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ACTIVIDADES PARALELAS 

 

 
Los lunes con voz  
Del caciquismo al capitalismo salvaje 

9 de diciembre a las 20.00 horas 

 

 

Representaciones con sobretítulos en inglés 
10 y 28 de diciembre 

 

Encuentro con el público 
12 de diciembre al finalizar la función 

 

 

Teatro Accesible 
Funciones con accesibilidad para personas 

con discapacidad auditiva y visual 

15, 16 y 17 de enero  

 
 



Montenegro 
(Comedias Bárbaras) 
de   Ramón María del Valle‐Inclán 

Versión y dirección: Ernesto Caballero 
 

Reparto (por orden alfabético) 

Gonzalito/Marinero 4      Fran Antón       

Caballero          Ramón Barea     

Pichona/Andreíña la sorda/ 

Doña Moncha         Ester Bellver      
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Pedrito/Patrón de la barca     Bruno Ciordia     
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Las Comedias  bárbaras  narran  el  esplendor  y  la  decadencia  de  una  estirpe 

galaica de  altivos y despóticos  señores  feudales  encarnados  en  la  figura de Don 

Juan Manuel Montenegro. Nuestra  versión  arranca  con  las  primeras  escenas  de 

Romance  de  lobos  cuando  el  Caballero,  atormentado  por  la  culpa  y  funestos 

presagios de muerte, decide embarcar hacia Flavia Longa donde acaba de morir su 

esposa Doña María. Durante  la  travesía  evocará  su desenfrenada historia  en un 

recorrido retrospectivo por las más destacadas escenas de Cara de Plata y Águila de 

Blasón.   

Escritas  bajo  los  presupuestos  de  la  estética  simbolista  plantean  retos  de 

puesta en escena  imposibles para la realidad teatral de su tiempo que aún siguen 

suscitándose  con el  controvertido asunto de  cómo  llevar a  las  tablas estos  textos 

rebosantes de complejas e  irrepresentables acotaciones. Ahora bien, si por un  lado 

don Ramón escribe estas obras fundamentalmente para la ensoñación del lector en 

sintonía con las tesis idealistas que consideran como mejor representación aquella 

que  cada  cual  imagina  cuando  lee,  su  condición de hombre de  teatro  confiere  a 

estos textos una  extraordinaria e inspiradora potencialidad escénica que provoca, 

¡y de qué modo!, la imaginación creadora de sus eventuales intérpretes. 

Y es que Valle no  sólo es  literatura, deslumbrante  literatura,  sino  también 

uno de  los más grandes  renovadores de  la  escena  europea del  siglo pasado, un 

dramaturgo genial que  logra  trascender el estrecho marco del drama psicológico 

para  proponer  un  teatro  de  impacto  y  conmoción  con  personajes movidos  por 

arrolladoras  fuerzas  primarias  como  es  el  caso  de  esta  trilogía  que  aquí 

presentamos: un colosal  monumento dramático que parte de las sagas heroicas de 

la  tragedia  griega,  se  detiene  a  beber  en  fuentes  lopescas  y  shakesperianas  y, 

finalmente,  tras  recoger  algunos  postulados  de  la  ópera  wagneriana,  termina 

prefigurando ese género creado por el propio don Ramón   que conocemos como 

Esperpento.  

Nuestra apuesta, en fin, ha optado por zambullirse de lleno en este mundo 

bárbaro y poético renunciando a toda pretensión de traslación  literal –ahí siempre 

perderíamos  la  batalla‐  para,  por  el  contrario,  conformar  con  los  actores  un 

lenguaje autónomo y específicamente teatral a partir de la palabra de don Ramón: 

una  palabra  que  da  cuenta  del  apogeo  y  la  decadencia  de  un  hombre  que 

emprende un viaje expiatorio de arrepentimiento y redención hasta su inmolación 

junto  a  un  grupo  de  mendigos:  las  voces  encendidas  de  los  desposeídos 



confrontadas a las de los herederos del Mayorazgo, lobos degradados de un linaje 

que  renunció a  los valores de  la épica  feudal por una codicia devastadora cuyos 

aullidos anuncian una nueva era salvaje y banal…  

“¡Malditos  estamos! Y metidos  en  un  pleito  para  veinte  años.”   Con  esta 

frase se cierra la trilogía, una frase que el autor de Luces incorporó mucho después 

de las primeras ediciones, cuando ya el ominoso siglo veinte empezaba a apuntar 

maneras.  “¡Malditos  estamos!  Y  metidos  en  un  pleito  para  veinte  años.”    El 

Esperpento, esa cosa tan nuestra.  

 

Ernesto Caballero 

 
 

 
 

 

 



Ramón María del Valle‐Inclán  
Autor 

 

  Nacido  en Villanueva  de Arosa  en  1866, Valle‐Inclán  está  considerado  el 

mayor renovador del  teatro español del siglo XX. Dramaturgo, cuentista y poeta, 

provocativo  y  extravagante,  su  estilo  literario  evolucionó  desde  un  exuberante 

modernismo y un maduro expresionismo hasta la creación del esperpento. 

  En 1906, tras el estreno de El marqués de Bradomín, Valle inicia una fecunda 

etapa de producción  teatral y novelística, definida por  las  farsas  sentimentales y 

grotescas, con frecuentes inspiraciones en la mitología gallega. Valle‐Inclán renovó 

así  el  género  teatral  español  del  primer  tercio  de  siglo,  anticipándose  a  las 

venideras tendencias de la paradoja y el absurdo. 

  En 1907 edita Aguila de blasón,  primera de sus llamadas Comedias Bárbaras, a 

la que siguió Romance de lobos (1908) y Cara de Plata (1922). La cronología narrativa 

no  coincide  con  la  fecha  en  que  fueron  escritas,  ya  que Cara  de  Plata,  la última 

publicada, es la que literariamente comienza la historia, que termina con Romance 

de lobos. 

Viaja a Argentina y otros países  latinoamericanos en 1910 con  la compañía 

de teatro de García Ortega, en la que figuraba Josefina Blanco, y pronuncia algunas 

conferencias  sobre  la  literatura  española. De  regreso  a España,  sigue  estrenando 

obras de teatro: Voces de gesta, en 1912, y La marquesa Rosalinda, en 1913. 

  En  1920  publicó  cuatro  de  sus  obras más  importantes,  Farsa  italiana  de  la 

enamorada  del  rey,  Farsa  y  licencia  de  la  reina  castiza,  Divinas  palabras  y  Luces  de 

Bohemia,  con  las  que  sienta  las  bases  del  esperpento  mediante  una  técnica  de 

deformación de la realidad y entremezclando lo trágico y lo cómico hasta llegar a 

lo grotesco. 

  En  1925  se  establece  de  nuevo  en Madrid.  Participa  en  grupos  de  teatro 

experimental, como El Mirlo Blanco, que llevaba a cabo sus representaciones en el 

domicilio de los Baroja, en el barrio madrileño de Argüelles, y El Cántaro Roto, en 

el Círculo de Bellas Artes. A  finales de  1926  edita  la que  algunos  consideran  su 

obra maestra  narrativa,  la  novela  Tirano  Banderas,  en  la  que  narra  la  caída  del 

imaginario dictador Santos Banderas, personaje despótico y cruel que se mantiene 

en el poder mediante el  terror y  la opresión. En 1927  inicia  la publicación de un 

ambicioso proyecto narrativo, El  ruedo  ibérico, que pretende narrar  la historia de 

España  desde  el  reinado  de  Isabel  II  hasta  la  época  contemporánea  al  autor. 

Únicamente  llegó a escribir  tres novelas de  este proyecto: La  corte de  los milagros 

(1927), Viva mi dueño (1928) y Baza de espadas (1932). 

