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Sinopsis y trayectoria 
 

 

Al llegar a casa, Roger y Julia descubren que alguien ha entrado en su piso. No se han 
llevado absolutamente nada pero, sin embargo, se han acostado en su cama de 
matrimonio, han movido de lugar los juguetes de su hija de seis años y han dejado la 
televisión en funcionamiento con un DVD de una ecografía de la niña. La pareja vive 
la situación con inquietud y preocupación, y se preguntan quién y por qué debe de 
haberlo hecho. Después del incidente, Roger y Julia irán descubriendo aspectos que 
desconocían de su pareja.  

 

Umbrío fue finalista al XL Premio Born de teatro 2015. 

 

Umbrío se estrenó el 8 junio de 2017 en la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín 
de Buenos Aires con dirección de Luciano Suardi. El 17 de octubre de 2017 se estrenó 
en el teatro del Centro Cultural Español de Montevideo (Uruguay) con dirección de 
Fernando Parodi y se repuso el 6 de octubre de 2018 en el Centro Cultural Terminal 
Goes. Obtuvo cuatro nominaciones en los LV Premios Florencio Sánchez 2017 de la 
Asociación de críticos de uruguay: mejor reparto, mejor actriz protagonista (Soledad 
Gilmet), mejor dirección revelación (Fernando Parodi) y mejor ambientación sonora 
(Victoria Chichet). Umbrío se ha publicado en la antología de la Editorial Losada con 
cinco obras de Josep Maria Miró de entre 2011-2015 y en catalán en volumen Teatre 
reunit con toda la obra de Miró entre 2009-2018.  

 

 

 

 

 

  



 4 

    Hemisferio umbrío 

Recuerdo cuando un amigo, hace unos cuantos años, me contaba que un día salió tan solo veinte 
minutos para hacer una compra y al regresar a su piso, se encontró la puerta destrozada y que 
habían entrado a robarle. A veces es estremecedor -incluso aterrador- ver como el recuerdo vuelve 
a hacer tan presente la vivencia. Habían pasado meses y el malestar era claramente perceptible 
en sus palabras y el gesto como si hubiera ocurrido hacía tan solo un par de minutos. Me contaba 
lo vulnerable y frágil que se siente uno cuando se da cuenta que otro controla tus tiempos y que 
decide operar en tu ausencia; de encontrarte los cajones abiertos; los armarios abiertos; lo 
cuotidiano y menos valioso manoseado…  

Recuerdo especialmente cuando me habló de unas fotografías, papeles y libros que se quedaron 
tirados en el suelo. Quizás el asaltante había caminado encima de ellos en esos ajetreados veinte 
minutos, quizás quince… incluso menos. Creo que fue al cabo de mucho rato que me contó que se 
habían llevado. Resultaba secundario. Por encima estaba su sentimiento de indefensión y la 
necesidad de limpiarlo todo. De cambiar las sábanas sin indicios de que las hubieran tocado. Pero, 
después del trámite policial y del seguro, fue lo primero que necesitó hacer: sacarlas y limpiarlas. 
Alguna cosa debió quedar de ese relato en el hemisferio umbrío de mi cerebro que creo que es el 
que más he desarrollado en mi escritura.  

Años más tarde, cuando ya había escrito Umbrío (2014) volvió a salir a flote este relato cuando otro 
amigo me contó otro de similar. En el suyo, tampoco dio mucha importancia a que se habían 
llevado. En su caso, identificó dos posibles sospechosos. Los dos eran desconocidos pero 
relacionados con su bloque. El primero regentaba un pequeño quiosco. Cada vez que entraba o 
salía de su piso se encontraba con su mirada y con un saludo “peligrosamente amistoso”. El segundo 
residía en el piso que daba justo en frente al suyo. Más de una vez se lo había encontrado parado 
en la ventana mirando a su ventana. Mi amigo estaba seguro que cualquiera de esos dos tipos lo 
tenían controlado y eran los posibles autores del robo.  

Normalmente me preguntan muchas cosas sobre mis obras y raramente acostumbro a dar claves 
de lectura o respuestas precisas. Pablo Lettieri ya me escribió una vez en 2014 para que escribiera 
un texto para la revista TEATRO, la publicación del Teatro San Martín y el Complejo Teatral de Buenos 
Aires, coincidiendo con el estreno de El principio de Arquímedes (2011) en Buenos Aires. En esa 
ocasión lo convencí que Laurent Gallardo había escrito un prólogo excelente para la publicación 
del libro y que me parecía un excelente material. Lettieri me vuelve a escribir en 2017 y como buen 
argentino -seductor en la palabra y buen articulador en la construcción del discurso- me dice que 
sabe que no soy muy dado a escribir sobre mis obras pero que se trata de un estreno mundial y que 
la mirada del autor siempre resulta un espacio muy sugerente. Sé que arrojo imágenes e ideas pero 
que no clarificaran mucho. Seguiré sin dar claves de lectura. Escribo para un espectador que quiera 
ir al teatro despojado de cualquier reclamo burgués que le resuelvan todo y que, en cambio, se 
entregue a jugar y participar en la reconstrucción del relato y a exponerse como individuo e incluso 
como miembro de una colectividad. Pero añado: en cada una de mis obras y en el hemisferio 
umbrío de cada espectador están todos los datos para la más precisa de las reconstrucciones.  

