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ALGO ASÍ COMO UNA SINOPSIS

Nos adentramos en los caminos  sinuosos  de los

sentimientos de la mano del imaginario

literario  del   noruego Kjell   Askilsen.   Sabemos que  el

tiempo  es  un  animal  que  todo  lo  devora y más aún si se

trata de aquello que alguna vez hemos deseado.  No  importa

si  ha  sido  a  la  luz del día o a través de unos prismáticos,

¿Quién alguna vez no ha sido sorprendido por un

amor  prohibido,  indebido,  sin  dominios?.

Es en este lugar maravilloso, con olor a mar y brisas del

bosque, donde una mujer escapa

hacia los suburbios de  la  ciudad,  un  joven corre hacia

la casa en la playa y un hombre mayor regresa como bien

puede al centro

mismo del salón de su casa. Tres historias que de pronto

son arrojadas al vacío de un pasado olvidado.

“Es  preferible  estar  lejos  cuando  no  sabes  lo

que sientes pero casi siempre no puedes hacer

otra cosa que quedarte dentro” dice alguien y,

entonces, se da cuenta que todos somos un

caleidoscopio.

Múltiples reflejos de unos sobre otros que, no

obstante, buscan salir para ser vistos, al

menos,  a  cierta  distancia.  ¿Romper  los

cristales y vernos allí fuera? Quizás así vuelvan

aquellas melodías que alguna vez nos han

permitido  creer  en  lo  imposible...  Que  tus

deseos sean los  míos,  que  hagamos  la  fogata

más grande jamás vista, te acompañe a tu casa y

tomemos unos vinos y alguien, sin querer,

muy  cerca,  pronuncie  nuestros  nombres...

Y, por fin, todos sepan que en EN TUS OJOS

SIEMPRE SERÁ VERANO.



ALGO SOBRE KJELL ASKILDSEN

Considerado uno de los grandes escritores de la literatura

europea contemporánea, fue aclamado

por la crítica ya con su primer libro Desde ahora te

acompañaré a casa, de 1953 y entre sus obras mas

conocidas en español se destacan Últimas notas de Thomas

F. para la humanidad con el que obtuvo el

Premio de  la  Crítica  en  Noruega,  en  1983  y Un  vasto y

desierto paisaje, por la que el autor volvió a

obtener  el  Premio  de  la  Crítica  en  1992.  En  2004,

mereció el Premio de la Academia Noruega y, en 2009, el

Premio Nórdico de la Academia Sueca.

Pese  a  que  ha  escrito  varias  novelas,  casi  toda  su

obra se basa en relatos y cuentos breves. Un

especialista en esta materia que, en una primera lectura

puede  resultar  sombrío,   frío,   despojado. Pero aunque

sus historias y personajes están,

desde  luego,  atravesados  por  una  fatalidad  de

partida,  su  pesimismo  no  es  el  resultado  de  reveses

o  desgracias, sino  del  propio  transcurrir del

tiempo,  de  la  pura  observación de  la  realidad.

Sus cuentos son un gran goce si acertamos a

leerlos no como el testimonio de un abatimiento universal sino

como una extraña y tácita

celebración de la normalidad, del  día  a  día.  “Quería ser

visible, pero a distancia” dice uno de sus

personajes (El clavo en el cerezo), y es que Askildsen

trabaja sobre dos necesidades

irreconciliables:  necesitamos  seguir  vivos,   sí,   pero a la  vez

necesitamos observar  la  vida  desde  fuera, sin participar

demasiado, como espectadores que mantienen cierta

curiosidad por el  mundo.  Y,  él  en sus cuentos toma esa

actitud  y  nos  la  confiesa:  “Sé por experiencia que se debe

evitar descubrir a

alguien que desea permanecer  oculto”  (El  rostro de mi

hermana)

Es verdad que a lo largo de toda su obra se respira cierto

desasosiego pero, también en palabras de

uno de sus personajes él nos dice que “nunca se es tan viejo

como para  perder  la  esperanza”  (Vaya)  y, en cuanto a la

construcción de  sus  historias  llenas de misterio y de

huecos por llenar también, otro

personaje nos dice que “todo tiene su lógica inherente,

pero no siempre resulta fácil

descubrirla”  (María).

