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LOS ESTUDIOS DE DRAMATURGIA EN LA RESAD: 

DOS DÉCADAS DE CAMINO 
 

ITZIAR PASCUAL 
REAL ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO (MADRID) 

 

El propósito de estas líneas es dar cuenta de la historia, recorrido y 
significado de la implantación de los estudios de Dramaturgia en la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid, una de las 
instituciones más veteranas – si no la más - en la formación escénica en 
España, pues su origen, con la denominación de Conservatorio de 
Música y Declamación, es de 1831.1 Sin embargo, los estudios de 
Dramaturgia tienen en esta institución una vida mucho más reciente y 
breve: poco más de dos décadas, siendo la RESAD durante la mayor 
parte de su existencia, una escuela dedicada a la formación actoral.2 

Resulta atractivo, recién celebrado el vigésimo aniversario de los 
estudios que permiten la formación superior de los dramaturgos, 
dramaturgistas e investigadores teatrales en España, reflexionar sobre la 
pequeña pero apasionada historia de estos estudios, que han constituido 
una revolución tranquila en el modelo formativo del autor teatral, hasta 
ahora autodidacto en la mayor parte de las ocasiones, formado en la 
acción escénica como actor o director, o como comprometido lector y 
espectador del teatro. 

EL ORIGEN, EL CAMBIO 

Entre 1831 y 1990 la RESAD fue una institución centrada en la 
formación de profesionales de la interpretación, con especial atención al 
teatro de texto. Bien es cierto que se habían realizado diversos 
seminarios, talleres o cursos de otras materias, y que, desde 1985, existía 
un plan experimental en el que se reconocía la enseñanza de Dirección de 
Escena con un año de estudios. Pero la Escuela era, antes que nada, un 
centro de formación y preparación actoral.  
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A partir de diciembre de 1990 la RESAD atraviesa un profundo 
periodo de cambios: abandona la sede que había mantenido desde 1966, 
en el Teatro Real de Madrid, y se escinde, definitivamente, de la sección 
de Danza, asumiendo la denominación actual de Real Escuela Superior 
de Arte Dramático. En el orden legislativo, también en 1990, se aprueba 
la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (conocida 
por sus siglas LOGSE) que reconoce rango equivalente a una licenciatura 
universitaria los títulos superiores de arte dramático, que la RESAD 
otorga. 

Estamos, por tanto, en el preámbulo de lo que Ricardo Doménech 
denominará “una nueva Escuela” (Doménech, 10) y que, tras la sede 
provisional en la calle Requena de Madrid, se instalará en el curso 
1995/96 en el nuevo edificio de la Avenida de Nazaret. Este edificio está 
dotado de dos salas escénicas y de recursos suficientes para la oferta de 
nuevas especialidades e itinerarios. Pero será antes, en 1992, cuando 
tenga lugar la implantación de un nuevo plan de estudios, que recoge ya 
una nueva oferta formativa con tres especialidades diferenciadas y 
diversos recorridos: Interpretación –con dos itinerarios, Teatro de Texto 
y Teatro de Gesto– Dirección de Escena y Dramaturgia –con los 
itinerarios de Dirección de Escena y Dramaturgia– y Escenografía, que 
arranca inicialmente en términos de curso experimental.3 

Juanjo Granda, profesor, ex director de la RESAD y conocedor de su 
historia, detalla los aspectos de aquel proceso: 

El 3 de octubre de 1990 se aprueba la LOGSE y en su contenido 
se especifica que las enseñanzas artísticas de rango superior 
conducen a una titulación oficial equivalente a todos los efectos a 
la licenciatura universitaria. El diseño de los nuevos estudios se 
analizaba y pactaba en mesas de trabajo con presencia de 
especialistas de las distintas escuelas dependientes de aquellas 
Autonomías con competencias en educación, por iniciativa del 
Ministerio de Educación y con la coordinación y asesoría de la 
Subdirección General de Enseñanzas Artísticas, desde hacía 
cuatro años. Dicho diseño alcanzaría la forma definitiva a 
principios de 1992. (Granda, 30) 
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LOS PRIMEROS AÑOS 

La primera promoción de titulados superiores en Arte Dramático 
(especialidad Dirección de Escena y Dramaturgia, itinerario 
Dramaturgia) concluye sus estudios en el curso 1995-1996. Son años de 
transición, en espera de la prometida nueva sede, pero a la vez, de un 
compromiso apasionante de docentes y alumnos por suplir la modestia de 
los recursos e instalaciones. El equipo directivo de la RESAD, con 
Lourdes Ortiz a la cabeza, firma diversos convenios con salas de la 
ciudad – como el Teatro Galileo y el Círculo de Bellas Artes de Madrid– 
para garantizar la exhibición escénica de los proyectos y montajes de los 
alumnos. Esto permite, precisamente, que los primeros estrenos de los 
alumnos de aquella promoción de Dramaturgia tengan lugar en la Sala de 
Columnas del Círculo de Bellas Artes, bajo la tutoría de José Luis 
Alonso de Santos, profesor de Escritura Dramática. 

Son años, también, de iniciar las colecciones de textos que tendrán 
un amplio desarrollo en años sucesivos y que serán publicadas por la 
RESAD en colaboración con la Editorial Fundamentos; primero, con el 
volumen de piezas breves; después la antología de textos dramáticos de 
cierta extensión. Todas las ediciones cuentan con prólogos y 
presentaciones a cargo del profesorado del Departamento de Escritura y 
Ciencias Teatrales de la RESAD. Desde el año 2010, a estas dos 
ediciones de los alumnos se añade la de Teatro Mínimo, primera revista 
digital de la institución que, dirigida por Yolanda Pallín, recoge una 
selección de mini piezas dramáticas que los alumnos elaboran en el 2º 
curso de Dramaturgia. No deberíamos omitir, además, que no pocos ex 
alumnos del itinerario de Dramaturgia han publicado sus obras en la 
revista Acotaciones. Revista de Investigación Teatral, publicada por la 
RESAD y que estos volúmenes han sido presentados en diversos foros 
como el Salón del Libro Teatral, la Feria del Libro de Madrid o 
Mercartes. Es decir: el alumnado de Dramaturgia tiene acceso regular a 
la edición en condiciones profesionales como experiencia práctica y 
formativa.4 La existencia de estas colecciones de textos dramáticos 
permite realizar un pulso de la más joven escritura dramática española de 
los últimos 20 años. Parece natural que no pocos de los textos publicados 
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en estas ediciones hayan sido estrenados y traducidos, como en el caso 
de la antología de textos traducida al francés por David Ferré. 

En estos primeros años, el itinerario de Dramaturgia está en deuda 
especialmente con tres profesores del Departamento de Escritura y 
Ciencias Teatrales, que con su entusiasmo y rigor empujan el desarrollo 
de estas enseñanzas: Ricardo Doménech, José Luis Alonso de Santos y 
Miguel Medina Vicario. Ricardo Doménech atendió las asignaturas 
ligadas al Análisis de Texto y a la práctica investigadora; José Luis 
Alonso de Santos a las asignaturas del área de Escritura Dramática y 
Miguel Medina Vicario a las de Crítica Teatral. Significativamente los 
tres fueron directores de la RESAD en diversas etapas de la institución y 
dieron su entrega a la excelencia de estas enseñanzas. De la figura de 
Ricardo Doménech hablaba en estos términos Ignacio Amestoy, con 
motivo de la inauguración del curso 2006-2007: 

(…) Quiero subrayar que si la Real Escuela puede ahora exhibir 
todo lo que estamos contando se debe a la entrega y el trabajo de 
Ricardo Doménech y personas como él. Ricardo Doménech, del 
que somos discípulos muchos de los profesores de esta casa, ha 
sido un faro ético y estético en el Teatro Español de los últimos 
cincuenta años. Lo sigue siendo. Desde la crítica especializada y 
académica, y desde la cátedra, ha sido forjador de generaciones 
de profesionales, investigadores y docentes del teatro. Además, 
dirigió la RESAD en dos momentos relevantes: del 77 al 79, y 
del 87 al 91. (Amestoy, 3). 

NUEVA SEDE, NUEVOS DESAFÍOS 

La obtención de una nueva sede en la Avenida de Nazaret, a pocos 
metros del parque del Retiro de Madrid, es un gran logro, pero los 
desafíos de los años posteriores no son menores. En el transcurso de 
estas dos décadas los estudios de Dramaturgia han transitado por tres 
planes de estudios distintos; al ya citado de 1992 hay que añadir los de 
2003 y el reciente de 2010, que inscribe estos estudios dentro del marco 
del Espacio Europeo de Educación Superior, y de la impartición por 
créditos ECTS. Este modelo permite el reconocimiento y la firma de 
convenios con escuelas homólogas de toda Europa y el intercambio de 
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profesorado, alumnado y profesionales de Administración y Servicios del 
centro en el marco del Programa Erasmus y garantiza, por tanto, un rico 
intercambio que es fuente de aprendizaje para todos. 

La actual ordenación de los estudios establece la formación de 
Dramaturgia como una enseñanza superior de cuatro años, con una carga 
crediticia de 60 créditos ECTS por curso académico. En el próximo curso 
2013-2014 tendrá lugar la implantación completa del nuevo plan, que 
arrancó en 2010. Este plan de estudios reconoce la importancia de las 
prácticas profesionales del alumnado, tanto cuando éstas tienen lugar en 
la propia RESAD (prácticas internas), como cuando acontecen en 
empresas o entidades públicas (prácticas externas) y el acceso de los 
titulados superiores en Arte Dramático a los másteres y formación de 
tercer ciclo (doctorados).  

Este proceso está siendo ya un elemento transformador en el enfoque 
de la investigación teatral, pues el alumnado de la RESAD está ya 
propiciando un modelo investigador más próximo a la práctica escénica, 
a la reflexión procesual y a la sistematización de los procesos artísticos; 
algo que constituye, en sí mismo, una experiencia de enorme valor para 
el presente y el futuro del teatro español. Desterrar las pretéritas 
dicotomías entre teoría y práctica, concebidas como compartimentos 
estancos, y establecer un viaje de ida y vuelta entre ambas, con el rigor 
de lo académico y la experiencia de la práctica: este es el horizonte de 
expectativas de la formación dramatúrgica de la RESAD. 

Es imprescindible, por todo ello, destacar el fuerte carácter práctico, 
vivencial, presencial y participativo de estas enseñanzas. El alumnado de 
Dramaturgia tiene así la oportunidad de realizar un proceso, primero 
teórico-práctico y después práctico, en el que recibe las herramientas 
claves de la escritura dramática, aumentando progresivamente los niveles 
de complejidad y dificultad, para desembocar en la escritura de una obra 
de cierta extensión y complejidad, así como la dramaturgia de textos 
dramáticos y narrativos. Todo ello explica la importancia de constituir 
grupos pequeños, donde sea posible una atención personalizada. El cupo 
de alumnos por clase en el recorrido de Dramaturgia es de doce alumnos.  

Favorecer la formación de un dramaturgo, dramaturgista e 
investigador ligado al corazón de la escena española y dotarlo de 
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herramientas para su inclusión en la vida escénica profesional: este es el 
mayor desafío. Dotarlo de recursos profesionales que le permitan 
desarrollar el oficio, sí, pero sin negar sus aspiraciones artísticas más 
renovadoras; algo nada fácil en una época de crisis económica y de 
recortes presupuestarios, que tanto están hiriendo la vida cultural 
española. 

No debe extrañarnos, en este sentido, el propósito colaborador de la 
RESAD con entidades públicas, privadas y asociaciones para favorecer 
este acceso al medio profesional. Baste señalar, como modesta muestra, 
la colaboración con la Asociación de Autores de Teatro (AAT), que ha 
permitido la inclusión de textos breves de los alumnos de Dramaturgia en 
la Maratón de Monólogos, realizada en la Casa Encendida de Madrid, o 
la presencia de alumnos de este itinerario en experiencias de 
colaboración en la revista Primer Acto.  

Los resultados de esta apuesta educativa están sobre la mesa: en el 
transcurso de estos veintiún años son numerosos los galardones, premios 
y reconocimientos que han obtenido los alumnos y ex alumnos de 
Dramaturgia: entre ellos, el Premio Nacional de Literatura Dramática que 
concede el Ministerio de Cultura; el Premio SGAE de Teatro, el Premio 
LAM (Leopoldo Alas Mínguez), el Premio Madrid Sur de Textos 
Teatrales, el Premio Calderón de la Barca, el Premio Ricardo López 
Aranda, el Premio Marqués de Bradomín… Merece especial referencia el 
Premio Buero Vallejo Ciudad de Guadalajara, obtenido por ex alumnos 
de Dramaturgia en sus tres últimas ediciones… Numerosos son, además, 
los estrenos, becas y proyectos. Baste decir que, en la convocatoria 
promovida por el Centro Dramático Nacional Escritos en la Escena, tres 
de los ganadores de dicha convocatoria eran ex alumnos de Dramaturgia: 
Carlos Contreras, María Velasco y Lola Blasco Mena. Como 
corresponde a una experiencia tan valiosa, el Departamento de Escritura 
y Ciencias Teatrales organiza, desde 2010, un acto de reconocimiento y 
conmemoración de los premios y galardones conseguidos por el 
alumnado de Dramaturgia. Esta velada, denominada de distintos modos 
(¡Seis dramaturgos seis!; 3x4; 4x4), cuenta con una breve lectura 
dramatizada de fragmentos de las obras ganadoras, presentadas por 
profesores del Departamento de Escritura. 
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El paisaje puede resultar optimista, pero no todo está conseguido. Es 
importante que la RESAD sea capaz de adecuarse a las necesidades 
tecnológicas e informativas de nuestro presente. No debe extrañarnos la 
importancia que, en los últimos tiempos, están teniendo Internet y las 
redes sociales en la promoción y difusión de los estudios de 
Dramaturgia; el Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales dispone 
de una página web propia, en el seno de la página web de la RESAD, 
donde además de dar cuenta de las actividades promovidas por el 
itinerario, informa de convocatorias de premios, becas, concursos y 
seminarios de interés para el alumnado. Y merece especial relevancia el 
desarrollo de los blogs de trabajo académico en algunas asignaturas 
como las de Crítica Teatral, coordinados por el profesor Juan Antonio 
Vizcaíno. 

