


(Una del Oeste)
Cast (in order of appearance)

Charlie  - the stage coach driver Carmen Huerta Grau
Reverend Joshua Brimstone  - an itinerant preacher Rubén Navarro Silva
Woodrow Fadstrupp  - a representative of the railroad company José Antonio Díaz Olivares
Arthur Eastman  - a photographer David Perry
Phineus Blabb - a seller of patent medicines and dentist José Luis Cervantes Rodríguez 

Lilly Perkins - Phineus Blabb’s assistant  Sole Favole
Kate O’Brannigan - the owner of the Red Saloon  Marian Ruiz Chover
Fannie - who Kate brings to work in the Red Saloon  Laura Tamarit
Annie - also going to work in the Red Saloon  Emma Plana Andani

Frank  - the bartender at the Red Saloon Francisco Farinós José
Johnny Silver - a gunfighter, the fastest gun in the West   José Luis Mocholi Verdeguer
Fingers  -  the pianist at the Red Saloon Ferrán Pardo Tormo
The Man with No Name - a gunslinger David Perry Blanco  
Rosie          }   Iris Aguilar García
Lizzie         } - The Prairie Nymphs  Vero Gurrea
Ellie           }    who work at the Red Saloon Elena Pellicer Gavaldá
Alice          }   Carolina García-Suikkanen
    
The Undertaker   Sergio González Martínez Del Amo
Big Jake  - a thug who works for Jemimah Cuddlestone Marcos Boscá

Mayor Cuddlestone  - Mayor of La Desesperanza Andrés Boza García
Jemimah Cuddlestone  - the Mayor’s wife and the Preacher’s sister Sabina Asensio Cuesta

Talulah Shoshone - an Indian squaw Patricia Rodríguez Bermell

People of the town Elena Martínez Cebrián  - Patricia Comes Salvador - Laura Ochando Sánchez - Leo
      
Judas  - a horse Tumbleweed 
 
Agradecimientos: Ayuntamiento de Alboraya, Encarna Dolz, Paco Trinidad

Producción Ana Gimeno Sanz 
Asesor socio-histórico Juan Canito García 
Peluquería La Loca de las Tijeras
Vestuario Luk y Luk

Catering Tortillas Dios
Diseño Gráfico Elena Pellicer Gavaldá 
Iluminación y sonido Francisco Javier Giménez  
Dirección David Perry

Sinópsis
El año es 1865. Johnny Silver es un pistolero ya de avanzada edad que ahora vive tranquilamente en La Desperanza, un pe-
queño pueblo en el centro del Viejo Oeste Americano. Pasa la mayor parte de su tiempo en el Red Saloon, hablando con Kate, 
la propietaria, Frank, el barman y tallando pinzas de madera para tender la ropa. Está cansado de matar, cansado de duelos 
y tiroteos, y trata de vivir en paz, pero él sigue siendo “el más rápido del Oeste”, sigue siendo el hombre a batir, por lo que a 
intervalos regulares pistoleros jóvenes vienen en busca de él, con la esperanza de ganar renombre como ‘el hombre que mató 
a Johnny Silver’. La gente del pueblo sabe quién es y trata de protegerlo; si alguien pregunta dónde puede encontrar Johnny 
Silver se les dice que él estuvo, pero se fue a México. No todos estos jóvenes se dejen engañar por esto y al final Johnny se ve 
obligado a matarlos. Si no lo hace, dice, tarde o temprano van a volver.
En La Desperanza, el final de un largo y caluroso verano trae el festival anual - El Hoedown - un tiempo para cantar, bailar, 
beber y, si tienes suerte, pelear. Y la llegada de la diligencia semanal trae nuevos hombres y mujeres en busca de aventura, en 
busca de nuevas oportunidades, con la esperanza de ganar dinero. Trae de vuelta Kate O’Brannigan, la dueña del Red Saloon, 
con un par de chicas nuevas; trae un fotógrafo y su asistente, trae un curandero y un predicador, y trae Woodrow Fadstrupp, 
un funcionario de la compañía ferroviaria, que está destinado a cambiar el pueblo para siempre.


