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PRESENTACIÓN
Nuestro proyecto arranca a partir de un taller de creación espacio-actoral, que se impartió en marzo de 
2014 en el centro de creación y producción cultural andaluz La Térmica de Málaga, en colaboración con el 

Laboratorio teatral Rivas Cheriff, del Centro Dramático Nacional .

En este encuentro de profesionales de la escena española, se desarrolló un trabajo plástico-espacial 
donde la convergencia de diferentes disciplinas y trayectorias artísticas del equipo supuso el inicio y la 
continuación de interesantes hallazgos creativos en la escena. Este proceso de experimentación con 
lenguajes contemporáneos del movimiento, la palabra, y los espacios sonoros y escénicos, ha generado  
entre nosotros vías de investigación que están desembocando en este nuestro primer trabajo en común, 

“Páginas para un sujeto”.

El teatro visual, de la forma, del objeto, del actor creativo, son los componentes básicos en este fructífero 
proceso que mantenemos mensualmente desde que iniciamos el curso en Málaga, que fue el detonante 
que nos ha mantenido unidos, trabajando hasta la actualidad, y que culminará en su presentación en el 

Teatro Valle-Inclán del CDN, de Madrid, el próximo 15 de Julio del 2016.

Los encuentros se  han llevado  a cabo  durante dos años y medio durante un  fin de semana mensual, en  
jornadas intensivas. Ha sido la tenacidad de los participantes en este proyecto la que está dando lugar a 
la consolidación y búsqueda de nuevos procesos creativos y escénicos, y donde el cuerpo del actor como 

elemento escenográfico sigue siendo el principal ingrediente de la acción dramática.

Cinco actrices, cuatro actores, una coreógrafa, una autora, una compositora, una dramaturga, dos 
diseñadoers y un director, componen en la actualidad La Intermitente Teatro.



NUESTRO  TRABAJO
La interdisciplinaridad es la base del proceso creativo del que todo el equipo artístico 
forma parte simultáneamente. Trabajamos desde la abstracción, señalando  lo que 
importa a través de la exposición de contrarios, desde la búsqueda de las imágenes 
que expresan y cuentan lo que las palabras llevan dentro de sí y lo que desean 
sugerir, desde la motivación, mostrando y no demostrando lo que el público recibe 

y lo que los actuantes transmiten.

Experimentamos, fusionando cuerpo y espacio, de tal manera que la imagen es la 
generadora de los conflictos escénicos, estéticos y formales.  De estos encuentros 
entre lenguajes surgen las dramaturgias textuales y visuales. Se escribe desde el 
hallazgo y se complementa desde la composición plástica. Manipulamos el espacio 
como referente formal para la intervención corporal en éste, y donde  los actuantes  
con su intervención se comprometen creativamente a encontrar nuevos espacios 

para la representación.

A partir de estos conceptos, se camina hacia un mundo de intenciones que se 
relacionan con el objeto, la luz, el sonido, la palabra y la  acción, de tal manera que 
la suma de todos estos elementos escénicos va adquiriendo la expresividad que 
requiere el conjunto de la escena. Este comportamiento nos permite descubrir las 
conexiones poéticas entre  todos los elementos, aparentemente no relacionados.
Buscar las dramaturgias internas que surgen de la combinación entre los 
elementos escenográficos que aparecen en la escena es lo que nos conduce 
a una investigación  sincera, que conlleva el pensar que, para contar historias, 
cualquier elemento  plástico teatral es bueno, conciliador y humano, y desde ahí 
poder conocer nuevos comportamientos escénicos que afectan al espectador y 
al hecho de que siga creyendo en la fantasía que se desprende para él desde el 

espacio de la representación.