  Desde 1924 muestra su oposición a la dictadura de Primo de Rivera. En 1927 

participa en la creación de la Alianza Republicana. En 1929 es encerrado en la  

 



 

 

cárcel Modelo de Madrid, por negarse a pagar una multa impuesto con motivo de 

unos incidentes ocurridos en el Palacio de la Música. 

  Apoya a la República, e incluso se presenta a diputado por La Coruña en las 

listas del Partido Radical de Alejandro Lerroux, aunque no sale elegido. En 1932, el 

gobierno de la República le nombra conservador del Patrimonio Artístico Nacional 

y director del Museo de Aranjuez, pero, por desavenencias con su superior, dimite 

al poco tiempo. Elegido presidente del Ateneo, dimite también al no atenderse sus 

propuestas de reorganización. 

  El 8 de marzo de 1933 es nombrado director de la Escuela de Bellas Artes de 

Roma. Se mantendrá en el cargo poco más de un año, hasta junio de 1934. 

  En marzo de 1935 se retiró a Santiago de Compostela, donde murió el 5 de 

enero de 1936, víspera de Reyes, a  las 2 de  la  tarde,  tras negarse a recibir auxilio 

religioso. Fue sepultado al día siguiente, en una ceremonia civil. 

  Las  tres obras de Comedias Bárbaras se han  representado solo dos veces de 

forma  conjunta.  En  1991,  dirigida  por  José  Carlos  Plaza  en  el  Teatro  María 

Guerrero, y en 2003, dirigida por Bigas Luna, en una versión más corta. 

   



Ernesto Caballero 
Versión y Dirección  

 
 
 Ernesto Caballero  (Madrid, 1958), Director del Centro Dramático Nacional 

desde el 1 de enero de 2012, ha destacado por igual es sus facetas de autor teatral, 

director de escena y director de compañía propia. Ha escrito más de veinte obras 

teatrales. Ha sido durante muchos años profesor titular de Interpretación en la Real 

Escuela Superior de Arte Dramático y director asociado del Teatro de La Abadía. 

  Ha  dirigido  algunos  de  los  mayores  éxitos  de  las  últimas  temporadas 

teatrales  en  Madrid:  El  señor  Ibrahim  y  las  flores  del  Corán,  de  Eric‐Emmanuel 

Schmitt  (CDN, 2004, por el que obtuvo el Premio Max al  texto mejor adaptado); 

Sainetes, de Ramón de  la Cruz (2006); La comedia nueva, de Leandro Fernández de 

Moratín (2008) y En esta vida  todo es verdad y todo mentir, de Calderón de  la Barca 

(2012),  las  tres  en  la Compañía Nacional de Teatro Clásico, o Las  visitas  deberían 

estar prohibidas por el Código Penal, sobre textos de Miguel Mihura, estrenada (2006); 

Presas, de Ignacio del Moral y Verónica Fernández (2007),  La colmena científica o el 

Café  de Negrín,  de  José Ramón  Fernández  (2010), Doña  Perfecta,  de  Benito  Pérez 

Galdos (2012), todas ellas producciones del CDN. 

  Con  la compañía Teatro El Cruce, de  la que es director artístico, ha puesto 

en  escena,  entre  otros muchos  títulos,  Auto,  obra  que  obtuvo  el  Premio  de  la 

Crítica,  y  La  tortuga  de Darwin,  de  Juan Mayorga,  estrenada  en  el  Teatro  de  La 

Abadía; La  fiesta de  los  jueces, basada en El cántaro roto, de Heinrich Von Kleist, y 

Santo, en la que compartía la dramaturgia con Ignacio del Moral e Ignacio García 

May.  

  En su obra como autor resaltan además títulos como Squash, Retén, Solo para 

Paquita,  Rezagados, Destino  desierto, María  Sarmiento,  Santiago  (de  Cuba)...  y  cierra 

España, Un busto al cuerpo, Pepe el romano, Te quiero.... muñeca, Tierra de por medio. 

  Como director de escena destacan, además de los citados, sus montajes de El 

amor enamorado de Lope de Vega; Eco y Narciso de Calderón de la Barca; La ciudad, 

noches y pájaros, de Alfonso Plou; La mirada del hombre oscuro, de Ignacio del Moral; 

Querido Ramón, sobre textos de Gómez de la Serna; Mirandolina, de Carlo Goldoni; 

Brecht cumple cien años, sobre textos de Bertolt Brecht; El monstruo de los jardines, de 

Calderón de la Barca; Yo estaba en casa..., de J. L. Lagarce; Las amistades peligrosas, de 

Christopher Hampton, y He visto dos veces el cometa Halley, sobre Rafael Alberti. 

  También  ha  recibido  el  Premio  José  Luis  Alonso,  concedido  por  la 

Asociación de Directores de Escena, por su montaje de  la obra Eco y Narciso, y el 

premio de la crítica teatral de Madrid al mejor autor de la temporada por sus obras 

Auto y Rezagados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTO 

(Por orden alfabético) 



 

Fran Antón   
Gonzalito/Marinero 4 

 
Nace en Melilla. Licenciado en Arte Dramático por  la Escuela Superior de 

Arte Dramático de Sevilla. Completa su formación en Madrid con dos másters: uno 

en  cine  y  televisión  en  la  Central  de  Cine  y  otro  en  Artes  Escénicas  en  la 

Universidad Rey  Juan Carlos.  También  ha  tomado  cursos  de  teatro  impartidos, 

entre  otros,  por  Claudio  Tolcachir,  Tomaz  Pandur,  José  Carlos  Plaza  y    Pablo 

Messier. Actualmente realizando el último   curso de   grado en educación social y  

la tesis doctoral. 

De  su  experiencia  profesional  en  teatro  destaca,  la  opera  Cossi  fan  tute,  

dirigida  por Michael Haneke; Quiero  que  seas  un  nadador  y Otra  historia  del  zoo, 

dirigidas  por Mari  Fuentes;    ¿Qué  haces  mañana?,    dirigida  por  Quino  Falero;  

Mientras miren de Ernesto Caballero, dirigida por Karina Garantivá, y La Celestina 

dirigida por José Manuel Pardo.    

En  cine, ha  trabajado  en  los  largometrajes Carlitos de  Jesús del Cerro;   El 

ocho,   de Krisenn Nicolai y Alicia Cifredo y La cosecha, de Roberto Santiago, y en  

los  cortometrajes  In Memoriam de Roberto Alfaro y  5ºB  escalera  derecha de María 

Adánez.   En  televisión, ha participado en  series  como La que  se avecina; Tierra de 

lobos; Acusados; El pacto; Amar en tiempos revueltos; Águila Roja;  Física o quimíca; Aida;  

La tira;  Los serrano;  SMS o  Mis adorables vecinos. 

Compagina su carrera de actor con trabajos de modelo en spot publicitarios, 

pasarela y fotografía. 



 

 

 

Ramón Barea 
Caballero 

 
 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 La Monja Alférez, de 

Domingo Miras  (dir.  Juan Carlos Rubio);   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. 
 



 
 

Ester Bellver 
Pichona/Andreíña la sorda/Doña Moncha 

 
 Empezó a formarse a los 12 años en diferentes disciplinas de danza, clásica, 

jazz, contemporáneo, claqué, tango... De los 17 a los 23 años trabaja como bailarina 

en revistas musicales. A los 24 comenzó su carrera como actriz. Ha estudiado en la 

Escuela de la Compañía Nacional de Teatro Clásico creada por Adolfo Marsillach. 