Es prioritario, además, que la Administración madrileña sepa 
comprender el delicado mimbre de unas enseñanzas que no podrían 
existir con las ratios de una clase universitaria al uso, y que requieren de 
un profesorado altamente cualificado y especializado. Que atienda, por 
tanto, las vindicaciones históricas del reconocimiento académico de sus 
docentes, con el estatuto y rango que le confieren estas enseñanzas. En 
un momento como el presente, donde los centros de enseñanza públicos 
ven mermados sus recursos humanos y materiales, conviene recordar que 
la RESAD ha obtenido el Premio Marta Mata de Excelencia Educativa, 
concedido anualmente por el Ministerio de Cultura. Entre las mejoras 
que se requieren, indudablemente, está la demanda de un verdadero 
proceso de difusión y promoción del trabajo que en la RESAD se realiza; 
la pertinencia de estudios que sepan conciliar la memoria de la 
institución con su presente. 

La celebración del 20 aniversario de la implantación de los estudios 
de Dramaturgia de la RESAD quiso ser, a la vez, una fiesta y un 
homenaje a todos los que han contribuido a poner en pie su historia. Por 
ello se inauguró una exposición que recogía la historia del Itinerario, así 
como una selección de algunas de las ediciones más relevantes de estos 
veinte años. Por último, tuvo lugar un acto, presentando el volumen de 
obras dramáticas de la más reciente Promoción, y se realizó la velada 
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4x4, con una lectura dramatizada de fragmentos de los textos ganadores 
de diversos premios, bajo la dirección de Julio Escalada.  

Nada de esto, creemos, hubiera sido posible sin los recursos de una 
institución pública y sin el compromiso personal de un puñado de 
personas que lucharon y luchan cada día en la convicción de que la 
escritura dramática tiene un peso y un lugar en la escena española. 

PARA CONCLUIR 

Este artículo precede dos trabajos de diversa extensión que 
constituyen el dossier dedicado a la implantación en la RESAD de los 
estudios de Dramaturgia: la entrevista a José Luis Alonso de Santos y el 
trabajo titulado 21 dramaturgos del presente. 

José Luis Alonso de Santos ha sido y es, además de dramaturgo y 
director de escena, un pedagogo fundamental en la historia reciente de la 
RESAD y el primer profesor de Escritura Dramática de la misma. Su 
participación en el proceso de implantación de los estudios de 
Dramaturgia fue clave, como hemos visto, por lo que nadie mejor que él 
para dar testimonio de este proceso. 

En lo que concierne a 21 dramaturgos del presente, hemos realizado 
una selección de 21 fichas, elaboradas por Titulados superiores de Arte 
Dramático en la RESAD, en la especialidad de Dramaturgia, procedentes 
de las 21 promociones que han tenido lugar desde 1992.5 Lo hemos 
titulado así porque creemos que los resultados presentes de estos autores 
– estrenos, ediciones, premios, traducciones, etc. – evidencian que 
estamos ya ante un nuevo presente dramatúrgico. No hablamos de 
promesas, sino de realidades. 

La selección de estos 21 dramaturgos se ha realizado siguiendo un 
criterio de cierta representatividad de las distintas promociones y equidad 
de género (once dramaturgos y diez dramaturgas), atendiendo la 
pluralidad de estilos, tendencias dramatúrgicas y expresiones que han 
desarrollado nuestros titulados. Están ordenadas alfabéticamente. 
Debemos destacar también la diversa procedencia geográfica de nuestros 
titulados presentes en estas fichas. Algunos de ellos son de Madrid, pero 
también de Andalucía, Castilla León, Comunidad Valenciana y la 
Comunidad Autónoma Canaria, sin olvidar procedencias de otros países, 
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como Argentina y México.6 No debe sorprender la diversa extensión de 
las fichas que se incluyen en este apartado. Entre Eva Hibernia (miembro 
de la primera promoción) y José Carlos Beas y María Montenegro 
(miembros de la última) han transcurrido dos décadas. Es lógico, por 
tanto, que las trayectorias no tengan idéntico recorrido.  

La lectura de este material nos da claves de un presente en el que los  
autores tienen una excelente formación intelectual y académica; rara vez 
practican la escritura de gabinete; están en el corazón de los proyectos, 
como dramaturgos, dramaturgistas, ayudantes de dirección o directores 
de escena; concilian la escritura con otros oficios escénicos, sin excluir la 
pedagogía teatral y dan gran valor a la difusión internacional de sus 
proyectos. 

La extensión de las fichas en su conjunto excedía el espacio en papel 
disponible. Por ello hemos prescindido de la última pregunta de la 
misma, material que se incluye en la página web de Estreno. Es, 
seguramente, la pregunta más personal de este trabajo: ¿De qué obra te 
sientes más satisfecha/o? 

Como siempre pasa en toda selección, son todos los que están, pero 
no están todos los que son. Baste esta muestra, pequeña, para dar cuenta 
de un ingente proceso de creación y de la emergencia de toda una cantera 
de autores que ya están dando al teatro español su compromiso, su tesón 
y su talento. 

Por último, pero no en último lugar, quiero agradecer la atención y 
dedicación de Lourdes Bueno y John Gabriele en la realización de este 
dossier y dedicar estas líneas a todos los profesores que, en estos 21 
años, han pertenecido al Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales 
de la RESAD.7 

 
NOTAS 

 
1. Se trata de una entidad pública financiada con recursos públicos, que 

depende administrativamente en la actualidad de la Dirección General de 
Universidades de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid. En el proceso de escritura de este artículo se 
conocía la noticia de la destitución de su, hasta ahora director, Jon Juaristi. 
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2. Para un conocimiento exhaustivo de la historia de la RESAD en sus inicios 
ver: SORIA TOMÁS, Guadalupe (2010): La formación actoral en España. 
La Real Escuela Superior de Arte Dramático (1831 – 1857). Madrid. 
Editorial Fundamentos. 

3. La Ley de 1992 reconocía la  existencia de cuatro recorridos de la 
especialidad de Interpretación (Teatro de Texto; Teatro de Gesto; Teatro 
Musical y Teatro de Objetos), así como una especialidad de Escenografía. 
Las condiciones materiales y humanas de aquel momento hicieron 
recomendable que no se implantaran la totalidad de los recorridos que la ley 
reconocía (Granda, 31). De hecho, el recorrido de Teatro Musical se ha 
implantado recientemente, en el curso 2011/2012 y el de Teatro e Objetos 
no ha llegado a implantarse. 

4. En la primera promoción, además de las dos ediciones de textos dramáticos 
originales, también tuvo lugar una experiencia que no ha tenido posterior 
continuidad: la de la elaboración de un volumen de contenido analítico, con 
pequeños estudios de investigación teatral, a cargo de los alumnos. 

5. La selección ha sido realizada contando con alumnos que han concluido los 
estudios de Dramaturgia en la RESAD. Habría que recordar que algunos 
excelentes ex alumnos no pudieron finalizar sus estudios por razones de 
distinta índole, en especial por la alta exigencia de presencialidad que 
requieren estos estudios, difícilmente compatible con una actividad 
profesional amplia. Querría recordar, como ejemplo, dos ex alumnos de 
brillantísima trayectoria: el guionista y director de cine David Planell, el 
dramaturgo y Premio Nacional de Literatura Dramática José Ramón 
Fernández y la única alumna norteamericana que, hasta ahora, hemos tenido 
en estos estudios, Julie Barshinger. 

6. Esta ha sido una tendencia en aumento a lo largo de estos veinte años: la 
presencia, en buen número, de alumnos procedentes de Hispanoamérica, 
con especial presencia de alumnos de México, Argentina, Chile y Cuba. 

7. Ricardo Doménech y Miguel Medina Vicario (In memoriam); José Luis 
Alonso de Santos; Ignacio Amestoy; Luis Araújo, José Cruz; Julio Checa; 
Fernando Doménech; Julio Escalada; José Ramón Fernández; Ana Isabel 
Fernández Valbuena; Ignacio García May; Begoña Gómez Sánchez, Luis 
Landero, Juan Alberto López.; Yolanda Mancebo; Nieves Martínez de 
Olcoz; Juan Mayorga; Sol Montoya; Yolanda Pallín; Eduardo Pérez Rasilla; 
Margarita Piñero; María Prado; Concha Romero; Daniel Sarasola, Santiago 
Trancón, Pedro Víllora y Juan Antonio Vizcaíno. 
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21 DRAMATURGOS DEL PRESENTE 

 

ALBERTO CONEJERO LÓPEZ (Vilches, Jaén, 1978) es licenciado 

en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático de Madrid y doctor por la Universidad Complutense de 
Madrid. Desde 2008 es profesor titular de Escritura Dramática en la 
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. Ha completado 
su formación como dramaturgo en cursos y seminarios con Juan 
Mayorga, José Luis Alonso de Santos, Marco Antonio de la Parra y 
Alejandro Tantanian, entre otros. 
 

OBRAS ESTRENADAS/PUBLICADAS 

 El examen de los ingenios, a partir del tratado homónimo de Juan de 
Huarte, estrenada en el Festival de Almagro 2013. 

 La piedra oscura, texto escrito dentro del I Programa de 
Dramaturgias Actuales (INAEM), publicado por la editorial Antígona 
con prólogo de Ian Gibson y Alejandro Tantanian (2013). 

 Sweet home (Agamenón) con dirección de Carlos Martínez-Abarca 
para Valquiria Teatro. Estreno en febrero de 2013 en el Laboratorio 
de las Artes Escénicas (Lava) de Valladolid. 

 Cliff (acantilado) con dirección de Alejandro Tantanian, estrenado en 
El Extranjero (Buenos Aires) en mayo de 2012. Texto ganador del IV 
Certamen LAM 2010, publicado por la Fundación Autor en 2011 

 Húngaros: texto participante en el XI Festival de Dramaturgia 
Europea Contemporánea de Chile 2011, Premio Nacional de Teatro 
Universitario, primer estreno en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático en 2003 y publicado en la revista Primer Acto (297, 
2003). 

 La chica del XVII o el corral de los cuplés con dirección de Nacho 
Sevilla, estrenado en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares en 
2011. 
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 Sicalipsis now!, dirigido por Nacho Sevilla. Estrenado en la Sala 
Triángulo Funciones por todo el territorio nacional y Santo Domingo, 
Argentina, Paraguay, Uruguay y Argentina. (2010-2011) 

 Piel de rinoceronte. Escrita junto a Julio Salvatierra y Marco Canale. 
Dirigida por Roberto Cerdá y estrenada en Rabat (Marruecos) en el 
Festival The- Arts (2009). 

 Desdémona. Texto original a partir del Otelo de Shakespeare para 
Hilo Producciones. Dirección: Sandro Cordero. Estrenada el  24 de 
noviembre de 2008 en Santander. 
 http://www.palaciofestivales.com/teatro.html. Gira por España con 
representaciones en el Círculo de Bellas Artes y el Teatro Fígaro de 
Madrid, entre otros. Publicado con el título Oriente en La Ratonera, 
ISSN 1578-2514, Nº. 27, 2009, pags. 50-80. 

 Carcoma, versión libre del Gorgojo de Plauto. Estrenada en la sala 
La Imperdible, Sevilla. Dirección de Eduardo Fuentes. 2003. 

 Zálasa. Texto y dirección. Música original de Miguel Tubía. 
Estrenada en la sala Pradillo en 2002. 

 
TRADUCCIONES, DRAMATURGIAS, ADAPTACIONES 

 Versión escénica de Frankenstein de Mary Shelley, estrenada en el 
Teatro Arenal en agosto de 2012.  

 Versión escénica de El premio del bien hablar de Lope de Vega, con 
dirección de Carlos Martínez-Abarca, Compañía Valquiria, estrenado 
en el Teatro Zorrilla de Valladolid en febrero de 2012. 

 Dramaturgia y traducción de La barca del infierno de Gil Vicente, 
con dirección de Ruth Rivera, la colaboración del Coro de Música 
Antigua de la Universidad de Valladolid, estrenada en el Teatro 
Principal de Palencia el sábado 17 de marzo de 2012. 

 Versa est, (sobre textos de Tomás Luis de Victoria, Santa Teresa, San 
Felipe Neri), estrenado en la Catedral de Ávila en  julio de  2011: 
 http://www.fundacionsiglo.org/cultura/PDFS/912.pdf 

 Dramaturgia y coordinación del espectáculo Retablo de peregrinos 
(texto de Jacinto Alonso Maluenda, Valle-Inclán y García Lorca), 
integrado en el programa Las huellas de la Barraca 2010, con 
funciones en Olmedo, Olite, etc. 
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 Dramaturgia y traducción de La tempestad y Macbeth para la 
Compañía Teatro De Fondo, con dirección de Vanessa Martínez, 
estrenadas en el Círculo de Bellas Artes, año 2009 y 2010 
respectivamente. 

 Carcoma (a partir del Gorgojo de Plauto), estreno en la Sala 
Imperdible de Sevilla con dirección de Eduardo Fuentes en el año 
2000. 

 
Otras publicaciones, premios y ayudas recibidas 

 Ushuaia, texto escrito dentro del Programa Iberescena (2012). 

 El lanzador de cuchillos. Publicada por Editorial Fundamentos y 
Real Escuela Superior de Arte Dramático, 2000. 

 Gabriel. Publicada por la Real Escuela Superior de Arte Dramático y 
Ministerio de Educación y Cultura, 1999. 

 Fiebre. Accesit del Premio Nacional de Teatro Breve Ciudad de 
Requena. Publicada por la Editorial Edisena, 1999. 
 

