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Salvator Rosa 
 
 Salvator Rosa es –después de La señora tártara– la comedia más ambiciosa, 
de fondo y de forma, que he escrito jamás. Me vino la idea, todavía en París, 
después de leer El Signor Formica de E. T. A. Hoffmann, en donde aparece por 
primera vez el enano Pittichinaccio, que seduce a las gentes para que lo lleven 
en brazos. Económico medio de transporte, que le es habitual. Pittichinaccio es 
el eje sarcástico, fantástico y enigmático de la comedia. 
 Se trata de una sátira sobre el poder, que sofoca al pueblo con nuevos 
impuestos, y es el motivo que levanta la memorable revolución de Nápoles en 
1640; cuando el Virrey de España, Duque de Arcos, aplica un impuesto sobre la 
fruta. Revolución liderada por Masanielo, un pescadero cualquiera de la Plaza 
del Mercado, en dicha ciudad. Masanielo se hace con el poder sobre la masa, 
que termina matándole a él. Fatal destino de muchos políticos arriesgados, 
voraces y vengativos. Trastorno de la mente, que los hace víctimas y frustrados 
héroes. 
 Vista su incapacidad, el pintor Salvator Rosa lo suplanta en su entrevista 
con el Virrey, y tanto se identifica artísticamente con su modelo, que también 
fracasa él. Pero le da un giro a su fracaso, que termina siendo un triunfo del 
artista, hábil imitador de la vida misma en sus obras. El Arte termina por ser el 
vencedor de la existencia, el gran fabulador, que crea sueños fantásticos y 
divertidos, amorales y, paradójicamente, ejemplares. La comedia es una 
declaración de principios, el derecho de los artistas para cambiar la vida y 
estimular el conocimiento, la imaginación y la fantasía de los hombres. Las 
revoluciones del Arte son siempre preferibles a las revoluciones reales. 
Preferible es pintar que matar, crear que destruir. Por esto, Salvator Rosa es una 
sátira del poder, que aliena y fagocita a la minoría política en funciones. El 
espectador hallará paralelismos interesantes con el presente y puede invitar a 
una profunda reflexión sobre lo pasajero y mortal del poder abusivo, su fracaso 
ante Dios y ante los hombres. Vale. 
 

Francisco Nieva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Francisco Nieva o la dramaturgia desbordante 

 
 
 Dirigir un texto de Nieva es enfrentarse a un reto artístico de enorme 
complejidad. Si existe un autor español contemporáneo que mejor haya sabido 
construir su discurso estilístico en la síntesis de tradición y modernidad, ese es, sin 
duda, Francisco Nieva. 
 Gran parte de su producción textual pertenece a una literatura de cruce, en la 
que las miradas al romanticismo (Duque de Rivas), el esperpento (Valle-Inclán) y las 
corrientes de vanguardia de los sesenta (Ionesco), se entrelazan de una manera 
orgánica y armoniosa. 
 Volver a dirigir uno de sus grandes textos, Salvator Rosa, después de la enorme 
satisfacción que me produjo poner en escena Nosferatu es todo un privilegio, pero 
también una gran responsabilidad. 
 Este texto de Nieva es lengua y lenguaje, ya que une la belleza del idioma a la 
acción de un teatro de siempre, con el aliciente de presentarnos dos metáforas que no 
han perdido un ápice de actualidad con el paso del tiempo. 
 Una es fruto del propio espacio y tiempo donde el autor sitúa la trama: la 
ciudad de Nápoles en torno a 1640, relatada de manera excelente por el Duque de 
Rivas en un capítulo de su obra que lleva por título Sublevación de Nápoles, capitaneada 
por Masanielo, en donde apreciamos cómo el concepto de «indignados» está muy 
presente en el discurrir histórico de los pueblos. El telón de fondo para que se mueva el 
héroe Rosa, está propiciado por esa rebelión que, en palabras del propio Duque de 
Rivas, aparece en su escrito del siguiente modo: «Corto fue el periodo de aquella 
memorable revuelta, pero importantísimo en la Historia y digno de la atención del 
filósofo y republicano, porque pueden estudiar en él la energía que da la desesperación 
a los pueblos oprimidos (….)». Desde luego hoy las condiciones sociales son diferentes 
pero no por ello los movimientos de indignación dejan de tener auténtico sentido al 
comprobar los desajustes en las gobernanzas actuales. 
 El otro tema, de no menor actualidad, lo representa el choque de dos 
concepciones artísticas que siempre han estado confrontándose de muy diversas 
maneras a lo largo de la Historia del Arte. Por un lado los seguidores del llamado 
realismo y, por otro, los de la ficción poética. Es decir, los que piensan en la 
reproducción como un elemento de objetividad frente a otros que piensan que sólo en 
la profunda subjetividad de nuestros delirios y fantasías está el verdadero arte.  
 Quizás, ambas actitudes no sean sólo más que las dos caras de la misma 
moneda y por eso, Paco, en su texto nos presente a otro artista, Salvator Rosa, que, 
aunque sueña con sus revoluciones artísticas, no deja de admirar también lo que la 
propia realidad genera como motor de creación.  
 En suma, una dramaturgia como detonadora de fábulas en la que la fiesta del 
teatro debe estar siempre presente como un terremoto que acompañe a la acción a 
través de unos personajes de siglos pasados pero que reflexionan como actores de 
nuestro complejo presente. 
 