Es  así  que,  tomar  como  punto  de  partida  e

inspiración a  Askildsen,  seguramente nos  hace

transitar por un  mundo  donde  pareciera  que  todo es

fatal o absurdo o una gran estafa. Si. Pero

también, asumir su mundo poético es  trabajar  con una

mirada despojada del drama en donde las

incesantes  pinceladas  de  ironía,  de  cierto  humor

ácido, de distanciamiento divertido hacen que,  más que

ver nuestros finales  con  abatimiento, sea  más bien, una

preparación para tomarlos como ese

desencadenante natural de nuestros felices, sorpresivos,

misteriosos, desgraciados,

paradójicos, mágicos y perplejos... acontecimientos de vida.

Es también  cierto  que  cuando  Kjell  Askildsen  llegó a

nuestras manos se convirtió en uno de nuestros escritores

favoritos siempre reservado para el

plácido  momento  de  la  lectura,  pero  con  la

reciente  noticia  de  su  fallecimiento  (23  septiembre del

2021) a sus noventa y dos años, hemos

entendido que ha llegado  el  momento  de  ponerse de

pie, homenajearlo, dándole voz y, por qué no, intentar

que muchos más lectores descubran su

fascinante   mundo.   Aquí   estamos.



PROPUESTA ACTORAL

un  diálogo  inter-generacional

Como  una  instancia  creativa  fundamental  se

propone  un  trabajo  de  lenguaje  y  estética  actoral muy

vinculado a las mismas personas con las que

se lleva adelante el proceso de creación escénica y

dramatúrgica. Es por ello, que se conforma un

El elenco de dos actores y una actriz en el que cada persona

representa una generación diferente.

Esto no tiene que ver con la composición de personajes, sino

con su propia fisicidad,

experiencia y presente  vital.  No  sólo  es  el  universo de

Askildsen  el  que  se  pone  en  juego  sino  también el del

propio equipo actoral. Sus personalidades,

sus experiencias de vida, sus maneras de asociar y expresar se

imprimen en la trama y la manera de

contar  y  vivir  las  historias  escogidas.

A  su  vez,  entendemos  que  cada  generación

responde  a  modos  diferentes  de  entender  la

interpretación y, desde esa perspectiva, también se asumen las

diferentes etapas literarias de

Askildsen.

Con  el  joven,  y  la  narración  de  los  primeros

amores, temores ilusionantes y actos heroicos, una actuación

más energética y corporal.

Con la adulta, envuelta en su contradicciones y balances de

expectativas cumplidas, una

interpretación más reflexiva y de estados emocionales.

Con el mayor, que lucha a base de ironía, en esa empecinada

batalla por vivir esas tareas aún  sin cumplir, una actuación

de mayor composición de personajes y más 'teatral'.

En definitiva. Tres generaciones que se reflejan,

tres actuaciones que se multiplican, tres historias que se

transforman en confesiones del pasado y

versiones a futuro, tres teatralidades que se

entretejen en un calidoscopio (algo así como mirar imágenes

bellas) que nos lanzan más que un teatro que representa,

al devenir emocional del

acontecimiento.

LA PROPUESTA MUSICAL

sonidos  que  hablan  más  que  palabras

Sin  duda  el  componente  musical  es  fundamental

para acompañar y replicar la emocionalidad que se

juega en cada relato, en cada escena. Nada es más

universal que este componente teatral para que se

produzca ese viaje sensorial que nos propone

Askildsen  en  sus  cuentos.  En  este  aspecto

planteamos  el  trabajo  desde  dos  puntos  de  vista.

Por  un  lado,  con  esa  música  que  aporta  cada

integrante  del  equipo  artístico:  la  de  su  mitología.

Esa que sonaba en sus tiempos de despertares y

encuentros amorosos o en aquellos de quiebres de relaciones y

tiempos de soledades. Se propone

como  una  banda  sonora  en  la  que  de  manera

mágica e ilusoria nos transporta de un  espacio  a otro o

de un intérprete a otro.

Por otro lado, contamos con la música y

compositora Elena Vargas que a lo largo del devenir

escénico nos irá proponiendo un

entramado de sonidos reales y grabados. Agua, piedras,

hojarasca, maderas, cuerdas y telas

tensadas que suenan en el vivo entrelazándose con otros ya

sintetizados y transformados. Unos y

otros son 'textos' e instrumentos de una sonoridad atmosférica

que no sólo descubre los paisajes

externos de cada una de las historias sino, sobre todo,

los emocionales.