Formó parte de  la primera promoción de actores del Teatro de  la Abadía, donde 

estudió las técnicas Chejov y Lecoq con diferentes maestros y participó en diversos 

espectáculos.  Posteriormente  estudió  durante  dos  años  en  Londres  técnicas  de 

clown y bufones en la École Phillipe Gaulier. También ha estudiado en la Escuela 

Internacional de Clown Eric de Bont en Ibiza y ha participado en talleres con Jango 

Edwards,  Fraser  Hooper,  Jerry  Flanaghan  y  Mick  Barnfather.  También  ha 

estudiado  canto  con  Inés  Rivadeneira  y  ritmo  y  prosodia  con  Agustín  García 

Calvo. 

  Entre  sus  últimos  trabajos  destacan,  el  espectáculo  unipersonal  escrito, 

dirigido e interpretado por ella, protAgonizo. También ha trabajado, entre otros,  en 

los  siguientes montajes:  El  burlador  de  Sevilla,  dir.  Dan  Jemmet; Un  enemigo  del 

pueblo   y Divinas palabras, dirigidas por Gerardo Vera; Maribel y  la  extraña  familia, 

dir. Ángel F. Montesinos; El caballero de Olmedo, dir. José Pascual; Luces de bohemia,  

dir. Helena Pimenta; Straight to NY, dir. Philippe Gaulier; El caballero de Olmedo, dir. 

Etelvino Vázquez; El señor Puntila y su criado Matti, dir. Rosario Ruiz; Fausto, dir. 

Götz Loepelman; La noche XII, dir. Gerardo Vera; Retablo de la avaricia, la lujuria y la 

muerte,  dir.  José  Luís  Gómez;  Las  troyanas,  dir.  Eusebio  Lázaro;    Nosferatu  dir. 

Guillermo  Heras;  La  tetera,  dir.  A.  Díaz  Merat;  Arniches  92,  dir.  Ángel  F. 

Montesinos, y El jardín de Falerina, dir. Guillermo Heras. 
 
 



David Boceta 
Cara de Plata/Manco de Gondar 

 

Actor  formado  en  CENFOARTE  (Centro  para  la  formación  de  las  Artes 

Escénicas de Andalucía) bajo la dirección de Francisco Ortuño,  y la RESAD (Real 

Escuela Superior de Arte Dramático). Formación que amplía con un postgrado en 

teatro clásico dentro de la Resad y con cursos de entrenamiento actoral con, entre 

otros, maestros como Fernando Piernas, José Carlos Plaza, Vicente Fuentes o Ángel 

Gutiérrez.  

Comienza  su  andadura  profesional  en  1999  con  Historia  de  un  soldado 

dirigido por Francisco Ortuño, y desde entonces ha pasado por muchas compañías 

Comediants  (La  flauta mágica), Teatro de  la Abadía  (Comedia  sin  título), Teatro de 

Cámara (Don Quijote), Factoría (El burlador de Sevilla) o Ítaca Teatro (El coloquio de 

los perros). 

Su anterior etapa artística está vinculada a la CNTC (Compañía Nacional de 

Teatro Clásico) donde ha representado  títulos como La noche de San  Juan dirigido 

por Helena Pimenta,   De  cuándo acá nos vino? dirigido por Rafael Rodríguez, Las 

bizarrías  de  Belisa,  El  alcalde  de  Zalamea  y  El  perro  del  hortelano,    dirigidas  por 

Eduardo Vasco. 

 

Javier Carramiñana 
Farruquiño/Marinero 3 

 

Licenciado  en  Interpretación  textual por  la Real Escuela  Superior de Arte 

Dramático. En  2011  comienza  su  experiencia  actoral  con  una  gira  por España  a 

través del proyecto Las huellas de la Barraca. Un año más tarde estrena Ligazón en el 

Festival Fringe bajo la dirección de Mathilde Rambourg. Ese mismo año participa 

como  actor  en  el  proyecto  Artes  Verbénicas  con  la  obra  #lasfiestasdelpueblo 

representada en el Festival Talent de los teatros del Canal. 

Forma parte del  trabajo de  investigación Voz, palabra y verso de Vicente 

Fuentes.  Ha  trabajado  también  en  montajes  como  Totum  Revolutum  con 

dramaturgia  de  Paloma  Arroyo  y María Montenegro,  y  Calígula  en  el  Festival 

Fringe. 

Rueda en Dinamarca y Méjico el largometraje Iʹm God, Dogma I de Jorge Bolado. 



Bruno Ciordia 
Pedrito/Patrón de la barca 

 

Licenciado en interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático 

(RESAD),  al  terminar  sus  estudios,  amplía  su  formación primero  en Londres    y 

después en París en  la Ecole de Phillipe Gaullier.   En  teatro ha  trabajado bajo  la 

dirección de nombres  tan destacados  como  Josep Maria  Flotats,  Jaime Chavarri, 

Gerardo Maya, Juan Pastor o Laurence Boswell  y jóvenes directores como Mariano 

de Paco, Rafa Cea, Nacho Sánchez, Simón Bredem o Ernesto Arias tanto en textos 

clásico como contemporáneos. 

En Televisión le hemos visto en El comisario; Al salir de clase; Hospital central; 

Amar en tiempos revueltos; Homicidios o Arrayán,  y en cine en El capitán Alatriste, de 

Agustín  Diaz  Yanes  y  ha  protagonizado  el  largometraje  La  causa  de  Kripan,  de 

Omer Oke (Premio de público en el festival internacional de Valladolid).  

Como director ha montado casi una decena de títulos entre los que destacan: Madre 

Coraje y sus hijos; El inspector; Tres sombreros de copa; La posadera; Retablo de la lujuria, 

la avaricia y la muerte; El apagón y El sueño de Lorca dramaturgia propia sobre textos 

de Lorca y Cómicos sobre textos de siglo de Oro. 

En  los últimos años ha trabajado con  la compañía Rakatá (Fundación Siglo 

de Oro) con  la que ha estrenado títulos como El perro del Hortelano; Fuenteovejuna; 

El castigo sin Venganza; Doctor Faustus y recientemente  Enrique VIII, que se estrenó 

en  el   Globe  Theatre  de  Londres  en  2012  y  con  el  que  acaba  de  volver de  una 

pequeña gira por EE.UU. 



 

Paco Déniz 
Molinero/Pobre de San Lázaro 

  

 

   Actor y músico. Licenciado en interpretación en la Real Escuela Superior de 

Arte Dramático de Madrid. 

   En teatro ha trabajado como actor en las siguientes obras: Tomas Moro, una 

utopía (dir. Tamzin Townsend); Esperando a Godot, de Samuel Beckett (dir. Alfredo 

Sanzol); En  la    vida  todo  es  verdad  y  todo  es mentira  (dir. Ernesto Caballero); Días 

estupendos  (dir. Alfredo Sanzol);   Platonov, de Anton Chéjov y Madre Coraje y  sus 

hijos, de Bertolt Brecht, dirigidas por  Gerardo Vera; La rosa de papel, de Valle‐Inclán 

(dir.  Salva  Bolta);  La  cabeza  del  Bautista,  de  Valle‐Inclán  y  Sí,  pero  no  lo  soy,  de 

Alfredo Sanzol, dirigidas por Alfredo Sanzol; Un enemigo del pueblo, de Ibsen (dir. 

Gerardo Vera); Risas y destrucción, de Alfredo Sanzol (dir. Alfredo Sanzol; Don Juan 

Tenorio, de Zorrilla (dir. Natalia Menéndez); Divinas palabras, de Valle‐Inclán (dir. 