GUILLERMO HERAS 



Francisco Nieva 
 (Autor) 

 
 Nace en Valdepeñas (Ciudad Real), en 1924. En 1942 ingresa en la 
Escuela de Bellas Artes de San Fernando. En 1953 obtiene una beca del Instituto 
Francés de París, donde trabaja como pintor y dibujante. Allí conoce el 
pensamiento de Artaud, que determina su posterior estética teatral, y se 
relaciona con autores como Beckett, Ionesco y Adamov. Dos encuentros 
determinantes en su orientación posterior son la llegada de Brecht al Théâtre 
des Nations y sus lecturas de Genet. 
 En 1963 recibe el premio Polignac. En 1964 regresa a España y centra su 
actividad teatral en la escenografía. En 1971 se publica por primera vez una 
obra suya, Es bueno no tener cabeza, en la revista «Primer Acto», obra que se 
estrena un año más tarde en privado. Durante los años posteriores ven la luz 
otros textos: Tórtolas, crepúsculo y... telón (1972), Pelo de tormenta (1973), Coronada 
y el toro (1974) y Teatro furioso y Teatro de farsa y calamidad (1975). 
 En 1976 estrena en el Teatro María Guerrero Sombra y quimera de Larra. 
Poco después se presentan La carroza de plomo candente y El combate de Ópalos y 
Tasia en el Teatro Fígaro de Madrid, obras por las que se le concede el premio 
Mayte de Teatro. En 1977 sube a los escenarios del Teatro Romano de Mérida La 
paz, celebración grotesca sobre Aristófanes. El 24 de Enero de 1978 se estrena en 
el Teatro Bellas Artes de Madrid Delirio del amor hostil. En 1980 realiza la 
adaptación y puesta en escena de Los baños de Argel de Cervantes, por la que 
obtiene el Premio Nacional de Teatro. Este mismo año se estrena El rayo colgado 
y La señora tártara y publica Malditas sean Coronada y sus hijas y Delirio del amor 
hostil. 
 En 1982 dirige su obra Coronada y el toro en el Teatro María Guerrero y 
gana el Premio de la Crítica. En 1986 es elegido miembro de número de la Real 
Academia Española. Son años de sucesivos estrenos: Tirante el Blanco (1987), No 
es verdad y Te quiero, zorra (1988), Corazón de arpía (1989), El baile de los ardientes 
(1990), Los españoles bajo tierra (1992). En 1988 publica su Trilogía italiana, y en 
1991 se edita su Teatro Completo. En 1992 recibe el Premio Príncipe de Asturias 
de las Letras y también el Premio Nacional de Literatura Dramática por 
Manuscrito encontrado en Zaragoza. Un año después, el Centro Nacional de 
Nuevas Tendencias Escénicas estrena Nosferatu (1993); ese mismo año recibe la 
Medalla de Oro de la Comunidad de Castilla-La Mancha. En el Festival de 
Aviñón de 1995 se representa Le retable des damnés, espectáculo compuesto por 
tres obras (No es verdad, Caperucita y el otro y Te quiero, zorra), que después se 
repondrán en el Théâtre National de la Colline de París. 
 En los noventa publica sus novelas El viaje a Pantaélica (1994), Granada de 
las mil noches (1994), La llama vestida de negro (1995), Oceánida (1996) y Carne de 
murciélago. En 1996 se le concede la medalla al mérito en las Bellas Artes. En 



1997 se estrena Pelo de tormenta en el Centro Dramático Nacional. Ese mismo 
año dirige La vida breve, de Falla, para la reapertura del Teatro Real, y en 2001 la 
ópera La señorita Cristina, de Luis de Pablo, en el mismo teatro. En 1999 recibe el 
Premio Segismundo de la Asociación de Directores de España a «una labor 
teatral significativa». En 2001 es investido Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Castilla-La Mancha. En 2002 se estrena, bajo su dirección, 
Manuscrito encontrado en Zaragoza, en el CDN. Ese mismo año publica sus 
memorias, Las cosas como fueron. En 2004 dirige en el teatro de la Zarzuela La 
mala sombra y El mal de amores de los Hermanos Quintero. Obtiene el Premio 
Max de Honor de teatro y el Primer Premio Ducado de Loeches por su novela 
La mutación del primo mentiroso.  
 Como articulista su labor ha sido intensa y continuada en diversas 
revistas y periódicos nacionales, por lo que fue reconocido con el Premio 
Mariano de Cavia en 1991. 
 Entre sus últimas publicaciones figuran Los mismos y Viva el estupor, bajo 
el título genérico de Dos comedias televisivas en Espasa-Calpe; y Misterio y festival 
en la colección de la ADE, tetralogía satírica compuesta por La visita del 
catecúmeno, En casa de Timoleón, el antiguo, Las tinieblas de Egipto y Día de 
capuchinos.  
 En 2008 vio la luz, publicada por Espasa, en dos tomos, su Obra Completa. 
 Este año, también, recibe el premio de teatro de la Comunidad de 
Madrid y el premio de las letras Ciudad de Alcalá. 
 En 2009 publica su obra El Cíclope y en 2010 recibe el premio Corral de 
Comedias de Almagro. 
 



 

Guillermo Heras 
(Director) 

 
 Titulado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. 
Actor y director del grupo Tábano (1973-1983). Dirige  el Centro Nacional de 
Nuevas Tendencias Escénicas de 1983 a 1993. Profesor del Master de Gestión 
del ICCMU de la Universidad Complutense. Profesor de Gestión de las Artes 
Escénicas en el Master de la Carlos III. Profesor de Gestión en Universidades de 
Argentina y México. 
 Director de escena de obras de Calderón, B. Brecht, Cervantes, E. 
Corman, S. Berkott, Sarah Kane, P.P. Pasolini, B.M. Koltés, Juan Mayorga, 
Alvaro del Amo, Marisa Ares, L.M. González, Francisco Nieva, Sergi Belbel, 
Javier Daulte, Xavier Durringer, Lope de Vega, Rojas Zorrilla,etc. 
 Trabaja con diversos coreógrafos en espectáculos de danza, tales como 
Francesc Bravo, Mónica Runde, Teresa Nieto, Maria José Robot, Manuela 
Rodríguez, Gracel Meneu, Vilma Rúpolo, Mariana Bellotto. 
 Director de escena de numerosas óperas contemporáneas, entre ellas: El 
cristal de Agua Fría de Marisa Manchado y Rosa Montero; El bosque de Diana de 
García Román y Muñoz Molina; El viaje circular de Tomás Marco; Chanson Dadá 
de Jean Sellars;  El caballero de la triste figura de Tomás Marco. 
 Ha participado en numerosos proyectos relacionados con la danza y es 
autor dramático de diversos textos. Recientemente ha estrenado Rottweiler en 
Grecia; Muerte en directo en Caracas y México, así como  Ojos de Nácar en Buenos 
Aires. 
 Premio Lorca (1997); Premio Nacional de Teatro de España (1994). 
 Actualmente es el Director Ejecutivo  de la Unidad Técnica 
IBERESCENA y Director de la Muestra de Teatro Español de Autores 
Contemporáneos de Alicante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reparto (por orden alfabético) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Isabel Ayúcar 
(Gezabel) 