EL LABORATORIO
El desarrollo de nuestra experimentación nos lleva al encuentro 
con la idea de la identidad, de lo masculino y lo femenino, el 
juego de la dualidad, la deformidad, lo diferente…
Llegó a nosotros la historia de Edward Mordrake, un hombre 
que “en la parte de atrás de la cabeza tenía otra cara. Adorable 
como un sueño, atroz como un demonio, la voz de “su gemela 
diabólica”- como él la llamaba- era inaudible para las personas, 
pero él la escuchaba durante toda la noche susurrando en sus 
oídos”.
A partir de esta idea comenzamos a desarrollar el proceso de 
trabajo que titulamos:
“Páginas para un sujeto”.

Un espacio sin tiempos, con personajes móviles, un mundo 
abstracto. La escena es un altar del recuerdo, con objetos 
cotidianos degradados que provocan el vacío, voz de contraste, 
sentimiento de aprensión y de temor. Hace pensar al público 
con imágenes, con las palabras y las ideas.
Un espectáculo construido a través del collage, la democratización 
de la estética, sin jerarquía en sus trazos.
EL texto aparece como dramaturgia en vivo, los actores dan 
vida al texto y al espectáculo con el movimiento. Todo desarrollo 
humano está movido por el enfrentamiento de los contrarios. Es 
el individuo en el mundo contemporáneo. 

“Páginas para un sujeto” recorre los espacios oscuros 
emocionales, arroja luz en el inconsciente colectivo. Mira más 
allá de lo evidente. Es un homenaje  a los diferentes.



¿Para qué te pintas los labios?
¿Y este vestido, para qué?

¿Por qué esta sonrisa, estas medias, 
estos zapatos, este escote? 
¿Crees que te queda bien? 

¿No te estarás equivocando?
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Director y diseño de Espacio Escénico
JOSÉ LUIS RAYMOND
Inicia su formación pedagógica estudiando Progfesor de E.G.B. en Universidad del País Vasco,y su formación artística en la Facultad de Bellas Artes 
también en la U.P.V. cursando estudios de postgrado sobre escultura y Espacio escénico en Varsovia y Amsterdam.y un Master de Investigación 
y creación en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es profesor titular de Espacio escénico en la R.E.S.A.D. 
de Madrid, donde imparte estudios del espacio y teatro postdramático y también es el Comisario Nacional de la Cuatrienal de Praga 2015 de 
Escenografía.

Como creador plástico, ha realizado exposiciones individuales y colectivas, y tiene obra en colecciones particulares, así como en museos en 
Polonia, Holanda, Suiza, España ,etc. Las últimas exposiciones que ha realizado se han presentado en el Museo de Arte Contempoáneo de la 
Coruña con pintura, escultura, instalación y fotografía, bajo el título “La sombra habitada”. (2008).
En fotografía realiza en el 2010, una exposición bajo el título de” Bestia contra bestia” presentada en Madrid, Almeria (Centro Andaluz de Fotografía), 
Almagro (Festival Internacional de Teatro Clásico) en Washington 2011, La Coruña 2012, Nashville, Universidad de Vanderbilt USA, 2012.

Ha fundado compañías y escuelas de teatro, como “Intervalo teatro estudio de Bilbao” y la “Escuela de Teatro de Getxo”. Ha sido director de escena 
en la ópera “La traición oral” de Mauricio Kagel; “La raya en el agua” de José Luis Turina, “El teatro musical de Tomás Marco”, “Grita, un espectáculo 
en tiempos del sida” para el C.D.N., “La cama o tumba del sueño” de José de Bergamín.
Diseña las escenografías de “El señor Ibrahim y las flores del Corán”, “Las visitas deberían estar prohibidas por el código Penal”,” Presas”,” Doña 
Perfecta”, “Montenegro” todas ellas bajo la dirección de Ernesto Caballero y para el Centro Dramático Nacional. También ha trabajado como 
escenógrafo para autores contemporáneos españoles, “Travesía” de Fermín Cabal, “El Rey negro “ de Ignacio del Moral, “Don Quijote en la Niebla” 
de Antonio del Alamo, “Los motivos de Anselmo Fuentes” de Yolanda Pallín, “Arizona” de Juan Carlos Rubio, “Quién teme al lobo feroz” de Laura 
Ordas y “La tortuga de Darwin” de Juan Mayorga, entre otras.

