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EQUIPO ARTÍSTICO 
 

 

Idea original, dirección y dramaturgia Rakel Camacho, 

Pilar G. Almansa y David Martínez Sánchez 

 

Reparto (por orden alfabético) 

David Fernández “Fabu” 

Laura Ordás 

Iñigo Rodríguez-Claro 

Antonio Sansano 

 

 

Equipo artístico 

Escenografía  Rakel Camacho, Pilar G. Almansa y David 

Martínez Sánchez 

Composición musical  

y espacio sonoro  Irma Catalina Álvarez 

Movimiento escénico Julia Monje 

Metodólogo  Paul Fernández (Universidad Carlos III de 

Madrid) 

App Comunidad3s  Sergio Redondo, Adrián Naranjo y Carlos 

Rodríguez (U-Tad). Tutores: José Jesús 

Rueda y Laura Raya 

Asesoría   Antonio Rodríguez de las Heras 

 

Producción 

Centro Dramático Nacional 

Un proyecto de investigación del Laboratorio Rivas Cherif 

 

Con la colaboración de 

 

 



PRESENTACIÓN 
 

 

Comunidad3s es un proyecto de investigación escénico que indaga en cómo 

la noción de comunidad ha sido transformada por las redes sociales, y en cómo 

fusionar esos cambios con la práctica teatral. Gracias a una red social propia, 

diseñada por la Universidad de Tecnología y Arte Digital (U-TAD), y no 

conectada a RRSS preexistentes, los asistentes a este experimento teatral se 

constituirán temporalmente en una sociedad usando su smartphone y serán el 

epicentro del devenir del espectáculo.  

El proyecto, planteado íntegramente como un proceso experimental, 

cuenta con una novedosa metodología de trabajo escénico, ideada por sus 

directores, Rakel Camacho, David Martínez y Pilar G. Almansa. Para testar cómo 

las variables escénico-tecnológicas influyen en la respuesta de los espectadores, 

a lo largo del proceso de ensayo se han programado una serie de experimentos 

con público. El resultado de esos experimentos determinará la configuración de 

la exhibición final, que tendrá lugar del 28 de mayo al 2 de junio.  

El proceso de investigación también ha contado con la colaboración de la 

Universidad Carlos III de Madrid, como asesoría teórica durante la etapa de 

investigación gracias al catedrático Antonio Rodríguez de las Heras, y Director 

del Instituto de Cultura y Tecnología de dicha universidad.  

Gracias a este proyecto, el primero del programa Nuevas Direcciones, el 

Centro Dramático Nacional se inscribe en la punta de lanza de la investigación 

en humanidades digitales, y las posibilidades de fusión entre las tecnologías 

interactivas y las artes escénicas, una línea de trabajo que está resultando muy 

fructífera para instituciones públicas de otros países, como el National Theatre 

gracias a su Immersive Storytelling Studio, o para la Universidad de Nottingham 

con el Mixed Reality Lab.  

 

 

 

 

 

 

 



[NUEVAS DIRECCIONES] 
 

 

 [Nuevas Direcciones] busca facilitar las condiciones de trabajo para poder 

llevar a cabo un proceso de investigación centrado en la dirección escénica de 

carácter colectivo y/o colaborativo. Partiendo de un proyecto inicial de puesta en 

escena de una idea, texto dramático o cualquier elemento artístico que se 

considere inspirador, un equipo de tres directores/as trabajará estrechamente con 

un grupo de intérpretes y algunos colaboradores artísticos durante un periodo 

de investigación de un mes. 

En esta primera edición del programa se llevará a cabo un proyecto que 

será liderado por 3 directores/as pertenecientes al Laboratorio Rivas Cherif con 

la siguiente estructura de trabajo: Una primera fase de investigación, una 

segunda etapa de muestra abierta al público y una tercera de elaboración y 

presentación del cuaderno de Dirección generado a partir del proceso de trabajo. 

El objetivo de este programa es llevar a cabo un proceso de 

experimentación. Su finalidad no estará centrada en un resultado final cerrado. 

