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de Domingo Miras 

 

Dirección 

Juan Carlos Rubio 

 

Equipo artístico 

 

Escenografía  Eduardo Moreno 

Iluminación  José Manuel Guerra 

Diseño de sonido  Sandra Vicente 

Vestuario  Pedro Moreno 

Música  Miguel Linares 

Maestro de esgrima  Jesús Esperanza 

Coreógrafo de lucha escénica  Kike Inchausti 

Ayudante de dirección  Chus Martínez 

  

Reparto (por orden alfabético) 

Marinero 1            Manu Báñez 

Echazarreta            Ramón Barea 

Catalina de Erauso          Carmen Conesa 

Catalina de Erauso, Aliri, Fraile, Papa    Nuria González     

Catalina de Erauso, Doña Maria, y otros   Mar del Hoyo 

Marinero 2            Kike Inchausti 

Marinero 3            Fernando Jiménez 

Catalina de Erauso, Doña Úrsula,     Cristina Marcos 

El Cid, Cardenal Magalone 

Catalina de Erauso, Silva, Desertor, 

Jugador 3, Dueña          José Luis Martínez 

Catalina de Erauso, Miguel de Erauso,     Daniel Muriel 

Chavarría, Jugador 1 

Marinero 4            Toño Pantaleón 

Catalina de Erauso, Jugador 2, Arteaga    Martiño Rivas 

Catalina de Erauso, Otazola, Carvajal, Voz  Ángel Ruiz 

 

Producción 

Centro Dramático Nacional 
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Nota del autor 
 

 

  En los albores del siglo XVII, una chica de San Sebastián llamada Catalina 

de Erauso decidió volverse chico. Era una moza muy orgullosa y el orden social 

de su tiempo atribuía a la mujer un papel oscuro y ancilar que se negó a asumir. 

Se escapó del convento en que era novicia, se disfrazó de muchacho, y empezó 

una vida varonil que ocupó casi toda su existencia. Había hecho su elección y la 

sostuvo,  pero  podemos  preguntarnos:  ¿qué  clase  de  elección  había  hecho? 

¿podríamos llamarla feminista, puesto que probó que una mujer puede hacer lo 

que haga un hombre? ¿o podemos acusarla de  lo contrario, puesto que ocultó 

cuidadosamente su condición femenina? La ambigüedad está servida, y no será 

la  única  vez  que  aparezca  en  la  vida  de  la  Monja  Alférez,  un  personaje 

contradictorio que, en cuanto tal, ofrece más preguntas que respuestas, y de ahí 

su riqueza dramática.  

  Junto a  su desmedido orgullo,  la  joven Catalina  tenía una voluntad de 

hierro, y estos dos ingredientes configuraron su vida. Consiguió ser un hombre, 

pero  no  un  hombre  reposado  y  pacífico:  ella  no  tenía  un  temperamento 

transigente y acomodaticio, jamás permitiría la menor lesión para su orgullo, y 

en ello puso su punto de honra, el puntilloso honor de los hidalgos y caballeros 

de  su  época.  Sus  valores:  la  valentía,  la  violencia,  el  alarde  y  la  jactancia,  el 

pique  con  los  otros  valentones.  Su  vida,  por  tanto,  será  una  sucesión  de 

conflictos,  choques  y  pendencias.  Una  vida  aventurera  y  agitada  en  que  la 

soñada  libertad masculina acaba siendo una esclavitud sometida a un destino 

implacable y monótono de peleas, homicidios, huidas, y vuelta a empezar, una 

y otra vez.  

  Y  cuando,  al  fin,  decide  ser  un  hombre  sin  ocultar  su  sexo,  Catalina 

saborea un éxito aparente amargado por una sensación de fracaso. Reconocido 

su grado de alférez, recibe rentas y honores, pero también una curiosidad que la 

hiere;  se  quejará  de  ser  una  «mona  de  feria»,  de  haberse  convertido  en 

espectáculo.  Y,  sin  embargo,  escribe  sus  Memorias.  Así  seguirá  siendo  un 

espectáculo en letra impresa divulgado, multiplicado y esparcido en el espacio 

y en el tiempo. De nuevo, la ambigüedad, la rica contradicción. Para establecer 

la  verdad  y  salir  al  paso  de  las  exageraciones  y  mentiras  que  sobre  ella 

circulaban, Catalina tomó  la pluma. Tomar  la pluma era también una tarea de 

hombres, un  tabú para  el  sexo  femenino que muy pocas  rompían, y que  ella 

también  rompió. Sin  conciencia de ello, aquella  chica de San Sebastián estaba 

preparando un orden nuevo.  

 

  DOMINGO MIRAS 
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  La vigencia del personaje de  la Monja Alférez es  innegable puesto que 

nos  hace  reflexionar  sobre  cuestiones  de  sexualidad  y  género  que  siguen 

teniendo hoy en día una función cultural importante. 

  La Catalina de Miras  se  identifica  con  los hombres y  también  con una 

serie  de  valores  que  a  partir  del  siglo  XVIII  han  sido  considerados  como 

masculinos (valor, fuerza, violencia, rígidos códigos del honor). Al actuar como 

hombre,  Catalina  no  se  rebela  abiertamente  contra  las  estructuras  sociales, 

políticas o religiosas de la época, ni denuncia las injusticias de un sistema social 

que trata a las mujeres como inferiores. Es más, usa «su monstruosidad» como 

estrategia para subir en la escala social y para conseguir prebendas, que de otra 

forma le hubiera resultado difícil alcanzar. 

