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EXPERIENCIA 
 

-Natural de Malpica de Tajo, localidad toledana donde siempre ha vivido y 

donde sigue viviendo actualmente. Este arraigo que mantiene con su pueblo 

ha sido fundamental en el transcurso de su obra, ya que el lenguaje 

coloquial que utiliza, así como muchos de los personajes de sus obras están 

totalmente identificados con estas tierras castellano-manchegas. 

-Cuarenta y cinco años dentro del mundillo del teatro, empezando como 

actor en el Grupo de Teatro “El Puente”. 



-Fundador, actor y director de “La Corropla”, compañía fundada en el año 

1996, especializada en representar sus obras y sainetes, en la que sigue 

actuando y dirigiendo. 

-Sin duda, uno de los autores españoles más vendidos y representados entre 

los grupos aficionados de nuestro país, con 33 libros publicados en poco 

más de 13 años, la mayoría de ellos agotadas las primeras ediciones al año 

de salir a la calle. Sus obras y sainetes están siendo representados por 

innumerables grupos de teatro no solo por toda la geografía española sino 

también por todos los países americanos de habla hispana. 

 

LIBROS PUBLICADOS 
- “Sainetes con la premisa de hacer mearse de risa”, publicado por Ñaque 

en el 2005. 

- “Teatro para reír”), publicado por la Asociación de Autores de Teatro 

(AAT) en el 2006. 

- “Sainetes diuréticos, con vitaminas R, I, S, A”, publicado por la AAT en 

el 2006. 

- “Sainetes medicinales. No curan los males, pero se te olvidan”), 

publicado por Ñaque en el 2006. 
- “Cinco sainetes en busca de carcajadas”, publicado en el 2007 por Éride. 

- “¡Viva el teatro!”, publicado en el 2007 por deauno.com. 

- “12 sainetes para hartarse de reír”, también en el 2007 lo publica 

deauno.com. 
- “Sainetes risoterapéuticos”, publicado por Éride en el 2008. 

- “Cedena + Sainetes = Risa”, también por Éride en 2008. 

- “Teatro para reír” (2ª edición), ,publicado por deauno.com en el 2008. 

- “Sainetes 5 – Penas 0”, publicado por Éride en 2009. 

- “Teatro para llorar (de risa)”, publicado por deauno.com en 

2009. 

- “Saineterapia”, publicado por Éride en 2010. 

- “10 sainetes para partirse de risa”, publicado por Éride en 2010. 

- “Risainetes”, publicado por Éride en el 2011. 

- “Sainetazos a la crisis, publicado por Éride en el 2011. 

- “Teatro del futuro para reír en el presente”, publicado por Éride 

en el 2012. 

- “Sainetecedina”, publicado por Éride en el 2012. 

- “Entre dimes y diretes, 2 obras y tres sainetes”, publicado por 

Éride en el 2013. 

- “Sainetes diuréticos (2ª edición), publicado por Éride en el 

2014. 

- “César a gusto”, publicado por Éride en el 2014. 



- “8 sainetes 8”, publicado por Éride en el 2015. 

- “Teatro para descojonarse”, publicado por Éride en el 2015. 

- “Teatro de risa para jovencit@s teatrer@s” Vol. I, publicado por 

Éride en el 2015. 

- “La decena de Cedena”, publicado por Éride en el 2016. 

- “Saineteando”, editado por Fussión editorial, en el 2017. 

- “Teatro de risa para jovencit@s teatrer@s Vol.II, publicado por 

Éride ediciones, en el 2017. 

-“Teatro de risa para jovencit@s teatrer@s Vol.III, publicado por 

Éride ediciones, en el 2018. 

- “A carcajada limpia”, publicado por Fussión editorial, en 2018. 

- “Sainetada de sainetes”, publicado por Esstudio ediciones, en el 

2019. 

-“Sainetes medievales Vol. I”, publicado por Éride ediciones, en 

el 2019 

-“Sainetes medievales Vol.II”, publicado por Éride ediciones, en 

el 2019. 