Ensayos teatrales y traducciones 

 «Tejas verdes de Fermín Cabal o la memoria incendiada» en Teatro 
español contemporáneo, Editorial Emergentes, Buenos Aires, 2010. 

 Traducción de textos de Platón, Aristóteles, Plutarco, Aulio Gelio y 
Julio Pólux en el volumen colectivo Actores y actuación, Antología 
de textos sobre la interpretación v. I (429 a. C. – 1858) publicado por 
Fundamentos, Ensayos y Manuales de la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático de Madrid, 2006. 

 El beso de Aquiles  (2006)y El libro loco del Quijote (2005, 
publicaciones de literatura infantil y juvenil para la editorial S.M. 

 
***** 

 

AMARANTA OSORIO (Querétaro, México, 1978) Licenciada en 

dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Ha hecho 
talleres de escritura: Sanchis Sinisterra, Fermin Cabal, Michel Azama, 
Ignacio del Moral, Ignacio Ladrón de Guevara, Sara Rosemberg, Raquel 
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Carrió y Andreas Beck. Además tiene formación como actriz y gestora 
cultural. 
 

OBRAS PUBLICADAS 
2006 Luna  Ed. Fundamentos. 
2005 Tubos Ed. Fundamentos.  
2004-2007 ¿Contestas? Ed. AAT.Premio “Caja Madrid Teatro 
exprés”/Ed. Fundamentos/ Revista La siega- Revista Sibila. 
2009 Inseparables y Cuerpo. Revista Liquids 
 

OBRAS ESTRENADAS 
2013 En septiembre se estrenará Anónimas. Dir Julia Varley en los 

Teatros del Canal. Madrid 
2009 Ser aire (obra corta). Dir. Gema Aparicio. Cía. Marias Guerreras. 

Teatro Cuarta Pared. Se representó en un espectáculo de varias 
obras cortas. 

2009 Un trozo de Cabaret (obra corta) Dir. Amaranta Osorio. Casa de 
América 

2008 Naranja Dir. Efrén Alejandro Estrada. Cía Calaveritas de Azucar. 
Saltillo, México 

2008 Cuerpo (obra corta) Dir. Amaranta Osorio. Se representó en un 
espectáculo de varias obras cortas. Encuentro Marías Guerreras y 
Project Vaca. Teatro Cuarta Pared. Madrid. 

2007-2008 Septiembre (obra corta) Dir. Juan M. Gomez. Producciones 
Verticales. Madrid. Se representó en un espectáculo de varias 
obras cortas. 

2007 Naranja Dir. Aitor Cía. Madrid. 
2007 Luna Dir Alejandro Rodríguez. Teatro la Candelaria. Bogotá, 

Colombia 
2006 Tubos y ¿Contestas? (obras cortas) Lectura Dramática. OEI. En 

celebración de los 20 años de la unión de actores. Madrid. 
2004-2005 ¿Qué haré yo con tantos mundos? Dir. Rosario Ruiz Rogers. 

Hizo una larga gira por España. 
2003 ¿Contestas? Lectura dramática en el Círculo de Bellas Artes. 
2001 Orgánica Dir. Amaranta Osorio. Teatro el Local. Bogotá. 
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GUIÓN RODADO 

2008 “Inseparables”. Cortometraje  Dirección Adel Khader. 
Premio mejor corto y mejor dirección en la Escuela. Audiovisual de 
Málaga y finalista en CREA 2009. Nominado a premio del público 
del festival ñ en 2012. 

 
PREMIOS 

Premio Caja Madrid de Teatro Exprés por ¿Contestas? 
Premio mejor corto de la Escuela Audiovisula de Málaga y Finalista en 
CREA 2009 por Inseparables 
 

OTRAS TAREAS 
Master en Gestión Cultural de la Universidad Complutense. Curso 
postgrado en Liderazgo por la Universidad de Harvard. Ha trabajado en 
la coordinación de festivales de teatro de proyección internacional en 
Colombia, Costa Rica, México y España. Fundó Jeito Producciones  en 
el 2008 y en 2011 recibió el Premio Jóvenes Emprendedores de Bancaja. 
Actualmente: Prepara el festival “A Solas- Magdalena Project” en 
Madrid (Directora). Ha estudiado con varios maestros de varios países. 
Ha participado en 3 películas (la última fue “Salir Pitando”), 10 series de 
televisión (de la que destaca “Yo soy Bea”), 20 obras de teatro y 9 
cortometrajes.   Actualmente hace una  investigación (laboratorio de un 
solo de una actriz con una música) tutorizado por Julia Varley del Odin 
Teatret en el que se gesta el espectáculo “Anónimas” que se estrenará a 
mediados del 2013. Y prepara un performance sobre el cuerpo junto con 
Violeta Luna (Performer mexicana) y Roberto Freitas (Videoartista 
brasileño) que se estrenará a finales del 2013. En ambos colabora como 
autora y actriz. 
 

***** 
 

ANTONIO SANSANO (Orihuela, Alicante, 1971) Licenciado en 

Sociología y Diplomado en Interpretación. Es actor y profesor. 
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OBRAS PUBLICADAS 
Nozos, El año de Maritere, Lobos, Catorce mil palabras 
 

OBRAS ESTRENADAS 
El Año de Maritere y Lobos 
 

PREMIOS 
Premio Ricardo López Aranda, ciudad de Santander, en su octava 
edición. 
 

TRADUCCIONES, DRAMATURGIAS, ADAPTACIONES 
Fuenteovejuna, adaptación. 
El Hamete de Toledo, adaptación. 
Los comendadores de Córdoba, adaptación. 
El cojo de Vera, adaptación del cuento homónimo de Max Aub. 
 

***** 
 

BLANCA DOMÉNECH (Madrid, 1976). Es licenciada en 

Dramaturgia y Ciencias Teatrales por la Real Escuela de Arte 
Dramático de Madrid. Amplió estudios participando en talleres y 
seminarios con autores como Marco Antonio de la Parra, José Sanchis 
Sinisterra, Jordi Galcerán y José Ramón Fernández. En 2010, fue 
becada por la Sala Beckett de Barcelona como representante española 
en el Encuentro Internacional de Dramaturgos Emergentes, tutorado por 
el dramaturgo inglés Simon Stephens, en el marco del Obrador d´estiu. 
En 2013, ha sido seleccionada para participar en Panorama Sur, una 
plataforma de intercambio internacional que se celebra en los meses de 
julio y agosto en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) y que reúne a 
dramaturgos de Brasil, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Bolivia, Chile, 
México, Perú, Paraguay, Uruguay, España y Argentina. 
 

OBRAS PUBLICADAS 
Eco. Editorial Funcamentos, 2002. 
Vagamundos. Centro de Documentación Teatral, 2010. 
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La zona. Revista Pausa, 2010. 
Punto muerto. Acotaciones nº28 y Primer Acto nº343, 2012. 
 

OBRAS ESTRENADAS 
La Zona, Institut del Teatre. Dirección: Víctor Muñoz y Calafell. Julio de 

2010. 
Zorros de ciudad, La Casa Encendida. Dir. José Sanchis Sinisterra. 

Septiembre de 2011. (Junto a otros tres textos de autores españoles 
contemporáneos). 

Punto muerto, texto escogido para formar parte del proyecto de teatro 
político Theatre Uncut 2012. Estrenado en el Young Vic Theatre de 
Londres en noviembre de 2012 y en multiples lugares del mundo de 
diecisiete países y cuatro continentes durante la semana de acción 
internacional. Posteriormente programado en 2013 en la Sala Garaje 
Lumiere (Madrid), con dirección de Didier Otaola; en Mérida de 
Yucatán (México), a cargo de Teatro hacia el Márgen y dirección de 
Sebastián Cruz y en el festival Fringe Madrid 13, dirigido por Rubén 
Cano.  

Trámite, incluido en la puesta en escena de la compañía artentina La 
Cantera Teatro Maniobras públicas “Ocupa Madrid”, en marzo y 
abril de 2013, junto a textos de otros autores contemporáneos como 
Juan Mayorga, Sanchis Sinisterra o Borja Ortiz de Gondra. 

Pioneras, texto de creación colectiva junto a las dramaturgas Yolanda 
Pallín, Lucía Vilanova, María Velasco y Eva Redondo. Estrenado en 
La Casa Encendida en junio de 2013, dirigido por Laura Ortega.  

 
PREMIOS 

Premio para Autores Noveles Calderón de la Barca 2009, por 
Vagamundos, que otorga el Ministerio de Cultura. 

 
TRADUCCIONES / DRAMATURGIAS / ADAPTACIONES 

Valeria y los pájaros, de José Sanchis Sinisterra. Versión reducida para 
su representación en el Instituto Cervantes de Bremen. Diciembre de 
2011. 
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Pioneras, texto de creación colectiva en colaboración con las 
dramaturgas Yolanda Pallín, Lucía Vilanova, María Velasco y Eva 
Redondo. Estrenado en la Casa Encendida de Madrid en junio de 
2013. 

 
***** 

 

CARLOS CONTRERAS ELVIRA (Burgos, 1980). Licenciado en 

Humanidades (UBU). Licenciado en Dirección de escena y dramaturgia 
(RESAD). Máster en literatura hispanoamericana (UCM). Máster en 
edición, gestión y producción de revistas (UPSA). Lector de español en 
la Western Michigan University. 
 

OBRAS PUBLICADAS 
[2012] La comedia que nunca escribió Mihura (Centro Dramático 

Nacional. INAEM. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de España.) 112 páginas. ISBN 978-84-9041-004-2. 

[2012] Amargura 275 (XX Premio SGAE de Teatro. Fundación Autor.) 
124 páginas. ISBN 978-84-8048-845-7. 

[2012] Brut (XXVII Premio Internacional de Teatro “Antonio Buero 
Vallejo”. Escrita en colaboración con Javier Pastor. Patronato 
Municipal de Cultura del Exmo. Ayuntamiento de Guadalajara.) 
136 páginas. ISBN 978-84-87874-63-5. 

[2012] Castilla (Leyenda irrepresentable en cuatro actos). (Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua y Academia Norteamericana de 
la Lengua Española.) 107 páginas. ISBN 978-84-92909-16-2. 

[2010] Verbatim Drama (Premio de Textos Teatrales “Marqués de 
Bradomín”. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de 
España. INJUVE.) 70 páginas. ISBN 978-84-96028-87-6. 

[2009] Ius soli (Premio de las Letras Jóvenes de Castilla y León 2009. 
Junta de Castilla y León.) 30 páginas. Plaquette. 

[2008] Orikata (XI Premio de Teatro Arte Joven de la Comunidad de 
Madrid. Ñaque Editora.) 117 páginas. ISBN 978-84-96765-11-5. 
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OBRA ESTRENADA 
[2012] La comedia que nunca escribió Mihura se estrenó el 16 de 

noviembre de 2012 en el Teatro Valle-Inclán de Madrid (Centro 
Dramático Nacional), bajo la dirección de Tamzin Townsend. 

 
PREMIOS 

[2012] La comedia que nunca escribió Mihura (Centro Dramático 
Nacional. INAEM. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de España.) 112 páginas. ISBN 978-84-9041-004-2. 

[2012] Amargura 275 (XX Premio SGAE de Teatro. Fundación Autor.) 
124 páginas. ISBN 978-84-8048-845-7. 

[2012] Brut (XXVII Premio Internacional de Teatro "Antonio Buero 
Vallejo". Escrita en colaboración con Javier Pastor. Patronato 
Municipal de Cultura del Exmo. Ayuntamiento de Guadalajara.) 
136 páginas. ISBN 978-84-87874-63-5. 

[2012] Castilla (Leyenda irrepresentable en cuatro actos). (Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua y Academia Norteamericana de 
la Lengua Española.) 107 páginas. ISBN 978-84-92909-16-2. 

[2010] Verbatim Drama (Premio de Textos Teatrales "Marqués de 
Bradomín". Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de 
España. INJUVE.) 70 páginas. ISBN 978-84-96028-87-6. 

[2009] Ius soli (Premio de las Letras Jóvenes de Castilla y León 2009. 
Junta de Castilla y León.) 30 páginas. Plaquette. 

[2008] Orikata (XI Premio de Teatro Arte Joven de la Comunidad de 
Madrid. Ñaque Editora.) 117 páginas. ISBN 978-84-96765-11-5. 

 
***** 

DIANA I. LUQUE (Madrid, 1982).Máster en Teatro y Artes Escénicas 

(ITEM-UCM), DEA en Literatura Inglesa y Norteamericana (UAM), 
Licenciada en Dramaturgia (RESAD) y Licenciada en Filología Inglesa 
(UAM). 

OBRAS PUBLICADAS 
TEATRO 
Fictionality Shows, en Acotaciones, Revista de investigación y creación 

teatral, II Época, Nº 28, Enero-Junio 2012, pp.. ISSN: 1130-7269 
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Tras la puerta. Madrid: ADE, 2012. ISBN:978-84-92639-26-7 
Felicidad, marca registrada, en Luque, Diana I. y Paula Parra Bruna, 

Promoción RESAD 2010. Madrid: Fundamentos, 2011. pp. 13-105. 
ISBN: 978-84-245-1243-9 

Ex–preso a Bélgica, en V.V.A.A. Teatro Piezas breves (Curso 2008-
2009) Alumnos RESAD. Madrid: Fundamentos, 2009, pp. 73-101. 
ISBN: 978-84-245-1191-3 

NARRATIVA 
"El dinosaurio", en XII Concurso de Cuentos- III Concurso de poesía. 

(ed. J. A. Sebastián Maestre) Madrid: Ediciones UAM, 2004, pp. 
109-12. ISBN: 84-7477-902-2 

 
OBRAS ESTRENADAS 

Ecos en el fango. Dramaturgia. Dir. Coarte Producciones, a partir de una 
idea de Claudia Tobo. Cía. Coarte Producciones. Lectura 
dramatizada 2013. Pre-estreno 2013. Teatro del Centro Sociocultural 
Móstoles-El Soto, Móstoles. 

