


Presentamos una de las obras más emblemáticas de esta autora, de reconocida fama mundial 

en un género tan atractivo y siempre interesante como es el policíaco, con gran demanda de 

público. 

 

Iniciativas Teatrales cuenta en sus más de 300 producciones con títulos como Diez Negritos 

y La Ratonera, de amplia permanencia en cartel en distintos periodos como consecuencia del 

éxito obtenido. La Ratonera sigue representándose en estos momentos en nuestro Teatro 

Reina Victoria de Madrid, en su cuarta temporada ininterrumpida. 

 

Pretendemos cerrar la trilogía en torno a esta autora con Testigo de Cargo, cuya película de 

Billy Wilder se incorporó a uno de los 10 mejores filmes en la historia del cine. 

 

Javier Elorrieta ha conseguido una adaptación teatral, con dirección de la misma, que 

esperamos represente un éxito más, en la complacencia del público hacia este género. 

 

Un cuidado reparto, creemos ha permitido a su citado director, incorporar a cada uno de sus 

personajes la actriz/actor adecuado, mediante un casting al que gratamente se han sometido 

figuras tan conocidas como la composición del cartel. 

COMENTARIOS A ESTA PRODUCCIÓN 



Miss Emily French, una viuda rica, ha sido asesinada. Alguien entró en su casa, 

aprovechando el día libre de su criada, y le propinó un golpe que le causó la muerte... ¿un 

robo?... o ¿hay otras razones más oscuras en este suceso? 

 

El acusado del crimen es Leonard Vole, un joven de buen aspecto, amigo de la victima, pese a 

su gran diferencia de edad... ¿eran algo más que amigos?... o ¿quizá tenía el joven Vole un 

interés especial en la fortuna de la viuda? 

 

Un reputado abogado, Sir Wilfrid Robarts, acepta su defensa y se encuentra con el caso más 

difícil de su carrera. Todo acusa a Vole, y las pruebas parecen irrefutables.  

 

En un juicio duro y calidoscópico declararan policías, médicos forenses, allegados a la victima, 

etc... En él se desvelará que la clave del suceso está en las manos de la mujer del acusado, 

Romaine, una alemana de personalidad enigmática y gran inteligencia. Ella se convertirá en el 

TESTIGO DE CARGO.  

 

¿Logrará Sir Wilfrid ganar el caso, demostrando la inocencia de Leonard Vole, o el fiscal Mr. 

Myers conseguirá llevar al acusado a la horca?  

  

Agatha Christie, con su depurado estilo, dentro del mundo del suspense, nos ofrece un thriller 

lleno de fuerza y profundo interés humano con giros inesperados a cada paso del relato. 

SINOPSIS 

Esta obra de Agatha Christie no se publicó en Reino Unido, sino que vio la luz por primera vez 

en 1948 en Estados Unidos bajo el nombre de “Testigo de cargo y otras historias” (The Witness 

for the Prosecution and Other Stories) editado por Dodd, Mead and Company.  

 

Posteriormente la propia Agatha Christie convirtió este breve relato en una obra de teatro que 

obtuvo gran éxito en Londres y Broadway.  

 

En 1957 Billy Wilder dirigió y adaptó la obra al cine con Marlene Dietrich, Tyrone Power y 

Charles Laughton como intérpretes. Obteniendo seis nominaciones a los Oscar: a la mejor 

película, al mejor director, al mejor actor principal (Charles Laughton), a la mejor actriz de 

reparto (Elsa Lanchester), al mejor sonido, y al mejor montaje. 

TESTIGO DE CARGO 



LA AUTORA: ÁGATHA CHRISTIE 

Agatha Christie (Inglaterra,1890) fue una mujer 

que disfrutó plenamente de la vida, sin seguir los 

mandatos de la sociedad a pesar de que fue criada 

bajo las rígidas costumbres victorianas de la época. 

Se casó por primera vez a los 24 años con Archie 

Christie, un piloto de aviación. Éste fue el padre de 

su única hija, Rosalind. 