 
 Estudia arte dramático en la RESAD de Madrid. Realiza diversos cursos 
de voz, expresión corporal, clases de canto y baile. Carrera de piano y acordeón. 
Miembro fundador de la Cooperativa Denok.  
 Ha trabajado en teatro en obras como: Un hombre es un hombre; La mueca 
del miedo; Tres sombreros de copa; Orquesta de señoritas; Las aventuras de Tirante el 
Blanco; Te quiero, zorra; El baile de los ardientes; Los siete contra Tebas; Lobas y zorras; 
El rufián Castrucho; Misericordia; Los cuernos de Don Friolera... En zarzuela: La 
Revoltosa; Chorizos y polacos; El dúo de la Africana; Viento es la dicha de amor 
(zarzuela barroca); Tres enredos de amor (un ensayo de Tonadillas). En ópera: Luz de 
oscura llama; Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (tragedia lírica); Don Perlimplín; El 
Rey David; El diluvio (concierto).  
 Ha trabajado con directores de escena como José Luis Alonso, Francisco 
Nieva, Juanjo Granda, Pierre Jourdan, Friedo Solter o Ángel Facio.  
 Ha intervenido en películas como No somos nadie (dir. Jordi Mollá); Deseo 
(dir. Gerardo Vera); Torapia (dir. Karra Elejalde), Volver (dir. Pedro Almodóvar); 
Ángeles SA (dir. Eduardo Bosch), y en televisión en series como Farmacia de 
guardia, Hermanas, Periodistas, El comisario, El grupo, Policías, Los Serrano, Mis 
adorables vecinos, Amar en tiempos revueltos, RIS Científica, La tira y Hospital 
Central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Beatriz Bergamín 
(Rubina) 

 
 
 Con 17 años debuta en el teatro protagonizando, junto a Conchita 
Montes, La Estanquera de Vallecas de José Luís Alonso de Santos. A partir de ahí 
dedica su vida al teatro, el cine y la televisión, adquiriendo experiencia en el 
ámbito académico (licenciada en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de 
Madrid, cursando estudios en Italia, o en Teatro de La Abadía, etc.) y 
eminentemente práctica, en proyectos comerciales, clásicos o de vanguardia, 
entre los que cabría destacar: La risa en los huesos de José Bergamín bajo la 
dirección de Guillermo Heras en la Compañía Nacional de Nuevas Tendencias 
Escénicas. Mugra con La Fura dels Baus. El cabaret literario Los domingos matan 
más hombres que las bombas, Baldosas de David Desola y Johnny cogió su fusil, 
adaptación teatral de la novela de Dalton Trumbo, con dirección de Jesús 
Cracio. Salvajes con dirección de Gerardo Maya y En el oscuro corazón del 
bosque dirigido por Ignacio García. Con Miguel Narros trabaja en Mañanitas de 
Abril y Mayo y con Juan Carlos Pérez de la Fuente protagoniza Es mi hombre de 
Carlos Arniches. Forma parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con 
No puede ser el guardar a una mujer dirigida por Josefina Molina y La venganza de 
Tamar con dirección de José Carlos Plaza.  
 Coproduce y actúa en espectáculos como 30 Copas de Vino junto a La 
Carnicería Teatro, de Rodrigo García y Primavera de Julio Escalada, con dirección 
de Roberto Cerdá. En el año 2014 escribe e interpreta No hay Papel, dirigido por 
Víctor Velasco.  
 En dos ocasiones anteriores ha protagonizado textos de Francisco Nieva: 
Manuscrito encontrado en Zaragoza y Tórtolas, Crepúsculo y…Telón, bajo la 
dirección del autor, producciones ambas del Centro Dramático Nacional.  
 Sus trabajos más recientes son: Les Contes d´Hoffmann con dirección de 
Christoph Marthaler en el Teatro Real de Madrid y El lenguaje de tus ojos de 
Pierre de Marivaux con Teatro de la Danza y dirección de Amelia Ochandiano. 
 Destaca su intervención en el film de Jaime Chávarri Besos para todos o en 
Solo Mía de Javier Balaguer, así como en numerosas series de televisión: Más que 
amigos, El Comisario, Café Express, etc. Más recientemente su trabajo durante dos 
temporadas consecutivas en Amar en Tiempos Revueltos de TVE.  
 Compagina su trabajo de actriz con colaboraciones en prensa (Revista Ar, 
El País, El Correo de Andalucía, El Mundo, etc.). Donde publica artículos de 
opinión, reseñas, entrevistas, etc. Y con la escritura de guiones, teatro y poesía. 
 
 
 



Alfonso Blanco 
(Pitichinaccio) 

 
 
 Comenzó profesionalmente en el teatro independiente y en el Centro 
Dramático de Extremadura. Ha intervenido en los siguientes espectáculos 
teatrales: ¡Huuuuh!, de Gerard Vázquez (dir. Joan Font); La noche y la palabra, de 
Carlos Suárez (dir. Andrés Lima); Los que sobramos, de Cándido Gómez (dir. Eva 
del Palacio); Guiñapo y Pelaplátanos, de Consuelo Armijo (dir. Javier Botella); El 
sueño de una noche de verano, de William Shakespeare (dir. Denis Rafter); El 
misterio Velázquez, de Eliacer Cansino (dir. Gema López); La petenera, de García 
Lorca (dir. Emilio Hernández); Tres ruinas tres, Mais patas que nunca y La flauta 
mágica, con La Candi 2 Banda; Miles Gloriosus, de Plauto (dir. José Luis Alonso 
de Santos); Tierra a la vista, de Manuel Martínez Mediero (dir. Alberto González 
Vergel); Los enredos de una casa, de Sor Juana Inés de la Cruz (dir. Manuel 
Canseco);  Tito Andrónico, de William Shakespeare (dir. Jesús Murillo); Marat 
Sade (dir. Andrés Lima). 
 En cine ha intervenido en Colón 1492, de Ridley Scott, y Dispara, de 
Carlos Saura, así como en el cortometraje El retablo de Tontonelo, de Pablo 
Nacarino y Guillermo Sempere.  

