
Cuando apenas cuenta con ocho años, gracias a la 
amistad que une a sus padres con los trabajadores del 
Teatro Real de Castellón, llega a representar junto a su 
hermano Jorge la zarzuela en dos actos de Lope de Vega 
La rosa del azafrán. Esta función se convierte –según ha 
confesado– en su debut como actor, por el que percibe 
veinticinco pesetas. La experiencia es tan gratificante que, 
de inmediato, comienza a interesarse por el teatro y el 
cine. Su vocación se afianza gracias al promotor y director 
del grupo teatral Espiral, Toni Rebolledo, referente funda-
mental en su iniciática formación interpretativa. Durante 
los primeros años de juventud forma parte de varios gru-
pos teatrales amateur en su ciudad natal, además de ser 
presentador de festivales de música, concursos caninos, 
certámenes de poesía, etcétera. Decide viajar a Madrid a 
principios de los años setenta, y comienza su andadura en 
la sala cultural del Club Pueblo, donde ofrece funciones 
de teatro leído con escenificación improvisada. En dicho 
marco representa El carro de heno, escrito por Camilo José 
Cela. Con Elisa Ramírez participa en el montaje de Don 
Juan Tenorio interpretando a Gastón. Sigue trabajando en 
el teatro Alfil con la pieza Charly, no te vayas a Sodoma, 
escrita y dirigida por Luis Portolés. En este período de-
sarrolla una intensa actividad profesional pasando por 
múltiples escenarios, como el teatro Arniches con el texto 
de Jardiel Poncela Tú y yo somos tres y más tarde con El 
matrimonio del señor Mississippi, de Friedrich Dürrenma-
tt. También es actor de la compañía de Antonio Guirau, 
participando en espectáculos infantiles en el teatro Espa-
ñol, en el teatro de la Zarzuela o en el teatro Reina, entre 
otros. En 1973 tiene su primer contrato con Televisión Es-
pañola para actuar en la pieza Eloísa está de un almendro, 
de Jardiel Poncela. Su gran versatilidad le permite moverse 
con soltura por diversos géneros, desde obras clásicas y 
dramáticas hasta revistas y cabarets. Asimismo, vuelve a 
colaborar para la Televisión Española en programas de-
dicados a los niños –como el de Torrebruno, La Guagua 
(1975)– y a los adultos –El huevo de Colón (Telecinco, 
1992), con Javier Gurruchaga–. Su primera colaboración 
cinematográfica viene de la mano de Ramón Fernández 
con Simón, contamos contigo (1972). Pero son los años 
ochenta los más fértiles de su carrera, ya que llega inclu-
so a trabajar para la Radio El País en el programa Madrid 
me mata. En estas mismas fechas comienza también su 
popularidad debido a la intensa y veraz construcción del 
pastor José María Grimaldos, alias “El Cepa”, en El crimen 

de Cuenca (Pilar Miró, 1979), así como también con el 
expresivo papel de etarra en La fuga de Segovia (Imanol 
Uribe, 1981). En esta década y en la siguiente se prodiga 
como actor de reparto en producciones fílmicas dispa-
res: desde sus colaboraciones con Carles Mira –Jalea real 
(1980) y Que nos quiten lo bailao (1982)–, Luis García 
Berlanga –La vaquilla (1984), ¡Todos a la cárcel! (1993) 
y París, Tombuctú (1999)–, José Luis García Sánchez –La 
corte de Faraón (1985)–, Fernando Trueba –Sé infiel y no 
mires con quién (1985)–, Antoni Canet –Amanece como 
puedas (1987)–, Francesc Bellmunt –Un negre amb un 
saxo (1988)– y Pedro Almodóvar –Mujeres al borde de 
un ataque de nervios (1988)–, hasta con Mariano Ozores 
–Disparate nacional (1990) y Jet Marbella Set (1991)– o 
Vicent Tamarit –El hombre de la nevera (1990)–, entre 
muchos otros. En la década de 2000 destaca su partici-
pación en series televisivas. Así, interviene en diez epi-
sodios de La ley y la vida (Cartel y Televisión Española, 
2000), en dos episodios de Ana y los siete (Star Line y 
Televisión Española, 2002-2005), en el primer capítulo 
de la L’alqueria blanca (Trivisión, Zenit TV y Canal 9, 2007-
2013), interpretando a don Cipriano, en trece episodios 
de Cuéntame cómo pasó (Televisión Española y Grupo 
Ganga Producciones, 2001-), donde hace el papel de Ela-
dio, o en La que se avecina (Telecinco, Alba Adriática y 
Miramón Mendi, 2007-). También actúa en la miniserie 
Tarancón, el quinto mandamiento (Antonio Hernández, 
2010). Su larga e intensa trayectoria profesional sobre 
las tablas, así como en la televisión y el cine, le han pro-
porcionado una enorme experiencia y talento para desa-
rrollar un amplio registro dramático, lo cual lo ha llevado 
a colaborar en producciones de muy distinta índole y 
condición. Hoy sigue siendo uno de los actores caracte-
rísticos más relevantes del panorama nacional.

   Pablo Ferrando García
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