 

MARÍA ASUNCIÓN GÓMEZ 

(Florida International University) 
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Domingo Miras 
Autor 

 

 
  Nació en Campo de Criptana‐Ciudad Real (1934). Licenciado en Derecho. 

Desde 1981 formó parte del Consejo de Redacción de la revista Primer Acto, en 

la  que  ha  publicado  numerosos  artículos.  También  ha  colaborado  en  otras 

publicaciones y ha pronunciado numerosas conferencias, participando en mesas 

redondas y ha sido jurado en distintos premios teatrales. 

  Ha escrito las siguientes obras: Una familia normal (1970, Premio Nacional 

de Literatura Dramática  2000); Egisto  (1971); Gente  que  prospera  (1971, Premio 

Nacional de Literatura Dramática 2000); Penélope (1971); Fedra (1972) (Accésit en 

el Premio Lope de Vega, en 1973); La Saturna  (1973, Premio Diego Sánchez de 

Badajoz 1974); De San Pascual a San Gil  (1974, Premio Lope de Vega 1975); La 

Venta  del  Ahorcado  (1975);  Las  brujas  de  Barahona  (1977‐1978,  Premio  Lebrel 

Blanco en 1979); Las alumbradas de  la Encarnación Benita  (1979, Premio Tirso de 

Molina  1980);  El  doctor  Torralba  (1980‐1982,  Premio  Palencia  1982);  La Monja 

Alférez (1986, Premio Alcorcón, compartido, en 1987); El  libro de Salomón (1993, 

Premio San Sebastián 1994); Aurora (1996); Alonso (A la sombra del Quijote) (1997‐

1998); Dos monjas  (2003);  Los  que  obedecen  (2005);  Crónicas  de  la  antigua  Roma 

(2009) y Las vírgenes  locas. Comedia  escrita por  cuatro  ingenios desta Corte y Villa 

(Corredoira, Riaza, Miras, Murillo, 2011). 

  También  ha  escrito  las  siguientes  obras  cortas:  Prólogo  a  el  Barón  de 

Moratín  (1980); El  jarro de plata  (1980); La Tirana  (1982) y Entre Troya y Siracusa 

(1984), y ha hecho  las versiones de  : Por orden del Señor Alcalde(1975); El Diablo 

Cojuelo (1975); El arrogante español (El caballero de milagro) (1975); Ayax (1976); La 

villana  de  Vallecas  (1982)  en  colaboración  con  Manuel  Canseco  y  Domingo 

Yndurain;  Ivanov  (1982),  La  Orestíada  (1985)  en  colaboración  con  Manuel 

Canseco y Francisco Rodríguez Adrados; La familia de Pascual Duarte (1985), en 

colaboración con José Osuna y No hay burlas con el amor (1986), en colaboración 

con Manuel Canseco.  
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Juan Carlos Rubio 
Dirección 

 

 

  Nacido en Montilla, Córdoba, desde el año 1992 comienza a compaginar 

su  trabajo de actor y presentador  con  la escritura de guiones  televisivos para 

series  como  Farmacia  de  guardia;  Pepe  y  Pepa;  Colegio Mayor; Más  que  amigos; 

Manos a  la obra; Ellas son así; A  las once en casa o Adolfo Suárez y en  los guiones 

cinematográficos El calentito; Retorno a Hansala y Bon apetit.  

  En  1997  estrenó  su  primer  texto  Esta  noche  no  estoy  para  nadie. Desde 

entonces se han visto en España sus obras: 10; ¿Dónde se esconden los sueños?; Las 

heridas  del  viento; Humo; Arizona;  Tres;  100 metros  cuadrados;  Concha:  yo  lo  que 

quiero es bailar y El manual de la buena esposa.  

  También ha estrenado en Perú, Chile, Puerto Rico, Venezuela, Costa Rica, 

Republica  Dominicana,  Cuba,  México,  Uruguay,  Estados  Unidos,  Australia, 

Eslovaquia y Grecia.  

  Como  director  teatral  ha  puesto  escena  sus  obras Humo; Arizona;  Tres; 

100m2; Esta  noche  no  estoy  para  nadie  y El  pez  gordo de Roger Rueff; Razas de 

David Mamet y Ocasiones especiales de Bernard Slade. Ha dirigido las galas del 

Festival Málaga Cine Español 2010 y los Premios MAX 2011.  

  Entre otros premios ha obtenido el Premio Ciudad de Alcorcón 998 por 

Esta  noche  no  estoy  para  nadie,  el  Premio  Teatro  SGAE  2005  por  Humo  o  la 

Mención de honor del Lope de Vega de teatro 2006 por Arizona.  

  Ha sido candidato al Goya 2009 en  la categoría de mejor guión original 

por Retorno a Hansala y Bon apetit ganó la Biznaga de plata al mejor guión en el 

Festival Málaga Cine Español  2010. Asimismo  en  el 2010  fue galardonado  en 

Nueva  York  con  el  Premio  HOLA  (otorgado  por  la  Asociación  de  Actores 

Latinos) como mejor director por El pez gordo y por este mismo montaje en 2011 

fue nominado a los Premios ACE de Nueva York. 
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Reparto (por orden alfabético) 
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Manuel Báñez 
Marinero 1 

      

Ha estudiado dirección en la RESAD; interpretación en la escuela de la 

sala Cuarta Pared, audiovisuales en la escuela Metrópolis y edición y montaje 

de imágenes en AVID. En teatro ha trabajado como actor en El mago de Oz; Los 

lunes,  dir.  Rodrigo  García;  Cariátides,  Insensatez,  dir.  Juanfra  Rodríguez  y 

ayudante  de  dirección  con  la  compañía  Ágape  Teatro  y  en  pasacalles  y 

animación con la compañía A.P.R.A. Así mismo ha escrito y dirigido las obras 

infantiles: La era que te espera y El país de jamás. 