Gerardo Vera); A vuestro gusto, de Shakespeare (dir. Tamzin Townsend); La discreta 

enamorada de Lope de Vega  (dir. Gustavo Tambascio); Cumpleaños  feliz, de Alexis 

Ravelo (dir. Luifer Rodríguez); La historia secreta de los tres mosqueteros (dir. Gustavo 

Tambascio); La boda, de Virgilio Piñera (dir. Carmen Sánchez); Marathon, de Claude 

Confortes (dir. Toni Cantó); Las amistades peligrosas (dir. Ernesto Caballero); Cous‐

cous y churros, de A. Sanzol y J. A. Lumbreras (dir. Alfredo Sanzol); El monstruo de 

los  jardines, de Calderón (dir. Ernesto Caballero); Carrusel Palace, de A. Sanzol y J. 

A.  Lumbreras  (dir. Alfredo  Sanzol);  Las  brujas  de  Salem,  de  Arthur Miller  (dir. 

Charo Amador); Como los griegos, de Steven Berkoff (dir. Alfredo Sanzol); Fuck!, de 

Ignacio Manterota (dir. Raúl Pere) y Historia de un soldado, de Ramuz y Stravinski 

(dir. Quino Falero). 

   En cine ha participado en  las películas Del  lado del verano, de Antonia San 

Juan; A tiro limpio, de Jesús Mora; X, de Javier Marías y El teatro de los vampiros, de 

Nacho Reig.  

En  televisión en series como Abogados, El comisario, Los 80; Amar en  tiempos 

revueltos, La familia Mata, La que se avecina y Homicidios, entre otros títulos, así como 

en el telefilme Tita Cervera, la baronesa. 

   Como músico, ha  compuesto  bandas  sonoras para  espectáculos de  teatro 

como El  ladrón de poemas; Demonios y espantapájaros y Risas y destrucción, así como 

para programas o series de televisión como; Aquí no hay quien viva; Locos de la cabeza 

o La que se avecina. En cine ha participado como compositor en la película Un rey en 

la Habana. 



Silvia Espigado 
Jeromita/Juana la Manchada/Viuda 

Diplomada en Arte Dramático en el Laboratorio Teatral de William Layton. 

En  teatro ha  trabajado,  entre otras,  en  las  siguientes obras: La  fiesta  de  los  jueces, 

versión y dirección Ernesto Caballero; De cerca nadie es normal, de Aitana Galán y 

Luis  García  Araus,  dir. Marta  Álvarez;    Buenas  noches  Hamlet,  de  José  Ramón 

Fernández, dir. David Amitin; La muerte de un viajante, de Arthur Miller, dir.  Juan 

Carlos Pérez de  la  Fuente; Pop Corn de Ben Elton, dir.    Juanma Bajo Ulloa; Por 

delante  y  por  detrás,  de Michael  Fryn,  dir. Alexander Herold;    23  centímetro,  de 

Carles Alberola  y Roberto García, dir.  Joseph Mª Mestres; Yonquis  y  yanquis, de  

José  Luis Alonso  de  Santos,  dir.  Pepe  Vidal;  Corazón  de  cine,  autor  y  dirección  

Ignacio García May; Las  trampas del azar, de Antonio Buero Vallejo, dir.    Joaquín 

Vida; Un marido  de  ida  y  vuelta, de   Enrique  Jardiel Poncela, dir. Gustavo  Pérez 

Puig; Un  hombre  de  cinco  estrellas,    compañía  de Arturo  Fernández,  y  El  último 

tranvía y Sí al amor, en la compañía de Lina Morgan. 

En  televisión  destacamos  sus  trabajos  en  las  series:  Cuéntame  cómo  paso;  

Manos a  la obra; Querido maestro; Hospital central; Plaza alta;   El súper y Compuesta y 

sin novio. Y en cine ha intervenido en: Fugitivas, Lola y La  luz prodigiosa,  dirigidas 

por Miguel Hermoso; La  vida mancha, de Enrique Urbiz, y   El  deseo, de Gerardo 

Vera. 

 

Marta Gómez 
Rosalva/La mujer del Morcego 

Nacida en Madrid. Estudia danza clásica desde niña y en 1998 comienza su 

formación  en danza  contemporánea  recibiendo  cursos  con distintos maestros  en 

Madrid, París y Bruselas. En 1999 realiza el Curso Integral de Formación del Actor 

en el Teatro de la Danza, dirigido entonces por Luis Olmos y Amelia Ochandiano. 

En  2004  se  licencia  en  Interpretación  en  la  RESAD.  Desde  entonces  sigue 

completando su  formación en cursos, entre otros,   con Will Keen, Sol Picó, Pablo 

Messiez, Marco Carnitti, Jordi Cortés, Ernesto Arias y Mauricio Celedón. 

Con Miguel Narros ha trabajado en: La Dama duende, Yerma, Los Negros, La 

Abeja Reina, La Cena de los Generales, La señorita Julia, Móvil y Así es, si así os parece. 

Tambien  ha  trabajado  con  Vicente  León  en   Medea Material; Máquinahamlet;  La 

Pared;   Lapidando a Mery y Fabulación; con Ferrán Madico en Electra;   con Ernesto 

Caballero  en    Presas;  con Ángel Roger  en Dioses;  con  José  Piris  en   Mimox;  con 

Cristina Silveira en  Prometeo y El viaje de las heroidas; con El Tinglao en In‐grave. Ha 

realizado numerosos trabajos como coreógrafa, entre  los que destacan: Entremeses 

Barrocos;    Tantas  voces;   Mercado  Libre;  Calipso  y  Los  Justos.  En  2012  estrena  su 

primera obra  como dramaturga y directora Callebosque35. Desde hace  cinco años 

imparte clases de Teatro físico en distintas escuelas de Madrid. 



 

Carmen León 
Andreíña 

 

Nace en Huelva. Tras dedicarse  varios años al teatro para niños, en 1993 se 

gradúa en el  Instituto del Teatro de Sevilla. Fundadora de  la compañía  ¡Valiente 

Plan!‐ Premio Feria de Teatro del Sur 1995, Crítica de Barcelona   1996,   Sebastiá 

Gasch 1999 ‐   participa como actriz en todos sus espectáculos bajo la dirección de 

José Carlos Sánchez, David Montero y Pepa Gamboa.  

En  teatro  ha  intervenido  en  los  siguientes montajes:  Bodas  de  Sangre,  de 

Federico García Lorca, dir. José Carlos Plaza; In Nomine Dei, de José Saramago, dir. 

José Carlos Plaza y Los siete pecados capitales, dir. Alfonso Zurro, 

Ha trabajado en las series de televisión: Amar en Tiempos Revueltos; Arrayán y 

El Comisario, y en las películas: K, la escalera india, de Jesús C. Salmerón y Hoy no se 

fía, mañana sí, de Francisco Abizanda.  

 

Toni Márquez 
Mauro/Marinero 2 

 
 Ha  trabajado  con  directores  como  Ernesto  Caballero  (Doña  Perfecta,  de 

Pérez  Galdos);    Eduardo  Vasco  (Rey  negro,  de  Ignacio  del Moral); Adán  Black 

(Cuento  de  Navidad,  de  Charles  Dickens);  Santiago  Sánchez  (Calígula,  de  Albert 

Camus); Carlos Aladro  (Cuerdo  loco,  de Lope  de Vega);  Joao Mota  (Viriato Rey); 

Miguel Narros  (Salomé,  de Oscar Wilde);  José Carlos  Plaza  (Bodas  de  sangre,  de 

García Lorca, y Yo no he nacido todavía, de de Vicente Molina Foix); Moncho Borrajo 

(Cosas mías); David Amitín  (Leonce y Lena, de Georg Büchner); Antonio Malonda 

(Sin  techo,  de  Jerónimo  López  Mozo,  La  boda,  de  Bertolt  Brecht)...  Además, 

recientemente ha participado en «Microteatro por dinero» con el montaje Mientras 

miren, de Ernesto Caballero, dirigida por Karina Garantivá. En cine, ha intervenido 

en  23F y Shacky Carmine, de Chema de  la Peña;  ¡Buen  viaje  excelencia!, de Albert 

Boadella; La Tama, de Martín Costa; Me estoy quitando, de Juan Alberto Burgos, y Al 

alcance de su mano, de Antonio Hernández.  