Por este motivo, la muestra abierta al público tendrá, como propósito, el poder 

establecer un diálogo con los espectadores para que el proyecto pueda seguir 

evolucionando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL PROYECTO 
 

 

 “La tecnología nos permite gamificar el teatro, explorar los límites de su cualidad de vivo, 

implementar en las artes escénicas los patrones actuales de relación interpersonal. Así buscamos 

apelar al espectador contemporáneo”.  Pilar G. Almansa 

 

 “Nos proponemos reflexionar escénicamente sobre los mitos y realidades que emergen del uso 

las redes sociales, proponiendo al público un entorno inmersivo que le haga participe de una 

dramaturgia inmediata.”. David Martínez Sánchez 

 

"Estamos experimentando con la propia noción de rito, que es de donde nace el teatro. Buscamos 

la identidad del rito contemporáneo, el rito que nos pertenece, el que nos va a permitir estimular 

al individuo en su comunidad". Rakel Camacho   

 

Comunidad3s es un proyecto de investigación escénico que indaga en cómo 

la noción de comunidad ha sido transformada por las redes sociales, y en cómo 

fusionar esos cambios con la práctica teatral. Gracias a una red social propia, 

diseñada por la Universidad de Tecnología y Arte Digital (U-TAD), y no 

conectada a RRSS preexistentes, los asistentes a este experimento teatral se 

constituirán temporalmente en una sociedad usando su smartphone y serán el 

epicentro del devenir del espectáculo.  

La noción de comunidad se ha transformado drásticamente desde la 

aparición de las redes sociales. Es rizomática, transitoria y disociada en el tiempo 

y en el espacio. La necesidad de comunión no ha desaparecido en el ser humano, 

pero se ha transformado el medio y la articulación de dicha necesidad. 

Si queremos trabajar desde la propia dinámica de las comunidades 

actuales, se nos plantea ya de partida un problema: la mediatización. El teatro es, 

sin embargo, de manera fundamental, presencia. Cuerpos. No obstante, ahora el 

elemento tecnológico se constituye en el elemento de acceso a la comunidad. Sin 

este, no hay participación posible ni tampoco ritual. 

Comunidad3s plantea una investigación escénica sobre la posibilidad de un 

ritual que funda las dinámicas y las mitologías de las comunidades actuales con 

la práctica teatral. 

¿Puede mediatizarse un espectáculo en vivo a través de dispositivos 

electrónicos que articulen la relación entre este y el público? ¿Puede generarse un 

evento teatral de aspiraciones mitológicas a partir de la información 



proporcionada por el propio público? ¿Puede el público hacer suyo un ritual 

configurado a partir de ellos mismos? A partir de estas preguntas configuramos 

la investigación de Comunidad3s. 

El proyecto, planteado íntegramente como un proceso experimental, 

cuenta con una metodología de trabajo escénico ideada por sus directores, Rakel 

Camacho, David Martínez y Pilar G. Almansa. Para testear cómo las variables 

escénico-tecnológicas influyen en la respuesta de los espectadores, a lo largo del 

proceso de ensayo se han programado una serie de experimentos con público. El 

resultado de esos experimentos determina la configuración de la exhibición final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rakel Camacho (Creación y dirección) 

 

 

Directora de escena, actriz y autora nacida en Albacete, ciudad en la que 

con 18 años comenzó a trabajar como actriz en gran cantidad de producciones 

castellano-manchegas.  

Es licenciada en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte 

Dramático (RESAD) en la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia.  

Completa su formación con artistas como Marcos Morau (La Veronal), 

Mapa Teatro, Mario Gas, J.L. Raymond (laboratorio experimental El actor en el 

espacio Naves Matadero Madrid), Mauricio García Lozano, Marcelo Díaz, Alberto 

Conejero, María Velasco (escritura dramática), Camille Hanson (improvisación y 

movimiento) o Borja Ortiz de Gondra (autoficción), entre otros muchos.  

En 2019 participa en las jornadas artísticas entre directores, coreógrafos y 

dramaturgos organizadas por CDN y Centro Danza Canal, coordinadas por 

Salva Bolta. Actualmente está realizando formación de dirección de ópera en 

Teatro Real. 

En 2010 crea y dirige la compañía La Intemerata, que nace con La carroza 

de plomo candente de F. Nieva y continúa con La cabeza del dragón de Valle Inclán 

y una versión para títeres y actores de Amadís de Gaula firmada por Álvaro 

Vicente, hasta completar las siete producciones propias con las que cuenta hoy 

en día. 