Para la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha trabajado con escenografías como “Sainetes”, “Entremeses Barrocos”, “La comedia nueva o el 
Café” y “En esta vida nada es verdad y nada mentira” de Calderón de la Barca.
Como docente imparte cursos sobre “Interpretación, cuerpo y objeto en el espacio” y “Dramaturgia Visual” en los Masters de Artes Escénicas y 
Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, en pedagogía en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Michael de 
Montaigne de Burdeos (Francia) y postgrados en varias ciudades españolas como en la Universidades de Bellas Artes de Granada y Bilbao, 
impartiendo también talleres en Térmica de Málaga junto al C.D.N. y en entidades teatrales varias.



Ayudante de dirección
PAZ BUELTA SERRANO
Ha estudiado dramaturgia en la RESAD, técnica 
Lecoq en la escuela de Mar Navarro y Andrés 
Hernández, e interpretación con maestros como 
Carlo Colombaioni o Jeremy James.
Ha trabajado como actriz en La Fura del Baus o 
La Espada de madera, y es ganadora del I CENIT 
Atalaya TNT con la compañía Los Hedonistas, 
así como el Jóvenes Creadores de Teatro con 
Troyanas (2005). 
Como dramaturga publica en la editorial 
Fundamentos “Ebro”, en la revista Teatro 
Mínimo la pieza “Elia y el Saber Menor”, también 
seleccionada para realizar una lectura dramatizada 
por la Asociación de Autores de Teatro en el Salón 
Internacional del Libro Teatral. En 2016 publicará 
su última obra “Naranjas en la nieve”.

Estudia Dramaturgia y Ciencias Teatrales en la 
RESAD.
Su creación dramática incluye: “Eco”, “Pies de 
gato”, “Vagamundos” (Premio Nacional Calderón 
de la Barca), “La Zona”, “Zorros de Ciudad”, 
“La musa” (Premio AAT), “El mal de la piedra” 
(Mención de honor en el Certamen Internacional de 
Literatura del Estado de México), “Punto muerto” 
(Theatre Uncut), “Trámite”, “Andén 0”, “La tercera 
persona” y “Boomerang”. (Estrenada en el Centro 
Dramático Nacional, dirigida por Ernesto Caballero  
y en el Teatro del Arte de Moscú).
Actualmente está becada por Iberescena en 
residencia con Spanish Artist in New York. Ciudad 
en la que desarrolla su proyecto de escritura 
“Brain”.

Estudia composición contemporánea y 
composición de música electroacústica en el 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
grado medio de piano en el Conservatorio Medio 
de música de Cuenca, máster de composición de 
música electroacústica y acusmática en NOVARS 
(Universidad de Manchester) y es técnico de 
sonido (F.I.P).
Compagina la composición musical contemporánea 
y electroacústica con la realización de proyectos 
multidisciplinares y teatrales junto con su compañía 
Miseria y Hambre y con el trabajo de composición 
e interpretación para otras compañías.
Ha realizado e interpretado numerosas 
composiciones para teatro, cine, y a nivel 
puramente musical, las cuales han sido 
interpretadas en Italia, Reino Unido, Colombia y 
España, en festivales como MANTIS (Manchester), 
Festival de la Imagen (Manizales), y  el Festival 
Internacional de Música Contemporánea de 
Alicante.