Escribo estas líneas, como decimos en catalán, “a raig”. Imagino que en castellano sería algo como 
“sin amarras”. Las escribo en San Pedro de Atacama, que llegué hace unos pocos días y tuve la 
sensación que debe ser lo más parecido a aterrizar en otro planeta. Hoy paseaba por el Valle de la 
luna y no podía evitar pensar en lo que escribiría. Afloraron estas dos imágenes y también la 
paradoja de un mundo absolutamente preocupado por la privacidad y la intimidad pero que en 
pocos años nos hemos sobreexpuesto en unos límites desproporcionados y de los que parece que 
ni tan siquiera somos conscientes o no queremos serlo: en las redes  
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sociales hemos visto las casas, cuerpos, vacaciones, familias, amigos, parejas (en algunos casos ex 
parejas en pocos días), mesas de navidad, celebraciones familiares o, incluso, escenas de hospital -
para citar solo algunas de las muchas cosas- de nuestros amigos más allegados y de los que hemos 
conocido durante dos minutos y nos han facilitado sus datos y el mayor escaparate de sus vidas; 
nuestros teléfonos móviles están llenos de pornografía propia y ajena; sabemos perfectamente que 
el acceso a la información almacenada digitalmente en cualquier aparato electrónico puede 
poner fin a una relación de pareja, amistosa o el mandato de un político despistado en el control 
de lo que escribe y decide hacer circular…  

Los personajes de Umbrío son hermanos, primos o primos hermanos de los de Humo o Cúbito. 
También de nosotros mismos. Personajes y personas que construimos a través del lenguaje realidades 
o “verdades” que no tienen que ver con el estricto concepto de realidad o de verdad. Todos, desde 
el más inteligente, fuerte, débil o bondadoso somos capaces de manipular a través del lenguaje. De 
crear verdades aunque sea a través de mentiras. En mis obras siempre hay actos y situaciones que 
pasan fuera de escena. A mí, las cosas que más me gustan son las que ocurren fuera de escena y 
nunca veremos. Prefiero poner en escena y enseñar las consecuencias de lo que ha ocurrido fuera. 
O de lo que se dice que ha ocurrido y no podemos comprobar objetivamente. 
El hemisferio umbrío de cada espectador se encargará de hacer visible en su imaginación lo que yo 
he considerado que debe ser invisible. Seguramente algunos -quizás muchos de sus hemisferios- irán 
más allá -quizás mucho más allá- de lo que yo imaginé. De eso se trata, asaltar una intimidad y dejar 
cajones abiertos de los que rebosa el hemisferio umbrío que todos tenemos. Y de paso, arrojar 
algunas preguntas: ¿Por qué mi amigo sospechó de un par de desconocidos con quien se cruzaba 
diariamente pero que no llegó a intercambiar ni una sola palabra? ¿Hasta que punto mostramos 
claro oscuros? ¿Qué pasaría si el sol llegara a tocar directamente un espacio umbrío? ¿Qué hay en 
nuestros cajones que ningún ladrón se llevaría pero que nos da tanto miedo que pudieran ver y 
manosear?  

 

Josep Maria Miró. 
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Dramaturgia y Dirección: Josep Maria Miro. 

 

Actores: Alejandro Tous, Paola Matienzo, Maribel Luis, Quim Ramos, 
Guillermo López. 

 

Ayudante de dirección: Pablo Martínez.  

 

Diseño de escenografía e iluminación: Lua Quiroga Paúl. 

 

Diseño de espacio sonoro: Carles Cors.  

 

Responsable de movimiento: Roberto G. Alonso 

 

Diseño de vestuario: Samantha Jiménez.  

 

Producción: AZarte.  
 

Ficha artística y técnica 
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Josep Maria Miró 
 

 
 

 

Josep Maria Miró (Vic –Barcelona-, 1977) es autor de Tiempo salvaje (2017), 
Olvidémonos de ser turistas (2017), Cúbito (2016), La travesía (2015), Umbrío (2014), Rasgar la 
tierra (2013), Humo (2012), Nerium Park (2012), El principio de Arquímedes (2011), Gang Bang 
(Abierto hasta la hora del Ágelus) (2010/2011 -Autor residente en el Teatre Nacional de 
Catalunya-) o La mujer que perdía todos los aviones (2009), entre otras. Ha recibido más de 
una decena de premios por sus textos teatrales, entre los que destacan el Premi Frederic 
Roda-LXV Nit de Santa Llúcia, Fiesta de las Letras Catalanas en 2015 o el prestigioso Premi 
Born -en dos ocasiones, el 2009 y el 2011 y finalista en 2014. También es autor de diversas 
dramaturgias, entre las que destacan El amigo reencontrado (2018-19), Neus Català (2015), 
Esperança Dinamita (2014), Los libres cautiverios de Ricardo y Leonisa (2014), Como si 
entrara en una patria (2010), Cocaína, absenta, pastillas de valda y café con leche (2009) 
o el infantil 5 cuentos diferentes (2010). 

Sus textos se han traducido a unos veinte idiomas y se han presentado en más de 
treinta países, entre ellos Argentina, México, Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos, 
Chile, Chipre, Grecia, Alemania, Rusia, Suiza, Croacia, Brasil, Uruguay, Paraguay o Puerto 
Rico. 

Ha dirigido sus propios textos y también obras como El carrer Franklin (Lluïsa Cunillé), 
La voix humaine (Jean Cocteau y Francis Poulenc) o los espectáculos de creación 
conjuntamente con Marc Artigau dentro del ciclo Drames litúrgics al Monestir de Santa 
Maria de l’Estany en las ediciones 2009/10/11.  

Como docente es coordinador del ámbito de dramaturgia del Grau d’Arts 
Escèniques de la Universitat de Girona (ERAM, desde el curso 2015-16). Imparte cursos 
regularmente en la Sala Beckett (Barcelona) y puntualmente talleres y seminarios nacionales 
e internacionales.  

En el ámbito periodístico ha colaborado como tertuliano en Els matins de Catalunya 
Ràdio y Matins de la Xarxa y ha trabajado como periodista en Radio Nacional de España, 
COM Ràdio o El 9 Nou, entre otros. 

Licenciado en dirección y dramaturgia en el Institut del Teatre de Barcelona y en 
periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Desde la temporada 2013-14 
es miembro del Comité de lectura del Teatre Nacional de Catalunya. 

Ganador del Premio Max 2019 a la mejor autoría por Tiempo salvaje.  

Autor y director 
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                                     Alejandro Tous 

  

Actrices y actores 

TEATRO 

§ Alguien voló sobre el nido del cuco, dirigido por Jaroslaw 

Bielski (2018). Protagonista. 

