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ARQUITECTURA EFÍMERA Y SITE SPECIFIC 

IV JORNADAS DE PLÁSTICA TEATRAL 

 

 

 

En el marco del Laboratorio Rivas Cherif el Centro Dramático Nacional 

organiza en 2019, en colaboración con la Asociación de Artistas Plásticos 

Escénicos de España (AAPEE), las IV Jornadas dedicadas a la plástica teatral en 

nuestro país que se celebrarán bajo el lema «Arquitectura Efímera y Site Specific». 

Las IV Jornadas de Plástica Teatral se presentan con los conceptos estéticos 

y formales relacionados con el instante, con el lugar, con lo que sucede en el 

momento. 

Planteamos unos encuentros que originen y produzcan cuestionamientos 

espaciales y que propugnen maneras de pensar creativas y artísticas, y que sean 

utilizadas como caminos en los pensamientos futuros de las artes escénicas y de 

los individuos creativos que las originan. 

Estas jornadas profesionales están enfocadas a todos aquellos que se 

dedican a la investigación, el estudio y la crítica en el campo de las artes plásticas 

y las artes en vivo; así como a todos los creadores que hacen posible la evolución 

de las formas escénicas. 

Un lugar de encuentro entre creadores y públicos que, desde la práctica o 

el consumo cultural, se acerquen al hecho teatral desde diversas perspectivas: 

docentes, artistas de diversas disciplinas, estudiantes, productores, diseñadores, 

creativos, etc. 

 

Organizadas junto a la  Asociación de Artistas Plásticos 

Escénicos de España (AAPEE) 

 

 Colabora 
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IV JORNADAS DE PLÁSTICA TEATRAL 

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 

 

 

 

10:45 h. INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS POR ERNESTO CABALLERO 

 

11:00 h. CONFERENCIA: «ALTERACIÓN PSÍQUICA» POR ANNA VIEBROCK  

En su ponencia titulada Alteración psíquica, Anna Viebrock aborda la interacción 

entre escenografía, arquitectura, performance y artes visuales. Tomando como 

referencia tres ejemplos de su trayectoria, se abordarán las posibilidades de una 

intervención mínima en las arquitecturas existentes, la transformación de 

elementos arquitectónicos para el espacio escénico y la vinculación de los 

diversos oficios artísticos (escenografía, cine, fotografía) en la creación de una 

situación escénica. 

12:30 h. DESCANSO 

13:00 h. CONFERENCIA: «LA SIMPLICIDAD ES MUY SOFISTICADA» POR 

JEAN-GUY LECAT  

Aunque el texto, los actores, el escenario, el vestuario o las luces proporcionan la 

mayoría de la información que necesitamos de una función, el lugar donde se 

desarrolla el espectáculo aporta algo distinto. El espacio favorece la 

concentración, motiva la relación con los actores y el encuentro con la función. 

Debe ser generoso, neutral, fuente de energía, crisol activo con una dimensión 

poética que favorezca la imaginación de la audiencia.  Cuando nos ocupamos del 

espacio debemos considerar cómo podemos contribuir a la producción: ¿qué 

falta? ¿Qué falla en el espacio? ¿Funciona la acústica? ¿Necesitamos escenografía? 

La idea de esta conferencia es descubrir cómo contar no es solo cuestión de 

palabras. Hemos de apartar todo aquello que crea distancia; creemos que la 

simplicidad aporta relevancia, posibilita que podamos contemplar con más 

intensidad lo que de otro modo no somos capaces de ver.  En esta ponencia 

sugiero que cada función es al tiempo escena y auditorio, siguiendo la idea 

isabelina de mantener un solo espacio que sitúe la función en el centro de la vida 

social, con sus diversas energías y contradicciones.  El principal peligro 

sobreviene cuando el artista actúa desde consideraciones prácticas o puramente 

abstractas. El teatro no puede ni debe ser considerado un templo; el teatro es un 

espacio temporal, práctico. 

14:30 h. DESCANSO 
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16:30 h. MESA REDONDA: «CUERPO, ESPACIO, ARQUITECTURA». 

MODERA: CARMEN BLASCO RODRÍGUEZ. PARTICIPAN: LUCÍA JALÓN Y 

JUAN RUESGA 

La performance y las corrientes artísticas del siglo pasado del arte en acción, se 

basan en la conexión del cuerpo con el espacio, como consecuencia, en íntima 

relación con la arquitectura.  

La búsqueda y el entendimiento del lugar donde se desarrolla la acción en el arte 

performativo es fundamental. Pequeños y grandes espacios interiores de museos 

o lugares escenográficos, espacios urbanos como la calle y la plaza, o la 

naturaleza y el paisaje, o el monumento y las arquitecturas del patrimonio 

cultural. Cualquier espacio existente, de escala y características muy variadas 

puede ser susceptible de seleccionarse como soporte escenográfico para la 

performance. 

Parece interesante indagar en la relación entre ambas – arquitectura y 

performance- a través de la idea del espacio como soporte de la acción del cuerpo, 

iniciándose así un camino con enormes posibilidades investigadoras, atendiendo 

al acercamiento de la arquitectura, la ciudad y el paisaje, a través de las 

experiencias performativas manejadas como herramientas de exploración y de 

experimentación. 

18:00 h. DESCANSO 

18:30 h. MESA REDONDA: «ESPACIOS EFÍMEROS Y COLABORATIVOS». 

MODERA: MONICA BOROMELLO. PARTICIPAN: AURORA ADALID, 

LEÓNIDAS MARTÍN Y ROCÍO PINA 

La arquitectura contemporánea necesita cada día hacerse más preguntas sobre el 

espacio ciudad, cómo crece y cómo se desarrolla, enfrentándose a nuevos 

modelos urbanos y a las necesidades de las personas que los habitan, viven, 

construyen.  

En los últimos años, hemos asistido a intervenciones artísticas, escenográficas y/o 

arquitectónicas que a menudo tienen una duración limitada en el tiempo, 

generando espacios efímeros y en muchas ocasiones, colaborativos y 

participativos, implicando parte de la ciudadanía que se convierte en el 

verdadero creador colectivo.  

La mesa investigará sobre estos nuevos modelos de creación compartida, que 

implican profesionales de diferentes ámbitos alrededor de proyectos urbanos de 

fuerte impacto social y estético.  
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20:00 h. ACCIÓN: «EL MIRÓN MIRADO» POR ANA ESMITH / MISS BEIGE 

Partiendo de la premisa de que el arte debe inspirar procesos creativos en un 

visitante que participe activamente, ofrezco una performance en la que el 

ciudadano de a pie puede convertirse en un miembro activo. Miss Beige, el 

antiselfie, surge como la heroína de la normalidad, sin capa ni mallas ajustadas 

porque sabe que su vestido, bolso, zapatos y guantes de color beige pueden 

destruir toda la vanidad que le rodea. Al compartir escenario con el visitante Miss 

Beige abandona la declarada posición de artista convirtiéndose en una líder sin 

protección. Un encuentro sin juicios donde cada uno puede sentirse libre de mirar 

o ser mirado. Hasta el día de hoy, las heroínas femeninas siempre han sido 

plasmadas como objetos sexuales y no como seres osados. Ya es hora de 

cambiarlo.  

De esta forma pretendo alentar la reflexión sobre el espacio que existe entre lo 

que somos y la imagen de aquello que se supone que somos. La propuesta es 

como un espejo social en el que nos hacemos preguntas tan eternamente 

humanas: ¿quiénes son?, ¿cómo los veo?, ¿quién soy yo?, ¿cómo me ven?  