En  televisión  ha  participado  en Amar  en  tiempos  revueltos,  En  el  internado, 

Hospital Central, Brigada policial, El pasado  es mañana, Al  filo de  la  ley, Mis adorables 

vecinos, Aquí no hay quien viva, Policías, Periodistas, Un paso adelante, Paco y Veva, El 

súper, Antivicio y Ada madrina. 



Mona Martínez 
La Roja 

 

En teatro ha trabajado con directores como Miguel Narros (La dama duende y 

Yerma);  José Luis Arellano  (Ay, Carmela); Xicu Masó  (Mi alma en otra parte); Salva 

Bolta  (La  rosa  de  papel,  de  Valle‐Inclán);  José  Luis  Saiz  (Alicia  atraviesa  el  espejo, 

Cervantes circus, El perro del hortelano, de Lope de Vega y El burlador de Sevilla, de 

Tirso de Molina) y  Jaroslaw Bielski  (Alicia). Ha  intervenido  además  en El último 

templario (dir. Pedro Penco) y La Duquesa al hoyo y la viuda al bollo, de Íñigo Ramírez 

de Haro. 

En  televisión  ha  trabajado  en  series  como  Isabel; Hispania;  La Duquesa,  La 

Duquesa 2; Paquirri; El  síndrome de Ulises; Hospital Central, El  comisario, Periodistas, 

Padre Coraje y Vida en Marte, entre otras, y en cine en la película Al sur de Granada 

(dir. Fernando Colomo). 

Ha  sido  bailarina de  ballet  clásico,  español  y  flamenco  (1989‐1999)  en  las 

compañías de Fernando Romero, Paco Romero, Pilar Cambra y Carmen Mota. 

Ha sido nominada como mejor actriz a los premios Helen Hayes, en Washington, y 

como mejor actriz a  los premios DC Theatre Scene, por  su  interpretación de Ay, 

Carmela.  

Rebeca Matellán  
Sabelita 

 

Licenciada  en  Interpretación  por  la  RESAD  (2009).  Ha  ampliado  su 

formación  teatral con   Jeremy  James, Will Keen, Andrés Lima, Ernesto Caballero, 

Mario Gas, Vicky Peña, Lidia Otón y Michael Stubblefield, y en el seminario Taller 

para jóvenes actores, organizado por el Teatro de la Abadía.  

Ha trabajado para el CDN en Yo, el Heredero, dir.Francesco Saponaro,  y en el 

Teatro  Español  con  Beaumarchais,  dir,  José Maria  Flotats. Ha  colaborado  con  La 

Fura dels Baus  en diversas performances y ha  intervenido  en  montajes de  línea 

gestual como Lucientes, dir. Rakel Camacho;  Escriba su nombre aquí, y Fea, dir. Luis 

Luque,  en  los  que  combina  su  formación  en  danza  con  la  interpretación  en 

procesos  de  creación  colectiva.   También  ha  participado  en  las  operetas  La 

Clementina, dir. Mario Gas y Calipso, dir. Ángel Roger. 

En la República Checa, con la compañía Divadlo DʹEpog, ha formado parte 

del espectáculo Solo pro toho, kdo je negblìz, estrenado en Brno y con gira por otras 

ciudades  europeas  como  Budapest  (en  el  marco  del   Zsámbeki  Színházi  Bázis 

Festival) y Riga (durante el Dirty Drama Festival). En televisión ha participado en 

las series Cuéntame y El comisario,  y en cine en las películas Celda 211 y No controles. 

 



 

Kepa Osés 
Músico 

Es  natural  de  Estella  (Navarra), donde  inicia  su  actividad,  primero  como 

guitarrista,  y,  posteriormente,  y  de  forma  definitiva,  como  bajista,  habiendo 

cursado estudios musicales en L’aula de música y jazz de Barcelona. Co‐fundador 

y artífice  del prestigioso festival internacional de jazz de Vitoria‐Gasteiz. 

             Está  especializado,  entre  otros,  en  bajo  y  contrabajo  eléctrico,  armónica 

cromática y diatónica, cavaquinho y  guitarra.   

Entre  sus  colaboraciones,  tanto  en  directo  como  en  grabación,  están  la 

cantante  saharaui Mariem Hassan,  con  la que ha  realizado  además varios CD’s, 

Triana, Guadalquivir, Golpes Bajos,  Pedro  Iturralde, Oskorri,  La Noche, Miguel 

Laboa,  Dolores,  RuperOrdorika,  Emilio  Cao,  Locomía,  Kiko  Veneno,  Javier 

Gurruchaga (Orquesta Mondragón)   

En  la  actualidad  trabaja  en  varios  proyectos  entre  los  que  destacan    los 

conciertos  con  el  Javier  Coble  Quartet  y  conciertos  de  música  antigua  con  el 

ensemble Pecata Minuta. 

 

Iñaki Rikarte  
Rosendo/Marinero 1 

Licenciado por  la RESAD en  Interpretación Textual  (2003). Como actor ha 

trabajado  en  el  Centro  Dramático  Nacional  en  los  espectáculos  El  hijo  del 

acordeonista dirigido por Fernando Bernués, La colmena científica o el café de Negrín 

dirigido por Ernesto Caballero; Drácula dirigido por Ignacio García May y Avaricia, 

lujuria  y  muerte  dirigido  por  Ana  Zamora.    También  ha  formado  parte  de  la 

Compañía  Nacional  de  Teatro  Clásico:  Viaje  del  Parnaso  dirigido  por  Eduardo 

Vasco; Sainetes, La comedia nueva o el café y En esta vida todo es verdad y todo mentira 

dirigidas por Ernesto Caballero,  y de otras compañías como El Gato Negro, Pikor, 

Teatro El Cruce, Tanttaka… 

En 2007, junto con Alberto Huici, forma la compañía KatuBeltz, cuyo primer 

espectáculo, Gris Mate, dirigido por Charo Amador, fue el Espectáculo Revelación 

de  Euskadi  en  los  Premios  Max  2008.  En  su  trabajo  como  director  destacan 

Ildebrando Biribó o un soplo al alma, de Emmanuel Vacca, La  lengua de  las mariposas, 

de Manuel Rivas; Sísifo B, de Iñaki Rikarte; André y Dorine producido por Kulunka; 

Babia,  de Ganso y Cía y Pulgarcito de Teatro Paraíso. Como ayudante de dirección, 

ha trabajado en El rey Lear, dirigido por Gerardo Vera para el CDN y El hombre que 

quiso  ser  rey escrito y dirigido por  Ignacio García May.   Además, es autor de  los 

textos teatrales El perpetuum mobile; Gris Mate; Sísifo B y Quitamiedos. 

 



José Luis Sendarrubias  
El Morcego/Bieto Zagal/Alguacil 

 
Comienza  sus  estudios  con  José  Pedro  Carrión. Más  tarde  se  gradua  en 

interpretación gestual por  la RESAD. Desarrollando paralelamente  su  formación 

en danza contemporánea, con numerosos maestros dentro y fuera de España. 

