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Con la colaboración de:

elmuro

Tema: Escaleras

Ganadora: Escaleras al cielo. Del proyecto Escaleras Rojas - Jana Tziveleki (Atenas)

Finalistas:




Subiendo en grises - Alicia Gálvez (Madrid)
Escalera a poniente - José Luis Labad (Madrid)
Escaleras - Quique Lapido (Madrid)

Concurso de fotografía Participa enviando tus fotos a lector@cuentosparaelanden.com
Consulta las bases y mira las fotos en Facebook y grupoanden.com
Tema del próximo mes: Ruinas

Te escuchamos:
Cuentos para el andén
@cuentosanden
lector@cuentosparaelanden.com

www.grupoanden.com

En las 28 páginas de este número 24
de Cuentos para el andén comparten
espacio 2 escritores de prestigio, 13 autores
aún por descubrir de 3 concursos internacionales, nuestro recién estrenado 7x500, os
contamos cómo las azoteas pueden cobrar
vida y felicitamos a un dragón por su
cumpleaños. Y más cosas. No te quitamos
más tiempo, esperamos que lo disfrutes.
tw grupo andén comunicación
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Azathoth
H.P. Lovecraft

CUANDO el mundo se sumió en la vejez, y la maravilla
rehuyó la muerte de los hombres; cuando ciudades grises elevaron hacia cielos velados por el humo torres altas, temibles y
feas, a cuya sombra nadie podía soñar sobre el sol ni las praderas floridas de la primavera; cuando el conocimiento despojó a la tierra de su manto de belleza, y los poetas no cantaron sino a distorsionados fantasmas, vistos a través de ojos
cansados e introspectivos; cuando tales cosas tuvieron lugar y
los anhelos infantiles se hubieron esfumado para siempre,
hubo un hombre que empleó su vida en la búsqueda de los
espacios hacia los que habían huido los sueños del mundo.
Poco hay consignado sobre el nombre y procedencia de
este hombre, ya que eso correspondía exclusivamente al
mundo despierto, aunque se dice que ambos eran oscuros.
Baste saber que vivía en una ciudad de altos muros donde reinaba un estéril crepúsculo; y que se afanaba todo el día entre
sombras y alborotos, volviendo a casa por la tarde, a una habitación cuya ventana no daba a campos y arboledas, sino a un
penumbroso patio hacia el que muchas otras ventanas se
abrían en lúgubre desesperación. Desde ese alféizar no se
divisaban sino muros y ventanas, a no ser que uno se inclinara mucho para escudriñar hacia lo alto, hacia las pequeñas
estrellas que pasaban. Y dado que los muros desnudos y las
ventanas conducen pronto a la locura al hombre que sueña y
lee demasiado, el inquilino de este cuarto solía asomarse
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noche tras noche, escrutando a lo alto para vislumbrar alguna
fracción de cosas que estaban más allá del mundo despierto
y de la grisura de la elevada ciudad. Con el paso de los años,
fue conociendo a las estrellas de curso lento por su nombre, y
las seguía con la fantasía cuando, con pesar, se deslizaban
fuera de su vista; hasta que al fin su mirada se abrió a la multitud de paisajes secretos cuya existencia no llega a sospechar
el ojo mundano. Y una noche salvó un tremendo abismo, y los
cielos repletos de sueños se abalanzaron hacia la ventana del
solitario observador para mezclarse con el aire viciado de su
alcoba y hacerle partícipe de su fabulosa maravilla.
A ese cuarto llegaron extrañas corrientes de medianoches
violetas, resplandeciendo con polvo de oro; torbellinos de oro
y fuego arremolinándose desde los más lejanos espacios, cuajados con perfumes de más allá de los mundos. Océanos
opiáceos se derramaron allí, alumbrados por soles que los
ojos jamás han contemplado, albergando entre sus remolinos
extraños delfines y ninfas marinas, de profundidades olvidadas. La infinitud silenciosa giraba en torno al soñador, arrebatándolo sin tocar siquiera el cuerpo que se asomaba con rigidez a la solitaria ventana; y durante días no consignados por
los calendarios del hombre, las mareas de las lejanas esferas lo
transportaron gentiles a reunirse con los sueños por los que
tanto había porfiado, los sueños que el hombre había perdido. Y en el transcurso de multitud de ciclos, tiernamente, lo
dejaron durmiendo sobre una verde playa al amanecer; una
ribera de verdor, fragante por los capullos de lotos y sembrado de rojas calamitas...

