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SINOPSIS BREVE

David es 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.



SINOPSIS LARGA

El rey tuerto comienza con una cena de reencuentro de dos amigas que no se veían desde el colegio. 

Lidia ( Betsy Túrnez ) está en paro, ocupada en una fiesta de cursillos (fotografía, danza del vientre, nueva 

cocina) y vive en un barrio extremo con David ( Alain Hernández), un portero de discoteca reconvertido en 

policía antidisturbios (o, como dice él, "especialista en gestión de masas").

Lidia admira profundamente a Sandra ( Ruth Llopis ), una hipster a caballo entre el onirismo y la rebeldía, 

porque se fue del barrio y parece haberse "realizado". Su compañero,  Nacho ( Miki Esparbé ) es un 

"documentalista social" que vive del dinero paterno y está sufriendo una seria depresión. 

Un pequeño detalle enturbia el reencuentro: David resulta ser quien dejó tuerto a Nacho en una 

manifestación con una bala de goma. 

Cuando este hecho sale a la luz en la cena, Nacho y Sandra, muy afectados, deciden abandonar la casa 

de sus "amigos”, pero los cuatro han quedado ya profunda e irreversiblemente marcados por la 

revelación. Lidia, que hasta el momento no quería ser consciente de la violencia que ejercía su marido en 

el trabajo, empieza a tener dudas sobre la relación con David y decide abandonarlo, reprochándole que no 

sea capaz de ver el daño que causa a los demás. 

David intenta desesperadamente evitar que le deje, pero al ver que por sus propios medios le es 

imposible, decide llamar a la única persona que cree que le puede ayudar a "cambiar" y así recuperar a 

Lidia. Nacho, al principio muy sorprendido por la petición, termina aceptando, convencido de que si le 

inculca ideas sociales, David nunca volverá a hacer a nadie lo que le hizo a él. 

Efectivamente,   David acaba creyendo en los valores que le transmite Nacho, pero está tan convencido de 

que hay que hacer algo para cambiar las injusticias sociales que secuestra a un político, creyendo que de 

esta manera, además , conseguirá demostrar a Lidia que se ha convertido en otra persona. 



EL EQUIPO ARTÍSTICO

ALAIN HERNÁNDEZ

Alain Hernández acaba de rodar el thriller “Plan de fuga” de Iñaki Dorronsoro junto a Luís Tosar y ha

protagonizado “73 minutos”, filme andorrano de Jose Pozo actualmente en post-producción. Además,

podremos verle en un pequeño papel junto a Christian Bale y Oscar Isaac en “The promise” una

superproducción estadounidense dirigida por Terry George (“Hotel Rwanda”).

En diciembre estrenó "Palmeras en la nieve" dirigida por Fernando González Molina. En ella encarna a

Jacobo, su primer personaje principal en una gran producción y comparte protagonismo con nombres

como Mario Casas, Adriana Ugarte, Emilio Gutiérrez Caba y Macarena García.

Este actor barcelonés de 40 años se ha prodigado mucho en todos los campos, por eso hemos podido

verle tanto en televisión con series como “Mar de plástico” (Antena3), “El Secreto de Puente Viejo"

(Antena3), "La Riera" (TV3), y "Pop Ràpid" (Canal 33 - TV3) como en programas como “Salvados” (La

sexta).

En teatro lo hemos visto en "El Rey Tuerto/El Rei Borni" de Marc Crehuet haciendo temporadas en

Barcelona y Madrid, o en "Magical History Club" también de Crehuet, haciendo temporada en el Teatro

Coliseum de Barcelona, entre muchas otras.

En cine ha participado en largos como “Ocho apellidos catalanes” de Emilio Martínez-Lázaro, "Ismael", de

Marcelo Piñeyro o "Trash" de Carles Torras, y protagonizado películas como "Terrados" de Demian Sabini

(Premio del Público a Mejor Película de la sección Punto de Encuentro de la Seminci de Valladolid del

2011), o "Marhaba" de Sergi Cervera, cinta con la que ganó, en 2013, el Premio del Jurado a Mejor Actor en

el Festival Cinelow de Sabadell.