En definitiva, darnos la oportunidad gracias al beige, un color insulso y 

desdeñado, de mirar y ser mirado. Una oda a la contemplación y un desafío a la 

valentía y al género.  

Y tú, ¿te atreves a ser BEIGE?  

Se aconseja un código beige de vestimenta. 

20:30 h. FIN DE LA JORNADA 
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IV JORNADAS DE PLÁSTICA TEATRAL 

JUEVES 27 DE JUNIO 

 

 

 

11:00 h. CONFERENCIA: «URBANISMOS DE LUZ, NUEVOS PAISAJES 

URBANOS» POR CARLOS TORRIJOS 

Como la luz es capaz de intervenir y cambiar la percepción del entorno que nos 

rodea y modificar los paisajes urbanos. El entretenimiento y el arte en su vertiente 

de light Art, dos disciplinas que hacen al humano descubrir y redescubrir los 

entornos por los que transita. Umbra Light Festival Vitoria-Gasteiz nos ayuda a 

entender el impacto que la luz puede tener en la transformación del espacio 

público y cómo se transforman y generan nuevos espacios urbanos.  

12:30 h. DESCANSO 

13:00 h.  CONFERENCIA: «MUNDOS EN CONSTRUCCIONES: DISEÑO EN 

PUNCHDRUNK, DE LO MARCO A LO MICRO» POR LIVI VAUGHAN  

A través de un estudio de caso de una producción de Punchdrunk, en esta sesión 

se explorará el enfoque de dicha compañía sobre el espacio. Desde las primeras 

visitas y exploraciones del lugar, a la confección y concreción de los personajes y 

su mundo, esta sesión pretende aportar una visión sobre este proceso.  

14:30 h. DESCANSO 

16:30 h.  CONFERENCIA: «EL TEATRO DE LA TRANSFORMACIÓN 

ESPACIAL» POR JULIAN MAYNARD SMITH 

En la conferencia abordaré la transformación de las formas arquitectónicas y 

escultóricas para el teatro, como expresión de las intenciones y deseos humanos. 

Haré una mención específica a la serie de producciones monumentales de la 

Station House Opera con bloques de cemento entre 1985 y 1996 (The Bastille 

Dances) y 2009 - 2019 (Dominoes), y el espectáculo previsto para ser ejecutado en 

Eleusis, Capital europea de la cultura 2021.   

18:00 h. DESCANSO 

18:30 h. MESA REDONDA: «SITE SPECIFIC Y NUEVOS DISPOSITIVOS 

ESCÉNICOS». MODERA: ALICIA BLAS. PARTICIPAN: JORGE DUTOR, 

LUCÍA MIRANDA, SARA MOLINA Y ÁLEX RODRÍGUEZ 

La relación que puede observarse en la actualidad entre definición espacial y 

constructo ideológico no es nueva. Siempre ha estado presente en el trabajo 

escénico y ha desembocado en interesantes renovaciones artísticas. Pero, no solo 
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ha aportado nuevos elementos de expresión y ha enriquecido la dramaturgia, 

sino que puede ser vista como el reflejo de importantes cambios de mentalidades 

y consecuencia de transformaciones sociales.  

En torno a esos vínculos y problemáticas, a propósito de los conceptos de 

participación, representación, preexistencia y arquitectura se desarrollará esta 

mesa de debate, en la que se aprovechará también para que las cuatro personas 

invitadas hagan un breve repaso a su trayectoria y expongan su proceso creativo. 

Cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, y la relación que observan 

entre los procesos de producción, programación y difusión de sus espectáculos.  

20:00 h. PRESENTACIÓN «S.O.S. V2»  

Las IV Jornadas de Plástica Teatral son el marco  apropiado para que la 

Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España (AAPEE) presente el 

segundo volumen de su publicación S.O.S. Libro donde se inserta parte de la 

producción y creación artística  española realizada  en el periodo comprendido 

del 2017 y 2018 . Publicación bianual, donde se refleja la  creatividad  de la plástica 

escénica y de lo que acontece a su alrededor dentro y fuera de ella en nuestro 

país. La presentación corre a cargo del grupo de asociados que han trabajado en 

su composición y realización: Paula Castellano, Marta Guedan, Lua Quiroga, 

Eufrasio Lucena y Elisa Sanz. 

20:30 h. FIN DE LA JORNADA 
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IV JORNADAS DE PLÁSTICA TEATRAL 

VIERNES 28 DE JUNIO 

 

 

 

11:00 h. CONFERENCIA: «SISTEMATURGIA VARIÉTÉS. SHOWCASE Y 

DEMOS INTERACTIVAS DEL TRABAJO DE MARCEL·LÍ ANTÚNEZ ROCA» 

POR MARCEL·LÍ ANTÚNEZ 

Articulado en formato conferencia mecatrónica Marcel·lí nos ofrece un recorrido 

sobre su carrera artística a través de videos y demostraciones interactivas de 

algunos fragmentos de su performances e instalaciones. La presentación incluye 

sus primeros trabajos con el colectivo la Fura dels Baus (1979/90), del que fue 

miembro fundador, actuante, músico y coordinador artístico durante los 10 

primeros años de la compañía.  

Su período mecatrónico que va del robot JoAn l'home de carn (1992), pieza 

realizada conjuntamente con Sergi Jordà, hasta Transpermia (2002), que recoge la 

experiencia de vuelos micro gravitatorios realizada en la Ciudad de las Estrellas 

de Rusia. Este período incluye también las performances Epizoo (1994) y Afasia 

(1998). Y sus últimos trabajos que giran en torno al proyecto Membrana (2006/09) 

y al proyecto Arsenal de las Apariciones (2010 hasta la actualidad). Este apartado 

incluye entre otros las performances Hipermembrana (2007) y PSEUDO (2012), así 

como la instalación Metamembrana (2009).  

Por último el artista repasa obras colaborativas realizadas en el último lustro 

como Alsaxy (2015) realizada con los vecinos de la barriada Hautepierre de 

Estrasburgo y Tracapelló (2017), pasacalle-falla realizado con el ciclo formativo del 

artista fallero y los habitantes de Valencia dentro del festival Intramurs.  

Antúnez Roca se sirve de su dreskeleton, interfaz corporal de naturaleza 

exoesquelética, de Matías, la réplica robótica de su cabeza, y de otros dispositivos 

tecnológicos como instrumento para articular esta presentación. 

12:30 h. DESCANSO 

13:00 h. «IAGO PERICOT, PROVOCADOR». MODERA: PACO AZORÍN. 

PARTICIPAN: ANA GARAY Y ÓSCAR KAPOYA 

Iago Pericot (1935-2018), fue mucho más que escenógrafo y director. Fue maestro 

de una amplia generación de escenógrafos, entre los que me cuento. Pero si 

tuviéramos que definir qué era exactamente Iago, el adjetivo provocador le viene 

como anillo al dedo. 
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Esta acción/homenaje tiene como finalidad recordar a una de las figuras (a la par 

emblemática e injustamente poco reconocida) más importantes del teatro español 

del siglo XX.  

A través de los testimonios de dos de sus alumnos, Ana Garay y Paco Azorín, así 

como de Óscar Kapoya, que podría ser definido como su actor fetiche, haremos 

un recorrido por su vida y obra, que, en el caso de Iago, quiere decir por su 

personalidad compleja, divertida, generosa y universal.  

14:30 h. DESCANSO 

16:30 h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO «CUERPO EN EL ESPACIO». 