§ Cabaret, musical dirigido por Jaime Azpilicueta. Gira 

española 2016/2017. Cliff Bradshaw. 

§ Espacio, de David Marqués, una producción de Niños 

Malos con Nerea Garmendia y Andoni 

Agirregomezkorta(2015). 

§ De fuera vendrá, de Agustín Moreto Dirigida por Ángel Gª 

Suárez (2014). Lisardo. 

§ La pausa de mediodía, de Neil LaBute, José Troncoso 

(2013/15) 

§ El tiempo y los Conway, de J. B. Priestley. Producciones 

Pérez de la Fuente (2011-2012) Alan Conway. 

§ Romeo y Julieta. Dirigida por Will Keen (2009) Romeo. 

§ La máquina de Hamlet, de Heiner Müller. Dirigida por 

Miguel Ponce (2007) Hamlet. 

§ El huésped del sevillano, Gustavo Tambascio (2004)  

§ Macbeth, Gerardo Vera (2004)  

§ L´upupa, Dieter Dorn (2004)  

§ El dúo de La africana, Juanjo Granda (2003)  

§ Los chicos de la banda, Pedro G. de las Heras (2003)  

§ Por qué no, Juan Luis Mira (2001) 

CINE 

§ Faraday, de Norberto Ramos del Val (2013)  

§ Working Progres (Little Secret Film), de Roland de Middel (2013) 

§ Ni pies ni cabeza, de Antonio del Real (2011)  

§ Carne cruda, de Tirso Calero (2010)  

§ Miss Tacuarembó, de Martín Sastre (2010)  

§ Inertes, de Eusebio Pastrana (2009) 

§ Los fantasmas de Goya, de Miloš Forman (2006) 

§ Spinnin': 6000 millones de personas diferentes, de Eusebio 

Pastrana (2006)  

§ Hable con ella, de Pedro Almodóvar (2002)  

§ Tiempos de azúcar, de Juan Luis Iborra (2001)  

§ Son de mar, de Bigas Luna (2001)  

§ V.O., de Antonia San Juan (2001)  

 

§ TELEVISIÓN 

§ Olmos y Robles (2016) 

§ B&B, de boca en boca (2014) 

§ El clavo de oro (2014) Paso a Paso Film. Director: Antonio del 

Real 

§ Aída (2013) 

§ Mentes en shock (2011) FOX  

§ Cuestión de sexo (2009) Cuatro  

§ PuntoDoc (2008) Antena 3  

§ Yo soy Bea (2006-2008) Telecinco  

§ Mis adorables vecinos (2006) Antena 3  

§ Odiosas (2006) TVE-1 

§ Negocis de familia (2005) Canal Nou  

§ El pasado es mañana (2005) Telecinco 

§ Siete vidas (Episodio - La boda de mi peor amiga) (2005) 

Telecinco  

§ Los Serrano (Episodio - El hombre que susurraba a las frutitas) 

(2005) Telecinco (2005)  

§ Un paso adelante (Episodio - El telegrama) (2005) Antena 3  

§ Lobos (Episodio - Palabra de lobo) (2005) Antena 3  

§ Hospital Central (Episodio - Héroes o personas) (2004) 

Telecinco  

 

§ CORTOMETRAJES 

§ Mars, de Andrés Grueiro (2015)  

§ Pepe, de Olga Alamán (2015)  

§ La puerta secreta de Carlos, de Andrés Grueiro (2014)  

§ Rhodéa, de Santiago Requejo (2010)  

§ Laboro,as, de Coral Igualador (2009) 

§ X y Z, de Jaime Marqués Olarreaga, de Jesús Prieto 

(2008) 

§ Habitación en alquiler, de María Isabel Dorante (2006)  

§ Ropa ajustada, de Antonio Ramón (2006). 

§ Adivina quien viene a comer, de Gregorio Veguillas 

(2004) 

§ Maxicosi Speed, de I.O.R.T.V.E. (2004) 

§ Somewhere, de Gregorio Veguillas (2003) 

§ Sofia, de José Luis Martín Soria (2002)  

§ Miedo, de Antonio Ramón (2002) 

§ Tauromaquia, de Pablo H. Smith (2001–2002) 

§ Es lo que hay, de Antonio Ramón (2000) 
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                  Paola Matienzo 

  

 FORMACIÓN 
 

§ Entrenamiento actoral en España: ASGHAR FARHADI, ROGER GUAL, 
CARLOS SEDES, ERNESTO CABALLERO, TAMZIN TOWNSEND, JOSÉ 
CARLOS PLAZA, MIGUEL NARROS, JAVIER DAULTE, FERNANDO 
SANSEGUNDO, EDUARDO RECABARREN, CRISTINA ROTA, GRACIA 
QUEREJETA, VICENTE ARANDA, DAVID SERRANO, EDUARDO 
MILEWICZ, JAIME CHAVARRI, MARIANO BARROSO, IMANOL URIBE, 
BENITO ZAMBRANO, MIGUEL ALBADALEJO, CESC GAY, FERNANDO 
SOTO, PABLO REMÓN.  

§ TÉCNICA MEINSER, CON JAVIER GALITÓ-CAVA. 
§ Entrenamiento actoral Nueva York: BOB MACANDREW, BERNARD 

HILLER, JOHN STRASBERG, SUSAN BATSON. 
§ Entrenamiento actoral en Argentina: RUBÉN SHUMACHER. RICARDO 

BARTIS, AUGUSTO FERNÁNDEZ, AGUSTÍN ALEZZO, ROBERTO 
VILLANUEVA. 
 

§ DIRECCIÓN DE CINE, ENERC (Escuela perteneciente al INCAA, 
Instituto de cine Argentino). 

§ DANZAS CLÁSICAS Y MODERNAS: Escuela Nacional de Danzas. 
Buenos Aires, Argentina. 