En televisión ha trabajado en  la serie Arrayán y en cine ha  intervenido 

en  El  capitán  Alatriste,  de  Agustín  Díaz  Yánez;  El  laberinto  del  fauno,  de 

Guillermo del Toro, y La dama boba, de Manuel Iborra. 

 

Ramón Barea 
Echazarreta 

 

 

  Comienza a trabajar en los años setenta formando parte de los grupos de 

teatro  Independiente  profesional  del  País  Vasco:  Cómicos  de  la  Legua  y 

Karraka, de  los que fue fundador y actor, para pasar posteriormente a escribir 

teatro  y  a  ejercer  la dirección. En  este  tiempo destacan  espectáculos  como  el 

musical  Bilbao  Bilbao; Oficio  de  Tinieblas  5,  sobre  textos  de  Camilo  José  Cela; 

Okupado;  Euskadifrenia;  Ubú  Emperatriz;  La  Palanca  Gran  Cabaré,  y  Hoy  última 

función.  

  Más recientemente, entre sus trabajos teatrales destacan el monólogo Los 

perjuicios  del  tabaco  de  Chéjov;  Luces  de  Bohemia;  La  Tempestad;  Coriolano  (dir. 

Helena  Pimenta); Morir  cuerdo  y  vivir  loco,  escrito  y  dirigido  por  Fernando 

Fernán  Gómez;  El  chico  de  la  última  fila  y  Cartas  de  amor  a  Stalin  de  Juan 

Mayorga; Puerta del Sol de  Jerónimo López Mozo  (dir.  Juan Carlos Pérez de  la 

Fuente);  Beaumarchais,  de  Sacha Gitry  (dir.  J. M.  Flotats),  y  En  la  vida  todo  es 

verdad y mentira (dir. Ernesto Caballero). 

  Como  director  teatral  sus  últimos  trabajos  han  sido  El  hombre  que 

confundió a su mujer con un sombrero, basado en el ensayo del neurólogo Oliver 

Sacks, y El hombre de los dados, de Luke Rinhard, de los que ha hecho igualmente 

la dramaturgia; El buscón; Emma; Bilbao Bilbao; Ecografías y Esencia patria. 

  Participación  como  actor  en  diversas  series  de  televisión  y  en  cine  ha 

trabajado en más de cien películas, entre ellas: El cura Santacruz; Entre todas las 

mujeres; En la puta calle; Matías juez de línea; Atilano Presidente, y en óperas primas 

de  Imanol  Uribe,  Enrique  Urbizu,  Julio  Medem,  Juanma  Bajo  Ulloa,  Pablo 

Berger, Ana Díez y Alex de la Iglesia. 
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Carmen Conesa 
Catalina de Erauso 

 

 
  En teatro ha intervenido, entre otros, en los siguientes montajes: La loba, 

de Lillian Hellman  (dir. Gerardo Vera); Münchhausen, de Lucía Vilanova  (dir. 

Salva  Bolta);  Beaumarchais,  de  Sacha Guitry  (dir.  Josep María  Flotats); Madre 

Coraje, de Bertolt Brecht (dir. Gerardo Vera); Stalin, de Marc Dugain (dir. Josep 

María  Flotats); Romulo  el Grande  (dir. Esteve  Ferrer);  Las  bribonas, de Antonio 

María Viérgol; La madre vigila tus sueños, de Tomás Gayo (dir. Miguel del Arco); 

Hielo  y  fuego, de Bryony Lavery  (dir. Nieves Gámez); El  séptimo  cielo, de  José 

Pascual; La rebelión de los criados, de Gustavo Tambascio; Se busca impotente para 

convivir, de Joe di Pietro (dir. Esteve Ferrer); Chicago, el musical; Las últimas lunas, 

de Furio Bordon (dir. José Luis García Sánchez); Mariana Pineda, de García Lorca 

(dir.  Joaquín Vida); Te  odio  amor mio, de Dagoll Dagom; Castillos  en  el  aire, de 

William Mastrosimone; Pelo de tormenta, de Francisco Nieva, Los padres terribles, 

de Cocteau, Fortunata y Jacinta, de Pérez Galdos y El abanico de Lady Windermere, 

de Oscar Wilde, dirigidas por Juan Carlos Pérez de la Fuente); La fascinación, de 

Bernard Shaw; El tango de Don Juan, de Gerome Savay, y Peer Gynt, de Ibsen 

  Ha participado,  entre otras,  en  las  siguientes películas: Y  decirte  alguna 

estupidez, por ejemplo, te quiero, de Antonio del Real; Cianuro, solo o con  leche, de 

Pepe Ganga; Makinavaja, el último choriso, de Carlos Suarez; Cómo ser mujer y no 

morir en el intento, de Ana Belén; La noche mas larga, de José Luis García Sánchez; 

Los días del cometa, de Luis Ariño; Radio Speed, de Françesc Bellmunt, y Barrios 

Altos, de José Luis Berlanga. 

  En televisión ha intervenido en las series y programas: Buscant la Trinca; 

La Señora; Empieza el espectáculo; Cuidado con esos tres; 7 vidas; ¿Para que sirve un 

marido?; ¡Ay señor, señor! y Chicas de hoy en día. 
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Nuria González 
Catalina de Erauso, Aliri, Fraile, Papa 

 

 

 

Ha  trabajado,  entre  otras,  en  las  siguientes  obras:  9  minutos  y  Tres, 

dirigidas por  Juan Carlos Rubio; Carnaval  (dir. Tamzin Townsend); Móvil  (dir. 