PRESENTA: ERNESTO CABALLERO. PARTICIPAN: JOSÉ LUIS RAYMOND, 

PAULA SERRALLER Y PABLO IGLESIAS SIMÓN 

Este libro va dirigido a todas las personas que desean participar de las 

actividades creativas que se producen en el espacio escénico a través de los 

elementos escenográficos que lo componen: cuerpo, iluminación, indumentaria, 

espacio sonoro, movimiento, acción… Las múltiples combinaciones de estos 

elementos conforman las bases arquitectónicas del juego escénico, con las que se 

elaborará la plasticidad, la espontaneidad y la imaginación del hecho teatral. 

18:00 h. ACCIÓN: «¿Y POR QUÉ JOHN CAGE?» POR GUILLEM MONT DE 

PALOL Y JORGE DUTOR 

Performance sobre sonido y significado en un discurso dado. El poder del sonido 

de las palabras. Sonido como estructura, como dinámica que viaja. En esta 

performance el discurso puede ser cualquiera. No es importante lo que se dice 

sino cómo se dice, qué herramientas musicales y coreográficas utilizan para 

destrozar el texto y sumergirse en el trabajo del intérprete. 

Guillem Mont de Palol y Jorge Dutor colaboran juntos desde 2008.  

Creación y performers: Jorge Dutor, Guillem Mont de Palol. Producción: Antic 

Teatre – Adriantic. Con el apoyo: Espacios Comodos de La Porta (Barcelona) y A 

ras de suelo (Las Palmas de Gran Canaria). 

 

19:00 h FIN DE LAS JORNADAS 
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Aurora Adalid 

Responsable de planificación urbana 

Forma parte de la plataforma de trabajo Zuloark desde 2001, colaborando con 

diferentes entidades -públicas y privadas- en el desarrollo de investigación, 

pedagogía, consultoría, acción y diseño urbano poniendo en relación 

arquitectura, gestión urbana e Innovación social. Su trabajo gira entorno a cómo 

las ciudades gestionan las esperanzas depositadas en ellas para afrontar la crisis 

climática y las desigualdades urbanas y cómo ha de cambiar el rol de los 

diseñadores para adaptarse a las requeridas revoluciones ecológica y 

democrática. 

Apuesta por un cambio de paradigma en cómo definimos los «problemas 

urbanos», que nunca son «puramente» científicos, ni tienen «soluciones» 

puramente tecnológicas, de forma que los profesionales anteriormente 

sancionados como «expertos»: arquitectos y urbanistas, deban reaprender su 

oficio poniendo atención a lo que emerge de la ciudad, a cómo ésta innova en lo 

local y a relacionarse con amateurs y otras disciplinas de forma más experimental. 

 

Marcel·lí Antúnez 

Artista electrónico y de experimentación escénica 

Reconocido internacionalmente como una de las figuras más relevantes del arte 

electrónico y la experimentación escénica, la trayectoria de Marcel·lí abarca un 

período de más de 30 años, durante los cuales ha desarrollado un universo visual 

con una iconografía absolutamente personal e iconoclasta. Este universo está 

basado en una reflexión sobre sistemas de producción artística y sus tecnologías, 

que ha derivado hacia una metodología propia que él llama Sistematurgia.  

Ha realizado exposiciones, instalaciones y performances, en museos, galerías, 

teatros y espacios no convencionales en más de 40 países, entre los que se 

encuentran el Musée Europienne de la Photographie de la Ville de Paris, el 

Institute of Contemporary Arts de Londres, el DAF de Tokio, el MACBA de 

Barcelona o el FILE de Sao Paulo. Su obra incluye performances mecatrónicas, en 

ocasiones con robots, instalaciones interactivas, films y colaboraciones con 

colectivos entre los que se destaca la Fura dels Baus del que fue fundador y líder 

en los años ochenta.  

Sus trabajos han sido reseñados en múltiples ediciones de todo el mundo. 

Antúnez Roca ha recibido entre otros los siguientes premios y distinciones: 

Primer premio en el Festival Etrange Paris 1994, Best New Media Noveaux 

Cinéma Noveaux Médias Montreal 1999, Premio Max España 2001, Premio FAD 



www.jornadascdn.es 

2001 Barcelona, Mención de Honor a Prix Ars Electronica 2003 o Premi Ciutat de 

Barcelona en 2004.  

 

Paco Azorín 

Escenógrafo y director de escena 

 

Estudió escenografía y dirección de escena en el Institut del Teatre de Barcelona. 

Ha realizado más de ciento cincuenta escenografías para ópera, teatro, danza y 

musical. En España, desarrolla su actividad fundamentalmente en los teatros y 

festivales públicos, como el Centro Dramático Nacional, Gran Teatre del 

Liceu, Teatre Lliure, Teatro Español, Teatre Nacional de Catalunya y Festival 

Barcelona Grec, entre otros. 

Como director de escena, en 2003 crea y dirige el Festival de Shakespeare de 

Santa Susana, donde dirige en 2007 el estreno absoluto de un texto todavía 

inédito: Hamlet: el dia de los asesinatos de Bernard-Marie Koltès. 

Dirige ópera, zarzuela y teatro. Entre los títulos más destacados cabe citar Maruxa 

de Amadeo Vives (Teatro de la Zarzuela), María Moliner de Antoni Parera Fons 

(Teatro de la Zarzuela), Don Giovanni de W. A. Mozart (Teatro Comunale, Sassari, 

Italia), Otello de G. Verdi (Festival Castell e Peralada 2015), Salomé de Richard 

Strauss (Festival de Mérida), Una voce in off de Xavier Montsalvatge (Gran Teatre 

del Liceu), La voix humaine de Francis Poulenc (Teatros del Canal y Gran Teatre 

del Liceu), Tosca de Giacomo Puccini (Gran Teatre del Liceu y Teatro de la 

Maestranza), Julio César de William Shakespeare (Festival de Teatro Clásico de 

Mérida, Teatro Circo Murcia y Metaproducciones) o Con los pies en la luna, una 

ópera documental de Antoni Parera Fons (Gran Teatre del Liceu, Teatro Real de 

Madrid y Teatro de la Maestranza). 

Como escenógrafo, trabaja habitualmente con los directores Lluís Pasqual (La 

casa de Bernarda Alba, Hamlet, La Tempestad, Quitt…) y Carme Portaceli (Ricardo II, 

Ante la jubilación, Lear, Prometeo, La nostra clase…) También ha trabajado con 

Mario Gas, Francisco Negrín, Helena Pimenta, Sergi Belbel, Victor Ullate, Ernesto 

Caballero y Miguel del Arco. 

Ha sido galardonado, entre otros, con los premios de la Crítica Serra d´Or 2004, 

Butaca 2004, Premio Josep Solbes 2005 de la Generalitat Valenciana a la mejor 

Iluminación y escenografía por Sopa de pollo con cebada y el premio de las Artes 

Escénicas de la Generalitat Valenciana a la mejor escenografía 2008 por Los 

enredos de Scapin y Butaca 2009 y Premio de la Asociación de Directores de 

Escena (ADE), ambos por La casa de Bernarda Alba, producción del Teatre 

Nacional de Catalunya y Teatro Español de Madrid, así como el premio Ceres al 

mejor escenógrafo de 2013 y Cerino 2018. 
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La crítica ha destacado su interesante aportación estética, así como la variedad 

de géneros y formatos a través de los cuales ha sabido trazar una línea claramente 

personal. 

Es académico de la Academia Española de las Artes Escénicas.  

