar una 
verbena, los vecinos más jóvenes probando la mercancía a escondidas... 
 
El salto al narcotráfico ocurre en el escenario con la misma soltura con la que tuvo lugar en 
la realidad. De pronto, en escena, se escucha acento colombiano y marroquí. Se escuchan 
ritmos de percusión y canciones. Se escuchan bromas y bravuconadas. Las drogas toman el 
control: ostentación y subidón llenan el teatro. 
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Y, de nuevo como sucedió en la realidad, aparece la tragedia. En forma de madres y 
jóvenes hundidos y, por fin, operaciones policiales. Todo cabe sobre un escenario que 
recoge un recorrido fiel por este oscuro capítulo de la historia de Galicia desde un punto de 
vista único. Un viaje en el tiempo desde una óptica próxima, real y familiar, con la 
sensación, y la reflexión que el espectador hace al salir del teatro, llegando a adquirir una 
eficacia inédita. 
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Nacho Carretero Autor 

Nacho Carretero es uno de los nombres más 
conocidos del periodismo actual en España. Después 
de formarse en las redacciones de distintas cabeceras, 
comenzó a trabajar como freelance para distintos 
medios. Durante esta etapa colaboró con periódicos y 
revistas como El Mundo, Jot Down, XL Semanal o 
Gatopardo. Siempre con el foco puesto en temas de 
tipo social, Carretero ha escrito sobre el ébola en 
África o sobre países en conflicto como Siria o 
Ruanda. Uno de sus trabajos con más éxito es Fariña, 
un libro sobre el narcotráfico gallego, donde desgrana 
las relaciones entre clanes y en el que explica lo que 
supuso el tráfico de cocaína en la Galicia de los años 
90. Además de su adaptación teatral, la obra se 
convirtió en serie de televisión en el 2018, suscitando 
un gran interés entre el público. Ese mismo año 
también publicó En el corredor de la muerte, un libro 

sobre la historia del preso español Pablo Ibar, que también fue adaptado para televisión. 
Actualmente, trabaja como reportero en El País, colabora con la Cadena SER y desarrolla 
proyectos audiovisuales. 
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José L. Prieto Dramaturgia 

Comienza su vida teatral en 1989, en la Escola de 
Teatro de Narón (A Coruña), y en 1992 funda Caroza 
Teatro junto a otros compañeros, siendo esa su 
primera experiencia profesional. Durante estos años, 
Prieto ha seguido desarrollando su actividad como 
director y dramaturgo en distintos proyectos. Es autor 
de más de ochenta textos teatrales, prácticamente 
todos representados, la mayoría llevados a escena por 
más de veinte compañías profesionales de dentro y 
fuera de Galicia. Además, ha dirigido más de treinta 
espectáculos profesionales para distintas compañías. 
Combina su actividad de autor y director teatral con 
trabajos como guionista en programas y series como 
Luar, Xabarín, Zapping Comando, Escoba, A casa da 
Conexa, o Malo Será. Por su trabajo, ha sido 
galardonado con diversos premios, entre los que 
destacan el Premio al mejor texto original en el 

certamen Xuventude 95 por Sursum Corda, el Premio María Casares al Mejor texto orixinal 
por Fobias y dos premios Max al Mejor texto en lengua gallega por Fobias y por Monólogo 
do imbécil.  
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Tito Asorey Dirección 

Actor y director de escena, licenciado en Historia y 
Arte Dramático (Dirección de Escena). Máster en 
Estudios Literarios y Teatrales. Como actor, estuvo 
vinculado a la compañía Sarabela Teatro desde el año 
2000 hasta el 2010, momento en el que comienza a 
trabajar en Ur Teatro, bajo la dirección de Helena 
Pimenta. A partir de 2014, centra su carrera como 
intérprete en el mundo audiovisual. Como director ha 
sido responsable de más de veinticinco espectáculos 
realizados con todo tipo de colectivos, tanto 
profesionales (Teatro do Adro, ilMaquinario Teatro, 
Centro Dramático Galego), como de carácter 
comunitario. También ha estado vinculado a la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico como ayudante 
de dirección y coordinador pedagógico. Entre los 
galardones que ha recibido destacan tres Premios 
nacionales de Teatro Buero (2007, 2008 y 2010) y 

cinco Premios María Casares (Mejor actor secundario, Mejor iluminador, Mejor adaptación, 
Mejor dirección y Mejor espectáculo). Los últimos espectáculos que ha dirigido son O Home 
Almofada, Perplexo y Resaca, de ilMaquinario Teatro (entre los tres consiguieron un total 
de 24 nominaciones a los Premios María Casares), Somos Criminais, para Ainé Producións y 
O empapelado amarelo, con su nuevo proyecto de creación, A quinta do cuadrante, en 
conjunto con Melania Cruz. 
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Sergio Zearreta Actor 