Miguel  Narros);  5  hombres  y  mujeres.com,  Hombres,  mujeres  y  punto,  y  5 

mujeres.com, dirigidas por José Miguel Contreras y Ana Rivas; María Sarmiento, 

escrita y dirigida por Ernesto Caballero; A  ciegas,  escrita y dirigida por  Jesús 

Campos; Orgía (dir. Sara Molina); Sol de enero (dir. Luis Santamaría); La herida del 

tiempo (dir. Tina Sainz) y Dios (dir. Leo Vilar). 

En cine ha intervenido en las películas: Pudor, de Tristán y David Ulloa; 

Mataharis, de Iciar Bollaín; La semana que viene (sin falta), de Josetxo San Mateo; 

El calentito, de Chus Gutiérrez; Torremolinos 73, de Pablo Berger; El milagro de P. 

Tinto, de Javier Fesser, y El amor perjudica seriamente la salud, de Manuel Gómez 

Pereira.  

Entre las series de televisión en las que ha intervenido destacan: Manos a 

la obra; Los Serrano; Física o química; Padre Coraje; Todos los hombres sois iguales o El 

botones sacarino. También ha colaborado en  los espacios de humor, La corriente 

alterna y El club de la comedia.  

  Ha  trabajado  en  películas,  obras  de  teatro,  series  y  programas  de 

televisión. Es conocida por sus papeles de Adela en Manos a la obra y de Candela 

en Los Serrano. Presentó el concurso El rival más débil y colaboró en los espacios 

de  humor  La  corriente  alterna  y  El  club  de  la  comedia  interpretando  varios 

monólogos. 

  También ha participado en series como Todos los hombres sois iguales, Padre 

coraje,  o  ¿Quién  da  la  vez?,  y  en  obras  de  teatro  como  5mujeres.com,  que  se 

representó en el Teatro Alcázar de Madrid. 

  En cine ha trabajado en las películas Torremolinos 73 (dir. Pablo Berger), El 

calentito (dir. Chus Gutiérrez) y Para entrar a vivir (dir. Jaume Balagueró). 

  Ha  sido  galardonada  con  los  siguientes  premios: mejor  actriz  en  el V 

Festival de Cine de Monte‐Carlo; premio de  la Escuela de Cine 15 de octubre; 

premio de la Unión de Actores y premio del Festival de Málaga.  
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Mar del Hoyo 
Catalina de Erauso, Doña María, y otros 

 

 

  Ha  estudiado  arte  dramático  en:  Eòlia,  La  Casona,  El  Timbal,  The 

Academy (Londres), La Barraca y Central de Cine. 

  En  teatro  ha  intervenido  en:  Burundanga;  El  extraño  viaje  y  El  enfermo 

imaginario, dirigidas por Gabriel Olivares, y Crimen perfecto, dirigida por Víctor 

Conde.    En  televisión  ha  trabajado  en  las  series  Gran  Hotel;  Isabel;  Amar  en 

tiempos revueltos, Hospital Central y La Vía Augusta. 

  En cine ha intervenido en largometrajes como La maniobra de Heimlich, y 

Nit d’estiu, así como en los cortometrajes: El gris perfecto; A perro flaco; Giratuti; El 

mejor día de mi vida; Encuentro; Me voy contigo; The Crystal o Fingerprint. 

 

Kike Inchausti 
Marinero 2 

 
Estudia Arte Dramático en la Escuela de Teatro “La Lavandería” de Madrid. Se 

inicia en  las artes circenses con Carampa,  lucha y esgrima escénica,  teatro de calle y 

verso. Continúa su formación en otras disciplinas relacionadas con el trabajo corporal, 

los  deportes  de  riesgo  o  el  clown.  Desde  2002  imparte  cursos  de  cuerpo,  lucha  y 

esgrima  escénica para  actores. Especialista  en  esgrima  coreográfica y  lucha  escénica, 

combina  la  actividad  docente  (talleres  especializados)  con  su  trabajo  como  Actor, 

coordinador de acción y coreógrafo en cine, T.V y teatro. En teatro ha trabajado bajo la 

dirección  de  Laila  Ripoll,  Víctor  Conde,  Petrica  Ionesco,  Angel  Solo,  José  Luís 

Chavarría, Amaya Curieses, Carmen López y Mendoza entre otros.  

Como actor ha intervenido en la ópera Cyrano de Bergerac y en los espectáculos: 

Duelo  de  esgrima  y  palabra;  Fulgor  y  muerte  de  Joaquín  Murrieta  y  Pasodoble.  Como 

coreógrafo ha trabajado en Fisterra y en el musical El último jinete, dirigidos por Víctor 

Conde. 

 

                      Fernando Jiménez 

Marinero 3 
 

           Estudia  interpretación  en  la  Escuela  de  teatro  Cuarta  Pared.  Amplia 

experiencia teatral y de expresión corporal y danza. Becado por Carmen Werner 

en  formación  técnica de danza contemporanea. Recibe dos años de  formación 

de  trabajo  corporal  con  Raquel  Sánchez.  Ha  recibido  formación  actoral  con 

Gustavo del Río, director de Shudum. Junto a este director codirige la obra Taro 

& Capa,  estrenada  en  la  sala Azarte. Es Licenciado  en  ciencias de  la actividad 

física y el deporte y lleva cerca de veinte años entrenando y siendo formador de 

acróbatas. Colabora también con la compañía Marginalia Teatro. 
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Cristina Marcos  
Catalina de Erauso, Doña Úrsula, El Cid, Cardenal Magalone 

 

 

  Es  licenciada  en  Filología Hispánica  por  la Universidad Autónoma  de 

Madrid y ha realizado estudios de interpretación en la Escuela de Cristina Rota. 

