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Julen es un antiguo militante de ETA que acepta 
reunirse en prisión con Edmundo, el hijo de un 
hombre al que secuestró tiempo atrás. El recluso 
asiste a la cita con la intención de pedir perdón, pero 
su interlocutor alberga un deseo distinto: vengarse. 
Sin embargo, no se trata de una venganza 
convencional. Edmundo ha urdido un singular y 
desconcertante plan que termina enredando a ambos 
en una imparable escalada de despropósitos.

HERNANI es una audaz comedia repleta de giros 
argumentales y sorpresas que además de provocar la 
carcajada, reflexiona sobre cuestiones de actualidad 
como el enfrentamiento por motivos ideológicos, la 
convivencia o la búsqueda de la concordia.



Estamos ante uno de los pelotazos de la temporada en el Teatro Lara. Y no es para menos, ya que esta comedia 
rebosa ingenio, sabe mantenernos con la incomodidad de reírnos de un tema tan serio, pero que escena tras 
escena nos saca una carcajada.

Fernando Muñoz Jaén, Vista Teatral

Una lección sanadora del drama del terrorismo combatido con las mejores armas: el sentido del humor para 
curar heridas, una verdadera catarsis de carcajadas para reírnos de cosas serias. 

Jesús Ruiz Mantilla, El País

HERNANI es una de las comedias más originales e ingeniosas que se han representado este 2022 en la 
cartelera madrileña. 

Aldo Ruíz, El Teatrero

Un texto inteligentemente trenzado, una puesta en escena ágil, dinámica y llena de constantes sorpresas, y una 
interpretación milimétricamente ajustada de los dos protagonistas han hecho posible que la sonrisa esté 
presente en la comedia durante los 80 minutos de duración de la misma.

José-Miguel Vila, Diariocrítico

ESTRENADA EN EL TEATRO LARA DE MADRID EL 20 DE ENERO DE 2022

LA  CRÍTICA HA DICHO...



¿Se puede crear comedia sobre cualquier cosa? A lo largo de mi carrera, me han hecho varias veces esta 
pregunta, siempre unida al recurrente asunto de los límites del humor. No pretendo en estas líneas responderla, 
pero quizá esta obra pueda aportar algo al debate, pues a priori el encuentro entre un exmilitante de ETA y una 
víctima se antoja un entorno poco propicio para la comedia. 

HERNANI HERNANI toma como punto de partida los encuentros restaurativos que tuvieron lugar en la cárcel alavesa de 
Nanclares de Oca entre presos arrepentidos y víctimas del terrorismo. Aquellas reuniones se basaban en los 
principios de la justicia restaurativa y buscaban, de un lado, facilitar la reinserción del victimario al asumir el 
daño causado y, de otro, ofrecer una vía de alivio para la víctima. El escenario, abordado desde la ficción, parece 
idóneo para el drama, como ha demostrado con acierto la película Maixabel.

Ahora bien, ¿qué pasaría si una de las partes tuviera un propósito oculto? Se ha dicho con frecuencia que las Ahora bien, ¿qué pasaría si una de las partes tuviera un propósito oculto? Se ha dicho con frecuencia que las 
víctimas nunca han recurrido a la venganza, y es verdad, pero ¿qué ocurriría si una de ellas decidiera hacerlo, 
decidiera vengarse? Ese es el resquicio por el que la comedia se va filtrando poco a poco hasta impregnar la obra 
al completo. Así, HERNANI se aproxima de una manera diferente al llamado conflicto vasco, con humor, pero sin 
perder de vista el trasfondo que retrata. Edmundo y Julen, los protagonistas, se revelan como dos personajes con 
dificultades para desasirse del pasado y, sin pretenderlo, acaban condicionando el futuro, un peligro al que todos 
estamos expuestos. Porque una cosa es olvidar el pasado y otra distinta dejar que mediatice el presente y el 
futuro.  

Vuelvo al inicio: ¿se puede crear comedia sobre cualquier cosa? Sólo el espectador tiene la respuesta.

Fernando Erre
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Otros  trabajos destacables en cine: la película El Bar, dirigida 
por Álex de la Iglesia; la cinta Esa sensación, de Juan 
Cavestany, y Silencio en la Nieve, dirigida por Gerardo Herrero 
y producida por Tornasol Films. 

En televisión, próximamente lo veremos en En televisión, próximamente lo veremos en Herederos de la 
Tierra (Diagonal TV), Machos Alfa (El contubernio) y Tú no 
eres especial (Oria Films), las tres para Netflix. Otras 
comedias en emisión El pueblo (Amazon y Tele5), La que se 
avecina (Amazon y Tele5), Mira lo que has hecho (Movistar). 

Actualmente comienza el rodaje del largometraje Olvido, 
dirigida por Inés París y producida por La Dalia Films. 

Sus películas más recientes son: Sus películas más recientes son: Descarrilados, producida 
por Sony Pictures y dirigida por Fernando García-Ruiz;  
Lucas, Asamblea, ambas dirigidas por Álex Montoya y 
producidas por Raw Pictures y por Kaishaku y Nakamura 
Films, respectivamente. En los dos largometrajes fue 
nominado a mejor actor en los Premios Berlanga. También 
intervino en Cuerdas, dirigida por José Luis Montesinos.



Otro trabajos en la serie Matadero para Antena 3 (Diagonal 
Tv), La Catedral del Mar para Antena3 (Diagonal Tv) y Bajo 
Sospecha emitida por Antena3 (Bambú producciones). 

Sus más destacados trabajos teatrales, Elling, dirigida por 
Andrés Lima, que protagonizó junto a Carmelo Gómez; 
Tomás Moro, una utopía, y El Montacargas dirigidas por 
Tamzin Townsend.

Participa en numerosos cortometrajes que han sido muy Participa en numerosos cortometrajes que han sido muy 
premiados, como En Alabama sí, que recibió el galardón a 
mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Gijón. 
Como coguionista y protagonista, ha intervenido en 
Síndrome del Ártico,ganador del premio del Público en el 
Festival de Tarazona y en el Festival Internacional de 
Bucheon, Corea del sur. 
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