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Si 
nop 
sis

BitchCoin! es un thriller romántico donde 
dos perdedores se dan cuenta de que la 
única forma de ganar es aprendiendo a 
perder juntos. 

César se ha hecho millonario traficando con criptomonedas, 
que según él son el futuro; y Sally se quiere hacer un nombre 
en el cuerpo de Policía deteniendo a capullos como César, 
que según ella son criminales. El problema viene cuando se 
conocen y se dan cuenta de que tienen mucho más en 
común de lo que ninguno habría pensado jamás. Al fin y al 
cabo, ¿el fin justifica los medios o los medios invalidan la 
justificación del fin? Al principio, César piensa que sí, y Sally, 
que no, pero después de tratar un tiempo Sally piensa lo 
mismo que César, y César sólo piensa en... Sally.



Equipo ARTÍSTICO



Alexandra 
Pino

SALLY

Comienza su formación en la escuela de Cristina 
Rota completando sus estudios de interpretación 
con grandes profesionales como Fernando Piernas 
y Augusto Fernandes (Argentina) combinándolos 
con estudios de música de la mano de Coco Comin. 

En televisión ha participado en ficciones como “Sin 
Identidad”, “Lo que escondían sus ojos” y las series 
de Amazon “Caronte”, “Madres” y “Desaparecidos” 
Alexandra es una de las protagonistas de 
“Caminantes”, primera ficción original de ORANGE 
España, con dirección de Koldo Serra que se ha 
convertido en la primera apuesta de la plataforma 
en el género de terror.



Victor  
Sáinz

CESAR 

Titulado Superior en Interpretación Textual por la RESAD (Real Escuela 
Superior de Arte Dramático) de Madrid (2013-2018). Anteriormente se 
había formado con Juan Carlos Corazza y en Cuarta Pared. 

TEATRO (2016/2022) 

VERONA, Tresdosuno Teatro. Dirigida por Javier Sahuquillo. 

LOS EMPEÑOS DE UNA CASA, Compañía Nacional de Teatro Clásico. Dirigida 
por Yayo Cáceres. 

EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS, Teatro de la Zarzuela. Dirigida por Alfredo 
Sanzol. 

EL BANQUETE, Compañía Nacional de Teatro Clásico. Dirigida por Catherine 
Marnas y Helena Pimienta. 

LA VIDA ES SUEÑO, Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Dirigida por 
Helena Pimienta. 

LA SEÑORA Y LA CRIADA, Joven Compañía 

EN OTRO REINO EXTRAÑO, Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Dirigida 
por David Boceta. 

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, Joven Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. Dirigida por Bárbara Lluch. 

TROYANAS, Compañía Nacional de Teatro Clásico. Dirigida por Adriana Ozores. 

LA GRAN CENOBIA, Compañía Nacional de Teatro Clásico. Dirigida por David 
Boceta. 



Equipo CREATIVO



Ramón  
Paso 

Autor 

Dramaturgo, guionista y director de escena. 

Nieto del dramaturgo Alfonso Paso y bisnieto del escritor Enrique Jardiel Poncela. Finalista 
del Premio Valle-Inclán de Teatro 2019 por la dirección y dramaturgia de Las leyes de la 
relatividad aplicadas a las relaciones sexuales, es autor de éxitos como Usted tiene ojos de 
mujer fatal... en la radio y Otelo a juicio – que también dirige – estrenados en el teatro Fernán 
Gómez; El reencuentro, representado en el teatro Maravillas, dirigido por Gabriel Olivares e 
interpretado por Amparo Larrañaga y María Pujalte; o La importancia de llamarse Ernesto de 
Oscar Wilde, en el Teatro Lara (Sala Cándido Lara), donde firma la versión y la dirección. Su 
primer estreno profesional, El Tesoro, tiene lugar en el Teatro Español de Madrid en 1998. 
Cuenta a sus espaldas con más de una treintena de montajes teatrales, ya sea como 
dramaturgo, director de escena o en ambas funciones. Independientemente de este trabajo, 
ha colaborado como asesor de dramaturgia en Tratos de Miguel de Cervantes, y Jardiel, un 
escritor de ida y vuelta de Enrique Jardiel Poncela, ambas dirigidas y versionadas por 
Ernesto Caballero, además de en La autora de las Meninas, texto y dirección de Ernesto 
Caballero; y Un soñador para un pueblo de Antonio Buero Vallejo, con dirección de Ernesto 
Caballero, todas ellas para el Centro Dramático Nacional; además de en la versión de Cuatro 
corazones con freno y marcha atrás de Enrique Jardiel Poncela, dirigida por Gabriel Olivares; y 
en el trabajo dramático respecto a la dirección de actores en Eloísa está debajo de un 
almendro de Enrique Jardiel Poncela, dirigida por Mariano de Paco Serrano, donde también 
firma la versión del texto. 