S, Segismundo en el espejo de Semíramis. Dramaturgia, creación 
colectiva. Dir. César Barló. Cía. AlmaViva Teatro. Estreno 2011 
Teatro La Galera, Alcalá de Henares. 

Muerte, miseria y otras virtudes. Dramaturgia, co-escritura junto a Paula 
Parra. Dir. Rosa Fernández y Juan Ollero. Estreno 2010, RESAD, 
Madrid. 

Proyecto Madre: obras María (A partir de La madre que nos parió). 
Dramaturgia, creación colectiva. Dir. Costa Palamides. Grupo Texto 
Teatro. Estreno 2010, Teatro San Martín de Caracas, Venezuela. 

Ex-preso a Bélgica. Dramaturgia y dirección. Estreno 2010 RESAD, 
Madrid. 

La madre que nos parió. Dramaturgia, creación colectiva. Dir Pilar G. 
Almansa. Grupo La Hormigonera Teatro. Estreno 2007, Teatro 
Auditorio Municipal “Adolfo Marsillach” de San Sebastián de los 
Reyes, Madrid.  

PREMIOS 
Beca del Centro Dramático Nacional, Laboratorio Rivas Cherif, para 

participar en L’Obrador d’estiu de la Sala Beckett 2013, Barcelona. 
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II Programa de Desarrollo de Dramaturgias Actuales del INAEM (2012-
13). (Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos y 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 

Finalista al Premio “María Martínez Sierra” de Traducción Teatral de la 
ADE 2012 por “La reina de belleza de Leenane” y “Mujer y 
Espantapájaros”, publicadas en Estéticas de la destrucción: el teatro 
irlandés en la era del Celtic Tiger Madrid: Editorial Fundamentos, 
2012. ISBN: 978-84-245-1265-1 

Premio Internacional Ricardo López Aranda 2011, por la obra Tras la 
puerta. 

Finalista del XII Concurso de Cuentos de la Universidad Autónoma de 
Madrid con el relato "El dinosaurio", 2003. 

 
TRADUCCIONES, DRAMATURGIAS, ADAPTACIONES 

Estéticas de la destrucción: el teatro irlandés en la era del Celtic Tiger, 
Madrid: Editorial Fundamentos, 2012. ISBN: 978-84-245-1265-1 
(incluye las traducciones de de La reina de belleza de Leenane, de 
Martin McDonagh, y Mujer y Espantapájaros, de Marina Carr) 

El poder del sí, de David Hare, en Revista Primer Acto, Cuadernos de 
investigación teatral, Tercera época, Nº 344, vol. I, 2013, pp. 113-
151. ISSN: 00328367 

Un encuentro fortuito, de Mohammad al-Attar. Traducción de la versión 
inglesa traducida por Clem Naylor. Estreno 2012 dentro del proyecto 
internacional Theatre Uncut 2012. 

Dalgety, de David Greig. Traducción. Estreno 2012 dentro del proyecto 
internacional Theatre Uncut 2012. 

Noche de Reyes, de William Shakespeare (Teatro accesible para personas 
con discapacidad sensorial.) Traducción y dramaturgia. Dir. Rosa 
Fernández Cruz. Cía. Coarte Producciones. Estreno 2012 Teatro de la 
Villa de Móstoles, Móstoles. 

Revelación (The Secret Rapture), de David Hare. Traducción y 
adaptación del texto. Dir. César Barló. Cía. AlmaViva Teatro. 
Estreno 2010 C.C. Moncloa-Aravaca, dentro del Ciclo de Autor de 
Escena Contemporánea 2010.  
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Cabaret (basada en Adiós a Berlín de Isherwood, I am a Camera de Van 
Druten y Cabaret de Fosse) Traducción y dramaturgia; co-escritura 
junto a José Manuel Lechado. Dir. Rosa Fernández. Estreno 2010 
Sala Valle-Inclán RESAD, Madrid. 

 
OTRAS TAREAS 

Asistente a la Dirección Artística de Interplay Europe, Spain 2012 y 
tutora de la Delegación española. Sobre la madre y la patria, de Bożena 
Umińska-Keff (lectura dramatizada). Ayudante de dirección e intérprete 
de inglés. Dir. Ana Brzezińska. Estreno 2011 Matadero de Madrid, 
dentro del Proyecto Solidarność Camp 2011. Quo Vadis? de Ruperto 
Chapí, con libreto de Sinesio Delgado. Ayudante a la dirección escénica. 
Dir. escénica Enrique Viana. Dir. musical Manuel Coves. Estreno 2011, 
Auditorio UC3M, Madrid. 
 

***** 
 

EVA HIBERNIA (Logroño, 1973). Licenciada en Artes Escénicas, 

especialidad Dramaturgia por la RESAD de Madrid. Cursos de 
doctorado en Humanidades “El mon con a text” dirigidos por Eugenio 
Trías en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Distintos talleres 
y cursos con profesionales de las artes escénicas. Intérprete. Docente. 
 

OBRAS PUBLICADAS 
La Sal, Barcelona: Edit. Anna B’koaj ediciones y producciones, 2012. 

Edición bilingüe castellano/catalán. Esta obra obtuvo la Mención del 
jurado del Premio Escena Contemporánea 2006. Lectura dramatizada 
dentro del Primavera VACA, dir. Cristina Lügstenmann. Teatro de la 
SGAE, Barcelona, junio 2010. Estreno del montaje dentro de 
Noviembre VACA, dir. Cristina Lügstenmann, Fabra i Coats, 
Barcelona 2012. Actualmente en gira. 

Aves de paso, dramaturgia radiofónica. Revista de Creación Artística y 
Literaria CODAL (Logroño, diciembre 2009)  

La América de Edward Hopper. Barcelona: Proa, 2009. Segunda edición 
revisada, Madrid: CAOS, 2011. Projecte T6 del TNC. Estreno en 
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Teatre de Ponent, Granollers, mayo 2009. Temporada en Sala 
Beckett, Barcelona, junio 2009. Temporada en el Teatro Español de 
Madrid junio y julio 2010. Gira por el estado. 

Una mujer en transparencia. Barcelona: Proa, 2008. Proyecto T6, 
estreno y temporada Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya, 
Barcelona, enero 2008  

Fuso Negro. Accésit al Premio de Teatro SGAE 2005. Madrid: 
Fundación Autor, colección Teatroautor, 2006. Seleccionada para los 
III Encuentros Castillo de Magalia, dir. Fernando Soto. Navas del 
Marqués, 2008. Puesta en escena con dirección de Hibernia, teatre 
L’Estruch, noviembre 2010 

Confesión de la sangre para mujer negra. Texto para el proyecto Grita 
Sida, coordinado por A. Simón, Madrid 2005. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2006  

Lamento. Pieza breve a partir de la exposición fotográfica de Sebastião  
Salgado, Exodos. Proyecto coordinado por José Sanchis Sinisterra. 
Publicada por el Instituto de la Juventud y la Editorial Ñaque, Ciudad 
Real, 2001, estrenada en Casa de América, Madrid 2001  

Juana -delirio-. Edición digital a cargo del CNICE. Lectura dramatizada 
dirigida por Margarita Reiz dentro del ciclo Autora a Escena, 
organizado por Projecte VACA, 2005, SGAE Madrid. Estreno del 
montaje en Sala Cuarta Pared, dir. Margarita Reiz, Madrid, diciembre 
2009. Gira por la comunidad de Madrid. 

El arponero herido por el tiempo. Accésit Premio Nacional Marqués de 
Bradomín, 1997. Publicada por el Injuve, Madrid, 1998. Lectura 
dramatizada dirigida por Àngels Aymar.  III edición del Ciclo 
Proposa, organizado por Projecte VACA  y SGAE. Barcelona, 2002  

Mu (fragmentos). Madrid: RESAD., 1996  
Los días perdidos. Ayuda a la Creación de la Comunidad de Madrid. 

Madrid: Asociación de Autores de Teatro, en la colección Damos la 
Palabra, 1997  

La pieza del adiós. Madrid: RESAD en Colección Piezas Breves y 
Bocetos, 1994. 
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OBRAS ESTRENADAS 
La América de Edward Hopper. Estreno en Teatre de Ponent, Granollers, 

mayo 2009. Temporada en Sala Beckett, Barcelona, junio 2009. 
Temporada en el Teatro Español de Madrid junio y julio 2010. Gira 
por el estado. 

Una mujer en transparencia. Estreno y temporada Sala Tallers del Teatre 
Nacional de Catalunya, enero 2008  

La Sal. Estreno del montaje dentro de Noviembre VACA, dir. Cristina 
Lügstenmann, Fabra i Coats, Barcelona 2012. Actualmente en gira. 

Fuso Negro. Puesta en escena con dir. de Hibernia. Estreno en el Teatre 
L’Estruch,  Sabadell, noviembre 2010. 

Juana -delirio-. Estreno del montaje en Sala Cuarta Pared, diciembre 
2009, dir. Margarita Reiz. Gira por la comunidad de Madrid. 

Confesión de la sangre para mujer negra. Texto para el proyecto Grita 
Sida, coordinado por A. Simón, Madrid 2005. Intervenciones en la 
ciudad de Madrid. 

Reina Coralina, instalación teatral (pequeño universo lírico, plástico y 
musical para soñadores). Idea original, poemas y dirección. 
Participan varios artistas plásticos. Novembre VACA ‘05, sala 
L’Obrador de la Beckett, Barcelona. Nuevo montaje para el 
Novembre VACA ‘08, Museu d’Història de Catalunya. 

Geminianas, textos, creación y dir. de Eva Hibernia y Laura Freijo. 
Estreno y temporada en Tinta Roja en el Novembre VACA., 
Barcelona 2004. Temporada en sala Cincómonos, Barcelona 2005. 
Texto editado por el.le & Verloc, Barcelona, 2004. 

Sacando los poemas del cajón, poesía y cajón flamenco (junto con la 
poeta Júlia Bel) Poemas, dirección e interpretación. Estrenado en el 
XIX Festival Internacional de Poesía de Barcelona, 2003. Gira por 
distintos teatros de Barcelona. 

Juana de Arco visitada en versos. Poemas, dirección e interpretación. 
Con música original de inspiración sufí (Nayi) y danza 
contemporánea. Estreno en el II Encuentro de Mujeres en Escena, 
margaritas... Barcelona 2002. Gira por diversos teatros de la 
provincia de Barcelona. 

Lamento. Estrenada en Casa de América, Madrid 2001, dir. Jesús Cracio. 
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Almada. Estrenada en el Círculo de Bellas Artes, dir. Eva Hibernia. 
Madrid, 1996  

El bestiario del tiempo. Estrenada en la RESAD, 1995, dir. Eva Hibernia.  
La pieza del adiós. Estrenada en el teatro de la Escuela de Arte 

Dramático de Aragón, dir. Pablo Lagartos. Zaragoza 1995. 
 

LECTURAS DRAMATIZADAS 
La hija de Barrabás. Dir. Eva Hibernia. Lectura dramatizada a cargo de 

la Cía. Delirio, dentro del ciclo Paraula d’Autor, de la 32 edición del 
Sitges Teatre Internacional, Sitges 2000. 

El arponero herido por el tiempo. Lectura dramatizada dirigida por 
Àngels Aymar. III edición del Ciclo Proposa, organizado por 
Projecte Vaca  y SGAE. Barcelona, 2002  

 
PERFORMANCES Y DRAMATURGIA VISUAL 

Meditación en la orilla oeste, instalación teatral para meditadores. Idea 
original y piezas de cerámica raku. Hotel Lloret Itinerancias: 
Novembre VACA ’05. Barcelona 2005 

Preparativos para un viaje o como hacer la nomaleta, Performance 
poética junto con Teresa Urroz. Estreno en Hotel Lloret Itinerancias: 
Novembre VACA ’05. Museo de Historia de Catalunya 2008. Gira 
por diversas universidades. 

 
PREMIOS 

La América de Edward Hopper, Espectáculo Revelación por Catalunya 
en los Premios Max 2010. Premio de la Crítica a la mejor 
Iluminación. 

La Sal, mención del jurado del Premio Escena Contemporánea 2006.  
Fuso Negro, Accésit al Premio de Teatro SGAE 2005.  
El arponero herido por el tiempo, Accésit Premio Nacional Marqués de 

Bradomín, 1997.  
Los días perdidos, Ayuda a la Creación de la Comunidad de Madrid 

1996.  
Trece rosas, (directora) Tercer Premio del X Certamen Nacional para 

Directoras de Escena Ciudad de Torrejón de Ardoz, 2007.  
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Ratlles blaves, (autora) XV Premi Infantil Hospital Sant Joan de Dèu 
2011.  

 
TRADUCCIONES, DRAMATURGIAS, ADAPTACIONES 

Ñi Jujrí Mujrí (No és fàcil de dir), dramaturgia sobre La Gaviota de 
Chéjov.  Estrenada en el Teatre Estudi, dir. Marta Gil Polo, 
Barcelona 2005. Festival de Estrasbrugo 2006. Temporada en el 
Teatre L’Antic, Barcelona 2006. 

El avaro, de Molière, adaptación para teatro de objetos. Un trabajo 
realizado para la Cía. Jordi Bertrán, estrenado dentro del XIV 
Festival Internacional de Teatre Visual i de Titelles, Teatre Ovidi 
Montllor, Barcelona 2000. Traducido al catalán y al francés, 
actualmente sigue de gira internacional con la Cía. Tàbola Rassa. 

Pobreza, una versión de la novela de Cise Cortés. En curso. 
 

OTRAS TAREAS 
Como directora de escena hasta la fecha ha realizado 24 espectáculos, 
entre montajes teatrales de textos propios y de otros autores, lecturas 
dramatizadas, performances y creaciones multidisciplinares. El último 
proyecto estrenado ha sido “Big Will Shakespeare!!!”, en codirección 
con Quim Lecina. Se estrenó en el teatro de la Biblioteca de Catalunya, 
durante el Festival Shakespeare, Barcelona 2013 y abrirá la temporada 
del Teatro La Seca el próximo 12 de septiembre hasta el 6 de octubre. El 
próximo proyecto es un nuevo montaje sobre Julio Cortázar con el 
equipo con el que se estrenó Cova Cortázar (Espai Brossa, Festival 
Grec/Forum 2004). El estreno está previsto para 2014, año en que se 
cumplen 100 años del nacimiento del escritor. 
 