tw Howard Phillips Lovecraft (Provicence (Rhode Island), 1890 - 1937).
Relato extraído de Ciudad Seva.
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La manada
Sergi Bellver

DOMINGO, invierno. El sótano parece un congelador
y Cervera sale a la portería. Es una finca antigua, no pasa
un alma, pero sube por las escaleras para evitar cruzarse
con alguien en el ascensor. En sus ratos libres, Cervera
suele entrar en los pisos del edificio que sabe vacíos:
mientras no le pillen, prefiere no helarse el espinazo en
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su sótano. Hace semanas que frecuenta el de una anciana medio ciega, convaleciente en el hospital. El piso está
lleno de figuritas de tortugas que la anciana colecciona y
tiene por costumbre regalar. Una espantosa, de porcelana, luce también en el mostrador de la portería.
Cervera, tumbado en el sofá, ve un documental sobre
elefantes. Una manada hambrienta ha invadido las cosechas y los campesinos intentan ahuyentarla con antorchas y estruendo de cacerolas, mientras los elefantes forman un círculo para proteger a sus crías.
Un ruido atropellado de llaves despierta a Cervera,
que se seca la mejilla de saliva. La anciana, deduce, que
ni siquiera acierta al abrir. Cervera se esconde, no le costará salir sin que se dé cuenta. Oye rumor de bolsas y se
escabulle por el pasillo, pero tropieza con un hombre.
Junto a él, una mujer de bata blanca, tras la que se refugian dos niñas. La menor abraza una tortuga de peluche.
Cervera camina con cuidado hacia la puerta mientras el
hombre empuña un destornillador. Se vigilan los pasos,
como animales acorralados. Tras el portazo, Cervera ve la
cerradura forzada y sabe entonces que todos callarán.

tw Del libro Agua dura. Ediciones del Viento, 2013.
Sergi Bellver (Barcelona, 1971) es escritor y guionista. Ha trabajado como editor,
periodista cultural, crítico literario y profesor de narrativa. Editó los libros colectivos
Chéjov comentado (2010) y Mi madre es un pez (2011). Es uno de los fundadores del
movimiento Nuevo Drama. www.sergibellver.com
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Cinco microrrelatos del
II Premio Internacional de
Microrrelatos «Museo de la Palabra»

Pareja
José Antonio Palomares Blázquez. España
DE pronto me eché a reír y le dije a Lucía:
-¿Te acuerdas cuando estuvimos en aquel restaurante de Gales en el que nos pusieron cordero?
En su rostro se reflejó la sorpresa:
-Yo no he estado contigo en Gales. Ahí fuiste
con tu primera esposa.
Mi sorpresa fue un reflejo de la suya:
-Yo no he tenido primera esposa.
Nos miramos fijamente, temblando, los dos
pensando cuál de nosotros era producto de la
imaginación del otro. 
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Muerte en la noche
Jairo Restrepo Galeano. Colombia
DE plomo los leones. En sus pedestales. Dos.
Centro del parque. Observan los acontecimientos
que se desarrollan durante el día. Esperan la
noche. Y la noche ya. Entonces no metal. Músculos
de carne tensa. Dos tajos perlinos se desplazan
entre sombras. Siempre, en el mismo almendro,
orinan. Saltan, husmean, rugen. Para mantenerse
lustrosos y vigorosos se alimentan de noctámbulos despistados, hasta cuando el alba ahí. Luego
en los pedestales. Diminutas gotas de sangre en
sus belfos de plomo. El humo llora en una casa.
Dos multiplicados por muchos. Siempre dos.

Constancia
Eduardo Gotthelf. Argentina
CUANDO me lo contaron, hace veinte años,
llevé todas sus cartas de amor al fondo de casa, y
les prendí fuego; no quise guardar recuerdos.
Todavía arden.
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Felices y tranquilos
Francisco Martínez Rodríguez. España
BAJO las piedras viven infinidad de bichos.
Hormigas, cochinitas, babosas, ciempiés, gusanos.
Ahí, en su mundo, sin reglas, sin jerarquías. Ocultos
a todo. Felices y tranquilos. Una mañana levanté
una gran piedra de mi jardín y ví todo eso. Sentí
una terrible envidia. Así que la alcé lo más alto que
pude y la dejé caer, así una y otra vez, hasta que ya
apenas ningún insecto se movía; solo unas cuantas hormigas que correteaban chocándose entre
sí. Las dejé vivir para que supieran que la vida no
solo era estar ocultas bajo esa piedra. Para que
supieran que yo también estaba allí.