§ DANZA: CHEVY MURADAY, MÓNICA RUNDE. 
§ Dramaturgia: RAFAEL SPREGELBURD, SANCHIS SINISTERRA, 

MAURICIO KARTÚN, YOLANDA PALLÍN. 
 
Universitarios: 

§ LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL. Universidad del 
Salvador. Argentina. 

§ LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS, 
Universidad Complutense, Madrid. España. 

§ MASTER EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. Universidad Complutense, 
Madrid España. 
 

TEATRO 

§  Umbrío, Dramaturgia y dirección Josep Maria Miró. 
§  Lo que tú quieras, (Dramaturgia, dirección e 

interpretación)  
§  Versión Original Subtitulada, de Carol López 

(Dirección) 
§  Demonios de Lars Norén. Director Julián Fuentes Reta. 

(Interpretación) 
§  Los libres cautiverios de Ricardo y Leonisa, Autor 

Joseph Maria Miró. (Interpretación)  
§  Nosotrosuyonuestro,Autor Josep Maria Miró 

(Interpretación)  
§  Dentro y fuera, Director Víctor García León. (Idea 

original e interpretación)  
§  Roma, de Paco Mir (Dirección e interpretación)  
§  Nada personal, Director Alberto Mateo.  
§  Automáticos, Autor Javier Daulte (Dirección)  
§  Bésame mucho, Autor Javier Daulte (Dirección)  
§  Las Pakitas, de Ernesto Caballero (Interpretación)  
§ Luving , (Dramaturgia y dirección) 
§  El pánico, de Rafael Spregelburd (Dirección)  
§  Si me necesitas llámame, (Dramaturgia y Dirección)  
§  Verdad o consecuencia, (Dramaturgia, dirección e 

interpretación)  
§  Criminal de Javier Daulte, (Dirección e 

interpretación) 
§  ¿Dos?, de Borja Ortiz de Gondra (Dirección e 

interpretación) 
 

CINE 

Cine largometrajes 
§ La maldición del guapo (Dir. Beda do Campo 

Feijó) (Reparto). España. 
§ Mataperros (Dir. Gabriel Arregui) (Protagonista). 

Argentina. 
§ Buenos aires me mata (Dir. Beda do Campo Feijó) 

(Reparto). Argentina. 
§ Acrobacias del corazón (Teresa Constantini) 

(Participación). Argentina. 
 
Mediometraje 
§ Nuevo año (Dir. Ramiro Longo) (Protagonista). 

Argentina. 

 

 

 

 

 

 

TELEVISIÓN 

§  Élite Serie NETFLIX (Dir. Dani de la Orden). 

§  Infidels Miniserie TV3 (Dir. Xavier Berraondo) 

Barcelona. España. 

§  Angels I Sants Miniserie TV3 (Dir. Pau Freixas). 

Barcelona. España. 

§  Verdad consecuencia Canal 13. Argentina. 

§  La banda del golden . Canal 13. Argentina 

§  12 + 1 . Canal 7. Argentina. 

 CORTOMETRAJES 

§  Maleta, (Dir. Armando del Río) (Protagonista). 

España. 

§  Botas, (Directora y actriz). España. 

§  Echo, (Dir. David Cordón) (Protagonista). España. 

§  20 años (Directora y actriz). Argentina. 

§  El sol de Ipanema, (Dir. Víctor Villavicencio). España. 

§  Gallito ciego, (Dir. Maximiliano Laina) 

(Protagonista). Argentina. ENERC. 

§  SE VA LA LUZ (Directora y protagonista). Argentina. 

ENERC. 
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 Maribel Luis 

  FORMACIÓN 

§ 4 años de formación en el Estudio de Cristina Rota 
§ Seminario de interpretación con Eduardo Recabarren 
§ Seminario del actor frente a la cámara con Eva Lesmes 
§ Seminario de escritura con Sanchis Sinistierra 

OTROS DATOS 
§ Premio Mejor Actriz en el Festival del Mar (Ibiza, 

2008) por Todas de José Martr 

TEATRO 

§  El Hombre Duplicado, Dir: José Martret 

§  MBIG, Dir: José Martret 

§  Ivan-Off, Dir: José Martret 

§  La parte del sol, Dir: Secun De La Rosa 

§  Todas quieren ser Jackie Kennedy, 
Dir:Eduardo Recabarren 

§  La Katarsis del tomatazo , noches de ocio de 
la Sala Mirador. Tres temporadas 

§  Algo esta podrido en Dinamarca, Dir: José 
Martret 

§  Lorca al rojo vivo, Dir: Cristina Rota 

§  No se puede matar al duende, Dir: Cristina 
Rota 

§ Esperando al zurdo de C.Odetts , Dir: Cristina 
Rota 

TELEVISIÓN 

§  Ella es tu padre, La Competencia, 
Telecinco 

§  Amar es para siempre, Diagonal TV, 
Antena 3 

§  Hospital central , Telecinco 
§  La que se avecina , Telecinco 
§  Yo soy Bea , Telecinco 

 

CINE 

§  Pas de Deux . Dir: Charlie Levi LeRoy 

 

CORTOMETRAJES 

§  Basura, Dir: Juan Silva 
§  Sara P, Dir: Secun de la Rosa 
§  Todas, Dir: José Martret 
§  El hijo del panadero, Dir: Sonia Fernández 
§  Mañana será otro día, Dir: J. Murillo 
§  La última mirada, Dir: Belén Herrera 
§  Lola, a litle Spanish Girl, Dir: Belén Herrera 
§  Todo el tiempo del mundo, Dir: Roberto 

Fortea 
§  Estrella, Dir: Belén Herrera 

 

INTERNET 

§  Gentejuelas, Dir: Fernando 
Gamero 

§  Chica busca chica, Dir: Sonia 
Sebastián 

§  Justicia sangrienta, Dir: Pablo 
Morales 
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    Quim Ramos 

  

 FORMACIÓN 
 

§ Curso intensivo anual para profesionales ante la 
cámara con Javier Luna (2019) 