Dramaturgia
BLANCA DOMENECH

Espacio Sonoro
IRMA CATALINA ÁLVAREZ



Vestuario
CRISTINA MARTÍNEZ MARTÍN
Comenzó sus estudios en Madrid como diseñadora y estilista 
de moda en Goymar, se formó en el Centro de Tecnología del 
Espectáculo (Madrid) en Vestuario Escénico.
En teatro ha trabajado en todas sus vertientes: Como Técnica 
de Vestuario Escénico en el Teatro Español: “Beaumarchais” 
J.M. Flotats,“The Bridge Project” Sam Mendes, en el Festival 
de Otoño a Primavera: “Murmures des Murs” Aurélia Thierrée, 
teatro visual, “Grupo Corpo” danza Brazil, “1927” teatro 
fílmico londinense, “Fabrice Murgia” Bélgica,“The Master 
and Margarita” Cía Complícite… Jefa de Sastrería en gira 
“La Celestina”, “El caballero de Olmedo”de Mariano de 
Paco, “Ensayando D. Juan” de A. Boadella…en el Teatro 
de la Zarzuela, Ballet Nacional de España. Como Ayudante 
de Figurinista junto a Felype de Lima, en montajes como 
“Carlota” de Mariano de Paco, “Fausto”(premio Max para el 
equipo de vestuario), “The King Lear” de Tomaz Pandur, “Vida 
de Galileo” de E. Caballero todas ellas producciones del CDN, 
con Ana López en “El burlador de Sevilla” de Darío Facal 
(Teatro Español) Actualmente con Antonio Belart “La rosa 
tatuada” de Carme Porticeli para el CDN. Como Figurinista en 
“El zoo de Cristal” de Paco Vidal.
En cine ha colaborado en películas de directores como Pedro 
Almodóvar, A.D. Yanes, Amenábar, J.L. Cuerda, Icíar Bollaín, 
Susanne, Bier... 
Isasi, Conti&Sarciat, Beatriz Abad…

Diplomada en estudios empresariales Escuela Superior 
de Valencia y en danza española en la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid.
Como bailarina profesional ha trabajado en: “Historia 
de un soldado” (Stravinski-Jeromé Savary), “El Público” 
(F.G.Lorca-Lluis Pascual/CDN), “Dª Francisquita” (Alberto 
Lorca/T. Zarzuela), Teatro Español de Danza “Las Furias” 
(José Granero/T. Romano Mérida)…

Como coreógrafa: “El Barbero de Sevilla” y “D. Gil de 
Alcalá” (T. Zarzuela), “Pan y Toros”, “La Calesera”, “La 
boda y el baile de Luis Alonso”, “Azabache” (asistente y 
repetidora) para la Expo 92…

En producción distribución y gestión : Producción y 
administración en TEATRO DE LA ABADÍA, Producción y 
distribución con LOSDEDAE (Chevi Muraday) y NUEVO 
BALLET ESPAÑOL, Producción, Gerente en Gira y desde 
el año 2001 Adjunta al Director de Producción del CDN-
TEATRO Mª GUERRERO. Creadora de la Compañía 
Fernández-Shaw (Teatro Lírico) y Tiempolírico S. L. 
(Teatro, Lírica y Danza).

Como Docente, ha impartido clases en el Centro de 
Tecnología del Espectáculo (dependiente del Inaem).

CHRISTIAN MIGUÉLEZ
actor

Coreógrafa y Bailarina
PILAR RUBIO

Estudia interpretación en el Laboratorio de Teatro 
William Layton. También con José Luis Raymond, 
Arnold Taraborelli, José Luis Alonso de Santos ó 
Juan Antonio Quintana.
Dio su salto a nivel profesional a los catorce años 
con “La zapatera prodigiosa” de la compañía 
“La Pícara Justina”. Funda la compañía “Testes 
Temporum” especializada en teatro de calle y 
con la crea montajes con textos propios como 
“Cuidado con el exorcista”, “Lágrimas” y “Palabras 
Inmortales”. Y “Los gemelos” de Plauto.
Con la compañía del Laboratorio William Layton 
actúa en los montajes: “Imagina” de José Ramón 
Fernández, “Sabor a Miel”, dirigido por Antonia 
García. “Soldades”, dirigido por Francisco Vidal y 
“La Casa de Bernarda Alba”, dirigido por Mar Díez. 
En óperas como “Rigoletto”, “Fidelio”, “Madamme 
Buterfly” y “La Bohéme” dirigidas por el director 
argentino, Constantino Juri. En microteatro con 
un texto propio “Perdidos” y con “Quien esté libre 
de recuerdos que tire la primera piedra” de Imanol 
Suárez. Se le puede ver en ”SHC”, “Sé valiente”, 
“Un lío de Pelotas”, “Los meones”,“Spanish horror 
Story”, “Mas vale buen vecino que pariente ni 
primo”, “Enlatados” y “2045”.