 

Alicia Blas 

Diseñadora y profesora de Espacio Escénico 

Licenciada en Dirección de Escena y Dramaturgia en la RESAD, donde desde 

1999 es miembro del Departamento de Plástica Teatral como profesora de 

Espacio Escénico. Combina la actividad investigadora y docente con su faceta 

como diseñadora escénica, en la que destacan sus colaboraciones con el Centro 

Dramático Nacional, con los diseños escenográficos de Drácula de Ignacio García 

May, por el que recibió el premio Joseph Caudí 2010, y del ciclo completo De la 

novela a la escena 2012-2013, por el que quedó finalista para el mismo premio. Para 

la temporada 2018-2019 ha realizado la escenografía de la obra Top Girl de Caryl 

Churchilll bajo la dirección de Juanfra Rodriguez.  

En la actualidad es también profesora de Proyectos de Escenografía en la Escuela 

Superior de Diseño de Madrid (ESD), docente y coordinadora de la asignatura 

Pedagogía Teatral y cofundadora del grupo de investigación de Feminismos y 

Estudios de Género de la RESAD, donde codirige desde 2014 las Jornadas de 

Teatro y Feminismos. 

Su Máster en Redes Sociales y Aprendizaje Digital (UNED) y su especialización 

en la práctica y enseñanza de la escenografía, orientan su trabajo hacia el análisis 

de las relaciones entre la configuración espacial y las últimas tendencias del arte 

y la ciencia. En 2015 comisarió para el Ministerio de Cultura el estand de 

estudiantes de España en la PQ2015/ Cuatrienal de Escenografía de Praga 

(Prague Quadrennial of Performance Design and Space) que tuvo lugar bajo el 

lema de «Música, Clima y Política». 

Desde 2006 forma parte del Consejo de Redacción de la Revista ADE-Teatro. Es 

miembro de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo 21 (AIT21), de la 

Asociación de Artistas Escénicos Plásticos de España (AAPEE), la Asociación de 

Directores de Escena de España (ADE), de la Asociación Internacional de 

Hispanistas (AIH) y forma parte del Laboratorio Rivas Cherif del CDN. 
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Carmen Blasco Rodríguez 

Profesora 

Profesora Titular de Universidad, es directora del Máster De arquitectura  efímera, 

que se imparte desde hace doce años en la ETSAM de la Universidad Politécnica 

de Madrid.  

Debido a su labor investigadora ha participado en congresos y  seminarios 

internacionales,  impartido conferencias en prestigiosas instituciones, y obtenido 

numerosos premios de investigación, comunicación y difusión de la arquitectura, 

entre los que destacan el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad 

Politécnica de Madrid; Premio de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública del 

Ayuntamiento de Madrid o la  Mención Especial Don Santiago Amón del COAM, 

en el apartado de Difusión de la Arquitectura, Periodismo y Publicaciones. 

Vinculada siempre a otras actividades artísticas, le ha llevado a diseñar desde 

una galería de arte contemporáneo, proyectar numerosos montajes de 

exposiciones, gestionar y dirigir convenios para fomentar la participación del 

alumnado en actividades más allá de la arquitectura y a participar en un I+D+i 

interdisciplinar, para investigar sobre arte y ecología en espacios degradados. 

Como subdirectora de Extensión Universitaria de la ETSAM, ha organizado más 

de una treintena de exposiciones y eventos como el de la Noche en Blanco o la 

Semana de la Arquitectura. 

Ha realizado distintas publicaciones en distintos formatos (CD-Rom, libros, 

artículos de revista y vídeo) y ha  comisariado diversas exposiciones entre las que 

cabe destacar, Teodoro de Anasagasti y Algán (Bermeo 1880-Madrid 1938) en el año 

2003,  Efímeras. Alternativas habitables en el año 2011, innovadora tanto en su 

contenido como en sus planteamientos museológicos y museográficos e 

Hinchables la Galería, arquitectura, arte, y diseño español en el año 2017.  

 

Monica Boromello 

Escenógrafa y arquitecta 

Consigue la licenciatura en Arquitectura en el IUAV de Venecia en el año 2003, y 

en 2004 consigue el Master en Arquitectura del Espectáculo en la Universidad de 

Arquitectura de Génova, empezando así su trayectoria en el mundo del teatro y 

de las artes escénicas. 

Desarrolla sus primeros pasos como ayudante de escenógrafos reconocidos como 

Guido Fiorato y Valeria Manari, y al mismo tiempo diseña sus primeras 

escenografías trabajando, sobre todo en el Teatro Stabile di Genova, además de 
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Bolonia, Roma, Venecia, Milán, Nápoles, con incursiones en el mundo de la ópera 

y de la museografía. 

En 2006 se traslada en España, donde va ampliando su formación y recorrido 

profesional, diseñando la escenografía de obras dirigidas por Miguel Narros, 

Luis Luque, José Carlos Martinez, Daniel Veronese, Ernesto Caballero, Carlota 

Ferrer, David Serrano, Pablo Remón, Luis Bermejo, Lautaro Perotti, Israel 

Elejalde, Natalia Menéndez o Iñaki Rikarte, colaborando con escenógrafos como 

Andrea D’Odorico, Alfonso Barajas, Elisa Sanz o Lluc Castells. 

Paralelamente se dedica también al diseño de exposiciones y de macro-eventos 

para organismos como Acción Cultural Española, Fundación Telefónica, Museo 

Nacional de Ciencias Naturales, Paraiso Festival, Ayuntamiento de Madrid o El 

País. 

Se dedica también a la docencia en varias instituciones (Facultad de Bellas Artes, 

Tai, IED entre otras), siendo profesora durante 5 años de Instalaciones 

Escenográficas en el Master de Escenografía del Instituto Europeo de Design en 

Madrid. 

Entre sus últimos montajes, cabe destacar Cascanueces para la Compañía Nacional 

de Danza, La resistencia para los Teatros del Canal, Dentro de la tierra para el 

Centro Dramático Nacional (CDN), La cantante calva de Eugene Ionesco para el 

Teatro Español, Blackbird de David Harrower para el Festival de Otoño, Fedra 

para el Festival Internacional de Mérida o El laberinto mágico de Max Aub en el 

CDN.  

 

Ernesto Caballero 

Director y autor 

Es uno de los hombres más versátiles de la escena teatral española. Pertenece a 

esa generación de creadores que conoce el mundo teatral en todos sus aspectos: 

como autor, como director, como maestro de actores… 

Director del Centro Dramático Nacional desde enero de 2012, Ernesto Caballero 

ha destacado por igual en sus facetas de autor teatral, director de escena y 

director de compañía. Profesor titular de Interpretación en la Real Escuela 

Superior de Arte Dramático, ha sido director asociado del Teatro de La Abadía. 

En años recientes puso en escena Rinoceronte de Ionesco (CDN), Vida de Galileo de 

Bertolt Brecht (CDN), El Laberinto mágico de Max Aub (CDN), Tratos (Centro 

Cultural Conde Duque, Madrid, y San Sebastián Capital Europea de la Cultura 

2016), una reinterpretación de El trato de Argel de Cervantes y Jardiel, un escritor 

de ida y vuelta (CDN) basado en Un marido de ida y vuelta de Enrique Jardiel 
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Poncela. Su monólogo Reina Juana se estrenó en 2016 en el Teatro de La Abadía, 

con dirección de Gerardo Vera, y su texto La autora de Las meninas, del que asumió 

la dirección, se estrenó en el CDN en 2017 tras una larga gira por España. El 

mismo año estrenó en el CDN el monólogo de Javier Gomá Inconsolable. En 2018 

montó Acastos. ¿Para qué sirve el teatro? (CDN) de Iris Murdoch y en 2019 ha 

estrenado El Jardín de los Cerezos (CDN) de Chéjov. 