§ Intensivo con Sebastián Gálvez (Método Susan 
Batson) (2016) 

§ Laboratorio en Frinje15 Stanislavsky Hoy con 
Veniamin Filshtinsky (2015) 

§ Curso de actuación anual con Enio Mejía (2014) 
§ Taller sobre Shakespeare con Will Keen (2013) 
§ Curso de técnica actoral con Ana Gracia (2012) 
§ Curso trimestral de entrenamiento actoral con 

José Carlos Plaza (2012) 
§ Improvisación teatral con Javi Pastor (2012-2015) 
§ Cuatro años de interpretación en el curso regular 

de la Escuela de actores Juan Carlos Corazza 
(2007-2011) 

§ Taller para profesionales con Catalina Lladó (Julio 
2010) 

§ Seminario de técnica anual con Manuel Morón en 
la Escuela de actores Juan Carlos Corazza (2009-
2010) y (2013) 

§ Seminario con Fernando Piernas (2009) 
§ Seminario de Improvisando a Shakespeare con 

Consuelo Trujillo (2008) 
§ Seminario de Técnica y expresividad con 

Francisco Olmo y Rosa Morales (2007) 
§ Un año en el estudio de actores de Nancy Tuñón 

(BCN) (2005-2006) 
§ Curso anual de preparación actoral con Marcia 

Cisteró en la UAB (2004-2005) 
 

TEATRO 

§  Alguién voló sobre el nido del Cuco, Dir. Mónica Vic 
(Tetaro Calderón) 

§  Un verano sin gazpacho, Dir. Fernando Ramallo (Nave 
73) 

§  Amos somos 3, Dir Dani J. (Teatros Luchana) 
§  Poderes extraños, Dir. Guillermo Laín (Sala Membrives-

Off Lara) 
§  Confesiones Post-Mortem, Dir. Natalia Mateo 

(Microteatro por dinero) 
§  Guerra de sexos, Dir. Chos (Teatro Quevedo) 
§  Faltas leves, Dir. Enío Mejía (Microteatro por dinero) 
§  Dentro y fuera, Dir. Víctor García León (Gira estatal 

Redteatral) 
§  Back2singles, Dir. Almudena Pantanella (Microteatro 

por dinero) 
§  Te quiero ahora, Dir. Darío Frías (Microteatro por 

dinero) 
§  Roma, de Paco Mir Dir. Paola Matienzo (Miami) 
§  Sótano, de Josep Maria Benet i Jornet. Dir. Enío Mejía 
§  Tres Comacatorcedieciseis, Dir. Lucía Parro 

(protagonista Max Cohen) Mostrada en la Resad, Sala 
García Lorca.  

§  Juegos a la hora de la siesta, Dir. Iván Rojas  
 
 

IMPROVISACIONES 

§  Improvisa, tío. (Improclan) Teatro Alfil y gira por 

España  

§  VadeVip. (Improclan) Chocita del Loro Gran Vía 

§  Spotify. (Guisante Polizón) Umbral de la primavera 

 
 

CINE Y TELEVISIÓN 
 

§  Alta Mar, Bambú producciones-Netflix (episódico) 
§  Gigantes, Movistar Plus. Enrique Urbizu. Personaje 

de reparto. 
§  Toy Wars: el juguete del millón de dólares, 

Atresmedia. TNT. Actor protagonista 
§  Traición TV1. Bambú producciones. Personaje fijo 

Diego 
§  Grupo 2 Homicidios, El secuestro de Quini. Cuatro 

Tv. Luis Ortega 
§  Cuéntame cómo pasó, (Policia Nacional) (cap. 

393) 
§  Águila Roja, la película (Lacayo del rey) Dir. José 

Ramón Ayerra Tapi  
§  Acusados (Antena 3. cap 10) (Policía secreta)  
§  El Internado, Antena 3TV (cap. 12 y 13) (Agente 

Judicial) 
§  Hombre en polvo, largometraje de Ismael Julián 

Naim (como Luis) 
§  Los Serrano, en Tele 5 (cap. 123) 
§  Cuenta atrás en Cuatro (cap. promocional)  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

§ Licenciado en Humanidades y 
Comunicación Audiovisual (UAB)  

§ 12 años de práctica de Taekwondo 
§ Catalán bilingüe 
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   Guillermo López 

 

FORMACIÓN 
 

§ Formación regular en Estudio Juan Codina: Interpretación, Interpretación ante la 

cámara, Voz y palabra, Danza urbana, Cuerpo, Lucha escénica, Dramaturgia y Verso.  

§ Training actoral dirigido por Luis Luque y Lidia Otón. 

§ Interpretación ante la cámara dirigido por Cristina Alcázar. 

§ Taller de danza contemporánea Hacia la belleza II dirigida por Carlota Ferrer.  

§ Actuar desde el corazón, dirigido por Javier Albalá 

§ Taller de interpretación para Televisión y Cine dirigido por Jorge Gurpegui.  

§ Interpretación. Estilos teatrales a partir del movimiento con Mar Navarro y Andrés 

Hernández.  
 

HABILIDADES 
 

§ Guitarra 
§ Canto 
§ Tiro con arco 
§ Lucha escénica 
§ Danza 

 

 TEATRO 
 

§ Hijos de los 90, Iván Silva Sánchez. 

§ Animal, Juan Codina, versión de Alberto 

Conejero.  

§ Hacia la belleza II, Carlota Ferrer.  

§ Amar tanto para morir tan solos, Juan 

Codina y Eduardo Mayo. 

§ El túnel, Los justos, Juan Codina. 

§ Tres sombreros de copa, Luis Pérez Lara.  
 

AUDIOVISUAL 
 

Cortometrajes 
 

§ 2554, Diego Villanueva.  

§ Pelis de terror, Edgar Córcoles.  

§ Apagón, Paula Briongos. 

§ Them, Óscar Montenegro.  

§ Concuspiscentia, Víctor Huélamo 

Portual.  