Alain Hernández y Marc Crehuet llevan trabajando y creciendo juntos desde 2006, y su química se hace

patente en el éxito de todas y cada una de las infinitas producciones que han hecho. Un tándem perfecto,

sin duda.



EL EQUIPO ARTÍSTICO

MIKI ESPARBÉ

Nacido en Barcelona el 9 de octubre de 1983. Se licencia en Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra

e inicia su formación interpretativa en el Estudio Nancy Tuñón Jordi Oliver.

Comineza su carrera participando en distintos proyectos (“Salvados”, “Divendres”, “Palomitas”) vinculados

a la productora de Andreu Buenafuente, El Terrat. En Cataluña pronto es conocido por su aparición en la

serie “Pop Ràpid” y por su personaje en la película “Barcelona noche de verano” (2013), una de las

producciones de más éxito en taquilla de la temporada en las salas catalanas.

En 2012 participa en el cortometraje Doble Check (ganador del premio Notodofilmfest y nominado a

mejor actor) de Paco Caballero, con más de un millón de visionados en apenas un mes.

A lo largo de 20115 estrenó: “Perdiendo el Norte”, dirigida por Nacho G. Velilla; “Requisitos para ser una

persona normal”, dirigida por Leticia Dolera; “El camí més llarg per tornar a casa” de Sergi Pérez,

“Barcelona noche de invierno” de Dani de la Orden; “La Maniobra de Heimlich” de Manolo Vázquez e

“Incidencias”, dirigida por José Corbacho y Juan Cruz. En teatro, ha alternando temporada en Barcelona y

Madrid y gira por España de la obra “El Rey Tuerto” de Marc Crehuet, alabada por la crítica y considerada la

mejor comedia de 2013 según El Mundo.

En televisión, le hemos visto en las series catalanas “Cites” i “El crac” (TV3), la comedia “Anclados”

(Telecinco) y en un capítulo de la segunda temporada de “El ministerio del tiempo” (TVE).

Tiene pendiente de estreno “Rumbos” de Manuela Moreno, “Extraños en la carretera” de Carlos Solano,

“Marcianos de Marte” de Fernando Turrolls” y “Cuerpos de élite” de Joaquin Mazón.

Además, Miki Esparbé acaba de presentar en el Jameson Notodofimfest su segundo corto como director y

guionista,, “Niña de papá”.



EL EQUIPO ARTÍSTICO

BETSY TÚRNEZ

Betsy Túrnez inició sus estudios de interpretación con 16 años, en la escuela de arte dramático Nancy

Tuñón (Barcelona). Una vez finalizada su formación se traslada a vivir a Madrid, donde consigue su

primer trabajo como actriz de reparto en 1999 en la serie de TVE1 “Calle Nueva”. A partir de este

momento participa en diferentes series de televisión.

En 2002 trabaja como ayudante de cásting de Pep Armengol para la película ”El Embrujo de Shangai” de

Fernando Trueba, y posteriormente en la misma producción, ejerce de asistente personal de Fernando

Fernán Gómez.

Decide volver a Barcelona donde combina diferentes trabajos en TV, el más destacado “Pop Ràpid”

(Canal 33 - TV3), donde interpreta a Gina (uno de sus personajes protagonistas), con participaciones en

largometrajes como “Ahora o nunca” de María Ripoll y diversos espectáculos de teatro donde cabe

destacar “El Rei Borni (El Rey Tuerto)” de Marc Crehuet, con una muy buena acogida de público y

crítica.

Actualmente se ha incorporado al equipo de actores de Jose Mota para un nuevo programa de TVE1, la

comedia “El hombre de tu vida” inspirada en éxito televisivo de José Campanella protagonizada por

Guillermo Francella. Además, Betsy Túrnez ha participado en “Ocho Apellidos Catalanes” de Emilio

Martínez Lázaro y “Contratiempo” de Oriol Paulo y está rodando “100 metros” de Marcel Barrena junto

a Dani Rovira y Karra Elejalde.