Identificada con los lenguajes de vanguardia, la investigación-

experimentación escénica y la escena transdisciplinar, en 2014 crea el espectáculo 

Lucientes (Esperpento Contemporáneo a partir de los Caprichos y Pinturas 

Negras de Goya), presentado en el Festival A-PART Les Baux en Provence, 

coproducción de Fundación Fuendetodos Goya y La Intemerata. En 2015 escribe 

y dirige Aleluya erótica, basado en el Perlimplín de Lorca. En 2016, dirige y escribe 

La Donna Immobile, que pudo verse en el Festival de Almagroff en 2018 y que ha 

sido Premio a Mejor Espectáculo y Mejor interpretación femenina en el Festival 

Internacional Cenit TNT Atalaya de Sevilla. 

Autora y directora de 10% de Tristeza, proyecto creado y producido dentro 

del laboratorio de investigación escénica ETC Cuarta Pared. 

Actualmente está trabajando para el proyecto Cada átomo de mi cuerpo es un 

vibroscopio (Helen Keller) que se estrenará en primavera de 2020 en Madrid, junto 

a las actrices Eva Rufo y María Morales. También en 2019, es una de las directoras 

seleccionadas por Teatro Circo Price para el proyecto Exploratorio Circo. 



Pilar G. Almansa (Creación y dirección) 

 

 

Doctorada en Estudios Teatrales por la UCM, sobre tecnologías 

interactivas aplicadas a las artes escénicas. Licenciada en Dirección de Escena y 

Dramaturgia por la RESAD y en Ciencias de la Información por la Universidad 

Complutense de Madrid. MA en Devised Theatre (Advanced Theatre Practice) 

por Central School of Speech and Drama, de Londres, y especializada en 

Community Theatre por Hackney Community College, también de Londres. En 

la actualidad, imparte clases en Nave 73, dentro del Laboratorio de Creación 

Contemporánea, sobre el método científico aplicado a la experiencia escénica. 

Directora de teatro, productora, dramaturga y docente, es miembro 

fundador de CríaCuervos y La Pitbull. Cuenta en su haber con más de 20 

montajes estrenados de enorme variedad temática y formal: la sátira política Pacto 

de estado, aplaudida por crítica y público, y premonitoria del movimiento 15M; 

Lucientes (¿Sois almas en pena o sois hijos de puta?) –coescrita junto a Rakel 

Camacho-, performance castiza inspirada en los Caprichos de Goya; La madre que 

nos parió, creación colectiva sobre la maternidad y seleccionada por el Proyecto 

Madre, en el Teatro San Martín de Caracas; (In)sumisos, site-specific creado en 

exclusiva para la primera edición de Frinje Madrid; Tragedia de ensueño, de Valle-

Inclán, dentro del Festival Chéjov de Moscú; El retrato de la sibila, de Vanesa 

Sotelo, lectura dramatizada dentro del proyecto 365 Women A Year impulsado 

por la SGAE... además de infantiles (Cuentos de la Alhambra, La Flaca y Menco) y 

comedias (Corazón de Amatista, A acabar y a consumir: sketches oceánicos). 

Es pionera en el uso de tecnologías interactivas en teatro: Banqueros vs. 

zombis –coescrito junto a Ignacio García May y Dolores Garayalde– es el primer 

espectáculo en España en el que el público puede elegir el desarrollo del 

argumento a través de una aplicación móvil diseñada específicamente. 

Como investigadora, ha sido invitada a exponer por la Universidad 

Complutense de Madrid, International Federation of Theatre Research, Dramatic 

Arts Center, Teherán; European Network on Cultural Management and Policy 

(25th Congress, Bruselas 2017); Real Escuela Superior de Arte Dramático, 

Madrid; Senado de España (Jornadas sobre Cultura e Igualdad, 2018).  

Asimismo, ha desarrollado su carrera en gestión cultural, como directora 

artística del Teatro Estudio Liberarte, radio (Hit Radio, Europa FM) y prensa 

(Grupo Zeta), y como guionista de videojuegos para Animatoon Studio 

(PlayStation). 

 



David Martínez Sánchez (Creación y dirección) 

 

 

Licenciado en Dirección Escénica por la RESAD, Premio José Luis Alonso 

para jóvenes directores emergentes 2018 por Eco y Narciso de Calderón de la Barca. 

Primer premio del certamen Teatro en Confluencia organizado por ADE, 

ARTEMAD y AAT por el diseño de escenificación de La lengua pegada al hielo de 

F. Estaire. 

 Empieza su trayectoria en Cáceres como director de escena con Pareja 

abierta, de Darío Fo, y Puj y la muñeca abandonada, de Alfonso Sastre. Se traslada a 

Madrid donde estudia Arte Dramático estrenando obras como Las presidentas, de 

Werner Schwab, o Bajo la piel, de Claudio Cordero. Interesado por la música 

contemporánea, realiza montajes multidisciplinares como la ópera 

electroacústica DesÜbicación, composición de Irma Catalina, Ritmos de vidrio roto 

(Ópera Contemporánea con música de Eduardo Polonio encargo del XXVI 

Festival de Música Contemporánea de Alicante) o Europa (Festival Mantis 

Manchester).  