 

Durante la Guerra Mundial trabajó de enfermera 

voluntaria en un hospital y un día se le ocurrió 

escribir una historia policial cuya víctima moría 

envenenada: El misterioso caso de Styles, con 

Hércules Poirot como protagonista. De este libro se 

vendieron unos 2000 ejemplares, una cifra muy 

buena para el primer libro de una escritora 

desconocida. Pero más importante que esto fue 

que el periódico The Weekly Times compró el 

manuscrito para publicarlo en entregas. Agatha no 

veía su futuro en la literatura, pues para ella su 

familia estaba ante todo, pero la mala situación 

económica que pasaba su madre y ella se animó a 

e escribir otro libro. A partir de entonces nunca dejaría de escribir. 

 

Agatha Christie fue una mujer que hizo siempre lo que deseaba y lo que le hacía sentirse feliz. 

En esto radica el secreto de su gran éxito. Separada de su marido y con su hija internada en un 

colegio, viajó sola a Bagdad a bordo del Orient Express, tren que le sirvió de inspiración para 

una de sus novelas más famosas: Asesinato en el Orient Express. En el transcurso de este 

viaje conoce a Max Mallowan, un arqueólogo quince años menor que ella con quien se casa a 

pesar de las críticas. A partir de entonces la escritora vive entre Oriente Medio e Inglaterra. 

 

Christie publicó más de ochenta novelas y obras de teatro, principalmente del tipo de la 

habitación cerrada y de argumentos donde interviene uno de sus personajes principales, 

Hércules Poirot y Miss Marple. Aunque le gustaba variar la forma establecida del relato de 

detectives (uno de sus primeros libros, La muerte de Roger Ackroyd, es famoso por su 

sorprendente desenlace), era escrupulosa en jugar limpio con el lector al asegurarse de dar 

toda la información para resolver el problema. La mayoría de sus novelas y relatos se han 

llevado al cine, algunos en más de una ocasión, como la ya citada Asesinato en el Orient 

Express, Muerte en el Nilo o Diez Negritos. 

 

Desde que creó a Poirot, personaje con pasión por “el orden y método”, el detective belga se 

convirtió en uno de los detectives más populares desde Sherlock Holmes. Él y sus otros 

detectives, como Miss Marple, han aparecido también en las numerosas películas, programas 

de radio y representaciones teatrales basados en los libros de Agatha Christie. 

 

Una de las características principales de la prosa detectivesca de Agatha Christie es que se 

desarrolla en lo que se denomina el whodunit, lo que permite al lector ensayar hipótesis y en 

suma intentar adivinar la identidad del culpable antes de acabar la lectura del relato. 

 



Comenzó su carrera artística al lado de su padre el 

conocido y prestigioso director cinematográfico 

José María Elorrieta. 

  

En 1971 se integra en los conocidos Estudios Moro, 

meca de la publicidad filmada en Europa, en 

calidad de realizador publicitario y cortometrajista. 

En esta etapa compone numerosos jingles 

musicales para anuncios de grandes marcas, 

compone sus primeras bandas sonoras para el cine 

(“La Muerte y la Brújula”, “Siete Disparos al 

Amanecer”, “Las Alimañas”, “El Último Proceso en 

París”, etc.) y sintonías para distintos programas de 

televisión (Telediario, Panorama de Actualidad, 

etc...). 

Una amplia época de recorrido y triunfos artísticos, 

creando su propia productora Origen S.A., con la 

que desarrolla grandes campañas publicitarias que 

le hicieron acreedor de numerosos premios 

internacionales. 

 

.  

EL DIRECTOR: JAVIER ELORRIETA 

  

 

Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y de la 

Academia de Televisión, Javier Elorrieta dirige diversos filmes: “La larga noche de los 

bastones blancos” (interpretada por José María Rodero, Enrique San Francisco e Irene 

Gutiérrez Caba) con la que consigue los Premios al Nuevo Cine Español como mejor director, 

mejor actor y mejor fotografía; el Premio Long Play al mejor director revelación y el Premio 

Nuevos Realizadores del Ministerio de Cultura al mejor director. Desde entonces ha dirigido 

numerosos largometrajes como “La noche de la ira” (para la que también compuso parte de 

la banda sonora y el leit motive del film), “Sangre y Arena” (interpretada por Sharon Stone y 

Chris Rydell), “Los gusanos no llevan bufanda” (interpretada por Rody McDowal, Clayton 

Roner, Cristina Piaget y Anthony Perkins), “Cautivos de la sombra”, “Demasiado caliente 

para ti”, “Pacto de Brujas” o “Rojo Intenso” (para la que también ha compuesto e 

interpretado el leit motive del film). 