EL EQUIPO ARTÍSTICO

XESC CABOT

Nace en Vilassar de Mar el 25 de mayo de 1979. Actor, director y ayudante de dirección de teatro,

televisión y cine.

Como actor para televisión interpreta el papel de Oscar en la serie dirigida por Marc Crehuet “Pop Ràpid”

(Canal 33 - TV3). En la serie de Comedy Central “El fin de la comedia”, de Ignatius Farray, Miguel

Estebal y Raúl Navarro, interpreta el papel de Abogado Ex en el capítulo 6 de la primera temporada

(2014). También desca su participación, del 2007 al 2009, en las series de Cassette Films “Intendències”,

“Perfils”, “Indiscrets” y “Greenpower”, en esta última en el papel de Anton Sellarès.

Como actor de doblaje el 2009 participa en la serie de animación “Arròs covat (Arroz pasado)”, Premio

Ondas 2010 de programa de emisión no nacional, en los papeles de Justo y Taxista de Madrid. La serie se

emitió en TV3 y en TNT en su versión castellana. Es el Locutor de radio de la película de Carles Torras

“Open24h” (2011) y el 2012 dobla al catalán y al castellano cinco entrevistados del largometraje

documental de Zabriskie Films “American Jesus” (2012), estrenado en TV3, TVE y en salas comerciales

de EEUU.

Del 2004 al 2006 actúa en el reparto de la obra de teatro “Wit”, producida por Fernando Trueba PC y

dirigida por Lluís Pascual, representada en varias ciudades españolas, con Rosa María Sardá, Fernando

Guillén y Pau Miró entre otros.

El 2013 codirige y produce el largometraje documental “Bustamante Perkins”, Premio del Público del

Festival Internacional de Cine Documental de Barcelona In-Edit 2013, y funda la productora “Atiende

Films”.



EL EQUIPO ARTÍSTICO

RUTH LLOPIS

Nacida en Ciutadella de Menorca el 20 de marzo de 1980. Acaba su carrera de Educación física e inicia

su formación interpretativa en el Estudio Nancy Tuñón y Jordi Oliver en Barcelona.

Empieza su carrera trabajando en distintos proyectos en Baleares y Barcelona. Colaboró en la conocida

serie “Pop Rapid” y ahí, Marc Crehuet le ofrece trabajar en la obra “El Rey Tuerto” en la que lleva dos

años alternando temporada en Madrid y Barcelona con una gran acogida de público y buenísimas

críticas, considerada la comedia del año (El Mundo).

Ha trabajado en “El Club de los Buenos Infieles” y en ”Barcelona noche de invierno” de Dani de la

Orden dónde interpreta a la mujer del personaje de Berto Romero.

Ruth Llopis se ha prodigado mucho en el terreno del cortometraje y en televisión hemos podido verla

últimamente en “El crac” (tv3), “ El incidente” (Antena 3) y “Nit i dia” (tv3). Llopis también ha trabajado

activamente en el ámbito teatral y ha colaborado en “Benjamín”, obra de Oriol Vila y Raquel Salvador

para “Microteatro” y la obra “clandestina” “Volem anar al tibidabo” de Cristina Clemente.

Últimamente, ha participado en “Contratiempo”, la última película de Oriol Paulo, director de “El

Cuerpo”, protagonizada por Mario Casas y José Coronado.





EL GUIONISTA Y DIRECTOR: MARC CREHUET

Marc Crehuet (Santander, 1978) ha sido analista de guiones de TV3 y guionista

de series como “Àngels i Sants” (TV3). Fue el creador, guionista y codirector de

varias series para la XTVL como “Intendències”, “Perfils”, o “Greenpower”

(ganadora del premio MAC al mejor programa de entrentenimiento de 2010). Ha

creado, escrito y dirigido la sitcom musical “Pop ràpid” (Canal 33-TV3), que

recogió muy buenas críticas y está considerada como una de las series de ficción

con el formato más innovador de la televisión autonómica catalana.