 
 
 

Javier Ferrer 
(Bailarín) 

 
 
 Empieza su formación de danza clásica en Madrid en el año 2002 con 
profesores como Julia Olmedo, Carmen Roche y Ana Baselga. En el año 2004 
sigue su formación en la disciplina de danza contemporánea en el Real 
Conservatorio Profesional de Danza de Madrid. En 2006 comienza su 
trayectoria profesional en Madrid con la compañía 10y10 Danza con la 
coreógrafa Mónica Runde y también bajo la dirección de la coreógrafa Carmen 
Werner en la compañía Provisional Danza, con las cuales realiza numerosas giras 
nacionales e internacionales. Ha realizado diferentes proyectos con las 
compañías L´Explose de Bogotá, The White Horses en Berlín, con Faizal Zeghoudi en 
París y otros tantos con diferentes coreógrafos en España y Alemania, como con 
sus propios proyectos como coreógrafo. Formó parte del laboratorio de danza 
bajo la dirección de Helena Berthelius en TenerifeDanzaLab con contenido tanto 
artístico como pedagógico. Actualmente tiene su residencia en Berlín donde 
continúa su carrera como intérprete y coreógrafo. 
 



 
 

Gabriel Garbisu 
(Masanielo) 

 
 
 Ha participado como actor en los siguientes espectáculos teatrales: 
Celebración, de Harold Pinter (dir. Carlos Fernández de Castro); De la vida de las 
marionetas (dir. Jaroslav Bielski); Los dos caballeros de Verona (dir. Helena 
Pimenta); El viaje del Parnaso (dir. Eduardo Vasco); Divinas Palabras (dir. 
Gerardo Vera); La balada de la cárcel de Reading (dir. Nacho García); El caballero de 
Olmedo (dir. José Pascual); Historia de una escalera (dir. J. C. Pérez de la Fuente); 
Don Juan Tenorio (dir. Maurizio Scaparro); La dama boba (dir. Helena Pimenta); El 
mercader de Venecia (dir. Hansgunter Heyme); El retablo de la lujuria la avaricia y la 
muerte (dir. José Luis Gómez); La baraja del Rey Don Pedro (dir. José Luis Gómez); 
Maria Estuardo (dir. Maria Ruiz); Seis personajes en busca de autor (dir. Miguel 
Narros); Marat-Sade (dir. Miguel Narros); Sonetos de Shakespeare (dir. Pepe Vidal-
Paca Ojea); El mercader de Venecia (dir. José Carlos Plaza); Cuento de invierno (dir. 
Juan Pastor); La dama del alba (dir. J. C. Pérez de la Fuente); En la soledad de los 
campos de algodón (dir. Guillermo Heras); Hamlet (dir. José Carlos Plaza); Así que 
pasen cinco años (dir. Miguel Narros); Calderón (dir. Guillermo Heras); Peer Gynt 
(dir. Juan Pastor); Una jornada particular (dir. José Carlos Plaza); Agosto (dir. 
Gerardo Vera). 
 En los últimos años ha dirigido las obras de Calderón de la Barca El 
astrólogo fingido, La vida es sueño y La dama duende. 
 En cine, ha participado en las películas Arderás conmigo (dir. Miguel 
Ángel Sánchez); El pájaro de la felicidad (dir. Pilar Miró); Tierno verano de lujurias y 
azoteas (dir. Jaime Chávarri); ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? 
(dir. M. Gómez Pereira); La reina anónima (dir. Gonzalo Suárez); Salsa rosa (dir. 
M. Gómez Pereira); Amo tu cama rica (dir. E. Martínez Lázaro); Tacones lejanos 
(dir. Pedro Almodóvar); Como ser mujer y no morir en el intento (dir. Ana Belén). 
 En televisión, ha participado en las series: Lazos de sangre, Periodistas, 
Robles investigador, Condenadas a entenderse, A las once en casa, EI Súper, Manos a la 
obra, Todos los hombres sois iguales, Este es mi barrio, Los ladrones van a la oficina, El 
Quijote, Las chicas de hoy en día, La forja de un rebelde, Delirios de amor... 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Carlos Lorenzo 
(Spadaro) 

 
 
 Actor formado en el Instituto del Teatro y las Artes Escénicas del 
Principado de Asturias (ITAE) entre los años 1994 y 1998. En esos años es 
miembro integrante de la compañía Teatro del Norte, liderada por Etelvino 
Vázquez, en espectáculos como Medea , Sueños Negros , El Lazarillo de Tormes o 
Despojados . Posteriormente se traslada a Madrid y en 2002 pasa a formar parte 
de la compañía L´Om Imprebís dirigida por Santiago Sánchez, trabajando como 
actor en las obras: Galileo, Quijote, Tenorio y Calígula; y como ayudante de 
dirección en El tío Vania.   En el 2013 forma parte del elenco de Transición, 
coproducción del Centro Dramático Nacional con Las compañías Meridional, El 
Temple y L´Om Imprebís. También ha trabajado con directores como Roberto 
Cerdá (Instantes), Sonia Sebastián (El Banquete), Juanma Gómez (Fránquenstein y 
405), CarlosMartinez-Abarca (Un cuento de Invierno), Alberto Conejero y Alberto 
Velasco(Cliff/Acantilado).  
 Paralelamente participa como actor episódico en series de televisión 
como Águila Roja , Arrayán , Cuéntame , La tira , Amar en tiempos revueltos ,Cuenta 
atrás, Lex, Hermanos y detectives,  Policías, Compañeros, etc. Y en los largometrajes 
Reinas dirigida por Manuel Gómez Peréira y Horas de luz con dirección de Manuel 
Matji. También ha participado en las zarzuelas La boda de Luís Alonso y El baile de 
Luís Alonso dirigidas por Santiago Sánchez para el Teatro de la Zarzuela y Agua, 
azucarillos y aguardiente y La Gran Vía dirigidas por Etelvino Vázquez para el 
Teatro Campoamor de Oviedo. 
 Completa su formación en talleres con profesionales de reconocido 
prestigio como: José Carlos Plaza , Mariano Barroso , Will Keen , Pablo Messiez 
, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ángeles Martín 
(Flora) 