§ ¿Se te ocurre un plan mejor?, Irene 

Navares.  

§ I’m gonna miss you, Dieglo Flores.  
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Ayudante de dirección 

 
Pablo Martínez 

 
  

§ FORMACIÓN 
 
§ Estudios de Dirección de Escena y 

Dramaturgia, en la especialidad 
de Dirección de Escena, en la 
Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid (2015-2019) 

 
§ Oyente Curso Antígona dentro de 

los talleres de Teatro de la Ciudad 
impartido por Miguel del Arco. 
Teatro de la Abadía (2015) 

 
§ Curso de Movimiento Poético en 

Sala Tú, que imparte Alberto 
Velasco (2014) 

 
§ Oyente en Taller de la Palabra en 

el teatro de la Abadía, dirigido por 
José Luis Gómez junto a Vicente 
Fuentes y Ernesto Arias, además 
de maestros invitados como 
Carlos Hipólito, Israel Elejalde y 
Beatriz Argüello (2013-2014) 

 
§ Curso de experimentación teatral 

en Estudio 3 durante un año 
académico, recibiendo clases de 
Pablo Messiez, Fernanda Orazi y 
Marianela Pensado (2012-2013) 

 
§ Curso de Escritura sin guión de 

Microteatro que imparte Juan 
Cavestany (2012) 

 

§ ASISTENTE DE DIRECCIÓN 
 
§ Dentro de la tierra de Paco Bezerra. 

Dirigida por Luis Luque. Teatro Valle-
Inclán (2017) 

 
§ Pingüinas de Fernando Arrabal. 

Dirigida por Juan Carlos Pérez de la 
Fuente. Sala Fernando Arrabal. 
Matadero (2015). 

 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN 
 
§ Verano en diciembre escrito y dirigido por Pablo Escamilla. Cortometraje (2019) 
 
§ Wände/Wunde de Julio Rojas. Dirección de Aarón Lobato. Residencia artística A Gatas (2019) 
 
§ Metálica escrita y dirigida por Iñigo Guardamino. Teatro María Guerrero (2019) 
 
§ Galáctico escrita y dirigida por Luis Felipe Blasco Vilches. Teatro Florida. Algeciras (2018)/ Gira 

(2018-2019) 
 
§ Monta al toro blanco escrita y dirigida por Iñigo Guardamino. Teatro Pavón Kamikaze. (2018)  
 
§ Julieta y Ofelia, Suicidas de toda la vida de Julio Rojas. Dirigida por Aarón Lobato. Nave 73. Festival 

Surge (2018)/ Gira (2018-2019) 
 
§ Un corazón normal de Larry Kramer. Dirigida por Pablo Rivero Madriñan (2017) 
 
§ Este es un país libre y si no te gusta vete a Corea del Norte escrita y dirigida por Iñigo Guardamino. 

Nave 73 (2017)/ Sala Mirador (2018) 
 
§ Iván-off de Antón Chéjov. Adaptación y dirección de José Martret. La Casa de la Portera (2015) 
 
§ Locuras Cotidianas de Peter Zelenka. Dirigida por Carlos Be. Teatro Lara (2014-2015) 
 
§ Cliff (Acantilado) escrita por Alberto Conejero. Dirigida por Alberto Conejero y Alberto Velasco. 

La Pensión de las Pulgas (2014)/Nave 73 (2015)/ Gira 
 
§ El Estanque de los Mártires escrita y dirigida por Zoilo Carrillo. Sala de Madera y Hormigón, 

Matadero. Festival Fringe Madrid (2014) 
 
§ Dorian versión libre de El retrato de Dorian Grey de Oscar Wilde. Adaptación y dirección de Carlos 

Be. La Pensión de las Pulgas (2014) 
 
§ Cerda escrita y dirigida por Juan Mairena. La Casa de la Portera (2013-2015)/ Teatro Alfil (2015)/ 

Gira 
 

§ DIRECCIÓN 
 
§ Hasta Palomares de Adrián Perea. 

Sala Nueve Norte (2019) 
 
§ La noche que amé a Pasolini de 

Pablo Martínez Bravo. Sala García 
Lorca, RESAD (2018) /Teatro Josep 
Carreras (2019) 

 
§ El año que mi corazón se rompió 

de Iñigo Guardamino. Sala Valle-
Inclán, RESAD (2018) /Nave 73 
(2018)  

 
§ Insolventes de Félix Estaire. Teatro 

Josep Carreras, Fuenlabrada (2016 
y 2017)/ Nave 73 (2017-2018) 

 
§ Añicos de Carlos Be. Terrario, 

Matadero. Festival Frinje Madrid 
(2015)/ La Pensión de las Pulgas 
(2015) 

 

§ COREÓGRAFO 
 
§ Hasta Palomares 

§ Metálica 

§ Los Nomeolvides de Adrián Perea. 

Dirigida por Álvaro Nogales. Sala 

Valle-Inclán. RESAD (2019) 

§ La princesa tiene cancer escrita y 

dirigida por Adrián Perea. Sala García 

Lorca RESAD/ Sala Nueve Norte 

(2019)  

§ El año que mi corazón se rompió  

§ El estanque de los mártires  

§ Cerda 

§ Profesor de baile de la empresa 

cultural Actex en el colegio San 

Cristóbal (2012) 
 

§ DIRECCIÓN 
§ Cerda 

§ Dorian 

§ El estanque de los mártires 

§ Cliff 

§ Locuras cotidianas 

§ Iván-off 

§ Añicos 

§ Pequeño Catálogo sobre el fanatismo y la 

estupidez. Escrita y dirigida por Ignasi Vidal. Pensión 

de las Pulgas (2016) 

§ Este es un país libre y si no te gusta vete a Corea del 

Norte 

§ Mariquita aparece ahogada en una cesta de Juan 

García Larrondo. Versión y dirección de Juan 

Mairena. Teatros Luchana (2017)  