Porque tenían que encontrarse
Carmen Martínez Amat. España
PORQUE tenían que encontrarse llevaban toda
la vida corriendo en direcciones opuestas.

tw Del libro II Premio Internacional de Microrrelatos «Museo de la Palabra»,
Fundación César Egido Serrano. Gens Ediciones, 2012
www.museodelapalabra.com
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Traemos aquí fragmentos del libro
Leo, el dragón lector, un dragón que
tiene como misión acercar a los niños
la magia de los libros.

...

-¡Qué aburrimiento! Y, sin embargo, el viejo parece
entretenido y, a veces, divertido. ¡Por mil dragones! Hasta se
ríe -pensó.
No entendía que una persona pudiese pasar tanto tiempo
mirando esos extraños objetos, que eran rarísimos. Estaban
hechos por la unión de hojas cosidas unas a otras. Por el color
debían ser como hojas de un árbol desconocido. Además,
todas estaban pintarrajeadas con unos dibujos raros, extraños; aunque a veces había dibujos de dragones. Eso le gustaba más a "el Dragón azul".
Un día no pudo más y le preguntó al anciano:
-¿Qué es eso que miras y miras durante
tanto tiempo?
-Es un libro -le contestó el venerable
barbudo sin ningún tipo de miedo.

...
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...

El hombrecito empezó a instruir al dragón. Al principio
le costó mucho, pero como ponía mucho interés, "el Dragón
azul" aprendió de forma rápida. Leía y leía. Llegó a leer con
mucha rapidez. El maestro un día le dijo:
-Bueno, ya has aprendido a leer. Incluso lees más rápido que
yo. ¿Qué te parece? -preguntó.
-Sí, me gusta. Es fantástico. He conocido muchas cosas sin
moverme de la isla. Pero tú, ¿cómo has aprendido a leer? -preguntó "el Dragón azul", como queriendo descubrir el secreto
del viejo.
-¿Yo? Pues muy sencillo; en mi país todos desde pequeños
aprendemos a leer los libros y a interpretarlos.
-¿Cuál es tu país? ¿Es que acaso no es este?
-No. Mi país es el Reino de la Sabiduría y yo soy su rey.

...

...

-Te llamarás LEO y te nombro Dragón Lector. A partir
de ti surgirán nuevos dragones lectores. Tu fuerza, tu valentía
y tu destreza, junto con tus conocimientos y sabiduría, los vas
a poner al servicio de la lucha contra la tiranía de la
Ignorancia.
El dragón, al escuchar esta nueva misión, se irguió, respiró
hondo y exhaló una imponente bocanada de fuego por su
boca en señal de su nobleza de dragón.
-Comienza, pues, contigo una estirpe de dragones cuya
misión será orientar a los niños en el mundo de la lectura,
proponiéndoles y acercándoles los libros más sugestivos que
les diviertan. Con ello, aprenderán a recibir la Sabiduría del
apasionante y fantástico mundo que encierran los libros
infantiles -concluyó el venerable anciano.

...

tw Del libro Leo, el dragón lector. Editorial Fórcola.
Escrito por José Andrés Villota e ilustrado por Illot.
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Nacimiento
Carlos Pitillas
Madrid. España

7x500 Es una
ternacional
convocatoria in
xtos de
abierta a los te
es.
nuestros lector
bras
7 Días. 500 Pala