En su obra dramática destacan títulos como Squash, Retén, Solo para Paquita, 

Rezagados, Auto, Santiago (de Cuba)… y cierra España, Un busto al cuerpo, Pepe el 

romano, Te quiero… muñeca, Maniquís, Sentido del deber, El descenso de Lenin… 

El trabajo de Ernesto Caballero como director responde a muchas de las claves 

que aparecen también en su producción dramática: la misma insistencia en la 

temática social y la misma búsqueda de los límites entre el escenario y la realidad, 

la indagación en la metateatralidad y el juego de tiempos y espacios.  

 

Jorge Dutor 

Artista 

Estudió Escenografía en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid 

y trabajó como escenógrafo y figurinista en cine, televisión y teatro, también 

como director artístico en desfiles y eventos de moda y pinchando y organizando 

fiestas que agitaban la vida nocturna madrileña. 

En 2008 conoce a Guillem Mont de Palol y se muda con él a Amsterdam, donde 

conecta con el mundo de las artes en vivo, colaborando con varias artistas del 

lugar y donde se convierte en performer gracias a la insistencia de Aitana 

Cordero. Desde 2009 realiza su propio trabajo en pareja con Guillem: juntos han 

hecho tres piezas escénicas y una peli, también han trabajado juntos con otras 

artistas como performers (Itziar Barrio o María Jerez) o en colaboración (Sara 

Manente, Marcos Simoes).  

En 2012 se mudan a Barcelona donde comienza otra línea de trabajo; es la que le 

ocupa con el cineasta Juan Rodrigáñez, con quien ha hecho dos largometrajes y 

está preparando el tercero. Mientras sigue activo como escenógrafo y figurinista 

para otros coreógrafos.  

Actualmente muy emocionado con Lo Mínimo, un proyecto en colaboración con 

Cris Blanco y Guillem Mont de Palol que ha cristalizado en dos momentos, una 

pieza pequeña que llaman lo pequeño y una pieza de gran formato para todos los 

públicos que han llamado lo mínimo. 
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Ana Esmith / Miss Beige 

Periodista y artista 

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y 

diplomada en Arte Dramático por la International Drama School Philippe 

Gaulier en Londres. Allí reside durante más de quince años creando sus propios 

espectáculos que representa en la agitada escena del cabaret londinense. A su 

vez, trabaja para diversas compañías de teatro inglesas realizando cuatro 

extensas giras europeas representando a los grandes clásicos españoles.  

Su formación periodística y artística se une al campo de la performance con Miss 

Beige, una exploración en un trabajo no verbal. Los rituales de la apariencia, la 

estética del artificio y la reflexión sobre el género forman parte del trasfondo 

conceptual de su trabajo donde libera la imagen de la feminidad entendida como 

construcción cultural basada en convenciones arbitrarias, impuestas a lo largo de 

los siglos.  

Desde su creación en 2016 Miss Beige se ha paseado por importantes ferias y 

festivales nacionales e internacionales como JustMad, Hybrid, MARTE, 

Desvelarte, Noche blanca de Oviedo, SURGE y Chrom-Art, la exposición 

monográfica Miss Beige a la vista en la Galería Iskoo,  y cuatro instalaciones 

performáticas  La Miss Beige de MichelAngelo, Maison Beige, la familia crece, En la 

cama con Miss Beige y Se Nota, Se Siente, el Beige es Incluyente. Actualmente reside 

entre Londres y Madrid.  

 

Ana Garay 

Escenógrafa y figurinista escénica 

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, en las 

especialidades de Diseño y Escultura y titulada en Escenografía por la Escuela de 

Arte Dramático de Barcelona. Su primer contacto con el mundo del teatro fue a 

través de la Danza, disciplina que cultivó durante años y le llevó a conocer el 

proceso de creación de una puesta en escena.  

La escenografía y el vestuario escénico se presentan como un oficio 

multidisciplinar que le permite aplicar todo lo estudiado hasta el momento. 

Durante cinco años vive en Barcelona compaginando sus estudios en el Institut 

del Teatre con colaboraciones en espectáculos de Fabia Puigserver, José Sanchís 

Sinisterra, Sergi Belbel, John Strasberg, Joan Olle y el colectivo Els Comediants. 

En el año 91 conoce a José Luis Gómez, actor y director español quien le invita a 

viajar a Madrid para colaborar en la obra Amor de Don Perlimplin y Belisa en su 

jardín de Federico García Lorca. En diciembre de ese mismo año se traslada a 

Madrid donde comienza una intensa trayectoria profesional. Carlos Cytrinovsky, 
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director adjunto de CNTC le llama para formar parte de la Compañía Nacional 

de Teatro Clásico donde permanecerá tres años.  

De la mano de Adolfo Marsillach viajará como invitada a Suiza al Gran Teatro de 

Ginebra realizando su primera ópera, Carmen de Bizet. El mundo de la lírica se 

presenta ante sus ojos como el espectáculo total y al volver a España comienza 

una nueva trayectoria colaborando en el Teatro de la Zarzuela con títulos como 

El niño judío, Agua, azucarillos y aguardiente, Los claveles, La rosa del azafrán, El 

asombro de Damasco, La leyenda del Beso, El bateo y De Madrid a Paris.  

Durante el periodo 97–02 desempeña el cargo de coordinadora artística en el 

Teatro Real de Madrid como responsable de más de 60 producciones de ópera. 

Durante estos cinco años compagina su labor en la Fundación Teatro Lírico con 

su vasta trayectoria como escenógrafa y figurinista escénica.  

Hasta la fecha ha desarrollado más de 180 proyectos en producciones de teatro 

de prosa, ópera, danza, zarzuela, y teatro musical destacando sus colaboraciones 

con  Adolfo Marsillach, Francisco Suárez, Luis Blat, Luis García Berlanga, 

Alfonso Zurro, Teresa Nieto, Jaime Chavarri, Jesús Castejón, Esteve Ferrer, José 

Luis García Sánchez, Mario Gas, José Mª Flotats, Nacho Cano, Francisco Vidal, 

Carlos Aladro, Cristina Rota, Juan Echanove, Juan Carlos Pérez de la Fuente, 

Agustín Alezzo, Ignacio García, Marta Angelat, Hadi Kurich, Helena Pimenta, 

Jaime Azpilicueta, Salva Bolta, Andrés Lima, Eduardo Recabarren, Fermín Cabal, 

José Carlos Plaza, Gerardo Malla, Jesús Cracio, Secun de la Rosa, Víctor Conde, 

Antonio Onetti, Juan Carlos Rubio, Stefano Vizioli, Roberto Cerda, Jose Mª Pou, 

Chia Patiño, Achero Mañas, David Ottone, Rafa Calatayud, Daniel Veronese, 

Xavo Giménez, Javier Sahuquillo, Nina Reglero, Pepa Gamboa, Michael Levin, 

Diego Aramburo, Jokin Oregui y Paco Azorín entre otros.  

Nominada en 3 ocasiones a los premios Max por diseños de escenografía. 

Nominada 6 veces por la Asociación de Directores de Escena. Ganadora del 

Premio Gran Vía de Escenografía 2010, Premio del Público 2013 Brodway World 

Spain, Premio Ercilla de Teatro como artista revelación en la temporada 96/97, 

entre otros.  