En la búsqueda de unir técnica y discurso clásico realiza el montaje gestual 

sobre cine mudo Lucille LaBelle lo que le lleva a estrenar en 2017 Eco y Narciso de 

Calderón de la Barca en coproducción con el Festival de Almagro. La mujer de la 

Flor en el Pecho, versión de la obra de L. Pirandello. Y en 2018 Vida=Sueño, versión 

bululú con nuevas tecnologías de la obra de Calderón. Es cofundador de Miseria 

y Hambre Producciones y fue codirector del Festival multidisciplinar Encuentros 

Cuenca en todas sus ediciones. 

 Compagina la dirección escénica con el diseño de videoescena y de 

iluminación para compañías como María Prado (Impulsos, CDN),Teatro Defondo 

(Orlando, Los Atoces, Sueño de una noche de verano,…), La Sed Teatro, dirigido por 

Pilar Valenciano (Pericles…). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REPARTO 

(Por orden alfabético) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



David Fernández “Fabu” (Actor) 

 

 

 David Fernández “Fabu” se licencia en interpretación en la RESAD. 

Amplía su formación con destacados profesionales como John Wright, Will Keen, 

Mariano Barroso, Montxo Armendariz, Roberto Cerdá, Laila Ripoll, etc. 

 Ha trabajado en el Teatro Español en Furiosa Escandinavia, de A. Rojano 

dirigido por Víctor Velasco (2017, candidatura premio Max mejor espectáculo). 

En el Teatro Maria Guerrero, le hemos visto en La rosa tatuada (2016 - CDN) 

dirigido por Carme Portaceli, y con la misma directora para la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico en Las dos bandoleras (2014). En el Teatro de la Zarzuela 

ha participado en Policías y ladrones (2018).  

 Otros producciones teatrales en las que ha intervenido son: El Dorado 

(2015) de Mayemburg estrenado en España y dirigido por Aitana Galán, 

Engranaje Chejov (2013) dirigido por Pilar G. Almansa y Sava Cebotari (CDN y 

Teatro Meyerhold de Moscú), El mercader de Venecia (2008-10) dirigido por Denis 

Ratfer, Las mujeres sabias (2006-08) y El tartufo (2010) ambas producciones del 

Festival de Almagro dirigidas por Fernando Romo.  

Ha formado parte de diferentes compañías estables como Yllana en La 

cantante calva (2005) y Fuegos Fatuos y ha estrenado títulos como Crónicas de Kim 

Monzó, y Tres sombreros de copa como protagonista.  

Ha producido y creado diferentes espectáculos como son ¡¡Ay amor, que 

infierno!! junto a Nerea Moreno, Momo de Michael Ende y dirección de Ignacio 

Garcia, No más animaladas y Cheff´s con Farsantes Teatro 

 Entre sus trabajos en Cine destacan los largometrajes DOS, a love story in 

reverse (2011) producción internacional dirigida por Stathis Athanasiou en el que 

interpreta a uno de sus protagonistas (premios mejor película y premio del 

público New York International Film Festival 2011) y The Promise (2016) 

producción de Survival Pictures y dirección de Terry George , en el mediometraje 

La incorrupta (2016) de Tamar Guimeraes y producción del Museo Nacional Reina 

Sofía y más recientemente en la TV Movie norteamericana Together(2018) dirigida 

y producida por Paul Galvan. 

En TV ha participado en series como La que se avecina, Águila roja, Siete vidas 

o Centro médico. 

 

 

 



Laura Ordás (Actriz) 

 

 

Estudia interpretación en la escuela de Carmen López La Lavandería con 

Mariano Llorente y Laila Ripoll entre sus maestros, y completa su formación con 

Mar Navarro, Graham Dixon, Tage Larsen, Pablo Messiez, Andrés Lima, Raúl 

Iaiza, Iida Shigemi, José Sanchis Sinisterra, Arnold Taraborrelli y Luz Arcas; 

estudia Commedia dell’Arte (Adriano Iurisevich) en Venecia y con la SITI 

Company (método Suzuki y técnica Viewpoints) de Anne Bogart en Nueva York 

(2012 y 2018). Participa además en Madrid en dos talleres con SITI y otro con 

Kameron Steele, colaborador de Suzuki Tadashi en Japón. 