IRENE CALABUIG
actriz

Estudia interpretación en la RESAD. También con maestros como Clara Cosials, 
Mar Navarro y Tamzin Townsend y lucha escénica con Joaquín Campomanes
Ha trabajado como actriz, en montajes entre los que destacan “Nosferatu (Aquelarre 
y noche roja)” dirigida por Ernesto Caballero. “La Vida es Sueño” dentro de la gira 
de “Las Huellas de la barraca” y “Chapero” dirigidas por Pedro Casas. “Los hijos” 
de Gorki y “Fuenteovejuna” de Lope de Vega, dirigidas también  por Pedro Casas, 
con la Asociación Jose Estruch, representada en el Festival de teatro CLASICOS 
EN ALCALÁ, Teatro en los Barrios, festival internacional de ALMAGRO y Festival de 
Teatro Clásico de OLITE.

Estudia interpretación en la escuela de Municipal de Teatro de Zaragoza. También  
con Guillermo Heras, Konrad Zschiedrich, Sanchís Sinisterra, Nigel Charnock, 
Óscar Gómez, Catalina Buzoianu, Marcelo Katz, Antonio Célico, Patricia Ariza, Pere 
Fons, Carmelo Gómez, Helena Pimenta, Roberta Carreri, Cristina Castrillo.
Ha trabajado como actriz en Teatro Estable, Teatro de la Ribera, Teatro del Alba y 
Centro Dramático de Aragón (montaje de Joan Ollé). Cofundadora de la compañía 
Tranvía Teatro y Jeribeque Teatro. Dirige “La voz humana” y participa en la 19ª, 20ª 
y 21ª ediciones del Laboratorio Internacional Teatro delle Radici (Lugano-Suiza).
Como docente en Colegios y Casas de Juventud, Cárcel de Torrero, el Aula de 
Teatro de la Universidad de Zaragoza.

FELICIDAD GALINDO
actriz

PEDRO LANZAS
actor

GUILLERMO NIEVA
actor

Estudia Interpretación en la ESAD de Málaga y Cristina Rota. Se licencia en 
Dirección de Escena y Dramaturgia en la ESAD de Málaga. En 2007 funda 
LaMordiente Teatro, dirige  ‘Reventado’ de Sarah Kane (Primer premio Málaga crea 
08). ‘Antígona en Nueva York’ de Janusz Glowacki (Primer premio Málaga crea 12) 
y ‘Decadencia’, de Steven Berkoff (2º premio Málaga Crea 11).
En 2012 estrena su primera dramaturgia, ‘Crack! La rebelión de las lágrimas’ que 
cierra el XXIX Festival Internacional de Teatro de Málaga. Con la que realiza dos 
giras por México dentro del Festival Íntimo de Mérida. (2012-2013)
Como actor ha trabajado en ‘El detective Gil Moreno” de Antena 3, ‘El secreto de 
puente viejo’ y en el largometraje ‘La isla Mínima’  de Alberto Rodríguez.