  En teatro ha participado en los siguientes espectáculos: La reina mora, de 

Serafín y Joaquín Álvarez Quintero y Alma de dios, de Carlos Arniches y Enrique 

García  Álvarez,  dirigidas  por  Jesús  Castejón;    La  escuela  de  la  desobediencia, 

dramaturgia Paco Bezerra  (dir. Luis Luque), Rey Lear, de William Shakespeare 

(dir.  Gerardo  Vera),  El  método  Grönholm,  de  Jordi  Galceran  (dir.  Tamzin 

Towsend); Historia  de  una  escalera, de Antonio Buero Vallejo  (dir.  Juan Carlos 

Pérez de la Fuente, CDN, 2003‐2004); Entre bobos anda el juego, de Rojas Zorrilla 

(dir. Gerardo Malla, CNTC,  1999‐2000); Ricardo  III, de  Shakespeare  (dir.  John 

Strasberg, 1998‐1999); El desdén con  el desdén, de Agustín de Moreto  (dir.  Jesús 

Cracio, 1996); Travesía, escrita y dirigida por Fermín Cabal (1993); Morirás de otra 

cosa, escrita y dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón (1992); Así que pasen cinco 

años, de García Lorca (dir. Miguel Narros, 1989). 

  En  cine  ha  intervenido  en  películas  como  Pájaros  de  papel  (dir.  Emilio 

Aragón); La  isla  interior (dir. Félix Sabroso y Dunia Ayuso);   Fuera de carta (dir. 

Nacho García Velilla, 2007); Alatriste (dir. Agustín Díaz Yanes, 2006); Sin noticias 

de Dios  (dir. Agustín Díaz Yanes,  2001);  Insomnio  (dir. Chus Gutiérrez,  1998); 

Mamá es boba (dir. Santiago Lorenzo, 1997); Corazón  loco (dir. Antonio del Real, 

1996); Pon un hombre en tu vida (dir. Eva Lesmes, 1995); Entre rojas (dir. Azucena 

Rodríguez,  1994);  Todos  los  hombres  sois  iguales  (dir. Manuel  Gómez  Pereira, 

1994);  La  ardilla  roja  (dir.  Julio Medem,  1993);  La  reina  anónima  (dir. Gonzalo 

Suárez, 1992); El infierno prometido (dir. Juan Manuel Chumilla, 1992); Tierra fría 

(dir.  Antonio  Campos,  1991);  Tacones  lejanos  (dir.  Pedro  Almodóvar,  1990); 

Continental (dir. Xavier Villaverde, 1989); Al acecho (dir. Gerardo Herrero, 1988); 

Oficio de muchachos (dir. Carlos Romero Marchén, 1988); La próxima estación (dir. 

Antonio Mercero, 1981) y Maravillas (dir. Manuel Gutiérrez Aragón, 1980). 

  En televisión ha participado en El internado; Aída; Javier ya no vive solo; El 

grupo; Un chupete para ella; Mar de dudas; Villarriba, Villabajo; La Regenta; Hablando 

claro; Hasta luego cocodrilo; La mujer feliz y El olivar de Atocha. 
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José Luis Martínez 
Catalina de Erauso, Silva, Desertor, Jugador 3, Dueña  

 

 

  En teatro ha participado en El caracol en el espejo de Antonio Gala (lectura 

dramatizada  en  la  SGAE, dirigida por Verónica Forqué,  2002); Atraco  a  las  tres 

(dir. Esteve Ferrer, 2002); El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina (dir. Miguel 

Narros, CNTC, 2003); La serrana de la Vera, de Vélez de Guevara (dir. María Ruiz, 

CNTC,  2004); Rómulo  el Grande  (dir. Esteve  Ferrer,  2005); Armengol, de Miguel 

Murillo (dir. Esteve Ferrer, Teatro Español, 2005‐6); Aquí no paga nadie, de Darío 

Fo (dir. Esteve Ferrer, 2005‐6); Como abejas atrapadas en la miel, de Douglas Carter 

Beane (dir. Esteve Ferrer, 2007‐8); El viaje del actor de Paco Plaza (dir. Paco Plaza, 

2009‐10);  Manos  quietas,  de  Piti  Español  (dir.  Esteve  Ferrer,  2010‐11);  Yo,  el 

heredero  de  Eduardo  de  Filippo  (dir.  Francesco  Saponaro,  2011‐12,  CDN)  y  El 

inspector, de Nikolái Gogol (dir. Miguel del Arco, 2012, CDN) 

  En cine ha actuado en los cortometrajes Palos de ciego amor (cortometraje, 

dir. Miguel del Arco, 2003) y MorirDormirSoñar (dir. Miguel del Arco, 2005) y en 

la película Los saberes prohibidos (dir. José Luis Alemán, 2008). 

  El  televisión  ha  intervenido  en  títulos  como  La  vida  de  Rita  (2002); 

Cuéntame  cómo  pasó  (2002);  La  sopa  boba  (2004);  Hospital  Central  (2006);  Años 

perdidos  (dir.  José María  Caro,  2007);  Herederos  (2008);  Hermanos  y  detectives 

(2008); Amar  en  tiempos  revueltos  (2009);  La  viuda  valenciana, de Lope de Vega 

(Estudio 1, dir. Emilio Hernández, 2010); La  que  se  avecina  (2010) y Homicidios 

(2011). 

