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Tres jugadores, un crujido inquietante, una visita inesperada 
 
 
La GRIETA es una serie dirigida por el onubense Julio Fraga y escrita por la dramaturga 
granadina Gracia Morales que se desarrolla en una única temporada de seis capítulos 
breves, de alrededor de cinco minutos cada uno, más un epílogo. En ellos, la tensión, la 
urgencia, la intriga y el conflicto progresan desde una situación cotidiana hasta llevarnos a 
finales sorprendentes, pero siempre verosímiles.  
 
Tres personajes están jugando, hasta que algo imprevisto les interrumpe y les amenaza. En 
cada capítulo el juego y la apuesta son distintos y también varía el contexto. Desde la 
pasividad a la histeria, La GRIETA nos muestra un abanico de reacciones posibles de un 
pequeño grupo social ante una misma situación de urgencia y peligro.  
 
Interpretada por Piñaki Gómez, Antonio Leiva y Larisa Ramos, con la colaboración especial 
de Jorge Molina en el epílogo. 
 
ORIGINALIDAD DE La GRIETA 
 
Esta serie transmedia apuesta por un lenguaje donde se ligan los recursos 
cinematográficos con los teatrales. Siguiendo la huella de una propuesta tan arriesgada 
como fue “Dogville”, de Lars Von Trier, se ha creado un espacio donde se conjuga lo 
explícito y concreto del discurso cinematográfico con la tendencia más implícita, simbólica 
y abstracta del ámbito escénico.  
 
Rodada en su totalidad en el 
Teatro Alhambra de Granada, la 
apuesta formal de La GRIETA 
apunta hacia lo que podríamos 
llamar una contundente 
sencillez. 
 
El resultado es una obra 
poliédrica, con posibilidad de 
múltiples lecturas, que 
pretende involucrar y no dejar 
indiferente al espectador.  
 
La GRIETA no está basada en historias reales pero te recordará situaciones vividas. 
 

Subtitulada en inglés y francés.



Festivales – Premios - Portales – Televisión 
 

Premio Cine Andaluz ASECAN 2014. Mejor Obra Audiovisual en Internet. 
(www.asecan.org) 

Premio a la Mejor webserie de suspense/thriller en el Atlanta WebFest 2014, Atlanta 
(EE.UU.). (www.atlwebfest.com) 

Seleccionada para el Rio WebFest 2015 (Brasil). Tres nominaciones: Mejor guión, 
Mejor diseño sonoro y Mejor banda sonora. (www.riowebfest.net) 

Seleccionada para el ITV Fest 2015, sección oficial, Vermont (EE.UU.).  
(www.itvfest.com) 

Seleccionada para el Bilbao WebFest 2015, sección oficial Amets.  
(www.bilbaowebfest.com) 

Seleccionada para el Seattle WebFest 2015, sección oficial, Seattle (EE.UU.).  
(www.seattlewebfest.com) 

Seleccionada para el Latino WebFest 2015, sección oficial, Miami (EE.UU.). 
(www.latinowebfest.com) 

Seleccionada para el DC Web & Digital Media Festival (DC Web Fest 2014), sección 
oficial, Washington (EE.UU.). (www.dcwebfest.co) 

Seleccionada para el Miami WebFest 2014, sección oficial, Miami (EE.UU.). 
(www.miamiwebfest.com) 

Seleccionada para el Toronto WebFest 2014, sección oficial, Toronto (Canadá). 
(www.towebfest.com) 

Seleccionada para el Carballo Interplay WebFest 2014, sección oficial, Carballo (A 
Coruña). (www.carballointerplay.com) 

Seleccionada para el Atlanta WebFest 2014, sección oficial, Atlanta (EE.UU.). 
(www.atlwebfest.com) 

Seleccionada para el LA Web Festival 2014, sección oficial, Los Ángeles (EE.UU.). 
(www.lawebfest.com) 

Seleccionada para el VAN WebFest 2014, sección oficial, Vancouver (Canadá).  
(www.vancouverwebfest.com) 



Participa en el Seminario internacional “Transmedia Storytelling. Intermediality & 
Adaptation In Digital Cultures” organizado por la Facultad de Comunicación y 
Documentación de la Universidad de Granada, el CEI BioTic y el grupo de 
investigación “Culturas Digitales, Intermedialidad y Narrativas Transmediales”. 
Marzo de 2014. (www.ugr.es/~transmedia/) 

Seleccionada para EBE’13, la gran cita de la web social en habla hispana. Sevilla, 
noviembre de 2013 (www.eventoblog.com) 

Incluida en el portal “El sótano”, plataforma para nuevos talentos de Antena 3.  
(www.antena3.com/elsotano/la-grieta/) 

Avances de los episodios emitidos en el canal NEOX, programa “La escalera del 
sótano”. (www.vimeo.com/66016959 -emisión primer capítulo-) 

Incluida en el portal “Las Teles” (www.lasteles.com/es/series/LA-GRIETA/), siendo el 
capítulo 1 la pieza más vista del portal. 

