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JORDI CADELLANS 
 

CINE 

El abogado dirigido por Ignacio F. Rodó (corto) 

Formas de jugar dirigido por Gemma Blasco (corto) 

Mal de sangre dirigido por Pedro Díaz (corto) 

Grieta en la oscuridad dirigido por Xavi Rull (corto) 

Stevie dirigida por Bryan Goeres 

Lo mejor de mí dirigida por Roser Aguilar 

Las noches del dado dirigida por Marcos Borregón/catxo 

El domini dels sentits dirigida por Isabel Gardela 

Hoy por ti mañana por mí dirigido por Fran Torres (corto) 

Cuando te encontré dirigido por Roser Aguilar (corto) 

LOST dirigido por Justin Pearce (corto) 

 

SERIES 

Centro médico (tve) 

Broken (piloto) 

El caso (tve) 

El chiringuito de pepe (tele 5) 

El dia 9 (webserie) 

Con el culo al aire (antena 3) 

Homicidios (tele 5) 

La riera (2009-2017, tv3) 

El día mas difícil del rey (tve) 

Los exitosos pells (cuatro) 

Rhesus (tv3) 

Los misterios de laura (tve) 

Sin tetas no hay paraíso (tele 5) 

Amar en tiempos revueltos (tve) 

La dársena de poniente (tve) 

Matrimonio con hijos (cuatro) 

Aquí no hay quien viva (tele 5) 

Capital (telemadrid) 

Un paso adelante (antena 3) 

El cor de la ciutat (tv3) 

Relic hunter (internacional) 

Paraíso (tve) 

 

TEATRO 

Sota la catifa (dirigida por Oscar Molina. teatre gaudí, Barcelona) 

4 minuts, 12 segons (dirigida por Pep Duran. versus teatre, Barcelona) 

La luz más oscura (dirigida por Sergi Vizcaino. club capitol, Barcelona) 

Una família indecent (dirigida por miquel murga. teatre gaudí, Barcelona) 

Com ser jordi cadellans (dirigida por roger m. puig. microteatre Barcelona) 

La ventafocs (dirigida por roger m. puig. microteatre Barcelona) 

Papeles (dirigida por virginia sánchez. microteatre Barcelona) 

Mis manos, mi capital (dirigida por roger m. puig. microteatre Barcelona) 

El hombre de la mesa de al lado (dirigida por virgínia sánchez. microteatre Barcelona) 

The odissey (dirigida por derek walcott. festivales de Ortigia, Nápoles, Mérida) 

Leonce y lena (dirigida por david amitín. 30 bolos) 

Spiderman (dirigida por carlos bofill. teatro calderón, Madrid) 

Enrique IV (dirigida por josé tamayo. teatro bellas artes, Madrid) 

La tienda de los horrores (dirigida por ricard reguant. teatro arlequín, Madrid) 

Simbiosis, de la fura dels baus, gira por Alemania. 
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