 Igualmente ha cosechado éxitos en televisión, donde cabe destacar la realización de los 

primeros episodios de la serie “Fútbol en acción” con los que consiguió la Medalla de Bronce 

en el Festival de Nueva York, la dirección de la película para televisión “Tu pasado me 

condena”, la realización de la serie “Contigo pan y cebolla”, la dirección y producción de la 

serie “Arévalo y Cía.” y la realización de la serie “Paraíso”.  

  



EL REPARTO: 

MANUEL GALIANA 

 
Reconocido actor de teatro, cine y televisión 

entre los que destacamos de su larga 

trayectoria profesional: “La Gran Pirueta”, de 

Alonso de Santos, “El Veneno del Teatro”, de 

Rodolf Sirera, “Anselmo B o La Desmedida 

Pasión por los Alféizares”, de Adolfo Marsillach, 

“Abejas en Diciembre”, de Alan Ayckbourn, “Ay, 

Carmela”, de José Sánchis Sinisterra; 

“Conversación con Primo Levi”, “La Comedia 

del Bebé”, de Edward Albee y “La Decente”, de 

Miguel Mihura.  

 

Manuel Galiana ha participado en distintas 

producciones tanto para el cine como para la 

televisión, consiguiendo un gran reconocimiento 

de público y crítica. Entre otras distinciones, le 

han concedido el Premio El Espectador y la 

Crítica (1983), la Medalla de Oro de Valladolid y 

el Premio Nacional de Teatro (1998) por su 

trayectoria profesional en todos los géneros 

teatrales. 

IKER LASTRA 

 
A este polifacético y joven actor le hemos podido 

ver en el cine bajo la dirección de José Luis Garci 

en “Luz de domingo” o series de televisión como 

“Hospital Central”, “Sin tetas no hay paraíso”, “Los 

misterios de Laura”, “Herederos” o “Amar en 

tiempos revueltos”. 

 

En teatro hemos podido verle en obras como “Mi 

niño Schubert” o “Historias Mínimas” dirigidas 

ambas por Felipe Loza, o “Sed” dirigida por Joaquín 

Perles y Mónica Yuste. 



LUIS FERNANDO ALVES 

 
En la gran pantalla le hemos podido ver en 

películas como “Hoy Quiero Confesar”, “Sofía”, 

“El Capitán Trueno y El Santo Grial” bajo la 

dirección de Antonio Hernández, “Menos es 

Más”, “El Amor Perjudica Seriamente la Salud”, 

“Malena es un Nombre de Tango” o “Doblones 

de a ocho”. 

 

Luis Fernando también ha interpretado en 

teatro grandes obras como: “Hay que deshacer 

la casa”, “Felices 30”, “La señorita de Trévelez”, 

“Anna en el trópico” o “El acero de Madrid”, sin 

olvidar series de televisión tan conocidas como 

“Paraíso”, “Los Ladrones van a la oficina” o 

“Canguros”. 

PACA GABALDÓN 

 
Tras una exitosa carrera en el cine con películas 

memorables como “La Comunidad” de Alex de la 

Iglesia, “El bosque animado” del director José Luis 

Cuerda o “Fanny Pelopaja” del director Vicente 

Aranda, Paca Gabaldón triunfó en el teatro con 

obras como “Las Troyanas” dirigida por Manuel 

Canseco, “El Castigo sin Venganza” dirigida por 

Miguel Narros, “Fuera de quicio” de José Luis 

Alonso de Santos, “Entre Mujeres” de Santiago 

Moncada, “Lázaro en el Laberinto” de Buero 

Vallejo, “La Comedia de los Errores” de 

Shakespeare, “Tras las huellas de Bette Davies” 

(versión de J. Vida, de la famosa “Qué fue de Baby 

Jones”) o “Juegos de Hollywood” bajo la dirección 

de Fermín Cabal.  



LARA DIBILDOS 
 
Formada en numerosos cursos de interpretación a 

cargo de diversos profesores nacionales y 

extranjeros como Bob McAndrew, entre otros, Lara 

Dibildos ha forjado su carrera de actriz en el teatro 

con títulos como: “Pato a la naranja” de William 

Douglas y Gilbert Sauvajon, “La tía de Carlos”, 

“Vidas Privadas” de Noel Coward, “Usted tiene 

Ojos de mujer fatal” de Jardiel Poncela, “El Médico 

a Palos” de Moliere o “Brujas” de Santiago 

Moncada. 