 

Daniel Muriel 
Catalina de Erauso, Miguel de Erauso, Chavarría, Jugador 1 

 

 

  Licenciado en la RESAD, ha intervenido entre otras en las siguientes obras 

de teatro: Agonía y éxtasis de Steve Jobs, de Mike Dasey (dir. David Serrano); La 

mecedora, de Jean‐Claude Brisville (dir. Josep Maria Flotats); Toc, toc, de Laurent 

Baffet (dir. Esteve Ferrer); La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde (dir. 

Gabriel  Olivares);  Leonor  de  Aquitania,  de  Alfredo  Méndez  (dir.  Mercedes 

Lezcano);  La  cena,  de  Jean‐Claude  Brisville  (dir.  Josep  María  Flotats);  Las 

mariposas son  libres, de Leonard Gershe  (dir. Ramón Ballesteros) y Criminal, de 

Javier Daulte (dir. Paola Matienzo). 

En  televisión  ha  participado  en  series  como  La  que  se  avecina, Raphael, 

Escenas de matrimonio, Aquí no hay quien viva, El pasado  es mañana, El  comisario, 

Policías, Hospital Central, Abogados o Paco y Veva. 

Ha  intervenido  en  la película Azul  oscuro  casi negro, de Daniel Sánchez 

Arévalo, y en los cortos El efecto Rubick; Euríbor; 22 mm y Futuro imperfecto. 
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Toño Pantaleón  
Marinero 4 

 

  
Estudió  interpretación en  la escuela Arte4 Estudio de Actores y amplia 

su formación en La Central de Cine, con directores como Daniela Fejerman, Eva 

Lesmes o Roberto Santiago. También ha estudiado con José Carlos Plaza.  

En  teatro ha  intervenido  en Arte y Más  allá del puente. En  televisión ha 

trabajado en varias series como: Águila Roja, Tierra de lobos, Homicidios, El don de 

Alba, Fenómenos o Gran Hotel. 

Practica  esgrima  desde  2012  y  se  formó  en  lucha  escénica  para  cine  y 

televisión con Justo Dieguez. 

 
 
  

Martiño Rivas 
Catalina de Erauso, Jugador 2, Arteaga 

 

 
  Tras  cursar  el  Bachillerato  en  Londres,  estudió  Comunicación 

Audiovisual en la Universidad de Santiago de Compostela y teatro en la escuela 

Espazo Aberto. A  los 13 años empezo a  trabajar en  la serie Mareas vivas, de  la 

TVG, a continuación  intervino en  las series Maridos e mulleres; SMS; El  internado; 

El don de Alba y Romeo y Julieta.  

  En cine ha trabajado en Los girasoles ciegos, de José Luis Cuerda; Tres bodas 

de más, de Javier Ruiz Caldera y en los cortos: Universos y Puzzle. 

  En teatro ha intervenido en la obra: Drácula, de Bram Stoker, dirigida por 

Eduardo Bazo y Jorge de Juan.    Ha  conseguido  los  siguientes  galardones 

como  actor  revelación:  Premio  Goya;  Premio  Festival  de  cine  de  Islantilla; 

Premio Vieira de Plata; Premio Talento del Cine Español, y Premio EP3. 
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Ángel Ruiz 
Catalina de Erauso, Otazola, Carvajal, voz 

 

   

  Nacido en Pamplona, pasa su  infancia en Málaga y cursa estudios en  la 

Escuela Superior de Arte Dramático de esta  ciudad andaluza, donde  también 

estudia  piano  y  canto.  Se  traslada  a Madrid,  donde  prosigue  su  educación 

musical y teatral. 

  Ha intervenido en diversas series y espacios televisivos: La que se avecina, 

El sábado, Herederos, El disco del año 2008... así como en cine: Descongélate, Días de 

cine,  Un  año  en  la  Luna,  Eso,  Besos  y  abrazos...),  al  tiempo  que  participa  en 

diversas obras de teatro, desde clásicos como La paz, de Aristófanes; Los enredos 

de  Scapin,  de Molière,  y Macbeth,  de  Shakespeare,  hasta  obras  de  commedia 

dell’arte, Nazionale  o  autores  contemporáneos,  entre  los  que  cabe  destacar  el 

espectáculo de humor Los mejores sketches de Monty Python y Flying Circus. 

   En  1994  funda,  junto  al  músico  Mariano  Marín,  el  dúo  cómico 

Quesquispas, que ha realizado cuatro espectáculos: Canciones animadas, 101 años 

de cine, Con la gloria bajo el brazo y El hundimiento del Titanic: el musical.. También 

ha  protagonizado  dos  musicales:  Scaramouche  y  Los  productores  (Teatro 

Coliseum). En 2007 fue el conductor y presentador de la gala de la XI edición de 

los Premios de  la Música y en 2009 de  la XII edición de  los premios Max. Ha 

encarnando el personaje de Miguel de Molina en  la obra La copla quebrada, de 

Borja Ortiz de Gondra. En 2010 participó en Lisístrata  (dir.  Jérôme Savary), El 

proyecto Youkali, de Miguel del Arco, y Glorious! La peor  cantante del mundo, de 

Peter Quilter. En 2011 en Las de Caín, de  los Hermanos Álvarez Quintero  (dir. 

