
EL REY TUERTO, DE MARC CREHUET 
PARTICIPARÁ EN LA SECCIÓN OFICIAL DEL FESTIVAL DE MÁLAGA

ALFA PICTURES estrenará la película el 20 de mayo

EL REY TUERTO es la adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral 
escrita y dirigida por Marc Crehuet y protagonizada por los mismos actores, 
Alain Hernández (Palmeras en la Nieve), Miki Esparbé (Requisitos para ser 
una persona normal), Betsy Túrnez (Ahora o Nunca), Ruth Llopis 
(Barcelona Nit d’hivern) y Xesc Cabot (Wit).

El Rey Tuerto es una producción de Moiré Films, Lastor Media y El Terrat 
en coproducción con Televisió de Catalunya y la participación del ICEC.

¿Qué pasaría si se encontrasen en una cena un antidisturbios y un 
manifestante a quién éste ha dejado tuerto con una pelota de goma?

La película narra la historia de David, un policía antidisturbios que ha 
reventado el ojo a un manifestante con una pelota de goma. La casualidad 
provoca que este manifestante, Nacho, aparezca en su casa una noche. Así 
empieza una comedia ácida sobre la fragilidad de las convicciones, la 
naturaleza de los roles sociales y la búsqueda de la verdad.

El resultado es una comedia negra con una cierta dosis de drama, que invita 
a la reflexión y que va acompañada de una estética muy atractiva, potente y 
extremamente cuidada. 

En tiempos de crisis y de grandes estafas, la frustración y el descontento son 
sentimientos generalizados entre la población y la violencia defensiva del 
sistema parece más injusta que nunca... En la incertidumbre de la vida 
intentamos encontrar respuestas y dar sentido a las cosas, dando palos de 



ciego en un mundo caótico, el orden profundo del cuál se nos escapa...y 
sólo el tuerto, en esta tierra de ciegos, puede ver un poco más claro y 
convertirse en el rey. Marc Crehuet, director

Marc Crehuet (Santander, 1978) creador de la sitcom musical Pop ràpid es 
también autor y director de teatro. Su obra El Rey Tuerto fue aclamada por la 
crítica y considerada como una de las mejores obras del 2013. 
Guionista de series como Àngels i Sants (TV3), Intendències, Perfils, o 
Greenpower, dirigió el espectáculo de monólogos Magical History Club y 
cortometrajes como Señoras, el corto (un viral que obtuvo más de 100.000 
visitas en una semana en Youtube), Político incorrecto (para el programa 
Torres y Reyes de TVE , 2013), Filtros (para el programa Alaska y Coronas 
de TVE, 2014) o Aniversario, seleccionado por Fotogramas como uno de los 
mejores cortometrajes de 2012.

Fotos disponibles en http://www.lastormedia.com/#!frei-bornihomecat/cqo0
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