Su experiencia profesional se desenvuelve a medio camino entre el teatro y 

la danza, siendo esta última donde desarrolla el grueso de su carrera. Trabajando 

en numerosas producciones como  freelance. Y, de manera más continuada, en  las 

compañías Megalo Teatro Móvil, del  coreógrafo Nicolas Rambaud y Provisional 

Danza, de Carmen Werner, con la que ha participado en seis producciones. 

Compagina su carrera como bailarín con diversos proyectos teatrales: Cangrejos 

de pared,   dirigido por José Pedro Carrión; Ídolos rotos, de Marta Schinca; Cartas de 

amor de la monja portuguesa, de Beatriz Cobo; Cien puñaos de rosas,  de Paco Azorín.  

Ha participado en el Los bellos suicidios,  de Rafael Gordon y en varios anuncios de 

publicidad.  En  2013  funda,  junto  a  otros  creadores  e  intérpretes,  el  colectivo 

CasiDanza.  

 

Edu Soto  
Fuso Negro/Capitán de los ladrones 

 
Ha trabajado en los siguientes montajes teatrales: Capitalismo. Hazles reír, de 

Juan Cavestany, dir. Andrés Lima; El  lindo don Diego, de Agustín Moreto, dir. 

Carles  Alfaro;  El  sopar  dels  idiotes,  de  Francis  Veber,  dir.  Juan  José  Afonso; 

Comando a distancia, dir. Jordi Purtí;   Els bufons del rege, de Toni Albà y Trotam 

Teatre, dir. Toni Albà;  El equipaje del viajero, dir. Óscar Molina;   Popcorn, Ángel 

Alonso. Ha  participado  en  dos  zarzuelas:  El  estreno  de  una  artista  y  Gloria  y 

peluca, y en los musicales: Exit /salida; Spamalot; Sotinho; Molt soroll x Shakespeare. 

Ha aparecido en películas como: Mil cretins, de Ventura Pons;   Mortadelo y 

Filemón, de Miguel Bardem;  La luna en la botella, de Grojo; Pacatar con el gato, de 

Joan Marimón  y Chuecatown, de Juna Flan. 

De su amplia experiencia televisiva se puede destacar: Divines; Lo que diga la 

rubia;  Ruta  66;  Saturday  Night  Live;  El  rey  de  la  Comedia;  Buenafuente;  Homo 

Zapping; El Terrat 13 anys, y Un altra cosa. 



Juan Carlos Talavera 
Capellán/El viejo de Cures 

 

Ha  intervenido  en  producciones  televisivas  como Aquí  no  hay  quien  viva, 

Amar  en  tiempos  revueltos  o  El  secreto  de  Puente  Viejo.  Es  autor  de  dos  textos 

dramáticos: La balada de la cárcel de Circe y Libertas libertatis. Comenzó su actividad 

como  actor  de  teatro,  bajo  la  dirección  de  Elena  Cánovas,  en  Comoedia,  viaje  al 

mundo de Plauto y La orgía, de Enrique Buenaventura. Ha interpretado, entre otras, 

las siguientes obras: Fuera de quicio, de José L. Alonso de Santos; La noche de Sabina 

y ¡Que no se entere nadie...! hasta que pasen las elecciones, de Ignacio del Moral; Locas 

de amar y Noches de amor efímero, de Paloma Pedrero,  La tortuga de Darwin, de Juan 

Mayorga;   Serafín el Pinturero, de Carlos Arniches;  La decente, de Miguel Mihura; y 

Usted tiene ojos de mujer fatal y Los habitantes de la casa deshabitada, de Jardiel Poncela; 

Misericordia,  de  Alfredo Mañas,    y  Diálogos  de  fugitivos,  de  Bertolt  Brecht,  con 

dirección  de  Manuel  Canseco;    La  asamblea  de  las  mujeres,  de  Aristófanes;  

Castelvines y Monteses de Lope de Vega;  No hay burlas con el amor de Calderón de la 

Barca;  Sainetes, de Don Ramón de la Cruz; Las visitas deberían estar prohibidas por el 

código penal, dramaturgia de Ernesto Caballero e Ignacio del Moral sobre textos de 

Mihura. Ha participado  también en El diluvio  que viene,   El  carro de  la muerte, de 

Tomás  Barrera,  Gigantes  y  Cabezudos,  de  Fernández  Caballero,  y  ¡Una  noche  de 

zarzuela..!. 

 

Janfri Topera 
Don Galán 

Actor  de  formación  teatral  ha  intervenido,  entre  otros,  en  los  siguientes 

montajes: Coronada y el toro, dir. Paco Nieva; El rey Ordás y su infamia, dir. Fernando 

Fernán Gómez; Madre Coraje y sus hijos, dir. Lluis Pasqual; Alesio, dir. Pere Planella; 

Otelo,  dir.  Eusebio  Lázaro;  El  acero  de Madrid,  dir.  Laila  Ripoll;    Cuarteto,  dir. 

Jaroslaw Bielski; Eco y Narciso, Mirandolina, El insensible, La última escena y Tierra de 

por medio,  todas  dirigidas  por  Ernesto  Caballero;  La  boba  para  otros,  dir.  Emilio 

Gutiérrez Caba; El  otro William, dir. Manuel Galiana; La  conjura de  los necios, dir. 

Fernando Romo; Volpone, dir. Paco Portes; Entre  bobos  anda  el  juego, dir. Gerardo 

Malla; La cena de  los  idiotas, dir.   Paco Mir; Cincuentones, dir. Antonio Ortega, y El 

florido pensil, dir.  Fernando Bernués. 

En  televisión ha  trabajado en  las siguientes series: Querido maestro; Aquí no 

hay quien viva; Paco y Veva; Al salir de clase; La verdad de Laura; Mi querido Klikowsky; 

Plaza España y Con el culo al aire. 

Ha  intervenido en  las  siguientes películas: El milagro de P. Tinto, de  Javier 

Fesser; Mortadelo y Filemón 1ª parte, dir.  Javier Fesser, y Mortadelo y Filemón 2ª 

parte, de  Miguel Bardem. 



 

Alfonso Torregrosa 
Abad/Escribano/El manco leonés 

 

  Ha  trabajado, entre otras, en  las  siguientes obras de  teatro: Nada  tras  la 

puerta, de Juan Cavestany, José Manuel Mora, Borja Ortiz de Gondra, Yolanda 

Pallín y Laila Ripol, y Avanti,  de Samuel A. Taylor, ambas dirigidas por Mikel 

Gómez de Segura;  Ser o no ser, de Julio Salvatierra (dir. Álvaro Lavín); Kampillo,  

de Pepe Ortega; El  florido pensil,   de Andrés Sopeña  (dir. Fernando Bernués);  

Demasiado  humano,    de  Jaime  Romo  (dir. Mikel Gómez  de  Segura);  La  visita 

inesperada,  de  Agatha  Christie  (dir.  Gerardo  Malla);  Nasdrovia  Chejov,    de 

Alberto Iglesias (dir. Fernando Bernués); Ay Manolo,  de Teresa Calo (dir. Eneko 

Olasagasti);  Eduardo II,  de C.Marlowe (dir.Etelvino Vázquez); El graduado (dir. 

Andrés  Lima);  Vida  y  muerte  de  Pier  Paolo  Pasolini,  de  Michel  Azama  (dir. 

Roberto Cerdá); El saludador,   de Roberto Cossa (dir. Mikel Gómez de Segura); 

Pepe  el Romano, de Ernesto Caballero  (dir. Mikel Gómez de Segura); El  florido 

pensil,  de Andrés Sopeña (dir. Fernando Bernués y Mireia Gabilondo); Rómulo 

El  Grande,  de  Friedrich Durrenmat  (dir.  Luis  Iturri);   Malvaloca  (dir.  Ramón 

Barea); Por mis muertos, de Pepe Ortega (dir. Ramón Barea) y Quien mal anda,  de 

Alfonso Zurro (dir. Ernesto Caballero). 