***** 
 

FÉLIX ESTAIRE (Madrid, 1976). Formación en interpretación con 

diversos maestros como José Pedro Carrión, Javier Gª Yagüe, etc. En 
clown con Carlo Colombaioni, Phillpe Gaulier, etc. En danza 
contemporánea con Mónica Valenciano. Es además Licenciado en 
Dirección de Escena y Dramaturgia (especialidad de Dramaturgia) en 
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la RESAD y Máster en Teatro y Artes Escénicas en la Universidad 
Complutense de Madrid. Actualmente doctorando en la misma 
universidad. 
 

OBRAS PUBLICADAS 
Cruz y ficción de María Bonita y A ras de lengua. 
 

OBRAS ESTRENADAS 
La distancia más corta entre dos puntos es la muerte, Materiales de 

construcción, Faro; una luz gira y un cuello se parte, SOS (escrita en 
colaboración) y El fantasma de la sopera (infancia/juventud) 

 
PREMIOS 

Accesit del Premio Raul Moreno Fatex, Beca de escritura de la 
Comunidad de Madrid. 
 

TRADUCCIONES, DRAMATURGIAS, ADAPTACIONES 
Los incediarios de Max Frisch,  
Clásicos conversos a partir de varias obras del siglo XVII español e 

inglés  
CORTAdo al aZAR a partir de Historias de Cronopios y Famas de Julio 

Cortázar (en colaboración) 
Aranda 1473 sobre El Concilio de Aranda (escrita junto a Carlos 

Contreras) 
 

OTRAS TAREAS 
Actor en 30 montajes teatrales. Trilogía de la juventud I (Las manos) y 
III (24/7) de Cuarta Pared. La tierra y Antígona en el siglo XXI de 
Producciones [in]constantes. Hamlet García, La vida en chandal y ocho 
montajes más con su propia compañía, Teatro de Acción Candente, S.L. 
Apátrida, doscientos años y unos meses de El Patrón Vázquez. Docente 
en Universidad Europea de Madrid (actualmente es director del Máster 
Universitario de dirección y producción de las Artes Escénicas). Primera 
Toma Coach y Escuela Municipal del Ayuntamiento de Madrid. 
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***** 
 

JAVIER PASTOR HERAS (Madrid, 1980). Ingeniero Superior de 

Telecomunicaciones por la U.P.M. Licenciado en Dramaturgia por la 
RESAD de Madrid. Formado en Improvisación Teatral de la mano de 
maestros como Ignacio López, Omar Argentino Galván, Omar Medina, 
Keith Johnstone y Frank Totino. 
 

OBRAS PUBLICADAS 
Brut (2011) 
Carroll (2011) 
Doce Más Uno (2010) 
 

OBRAS ESTRENADAS 
Brut (2011) 
Doce Más Uno (2010) 
Alicia (2008), adaptación de los libros de Lewis Carroll 
Momo (2006), adaptación de la novela de Michael Ende 
? (2006) 
El Parque (2006) 
 

PREMIOS 
Premio Antonio Buero Vallejo con Brut (2011) junto a Carlos Contreras 
Elegido mejor improvisador del III Mundial de Santiago de Chile de 

improvisación teatral en habla hispana por el colectivo de 
improvisadores (2010) 

Campeón representando a España en festivales deportivos de 
Improvisación Teatral Internacional (FESTIM 2007, II Mundial de 
Santiago de Chile 2009) 

El Parque Festival U.P.M 2006: premio a mejor director, premio a mejor 
actor principal, premio especial del jurado, nominación a mejor 
montaje, nominación a mejor actor secundario, nominación a mejor 
actriz secundaria. Festival Valdemorillo 2006: segundo premio del 
jurado, nominación a mejor director, premio a mejor actor 
secundario, premio a mejor actriz secundaria. Festival Barajas 2006: 
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premio a mejor texto original, premio a mejor escenografía, premio a 
mejor actor principal, nominación a mejor director. 

 
TRADUCCIONES, DRAMATURGIAS, ADAPTACIONES 

Adaptación de Océano Mar de Alessandro Baricco (2013) 
Adaptación de los libros de Alicia de Lewis Carroll (2008) 
Adaptación de Momo de Michael Ende (2006) 
 

OTRAS TAREAS 
Profesor de Teatro en el colegio “Estilo” para niños de 6 a 12 años. 
Creador de la escuela de Improvisación Teatral “El Club de la Impro” en 
2009 que cuenta en la actualidad con 100 alumnos. Bajo el nombre de la 
escuela he creado y dirigido diversos montajes de improvisación teatral: 
* Click! (2013) 
* Mr. Bailey (2012) 
* Artylógico (2012) 
* Imprópolis (2009) 
Actor en la campaña publicitaria “Centralman” (2011-2012) y en la 
correspondiente mini-serie. 
 

***** 
 

JOSÉ CARLOS BEAS (Madrid, 1975). Arquitecto por la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura y dramaturgo por la RESAD de Madrid. 
 

OBRAS PUBLICADAS 
Yo guía, como mi abuelo dentro de los premios de Teatro Express del 

año 2000. Editado por la AAT. 
A la sombra del progreso dentro del libro de piezas breves del curso 

2010/2011 editado por Fundamentos 
De cómo el mono escribió un haiku dentro de la colección “Premio 

Buero Vallejo” editado en 2013 por el Servicio de publicaciones del 
patronato municipal de cultura de Guadalajara. 
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OBRAS ESTRENADAS 

Histerias de fin del mundo dentro del VI Ciclo SGAE de Lecturas 
Dramatizadas en abril de 2001 

84 Adaptación de la novela 1984 de George Orwell. Estrenada en 2010 
por la compañía de teatro “Cuarta Pared Teatro Universitario” y con 
reestreno en septiembre en el Teatro García Lorca de Getafe. 

Hasta que la muerte nos una. Representada en abril de 2013 en 
“Microteatro por dinero”. 

Cortado al azar. Adaptación, junto a otros dramaturgos, de relatos de 
Cortázar. Se estrenará en septiembre de este año. 

 
PREMIOS 

Premio 2012 Ciudad de Guadalajara “Buero Vallejo” por la obra De 
cómo el mono escribió un haiku  

 
TRADUCCIONES, DRAMATURGIAS, ADAPTACIONES 

Adaptación al teatro de la novela de Orwell 1984 y uno de los 
fragmentos de la obra Cortado al Azar basada en fragmentos de la 
obra de Cortázar. 

 
OTRAS TAREAS 

De vez en cuando actúo, pero soy muy malo, así que mejor no hablamos 
de ello… 
 

***** 
 

JOSÉ CRUZ (Madrid, 1977). Licenciado en Periodismo por la 

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, 
en Dramaturgia por la RESAD, Master en Artes Escénicas por el 
Instituto de Teatro de Madrid de la Universidad Complutense, 
diplomado en Guión y Realización por la Escuela Internacional de Cine 
y Televisión de San Antonio de Los Baños (La Habana) 
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OBRAS PUBLICADAS 
“La cruz de trébol” (2011) Estreno Vol. XXXVII Nº 2, Austin College, 

Sherman.  
Sing, Sing Blues (2010) Paris: Éditions d L´Amandier.  
Perder el Sur (2009) Revista Acotaciones. Madrid: Fundamentos. 
Los vivos y los m(íos) (2008) Madrid: ADE. 
Miedo. Maratón de Monólogos 2007 (2007) Madrid: AAT. 
La sombra de Narciso (2006) Madrid: AAT.  
Sing, Sing Blues (2005) Madrid: Fundamentos (Espiral Teatro). 
Taihú, cabaret oriental (2003) Madrid: Fundamentos (Espiral Teatro). 
Cuestión de Estética. Lupanar (2001) Madrid: AAT. 
 

OBRAS ESTRENADAS 
Imperfectos Cía. Turlitava. Sala Triángulo, febrero 2013 
Los vivos y los m(íos) Cía. Turlitava. La Bagatela, junio 2011 
G2, tocado y hundido Cía. Teatro Al Paso. Teatro Karpas, junio 2009 
La ciudad de las mujeres Cía. Teatro Al Paso. Teatro Karpas, junio 2008 
G2, tocado y hundido Cía. Teatro Al Paso. Teatro de las Aguas. Festival 

Visible, junio 2007. 
El liberto encadenado Cía. Teatro Al Paso. Museo Arqueológico de 

Linares, mayo 2007. 
Historia de una piedra Cía. Teatro Al Paso. Museo Arqueológico de 

Linares, marzo 2007. 
Tello y los escribanos Cía. Teatro Al Paso. Archivo Histórico de Jaén, 

noviembre de 2006 
 Taihú, cabaret oriental Cía. Teatro Hasta las Trancas. RESAD, 2006. 
 

PREMIOS 
Premio Lázaro Carreter de Literatura Dramática 2008 por Los vivos y los 

m(íos) 
Ayuda a la creación de la Consejería de Cultura de Madrid en 2005 para 

La sombra de Narciso. 
Premio Ciudad de Palencia de Teatro 2004 por Sing Sing Blues  
Premio Injuve de Teatro Express del I Salón del Libro Teatral en 2000 

por Cuestión de estética (Lupanar).  



Estreno 39.2, Otoño 2013 
 
 

88

Accésit del Certamen Literario Blas de Otero en 2001 por Como siempre, 
recuerdo.  

 
TRADUCCIONES, DRAMATURGIAS, ADAPTACIONES 

La gente de Mambala, dramaturgia a partir del cuento Baah Mambala de 
T. Justin Leukman (en proceso de ensayos) 
 

OTRAS TAREAS 
Miembro fundador y director (entre 2006-09) de la compañía Teatro Al 
Paso. 
 

***** 
 

JOSÉ MANUEL MORA (Sevilla, 1978). Estudios de Interpretación en 

el Centro de Artes Escénicas de Andalucía. Titulado Superior en Arte 
Dramático (Dramaturgia) por la RESAD. Ha participado en encuentros 
y talleres con Sarah Kane, David Harrower, David Greig, Michel 
Azama, Enzo Cormann, Rodrigo García, Harold Pinter, Hanif Kureishi. 
En estos momentos, concluye el Máster de Artes Escénicas de la 
Universidad de Amsterdam (DasArts, Advanced Studies in Performing 
Arts). 
 

OBRAS PUBLICADAS 
Los cuerpos perdidos. Colección Teatro SGAE. 
Cancro. Premio Marqués de Bradomín, INJUVE. 
 

OBRAS ESTRENADAS 
Mi alma en otra parte. Estreno en el Festival SPIELTRIEBE-3 Theater 

Osnabrück, Alemania, 2009. 
Cancro. Estreno en el Teatro La Capilla de México D.F., 2007. 
Vértigo. Estreno en el Teatro Central de Sevilla como parte del programa 

Nueve Nuevos Autores Andaluces. Sevilla, 1999. 
Los cuerpos benditos. Estreno en el Festival Internacional de 

Dramaturgia Europea de Santiago de Chile.  
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PREMIOS 
XVIII Premio SGAE de Teatro, por Los cuerpos perdidos. 
Accésit del premio para jóvenes autores Marqués de Bradomín, Madrid, 

2003, por Cancro.  
Mención especial del Jurado del certamen para jóvenes dramaturgos 

andaluces, Miguel Romero Esteo. 
La bendita pureza. Finalista del Premio Romero Esteo. 
 

OTRAS TAREAS 
Profesor de Escritura Dramática en la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Castilla y León. Colaborador literario para la sección 
teatral de El Cultural -El Mundo. 
 

***** 
 

LOLA BLASCO (Madrid? 1983). Licenciada en dramaturgia por la 

RESAD. Estudios de Interpretación con Jorge Eines. Máster en 
Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid. 
 

OBRAS PUBLICADAS 

 Foto Finis. Madrid: Fundamentos, 2009. ISBN: 978-84-245-1191-3    

 Pieza paisaje en un prólogo y un acto. Guadalajara: Patronato de 
cultura de Guadalajara, 2010. ISBN: 978-84-87874-51-2. Premio 
Buero Vallejo de Teatro 2009 

 Oración por un caballo. Madrid: Fundamentos, 2010.  ISBN: 978-
84-245-1219-4.  

 Oración por un caballo. Dramaturgia Contemporánea española. 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), El País, 2011. ISBN: 978-99954-
55-22-4. 

 Un concierto de despedida. Madrid: Acotaciones 28: 91-102, 2011. 
ISSN: 7269. 

 Proyecto Milgram. Madrid: Centro Dramático Nacional. Autores en 
el centro col. 2012. ISBN: 978-84-9041-001-1.  
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 Los hijos de las nubes. Madrid: Caos Editorial, 2013. ISBN: 978-84-
95683-71-7. 

 
OBRAS ESTRENADAS 

 Foto Finis. Estrenada el 27 de febrero de 2009 en la sala García 
Lorca de la RESAD. Dir. Lola Blasco. 

 Oración por un caballo. Estrenada el 8 de junio de 2009 en la Sala 
Valle-Inclán de la RESAD. Dir. María Folguera. 

 Pieza paisaje en un prólogo y un acto. Estrenada el 11 de junio de 
2010 en el Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid. Dir. 
Lola Blasco.  

 En defensa de un teatro político revolucionario. Estrenada el 8 de 
noviembre de 2011 en Sala Cuarta Pared. Dir. Óscar Villegas. 

 Los hijos de las nubes. Estrenada el 29 de febrero de 2012 en Sala 
Cuarta Pared. Dir. Julián Fuentes Reta. 

 Proyecto Milgram. Estrenada el 6 de julio de 2012 en la Sala Valle 
Inclán del Centro Dramático Nacional. 