Ángel Fernández Montesinos), en 2012     Follies, de  James Goldman y Stephen 

Sondheim (dir. Mario Gas),  El inspector, de Nikolái Gogol (dir. Miguel del Arco) 

y recientemente en  The Hole, de Yllana y Paco León. 
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Equipo artístico
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Eduardo Moreno 
Escenografía 

 

 

  Ha  diseñado  la  escenografía  de  El  inspector,  De  ratones  y  hombres  y 

Veraneantes, dirigidas por Miguel del Arco. Crea,  junto a Emilio Valenzuela, el 

espacio escénico y audiovisual de Macbeth, para UR Teatro, dirigido por Helena 

Pimenta;  El  evangelio  según  Pilatos,  dirigido  y  producido  por  José  Sámano,  y 

Noches frías en Oslo, de Christian Vázquez para la RESAD donde también diseña 

el espacio para Camino real, de Tennessee Williams dirigida por Nuria Alkorta. 

  En sus cinco años al frente del departamento de Escenografía y Dirección 

Técnica  de  la  empresa  3DScenica  colabora  en  la  creación  del  espectáculo  de 

María Pagés y Sidi Larbi Cherkaoui, Dunas, y el espectáculo musical Innocence, 

de  Producciones  Tercer Milenio,  entre  otras.  Realiza  varias  adaptaciones  de 

escenografía para musicales  como Grease, El  rey de  bodas, Fama y The Sound  of 

Music. 

  En calidad de Director Técnico, participa de numerosos proyectos entre 

los que cabe destacar, La Celestina (dir. Robert Lepage); Las troyanas (dir. Mario 

Gas); Elizabeth, The Last Dance, de Lindsay Kemp; Il Tutore Burlato, para el Teatro 

Real,  o  Blancanieves,  ballet  con  dirección musical  de  Emilio Aragón  para  la 

Fundación Stanza.  
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José Manuel Guerra 

Iluminación 
 

 

  Desde  1985  ha  realizado  más  de  un  centenar  de  iluminaciones,  con 

directores como: 

  José  Luis  Gómez:  Ay  Carmela,  de  Sanchis  Sinisterra;  Amor  de  Don 

Perlimplín  con  Belisa  en  su  jardín,  de García  Lorca;  Lope  de Aguirre  traidor,  de 

Sanchis  Sinisterra;  Azaña,  una  pasión  española;  Defensa  de  dama,  de  Joaquín 

Hinojosa; Memoria de un olvido, con poemas de Luis Cernuda; El rey se muere, de 

Eugène  Ionesco;  Informe para una academia, de Franz Kafka; La paz perpetua, de 

Juan Mayorga. 

   Tamzin Townsend: Diez, de  Juan Carlos Rubio; Historia de una vida, de 

Donald  Margulies;  Gorda,  de  Neil  LaBute;  El  metodo  Grönholm,  de  Jordi 

Galceran; El sueño de una noche de verano, de Shakespeare; Seis clases de baile en 

seis semanas, de Richard Alfieri; Carnaval, de  Jordi Galceran; Un dios salvaje, de 

Yasmina Reza. 

   Emilio  del  Valle:  El  canto  del  cisne,  de  Chéjov; Mingus  Cuernavaca,  de 

Enzo Cormann; La  tierra, de  José Ramón Fernández; La  lluvia amarilla, de Julio 

Llamazares; Restos, de  varios  autores; Unos  cuantos  piquetitos, de Laila Ripoll; 

Antígona  siglo XXIi, de  Isidro Timón y Emilio del Valle; Pedro  y  el  capitán, de 

Mario Benedetti; El coloquio de los perros, de Cervantes. 

   Juan Carlos Pérez de la Fuente: La vida es sueño, de Calderón; Angelina o 

el  honor  de  un  brigadier,  de  Jardiel  Poncela;  El  tiempo  y  los  Conway,  de  J.  B. 

Priestley; Un bobo hace ciento; La Revoltosa... 

  Otros directores con los que también ha trabajado son: Hernán Gené (Los 

conserjes de San Felipe); Manuel Ángel Egea (Tristana, Llega un inspector, Algún día 

trabajaremos  juntas); Omar Grasso (La muerte y  la doncella); José Páez (Hiroshima 

mon amour); Francisco Suárez  (Antígona);  José Luis García Sánchez  (Las últimas 

lunas); José Pascual (El séptimo cielo, El caballero de Olmedo); Joaquín Hinojosa (El 

libertino);  Carlos  Aladro  (Garcilaso  el  cortesano,  Medida  por  medida);  Silvano 

Bussotti  (La  pasión  según  Sade,  Silvano‐Sylvano);  Magüi  Mira  (Un  cuento  de 

invierno,  La  marquesa  de  O, Madame  Bovary);  Lawrence  Boswell  (El  perro  del 

hortelano);  Pep  Antón  Gómez  (Descalzos  por  el  parque,  Sexos);  Víctor  Conde 

(Olvida  los  tambores);  Juan Carlos Rubio  (Arizona, El pez gordo, Tres, Cien metros 

cuadrados, Razas, Ocasiones especiales); Javier Daulte (Nunca estuviste tan adorable); 

Álvaro Lavín (Ser o no ser, La reina de belleza de Leenane); Fátima Miranda (Cantos 

robados) y Mónica Runde (Hasta mañana, espectáculo de danza). 
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Sandra Vicente 
Diseño de sonido 

 
  Licenciada en Comunicación Audiovisual en  la Facultad de Ciencias de 

la Información completando sus estudios de técnico de sonido en el Centro de 

Tecnología  del  Espectáculo.  Ha  trabajado  como  responsable  del  diseño  de 

sonido  en  los  siguientes  espectáculos:  El  inspector, Veraneantes;  La  violación  de 

Lucrecia; La  función por hacer; Limas Morgas; Percuta y minuta; Pulsión; La madre 

vigila tus sueños y Crea y recrea (Infantil). 