Ha actuado en diversos festivales españoles, como el Festival de Almagro, 

y fuera de España en Estados Unidos, Méjico, Chile y Colombia en varios 

montajes teatrales, también con gira nacional, en teatros como el CDN o el Pavón 

Kamikaze y en salas como La Triángulo, en espectáculos dirigidos por Claudia 

Tobo (La Máquina Poética), Amaya Curieses (Los Barracos), José Luis Raymond 

(La Intermitente), David Martínez (Miseria y Hambre producciones), José 

Gómez-Friha (Venecia Teatro), Laura Ortega, Loli Garayalde, Emilia Ekai y 

Raquel Mesa, tanto en títulos clásicos como contemporáneos, pasando en 

ocasiones por la creación colectiva. 

Se interesa por los procesos de investigación, formando parte de proyectos 

como Movlab (con Mónica Valenciano, Tania Arias, Fernanda Orazi...) 

colaboración de Vértico con la Casa Encendida; Shakespeare 46, dirigido por Coke 

Viaga, y que formó parte de La Incubadora del Corral de Comedias de Alcalá; 

Páginas para un sujeto (estrenado en el CDN tras dos años de investigación) 

dirigido por J. L. Raymond y cuya línea de investigación continuó en la 

residencia-laboratorio Cuerpos en el espacio de Acción acogida por Naves Matadero 

Madrid. En esta misma línea participa en talleres con compañías como La 

Tristura o Teatro Praga (Portugal).  

Cursa el Máster en Investigación en Arte y Creación de la facultad de 

Bellas Artes en la UCM, donde desarrolla una línea de investigación sobre los 

procesos colectivos de investigación escénica. 

Se forma también en escenografía y colabora con escenógrafos como J.L. 

Raymond, Sven Jonke, Monica Boromello, Esmeralda Díaz, Paco Azorín, 

Dorothee Curio o Alejandro Andújar, en montajes dirigidos por Tomaz Pandur, 

Miguel del Arco, Gianina Carbunariu, Ernesto Caballero, Josep Maria Flotats o 

Gerardo Vera. 

Como docente ha trabajado en la Escuela Municipal de Teatro de Parla como 

profesora titular y como entrenadora de Suzuki y Viewpoints en Vértico.  



Iñigo Rodríguez-Claro (Actor) 

 

 

Actor y director. Licenciado en Arte Dramático por la RESAD, desarrolla 

su Doctorado en Humanidades en la Universidad Carlos III. Complementa su 

formación con artistas como Pablo Messiez, Alex Rigola, Owen Horsley (asistente 

de Declan Donnellan), de Sleepwalk Collective, John Wright, Greg Hicks, Katya, 

Benjamin y Brigid Panet (maestras de la RADA), J.Ed Araiza y Barney O'Hanlon 

(Suzuki y Viewpoints), Carlos Aladro, Alfredo Sanzol, Alberto Bernal y Manuel 

de Pablos (aula de música experimental), Cicely Berry o Vicente Fuentes, entre 

otros. 

Como actor ha formado parte de la primera Compañía Joven y del elenco 

estable de la CNTC y ha trabajado con directores como Pablo Messiez, Carlos 

Aladro, Denise Despeyroux, Eduardo Vasco, Owen, Horsley o Helena Pimenta. 

En 2017 fue candidato a Mejor Actor Protagonista, en los Premios Max por Todo 

el tiempo del mundo de Pablo Messiez, con el que actualmente prepara Las 

canciones, con fecha de estreno para septiembre del 2019. Junto a Carlota Gaviño, 

Javier Lara y Jose Padilla, funda en 2003 la compañía grumelot, de la que es 

director artístico y en la que inicia su trayectoria como director de escena.  

Con la compañía, Rodríguez-Claro ha puesto su atención en la creación 

dramatúrgica original y la traducción y/o adaptación a la escena de textos 

contemporáneos. Dentro de esta línea de investigación dirige: Cuando llueve vodka 

de Jose Padilla (Premio del Certamen de Jóvenes Directores del Teatro Ítaca en 

Madrid 2005), Playing the victim de los Hermanos Presnyakov, dirigido en 

colaboración con Carlos Aladro, John Wayne al pie del Monte Urgull, Surge Madrid 

2015 dirigido de en colaboración con Carlota Gaviño y Javier L. Patiño o How to 

disappear completly de Iñigo Rodríguez-Claro y Carlota Gaviño entre otras. 