Es también autor y director de teatro y su obra “El rey tuerto” ha sido aclamada por la crítica y

considerada por distintos medios como una de las mejores obras del 2013. Después del éxito de la obra, la

productora Minoria Absoluta le encarga la co-escritura y dirección del espectáculo de monólogos “Magical

History Club”, estrenado en el Teatro Coliseum de Barcelona en febrero de 2014.

Ha escrito y dirigido numerosos 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”, uno de los

cortometrajes que el dúo de humor Venga Monjas encargaron a distintos directores, entre los que figuran

Miguel Noguera, Carlos Vermut, Isaki Lacuesta o el propio Crehuet. Aniversario fue seleccionado por la

revista FOTOGRAMAS como uno de los mejores cortometrajes de 2012.



MEMORIA DEL GUIONISTA Y DIRECTOR

¿Qué hace un antidisturbios cuando llega a casa, después de una intervención? ¿Comenta el

trabajo con su mujer, mientras cenan?

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. Y

a pesar de todo, es difícil pensar que un antidisturbios, que ejerce una violencia “legal”, sea

consciente de la carga negativa de su rol social.

Pero ¿qué pasaría si se encontrase cara a cara con la víctima de su violencia en otro contexto, lejos

del caos de la manifestación, fuera del campo de batalla? ¿Mantendría sus convicciones o, por el

contrario, el reencuentro socavaría sus esquemas? Este es el punto de partida de El rey tuerto:

una comedia negra, oscura que pretende poner en evidencia la perplejidad ante una realidad

social compleja y a menudo incoherente.

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



LA PRENSA HA DICHO “Una comedia negra que remueve 

conciencias”. Olga Pereda (El Periódico)

“El rey tuerto juega con la resbaladiza 

dialéctica del poder y la autoridad moral”. 

Pedro Vallín (La Vanguardia)

”Una tragicomedia con altas dosis de acidez 

político-costumbrista” Carlos Prieto (El 

confidencial)

El arma de la película és la potencia de 

todas las interpretaciones” Ismael Martín 

(TV3)

Oportuna, feroz y  contundente sátira que 

destaca por el nivel del texto y las 

actuaciones”. Oscar TA  (El blog del cine 

español)

Gran guión y dirección. Grandes actores. 

Cinta diferente y arriesgada”. Andreu 

Buenafuente



LA OBRA DE TEATRO

El rey tuerto (El rei borni) se estrenó en febrero de 2013 en la sala Flyhard de Barcelona, un pequeño

teatro entonces regentado por el dramaturgo y director Jordi Casanovas.

Jordi, que era admirador de la serie “Pop ràpid”, de Marc Crehuet, le propuso a este que escribiese

una pieza teatral de temática libre para su sala. Marc, que en aquél momento estaba acabando de

dirigir la segunda temporada de la serie, aceptó enseguida, con ganas de cambiar de registro y formato.

Halló inspiración para la obra en una noticia que le inquietó: un chico italiano acababa de perder un

ojo en una manifestación por el impacto de una pelota de goma lanzada por un antidisturbios y, por lo

visto, no era la primera vez que sucedía algo así en Barcelona. Había otros casos, otras víctimas,

ciudadanos que habían perdido también su ojo por salir a la calle protestar.

Crehuet se puso a escribir la obra sin renunciar al tono de comedia al que estaba acostumbrado.

El resultado fue una comedia negra, por momentos dramática que no sólo reflexionaba sobre el

incidente de la pelota de goma sino que iba mas allá, planteando toda una serie de preguntas acerca de

la crisis económica y los roles sociales de los individuos.

El director empezó los ensayos con algunos de los actores que le acompañaban desde hacía años en

sus proyectos televisivos: Alain Hernández, Miki Esparbé, Xesc Cabot, Betsy Túrnez y Ruth Llopis.