 
PREMIOS 

Premio Buero Vallejo 2009 por la obra Pieza paisaje en un prólogo y un 
acto. 

Beca de investigación En Blanco por su proyecto En defensa de un teatro 
político revolucionario. Sala Cuarta Pared. Madrid, Septiembre-
Diciembre, 2011. 

Beca de investigación ETC por su proyecto Los hijos de las nubes. Sala 
Cuarta Pared. Madrid, febrero-mayo, 2011.  

Ganadora de la ayuda para proyectos culturales de la Universidad Carlos 
III de Madrid con el proyecto Pieza Paisaje, 2010. 

 
OTRAS TAREAS 

Fundadora y directora de la compañía Abiosis, para la que ha escrito, 
dirigido y trabajado como intérprete; y con la que ha llevado sus piezas 
teatrales a diversos festivales de teatro contemporáneo como el festival 
de Dramaturgia Europea Contemporánea, Escenas de Noviembre, el 
festival de teatro contemporáneo La alternativa teatral o la XIX Muestra 
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de Autores Contemporáneos en la Ciudad de Alicante. Igualmente, ha 
participado en diferentes seminarios relacionados con la dramaturgia 
contemporánea, como las II Jornadas Nuevos Teatristas Españoles e 
Hispanoamericanos. ITEM Universidad Complutense. Abril 2013 
(autora invitada); II Jornadas Mujeres y Libros. Universidad Carlos III de 
Madrid. Abril 2011 (autora invitada); Jornadas El compromiso del teatro 
Español ante el conflicto del Sahara. Universidad Carlos III de Madrid. 
Marzo, 2011 (autora invitada); Proyecto Hojas Volantes con la Escuela 
Nacional de Teatro de santa Cruz de Bolivia, Fundación Repsol y Aecid. 
Marzo, 2010 (autora invitada); Primer Congreso hispano-americano de 
escritores organizado por Ediciones Irreverentes y Casa del libro. Junio 
2010 (autora invitada). Ha impartido el taller  de Escritura dramática en 
la Escuela de las Artes en 2012. Círculo de Bellas Artes y Universidad 
Carlos III de Madrid.  
 

***** 
 

LUCÍA VILANOVA (Oviedo, 1961). En 2006 se licencia en la Escuela 

de Arte Dramático de Madrid, en la especialidad de Dirección de 
Escena y Dramaturgia. En 2008 obtiene el D.E.A (Diploma de estudios 
avanzados) en el departamento de Filología Italiana de la Universidad 
Complutense de Madrid. Desde el año 2009 es profesora de 
Dramaturgia en la escuela de interpretación Acción-Escena de Madrid. 
 

OTROS CURSOS DE DRAMATURGIA E INTERPRETACIÓN 
Taller de guión cinematográfico impartido por Benito Zambrano en la 

sala Draftinn de Madrid (2013) 
Participación en diversos talleres de dramaturgia, en el Nuevo Teatro 

Fronterizo, impartidos por José Sanchis Sinisterra (2012-13) 
Curso de Dramaturgia “La playa” impartido por Juan Mayorga y Enzo 

Cormann, en San Miniato (2004) y Lyon (2006) 
Taller de interpretación de Commedia dell’arte en Reggio Emilia (Italia) 

(2000). 
Curso de interpretación cinematográfica impartido por Jaime Chávarri en 

la Unión de Actores de Madrid (1993) 
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Taller sobre la obra de “Heiner Müller” impartido por Ignacio Galvache, 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (1991) 

Curso de interpretación y verso en la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico de Madrid. (1990)  

Curso de interpretación impartido por John Strasberg en el Laboratorio 
de William Layton de Madrid (1986) 

 
OBRAS PUBLICADAS 

Maladie, texto teatral publicado en Fundamentos (ISBN: 84-245-10550) 
Reseña crítica sobre la obra Tra Rinascimento e Barocco. Dal 

petrarchismo a Torquato Tasso de Arnaldo Di Benedetto, para la 
revista Cuadernos de Filología Italiana 2007, vol 14, 148-162. 

Münchhausen, texto teatral publicado en la revista Acotaciones Nº 29 de 
Fundamentos. 

 
OBRAS ESTRENADAS 

Enemigo de clase (versión libre del texto de Nigel Willimas)  Estrenada 
en 2006 en la RESAD de Madrid, y en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid. Dir. Fabio Mangolini. 

La Moglie di Gogol. Estrenado en 2008 en Las Noches de Luna llena de 
Segovia. Dir. Joan Espasa y Lucía Vilanova. 

Münchhausen. Lectura dramatizada, en 2009, en la SGA de Madrid. Dir. 
Lucía Vilanova. 

Torvaldo furioso. Estrenado en 2010 en el teatro Espada de Madera y en 
el Teatro de la Abadía de Madrid. En 2011 y 2012  gira por España. 
Dir. Lino Ferreira. 

Münchhausen. Estrenado en 2011 el Centro Dramático Nacional. Dir. 
Salva Bolta. 

Pioneras de la ciencia en España. (En colaboración con las dramaturgas 
Yolanda Pallín, Blanca Doménech, María Velasco y Eva Redondo) 
Estreno de la lectura dramatizada, en 2013, en La Casa Encendida de 
Madrid.  

 
PREMIOS 

Premio Assitej-España 2007 al mejor texto teatral por Münchhausen. 
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ADAPTACIONES TEATRALES 
2006 Enemigo de clase. Versión libre de la obra de Nigel Williams.  Dir. 

Fabio Mangolini. 
2008 La Moglie di Mogol. Basado en el relato de Tomasso Landolfi. 

Adaptado en colaboración con el dramaturgo Joan Espasa. 
 

OTRAS TAREAS 
Como actriz, ha interpretado en teatros madrileños, y en gira por España 
y el extranjero, obras de numerosos autores, también ha trabajado en 
televisión, doblaje, espectáculos de Zarzuela y de Commedia dell’Arte.  
 

***** 
 

LUIS GARCÍA-ARAUS IGLESIAS (Madrid, 1970). Licenciado en 

Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid (1994). 
Cursos de Tercer Ciclo (32 créditos) en la UAM (1995-1997). Titulado 
en Dramaturgia por la RESAD de Madrid (2002). Estancia en la 
Universidade Federal de Minas Gerais como participante en el 
Programa de Cooperación Interuniversitaria E.AL. 97 de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional. Agosto-Octubre 1997. 
Investigación sobre Historia del Teatro Brasileño del siglo XX, 
orientada por el profesor Fernando A. Mencarelli, del Teatro 
Universitario de la UFMG. (Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 5 de 
agosto a 30 de octubre de 1997). Proyecto de investigación Métodos 
mecánicos de inspiración artística para el que percibe la Ayuda para 
Estudiantes de Tercer Ciclo de Universidad Autónoma de Madrid, 
cursos 1995-1996, 1996-1997. 
 

OBRAS PUBLICADAS 
La Historia de Horace Wells, descubridor de la anestesia en 1844, a 

partir de sus cartas y documentos. Madrid: Quatenus Ediciones, 
2012. 

Entremeses barrocos. Madrid: Compañía Nacional de Teatro Clásico, 
2011. 
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Siempre fiesta. Madrid: Quatenus Ediciones, 2011. 
De cerca nadie es normal. Madrid: Quatenus Ediciones, 2010. 

De cerca nadie es normal. Madrid: Primer Acto/Ayuntamiento de 
Madrid. Col. El Teatro de Papel, nº 8., junio 2009. 
Rebeldías posibles. Madrid: Ediciones Autor/SGAE. Col. 
Teatroautor, 2009. 

Rebeldías posibles. Revista ADE Teatro nº 115 abril-junio 2007, 
Asociación de Directores de Escena, Madrid. 

Panzarriba y Panzabajo, publicación digital en la web del Centro 
Nacional de Información y Comunicación Educativa del Ministerio 
de Educación y Cultura: www.cnice.mec.es, 2007 

No sé callar cuando sueño. Madrid: AAT, 2006. 
Estudio y versión de El hechizado por fuerza, de Antonio de Zamora. 

Publicaciones de la RESAD/Ed. Fundamentos, Madrid, 2004. 
Adiós a todos. Dentro del volumen de obras Teatro: Promoción 1998-

2002. Madrid: Publicaciones de la RESAD/Ed. Fundamentos, 2003. 
Publicación digital en la web del Centro Nacional de Información y 
Comunicación Educativa del Ministerio de Educación y Cultura: 
www.cnice.mec.es, 2007 

Como cerdos. Acotaciones, nº 8, ene-jun 2002. Publicaciones de la 
RESAD/Ed. Fundamentos. 

La secta. Dentro del volumen de piezas cortas de la promoción 1998-
2002.Publicaciones de la RESAD/Ed. Fundamentos, Madrid, 
septiembre de 2001. 

Recinto Hipermercadario. Premio Textos de Teatro Breve del VIII 
Certamen de Artes Plásticas de la Universidad Popular de Torrejón 
de Ardoz 1998. Publicado en el volumen Obras premiadas por el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Madrid, 2000. 

Metafísica Fractal, Madrid: Ed. La Palma, 1992. 
 

OBRAS ESTRENADAS 
La historia de Horace Wells, descubridor de la anestesia en 1844, a 

partir de sus cartas y documentos. Producida por Quatenus 
Ediciones, dirigida por Carlos Moure. Centro Sociocultural Mariano 
Muñoz, Madrid, 23-III-2012. 
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De cerca nadie es normal, con Aitana Galán. Fundación FEIMA y 
Bitango ocio S.L. Dir. Marta Álvarez. Teatro Amaya, Madrid, 13-III-
2009. 

Siempre fiesta, con Susana Sánchez y Javier García Yagüe. Cía. Cuarta 
Pared, dirigida por Javier García Yagüe. Sala Cuarta Pared, Madrid, 
11-III-2009. 

Ojos y cerrojos, con Javier García Yagüe. Cía. Cuarta Pared, dirigida por 
Javier García Yagüe, Sala Cuarta Pared, Madrid, 28-XII-2007. 

Rebeldías posibles, con Javier García Yagüe. Cía. Cuarta Pared, dirigida 
por Javier García Yagüe. Sala Cuarta Pared, Madrid, 14-II-2007. De 
esta obra se ha hecho una versión italiana, Ribellioni possibili, a 
cargo de Edoardo Erba, dirigida por Serena Sinigaglia y producida 
por la compañía ATIR. Estrenada en el Teatro Ringhiera de Milán el 
22-XI-12. 

No sé callar cuando sueño, por la Cía UDA Teatro y Cine, dirigida por 
Aitana Galán. Sala Triángulo, Madrid, 1-II-2006. Recibió la Ayuda a 
la Creación de Textos Teatrales de la Comunidad de Madrid 2005. 

Panzarriba y Panzabajo, por la Cía. Cuarta Pared. Dirigida por Javier 
García Yagüe. (Sala Cuarta Pared, Madrid, 27-XII-2005.) 

Café, por la Cía. Cuarta Pared. En colaboración con Susana Sánchez y 
Javier García Yagüe. Dirigida por Javier García Yagüe. (Sala Cuarta 
Pared, Madrid, 22-II-2005) 

Adiós a todos, por la Cía. UDA Teatro y Cine, dirigida por Aitana Galán. 
(La Casa Encendida, Madrid, 15-II-2003.) 

Higiene de los recuerdos, por la Cía. Tándem Teatro, dirigida por Carlos 
Manzanares (Sala Triángulo, Madrid, 5-II-2002). Nueva producción 
de Porsiacaso Teatro, dirigida por Esperanza de la Encarnación, 
estrenada en febrero de 2013. 

Como cerdos, por la Cía. Producciones Inconstantes, dirigida por Emilio 
del Valle (Sala Cuarta Pared, Madrid, 12-IX-2001). 

Recinto Hipermercadario, por el grupo La Maschera, dirigida por Carlos 
Manzanares (Teatro Valle-Inclán, RESAD, Madrid, 18-XI-1999). 
Nueva versión estrenada por la Cía Pámpano Teatro, dirigida por J. 
Carlos Lucas-Torre, Sala Triángulo, febrero 2004. 
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Paridad, por el grupo Buhardilla. (Rectorado de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 16-III-1998. Reestreno en el Teatro Valle-
Inclán de la RESAD, Madrid, 17-XI-1999). 

Muñecos, por el grupo Matadero Tr3s Teatro, dirigida por Carlos 
Manzanares (Centro sociocultural Mariano Muñoz, Madrid, 22-XI-
1997). Estreno de la segunda versión en la Sala La Asociación, 
Madrid, 23-X-1998. Estreno de la tercera versión en el Teatro de las 
Aguas, Madrid, 20-III-1999) 

 
PREMIOS 

Premio Textos de Teatro breve del VIII Certamen de Artes Plásticas de 
la Universidad Popular de Torrejón de Ardoz, 1998, por Recinto 
Hipermercadario. 

Premio Mejor Texto Original en el Certamen Universitario de la 
Comunidad Autónoma de Madrid (Alcalá de Henares, Madrid) de 
1999, por Recinto Hipermercadario. 

 
ADAPTACIONES 

Atlas de geografía humana, versión teatral de la novela de Almudena 
Grandes. Centro Dramático Nacional, noviembre 2012. 

Atlas de geografía humana de Almudena Grandes. Dir. Juanfra 
Rodríguez. Producción del Centro Dramático Nacional. Estreno en la 
Sala de la Princesa del María Guerrero, el 23-XI-12 

Málaga de Lukas Bärfuss. Producción de Mamafloriana. Dir. Aitana 
Galán. (Avilés, 9-III-2012) 

Entremeses barrocos, a partir de textos de Calderón, Moreto y Bernardo 
de Quirós, entre otros. Compañía Nacional de Teatro Clásico, 
Madrid, 6 de Mayo de 2011. Reposición Mayo 2012. 

Don Gil de La Mancha, obra anónima del siglo XVII (Casa de Pájaros 
S.L., dirigida por Nacho Sánchez Pascual. Estreno en el Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Patio de Fúcares, 22-
VII-2005.) 