Estudia interpretación en la RESAD, el Laboratorio de Teatro William Layton, La 
Abadía y Juan Carlos Corazza.
Ha trabajado como actor en “El Arranca-corazones”,  dirigido por Paz Palau; “El 
Beso en el Asfalto” y “A solas con Marilyn” (ganadora de los Premios a Mejor 
Montaje en los Certámenes de San Juan Evangelista, Rivas VaciaMadrid y 
Ciempozuelos) dirigidas por Mariano Gracia. “Bonita pero ordinaria” dirigida por 
Carlos Silveira y “Un último hombre”, dirigido por Javier Vázquez. 
También destaca en cortometrajes como “Destinos Cruzados” o “Solanum”, y 
participa en el programa de investigación Lab.



LAURA ORDÁS
actriz

Estudia interpretación en “La Lavandería” con Mariano Llorente y Laila Ripoll. 
Amplía su formación con Mar Navarro, Graham Dixon, Tage Larsen (Odin Teatret), 
Andrés Lima, Arnold Taraborrelli, J.Luis Raymond y Juan Codina. Fuera de 
España estudia Commedia dell’Arte en Venecia y viaja a Nueva York para entrenar 
Viewpoints y Suzuki con Anne Bogart y la SITI Company.
Como actriz ha trabajado en su propia compañía, LaNegra Teatro, en la creación 
colectiva y con textos propios (“Quién Teme al Lobo Feroz” fue finalista de Scena 
Simulacro 2011), y en montajes dirigidos, entre otros, por Amaya Curieses y Claudia 
Tobo, participando en diversas ediciones del festival de Almagro y en festivales 
internacionales en Estados Unidos, Méjico, Chile y Colombia.

Estudia interpretación de la mano de Mariano Llorente, Javier Barriga y Carmen 
Lopez. Canto, con Jesús Gago y en la escuela “Bhakti”, también se codea con la 
danza y el teatro gestual.
Como actriz ha trabajado en el musical infantil “Cantamos contigo” con el que gira 
por España durante tres años, con la productora Wiwi music. “Cabaret” de Joe 
Masteroff, “El tiempo de Planck” de Sergi Belbel y “¡Viva el duque, nuestro dueño!” 
de José Luis Alonso de Santos, entre otros.

BELÉN SANZ
actriz

JUAN LUIS URGEL
actor

SUSANA VERGARA
actriz

Estudia interpretación en la RESAD, en la UIMP con Mario Gas,  en la ECAM, con 
José Luis Raymond, el Teatro de la Abadía y con Victor Ryzhakov en el CDN.
Como actor a trabajado en “Escuela Jedi” en Star Wars The Exhibition,  el festival 
de Performances de Dora García en el Museo Nacional Reina Sofía. En teatro 
destacan “Alicia en el país sin maravillas”, “El Burlador de Sevilla” con la compañía 
Zaragata, “Clementina”  dirigida por Mario Gas en el Teatro Español de Madrid y 
Teatro Arriaga de Bilbao y “La penúltima”  con La Belloch Teatro. 
Le podemos ver en “Un tipo con suerte”, “Generación DF” y “Hospital Central”.
Como dramaturgo en Konrad Producciones Teatrales y como docente en Grupo 
Educativo y Hartford S.L.

Estudia Interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. En la 
escuela viento sur de Sevilla, en el Laboratorio de Teatro William Layton y con Julia 
Oliva, José Luis Raymond, Matthias Spaniel y Florian Frenzel (Alemania), Abraham 
Oceransky (México), Gerardo Fulleda (Cuba), Daniel Alberti y Giselle Jorgetti 
(Brasil).
Ha trabajado como actriz en “No amanece en Génova”, “María por los aires”, 
“Db7”, “Gewaltige Liebe - liebliche Gewalt”. En su propia compañía, LaMordiente 
Teatro, en “Reventado” de Sarah Kane, “Antígona en Nueva York” o “Crack! La 
rebelión de las lágrimas”, con la que ha girado por diferentes festivales nacionales e 
internacionales.



director artístico - José Luis Raymond
www.jlraymond.com
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