LA OBRA DE TEATRO

Lo que no esperaba ninguno de ellos es que mientras estaban en el proceso de ensayos, un nuevo

caso relacionado con el tema saliese a la luz, armando un gran revuelo mediático y social. Se trataba

del caso de Esther Quintana, una mujer que perdió también un ojo por culpa de una pelota de goma

lanzada por un antidisturbios.

La obra se estrenó en febrero del 2013, cuando el caso de Esther estaba en pleno apogeo,

obteniendo un éxito rotundo de público y crítica. Después de estar dos meses en la Sala Flyhard,

se representó (también con gran éxito) en distintos teatros de Barcelona y Madrid como el Teatro Lara,

la sala Mirador o la sala Barts.

Unos de los factores por los que El rey tuerto ha sido aplaudida de forma unánime es que el texto no

cae en el maniqueísmo. Esto es así hasta el punto que la obra gustó por igual tanto a víctimas de

las pelotas de goma que acudieron a verla como a algunos representantes del cuerpo policial.

Traducida a cinco idiomas y a la espera de que se represente en otros países, la obra sigue

todavía hoy girando por España.



LA ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA

Marc Crehuet no se había planteado hacer una adaptación cinematográfica de El rey tuerto hasta que el

guionista y director de cine Joaquím Oristrell fue a ver la obra y quiso conocerle.

Fue él quién le sugirió que se plantease la posibilidad de hacerlo, porque el texto le parecía espléndido y

estaba seguro de que podía trasladarse al cine con muy buenos resultados.

A Crehuet le sedujo la idea y se puso a adaptar el texto tratando de hacerlo lo mas “cinematográfico”

posible.

Los principales referentes en la adaptación fueron películas como El nombre, Un dios salvaje o La

cena de los idiotas, en las que los espacios donde se desarrolla la acción son limitados y el peso

dramático recae sobretodo en el texto y los actores.

Mas adelante se añadieron al proyecto el director de fotografía Xavi Giménez y la directora de arte Sylvia

Steinbrecht, fuertemente seducidos por el guión. Éstos trabajaron mano a mano con Crehuet en la estética

que debía respirar la película y juntos tomaron la decisión de darle un look dramático, envolvente porque, a

pesar de tratarse de una comedia, en el fondo hay un drama serio y querían que eso se viese reflejado en el

tono visual de la cinta.

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.



EL EQUIPO TÉCNICO

Guión y dirección: Marc Crehuet

Ayudante de dirección: Carles Curt

Producción ejecutiva: Marc Crehuet, Alejandra Guimerà y Anna Vilella

Dirección de producción: Anna Vilella.

Dirección de fotografía: Xavi Giménez

Dirección de arte: Sylvia Steinbrecht

Vestuario: Violeta Comella

Maquillaje: Cristina Pellise

Sonido: Nicolás Celery

Montaje: Jaime Ávila



LA PRODUCTORA: MOIRÉ FILMS

Productora de ficción en el sentido más amplio del término. Crea y desarrolla series de televisión, obras

de teatro, cine y webseries.

Marc Crehuet fundó Moiré Films en 2012 para la producción de la segunda temporada de la serie „Pop

ràpid’ (Canal 33 - TV3) y desde entonces, y a través de la productora, ha levantado proyectos para

internet (los cortometrajes „Aniversario‟) teatro („El rey tuerto‟) y otras piezas para televisión

(„Político incorrecto‟ y “Filtros”, para el programa „Torres y Reyes‟ de TVE).

Con un equipo de colaboradores habituales de gran talento, tanto a nivel artístico como técnico, Moiré

Films se ha especializado en productos creativos, frescos y originales que generalmente se enmarcan

dentro del género de la comedia.

Su intención en el futuro es seguir creciendo y ampliando su marco de actividad, siempre dentro del

formato de la ficción, sea cuál sea el contexto a dónde vaya dirigida. Lo más importante, al fin y al cabo,

es contar historias.