Donde hay agravios no hay celos y amo criado, de Francisco de Rojas 
Zorrilla, en colaboración con Nacho Sánchez Pascual. (Cía. 
ComicAstros, Corral de Comedias, Almagro, 6 de agosto de 2004.) 
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El hechizado por fuerza, de Antonio de Zamora. Estrenada el 15-VII-
2003 en el Corral de Comedias de Almagro dentro del Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Cía. José Estruch. 
Madrid. 

Peer Gynt, de Henrik Ibsen. (En colaboración con José Antonio Cuartas 
e Ignacio García May.) Dir. José Antonio Cuartas. Sala Valle-Inclán 
de la RESAD, Madrid, 7 de junio de 2003. 

El servir con mala estrella, de Lope de Vega. Dir. Nacho Sánchez 
Pascual. Sala Valle-Inclán de la RESAD, Madrid, 21-V-2003. 

La velada en Benicarló, de Manuel Azaña. Lectura dramatizada dirigida 
por José Antonio Cuartas. Salón Teatro Cervantes, Alcalá de 
Henares, 24 de enero de 2003. 

Una historia del zoo, adaptación de la obra A zoo story, de Edward 
Albee. Dir. Manuel Tiedra. Sala García Lorca de la RESAD, Madrid, 
15 enero de 2003. 

La noche veneciana, versión tragicómica de La nuit vénitienne de Alfred 
de Musset. Dir. Carlos Manzanares. RESAD, Madrid, diciembre 
2000. 

El aumento, versión castellana de L´augmentation, de Georges Perec. 
Lectura dramatizada por el Grupo Buhardilla de la U.P.M. Febrero de 
1998. 

 
TRADUCCIONES 

Málaga / La prueba de Lukas Bärfuss, en colaboración con Paula 
Sánchez de Muniain. Madrid: Quatenus Ediciones, abril 2012. 

Radio Clandestina de Ascanio Celestini. Madrid: Quatenus Ediciones, 
noviembre 2011. 

Las neurosis sexuales de nuestros padres de Lukas Bärfuss, en 
colaboración con Paula Sánchez de Muniain. Madrid: Quatenus 
Ediciones, enero 2011. 

La oveja negra de Ascanio Celestini. Madrid: Quatenus Ediciones, 
febrero 2011.  

OTRAS TAREAS 
Redactor de Acotaciones. Revista de Investigación Teatral. RESAD, 
Madrid (2001-2006). Profesor de Literatura Dramática, Teoría teatral y 
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Escritura Dramática en la Escuela de teatro y cine El Submarino, Madrid, 
2001-2004. Ha dirigido Un marciano sin objeto, de José Ricardo 
Morales. (Grupo Matadero Tr3s Teatro, Madrid, junio 2004), VIII y IX 
Ciclo de Lecturas Dramatizadas de la SGAE. Salón del libro teatral, 
Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2003 y 2004. Con la sangre de Venecia, 
de Federico Castro. (Grupo del Taller de Escritura Teatral, Festival de 
Otoño de la U.P.M., Madrid, noviembre de 1998). Caja, cortometraje 
realizado en la Facultad de CC de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid.(Junio de 1998). P.O.E., espectáculo basado en 
textos de Enrique Amigó. (Grupo Matadero Tr3s Teatro, estreno en el 
local de la Asociación, Madrid, 13 de junio de 1998). 
Paridad (ver más arriba). La Odisea y La Cosa Humana, de José Ricardo 
Morales. (Grupo Buhardilla, Rectorado de la U.P.M., 31-III- 1998. 
Ayudante de dirección en Castelvines y Monteses, de Lope de Vega. 
(Compañía José Estruch, dirigido por Aitana Galán. Patio de Fúcares, 
Almagro, 14 julio 2004) 
 

***** 
 

MARCO CANALE (Buenos Aires, 1977). Egresado del ENERC 

(Escuela Nacional para la Experimentación y Realización 
Cinematográfica), en la carrera de guión (Argentina) y licenciado en 
Arte Dramático, en la especialidad de dramaturgia, en la RESAD (Real 
Escuela Superior de Arte Dramático) España.  
 

OBRAS PUBLICADAS 
La Bala en el vientre (Madrid: Editorial Fundamentos y Francia: 

L´Amandier),  
Evita Montonera en Acotaciones  
La Alambrada Fundación Autor  
La Puta y el Gigante País Vasco: Artezblai  
El nacimiento de mi violencia en Primer Acto.  
 

OBRAS ESTRENADAS 
El Duelo (Teatro Bellas Artes, Madrid)  
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Mujeres Andando (Festival Internacional Madrid Sur)  
Collioure, Último viaje de Antonio Machado (Teatro Bellas Artes, 

Madrid)  
La Alambrada (Teatro Beckett, Buenos Aires, XXIII Festival 

Iberoamericano de Cádiz),  
Las Poderosas (Teatro Miguel Angel Asturias, Guatemala, XXVI FIT de 

Cádiz) 
La Puta y el Gigante (XII Festival Internacional Escena Contemporánea)  
“El Nacimiento de mi violencia”, Proyecto Theater Uncut 2012 (Festival 

de Edimburgo).  
 

PREMIOS 
La Bala en el vientre. V Premio Madrid sur de Textos Teatrales. Finalista 

Premio Born.  
La Alambrada. Accésit Premio Sgae de Teatro de textos teatrales.  
Las Poderosas. Premio La Glo, del XXVI Festival Iberoamericano de 

Cádiz.  
El nacimiento de mi violencia (Theater Uncut 2012). Premio Scotsman 

Fringe First 2012, Premio Herald Angel 2012, Premio Spirit of the 
Fringe. 

 
TRADUCCIONES, DRAMATURGIAS, ADAPTACIONES 

Traducción de La bala en el vientre, Editorial L´Amandier (Francia).  
 

OTRAS TAREAS 
Director en procesos de creación colectiva con actores no profesionales y 
colectivos políticos. De estos procesos surge “Mujeres andando”, creada 
junto a un grupo de inmigrantes latinoamericanas que trabajan en empleo 
doméstico y “Las Poderosas”, creada junto a un grupo de mujeres 
guatemaltecas sobrevivientes de violencia, y sus hijos e hijas, con la que 
visitan decenas de comunidades en el interior de Guatemala, realizando 
giras a México, Honduras, Nicaragua, Venezuela y España, donde se 
presentan en el XXVI Fit de Cádiz. El grupo realiza a su vez, talleres con 
organizaciones que trabajan contra la violencia de génerto, compartiendo 
como el teatro puede ser un camino de sanación, transformación y 
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acción. También ha trabajado como actor en obras teatrales biográficas 
como “La Puta y el Gigante”, surgida de una viaje al sur de Colombia, y 
en “Naciendo”, la nueva creación escénica de “Las Poderosas Teatro”.  
 

***** 
 

MARÍA MONTENEGRO PLASENCIA (Logroño, La Rioja, 1979). 

Licenciada en Dramaturgia y máster en literatura española. Diplomada 
en interpretación en la escuela de Antonio Malonda y ha realizado 
cursos de clown tanto en España como en Buenos Aires donde 
complementó su formación actoral. Ha pertenecido a tres compañías 
independientes en calidad de actriz y dramaturga. 
 

OBRAS PUBLICADAS 
Corso y No quieras saber. 
 

OBRAS ESTRENADAS 
Totum Revolutum y Animales domésticos 
 

***** 
 

MARÍA VELASCO GONZÁLEZ (Burgos, 1984). Comunicación 

audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Dramaturgia en 
la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Máster en 
Práctica Escénica y Cultura Visual (Universidad de Alcalá en 
colaboración con Museo Reina Sofía, Casa Encendida, Matadero 
Madrid y British Council). Actualmente, está desarrollando su tesis 
doctoral en Teoría y Estética de la imagen en la Facultad de Ciencias de 
la Información de la Universidad Complutense de Madrid.  
 

OBRAS PUBLICADAS 
La ceremonia de la confusión. Autores en el centro-CDN, 2013 
Tratado para saber vivir  

http://www.muestrateatro.com/archivos/05_Maria_Velasco.pdf 
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Manlet. Acotaciones nº 28, 2012 
Los nómadas no amados. El teatro de papel nº 12, 2010 
Los perros en danza. Instituto de la Juventud, 2010.  
Beatle muerto. Madrid: Fundamentos, 2009 
Günter, un destripador en Viena. Primer Acto nº 327, 2009.  
 

OBRAS ESTRENADAS 
El Banquete, noche de borrachera filosófica. Fringe 2013  
La ceremonia de la confusión. Teatro Valle Inclán “Escritos en la 

escena”, 2013 
Los dolores redondos. Teatro Pradillo “La palabra en Escena”,  
Lorca al vacío. Sociedad Cervantina, 2012 
Perros en danza. Sala Cuarta Pared, Teatro Jovellanos de Gijón, Teatro 

Principal de Burgos... 
Gárgaras (infantil) Sala Cuarta Pared, 2011. Escrita en colaboración con 

Eva Guillamón, Adolfo Simón y Javier Yagüe. 
Destino. Sala Cuarta Pared “Territorio Danza”, 2011. Escrita en 

colaboración con Javier Yagüe. 
 

PREMIOS 
Premio Accésit Textos Teatrales Marqués de Bradomín 2010. 
 

TRADUCCIONES, DRAMATURGIAS, ADAPTACIONES 
Adaptación de “El Caballero de Olmedo”, de Lope de Vega, para 

Microteatro por dinero (Festival de Almagro 2013) 
“Tiempo de caminar”, biografía teatral de Santa Teresa de Ávila para 

Lacomuna Vertical (2012) 
Adaptación de “Un enemigo del pueblo”, de Henrik Ibsen, para el Centro 

Cultural Moncloa-Aravaca (Ayuntamiento de Madrid, 2011) 
 

OTRAS TAREAS 
Dirección “Günter un destripador en Viena” (Estreno en Sala Cuarta 
Pared, febrero de 2014). Performer ocasional (“Los dolores redondos” y 
“Tonadas”, en Teatro Pradillo) y EXPO F’DARNA (Asociación 
Fotografi’ Art, Rabat). Teoría y reflexión: “Una decena de almas”, 
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Primer Acto nº 344, 2013; “Por un teatro imposible posible” (próxima 
publicación en Cuaderno de Dramaturgia Contemporánea nº 18 2013).  
Colaboraciones con “Que revienten los artistas”, etcétera. Dramaturga 
asociada Draft.inn, space for the risk in the performing arts. Programa de 
Desarrollo de Dramaturgias Actuales del  Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música 2011. Procesos de investigación dramatúrgica:  
Pioneras: proyecto coordinado por José Sanchis Sinisterra, con las 

dramaturgas Blanca Doménech, Yolanda Pallín Herrero, Eva 
Redondo Llorente y Lucía Vilanova (Nuevo Teatro Fronterizo y Casa 
Encendida, 2013) 

Universos de lo Real (Sala Cuarta Pared, 2011)  
En blanco, Espacio de Teatro Contemporáneo (Sala Cuarta Pared, 2008)   
 

***** 
 

PACO BEZERRA (Almería, 1978). Estudia en el Laboratorio de 

Teatro William Layton y Real Escuela Superior de Arte Dramático de 
Madrid. 
  

OBRAS PUBLICADAS 
Grooming (2009) Dentro de la tierra (2007) La mesa del fondo (2007) 
Texto breve Yo fantasma (2005) Texto breve El piano de la bruta (2004) 
 Ventaquemada (2003) (mi) HISTORIA (2003) Texto breve La piedra 
(2002) Texto breve Viaje a Tindspunkt (2002) 
 

OBRAS ESTRENADAS 
Ahora empiezan las vacaciones, La escuela de la 
desobediencia, Grooming, Dentro de la tierra y La tierra de las 
montañas calmas.  
 

PREMIOS 
Premio Nacional de Literatura Dramática 2009, Premio Nacional de 
Teatro Calderón de la Barca 2007, Mención de Honor del Premio de 
Teatro Lope de Vega 2009, Premio de Teatro Jóvenes Creadores de la 
Comunidad de Madrid 2005, Premio Morales-Martínez/Barahona de 
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Soto 2003 a la mejor obra de autor andaluz, Premio Promoción de 
Almería en el Exterior 2009, así como finalista de los premios Romero 
Esteo 2004 y Teatro Exprés 2002 
 

TRADUCCIONES, DRAMATURGIAS, ADAPTACIONES 
Ha sido traducido al inglés, francés, alemán, árabe, húngaro, griego e 
italiano. Dramaturgias: La escuela de la desobediencia. Adaptaciones: 
Ahora empiezan las vacaciones. 
 

***** 
 

ALEJANDRA VERÓNICA VENTURINI (Buenos Aires, 1981). 

Licenciada en Dirección y Dramaturgia por la RESAD 2007-11. 
Diplomada en Interpretación en Bululú2120. Dir. Antonio Malonda y 
Yolanda Monreal, 2003-06. Estudios para la Licenciatura de Historia 
por la Universidad de Buenos Aires, 1998-2001. Taller de teatro para la 
infancia y la juventud a cargo de Suzanne Lebeau (febrero 2010, 
Madrid). Taller de dramaturgia y de investigación teatral. El laboratorio 
de los encargos. Teatro del Astillero (marzo-septiembre 2009). Taller de 
escritura teatral con Marco Antonio de la Parra. RESAD (febrero 2009). 
Seminario: “Dramaturgia sobre textos no teatrales”. Alejandro 
Tantanian. Universidad de Buenos Aires (agosto 2008). 
 

OBRAS PUBLICADAS 
2013   En el mundo del revés. Acotaciones nº 30  
2012 El puerto de los sueños, promoción RESAD. Fundamentos. 
2011 Susurros de la tierra, Piezas breves RESAD. Fundamentos. 
 