  En  cine ha  intervenido,  entre  otras,  en  las  siguientes películas: Sapos  y 

culebras, de Francisco Avizanda;  Temporal, de Cacho; Miel de naranjas, de Imanol 

Uribe;  Castillos  de  cartón,  de  Salvador  García  Ruiz;  Lope,  de  Andrucha 

Waddington;    Camino,  de  Javier  Freser;    Volando  voy  y  Cachorro,  ambas  de 

Miguel  Albaladejo;  Te  doy  mis  ojos,  de  Icíar  Bollaín;  Noviembre,  de  Achero 

Mañas; La vida mancha, de Enrique Urbizu, y 800 balas, de Alex de la Iglesia.  

Ha  intervenido,  entre  otras,  en  las  siguientes  series  de  televisión: 

Cuéntame; El secreto de puente viejo; MIR;   El comisario; Una nueva vida; Ana y los 

siete; Hospital Central; Campus, y Señas de identidad. 

 



Yolanda Ulloa 
Doña María/Dominga de Gómez 

 

Licenciada  en  arte  dramático.  Theatre  School  of  Speech  and  Drama, 

Londres. Entre sus trabajos más  importantes en teatro cabe destacar: El balcón, 

de  Jean Gnet, dir. Ángel Facio; Palacio del  fin, de  Judith Thompson, dir. Marco 

Carniti; La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, dir. Gabriel Olivares; 

Lapidando a María, de Debbie Tucker Greee, dir. Marco Carniti; La buena persona 

de Sezuan, de Bertold Brecht, dir. Lluis Blat; Romance de  lobos, de Valle‐Inclán, 

dir. Ángel Facio; La duda, de Benito Pérez Galdos y   Don  Juan Tenorio, de  José 

Zorrilla, ambas dirigidas por Ángel Fernández Montesinos; El libertino, de Eric‐

Emmanuel Schmitt, dir.  Joaquín Hinojosa; El  séptimo  cielo, de Caryl Churchill, 

dir. José Pascual; Las señoritas de Aviñón, de Jaime Salom, dir. Ángel Fernández 

Montesinos; Los amores de Anatol, de Arthur Schniztler, dir. Luis d´Ors; Theatre of 

dreams, de Morrison y Gaiman, dir. José Luis Checa; Un vaso de agua, de Grant 

Morrison y Antes del desayuno, de Euegene O¨Neill, dirigidas por  ella misma; 

Arniches  92,  sobre  textos  de  Arniches,  dir.  Ángel  Fernández Montesinos,  y 

Cuentos de los bosques de Viena, de Ödon von Horváth, dir. Michael Grünner. 

En  cine  ha  trabajado  en:  Linko,  de David Valero;  Saco  roto,  de  Susana 

Chueca; Suerte, de David Berrocal, Unfinished story, de Georgi Roerberg, y Boca a 

boca, de Manuel Pérez Pereira. 

Ha  intervenido,  entre  otras,  en  las  siguientes  series  de  televisión: 

Crematorio, Gran Reserva, Guante Blanco; Escenas  de matrimonio; Cuéntame  como 

paso;    Aquí  no  hay  quien  viva  y  Hospital  Central.  Y  en  las  telemovie:  El  caso 

Wanninkhof; Aprendiendo a vivir y El porvenir es largo. 

 

Pepa Zaragoza 
Liberata/Paula la Reina 

Licenciada en Artes Escénicas por la RESAD. En teatro ha intervenido en 

múltiples montajes, entre ellos: Versos cara a cara; La prueba; La venganza de Don 

Mendo, dir. Tricicle; Argelino, servidor de dos amos, dir. Andrés Lima; Los cuernos 

de Don Friolera, dir. Chema Adeva; Jaques El Fatalista, Como ser Leonardo, QFWFQ 

y Cirano,  todas dirigidas por   Álvaro Lavín; Barbarietés;  Sobremesa, dir. Pablo 

Krog;  No  es  tan  fácil,  dir.  Josep  María  Mestres;  Objetos  perdidos,  dir.  Petra 

Martínez; Casa con dos puertas, dir. Javier Veiga; Don Juan Tenorio, dir.  Antonio 

Guirau; Te  invito a morir, dir. Coral Troncoso; Examen de maridos, dir.   Vicente 

Fuentes; El vendedor de cuentos, dir. Javier Veiga; Bahía o en la línea de salida, dir. 

Elvira Sanz, y El retablo de El Dorado, dir. Mariano Llorente. 

En cine ha intervenido en Las voces de la noche,  de Salvador García Ruiz, 

y Los abajo firmantes, de Joaquín Oristrell. 

Ha trabajado en los siguientes espacios de televisión: La tira; Cuenta atrás; Doble 

vida; El joven Neruda; Robles investigador y Desalmado cupido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo artístico 



Jose Luis Raymond 
Escenografía 

  

  

  Estudia  la especialidad de audiovisuales en  la Facultad de Bellas Artes 

del País Vasco y escultura y espacio escénico en la Academia de Bellas Artes de 

Varsovia.  Ha  desarrollado  su  actividad  artística  en  pintura,  espacios 

escenográficos,  dirección  de  escena  y  performances...  Desde  1976  realiza 

exposiciones  individuales  y  colectivas  de  pintura,  instalaciones  y  escultura 

escénica.  En  la  actualidad  es  profesor  titular  de  Espacio  Escénico  en  la Real 

Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. 

  Combina la docencia con el diseño espacial‐escenográfico, la dirección de 

escena y las artes plásticas, así como con el estudio de los últimos conceptos del 

arte, aplicados a la dramaturgia y al espacio teatral. 

  Entre  sus exposiciones  recientes destaca  su proyecto  titulado La  sombra 

habitada  (2008‐2009)  en  el  museo MACUF  y  la  exposición  fotográfica  Bestia 

contra  bestia,  presentada  en  el  33  Festival  Internacional  de  Teatro Clásico  de 

Almagro (2010). 

  Entre  sus  trabajos  en dirección de  escena destacan  la  ópera  La  traición 

oral, de Mauricio Kagel  (Música de Hoy, 2004); escena para  teatro musical de 

Tomás Marco  (Música de Hoy, Teatro de La Abadía, 2003); Veinticinco premios 

Cervantes  (Círculo  de  Bellas  Artes,  2001);  la  ópera  La  raya  en  el  agua  del 

compositor José Luis Turina (Festival de Otoño, 1996). 

  Entre sus últimas creaciones de espacios escénicos cabe mencionar, Doña 

Perfecta, de Benito Pérez Galdos  (dir. Ernesto Caballero);   La piel  en  llamas, de 

Guillem Clua  (dir.  José Luis Arellano); La  tortuga de Darwin, de  Juan Mayorga 

(dir. Ernesto Caballero); Auto, de Ernesto Caballero  (2006);  la ópera  infantil La 

Cenicienta con dirección de  José Luis Arellano  (2006); Sainetes de Ramón de  la 

Cruz,  con  dirección  de  Ernesto  Caballero  (Compañía  Nacional  de  Teatro 

Clásico, 2006); La señorita Julia, en versión y dirección de Charo Amador (2005); 

El señor  Ibrahim y  las  flores del Corán, dirección de escena de Ernesto Caballero 

(CDN, Teatro María Guerrero, 2004); El Rey Negro, de  Ignacio del Moral  (dir. 

Eduardo Vasco, Centro de Nuevas Tendencias Escénicas,  1997); El  examen  de 

maridos, de Ruiz de Alarcón (dir. Vicente Fuentes, 1997). 