 
 
 En teatro ha participado en espectáculos como El emperador de China, de 
Georges Ribemont (dir. Agustín Poveda); Las morritos, de los Hermanos Álvarez 
Quintero (dir. Agustín Poveda); El auto de las plantas, de Calderón (dir. José 
Diez); Los padres terribles, de Jean Cocteau (dir. J. C. Pérez de la Fuente); La noche, 
de José Saramago (dir. Joaquín Vida); Café cantante, de Antonio Gala (dir. 
Joaquín Vida); La opinión de Amy de David Hare (dir. Ángel García Moreno); 
Mañanitas de abril y mayo, de Calderón (dir. Miguel Narros); Casa de muñecas, de 
Henrik Ibsen (dir. María Ruiz); Primavera, de Julio Escalada (dir. Roberto 
Cerdá); El manuscrito encontrado en Zaragoza, de Francisco Nieva (dir. Francisco 
Nieva); Abre el ojo, de Fernando de Rojas (dir. Paco Plaza); Cuernos, de Joaquín 
Leguina (dir. Joaquín Vida); Tres sombreros de copa, de Miguel Mïhura; (dir. 
Gustavo Pérez Puig); El misántropo, de Molière (dir. Isidro Rodríguez Gallardo); 
Y sin embargo te quiero, de Miguel Murillo (dir. Antonio Corencia), Tórtolas, 
crepúsculo y telón de Francisco Nieva (dir. Francisco Nieva); La ley de la selva, de 
Elvira Lindo, La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela y Fisterra de 
Ferrán González . 
 En cine ha actuado en las películas Soldadito español (dir. Antonio 
Giménez Rico; Don Juan, mi querido fantasma (dir. Antonio Mercero); Libertarias 
(dir. Vicente Aranda) y Más caliente para ti (dir. Javier Elorrieta). 
 Por último, ha trabajado en televisión, como actriz en títulos como: Pájaro 
en una tormenta; Los jinetes del alba; Vip noche; Tercera planta inspección fiscal; 
Colegio Mayor; Aquí hay negocio; Este es mi barrio; Muchas gracias; Querido maestro; 
Manos a la obra; La opinión de Amy; Se puede; Diez en Ibiza; Hospital Central; Yo soy 
Bea... y como presentadora en Sin vergüenza; La vuelta de la fama; Especiales 
Disney; No me lo puedo creer y Festival de Eurovisión. 
 Es licenciada por la RESAD de Madrid y ha participado además en 
cursos con profesores como Juan Carlos Corazza; Vicente Fuentes; Concha 
Doñaque; Lidia García; Dennis Rafter; John Strasberg y Augusto Fernándes. 
 
 
 
 
 
 
 



Juan Matute 
(Batuel) 

 
 
 Cursa estudios de Arte Dramático en el Laboratorio de Actores del 
Teatro Estable Castellano (TEC) con William Layton, José Carlos Plaza, Miguel 
Narros y Arnold Taraborrelli. Trabajó como ayudante de William Layton en la 
RESAD,  Ha trabajado entre otros con Francisco Nieva Manuscrito encontrado 
en Zaragoza, El mal de amores y La Mala sombra,  con Guillermo Heras La 
Donjuania, Negró Seco, Aquelarre y noche roja de Nosferatu, y Los Malditos,  con José 
Carlos Plaza Proceso por la sombra de un burro, Eloisa esta debajo de un almendro, y 
La evitable ascensión de Arturo Ui, con Lluis Pasqual El Publico, con José Luis 
Serrano Jaro, Espejo de avaricia, Andante con moto: Quijote se rueda, El Estado de la 
Función, ; con Luis Olmos Doña Francisquita, Luisa Fernanda, con  Carlos 
Fernandez de Castro Cipion y Berganza, con  Miguel Narros Macbeth,  con Carles 
Alfaro La Calesera, con Pere Planella (Alesio) y Xicu Maso (Historia de una 
muñeca abandonada). En televisión estuvo tres temporadas en Farmacia de 
Guardia (Antonio Mercero) y ha participado en múltiples series. En cine, El 
Lobo (Miguel Courtois) y El honor de las injurias, de Carlos García-Alix.  
 Como músico, toca con Nancho Novo desde 1994 con la banda 
Castigados Sin Postre, con varios discos editados y múltiples conciertos, y 
también como Juan Matute ha grabado dos discos producidos por Alvaro de 
Cárdenas, y toca por su cuenta. 
 
 
 
 

Juan Meseguer 
(Cebadías) 

 
 
 Formado en el Teatro Universitario, comienza su andadura profesional 
en la Compañía Lope de Vega, dirigida por José Tamayo y desde entonces 
trabaja con diversidad de compañías como la de María José Goyanes con la que 
recorre gran parte de América latina durante seis meses, el CDN en varias 
ocasiones, el Teatro Español, la compañía de Nuria Espert, la de José Luis 
Gómez, Alcava, Focus, Fila 7, y la Cmpañía Nacional de Teatro Clásico, con la 
que ha vuelto a colaborar durante 6 años. Durante este tiempo ha trabajado con 
directores de la talla de José Luis Alonso, Miguel Narros, Francisco Nieva, 
Juanjo Granda, Lluis pascual, David Perry, Stavros Doufexis, J. A. Hormigón, 
César Oliva, Manuel Canseco, Mauricio Scaparro, A. García Moreno, Juan 
Margallo, Helena Pimenta, Laila Ripoll, Eduardo Vasco y otros muchos.  