A  su  vez,  ambas  vías  de  trabajo  se  van

retroalimentando, fusionando, multiplicando para dar

cuenta de un lenguaje escénico donde lo “no

del todo hablado”, lo “silenciado”, lo  que  “no  puede ser

dicho” tiene también su sustento expresivo.

Una propuesta donde el texto tiene carácter de

'fundante' pero en lo 'musical' está todo aquello que

con palabras no puede ser expresado.



LA PROPUESTA PLÁSTICO-VISUAL

formas  con  olor  a  mar  y  brisas  de  bosque

Otro de los componentes en donde Askildsen

sostiene  su  singular  literatura  es  en  el  contar  a

través del espacio,  de  los  objetos,  de  las  acciones, de sus

paisajes. En su universo literario, las

imágenes son motor y modo de narración. Sus relatos,

caracterizados por la brevedad y la

concisión  formal,  tienen  la  potencia  de  las

emociones que pueden condensarse en un gesto o una

imagen visual. Sus cuentos son como cuadros de un

retratista del alma humana.

Es así que lo abordaremos desde dos aspectos diferentes

pero complementarios:

LA ESCENOGRAFÍA

La escenografía, al igual que otros elementos de la puesta,  está

evolucionando  en  las  diferentes   etapas del proceso creativo.

Abordamos el espacio con muy poca 'escenografía convencional'

pero sí con una fuerte plasticidad. El espacio de los

acontecimientos es un escenario,

eso es evidente. Pero también es un bosque con un mar

muy cerca, un bar que será a su vez una plaza, una

biblioteca o un hospital, una calle y una casa

con piscina que serán todas las calles  y  todas  las casa con

piscina. Un espacio teatral que va

mutando a partir del  uso  que,  de  los  objetos,  hacen los

intérpretes. Por ello, la elección de éstos ha

tendido  un  doble  objetivo.

Lo  simbólico:  son  esos  elementos  que  su   apariencia nos

muestra,  pero  también  pueden  ser  todo  lo  que sobre ellos

se cargue en la experiencia. Objetos

con un tratamiento polisémico que trascienden de si mismos y

hacen metáfora.

Por otro lado, trabajaremos con materias que puedan ser

modeladas o puedan ir cobrando

formas nuevas. Así, un montículo de piedras son playa,

jardín o vías ferroviarias... Unos maderos pueden ser casas,

barcos o personajes... Telas y cuerdas tensadas son velas,

son hamacas, son

fantasmas...

Es así, de la mano de la escenógrafa Carmen Lara Cuenca, que

se va generando un entramado

plástico que armoniza lo real y tangible de  las cosas

con el mundo poético o fantástico de los

sueños, de los recuerdos, de los sentimientos. Por

lo tanto, aquí también tenemos tres estadios que se reflejan

entre si y multiplican: el de la realidad del

teatro, el de la narración ficcional y el de la ensoñación

poética.

LAS  TEXTURAS LUMÍNICAS

Un segundo aspecto de lo visual será la generación de

ambientes y espacios a partir del uso de las

luminarias teatrales y el uso de elementos que, desde

dentro de la escena, generen luz.

Con esta combinatoria lumínica, David Hernández nos va

guiando en un juego visual de proporciones, reflejos y

multiplicaciones.

En el espacio de lo real del teatro, no se trata de implementar

una iluminación 'narrativa' que

intente contar el paso del  tiempo  y/o  que  pueda dar

cuenta de la 'lectura' espacial. Aquí lo que se

busca es generar un ambiente donde el tiempo y el

espacio pueda ser uno, muchos y ninguno a la vez.

En  segundo  término,  cómo  se  recurrirá  a

elementos que con luz no serán más que algo de aquello

que también está en el escenario, las

posibilidades de duplicar mundos o resaltar

detalles está al alcance de la mano. En esta línea de

trabajo es importante la narración y la

organización de la mirada del espectador, de lo que está en

juego.

Por último, también hay  una  iluminación  “puntual” en

diferentes lugares del espacio dónde una

realidad  bien  diferente se  manifiesta. Éstas  tienen su

propias leyes estéticas pero no se descarta que puedan

apelar a un hiper-realismo tal que se llegue a confundir las

dimensiones de lo que es espacio

de ficción y espacio real.
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Este es un proyecto que se propone en permanente transformación. Por ello se generan diversas

etapas de Estudio y Ensayo en la que cada una tiene su correspondiente presentación pública o

ESTRENO.