MIRAS a la novia de tu amigo como si hubiese sido tuya alguna vez.
Es una fiesta de bienvenida. Tu amigo trae del extranjero algunas
botellas de vino exótico y a esa nueva chica bajo el brazo. La chica tiene
un nombre que se te olvida al instante, y un tono rojizo permanentemente asomado a las mejillas. Sus ojos parecen no tener fondo. Tú la
miras. Te descubres habiéndola perdido todos los días de tu vida.
Deseas que una mano gigantesca zarandee el mundo, para que todo
recupere su orden, que ella sea tuya de nuevo, por vez primera. Ella,
que, al contrario que tú, ni te busca ni te pierde entre la muchedumbre
y las voces. Que desconoce el hecho, absolutamente cierto e innegable
para ti, de que en algún oscuro rincón del azar fue tuya.
No te mira ni una sola vez. Y allí está la angustia, con sus tentáculos garganta arriba.
Sus mejillas y sus ojos deciden por ti. Esa manera que tiene el jersey
de caer sobre sus hombros. Te abres paso a través de los comensales,
pides perdón, das las gracias como un sordomudo. Vas abandonando
tus hábitos detrás de ti, los dejas sobre el borde de las copas de vino,
entre los abrigos apilados.
Ella te ve de reojo, y al instante siguiente es demasiado tarde. La
abrazas, fuerte. La besas. Ella te recibe incrédula, como recién despierta. La miras a los ojos y le dices algo nuevo y absoluto que sólo ella
oye. Le pides perdón por todas las veces en que, sin conocerla aún,
has sido un estúpido perdiéndola.
Dura unos segundos. El silencio va extendiéndose como el fuego
sobre una fotografía. Todos te miran. Tu amigo te mira. Y en su cara
apenas se articula una expresión: el universo entero, dentro y fuera de
esta sala (lo sabes) se ha quedado en blanco. Te empapas una última
vez de sus ojos sin fondo, pidiéndole en silencio todo lo que no
puede decirse. Más, incluso.
Te marchas.
La gente se abre paso antes de que tengas que pedir perdón. Sales
sin mirar atrás. A tu espalda dejas un mundo tembloroso y antiguo. Tu
historia, que no sirvió para nada (ahora lo sabes), se queda ahí, con
ellos. Colgada en el respaldo de alguna silla. 
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Este Dragón cumple 10 años y lo celebra el 4 de marzo en
C/ Sagunto, 20. Madrid

¡No faltes!
Te esperamos

dindondin

ARCOTANGENTE. Galería de arte copyleft
En la valla de obra de la calle Príncipe, 14. Madrid
23 de febrero a las 12:30
http://lagaleriadearcotangente.tumblr.com/

9º Encuentro de Productores
y Guionistas de Cortometrajes
Presenta tu guión hasta el 18 de marzo. Madrid.
Del 10 al 20 de mayo.
http://www.madrid.org

Juan y la nube
Corto de animación
En crowdfunding
http://www.kuabol.com

Espectacular Kids.
Portal web de espectáculos infantiles, a un clic
http://www.espectacularkids.com
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decamino
Una iniciativa de
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tw Para facilitar la incorporación de nuevos usuarios, Redetejas ha planteado abrir la red a nuevos colectivos a través de los "Encuentros de azoteas culturales": rutas en azoteas secretas que pueden ser organizadas de forma libre por cualquier interesado en la propuesta. Estas rutas, ya han sido llevadas a cabo
en Sevilla y Córdoba durante el 2013 y nuevas ciudades están en proceso de sumarse este año.
http://redetejas.org
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Nota del editor: Debido a las fechas de cierre de esta edición, no ha sido posible contar con todos los relatos
de febrero. Cuentos para el andén publicará en su siguiente número aquellos que faltan en éste.

El gigoló

dic'13

Semana 11 de concurso: 31 de diciembre de 2013
Ganadora: Trini Pestaña Yáñez

La mujer que iba en el coche a mi lado era una bruja.
Tenía la nariz ganchuda, el pelo ralo, escaso, surcos en vez
de arrugas, manos como garfios y un cuerpecillo consumido. Si me saltaba un semáforo, de su boca salían sapos y
culebras. Yo contaba hasta diez, recordaba que el Mercedes
último modelo donde viajábamos estaba matriculado a mi
nombre, que el Rólex de oro que le pedí nos estaba esperando en la joyería y la vieja bruja que iba a mi lado se convertía en una chica de ojos verdes, naricilla respingona y un
cuerpazo de escándalo.

