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 A partir del martes 21, Nacho Fresneda se incorporará al equipo de Troyanas 

sustituyendo a Ernesto Alterio en el papel de Taltibio.  

 

 Por motivos de incompatibilidad con otros proyectos profesionales internacionales que 

le han adelantado en su agenda, Ernesto Alterio concluye esta andadura teatral el 

próximo domingo 19 de noviembre. 

Ernesto Alterio deja Troyanas a partir del martes 21 de noviembre  
 

 

 

El actor Nacho Fresneda sustituirá a Ernesto 

Alterio en Troyanas 

 

 
 

 

 

 

 

 

Madrid, 17-nov-17 

El próximo 21 de noviembre Nacho Fresneda se incorporará al equipo de Troyanas sustituyendo 

a Ernesto Alterio en el papel de Taltibio. Alterio, tenía ya un compromiso de rodaje internacional 

que por motivos infranqueables se ha adelantado en su agenda por lo que se ha visto obligado 

a abandonar proyecto y la posterior gira de Troyanas programada por la geografía española. 

 

La compañía de Troyanas, coproducida por el Festival de Teatro Clásico de Mérida, Rovima y el 

propio Teatro Español agradece el trabajo  de Alterio desde su estreno en Mérida y se apena  por 

su marcha, así mismo, le desea toda la suerte y felicidad en su nueva aventura. Por otro lado, la 

marcha abre las puertas a la alegría de disfrutar del trabajo de otro gran profesional de la escena: 

Nacho Fresneda  

 

Nacho Fresneda cuenta con una dilatada carrera como intérprete en todas las disciplinas. 

Comienza su andadura en Valencia con la Fundación Shakespeare de la mano de Manuel Ángel 

Conejero y pronto dará el salto en Barcelona trabajando tanto en Teatro, Tv y Cine. 

 

En el teatro, ha trabajado a las órdenes de los directores de escena más prestigiosos del país, 

entre los que se incluyen Calixto Bieito, Lluis Pascual, Carmen Portaceli, Carles Alfaro o Dennise 

Rafter, enfrentándose a textos emblemáticos como Macbeth, L'hort dels Çirers,Cándido o Bodas 

de sangre, con los que ha cosechado el reconocimiento de la crítica.   

 

Su paso por el cine, incluye títulos como Amar, la ópera prima de Esteban Crespo, ganador de un 

Goya al mejor cortometraje y nominado al Oscar; Tranvía a la malvarrosa, de José Luis García 

Sánchez, Atlas de geografía humana, de Azucena Rodríguez, Iris de Rosa Verger, o Febrero de 

Silvia Quer entre otros. En la actualidad acaba de terminar el rodaje de El Reino de Rodrigo  

Sorogoyen .  

 

Sin duda, donde ha podido demostrar su gran versatilidad, ha sido en las series para televisión. 

Con más de 20 series a sus espaldas, Nacho Fresneda es el actor de las mil caras. Desde el 

sarraceno Aben Hud de Isabel al político Fernando de la Escosura en Víctor Ros, pasando por sus 
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doctores en Amar en tiempos revueltos y Hospital Central o sus personajes en Hispania, La Reina 

del Sur, El Cor de la Ciutat, Infidels… hasta llegar a Alonso de Entrerríos, el soldado de los tercios 

de Flandes, noble, leal y un tanto ingenuo, en el Ministerio del Tiempo.   

 

Con este personaje no sólo ha cautivado a miles de seguidores, declarados fans incondicionales 

en las redes sociales, sino que, además, le ha valido el reconocimiento de la Unión de Actores, 

que le ha concedido recientemente el Premio a Mejor Actor Protagonista de Televisión. También 

por su papel en la serie de aventuras, RTVE le ha otorgado el Premio Continuarà Vespre a la 2 de 

cultura. También le otorgaron el premio a la mejor interpretación en los premios Cartelera Turia 

2016.  

 

Cabe destacar su interpretación de “Lelio” en el Palau de les Arts Reina Sofía. Y sus talleres de 

interpretación en el Centre de perfeccionamiento Placido Domingo. 
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