 
 Interviene en Los baños de Argel de Cervantes, Tirante el Blanco de Nieva, 
Todos eran mis hijos de Arthur Miller, Perdidos en Yonkers de Neil Simon, La herida 
del tiempo de Priestley o Miguel Will de J. Carlos Somoza.  
 Participa en varias películas y en gran cantidad de series televisivas entre 
las que destacan La señora, Hospital Central, Compañeros, Policías, Al borde de la 
ley, El Super, Paraíso, Bandolera e Isabel entre otras.   
 

Nancho Novo 
(Salvator Rosa) 

 
 Polifacético y prolífico artista, combina su carrera de actor con la de 
guionista, director, escritor y músico. También ha participado como humorista 
y es colaborador habitual de diversos programas de radio. En el terreno de la 
interpretación, cuenta con más de 20 años de experiencia tanto sobre los 
escenarios, como en la gran pantalla y en televisión. Ha protagonizado y 
participado en largometrajes tan representativos del cine español como La 
ardilla roja o Los amantes del círculo polar de Julio Médem, o Pudor de Tristán 
Ulloa. Sus trabajos más recientes en televisión han sido en la serie Cúentame y El 
Síndrome de Ulises. En la actualidad, tras tres años centrado en el teatro, ha 
rebasado la función 1.000 de su exitosa adaptación e interpretación de El 

Cavernícola, de Marcus Von Watchel en el Teatro Fígaro de Madrid. 
 En teatro ha intervenido en los siguientes montajes, entre otros: Los 
cuernos de Don Friolera de Valle Inclán. (Dir. Ángel Facio); Sobre flores y cerdos, de 
Nancho Novo, (Dir. Nancho Novo); Nunca es fácil, de Jean-Claude Islert. (Dir. 
Juan José Afonso); Defendiendo al cavernícola, de Rob Becker. (Dir. Marcus Von 
Watchel); Hombres.com (Dir. Ana Rivas); Pop corn, de Ben Elton. (Dir. Juanma 
Bajo Ulloa); Trainspoting, de Irvine Welsh (Dir. Eduardo Fuentes); Aquelarre y 
noche roja de Nosferatu; de Fco Nieva (Dir. por Guillermo Heras; Como los griegos, 
de Steven Berkoff. (Dir. Guillermo Heras); Muelle Oeste, de Koltés (Dir. Carmen 
Portacelli); Morirás de otra cosa, de Manuel G. Aragón. (Dir. Manuel G. Aragón); 
Don Juan Tenorio, de Zorrilla (Dir. Ángel Facio); Los buenos días perdidos, de Gala. 
(Dir. A. Fdez Montesinos); Hazme de la noche un cuento (Dir. Manuel Collado); 
Uña y carne, de Mendizábal. Dirigida por Joaquín Cueto;El hombre deshabitado, 
de Alberti. (Dir. E. Hernández); Chou gil, de Ulsal-Pietri. (Dir. Gustavo 
Tambascio); El amor enamorado, de Lope de Vega (Dir. Ernesto Caballero); La 
gran feria mágica: Tartarín el magnífico, de Matilla. Dirigida por Juan Margallo; 
Golfus Emérita Augusta Dirigida por Alonso de Santos;  La gran feria mágica: La 
fiesta de los dragones, de Matilla. (Dir. Juan Margallo); La casamentera, de Wilder. 
(Dir. W. Layton); La cabeza del dragón, de Valle-Inclán (Dir. Alonso de Santos). 
 Ha colaborado con artículos de opinión en el periódico Diario 16 y El 
Periódico de Cataluña. En el 2005 escribe su primer libro,  El solateras, y en este 



mismo año colabora como tertuliano en un programa de RTVGA. En la 
actualidad colabora en la cadena Ser, La Ventana, A Vivir Madrid y Hoy por 
hoy Madrid. 
 
 

 
Sergio Reques 

(Falcone) 
 
 Se formó como actor en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid y, 
posteriormente, en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA, Londres) y en 
varios cursos con maestros como Will Keen, Charo Amador, Alfonso Romera, 
Mar Navarro, Macarena Pombo, Hernán Gené o Eva Simmons, entre otros. 
Aficionado a la música, también ha estudiado canto en el Conservatorio de 
Música de Madrid y toca guitarra y clarinete.  
 Como actor profesional, su trayectoria empezó en Valladolid, con Teatro 
Corsario, compañía con la que realizó varias giras durante cinco años, desde el 
2006, con espectáculos como Pasión, Celama, La Barraca de Colón (premio Max 
revelación, 2007) o Aullidos, éste último, un espectáculo de títeres para adultos 
con los que fue galardonado con los premios a la mejor interpretación/técnica 
de manipulación en los festivales de Lleida (España, 2007) y Torun (Polonia, 
2008). En su faceta como autor de textos teatrales ha sido galardonado con el 
Premio Letras Jóvenes de Castilla y León (2005) y el Premio de Radio Teatro de 
RNE (2008). 
 En el  2010 se traslada a Madrid donde se encuentra con el mundo del 
musical infantil, de la mano de La Ratonera/La Zona, interpretando al lobo de 
Caperucita, el cuento musical de la capa roja, y con otras compañías haciendo 
espectáculos como el Rocky Horror Picture Show (Productora DDI), La Bella y 
La bestia y El Mago de Oz (Compañía Mundiartistas). También en Madrid ha 
explotado su pasión por el verso clásico haciendo Los Empeños de una casa, de 
Sor Juana Inés de la Cruz (dirección de Laura Ortega) o interpretando a 
Segismundo en La vida es sueño (en el Teatro Victoria). 
 También ha trabajado con compañías independientes como con Lucille 
Labelle (Compañía Miseria y Hambre) o de la mano de Ángel Gutierrez en El 
Quijote (Compañía Teatro de Cámara Chéjov). Finalmente, trabajó en el Centro 
Dramático Nacional en el montaje Como Gustéis, de Shakespeare, bajo la 
dirección de Marco Carniti. 
 Actualmente es actor y director artístico en la compañía Teatro Planeta, 
con la que prepara funciones bilingües de teatro en español e inglés para 
público infantil y juvenil.  
 