§ Insolventes 

§ El año que mi corazón se rompió  

§ Julieta y Ofelia, Suicidas de toda la vida  

§ Monta al toro blanco  

§ La noche que amé a Pasolini  

§ Hasta Palomares 
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Diseño de escenografía e iluminación 

 
Lua Quiroga Paúl 

 
   

Diseñadora de escenografía e iluminación. Estudió arquitectura en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid y en la Universidad Técnica de Dresden. Tras completar sus estudios 
continuó formándose en el diseño lumínico escénico en DIIVANT Formación Artes Escénicas. Entre 
sus diseños lumínicos destaca el realizado para El amor no dura para siempre [Romeos&Julietas] 
dirigido por Andrés Lima y estrenada en la Sala Valle Inclán del Centro Dramático Nacional 
(Madrid). Ha realizado múltiples diseños escenográficos y lumínicos para distintas obras estrenadas 
en el circuito off madrileño, parte de ellos con la compañía STRIGA de la que es co-fundadora. 

 Además, recientemente ha realizado ayudantías de escenografía y vestuario para Ikerne 
Giménez en la obra "El Sirviente", dirigida por Mireia Gabilondo y estrenada en el Teatro Español 
(Madrid), y para Elisa Sanz en las obras "Mi niña, niña mía", dirigida por Natalia Menéndez y 
estrenada en la sala Margarita Xirgu del Teatro Español (Madrid), y "Copenhage", dirigida por 
Claudio Tolcachir y estrenada en el Teatro Palacio Valdés (Avilés). 

 
 FORMACIÓN 

 
§ Curso de Diseño de Iluminación Escénica: DIVANT 

Formación Artes Escénicas. 
§ Escuela Técnica Superior de Arquitectura: Grado y 

Máster de Arquitectura por la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

§ Technische Universität Dresden, Alemania: Estudios 
de intercambio en la Facultad de Arquitectura 
Estancia centrada en la investigación teórica, 
artística y proyectual.  

§ Taller de investigación En construcción 1 por Aitana 
Cordero.  

§ III Jornadas de Plástica Teatral El Traje a Escena 
(Centro Dramático Nacional).  

§  La creatividad como espacio de conflicto , 
laboratorio por Javier Montero. 

§ Taller Yo, ciborg por Paloma Navares y David 
Muñoz 

§ Curso Diseño de Iluminación escénica por Jacinto 
Gómez Rejón.  

§ Taller de Mobiliario Urbano Colaborativo, por 
Zuloark. 

§ Taller Luz+Arte+Tecnología Experimental por Maja 
Petrié. 

§ Taller Allí. En algún lugar, dónde creí que perdí por 
Nadia Hotait.  

§ Taller La iluminación y la imagen escénica. 
Rompiendo la luz por Valentín Álvarez. 

§ Taller Lab_Rec Madrid: El error es una oportunidad 
por Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante. 

§ II Jornadas de Plástica Teatral La Luz a Escena 
(Centro Dramático Nacional) 

§ Workshop Instrumento 01 Música (Facultad de 
Arquitectura, Dresden) 

§ Workshop Instrumento 03 Vídeo (Facultad de 
Arquitectura, Dresden) 

§ Workshop de Arquitectura y Tecnología (Instituto 
de Arquitectura Avanzada de catauña) 

§ Taller en Condiciones Metropolitanas 
Contemporáneas, por Paisaje Transversal.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
§ Ayudante de escenografía y vestuario para Ikerne Giménez en 

El sirviente. 

§ Ayudante de escenografía y vestuario para Elisa Sanz en Mi 

niña, niña mía y Copenhage. 

§ Técnica de iluminación en Gente estúpida. 

§ Ayudante de utilería para Marta Guedán en Ding Dong. 

§ Diseño de iluminación en No fucking way. 

§ Técnica de iluminación ocasional en Gente estúpida. 

§ Ayudante de utilería para Marta Guedán en Cuatro corazones 

con freno y marcha atrás.  

§ Diseño de iluminación con Valentín Álvarez en El amor no dura 

para siempre . 

§ Ayudante de iluminación para Valentín Álvarez en Sueño  

§ Responsable de la newsletter de la Asociación de Artistas 

Plásticos Escénicos de España (AAPEE) 

§ Ayudante de Paloma Navares.  

§ Proyecto fotográfico en torno al poemario La habitación de las 

ahogadas  

§  Hambre , basada en Blasted de Sarah Kane y dirigida por 

Alana Portero. Diseño de escenografía, iluminación y flyers; 

sesiones fotográficas para cartelería y promoción. 

§ Co-fundadora de STRIGA, compañía teatral y colectivo 

multidisciplinar 

§ Diseño de iluminación y técnica de iluminación en Invisibles, 

memoria y terror en Beckett y Brecht  

§ Arquitecta freelance 

§ Trabajo audiovisual Madrid Slow City  

§ Publicitación Estudio diagramático de Helsinki 

§ Arquitecta en prácticas en Estudio Andrés Perea Arquitecto.  
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Licenciado en Historia y Ciencias de la Música y Diplomado 
en Educación Musical. 
 
Fundador del grupo musical Le Croupier, con quien ha 
editado seis discos y producido varios espectáculos como 
"Esperança Dinamita" con dirección de Xavier Pujolràs y 
dramatúrgia de Josep Maria Miró. 
 
Ha diseñado espacios sonoros y compuesto canciones para 
numerosos montajes teatrales como "Gang Bang" de Josep 
Maria MIró, "El Carreró de les Bruixes" de Toni Albà, "Nerium 
Park" de Josep Maria Miró, "Estripar la Terra" de la cia. la 
Padrina, "L'última habitació", "El Despatx" i "Alopexidin" de la 
cia 4Produccions, "Conseqüències del Pim Pam" de Xavier 
Pujolràs o "Dolors" de Sergi Belbel i Cristina Clemente al Teatre 
Lliure. 
 
También ha compuesto canciones para series de televisión 
como "Ventdelplà" o "Polseres Vermelles" (Tv3) y ha trabajado 
de adaptador en todas las ediciones del programa musical 
"Oh Happy Day" de Tv3. 
 