OSCAR ZAUTÚA 

 
“Manos a la Obra”, “Médico de Familia”, “Paco 

y Veva”, “Cuéntame” o “Aquí no hay quien viva” 

son algunas de las series en las que este actor 

de cine y televisión ha trabajado. 

 

En teatro ha interpretado obras como “El 

Tintero” con el director Jorge Blanco, “Instintos 

Ocultos”, “La Celestina”, “La Masonería” de A. 

Ruzante “EI sueño de una noche de Verano”, 

“Talem, Lecho Conyugal”, “La Noche de las 

Tríbadas” de Rer Olov, “Perfiles del Ayer” o 

“Peribáñez y el comendador de Ocaña”.  

 

Acaba de terminar la gira de la tragedia griega 

“Agamenón” y pronto estrenará en cines 

“Armando o la buena vecindad”, su cuarto 

largometraje. 



JORGE SAN JOSÉ 

 
Este joven actor ya es un rostro conocido gracias a 

éxitos televisivos como “Canguros”, “Cuéntame”, 

“Compañeros”, “Manos a la obra”, “Paco y Veva”, 

“Ana y los siete”, “Géminis”, “Hospital Central”, 

“MIR” o “El Comisario”. Además, ha participado en 

programas como “Club Megatrix” y “Tras Tres Tris, 

Buenos días”.  

 

En el cine hemos podido verle en películas como 

“Malena es un nombre de tango” del director 

Gerardo Herrero, “En la ciudad sin límites” del 

director Antonio Hernández, “Tío Vivo C.1950” de 

José Lui Garci y “El asombroso mundo de 

Borjamari y Pocholo” de Santiago Segura. 

VORO TARAZONA 

 
Numerosos títulos respaldan la larga trayectoria 

teatral de Voro Tarazona: “Sabor a miel”, “El 

abuelo Curro”, “Como casarse en siete días”, “La 

locura de Don Juan”, “Unos nacen con estrella”, “La 

dama del alba”, “La barca sin pescador”, “La 

señorita de Trevelez”, “Dueña y señora”, “Medea”, 

“Los intereses creados”, “La casa de los siete 

balcones”, “La casa de Bernarda Alba”, “Cornudo 

apaleado y contento” o “Haz el humor y no la 

guerra”. 

 

Su rostro también forma parte de la televisión con 

películas y series tan conocidas como “¿Quién 

mató a Hipólito Roldán”, “La Duquesa”, “Coslada 

cero”, “La princesa del polígono”, “Cuéntame”, “La 

casa de los líos” o “El secreto de Puente Viejo”. 



MÓNICA SORIA 

 
Ha completado sus estudios de interpretación 

entre España e Italia, país donde su rostro se 

ha hecho habitual en cadenas de televisión 

como La RAI o MTV Italia. 

 

En teatro pudimos verla en la comedia: “Usted 

tiene ojos de mujer fatal” de Jardiel Poncela 

bajo la dirección de Juan José Alonso Millán y 

“Seguro que a mí no me pasa” con el director 

Iñaki Aierra. 

OSCAR OLMEDA 

 
Oscar Olmeda tiene en su extenso CV teatral 

excelentes interpretaciones: “Extraño anuncio”, 

“Eloísa está debajo de un almendro”, “La 

Celestina”, “Tres sombreros de copa”, “Baile de 

Huesos”, “Los posos del café”, “La doble 

historia del Doctor Valmy”, “Conversaciones 

con mamá”, “Clara sin burla”, “La extraña 

pareja”, “Los emigrados”, “Diálogo secreto”, “La 

vida es sueño”, “Don Juan Tenorio”, “El 

tragaluz”, “La Fundación”, “El zoo de cristal”.  

  

“Cuento de Navidad” o “La isla del tesoro” son 

dos musicales que añadimos a su trayectoria 

actoral. 



DISTRIBUCIÓN: 
INICIATIVAS TEATRALES, S.L. 

91 360 06 40  -  belen@iniciativasteatrales.com 

PRENSA: 
MAMEN COMUNICACIÓN 

91 345 66 46  -  666 695 794  -  prensa@mamencomunicacion.com 