 

Lucía Jalón 

Arquitecta e investigadora 

Desde 2017 es codirectora académica de la Escuela SUR de Artes y Profesiones 

Artísticas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Estudió en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid, donde defendió también su tesis doctoral 

Excepción y cuerpo rebelde: lo político como generador de una arquitectónica menor. En 

relación a esta investigación que ligaba lo político y lo arquitectónico en base al 
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cuerpo, comisarió en 2018 junto a David Sánchez Usanos la exposición El Gran 

Río. Resistencia, rebeldía, rebelión, revolución en el Círculo de Bellas Artes de 

Madrid.  

Actualmente, continúa su investigación sobre las posibilidades abiertas por una 

arquitectónica menor desde cuestiones de migración y clandestinidad, el mapa 

como instrumento de (des)orientación y el efecto del anestesiado tecnológico 

sobre el cuerpo contemporáneo. Su trabajo ha sido publicado en numerosas 

publicaciones, nacionales e internacionales, e imparte clases en el Máster en 

Comunicación Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid.  

 

Óscar Kapoya 

Bailarín 

En su ciudad natal Barcelona se licencia en Arte Dramático en el Institut del 

Teatre. A la par que va completando su formación en danza contemporánea con 

diversos profesionales del sector. Ha trabajo bailando bajo las órdenes de Iago 

Pericot en Mozartnu 1986-2008 y en La Venus de Willemdorf. Realiza los musicales 

de HAIR dirigido por Daniel Angles y Tarzán de Ricard Reguant. En el terreno 

del teatro textual trabaja con Pablo Ley y Josep Galindo en La Ruta Blava, Teatre 

Romea, a las órdenes de Josep María Mestres en Llibertat, TNC y junto con José 

María Pou y bajo la dirección de Andrés Lima en Moby Dick. También lo hemos 

podido ver en el aclamado espectáculo de circo y cabaret The Hole.  

 

Jean-Guy Lecat 

Escenógrafo, diseñador de vestuario y arquitecto teatral 

Oficial de las Artes y las Letras nombrado por el Ministerio de Cultura de Francia.  

En 1965, tras haber trabajado como modelista y dibujante Jean-Guy Lecat realizó 

seis meses de formación en los estudios de televisión Les Buttes Chaumont. En 

1966, entró a formar parte como regidor del Festival du Marais y el Théâtre du 

Vieux Colombier, al mismo tiempo conoció a Claude Perset, escenógrafo y 

arquitecto teatral del que se hizo ayudante; juntos diseñaron diversas 

escenografías, teatros y espacios para festivales, entre ellos el del Théâtre d’Orsay 

(Théâtre du Rond Point en los Campos Elíseos de Paris). 

Desde entonces ha desempeñado todos los oficios técnicos y artísticos del teatro, 

incluyendo el de actor. Ha formado parte de más de cien producciones para 

numerosos directores como  J. L. Barrault, R. Blin, J. M. Serreau, Living Theatre o 

La MaMa etc.  
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Entre 1976 y 2000 fue director técnico y escenógrafo de Peter Brook. Jean-Guy 

Lecat se encargaba en particular de la investigación, transformación o creación 

de más de 200 espacios en todo el mundo, tales como Harvey-Majestic Theatre 

and La MaMa in Nueva York, The tramway in Glasgow, The Gaswaerk en 

Copenhague, The Mercat de les Flore en Barcelona, cantera de Boulbon en 

Avignon, National Theatre en Estrasburgo o almacén de Bockenhaimer en 

Frankfurt. Existe una publicación acerca de su trabajo con Peter Brook bajo el 

título The Open Circle (El Circulo Abierto. 

En el año 2000 dejó la compañía de Peter Brook y desde entonces trabaja con 

diversos arquitectos, manteniéndose siempre entre el mundo del teatro y el de la 

arquitectura. Como consultor ha tomado parte en la rehabilitación de los 

siguientes espacios como el proyecto de restauración del Teatro Nacional 

Cervantes en Buenos Aires o Naves del Antiguo Matadero convertido en teatro 

en Madrid.  

 

Leónidas Martín 

Profesor  

Profesor de Políticas Artísticas en la Universidad de Barcelona, imparte también 

clases y seminarios en distintas universidades internacionales. Su producción 

como artista multimedia se ha desarrollado siempre en un terreno híbrido donde 

se mezclan los procesos sociales, las nuevas tecnologías y las prácticas artísticas. 

Como miembro fundador de los colectivos artísticos Las Agencias y Enmedio 

ha realizado una buena cantidad de proyectos muy conocidos a nivel 

internacional, tanto en el mundo del arte como en las redes sociales más 

activistas.  

Como realizador audiovisual su producción se basa principalmente en la 

elaboración de documentales y reportajes televisivos dedicados a investigar las 

funciones que desempeñan las prácticas artísticas en distintos procesos 

sociales. Publica con regularidad ensayos y artículos en revistas y periódicos 

culturales.  

 

Julian Maynard Smith 

Director y actor teatral 

Cursó estudios de Bellas Artes antes de dedicarse a las artes escénicas. Desde los 

años 70 ha trabajado tanto en artes visuales como en escénicas como autor, 

director y diseñador. Es cofundadador y director artístico de Station Opera 

House, compañía londinense con un estilo visual único. Fundada en 1980, ha 
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producido más de treinta y cinco espectáculos todos ellos con el interés común 

de aunar teatro y artes visuales.   

Algunas producciones destacadas del Station Opera House son Natural 

Disasters (1980-82), Sex and Death (1981-85), Drunken Madness (1981-83) o The 

Bastille Dances (1989), un encargo con motivo del bicentenario de la Revolución 

Francesa. 

Otras obras en su haber son Piranesi (1988), Black Works (1991), Roadmetal 

Sweetbread (1998-2013), Mare's Nest (2001-2004), Mind Out (2008-2011) y 

Dominoes (2009).  

Desde 2004 Station House Opera ha llevado a cabo una serie de espectáculos 

telemáticos que conectan a intérpretes y público mediante un streaming doble. 

Entre ellos destacan Live from Paradise, Play On Earth y The Other is You. Desde 

2016 desarrolla el proyecto At Home in Gaza and London, en el que participan 

artistas y público de ambas ciudades y que fue presentado en el teatro El Wedad 

de Gaza, el Battersea Arts Centre de Liverpool y el Arab Arts Festival en 2018. 

Maynard Smith es graduado en Arte por la Universidad de Middlesex, London. 

Ha trabajado en la Royal Central School of Speech and Drama y en la Universidad 

de Cambridge. Ha disfrutado de residencias artísticas en el Atelier Hotel Pro 

Forma Artist-in (2015), Digital Utopia Residency en el Festival Internacional de 

Teatro de Londres (2016) y MacDowell Colony de New Hampshire (2019).   

 

Lucía Miranda 

Dramaturga, directora y arteducadora 

Es fundadora del The Cross Border Project. Como dramaturga y directora 

algunas de las obras que firma son: I,m Miami, Nora, 1959, Fiesta, Fiesta, Fiesta y 

Alicias buscan Maravillas. Sus espectáculos se han estrenado en el Centro 

Dramático Nacional de España, el Teatro Sánchez Aguilar de Ecuador, el Thalia 

Theater de Nueva York, y Microtheatre Miami, entre otros. También coescribe y 

actúa en País Clandestino estrenado en el Festival Internacional de Buenos Aires 

(FIBA) y que ha girado por los festivales de Brasil, Chile, México y Francia. Ha 

obtenido el Premio El Ojo Crítico de RNE de Teatro 2018, el Premio José Luis 

Alonso Jóvenes Directores de la ADE 2013, la Mención Especial del Jurado de 

Almagro Off y los premios ACE y HOLA en Nueva York al mejor espectáculo  

clásico y el premio ONU Woman de América Latina contra la violencia de género. 