OBRAS ESTRENADAS 
En el mundo del revés, estrenada en la sala Lagrada en el 2012. 
Como buenos hermanos, estrenada en la sala Tis en el 2005, dentro del 

ciclo de Teatro por la identidad. 
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OTRAS TAREAS 
Experiencia como narradora de cuentos: En el último año y medio se ha 
especializado en la narración de cuentos infantiles, donde ha podido 
fusionar su pasión por la escritura, la dramaturgia, la investigación y la 
actuación. En el año 2012 ha llegado a narrar 135 cuentos y en los 
primeros seis meses del 2013 ha narrado más de 100 cuentos. De sus 
proyectos más importantes en los últimos meses, se pueden mencionar: 
Festival “Un Madrid de cuento” (marzo 2013)   
"Maratón de cuentos de cuentos de Médicus Mundi", en La casa 

encendida  
 Participación en "La casa del lector" dentro de El Matadero, con los 

espectáculos: “La niña de la luna”; Cuenta-cuento musical con 
acompañamiento de violín, Lorena Matsuki. 

Participación en la Feria del libro con diferentes cuentos.  
Cuentacuentos musical en el Auditorio de la Universidad Carlos III, con 

Aula Cantemus. “Historia de Piratas”  El texto es de creación propia 
y lo vendió a la asociación Aula Cantemus. Ha estado como 
narradora con el apoyo de una orquesta y la colaboración de un coro 
de 300 niños.  

Experiencia como actriz:  
2011 Los desterrados hijos de Eva, de Ana Fernández Valbuena. Dir. 

Nacho Sevilla. Teatro Piccolo de Milán. (Proyecto pedagógico, 
“Migraciones internas”, dentro del ciclo: El inmigrante en el teatro.) 

2009 Psicosis 4.48, Sarah Kane. Universidad Complutense. La escena 
Roja. 

2006 Marat Sade, de Peter Wells. Bululú2120. Dir. Antonio Malonda.  
2005 Hécuba, de Eurípides. Segóbriga. Grupo Euroclásica. 
1999 Los negros de siempre. Buenos Aires. Compañía Catalinas sur. 
1999-2001 “El fulgor argentino” Buenos Aires. Compañía Catalinas sur. 
Festivales Internacionales: 
2001. Festival Internacional Grec. Barcelona. “El fulgor argentino” 
1999. Festival Internacional De Teatro Ibero Americano. Buenos Aires. 
 

***** 
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IRMA CORREA (Las Palmas de Gran Canaria, 1975). Licenciada en 

Derecho, Periodismo, Dramaturgia e Interpretación. 
 

OBRAS PUBLICADAS 
Hablando (último aliento) RESAD, 2004  
El Tiempo de Bernardo P. RESAD, 2006 
Friday Fundación Autor, 2011 
 

OBRAS ESTRENADAS 
Sanedrín 54 (Festival de Escena Contemporánea. Madrid 2003) 
Hablando, (último aliento) (Rne 2006; Casa Ensamble, Colombia, 2013) 
Zapatos (Festival de Zizur, Pamplona, 2008) 
El Tiempo de Bernardo P. (Sala Triángulo, Festival La Alternativa, 

Madrid, 2008) 
Desde lo Invisible (RESAD, 2006) 
Los mares habitados (Las Palmas, 2010) 
Un burro volando (Teatro Cuyás. Las Palmas de Gran Canaria 2013) 
 

PREMIOS 
Premio Max Espectáculo Revelación 2008. Desde lo Invisible.  
Premio Réplica Mejor Espectáculo 2010. Los mares habitados.  
Premio Sgae de Teatro 2010. Friday.  
 

OTRAS TAREAS 
Conferenciante, tallerista, directora y profesora de Historia del Teatro en 
Casa Ensamble (Bogotá, Colombia). 
 

 
 
 

NOTA: Para más información sobre estos autores, véase la página web 
de la revista   
http://artemis.austincollege.edu/acad/cml/lbueno/estreno/estrenopagina/index.html 
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ENTREVISTA A JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS:  

“LA ESCRITURA TEATRAL ES, PARA MÍ, MUCHO MÁS 
IMPORTANTE AÚN QUE EL DERECHO” 

 
Itziar Pascual 

RESAD 
 

José Luis Alonso de Santos (Valladolid, 1942) es de sobra conocido para 
las lectoras y lectores de Estreno. Sus obras (Bajarse al moro; La 
estanquera de Vallecas; La sombra del Tenorio, Yonquis y Yanquis o El 
álbum familiar, entre otras muchas) han sido publicadas, traducidas, 
estrenadas y estudiadas en Estados Unidos sobradamente1. Pero además 
ha compaginado su trayectoria escénica, como autor y director de escena, 
con su actividad docente, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, 
institución de la que ha sido director. Tras numerosos años centrado en la 
formación de actores, Alonso de Santos asumió en 1992, con la creación 
de la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia, la 
responsabilidad de dirigir y desarrollar el área didáctica de Escritura 
Dramática.   

Itziar Pascual. ¿Cómo recuerdas la creación del itinerario de 
Dramaturgia en la RESAD? 

José Luis Alonso. Como un momento ilusionante. Éramos un centro en 
crecimiento, en todos los sentidos, y estábamos llenos de entusiasmo, 
energía, generosidad, fe en el futuro y -sobre todo- amor al teatro. 

IP. ¿Qué significaba incluir la Dramaturgia en una escuela con una 
larga tradición de enseñanza teatral, pero enfocada a la formación 
de actores? 

JLAS. Fue muy difícil, lógicamente. La escritura dramática se veía como 
un atributo de los dioses, o algo que tenían seres excepcionales del 
pasado, y no como algo que se pudiera enseñar. 

IP. ¿Qué significó para ti, como profesor? Tú tenías ya una larga 
trayectoria en la pedagogía actoral y habías dirigido muchos 
montajes de final de estudios. ¿Cómo viviste ese cambio, para ser 
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responsable del área de Escritura Dramática en el itinerario de 
Dramaturgia? 

JLAS. Efectivamente yo llevaba muchos años dando interpretación en la 
escuela. Recibí ese encargo endiablado del entusiasta equipo de 
dirección de entonces -Lourdes Ortiz, Miguel Ángel Medina y 
Joaquín Campomanes-, que en un momento de positiva recepción y 
apoyo de la Subdirección General de Enseñanzas Artísticas habían 
concedido ampliar las especialidades, aprovechando la regulación de 
los estudios. Y me puse a la tarea, es decir, a inventarlo todo, pues en 
ese momento no existían estudios similares en ningún lado: 
asignaturas, recorrido, programas, metas, etc. Al ponerlo en marcha 
me designaron  Jefe del Departamento y me responsabilicé de 
impartir la asignatura de Escritura en todos los cursos. Después se 
fueron incorporando otros muchos profesores y pude compartir y 
repartir  la tarea. 

IP. ¿Quiénes participasteis en el diseño del plan de estudios de 
Dramaturgia? 

JLAS. Si soy sincero, y la memoria no me falla, la tarea de diseño del 
plan fue solo mía. Me apoyaron y estimularon en todo momento, eso 
sí, el equipo de dirección que he citado.  

IP. ¿Qué esperabais y qué queríais de esta formación para los jóvenes 
dramaturgos? 

JLAS. Básicamente queríamos que alguien que quiere ser escritor 
dramático en nuestro país pueda tener una formación similar a 
alguien que quiere ser actor. Así no solo hablaríamos de los autores 
españoles del pasado -Lope, Calderón, Valle...-, sino de los del 
presente y del futuro.  

IP. En alguno de tus comentarios has destacado la colaboración de dos 
personas de la RESAD, fuera del Departamento de Escritura y 
Ciencias Teatrales: Lourdes Ortiz y Joaquín Campomanes. ¿En qué 
sentido fue importante su apoyo? 

JLAS. Ya he comentado que, junto al desaparecido y querido amigo 
Miguel Ángel Medina, fueron el alma del proyecto. Sin ellos no 
hubiera sido posible esta hermosa aventura de apoyo a nuestro teatro. 
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IP. ¿Cuál fue la recepción del itinerario fuera de la escuela? ¿Fue bien 
recibida la iniciativa?  

JLAS. Ni bien ni mal. La indiferencia es la reacción normal en nuestra 
sociedad ante cualquier tipo de aportaciones. Y las gentes del teatro, 
salvo raras excepciones, no suelen defender otra cosa que sus 
necesidades más inmediatas. Pensar en el futuro y en la defensa de 
una dramaturgia nacional, no ha sido normal en nuestro país. Razón 
de más por la que crear -y mantener- esta especialidad fue 
importante.  

IP. ¿Te afectó en algún modo la tarea docente de Dramaturgia en tu 
proceso como dramaturgo? ¿Afectó en algún aspecto tu manera de 
escribir o de pensar la escritura? 

JLAS. Creo que no. Una cosa es la pedagogía y otra la creación. Son dos 
variables diferentes que siempre trato de distinguir y separar. Hay 
cosas que he enseñado como profesor- porque me parecía necesario- 
que nunca he aplicado después yo como creador, dado mi forma 
"personal" de escribir. No se creó una especialidad en una línea, 
tendencia, o camarilla determinada, sino un espacio abierto en el que 
todas las sensibilidades y posibilidades creativas pudieran tener 
desarrollo. Nunca intenté que los alumnos copiaran mi forma de 
escribir, ni la de nadie, sino que inventaran la suya propia. 

IP. Yo diría que tu forma de enseñar la escritura teatral ha estado ligada 
a una visión práctica y vivencial del texto, recordando siempre la 
importancia de que lo escrito sirva a la escena, buscando la claridad y 
la sencillez en los conceptos. ¿Estás de acuerdo? 

JLAS. La claridad y la sencillez - como meta- han sido siempre mis 
armas pedagógicas para enfrentarme al complejo y misterioso tema 
de la creación. Pero he procurado tener una forma amplia de entender 
el teatro, y que cada alumno-creador desarrollara su propio universo.   

IP. Volúmenes como La Escritura Dramática (Castalia), primero, y el 
Manual de Teoría y práctica teatral (Castalia), después, reflejan un 
interés por sistematizar un análisis de la creación dramática. ¿Están 
ligados a tu faceta docente de Dramaturgia? 

JLAS. Sin duda. De alguna forma han sido escritos en mis muchos años 
de pedagogía teatral, al ver lo que funcionaba o no en mis clases y en 
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el desarrollo personal de los alumnos. Responden los dos libros a una 
necesidad concreta: no encontré otros manuales teatrales que 
resolvieran cuestiones que a mí me parecían importantes, y que se me 
presentaban en mis programas de enseñanza. Y tuve que ponerme a 
elaborarlos. Hoy día, traducidos a varios idiomas, se estudian en 
escuelas de teatro del mundo entero. 

IP. Vista con perspectiva la experiencia, ¿cuáles creen que han sido sus 
mayores aciertos?  

JLAS. El intento de hacer algo concreto por mejorar y enriquecer la 
dramaturgia nacional, y no perder el tiempo con quejas ni miserias 
típicas del sector ante el muro de las lamentaciones habitual. Siempre 
desempeñé con honestidad, empeño y entusiasmo mi trabajo de 
profesor. Seguro que me he equivocado muchas veces, pero eso ha 
sido por las limitaciones que he tenido como profesor, ser humano y 
creador. ¿Mi mayor mérito visto desde la distancia? Haber abierto 
ese camino para que otros muchos lo mejoren.  

IP. ¿Se ha avanzado en la situación del dramaturgo español, frente a los 
años en que se creó el itinerario de Dramaturgia?  

JLAS. Cuando se creó el Derecho Romano se sentaron las bases para las 
relaciones de convivencia y la necesidad de respetar los acuerdos 
entre los seres humanos. Al crear esta especialidad se sentaban unas 
bases para defender y enriquecer la escritura teatral en España.  La 
escritura teatral es, para mí, mucho más importante aún que el 
Derecho. Crear cosas que fomenten y ayuden a la calidad y mejora de 
una actividad artística -y humana-,  nunca puede ser malo. 

IP. Han pasado los años, las promociones de Dramaturgia se han ido 
sucediendo. ¿Has seguido o leído a alguno de aquellos alumnos? 
¿Hay algún texto de los alumnos que te haya interesado en especial? 

JLAS. Hay  muchas obras, y muchos de esos alumnos -ahora ya 
profesores y creadores importantes-, que me han interesado. Tú estás, 
entre ellos, Itziar, sin duda. Pero no debo dar unos nombres y olvidar 
otros. Siempre me siento muy orgulloso cuando veo los muchos 
resultados positivos de todos los que habéis estudiado esta 
especialidad en sus veinte años de vida,   

IP. ¿Recuerdas alguna anécdota de aquellos años, que quieras compartir? 
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JLAS. Cada clase era un sin fin de anécdotas, sobre todo al principio, 
cuando no teníamos referentes y teníamos que inventarlo todo cada 
día, siempre con la colaboración de los alumnos, claro, sobre todo de 
la primera promoción, que para mí siempre será la más importante de 
todas.  

IP. ¿Hay alguna cuestión que te parezca importante plantear, y que no 
hayamos abordado? 

JLAS. Tal vez la más importante es recordar que año tras año, desde su 
creación hace ahora veinte, la especialidad ha tenido que luchar por 
su supervivencia con uñas y dientes. Paro los demás no somos 
necesarios, y la mayoría de las veces estorbamos. Es natural. Ser 
autor teatral es librar una batalla contra el mundo en todos los 
sentidos. Lo lógico es que su especialidad pedagógica también tenga 
que librar esa batalla cada día. De eso hablan siempre nuestras obras. 
Pero somos guerreros, así que seguiremos adelante. 

1 Estreno Plays ha publicado la traducción de Phyllis Zatlin de La estanquera de 
Vallecas (Hostages in the Barrio). Ver también: ZATLIN, Phyllis, “El 
(meta)teatralismo de los nuevos realistas” en La cultura española en el 
posfranquismo, Playor, Madrid, 1998, págs. 125-131. Para acceder a una nota 
curricular más extensa, puede consultarse la web: 

www.joseluisalonsodesantos.com 

 

 
José Luis Alonso de Santos. Foto cortesía:   
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