Serie mejor valorada por los usuarios en el portal “Series de Internet”. 
(www.seriesdeinternet.com/series/view/serie:209) 

Incluida en AVÁNDALUS , Portal de Producción y Coproducción Audiovisual-TIC de 
Andalucía-. (www.avandalus.org) 

Seleccionada en el Festival de Cinema de Girona 2013, sección oficial Webseries. 
(www.gironafilmfestival.com) 

Seleccionada en el Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada 2013, 
sección Webseries. (www.filmfest-granada.com) 

Seleccionada en el V Festival de Cine de Terror y Fantástico de Peligros 2013 
(Granada).  

Seleccionada por votación en el Roma WebFest Internacional 2013, sección final. 
(www.romawebfest.it) 

 

 



Se ha dicho sobre La Grieta... 

“[...] Pocas veces alguien ha reflexionado sobre la crisis con tanto acierto. Sin políticos 
ni banqueros por medio y con la vista puesta en un horizonte mucho más alto." 

La Grieta: una webserie para actuar contra los monstruos, por Manuela de la Corte en 
MyMadness Revista cultural. 29 de abril de 2014. 

“[...] Inspirée par la crise économique et ses conséquences, la série se décline en sept 
volets pleins de tension (six chapitres et un épilogue), un huis-clos où trois 
personnages (trois excellents comédiens !) font une sorte de tango des sentiments et 
des émotions parfois impressionnant. C’est une web série qui a quelque chose à dire.”  

Vancouver, survol à haute altitude. Web Séries Mag, Libération. 26 de marzo de 2014. 

“[...] Un muy interesante ejercicio de atmósfera y trasfondo con unas excelentes 
interpretaciones que aportan naturalidad a una situación inquietantemente hipnótica 
que te hará ver un episodio tras otro sin parar.” 

Diez webseries españolas recientes a las que seguir la pista. Numerocero.es. 18 de 
marzo de 2014. 

“[...] La Grieta (“The Crack” in English) is a critically acclaimed Spanish show that is so 
fascinating, so utterly unique, that it forces me to ask questions like “can a show be 
sequential without being serialized?” and “wait, is that dude God or some sort of evil 
criminal mastermind?”” 

The Crack: Fascinating & utterly unique. WebVee Guide. 13 de marzo de 2014. 

“[...] La Grieta se ha alzado como una de las mejores webseries de 2013 por su 
exploración de los límites del teatro y del cine, todo cargado de una punzante 
reflexión social.” 

La Grieta, un tour de force en forma de webserie, por Miguel Calvente, en NoRockSolo 
Magazine. 29 de enero de 2014. 

“[...] Es una mezcla de la metáfora y la semiótica del teatro y de la magia y la 
profundidad del cine. Esta fusión creo que ha sido el éxito de la serie, su simpleza.” 

La Grieta, rompiendo moldes en Internet, por Mª Amelia Brenes, en cineandcine. 18 de 
mayo de 2013. 

“[...] Una webserie que esconde mucha fuerza narrativa y un gran atractivo visual a la 
que hay que enfrentarse como si de puro teatro se tratase. Una ficción que ofrece una 
bocanada de aire fresco (e inquietante) a las producciones para Internet arriesgando 
visual y narrativamente.” 

La Grieta, la webserie sobre las reacciones humanas, por Alfredo L. Zamora, en 
Cienmegas. 16 de mayo de 2013. 



“[...] El respaldo de la cadena de televisión privada a la webserie escrita por la 
dramaturga Gracia Morales y dirigida por el director de teatro y realizador de cine y 
televisión Julio Fraga, permitirá a La Grieta el acceso a un mayor número de 
espectadores que podrán disfrutar de la tensión, la intriga y el estupor de los que ya 
gozaron los fans de la página oficial.” 

Antena 3 programa esta metáfora sobre la crisis, El librepensador. 8 de mayo de 2013. 

“[...] Alejada del convencional formato, La Grieta ha destacado por su fresca mezcla 
entre teatro y cine, no dejando indiferente ni en su puesta en escena ni en su compleja 
trama, independiente en cada capítulo y exploradora de los sentimientos y reacciones 
humanas tan dispares ante las situaciones que cada episodio propone.” 

La Grieta se cierra, por F. Narváez, Revista Webseries SUR. 4 de mayo de 2013. 