Tras cada serie de funciones con público nos daremos espacio para transformar y poner en juego nuevos

materiales. Tanto desde la concepción dramatúrgica como desde lo plástico y sonoro escénico se trata de

adoptar una dinámica de trabajo que, tal como las historias y sentimientos que la obra cuenta, se

construyan y reconstruyan permanentemente.

Por ello, las ideas, bocetos, propuestas artísticas de esta presentación son sólo un 'estado de situación' en

la que actualmente se encuentra el proyecto.

A continuación detallamos los períodos de creación:



PASADO

> Estudios   1. Septiembre-Octubre  2021.

Se  realiza  un  estudio  y  análisis  de  la  obra  de

Askildsen. Se seleccionan nueve cuentos  a  partir  de los

cuales se idean las propuestas de trabajo

escénico y dramatúrgico.

Se realizan una serie de reuniones con diferentes

actores/actrices, músico/as, iluminadoras,

videocreador/as, escenógrafo/as con el fin de

comunicarles las ideas y dinámicas de trabajo del

proyecto e invitarlos a participar del proceso

creativo.

> Ensayos 1: Noviembre 2021.

Se establecen ensayos en los cuales los diversos

textos seleccionados son el impulso de toda una serie

de ejercicios escénicos y trabajos

experimentales. En todos ellos participan quienes

asumen los roles de dirección, dramaturgia y

actuación. A estos, periódicamente y de manera

alternada, se suman quienes llevan adelante la

música, la plástica escénica y la iluminación.

> Estreno 1: Diciembre 2021

Tras una docena de ensayos,  se  procede  a  un  cierre

del  resultado  de  esta  primera  experiencia  creativa y

se realiza una primera presentación pública del

material  en  proceso  creativo.

PRESENTE

> Estudio 2: Enero 2022

A partir de lo creado y las representaciones

realizadas en la fase previa, se organiza una nueva etapa

de estudio y análisis pero ya no sobre textos específicos

de Askildsen sino sobre el material

escénico  resultante  de  la  etapa  anterior.

Tomado  ahora  éste  como  nuevo  punto  de

inspiración, se articulan instancias  de  re-escritura, de

re-elaboración del lenguaje escénico y de

redefinición de los conceptos sonoros, lumínicos y

plásticos.

P Á G I N A

Cada ámbito por su lado pero siempre coordinados

por la dirección realizan periódicos encuentros de

trabajo. También en el ámbito de lo actoral se

reflexiona sobre lo conseguido y las posibilidades de

re-elaboración o profundización de lenguaje y estilo.

> Ensayos  2: Febrero-Marzo  2022.

Se inaugura una nueva etapa de ensayos escénicos.

Esta vez serán todos los ámbitos y en un mismo

espacio que irán dando forma a las nuevas ideas.

En estos encuentros de trabajo colectivo el trabajo

actoral será siempre el prioritario y sobre el cual

irán  sumándose las  restantes áreas  creativas.

> Estreno 2: Abril 2022

Para finalizar esta etapa se preverán varias

jornadas de ensayo con público presente para que sea

también este un nuevo condimento para la re-

elaboración y cierre del nuevo material escénico.

FUTURO

> Temporada 1: Mayo-Junio 2022.

Evolucionando en la etapa de creación, ahora será

durante las mismas funciones donde se ajustan,

condensan, profundizan las diferentes líneas del

espectáculo.

No se entenderá nunca el material escénico

resultante de este proyecto como obra 'terminada'

sino como un teatro en permanente proceso de

creación.
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AZARTE, DESDE 2003 CREANDO TEATRO

Nuestra compañía se creó en el año 2003,

siete años antes que la sala que se abrió en el 2010, en el

madrileño barrio de Chueca.

Como compañía de teatro, AZarte mantiene una fuerte

presencia en los escenarios

madrileños así como en otros espacios nacionales  e

internacionales,  habiendo

estrenado desde su creación un total de 29

obras de destacados y destacadas directores, directoras

y dramaturgos/as

contemporáneos.

Nuestras producciones se dividen en dos

grupos, las propias de la compañía y las de los

diferentes programas de fomento a la

creación, de los que salieron nuevas obras y

compañías, que comenzaron su andadura en AZarte

para pasar luego a otros espacios.

Con todos nuestros trabajos buscamos tener una

mirada innovadora ante el hecho teatral, ya sea

buscando un nuevo formato de

exhibición, como en el caso de Dentro y fuera,

buscando nuevos lenguajes

dramatúrgicos o investigando entre los límites

del cine y el teatro.