 



Sara Sánchez 
(Lavinia) 

 
Mallorquina y joven actriz de veinticuatro años, se inició recientemente 

en su carrera profesional aunque su trayectoria y pasión hacia el teatro 
comienzan desde muy pequeña. En 2011 se licencia en Arte Dramático, 
interpretación textual, por la E.S.A.D.I.B. Su curiosidad y esmero por 
perfeccionarse como actriz la han conducido a ampliar estudios en las ciudades 
de Londres y Madrid; en los que destacan: Bufón con Philippe Gaulier, Singing 
voice en Central School of Speech and Drama; Mask Work en L.I.S.P.A, Análisis 
del movimiento con Norman Taylor; biomecánica con Alexey Lewinsk. En 2012 
se instala en Madrid para continuar su formación en el Taller para jóvenes 
actores del Teatro de la Abadía; en la Escuela de verso de Alcalá de Henares, 
técnica Chéjov con David Zinder y Sol Garre, Taller de la Palabra impartido por 
Ernesto Arias y Gabriele de Sofía.  

Durante los dos últimos años ha compaginado estudios con trabajos en 
diversos proyectos teatrales y la creación de su propia compañía: La Contrapiel 
Teatro con la que estrenó en Septiembre de 2013 su primera pieza de creación: 
Cimientos, basada en la obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca.  
 
 
 
 
 

José Luis Sendarrubias 
 (Bailarín) 

 
 

Comienza sus estudios con José Pedro Carrión. Más tarde se gradúa 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 y Montenegro, dirigido por Ernesto Caballero  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. 

 

Alfonso Vallejo 
(el maestro Ribera) 

 
 
 De formación autodidacta, participa en los años 70 en el movimiento del 
Teatro Independiente con Gayo Vallecano y Colectivo Topo, y otras formaciones 
autogestionadas. 
 Entre los múltiples montajes en los que ha trabajado destacan: Shitz 
(Dir.Mariano de Paco Serrano); Cien puñaos de rosas (Dir. Paco Azorín); 
Nazzionale (Dir. Luis Lázaro); La boda y el baile de Luis Alonso (Dir. Santiago 
Sánchez); El señor Badanas (Dir. Francisco Vidal); Pelo de tormenta (Dir. Juan 
Carlos Pérez de la Fuente);  Sol Ulcerado (Dir. Jesús Cracio); Nosferatu y Como los 
griegos, dirigidas por Guillermo Heras;  Precipitados (Dir. Jesús Cracio); La Reina 
del Nilo (Dir.Ángel Facio y Jesús Cracio); Coronada y el Toro (Dir. Francisco 
Nieva);  El preceptor (Dir. Francisco Heras); Noche de guerra en el Museo del Prado 
(Dir. Ricard Salvat); El proceso (Dir. Manuel Gutiérrez Aragón); Abre el ojo (Dir.  
Fernando Fernán Gómez); Los gigantes de la montaña (Dir. Miguel Narros); La 
irresistible ascensión de Arturo Ui (Dir.José Luis Gómez); El retablo del flautista. 
(Colectivo topo),  Los lunáticos (Dir. Fernando Fernán Gómez); y Carlota (Dir. 
Mariano de Paco). 
 Ha intervenido, entre otras, en las siguientes series de televisión: 
Bandolera; Amar en tiempos revueltos; La reina del sur; Doctor Mateo; Valientes; La 
que se avecina; La señora; El comisario; ¡Ala…Dina!; Cuéntame y Periodistas. Así 
mismo ha interpretado,  co-dirigido y adapta diálogos en  Barrio Sésamo y Los 
mundos de Yupi.  
 En el cine ha trabajado en más de veinte películas, entre ellas: Vidas 
pequeñas, de Enrique Gabriel; El mundo alrededor, de Álex Calvo-Sotelo; Niñ@S, 
de Alfredo Montero-Mayans; La suerte dormida, de Ángeles González-Sinde; La 
mujer de mi vida, de Antonio del Real; Manolito Gafotas: Mola Ser Jefe, de Joan 
Potau; El Bola, de Achero Mañas; Plenilunio de Imanol Uribe; El Lute, camina o 
revienta, de Vicente Aranda, y La ley del deseo, de  Pedro Almodóvar. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo artístico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gerardo Trotti 
(Escenógrafo) 

 
 
 Nacido en Argentina, estudió Bellas Artes y Arquitectura y obtuvo el 
Premio Universidad al mejor arquitecto de su promoción. En 1981 se traslada a 
Europa: primero a Londres y luego a París, donde centra su trabajo en la 
pintura, recibiendo el premio de Pintura Latinoamericana concedido por el 
Space Latinoamericaine. En 1985 se instala en Madrid. Dos años más tarde crea 
sus propios talleres de realización escenográfica donde experimenta con la 
materia, el espacio y la estética a partir de las construcciones de innumerables 
escenografías estableciendo una marcada relación con otros escenógrafos y 
artesanos del teatro. Después del cese de actividad en los talleres en el año 2003 
centra sus inquietudes en el arte. 
 Ha colaborado con directores de escena como Emilio Sagi, Ernesto 
Caballero, Gustavo Tambascio, José Pascual, Juanjo Granda, Jaime Azpilicueta, 
Daniel Lovecchio, Francisco Abad, Francisco Suárez, Vicente Fuentes, Antonio 
Corencia, Juan Carlos Corazza etc. en óperas, zarzuelas, ballets, musicales, 
teatro, como Idomeneo (Teatro de la Zarzuela y Gran Liceo de Barcelona), 
Carmen (Teatro Real de Madrid), Carmen (Opera de Montecarlo), El juramento, 
La del manojo de rosas, La patria chica (Teatro de la Zarzuela), La Revoltosa, El Bateo 
(Opéra Comique), Goyescas, Cádiz (Teatro de Madrid) La del manojo de rosas 
(Teatro Campoamor de Oviedo) Después de Carmen, Boda flamenca (compañía de 
Antonio Márquez), Giselle (Ballet de Víctor Ullate), además de haber diseñado 
los espacios escenográficos para los musicales La maja de Goya, El hombre de La 
Mancha, Peter Pan, Grease, My Fair Lady, El Zorro etc. y para obras de teatro: Algo 
en común, Tres actos desafiantes, Mucho ruido y pocas nueces, Lobas y zorras, 
Steaming, Si… pero no, Te quiero muñeca, El monstruo de los jardines, De fuera 
vendrá quien de casa os echará, Las amistades peligrosas, César y Cleopatra, La misma 
historia ( Centro Dramático Nacional) Noches de amor efímero, Tierra de por medio, 
La bella Dorotea, Los inmigrados, Ahora, Hansel y Gretel etc. 
 En la actualidad comparte su trabajo en el montaje de Salvator Rosa de 
Francisco Nieva, bajo la dirección de Guillermo Heras. 
 Acaba de realizar la exposición titulada Misterio, Escena, Teatro en el 
Centro Cultural Galileo y trabaja en un nuevo proyecto junto al director de 
escena Carlos Fernández de Castro.  