La mala educación

enero'14

Semana 12 de concurso: 8 de enero de 2014
Ganador: José Agustín Navarro Martínez

Naricilla respingona y un cuerpazo de escándalo, pienso
mientras el militar del 8º A entra en el ascensor y me saluda.
Pero yo no contesto para evitar que de ese buenos días
pasemos a hablar del frío, y el frío nos conduzca a una sopa
caliente, y la sopa caliente desemboque en asuntos de restaurantes, y los restaurantes nos induzcan a parlotear de
buffet y de selfservice, y ambos conceptos evoquen el placer que su mujer me dispensó durante las dos últimas
semanas, y así, tontamente, acabe pegándome un tiro.
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enero'14
El hijo
Semana 13 de concurso: 15 de enero de 2014
Ganadora: Eva Díaz Riobello

"Y así, tontamente, acabe pegándome un tiro por no
tener cuidado", explicaba mi tío a mamá mientras guardaba
la pistola en su escritorio. Ella murmuró algo y los dos rieron.
Después de morir papá se había quedado devastada y arruinada al heredarlo todo mi tío. Él nos había acogido en su
casa de forma provisional, pero últimamente ya no hablaba
de mudanzas, sino de lo guapa que estaba mi madre tras
quitarse el luto. Yo era invisible para él, lo que facilitó las
cosas. La bala le alcanzó justo cuando se inclinaba para
besarla. Me había acordado de arreglar el testamento antes,
pero esta vez, ella lloró.

Arrastrando los pies
Semana 14 de concurso: 22 de enero de 2014
Ganadora: María Jesús Gómez Vitoria

Pero esta vez, ella lloró mientras cerraba la puerta.
Removió las brasas de la chimenea y se acercó a ver cómo
iba el caldo del puchero. En la mesa tres cubiertos como
siempre. El perro levantó las cejas para observarla y con un
leve gemido le recordó que tenía que comer. Sin darse
cuenta iba arrastrando los pies. Buscó en la agenda alguien
con quien hablar pero la mitad no estaban ya. Volvió a
mover las brasas, acarició al perro. Suspiró profundamente y
recogió dos cubiertos.
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El abuelo
Semana 15 de concurso: 5 de febrero de 2014
Ganador: Xavier Blanco Luque

Suspiró profundamente y recogió dos cubiertos, un tenedor y una
cuchara, que habían germinado junto a las zanahorias. Esa misma
tarde reemprendió el experimento: plantó una flauta, tres partituras
y un do sostenido. Luego se sentó en el porche y empezó a silbar. Lo
miramos con ojos de rutina. Durante meses abonó la tierra, regó los
surcos y arrancó, incansable, las malas hierbas. Una mañana nos despertó con sus gritos; nadie entendía su corretear gallináceo, su euforia desmedida. Nos arrastró hacia los ventanales y abrió el portalón.
Desde allí pudimos contemplar, fascinados, cómo había brotado, en
medio del huerto, un imponente piano de cola.

Sucesos más o menos extraños

febrero'14

Semana 16 de concurso: 12 de febrero de 2014
Ganador: Ernesto Ortega Garrido

Había brotado en medio del huerto un imponente piano de cola.
La noticia entró en la peluquería, atravesó la plaza y salió del bar. En
pocas horas el pueblo entero desfiló por allí. Resultó que todos
entendían de pianos: que si un Bösendorfer siempre será un
Bösendorfer, que donde esté un Steinway… Quisieron escucharlo,
tocarlo, acariciarlo. Se organizaron cursos, concursos, conciertos.
Hasta que un buen día el interés empezó a disminuir y una mañana, cuando ya solo los pájaros le prestaban atención, la grúa se lo
llevó al depósito municipal. Y allí sigue, en silencio, acumulando
polvo, junto al proyector de cine, el barco pirata y la nave espacial.

tw Relatos finalistas de diciembre, enero y febrero del concurso Relatos en Cadena,
organizado por la Cadena SER y Escuela de Escritores. Puedes saber quién ganó y
consultar las bases en www.escueladeescritores.com o www.cadenaser.com.
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Café
Manuel Moreno Nieto
Alumno de Talleres de Escritura Creativa Clara Obligado