  Como técnico de sonido ha trabajado en diversos espectáculos de Tomaz 

Pandur.  Desde  el  2001  trabaja  como  oficial  de  audiovisuales  en  el  Centro 

Dramático Nacional. En cuanto a la docencia, se dedica a la formación técnico‐

sonora en el Centro de Tecnología del Espectáculo y en  la Escuela de Música 

Creativa. 

 

 

Pedro Moreno (Vestuario) 
 

  Figurinista,  ha  diseñado  el  vestuario  en  innumerables  espectáculos  de 

teatro, ópera, ballet y musicales. En teatro ha trabajado con directores como José 

Carlos Plaza ( Las bicicletas son para el verano; La casa de Bernarda Alba; El mercader 

de Venecia; Comedias bárbaras; Divinas palabras; La venganza de Tamar; Yo Claudio; 

Bodas  de  sangre);  José  Luis Alonso  (El  alcalde  de  Zalamea;  La  dama  duende;  La 

enamorada  del  Rey;  Josefina  Molina  (Los  últimos  días  de  Emmanuel  Kant  y  el 

musical Carmen Carmen); Pilar Miró (Las amistades peligrosas; El anzuelo de Fenisa; 

Cristales  rotos);  Juan  Carlos  Pérez  de  la  Fuente  (Pelo  de  tormenta);  Ángel 

Fernández Montesinos (Don Juan Tenorio; el musical Maribel) o Denis Rafter (No 

hay burlas con el amor). 

  Con  José  Carlos  Plaza  ha  trabajado  asimismo  en  las  óperas  Orfeo; 

Macbeth; Carmen; La dueña; Los diablos de Louddum; La pasión según San  Juan; La 

vida  breve  y  Goyescas;  Divinas  palabras;  Ernani  y  La  Dolores.  Asimismo  ha 

trabajado en otras óperas con directores como José Luis Alonso (La sonámbula); 

M.  Corradi  (Don  Giovanni);  Simón  Suárez  (El  viajero  indiscreto).  También  ha 

diseñado  figurines de ballets,  entre otros,  con Antonio Gades  (Fuenteovejuna); 

José  Antonio  (Laberinto;  Zarabanda;  Soleá);  Víctor  Ullate  (Arraigo;  El  Sur; 

Coppelia). 

  Entre  sus numerosos  trabajos en cine hay que destacar el premio Goya 

obtenido por el mejor vestuario en El perro del hortelano  (dir. Pilar Miró) y  las 

nominaciones a los premios Goya por Goya en Burdeos (dir. Carlos Saura) y Besos 

para todos (dir. Jaime Chávarri). 
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Miguel Linares 
Música 

 

 

  Córdoba 1989. 

  Comienza  su  formación  musical  a  los  ocho  años  de  edad  en  el 

Conservatorio  de  Música  de  Córdoba,  terminando  sus  estudios  de  grado 

profesional  en  la  especialidad  de  viola  en  2008.  Ha  cursado  estudios  de 

Escenografía en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba. 

  Ha pertenecido a  formaciones musicales de orquestas de  cámara  como 

Capricho  Español  y  conjuntos  corales  como  el  Coro  Ziryab  y  el  Coro  y 

Ensemble Fernando de las Infantas de Córdoba. 

  Ha participado en montajes teatrales con la Compañía de Teatro Trápala, 

y  en  cine  ha  colaborado  con Miguel Ángel Entrenas. Asimismo, ha  ilustrado 

musicalmente  varias  conferencias  y  lecturas  dramatizadas.  Actualmente  su 

dedicación musical está dirigida sobre  todo al  trabajo compositivo, con el que 

ya  ha  conseguido  estrenar  algunas  de  sus  obras  y  proyectarse  tanto  a  nivel 

nacional como internacional. 

  Ha compuesto la música original y el espacio sonoro de los espectáculos 

teatrales  100 m2,  escrita  y  dirigida  por  Juan  Carlos  Rubio  (2010);  Pedro  y  el 

Capitán  de  Mario  Benedetti,  para  el  grupo  teatral  Círculo  Teatro  (2011); 

Ocasiones  Especiales  de  Bernard  Slade.  Versión  y  dirección  escénica  de  Juan 

Carlos Rubio. 

  Ha  compuesto  la música  original para  los  siguientes  espectáculos: Tres 

Córdobas  de  hermosura,  espectáculo  de  danza  coreografiado  por  la  bailaora 

Inmaculada Aguilar, compuesta conjuntamente con  su hermano, el guitarrista 

flamenco Alfonso Linares, presentada en la segunda edición de la Noche Blanca 

del Flamenco de Córdoba  (2009); Burka o Yerma soñada, montaje  teatral basado 

en Yerma de  Federico García Lorca, dirigido por  Francisco García Torrado,  y 

representado en  la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba  (2010); El 

Arranca‐corazones, de Boris Vian, versión teatral y dirección de Francisco García 

Torrado (2011). 

  Ha realizado la música para spot publicitario del Festival de la Guitarra 

de  Córdoba  (2010)  y  la  composición  musical  para  orquesta  sinfónica  de 

Trimilenaria. El estreno absoluto de esta obra tuvo lugar en el XXXI Festival de la 

Guitarra  de  Córdoba  (julio  de  2011),  a  cargo  de  la  Joven  Filarmonía  Leo 

Brouwer,  guitarra  flamenca  solista  de  Alfonso  Linares  y  dirección  de  Ciro 

Perelló. 

    

 

 