Como arte-educadora ha coordinado proyectos en centros y universidades de 

Europa, África y América Latina.  
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Tiene un Máster en Teatro y Educación por la New York University  (Beca 

Fulbright), un Máster en Gestión de Artes Escénicas por el ICCMU-Universidad 

Complutense y es miembro del Director´s Lab del Lincoln Center de Nueva York.  

 

Sara Molina 

Actriz, autora  directora de teatro 

Su trabajo como actriz, autora y directora de teatro, con una trayectoria de casi 

treinta años, ha estado marcado por los nuevos lenguajes escénicos, y la 

investigación ínter y multidisciplinar sin renunciar a los trazos de la excelencia.  

Ha trabajado  entre otros con Joglars. Cía de Albert Boadella y en la Cía de 

Zubics-Panadero actores bailarines de la Cía. de Pina Bausch. Ha realizado más 

de treinta trabajos de puesta en escena. Entre otros, para el Centro Andaluz de 

Teatro, el Festival Internacional de Teatro de Granada, el Festival Internacional 

de Música Contemporánea de Alicante y con diversas compañías 

independientes. Dramaturgias con su anterior compañía Q.TEATRO fundada en 

1995 sobre la obra de Lorca, Pasolini, Goethe, entre otros, y piezas de creación e 

investigación como: Capicorp, Vacío y maravilloso, Tres disparos, Dos leones, Made in 

China, SA.LO.MÉ o Mónadas sin ventanas aún estamos bien gracias, trabajos que 

ejemplifican su interés por la intertextualidad y la relación de la filosofía y el 

teatro. Junto a su trabajo escénico asume a la vez una intensa labor de transmisión 

del hecho teatral contemporáneo y lo que ha venido a caracterizar parte de su 

práctica como «dramatización de la teoría»  en innumerables actividades como 

conferenciante o docente y ha establecido una relación constante con la reflexión 

psicoanalítica y los feminismos. 

Dirige durante seis años el grupo de teatro de la UGR y recientemente varias 

lecturas dramatizadas, Dñ Rosita la soltera y Tenorio artefacto, entre otras. Así como 

innumerables experiencias de site specific.  Recientemente presentó en  Granada 

y en Madrid en el Festival de Otoño su última producción SENECIOFICCIONES 

dentro del proyecto Sara Molina en Compañía. De los Hombres Melancólicos. En la 

actualidad es profesora en el Máster de Estudios Teatrales de la UGR y 

promotora del laboratorio de investigación teatral contemporánea en el Centro 

de la Fundación García Lorca y prepara una nueva dramaturgia sobre Comedia 

sin Título,  pieza que montó ya en 1995,  para el próximo festival de Otoño de 

Madrid.  
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Guillem Mont de Palol 

Artista, bailarín, intérprete y performer 

 

Se graduó en la SNDO (Escuela para el Desarrollo de la Nueva 

Danza/Amsterdam) en el 2006. Realiza su propio trabajo desde 2009, cuando 

empezó a colaborar con Jorge Dutor. Juntos han estado presentando su trabajo 

tanto en contextos nacionales como internacionales. Algunos de sus proyectos 

son: ¿Y por qué John Cage? (2011), #LosMicrófonos (2013), This Movie (2013) y Grand 

Applause (2016). Lo pequeño (2018) y Lo Mínimo (2019) es la primera colaboración 

de Jorge Dutor, Cris Blanco y Guillem Mont de Palol. Su trabajo ha sido apoyado 

y/o coproducido por estructuras como el Mercat de les Flors (Bacelona), Teatros 

del Canal (Madrid), Las Naves del Matadero (Madrid), Melkweg Theatre 

(Amsterdam), BUDA (KunstenCentrum (Kortrijk-Bélgica), WSB (Work Space 

Brussels), A RAS DE SUELO (Gran Canaria), Centro Coreográfico Gallego, o 

Museo Universitario del Chopo (Ciudad de México). En el 2014 recibieron el 

premio FAD Sebastià Gasch de las Artes Parateatrales, Aplaudiment a la Creació 

Emergent.  

Ha trabajado para otros coreógrafos como bailarín, intérprete y performer. 

Algunos de ellos son Xavier Le Roy (Retrospectiva, 2012), Mette Ingvartsen 

(Ciudad gigante, 2009; Hasta el final, 2010; The Artificial Nature Project, 2012), 

Fréderic Gies (7 treinta en mallas, 2013) o Vincent Dunoyer (Encore, 2007), entre 

otros. 

Paralelamente a su trayectoria como artista desarrolla una dirección hacia la 

pedagogía y la transmisión de conocimiento comprometido con actividades 

pedagógicas en torno a la danza, el movimiento y las prácticas performativas. Ha 

sido profesor invitado de Investigación del Movimiento y de improvisación en la 

SNDO (School for NewDance Development) del 2009-2016 y juntamente con 

Jorge Dutor ha dirigido el Coro Experimental Decorum en el MACBA de 

Barcelona. 

En el 2017 terminó la formación de kundalini yoga, técnica que utiliza 

repetidamente en los talleres y laboratorios que imparte.  

 

Rocío Pina 

Arquitecta y profesora 

Cofundadora de la oficina de Arquitectura ENORME Studio, junto con sus dos 

socios David Pérez y Carmelo Rodríguez.  

Actualmente profesora asociada en el Máster de Experiencia de Usuario e 

Innovación de IE Business School, profesora en IED Madrid y profesora invitada 

en Umea School of Architecture Sweden. 
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Su trabajo ha sido expuesto en la Muestra Internacional de Arquitectura de la 

Bienal de Venecia, Bienal de Arquitectura y Urbanismo Española, MOMA 

Museum of Modern Art, Oslo Architecture Triennale «After Belonging» o 

FUORISALONE Salone del Mobile di Milano, entre otros y su producción ha sido 

publicada en algunos de los medios de comunicación más influyentes, 

incluyendo Domus, AV, The New York Times, The Guardian, Arquine o El País.  

Es autora de proyectos premiados como Teruelzilla Centro de Ocio Joven (Mies 

van der Rohe European Award’s selected y Building of the Year 2012. ICON 

AWARDS), Home Back Home (N.I.C.E. Award 2015. Solving the World’s Major 

Challenges), Urban SPA (Landmark of the Year. Next Landmark Awards) o From 

Olympic Games to urban Games (Premio del Público.  Sixtynine Seventy 

International Competition. Salt Lake City). 

Colabora con instituciones culturales y artísticas como Manifesta Biennal of 

Contemporary Art, StoreFront for Art an Architecture New York, Medialab 

Prado Madrid, Lycée Francaise, Centro Ker Thiossane, Dakar, Senegal, IED 

Madrid o IE Business School. 

Su lista de clientes incluye organizaciones y empresas internacionales como 

IKEA, MINI Spain, Ayuntamiento de Madrid, Banco Santander y Telefónica 

entre otros.  

 

José Luis Raymond 

Creador plástico y escénico y profesor 

Doctor en Bellas Artes  por la Universidad del País Vasco. Cursa estudios de 

postgrado sobre escultura y espacio escénico en Varsovia y Ámsterdam. Máster 

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.  