“[...] Julio Fraga, gran director de actores que aquí se enfrenta a un ejercicio de 
realización muy complicado, un difícil equilibrio entre el teatro filmado y el cine que él 
logra resolver con éxito.” 

La Grieta, el primer ciberdrama español, por Carmen Pombero, en Shotwords. 29 de 
abril de 2013. 

“[...] Tan cómicos como turbadores, los textos de Gracia Morales matizan La Grieta y 
golpean con un significado muy diferente en la psique de cada espectador. La serie 
propone un ritmo vertiginoso, pero su hilo narrativo carece de prisa: lo que posee es 
una tremenda urgencia. Tanta, que en ocasiones se torna terrible.” 

La Grieta, la angustia de desconocer qué harías tú, por Juan Vinuesa, en El Club 
Express. 22 de abril de 2013. 

“[...] Si te gustan las ficciones que te dejan con multitud de preguntas y en las que se 
requiere de tu reflexión constante, La Grieta no pasará inadvertida.” 

Las webseries del mes, ¡Vaya tele! 17 de abril de 2013. 

“[...]La Grieta: 18 personas unidas por el arte, por la lucha y por querer que el resto de 
la sociedad tenga la posibilidad de acercarse a un producto de calidad. Lo que nace, lo 
que late, no hay crisis que lo aplaque, ni teatro cerrado que lo pare.” 

Cuando el arte nace, El secreter. 4 de abril de 2013. 

“[...] Hay veces en las que uno se encuentra sorpresas inesperadas que tiene que 
compartir.” 

Sorpresas inesperadas, Kill Films. 23 de marzo de 2013. 
 

Más en: www.serielagrieta.es/han-dicho-critica/



Equipo 

 

Dirección: Julio Fraga 

Guión: Gracia Morales 
sobre una idea original de Gracia Morales y Juan Alberto Salvatierra 
 

Producción ejecutiva: Carlos Gil Company 

Actores: Piñaki Gómez, Antonio Leiva, Larisa Ramos 
con la colaboración especial de Jorge Molina 

 
Dirección de fotografía: Pablo MaBe 

Dirección de arte: David Sillero 

Música original: Joaquín González 

Vestuario: Araceli Morales 

Ayudante de fotografía: Fernando M. Vidal 

Montaje imagen: Pablo MaBe 

Sonido directo: Martín Romero 

Sonido postproducción: Alfonso Hervás 

Ayudante de dirección: Raquel Cervilla 

Diseño gráfico y desarrollo web: Luis Montero 

Comunicación: Begoña Donat, Carlos Gil Company y Carmen Herrero 

 



JULIO FRAGA. DIRECTOR 
 

Tiene en sus espaldas más de 25 años de profesión y cuenta con una 
larga experiencia en el campo audiovisual y escénico, habiendo trabajado 
como director de teatro, director de cine, director de cásting, coach, 
actor, productor ejecutivo, profesor de interpretación, etc. 

Ha sido galardonado con los premios: Premio Unión de Actores e 
Intérpretes de Andalucía 2010; Premio RTVA a la mejor producción 
audiovisual por "Ulises"; Premio del público a la mejor TV-Movie "El 

camino de Víctor"; “Jóvenes Valores del Cine Europeo” en el Festival de Cine de Mannheim y 
“Jóvenes Valores del siglo XXI” en Expo’92. 

Algunos de sus espectáculos teatrales más destacados son “Combatientes” y “El Rey de Algeciras” 
ambos para el Centro Andaluz de Teatro, “Después de Ricardo” o “El Indiano”. 

Como director de cásting ha trabajado con Benito Zambrano, Fernando Colomo, Chus Gutiérrez, 
Silvia Munt, Dácil Pérez de Guzmán, Pedro Costa y Álvaro de Armiñan, entre otros. 

Como director de cine ha dirigido “Ulises”, “Los siete pecados capitales” y “Mirados” con la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y el corto ”La autobiografía” estrenado en abril de 
2013, entre otros. 

 
GRACIA MORALES. GUIONISTA/DRAMATURGA 
 

Cofundadora de la compañía granadina Remiendo Teatro y de la Escuela 
de Teatro Remiendo, es doctora en Filología Hispánica por la Universidad 
de Granada, donde imparte clases de Literatura Hispanoamericana y 
Española. 

Ha sido merecedora de destacados galardones: Premio Marqués de 
Bradomín y Premio Internacional de Teatro Breve Fundación Ciudad de 
Requena (2000), Premio Miguel Romero Esteo para jóvenes autores 

andaluces (2003), XVII Premio SGAE de Teatro (2008) y el Premio SGAE de Teatro Infantil y Juvenil 
2011. 