Diseño de espacio sonoro 

Carles Cors 



 16 

 
Responsable de movimiento 

  
Roberto G Alonso 

Titulado en Danza Contemporánea por el 
Instituto del Teatro de Barcelona (1993) y 
Licenciado en Historia del Arte por la Universidad 
de Barcelona (2000). Amplía su formación con 
profesores como Rosella Hightower, Gerard 
Collins y Carl Paris entre otros y recibe clases 
magistrales de Caroline Carlson y Lloyd Newson 
(DV8). 

Inicia su trayectoria como creador en 1992 
ganando el 2º Premio en el VI Certamen 
Coreográfico de Madrid y en 1995 funda su 
propia compañía. 

La diversificación de su trabajo creativo con la 
Compañía que lleva su nombre se ha traducido 
en la creación de ocho espectáculos de sala 
con títulos como “Lulú, primera noche” 
(considerado por la crítica especializada entre 
los cinco mejores espectáculos de danza vistos 
en Barcelona en 2012), “UL / Inmérita Solitudo” , 
“Divinariana”, “Mon Genet” (presentado en 
el Grec Festival de Barcelona del 2005) o “La 
fragilidad de los verbos transitivos” (estrenado en 
el Grec Festival de Barcelona el 2016); cinco 
coreografías de calle entre las que destacan 
“(Ob) sesio_Na2”, “Agua al higo ya la pera vino” 
y “A mí no me escribió Tennessee Williams” 
(estrenado en Fira Tàrrega del 2016) y cinco 
obras dirigidas a público infantil y familiar de las 
que sobresalen “Zaquizamí”, “Almazuela” y “Zing-
Zing”, premiado en la feria FETEN 2011 de Gijón. 
La Compañía ha sido invitada por prestigiosos 
festivales nacionales e internacionales como el 
Festival de Sitges, Grec Festival de Barcelona, Fira 
Tárrega, Festival El Més Petit de tots, Mostra de 
Igualada, Mediterranea de Manresa, Festival 
Shakespeare, el Festival de Verano de Frankfurt, 
FETEN de Gijón o el Festival O4 Vents de París. Su 
particular concepción coreográfica 
caracterizada por la combinación de la danza 
con la narrativa teatral y una concepción 
escénica peculiar, imaginativa y preciosista ha 
hecho de su trabajo uno de los referentes de la 
danza-teatro catalana y española. 

 

Notable y polifacético artista compagina la actividad creativa 
de su compañía con la participación como director 
coreográfico y de movimiento de espectáculos teatrales, 
óperas y obras de teatro musicales en el Teatro Lliure, Teatro 
Nacional de Cataluña (TNC), Teatro de la Zarzuela de Madrid 
o el Liceo de Barcelona trabajando con reconocidos directores 
de escena y dramaturgos como Xavier Albertí, Lluïsa Cunillé, 
Josep Maria Miró, Pau Miró, Jordi Oriol, Marc Rosich y Josep 
Costa entre otros y compañías como T de Teatre, Azar Teatro o 
el grupo musical “Le Croupier”. 

Fue co-director artístico y coreógrafo del espectáculo 
inaugural de la re-apertura de la mítica sala barcelonesa El 
Molino en 2010 y en 2008 dirigió el espectáculo infantil 
“Flamenco-ooh!!” para la compañía L’Estenedor. En 2015 dirige 
y protagoniza el “Cabaret 13” con el que intenta recuperar los 
espectáculos de cabaret de la Barcelona canalla de principios 
del sigloXX, que se representa con éxito durante más de seis 
meses consecutivos y con el que consigue unas notables 
críticas. 

En los últimos años se ha especializado en la dirección de 
movimiento de óperas contemporáneas de creación: “Yo, 
Dalí” (2011 – Teatro de la Zarzuela de Madrid y el Liceo de 
Barcelona), “El Eclipse” (2014 – Festival Grec y TNC), Premio Max 
2014 al mejor espectáculo musical, y “4Carmen “(2015 – Festival 
de Peralada). También ha sido el director coreográfico de los 
espectáculos inaugurales del Teatro Nacional de Cataluña 
“Taxi, al TNC” (2013), “Per començar sarsuela” (2014) y “L’aplec 
del Remei” (2016). 

Roberto G. Alonso ha hecho incursiones en el mundo del 
periodismo (colaborador de la revista Zero y del programa 
radiofónico La Transversal de RNE dirigido por Paco Tomás), el 
cine (actor en los cortometrajes de “Todas” de José Martret, 
“Estrella” de Belen Herrera de la Osa y “Esquinas” de Julio 
Fernández Buxo) y ha colaborado con prestigiosos y singulares 
artistas y compañías del mundo del espectáculo y las artes 
como The Chanclettes, La Terremoto de Alcorcón, Pedro 
Almodóvar y Lorenzo Caprile. 

Además de diseñar el vestuario de la mayoria de los 
espectáculos de su compañia, con la que ganó el premio 
FETEN 2011 al mejor vestuario y caracterización con el 
espectáculo “Zing-Zing”, ha realizado el vestuario de los 
montajes teatrales “Cabaret 13″(2015),”Una Ronda” de Cia. 
Memory en el Versus Teatre (2015) y “RGB” de the Chanclettes 
en el Teatro Villarroel (2002) 

También destaca su labor como docente impartiendo clases 
en la Escuela Superior de Arte Dramático del Instituto del Teatro 
(Barcelona y Terrassa), Aula de Teatro de la Universidad de 
Girona y la Escuela de Danza y Comedia Musical Cocó Comin 
(Barcelona) y Escuela Aules (Barcelona). Actualmente es 
profesor de ESART – Campus Internacional de las Artes 
Escénicas (Barcelona). 
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Contacto AZarte 

 

 
 

 
 
 
 
 

info@azarte.com 

91 522 67 68 

www.azarte.com 

 

 

 


