


JORNADAS DE ORIENTACIÓN LABORAL  

SALA DE PROFESORES (RESAD) 

 

¿Arte? ¿Artesanía? ¿Vocación? ¿Oficio? ¿Empleo? ¿Profesión? No existe una sola 

palabra para definir el camino de un artista y su relación, a lo largo del tiempo, con el 

desarrollo de su carrera. A sabiendas de que no hay un solo proyecto, sino muchos, y 

diferentes los procesos e intereses, creemos necesario promover espacios en los que el 

intercambio de experiencias y conocimiento sea posible.  

Estas Jornadas de Orientación Laboral nacen de la escucha de una petición del 

alumnado de la RESAD: facilitar, promover y apoyar la orientación profesional. Con 

este propósito y durante tres sesiones, recibiremos a representantes de asociaciones, 

colectivos, compañías y salas teatrales, que nos hablarán de las relaciones entre práctica 

teatral y sindicación, de la importancia del tejido asociativo en las artes escénicas y de 

los modelos y dinámicas de gestión y producción. Contaremos, además, con la 

presencia de titulados de la RESAD, que nos ayudarán a comprender las dificultades y 

logros de los jóvenes profesionales. 

Queremos dar las gracias a todas y todos los que hacen posible este diálogo, que, 

esperamos, sea fructífero. Pensamos este encuentro como un banquete de ideas, en el 

que compartir, aprender, debatir, siempre sumar. La etimología nos dice que la palabra 

compañero refiere a aquel con el que compartimos el pan. Es una hermosa palabra para 

quienes deseamos que el ejercicio digno del arte nutra no solo a quienes lo reciben, sino 

también a quienes lo ejercen. 

 

El equipo organizador. 

 

 

 

  



 

JORNADAS DE ORIENTACIÓN LABORAL  

SALA DE PROFESORES (RESAD) 

MARTES, 29 DE MAYO DE 2018 

 

10.00 H. Presentación de las Jornadas, a cargo de Pablo Iglesias Simón, director de la 

RESAD. 

10.15 H. Empleo, condiciones laborales y Sindicación de actores y actrices: La Unión de 

Actores y Actrices. A cargo de Iñaki Guevara (Secretario General de la Unión de 

Actores y Actrices), Raquel Pardos (Afiliada de base) y Gloria de la Fuente (Equipo 

Técnico). 

12.00 H. Pausa café. 

12.30 H. Experiencias artísticas tras la RESAD. Encuentro con titulados. Con la 

presencia de Alejandro de los Santos (actor y músico) Raúl Cano, (actor), Xus de la 
Cruz (dramaturga y creadora de la compañía Las Inviernas) y David Gimeno 

(escenógrafo). Presenta: José Bornás, profesor del Departamento de Dirección de 

Escena. RESAD. 

 

MIÉRCOLES, 30 DE MAYO DE 2018 

 

10.00 H. Encuentro de asociaciones teatrales. Presenta: Itziar Pascual, profesora del 

Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales. RESAD. 

10. 00- 10.30 H. Clásicas y Modernas. Asociación para la igualdad de género en la 

cultura. A cargo de Jana Pacheco, historiadora del arte, dramaturga, directora de escena 

y vocal de la Junta Directiva de Clásicas y Modernas. 

10.30 -11.00 H. LMPT (Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro). A cargo de Luzia 

Eviza, actriz, directora y productora teatral y Pilar G. Almansa, directora de escena, 

dramaturga y periodista. 



11.00-11.30 H. AAPEE. (Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España). A 

cargo de Yeray González, miembro de la Comisión de Educación y de la Junta 

Directiva de la AAPEE.  

11.30 -12.00 H. AAI. (Asociación de Autores de iluminación). A cargo de Juan Gómez 

-Cornejo, Presidente de la AAI y Ezequiel Nobili, secretario  de la AAI. 

12.00 H. Pausa café. 

12.30 - 13.00 H. AAT (Asociación de Autoras y Autores de Teatro). A cargo de Félix 

Estaire, Secretario General de la AAT y Julio Escalada, miembro de la Junta Directiva 

de la AAT. 

13.00 -13.30 H. ADE (Asociación de Directores de Escena). A cargo de Juan Antonio 

Hormigón, Secretario General de la ADE. 

13.30 14.00 H. ASSITEJ España. (Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y 

la Juventud). A cargo de Marta Torres, Vicepresidenta de ASSITEJ España y Gonzalo 

Moreno, Secretario General de ASSITEJ España. 

 

JUEVES, 31 DE MAYO DE 2018 

10.00 H. Prácticas, experiencias y modelos de gestión. Con la presencia de Álvaro 

Moreno (fundador y director artístico de Nave 73); Patricia Benedicto (actriz, 

dramaturga, directora de escena y pedagoga teatral. Miembro de la Plataforma de 

directores emergentes en emergencia) y María Sánchez, directora del área de artes 

escénicas del Ayuntamiento de Móstoles. Presenta: Pablo Iglesias Simón, director de la 

RESAD. 

12.00 H. Pausa café. 

12,30 H. Convocatorias, ayudas y recursos. A cargo de Itziar Pascual, profesora del 

Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales. RESAD. 

 

 

Equipo organizador. 

Itziar Pascual, Pablo Iglesias Simón y José Bornás. 

RESAD. 

 

  



Nuestro agradecimiento a las personas, asociaciones e instituciones colaboradoras. 

 

 
 

  

  

  

  

 

 