Por otro lado, trabaja con Grumelot sobre la adaptación a la 

contemporaneidad de materiales clásicos, entre ellas Malcontent (versión libre); 

Los brillantes empeños de Pablo Messiez y dirige #sobrejulieta junto a Carlota 

Gaviño. 

Actualmente Grumelot es compañía asociada al Centro Conde Duque 

donde próximamente dirigirá y estrenará una pieza de nueva creación que abrirá 

la temporada del centro en Octubre de 2019: Thyestes, a partir del original de 

Séneca. 

Además ha dirigido: Fuera de Juego de Enzo Cormann en traducción y 

versión de María Velasco en 2017 y Catástrofe de Antonio Rojano, ambas para La 

Caja Flotante. 



Antonio Sansano (Actor) 

 

 

Licenciado en Sociología, especialidad Marketing y Publicidad, por la 

Universidad de Alicante. Realizó estudios de Interpretación Actoral en el Centro 

de Nuevos Creadores de Madrid (Escuela de Cristina Rota), y es Licenciado en 

Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, realizó 

estudios de posgrado en la Universidad Juan Carlos I, Máster en Artes Escénicas, 

su trabajo final de máster abordaba el estudio de los procesos de adaptación del 

teatro al cine durante la primera década del siglo XXI en España.  

En el plano profesional lleva trabajando como actor en teatro, cine y 

televisión durante los últimos veinticinco años, compaginándolo con trabajos en 

producción cinematográfica (Lola Films). Actualmente también es docente en la 

Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid y en el Centro Universitario de 

Artes TAI. Ha trabajado como dramaturgo para la Compañía Alma Viva, para la 

que versionado El Hamete de Toledo y Los Comendadores de Córdoba, ambas de Lope 

de Vega.  

Forma parte del grupo permanente de investigación de Dramaturgia 

Actoral dirigido por J. S. Sinisterra en el N.T.F. Sus obras publicadas son: El año 

de Maritere y Nozos, ambas editadas en Espiral/Fundamentos, Madrid (2008), 

Lobos, Espiral/Fundamentos, Madrid (2009), Catorce mil palabras, Ediciones 

Tantin, Santander (2010) que fue ganadora del premio Ricardo López Aranda, 

Gafas Oscuras y Revista Estreno 43.2 USA (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 

 

 

El Centro Dramático Nacional (CDN) es la primera unidad de producción 

teatral creada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 

(INAEM), del Ministerio de Cultura y Deporte. Desde su fundación, en 1978, la 

principal misión del CDN ha sido difundir y consolidar las distintas corrientes y 

tendencias de la dramaturgia contemporánea, con atención especial a la autoría 

española actual. 

Desde su creación, la institución ha ofrecido más de trescientos 

espectáculos, entre los que cabe destacar un panorama completo de la 

dramaturgia española del siglo XX: Valle-Inclán, García Lorca, Jardiel Poncela, 

Max Aub, Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Francisco Nieva, José María Rodríguez 

Méndez, Alonso de Santos, Fernando Arrabal, Fermín Cabal, Sanchis Sinisterra, 

Benet i Jornet, Adolfo Marsillach, Juan Mayorga o Lluïsa Cunillé. A lo largo de 

estos años, en sus producciones han participado los más destacados directores, 

escenógrafos, actores, figurinistas y profesionales del país, así como distinguidas 

figuras de la escena internacional. 

El CDN dispone de dos sedes para el desarrollo de sus actividades: el 

Teatro María Guerrero y el Teatro Valle-Inclán. La capacidad de gestión y 

producción de la institución le permite programar simultáneamente estos 

espacios estables y, a la vez, exhibir sus producciones en gira, tanto en España 

como en escenarios internacionales. 

En la historia del CDN pueden distinguirse varias etapas, delimitadas por 

los cambios en la dirección de la institución: Adolfo Marsillach (1978-1979), el 

triunvirato formado por Nuria Espert, José Luis Gómez y Ramón Tamayo (1979-

1981), José Luis Alonso (1981-1983), Lluís Pasqual (1983-1989), José Carlos Plaza 

(1989-1994), Amaya de Miguel (1994), Isabel Navarro (1994-1996), Juan Carlos 

Pérez de la Fuente (1996-2004), Gerardo Vera (2004-2011) y el actual director 

Ernesto Caballero, desde enero de 2012. 

 

 

 

 