 

 

 

Rosa García Andújar 
Vestuario y caracterización 

 

 

  Diseñadora  de  vestuario  escénico  desde  1989,  es  licenciada  en  Arte 

Dramático  (RESAD, profesor de Escenografía y Figurinismo Francisco Nieva), 

con formación pedagógica (diplomada en Magisterio) y artística (danza, dibujo, 

pintura, dirección de cine). Cuenta con varias becas de estudio del Ministerio de 

Cultura (titulada en «Confection de Costumes de Théâtre» por GRETA des Arts 

Appliquées, Ministerio de Cultura de Francia) y de investigación del Ministerio 

de  Asuntos  Exteriores/Academia  de  San  Fernando  (Historia  del  Vestuario 

Teatral, Roma). 

  Colaborando  con  grandes  profesionales,  ha  diseñado  vestuarios  para 

ópera, danza y teatro en producciones del Teatro Español, Teatro Nacional de 

Cataluña,  Teatro  Real,  Teatro  de  la  Zarzuela,  Ballet  Nacional  de  España, 

Compañía  Nacional  de  Teatro  Clásico,  Centro  Dramático  Nacional,  Centro 

Andaluz  de  Teatro, Centro Nacional  de Nuevas  Tendencias  Escénicas,  Expo 

Sevilla 92, Expo Zaragoza 08, Staatstheater Darmstad... 

  Su trabajo ha sido galardonado con varios premios, tanto de figurinismo 

como de dibujo o dirección cinematográfica. 

 



Valentín Álvarez 
Iluminación 

 
Ha  estudiado    Imagen  en  el  Instituto  Oficial  de  RTV  y  ha  estudiado 

fotografía profesional en el Centro de Estudios de  la Imagen; Especialización de 

óptica para  cine y  televisión  en  el  IORTV; Especialización de  iluminación para 

cine y televisión en el IORTV. Seminario de Historia del Cine Mudo, Universidad 

de  Sevilla  y  Seminario  Iluminación  Cinematográfica,  Círculo  de  Bellas  Artes. 

Actualmente  colabora  como  profesor  de  dirección  de  fotografía  en  la  ECAM 

(Escuela de Cine y el Audiovisual de Madrid). 
  Ha  diseñado  la  iluminación,  entre  otros,  del  siguiente  espectáculo: 

Capitalismo. Hazles reír, dir. Andrés Lima; Viento es dicha de amor,   ópera dirigida 

por Andrés Lima;  Ay Carmela, dir. Andrés Lima; Un lugar invisible de este mundo, 

dir. Sergio Pérez Mencheta; Hamlet, dir. Will Keen; El Montaplatos, Elling, Falstaff, 

Marat Sade, Copito de nieve, La noche y la palabra, dirigidas por Andrés Lima. Junto a 

Pedro  Yagüe  ha  diseñado  la  iluminación  de    Penumbra,  El mal  de  la  juventud, 

Urtain,  dirigidas  por Andrés  Lima;  La  penúltima,  dir.    Roberto Cerda; Gaviotas 

subterráneas, dir. Carlos Vides; Squash, La permanencia y El cuervo grazna, dirigidas 

por Ernesto Caballero. 

  Director de  fotografía de: Vidrios partidos, de Víctor Erice;   How much does 

your  building  weigh, Mr  Foster?,  documental  sobre  la  arquitectura  de  Norman 

Foster, dir. Norberto López Amado; La morte rouge, de Víctor Erice; La habitación 

desnuda, de Manuel Palacios; Picasso y sus mujeres, de Manuel Palacios;  Alejandro y 

Ana. Lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la hija del presidente, (falso 

documental) de Andrés Lima, y  Un difunto, seis mujeres y un taller, de Antonio 

Cuadri. 

  Ha  trabajado  en  diferentes  cortometrajes,  documentales,  spots 

publicitarios, vídeo clips y ha creado imágenes corporativas. 

  Entre  los  premios  obtenidos  destacan:  Mejor  Dirección  de  Fotografía 

Award golg Panda en el festival de cine y TV de Sishuan (China); Premio Max de 

teatro al mejor diseño de  iluminación por Urtain; Premio a  la Mejor Fotografía 

1998 de la ATV (Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España); 

Mejor video clip La Milonga del capitán y el marinero, del Los Rodríguez, y Promax 

de Oro  en  su  certamen  de Nueva York  por  las Cortinillas  de  la Campaña  de 

Navidad de Antena 3. 

 
 
 
 



  Javier Coble 
Músico 

 
   Natural de Madrid. Pianista y compositor especializado en música para 

danza  española,  ha  trabajado  periódicamente  con  la  compañía  de  danza  de 

Mayte Bajo, con  la que ha estrenado  la obra De Azabache y Plata en  los  teatros 

Bolshoi de Moscú, Merkin Concert Hall de Nueva York y Albéniz de Madrid, 

habiendo  sido  galardonado  en  dos  ocasiones  con  el  Premio  a  Mejor 

Composición Musical  Original  para  Danza  en  el  Certamen  Coreográfico  de 

Danza Española y Flamenco en el mismo teatro.  Participó a su vez como artista 

invitado en la gala de despedida del Teatro Albéniz.  

       Desde  2003    ha  colaborado  en  la  composición musical  de  numerosos 

programas  para  el  Planetario  de  Madrid,  habiendo  realizado  en  el  mismo 

numerosos conciertos en cuarteto y quinteto. 

        Ha  sido  el  único  artista  español  invitado  por  la  prestigiosa  fundación 

India  International Centre para participar en  el  Indian Experience Festival de 

Nueva Delhi,  con  un  concierto  de  piano  solo,  junto  a  grandes  artistas  de  la 

música clásica India. También ha realizado conciertos en representación de las 

embajadas  españolas  en  India  en  el  IIC, y  en Malasia,  en  colaboración  con  la 

coreógrafa y bailarina María Vega, en el KLPAC de Kuala Lumpur, con motivo 

de  la clausura de  la presidencia española de  la UE. Trabaja actualmente como 

músico y compositor para la CNTC y el CDN, en diversos montajes teatrales. 

Colaborador  habitual  del  Musicólogo  y  folklorista  Joaquín  Díaz,  ha 

realizado más de 15 grabaciones y arreglos diferentes, en otros  tantos  trabajos 

discográficos  de  la  fundación  que  lleva  su  nombre,  sita  en  la  localidad  de 

Urueña, Valladolid. Estos trabajos se centran especialmente en  la recuperación 

de  cancioneros  del  siglo  XIX  y  principios  del  XX,  además  de  algunos 

romanceros del siglo XVI, arreglados todos ellos con instrumentación original. 

Forma  parte  del  equipo  de  trabajo  de  RIPLY  Producciones,  con  Luis 

Carlos Esteban, y ha participado junto con este último y Rafael Pérez Arroyo en 

el proyecto HISPANICA, de  recuperación de música antigua española. Como 

resultado  de  estas  colaboraciones,  ha  trabajado  en  proyectos  de  Eduardo 

Paniagua, Luis Lozano Virumbrales y Luis Delgado, habiendo realizado junto a 

todos  ellos  conciertos  de  música  antigua,  composición  de  música  para 

planetarios, música para programas de televisión, arreglos e interpretaciones en 

diversos trabajos discográficos, etc... 

Actuálmente está  llevando a cabo varios conciertos y grabaciones de su 

nuevo  proyecto  Pecata  Minuta  inspirado  en  música  de  Oriente,  medieval, 

renacentista,  sefardí,  etc...  junto  con  el  percusionista  Sergey  Saprichev, 

experimentando  con  diferentes  sonoridades,  incluyendo  algunas 

reproducciones de instrumentos antiguos e instrumentos orientales.  
 