AL despertarse pensará que es el mejor
consejero delegado. Con pie firme se dirigirá a
la ducha y se frotará con energía. Repasará
mentalmente la semana anterior: doce despidos dentro del ERE, veinte reducciones de jornada y eliminación de los bonos de comida. Es
impopular, pero para algo está ocupando el
puesto. Tomará el ascensor hasta el garaje y
determinará, conduciendo su AUDI cada vez a
más velocidad, que hay que ser más expeditivo: aumento de jornada para los que se quedan y más restricciones en las máquinas de
café. Sentirá su posición en la empresa como
un hecho metafísico: gusta a los dueños, los
empleados le temen.
En el aparcamiento del PARLA TRADE CENTER vaciará el cenicero del coche con un
golpe en el lateral y subirá enérgico las escaleras. Mirará el escote de su secretaria al pasar
por la antesala del despacho. Posiblemente
hoy también la arrodillará frente a él, bajo
amenaza de despido, sabedor de sus problemas económicos por hipoteca y marido desempleado. Abordará su sillón de cuero y
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encenderá su ordenador, su tableta y los dos
teléfonos móviles. Echará un vistazo a los
correos y esperará la primera reunión: transferencia a Malasia de la actividad productiva
hasta ahora radicada en el polígono número 2
de la ciudad.
No advertirá que el café de la sala de reuniones está enriquecido por mí, despedido la semana pasada, con un potente modulador de
tránsito. Diez minutos después de empezar, en
plena discusión para decidir la fecha del primer
viaje a Kuala Lumpur, un grupo de once ejecutivos, españoles y malayos, sentirán la poca importancia del poder, el management y los balances bajo la presión de sus organismos, controlados por especuladores biológicos en busca
de la mejor salida. 

tw Manuel Moreno Nieto nació en Getafe (Madrid) en 1959.
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, se formó en los talleres de escritura creativa
de Clara Obligado. Café es un relato de su libro Nunca llegarás a nada, primero en solitario después de haber publicado en diversas antologías. Ed. El Pez Volador. Madrid. 2013.
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metroligero - holakokoro

© Jasten Fröjen

tw Kokoro es un personaje singular, que se cuela en CpA, para contarte historias en pocas palabras.
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pormotivosajenos
Cristina Brondo
12/02/14

Lo breve si bueno…

mucho más

interesante
P- ¿En qué tren estás subida ahora?
R- Acabo de terminar el rodaje de la TV Movie El Rey y
ahora estoy trabajando en el proyecto de televisión B&B,
de boca en boca de Tele5, compartiendo reparto con
Belén Rueda, Fran Perea y Macarena García.
P- ¿Cuál es el peor aprieto en el que te has encontrado?
R- Me cuesta ubicar a la gente que acabo de conocer
hace poco tiempo, recordar de dónde son, me suele
suceder a menudo y me hace pasar aprietos.
P- ¿La película o serie en la que hayas trabajado con la
que más te has divertido?
R- La isla de los nominados, de Cuatro, con Luis Guridi y
el equipo de Camera Café.
P- Completa la frase: yo para ser feliz…
R- Como no es más feliz el que más tiene, sino el que
tiene lo que necesita, así es como soy feliz: cuando siento
que tengo lo que necesito y disfruto con ello.
P- Los trenes que se pierden ¿vuelven a pasar?
R- Sí, cuando las oportunidades pasan y no ha sido tu
momento, si sigues luchando por ellas vuelven a pasar.
P- Lo breve si bueno…
R- Mucho más interesante.

P- ¿Qué libro te ha marcado?
R- Nutrición energética, de Jorge Pérez Calvo.
P- ¿Qué libro estás leyendo ahora?
R- El segundo volumen de ese libro. Me gusta leer sobre
nutrición, creo firmemente que somos lo que comemos.
P- Cuéntanos un truco infalible
R- Dormir bien. Se ven las cosas de otra manera. Y también tener fe: creer de verdad que puedes conseguir lo
que te propongas.
P- ¿Cuál es la mejor forma de contar un cuento?
R- Desde la parte más pequeñita que hay en uno.
P- ¿Un medio de transporte que prefieras?
R- Pues me encanta el coche con chófer, pero suelo utilizar más el metro.
P- ¿Hacia dónde te orientas cuando buscas refugio?
R- Hacia adentro.
P- ¿Cuál es la ciudad donde te encuentras mejor?
¿Qué es lo que más te gusta de ella?
R- Yo tengo mi "Triángulo de Las Bermudas", que es
Madrid - Barcelona - Buenos Aires, entre esas tres ciudades me siento completa y no me falta de nada. 

tw Cristina Brondo ha trabajado mano a mano con grandes del cine como Manuel Alexandre, Jose Luis López Vázquez, Carmelo
Gómez, Chazz Palminteri o Luis Tosar. La hemos visto recientemente en la serie Gran Hotel y en Gran Reserva, el origen. Acaba
de terminar el rodaje de la TV Movie El Rey de Tele5, aún pendiente de fecha de estreno. Ahora, está inmersa en el nuevo proyecto televisivo de Tele5, B&B, de boca en boca.
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