Sus obras dramáticas se han traducido a diferentes idiomas y muchas de ellas se han dado a 
conocer en Europa y Latinoamérica mediante multitud de puestas en escena. 

Escribe también poesía, ámbito en el que ha publicado varios libros y ha obtenido el Premio de 
Poesía Javier Egea. 

Actualmente forma parte de la comisión que dirige el Centro Andaluz de Teatro. 

 
CARLOS GIL COMPANY. PRODUCTOR 
 

Ingeniero informático de formación, en 2000 fundó junto a la dramaturga 
Gracia Morales la compañía granadina Remiendo Teatro 
(www.remiendoteatro.com), eje de toda su trayectoria en el ámbito de 
las Artes Escénicas. 

Productor, gestor y distribuidor teatral, además de actor, ha estado 
involucrado en más de diez espectáculos que han realizado giras 
nacionales e internacionales. 

Es director de la Escuela de Teatro Remiendo que su compañía creó en 2004, centro de formación 
y creación teatral referencia en Andalucía. 

Especialista en Gestión de la Comunicación aplicada a Artes Escénicas y Música (Univ. 
Complutense). 

Desde 2008 hasta 2010 fue miembro de la junta directiva de ACTA (Asociación de empresas 
andaluzas de artes escénicas), y de 2010 a 2012, uno de sus vicepresidentes. 



INTÉRPRETES 
 
 
Piñaki Gómez (Nico) 
 

Actor profesional desde 1992, en teatro ha participado en siete 
espectáculos con Histrión Teatro y, con Laví e Bel, en Cabaret nómada 
(nominado al Mejor musical en los Premios Max 2006), en Cabaret 
líquido para la Expo de Zaragoza 2008 (Premio Max 2009 al Mejor 
espectáculo musical) y en La Barraca del Zurdo (Premio el Público de 
RTVA, Premio Max 2012 a la Mejor dirección musical y 2 premios de 
Teatro Musical). En 2013 fue galardonado con el Premio de Teatro 
Andaluz al Mejor actor de reparto. 

Ha trabajado también con Teatro de la danza y con La Mamma Teatro. En televisión su trabajo más 
destacado lo realiza en la serie andaluza Arrayán, actuando en 22 capítulos. En cine, participa en De 
negro, Theo y la diosa, El secreto de Juana y en otros cortometrajes y largometrajes. Jefe de 
estudios de la Escuela de Teatro Remiendo, en Granada. 
 

Antonio Leiva (Tomás) 
 

Desarrolló sus primeros años de formación y vida profesional en su 
ciudad natal, Málaga. Después de licenciarse en la Escuela Superior de 
Arte dramático de Málaga, recibió numerosos cursos de interpretación 
con grandes maestros de la escena, como William Keen, José Carlos 
Plaza, Andrés Lima, Emilio Goyanes y José Pedro Carrión, entre otros. 

Después de colaborar con varias compañías como Acuario Teatro, 
Teatro Eslava o Gestus Teatro, decide ahondar en el teatro gestual, y se 
marcha a Italia para diplomarse con uno de los mejores maestros en 

Commedia dell´Arte, Antonio Fava.  

En 2007 se traslada a Granada, formando parte de compañías como El ojo del Bululú y Laví e Bel. 

Últimamente, ha participado como actor en los espectáculos La Barraca del Zurdo (Premio el Público 
de RTVA, Premio Max 2012 a la Mejor dirección musical y 2 premios de Teatro Musical), Cabaret 
Popescu y El tren de la lluvia, todos de Laví e Bel, Noche de Reyes de El Ojo del Bululú y La gente fea 
no se baña en la playa proyecto personal que está actualmente en gira.  

En 2012 consigue el Premio al mejor actor revelación de Teatro Musical por La Barraca del Zurdo de 
Laví e Bel. 
 

Larisa Ramos (Lucía) 
 

Después de licenciarse en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático 
de Buenos Aires, recibió numerosos cursos de clown, circo, danza, 
mimo, tango…  

En 1998, después de colaborar con varias compañías de teatro 
independiente de Buenos Aires, entró a formar parte del Circo La 
Arena con quien realizó dos temporadas en el Teatro General San 
Martín y una larga gira por México y España.  

Desde 2002 radica en Granada y ha participado como actriz, entre 
otros espectáculos, en Cabaret Líquido (Premio MAX 2009 al Mejor espectáculo musical), La 
Barraca del Zurdo (Premio el Público de RTVA, Premio Max 2012 a la Mejor dirección musical y 2 
premios de Teatro Musical) y A todo trapo de Laví e Bel, Romeo y Julieta de Vagalume y varios 
conciertos didácticos con la Orquesta Ciudad de Granada. 