 

Tomás Marco 
(Música) 

 
 
 Nacido en Madrid en 1942. Estudios de violín y composición 
paralelamente con el bachillerato y la licenciatura en Derecho. Amplió estudios 
musicales en Francia y Alemania con maestros como Maderna, Boulez, 
Stockhausen, Ligeti o Adorno . También siguió algunos cursos de Psicología, 
Sociología y Artes Escénicas. En 1967 fue ayudante de Stockhausen. Premios: 
Nacional de Música en 1969, Fundación Gaudeamus (Holanda) 1969 y 1971, VI 
Bienal de París, Centenario de Casals, Arpa de Oro, Tribuna de Compositores 
de la UNESCO. Fue Profesor de Nuevas Técnicas del Conservatorio Superior de 
Madrid y Profesor de Historia de la Música de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Ha publicado varios libros y dictado cursos en 
instituciones y universidades de Europa y América .Ha ejercido la crítica 
musical en varios medios. 

 Trabajó  11 años en los servicios musicales de Radio Nacional de España 
siendo Premio Nacional de Radiodifusión y Premio Ondas .De 1981 a 1985, 
Director –Gerente del Organismo Autónomo Orquesta y Coro Nacionales de 
España y entre 1991 y 1995 Director Técnico de los mismos conjuntos. De 1985 a 
1995 Director del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea creando 
su laboratorio de electroacústica y el  Festival Internacional de Alicante cuyas 
primeras 11 ediciones dirigió. Desde 1993 miembro numerario de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando .De 1977 a 1996 Consejero de SGAE 
.En 1996 Director de Festivales de la Comunidad de Madrid. De Mayo de 1996 a 
Julio de 1999, Director General del INAEM .En 1998 Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Complutense de Madrid. 
 Como compositor es autor de 6 óperas, l ballet, 10 sinfonías, música 
coral, de cámara, música para teatro y audiovisual, etc. En la actualidad se 
dedica exclusivamente a escribir música y sobre música. En Noviembre de 2002 
ha recibido el Premio Nacional de Música por el conjunto de su obra 
compositiva y en 2003 el Premio de Música de la Comunidad de Madrid. En 
2014 Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mónica Runde 
(Movimiento) 

 
 

 Premio Nacional de Danza 2000, otorgado por el Ministerio de Cultura 
de España en su modalidad de creación. Premio Nacional de Danza 2004 de 
Costa Rica otorgado por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes  –mejor 
coreografía- con Datura Sanguínea. Premio de Cultura – Danza – de la 
Comunidad de Madrid 2011, España. Premio ADE Asociación de Directores de 
Escena a la mejor producción coreográfica en el año 1991 y finalista en el 1996, 
Premio especial UP 2000 por su trayectoria artística y 2º Premio Ricard Moragas 
(Generalidad de Cataluña) en el año 1992. 

 Directora de 10 & 10 danza desde su fundación en 1989. Ha creado más 
de 50 coreografías, tanto producciones completas como diversas piezas cortas 
para Galas, video-danza, espectáculos de calle y ha colaborado en diversos 
montajes de Cine, Teatro, Opera  y Multimedia con directores como John 
Malkovich, Manolo Collado, Guillermo Heras, Natalia Menéndez o Tomás 
Muñoz entre otros. 

 Con sus trabajos ha recorrido Europa, Asia, África y América 
participando en Festivales emblemáticos dentro de la difusión de la  danza 
contemporánea: Festivales de Otoño de PARIS, Bienal de la Danza de Lyon, 
Festival Balance de Marburg, Off Tat de Fráncfort, Hebbel Theater de Berlín, 
Mercat de las Flors de Barcelona, Sala Olimpia (CNNTE) de Madrid y un 
larguísimo etcétera nacional e internacional. 
 Miembro fundador y actualmente en la Junta directiva de la Academia 
de las Artes Escénicas de España. Miembro de la fundación Centro de Nuevos 
Creadores. Presidenta de la Asociación Cultural y directora de la revista Por la 
Danza (2003-2005); comisaria de la exposisición Danzar la Vida (Jóvenes en 
movimiento – 2002-2005); Creadora y directora artística del proyecto 
TRASDANZA (2002-2005); Ponente en jornadas de Modelos de Gestión y sobre 
la situación de de la Danza en diversas Universidades en España, Méjico y 
Costa Rica. 
 Licenciada en Interpretación y coreografía por el Ministerio de 
Educación de España. Imparte clases técnicas, de metodología y de análisis del 
movimiento en Universidades, compañías profesionales e intensivas en 
escuelas de Danza y escuelas de Interpretación. 
 10&10 DANZA (Mónica Runde) ha realizado coproducciones con 
entidades públicas y privadas en Francia, Alemania, Brasil, México, USA y 
España.  

 



Rosa García Andújar 
(Vestuario) 

 
 
 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. 
  