Como pedagogo plástico-teatral colabora con Universidades españolas, europeas 

y americanas.   Como creador plástico y escénico  trabaja  en  la dirección escénica, 

la escenografía, la pintura, la fotografía y la acción directa, colaborando con 

autores y directores españoles y presentando sus propuestas en los teatros  

galerías y museos.  Comisario nacional  en la Cuatrienal de escenografía en Praga 

2015 y miembro de la junta directiva de la AAPEE.   
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Álex Rodríguez 

Gestor de artes escénicas 

Director del Festival de Teatro Alternativo FETAL de Urones de Castroponce 

desde 2013 hasta la actualidad. Director Artístico del FETAL desde el 2000 hasta 

el 2012. Miembro fundador desde 1996 hasta la fecha de la compañía Alkimia 130 

S.Coop. de Palencia. Cogestiona la Sala de Teatro Alternativo Encoarte-

Alkimia130 en la ciudad de Palencia desde el 2009 hasta la fecha. Es miembro 

fundador y de la Junta Directiva como Vocal de Palencia de la Asociación 

Profesional de Gestores y Gestoras Culturales de Castilla y León –GESCULcyl- 

desde su fundación en 2014.  

 

Juan Ruesga 

Arquitecto y escenógrafo 

Nacido en Sevilla, estudia en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. 68 

escenografías y 52 edificios e instalaciones teatrales avalan su trayectoria como 

arquitecto y creador de artes escénicas, además de importante labor teórica y de 

análisis, en docencia, conferencias, ponencias y artículos. Ha sido director del 

Centro Andaluz de Teatro y asesor de la Junta de Andalucía para el Programa de 

Rehabilitación de Teatros Públicos. En la actualidad dirige el Ruesga Theater 

LAB, donde investiga sobre nuevas formas de la plástica escénica y la relación 

entre arquitectura teatral y la ciudad. 

En sus espectáculos destacan Yerma de Federico García Lorca y Julio Cesar de 

William Shakespeare para el C.A.T., Ariadna para el Centro Andaluz de Teatro y 

Atalaya, METÁFORA, de Rubén Olmo, Ballet Flamenco de Andalucía, o la 

dirección del espectáculo Cuando yo era para Eva Yerbabuena Ballet Flamenco. 

Sus edificios más destacados son el Pabellón de Andalucía en la Expo 92, 

rehabilitación del Teatro Isabel la Católica de Granada y del Teatro Enrique de la 

Cuadra de Utrera, instalación del Festival de Danza en el Conjunto Arqueológico 

de Itálica, Teatro de Dos Hermanas, Teatro de Los Palacios y Villafranca, Teatro 

Salvador Távora, Teatro de TNT-Atalaya y Teatro de Las Cabezas de San Juan en 

Sevilla. 

Premio Manuel de Falla 2008, a la mejor trayectoria de las artes escénicas en 

Andalucía, Premio de la Diputación de Sevilla 2009 a la labor más destacada en 

escenografía y arquitectura teatral, Giraldillo de la Bienal de Flamenco de Sevilla 

2010 por la dirección del espectáculo Cuando yo era de Eva Yerbabuena Ballet 

Flamenco y Premio Max de 2011, por el mismo espectáculo, Premio de 

Escenografía de la ADE (Asociación de Directores de Escena) por Ariadna o 

Premio a la Mejor escenografía en el XIX Festival de Teatro Ciudad de Palencia 

por Yerma. Vicepresidente de la Academia de las Artes Escénicas de España y de 
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OISTAT España, Organisation Internationale des Scénografes, Techniciens et 

Architectes de Théatre.  

Sobre su obra se ha publicado el documental Juan Ruesga: arquitecto y escenógrafo 

y viceversa (Saint Denis. Canal Sur) en 2018, el libro ESCENOGRAFÍAS. Juan 

Ruesga (Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Consejería de Cultura. Junta de 

Andalucía) en 2008 y la tesis doctoral Juan Ruesga. Escenografía y espacio escénico. 

Del teatro independiente al teatro público andaluz (1970-1996) de Jara Martínez  en 

2014.  

 

Carlos Torrijos 

Plástica Escénica 

Ha realizado diseños de iluminación en diferentes ámbitos del mundo de la 

escena, teatro, musicales, espectáculos de danza, ópera, música en directo y 

eventos. Alguno de sus recientes trabajos como diseñador son West Side Story, 

Street Scene, Billy Elliot o Anastasia. 

Asimismo, ha trabajado en proyectos de gestión pública y privada para 

entidades como la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de 

Teatro Clásico, el Teatro Real de Madrid, y productoras como Som Produce, 

Stage Entertainment y Nullarbor Productions. 

A lo largo de su carrera ha colaborado con los directores Adolfo Marsillach, 

Michael Cacoyannis, Alfonso Zurro, Andrés Lima, Jean-Pierre Miquel, BT 

McNicholl y David Serrano, entre otros. 

Ha estado nominado a varios galardones y premios en reconocimiento a su 

andadura profesional como diseñador de Iluminación. 

Fundó la marca Studio And Light en 2015 para desarrollar otras inquietudes 

personales relacionadas con la luz y el arte, en 2018 obtuvo el premio al diseño 

por la colección Arrows en Light & Building. 

Desde Argia3 Asociación Cultural creó y desarrolló durante 2019 el Festival de 

Light Art UMBRA Light Festival Vitoria-Gasteiz como Curator y Director de 

Producción. 

Actualmente, es miembro de la directiva de la Asociación de Autores de 

Iluminación (AAI). 
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Livi Vaughan 

Escenógrafa 

Livi Vaughan es directora creativa de la compañía Punchdrunk International, en 

la que ha sido la responsable del diseño de todas las grandes producciones 

durante los últimos 15 años. Ha sido profesora de la escuela de arte y diseño 

londinense Central Saint Martins impartiendo la asignatura «Teatro: diseño para 

escena».  

Algunas de sus creaciones son The Drowned Man: A Hollywood Fable, Sleep No More 

(Boston, New York, Shanghai) It Felt Like a Kiss, The Duchess of Malfi, The Masque of 

the Red Death o Faust and The Firebird Ball.  

 

Anna Viebrock 

Artista y escenógrafa 

Anna Viebrock estudió escenografía en la Kunstakademie Düsseldorf. Junto con 

Christoph Marthaler ha trabajado en el Teatro Basel, Volksbühne am Rosa-

Luxemburg-Platz Berlin, Schauspielhaus Hamburg, Oper Frankfurt, Ópera de 

Paris, Wiener Festwochen, Festival d'Avignon, Teatro Real de Madrid y en los 

Festivales de  Salzburgo y Bayreuth Festivals.  

Viebrock ha dirigido con Stefanie Carp y Christoph Marthaler la Zürich 

Schauspielhaus entre los años 2000 y 2004. Desde 1994 trabaja con Jossi 

Wieler/Sergio Morabito en producciones operísticas en la Nederlandse Opera 

Amsterdam y la Ópera de Stuttgart Opera, entre otras. También ha sido 

responsable de escenografía del director René Pollesch y el coreógrafo Sidi Larbi 

Cherkaoui.  

En dieciséis ocasiones ha sido galardonada con el premio a la escenografía del 

año y el vestuario del año. Además, se le han concedido los siguientes premios: 

premio cultural Hessian de Hesse, premio Berlín de teatro (2004), premio Hein-

Heckroth (2013), premio del festival de Zurich (2015).  

Desde 2002 Anna Viebrock ha trabajado como directora en el Staatsoper de 

Hannover, la ópera de la Bastilla de París, la Biennale de Munich, Schwetzinger 

Festspiele, el HAU (Hebbel am Ufer Berlin), el Schauspielhaus Zürich, el Teatro 

de Basel, el Schauspiel Köln y el Nationaltheater de Mannheim.  

Anna Viebrock es profesora de la Academia de Bellas Artes de Viena.  
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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 de los siglos XX y XXI. 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. 

 

 

 

 

 

 


