
  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Madrid, 19 de noviembre de 2021 
 

 
Jueves, 2 de diciembre a las 12.30h en el Cine Doré de Filmoteca Española 

Sacristán presenta El hijo de la cómica dentro del 
homenaje a Fernando Fernán Gómez en el 

centenario de su nacimiento 
• Se trata de un homenaje al actor, escritor, cineasta y académico impulsado por el teatro Fernán 

Gómez y Filmoteca Española, que suman esta actividad a las que cada institución viene realizando 
a lo largo del año para conmemorar su centenario 

• La obra está basada en la primera parte de El Tiempo Amarillo de Fernando Fernán Gómez 
• La lectura dramatizada estarás los días 14 y 15 de diciembre en la Sala Guirau  

 
El jueves 2 de diciembre, a las 12.30 horas, se presentará en el cine Doré de Filmoteca Española El 
hijo de la cómica, una obra escrita y dirigida por José Sacristán y que está basada en la primera 
parte de El Tiempo Amarillo, memorias de Fernando Fernán Gómez. Dentro de las actividades que 
el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa viene realizando desde el pasado mes de 
septiembre, presenta ahora esta lectura dramatizada que se podrá ver los días 14 y 15 de 
diciembre en la Sala Guirau, y que ha sido impulsada desde Filmoteca Española y producida por 
este centro del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Con esta 
actividad, ambas instituciones continúan su homenaje al genial actor, escritor, cineasta y 
académico en el año en el que se cumple el centenario de su nacimiento. 
 
Sacristán, que dirige y escribe este montaje, actúa junto a actores que compartieron trabajo, 
experiencias y vida con Fernán Gómez y que se han querido unir a este homenaje, Tina Sainz, 
Emma Suárez, Nuria Gallardo, Gabino Diego y Óscar Ladoire, junto al pianista Marcos Ortiz. La 
dirección de la escenografía audiovisual corre a cargo de Juan Estelrich. 
 
Producción: teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa con el apoyo especial de Filmoteca 
Española. 
 



  
  

  
 

 
 

En la Sala Guirau se estrenó en Madrid El viaje a ninguna parte, dirigido por Ramón Barea y con la 
adaptación teatral de Ignacio del Moral. Un montaje que era producción del Teatro Arriaga de 
Bilbao en coproducción con el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. La Sala Jardiel 
acogió el pasado mes de octubre la Mesa Redonda sobre el director que contó con la presencia de 
Manuel Gutiérrez Aragón. Y las Sesiones Vermú del teatro ofrecerán el viernes 19 de noviembre la 
proyección de la película El extraño viaje, una película dirigida por Fernando Fernán Gómez, que 
contó con actores como Carlos Larrañaga, Lina Canalejas, Jesús Franco, Rafaela Aparicio y Tota 
Alba.  La película retrata las miserias de los pueblos de España de los años sesenta contada con 
cierto carácter costumbrista y esperpéntico. Una actividad gratuita hasta completar aforo. 
 
Por su parte, Filmoteca Española también ha desarrollado diferentes acciones en torno al 
centenario, entre ellas la programación de Los 100 de Fernando Fernán Gómez, un ciclo anual que 
recoge una selección de sus películas como intérprete y toda su obra como director, disponible en 
el Doré hasta diciembre de 2021; la digitalización de Manicomio, la primera película dirigida por 
Fernán Gómez junto a Luis María Delgado; o la edición, junto a Pepitas de Calabaza, de su primera 
novela: El vendedor de naranjas. 
 

 
PRESENTACIÓN A MEDIOS EL HIJO DE LA CÓMICA 

 
Jueves, 2 de diciembre 

Hora: 12.30 h 
 

Lugar: cine Doré de Filmoteca Española 
 

 
Contacto prensa teatro Fernán Gómez. CC de la Villa:   
Mar Montalvillo 626 996 772   
mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 
Información, dossier y material gráfico en: 
https://www.teatrofernangomez.es/prensa 
 
Contaco de prensa de Filmoteca Española 
Lucía Bazaga 619 321 590 
comunicacion.filmo@cultura.gob.es 
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