Además de su amplia trayectoria en teatro, ha trabajado como guionista de televisión, tanto 
en el desarrollo de proyectos propios como en la escritura y coordinación de guiones para 
algunas de las más destacables series del panorama audiovisual, colaborando con las 
principales productoras del país, llegando a más de cien capítulos emitidos. Sus últimos 
trabajos para televisión han sido Los habitantes de la casa deshabitada, donde firma el guion 
y la dirección de actores, en una producción de Focus audiovisual para TVE; y El crédito de 
Jordi Galcerán, donde firma el guion junto a Galcerán, en una producción de Focus audiovisual 
para TVE y TV3.



Guionista, director y entrenador vocal 
Especializado en teatro musical. Empezó su carrera artística como actor y 
cantante participando en diversos musicales como Peter Pan, La tienda de 
los horrores o La isla del tesoro, pero rápidamente dirigió su carrera hacia 
el otro lado del escenario. 
Actualmente compagina su labor de profesor de canto de un gran número 
de profesionales de la escena musical española con sus montajes teatrales, 
que escribe y dirige. 

Gana el premio al mejor musical OFF con su musical “El Ascensor” así 
como el premio de la crítica y del público en los premios Talent Teatro del 
Canal de Madrid.  
Su obra El Ascensor ha sido estrenada en 2019 en Roma y está actualmente 
de gira por el país. Ha llevado a escena títulos como Macabaret (Premio del 
Público BroadwayWorld Spain 2012 al mejor musical de pequeño formato) El 
Lamento de las Divas, 

Recuerdos, Homenaje a Frank Sinatra, Mujeres y en microteatro: Contrato 
de permanencia, Pena de muerte, Silencio, por favor, Regreso al pasado y 
El cadáver del sastre. 
En 2018 estrenó su primer musical infantil “Juan sin miedo”. En 2020, en 
plena pandemia, estrenó dos musicales más, Pinocho y The Clown, del cual 
compuso la música sobre el guión de Zenon Recalde. 
www.josemasegosaleon.com

Jose  
Masegosa

Dirección 



Uno de los diseñadores de iluminación más 
reconocidos en elmundo de las artes 
escénicas del territorio nacional.  

Director técnico y docente,además de iluminador, sus obras han sido  
galardonadas con algunos de los premios más prestigiosos como los 
PREMIOS MAX 2019 por “EL CURIOSO INCIDENTE DEL 

PERRO A MEDIA NOCHE”, PREMIOS MAX 2013 y 2011 por “DE RATONES Y 
HOMBRE “ y “LA FUNCIÓN POR HACER”, Premio de  a GENERALITAT 
VALENCIANA 2018 por “PI”, el Premio de la ADE 2017 por “LOS GONDRA”, 
finalista de los premios Max 2017, por “Hamlet” y 2012, por “Veraneantes”, 
premios del TEATRO MUSICAL 2015 y 2016, por “EXCITAME EL CRIMEN DE 
LEOPOLD Y LOEB” y “CABARET, EL MUSICAL”, Premio BROADWAY WORLD 
SPAIN 2014 y 2015 por “ALADIN, UN MUSICAL GENIAL”y 
“EXCITAME EL CRIMEN DE LEOPOLD Y LOEB”,  

También ha participado diseñando la  iluminación en los exitosos familiares 
Pinocho y Payaso! Y el musical de la temporada 2022 LIKE, todos ellos de 
Showprime. 