Sergio Zearreta comenzó su carrera como intérprete 
en el Aula de Teatro Universitaria de Ourense. A nivel 
profesional, ha participado como actor en numerosos 
montajes de compañías de renombre como Matarile 
Teatro (Acto Seguido, Historia Natural), el Centro 
Dramático Galego (Illa Reunión, Días sin Gloria, 
Martes de Carnaval), Voadora (Super 8, Tokio 3, A 
Tempestade) o Contraproducións (Commedia). En el 
mundo audiovisual ha trabajado en filmes como 
Crebinsky o en series de televisión como Vivir sin 
permiso, Serramoura, O final do camiño, Os 
Atlánticos, Matalobos o Piratas. La carrera de Sergio 
Zearreta no se puede desvincular del mundo de la 
música, donde destaca en su faceta como cantante de 
los grupos Lamatumbá y Banda Crebinsky. Además de 
como vocalista, Sergio es un músico versátil capaz de 
tocar distintos instrumentos, convirtiéndose así en un 
intérprete enormemente capacitado para la escena. 

 
Cris Iglesias Actriz 

Cris Iglesias es una de las actrices formadas en la ESAD 
de Galicia que más ha trabajado en el teatro gallego 
en los últimos años. Fue seleccionada por la compañía 
Chévere para participar en su último espectáculo, 
Eroski Paraíso, así como en su adaptación 
cinematográfica, dirigida por Jorge Coira y Xesús Ron. 
En el campo audiovisual, también ha trabajado en 
proyectos como Serramoura, Pazo de Familia, 
Urxencia Cero o Fariña. A su formación como actriz se 
le suma un interés especial por la música (6º grado de 
estudios profesionales en el Conservatorio de Vigo, 
especialidad de percusión) y por la danza, lo que la 
convierte en una de las actrices más solventes y con 
más habilidades escénicas del panorama gallego 
actual. 
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Xosé A. Touriñán Actor 

Es uno de los rostros más reconocibles para el público 
gallego. Actor versátil, ligado a la comedia desde sus 
inicios, pero cuyas aptitudes para la interpretación lo 
llevaron a ser escogido para interpretar a Manolo 
Charlín en la serie Fariña. Une sus habilidades como 
presentador y conductor de programas con una 
altísima capacidad para la comedia. Entre sus últimos 
trabajos, destacan piezas teatrales como O monólogo 
do imbécil, Curtis e Teixeiro, Amigos ata a Morte y 
Somos Criminais. Este último espectáculo consiguió 
batir todos los récords de afluencia de público del 
teatro gallego, alcanzando la cifra de 60.000 
espectadores. En ficción televisiva, ha participado en 
las series Padre Casares, Era Visto y Vidago Palace. 
Actualmente protagoniza Justo Antes de Cristo, de 
Movistar+, y Pequeñas Coincidencias, de Amazon 
Prime Video. En cine, ha trabajado con Alfonso 

Zarauza en la película Os Fenómenos, por la que fue nominado a los Premios Mestre Mateo 
en el año 2014. 
 
María Vázquez Actriz 

María Vázquez es una de las actrices gallegas más 
reconocidas dentro y fuera de Galicia. Cuenta con una 
larga trayectoria teatral y audiovisual, con numerosos 
premios que avalan su trabajo. Ha participado en 
proyectos cinematográficos como Mataharis, de Icíar 
Bollaín, O clube de calceta, de Antón Dobao, 18 
comidas, de Jorge Coira, Trote, de Xacio Baño, o la 
reciente Quien a hierro mata, de Paco Plaza, donde 
comparte protagonismo con Luis Tosar. En televisión, 
ha tenido personajes fijos en series como Padre 
Casares, Hospital Central, La Fuga, Hospital Real, O 
Códice, Raquel busca su sitio o Fariña. Más 
recientemente, también ha trabajado en Vivir sin 
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permiso y Néboa. Entre sus últimos trabajos teatrales destacan las piezas Sueño y A Leituga, 
dirigidas por Andrés Lima y Víctor Duplá, respectivamente. Entre sus reconocimientos 
destacan la nominación a los Premios Goya y el Premio del Círculo de Escritores 
Cinematográficos por su trabajo en Mataharis, así como cuatro Premios Mestre Mateo 
(2009, 2010, 2018 y 2020).  
 

Marcos Pereiro Actor 

Marcos Pereiro comenzó su carrera en el mundo de la 
interpretación de la mano de la comedia. Sobre las 
tablas, ha participado en obras teatrales como Final 
de película, Os Tristes, Coleccionistas o O tolleito de 
Inishmann. Además, ha protagonizado diversos 
espectáculos de humor junto a Xosé A. Touriñán, con 
el que formó durante más de una década el dúo 
Cantareiras de Ardebullo, superando las 400 
funciones en auditorios de toda Galicia. En el campo 
audiovisual, ha participado en largometrajes como 
Vilamor, de Ignacio Vilar, o Encallados, de Alfonso 
Zarauza. En televisión destaca su trabajo en 
programas como En pé de festa, Air Galicia, 
Tourilandia, A casa da Conexa, Era Visto! o Malo será, 
así como en las series Terra de Miranda o Viradeira. 
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