LA PRODUCTORA: LASTOR MEDIA

LASTOR MEDIA (2008) nace con la voluntad de ser un motor para dar luz a proyectos de calidad, con

un valor artístico o diferencial añadido y de interés para el público; proyectos que puedan ser una

puerta para realizadores jóvenes y que permitan a la productora crear con ellos. Actualmente cuenta

con un equipo de tres socios (Tono Folguera, Danielle Schleif y Sergi Moreno) y dos colaboradores

estables.

En nuestros siete años de vida han coproducido seis largometrajes documentales, y tres ficciones: “13

dies d’octubre”, “Les amigues de l’Àgata”, “10.000 km”, “69/78 prescrit”, “Ajoblanco”, “Bajarí”,

“Benvingut amb els teus”, “Entre el cel i la terra” y “Serrat i Sabina”. También han producido

cortometrajes de ficción y documentales. En el campo de la ficción, ”El Adiós”, de Clara Roquet, que

tendrá su estreno mundial en el Toronto Film Festival 2015.

Actualmente, además de ”La Sustancia”, Lastor Media se encuentra en fase de desarrollo del segundo

largometraje de ficción de Carlos Marques-Marcet, “Don’t Fuck Around With Love”, la comedia de

Marcel Barrena ”Hasta Luego Lucas”, y el documental ”Priorat: The Magnificent Five”, de David

Fernández de Castro.



LA PRODUCTORA: EL TERRAT

EL TERRAT remonta su trayectoria a 1989 con su primer proyecto “El Terrat de Radio”. Un programa

radiofónico dirigido por Andreu Buenafuente que se emitía por Radio Reus. Aquel espacio humorístico de

mediodía sorprendió por su frescura y capacidad de innovación dando paso a más de veinticinco años de

producción audiovisual.

Desde su primer programa de televisión "SENSE TÍTOL" (TV3, 1995) EL TERRAT no ha parado de crecer

llegando a producir más de 120 formatos de televisión para las principales cadenas españolas. A la vez ha

editado una veintena de libros, ha realizado un importante número de proyectos para internet, ha creado

numerosos contenidos para marcas y ha producido una decena de obras de teatro, como “El rey tuerto”

hasta el momento. El cometido de EL TERRAT es crear y producir formatos de entretenimiento y ficción

para cualquier soporte. Para ello cuenta con un equipo de contenidos especializado en ficción televisiva y

cinematográfica, nuevos formatos, internet, publicidad y marketing.

Actualmente EL TERRAT produce varios formatos para televisión y otros medios: “LATE MOTIV”, un late

night diario que se emite en #0 de Movistar+ dirigido y presentado por Andreu Buenafuente; “DIVENDRES”,

un magacín diario en TV3; “NADIE SABE NADA” un espacio radiofónico en la SER que destila pura

improvisación con Andreu Buenafuente y Berto Romero. En cine, EL TERRAT ha coproducido varios

largometrajes como ”BARCELONA NIT D’ESTIU” (2013) dirigida por Dani de la Orden,; la secuela de ésta,

“BARCELONA NIT D’HIVERN” (2015); “EL CULO DEL MUNDO” (2014) documental dirigido por Andreu

Buenafuente; “SOMOS GENTE HONRADA” (2013), dirigida por Alejandro Marzoa; “COBARDES” (2008);

y “TAPAS” (2005). En ficción televisiva destaca la sitcom “PLATS BRUTS” (1999 – 2002), la sitcom “LO

CARTANYÀ” (2005 - 2007) y la serie “PELOTAS” (2009 – 2010).

A lo largo de su trayectoria la productora ha estado galardonada con numerosos premios de prestigio a

nivel nacional como los Premios Ondas, los de la Academia de Televisión, los TP de Oro, entre otros.



“EL REY TUERTO” es una producción de Moiré Films, Lastor 

Media y El Terrat en coproducción con Televisió de Catalunya i 

la participación del ICEC. 