Juanjo  
Llorens

Diseño de Iluminación



Diseñadora de vestuario, escenógrafa,  
cantante y actriz 

Es licenciada en  escenografía en la RESAD (2008-2012) con 
Mención de Honor en Diseño de vestuario. 
Compagina su trabajo de escenógrafa con el de actriz y 
cantante.Su experiencia como actriz en espectáculos como El 
Rey León, Anastasia, el Proyecto Zarza o Sister Act le ha 
ayudado a comprender mucho mejor las necesidades de los 
actores, los directores, del texto dramático y del espectáculo en 
global. 

Ha diseñado la escenografía para “El zoo de cristal” de Diego 
Domínguez, “Yerma” de María Velasco,  “El deseo de ser 
infierno” de Antonio Laguna y “Locos por el diván” dirigido por 
Carles Castillo. También ha deslumbrado con su trabajo en 
escenografía y vestuario en los musicales de Showprime 
Pinocho y LIKE.

María  
Arévalo

Escenografía y vestuario 



Estudió Diseño gráfico 3D y dibujo de animación en ESDIP 
convirtiéndose en uno de los primeros titulados dentro del ámbito del 
dibujo en términos de diseño de videojuegos para móviles. Titulado en 
programación web, UX/UI y entornos multimedia. 

Años después se especializó en diseño digital y decidió darle a su 
carrera un camino más creativo, se embarcó en el mundo del 
espectáculo de la mano de Letsgo, donde lideró como creativo y 
diseñador todos los proyectos de la compañía durante 7 años: la saga 
The Hole, Medias Puri, Uñas Chung Lee, La Familia Addams, El 
Jovencito Frankenstein, Exposición La Saga de las Galaxias, Hotel 
Habana, Las Luces del Real Jardín Botánico, Dirty Dancing o GHOST el 
Musical, entre otros. 

Actualmente director creativo en Showprime y el Espacio Boutique de 
las Artes Escénicas, donde gracias a proyectos de autoría nacional se 
sumerge de lleno en el proceso creativo desde el primer paso y se 
embarca junto con su equipo en espectáculos nominados a los PTM 
como Pinocho, Payaso!, Like EL Musicapp o Bitch Coin, Showprime y El 
Espacio se convierten en referentes no solo en el ámbito teatral si no 
también en el la producción musical con el sello discográfico SPM 
Showprime Music.

Ángel 
Viejo 

Diseño Creativo  



CARTEL





PRODUCTORES



Pro 
duc 
ción 

Somos un grupo curioso y multi-disciplinar que provenimos de diferentes 
mundos: la empresa, las inversiones, el showbusiness y otros sectores. Pero 
todos tenemos algo en común que es la pasión por el arte y la música y, en 
particular, el teatro musical. 
www.showprime.es

Productora Española-Argentina que produce y promueve espectáculos en España, 
Argentina, Latinoamérica y USA. Nos destacamos por la creación y distribución de 
espectáculos teatrales, donde la calidad en la estética y el nivel artístico es 
nuestro sello personal.  
www.eltiocaracoles.com

Porque nuestras producciones son audaces, impactantes y memorables, porque 
trabajamos con los mejores talentos de un país reconocido por su creatividad, 
inventiva y pasión. Somos la productora de espectáculos en vivo líder en la región. 
www.mpproducciones.com 

Grupo Smedia es la principal empresa privada que gestiona teatros en Madrid y 
también una de las principales de España, con una trayectoria de prolongado e 
intenso trabajo dedicado a la producción, realización y distribución de obras de 
teatro y espectáculos de primer nivel. 
gruposmedia.com



Producción : 
Nuria Chinchilla -produce@showprime.es

mailto:produce@showprime.es

