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García y García

Con la presencia su directora y
la actriz Naiara Arnedo

n.º 240 n.º 240 

No recomendada 

a menores de 

7 años

Entrada libre hasta 
completar aforo

Teatro Regio

AYUNTAMIENTO DE
BEAS DE SEGURA

DIRECTORA

en Beas de Seguraen Beas de Segura (Jaén)(Jaén)

SINOPSIS
Dos Javier García son confundidos e intercambian 
sus papeles: Javier García, mecánico en paro, 
debe diseñar una estrategia de empresa para una 
de las compañías low cost más cutres que exis-
ten, Hispavia. El otro Javier García, asesor in-
ternacional de prestigio, que no sabe ni cambiar 
la rueda del coche, arreglarles un avión.

FICHA TÉCNICA

Dirección..... Ana Murugarren
Guion......... Ana Murugarren y Ana Galán
Producción....  Blogmedia S.L., Volar es un pla-

cer, A.I.E., Clarq Films S.L.
Fotografía.... Albert Pascual
Música........ Aitzol Saratxaga

FICHA ARTÍSTICA
José Mota (Javier García), Pepe Viyuela (Javier 
García), Eva Ugarte (Cloe), Martita de Graná 
(Eva), Carlos Areces (Darío), Jordi Sánchez (Al-
fonso), Ricardo Castella (Héctor), Jesús Vidal 
(Rubén), Mikel Losada (Ricky), Naiara Arnedo 
(Nina), Antonio Resines (Antonio), Ramón Barea 
(Policía), Alexity (Blanca).

Género: Comedia
Duración: 98 min.

Cali� cación: No recomendada para menores de 7 años

ANA MURUGARREN 
(Directora) 

La comedia García y García (2021) es 
el último largometraje de Ana Murugarren, 
presentado en clausura en el Festival de 
Málaga y con muy buena acogida de públi-
co en su estreno este verano. Su primera 
película fue el aplaudido documental Esta 
no es la vida privada de Javier Krahe
(2006) Premio Vocento a la Creatividad en 
el Cine. Con la miniserie de TVE El precio 
de la libertad (2012) logró el Premio Iris 
de la Academia de Televisión y la Ninfa 
Oro en el Festival Montecarlo. También 
destaca en su fi lmografía Tres mentiras 
(2014)

Su anterior fi lm, La higuera de los bas-
tardos, tras su paso por el Fantastic Fest 
de Austin, se estrenó en cines y plata-
formas de USA, cosechando el aplauso y 
el reconocimiento unánime de la crítica 
estadounidense, que descubrió que el cine 
de Ana Murugarren perdura en la memoria 
mucho más allá de abandonar la butaca de 
la sala.

NAIARA ARNEDO  
(Actriz) 

Se matriculó a los dieciocho años en 
el T.A.E. (Taller de Artes Escénicas de 
San Sebastián), donde completó los tres 
años de Cursos y luego siguió formándose 
en diversos cursillos (Carles Castillo, 
Iñaki Aierra, Alberto Gorritiberea, Heidi 
Steinhard, Juanma Cifuentes, Jesus Font, 
entre muchos otros).

Debutó en el teatro profesional con Nas-
drovia Chéjov en el 2005 –Dir. Fernando 
Bernués, premio Max revelación–, compagi-
nando con la serie televisiva Mi querido 
Klikowsky, como coprotagonista durante 5 
años de grabación.

En teatro ha participado también en Co-
mida para peces, Tatami, Sueño de una no-
che de verano de Tanttaka Teatroa, Dubli-
neses de Ados, Enjambre de Vaiven, entre 
otros montajes más.

En cine, Amaren Eskuak y Enjambre de 
Mireia Gabilondo, y García y García diri-
gida por Ana Murugarren. También ha par-
ticipado en numerosos cortos y en series 
de televisión como Goenkale (Etb1), Qué 
vida más triste (La Sexta) o Los exitosos 
Pells (La Cuatro). 
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