Las  temáticas sociales en  las  que  solemos

poner el foco son: LGTBI, grupos de riesgo y exclusión

social, igualdad de género e

igualdad de oportunidades y problemáticas juveniles,

donde contamos con un público muy consolidado que

nos apoya  y  permite que las obras permanezcan

varias

temporadas en cartel.

www.azarte.com

Entre las 29 obras estrenadas destacan por su

trayectoria Roma de Paco Mir que ha

permanecido cuatro años en cartel. La misma se

estrenó en nuestra sala en el 2012, fue

seleccionada entre más de 300 obras por la Red

Nacional de Salas Alternativas para el

circuito nacional en el 2013 y realizó cuatro giras

(tres nacionales y una internacional).

Dentro y Fuera, dirigida por Víctor García León

y estrenada en el Festival Surge en el

2015. Después de dos temporadas en Madrid

hizo una gira nacional, habiendo sido también

seleccionada por la Red Nacional de Salas

Alternativas para el circuito nacional del 2015,

con el que realizó una gira de 15

funciones.

Demonios de Lars Norén, dirigida por Julián

Fuentes Reta se estrenó en nuestra sala para pasar

luego al Teatro Galileo donde realizó 32 funciones.

Lo que tú quieras, escrita y dirigida por Paola

Matienzo, se estrenó en AZarte, donde

permaneció cuatro meses con una excelente

respuesta por parte del público y realizó una gira

internacional a Argentina al Teatro

Espacio Callejón.

Umbrío, escrita y dirigida por Josep María Miró,

se estrenó en AZarte donde

permaneció dos meses en cartel y

actualmente está  haciendo gira  nacional.

https://azarte.com/
https://azarte.com/compania-azarte/roma/
https://azarte.com/compania-azarte/dentro-y-fuera/
https://azarte.com/compania-azarte/demonios/
https://azarte.com/compania-azarte/lo-que-tu-quieras/


JORGE SÁNCHEZ, director
Artista argentino radicado en España desde 2002 y

que desarrolla una amplia actividad desde la

dirección, la dramaturgia, la actuación y la pedagogía

teatral.

Últimamente ha presentado en Madrid FAMÉLICA

de Juan Mayorga; RAÍCES TRENZAS de su autoría y

LÍBRATE DE LAS COSAS HERMOSAS QUE TE

DESEO de María Velasco y, recientemente, en

Barcelona PEGGY PICKIT VE EL ROSTRO DE DIOS

de Roland Schimmelpfennig y ADELA de Daniel

Veronese.

De sus anteriores creaciones y producciones se

destacan OCUPA TEATRO, NADAR ABRAZA, LA MASA

NEUTRA y EL DESMADRE que han obtenido una gran

repercusión en los ámbitos del teatro experimental

tanto de España como de Argentina. También se destaca

su trabajo como actor y asistente de dirección en el

internacionalmente conocido grupo de teatro

PERIFÉRICO DE OBJETOS y en diferentes montajes de

DANIEL VERONESE.

Internacionalmente ha  realizado giras por

diversos países y ha participado en Festivales de Teatro

del nivel del FESTIVAL DE OTOÑO (Madrid),

CERVANTINO (Paris), el HOLAND FESTIVAL

(Ámsterdam), el ARTS PERFORMANCE (Chicago), el

HEBBEL THEATER (Berlín), el WIENER

FESTWOCHEN (Viena), el KUNSTEN FESTIVAL DES

ARTS (Bruselas), el THEATER FIGUREN FESTIVAL

(Munich), el BASEL FESTIVAL (Basilea), el FESTIVAL

DO PORTO (Porto Alegre) y el SCANDICCI FESTIVAL

(Florencia) entre otros.

En España periódicamente trabaja con

instituciones y empresas españolas como el

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES

ESCÉNICAS Y LA MÚSICA, CASA AMÉRICA

(Madrid), SALA-ESCUELA CUARTA PARED

(Madrid), SALA BECKETT (Barcelona), FESTIVAL

DE OTOÑO (Madrid), FESTIVAL DE ESCENA

CONTEMPORÁNEA (Madrid); SURGE (Madrid);

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CÁDIZ

(Andalucía), FESTIVALT (Galicia), KUKU BAZAR

ANTZERKIA (Vitoria), entre muchas otras.

En Argentina ha trabajado en el TEATRO

NACIONAL CERVANTES, en el TEATRO COLÓN,

en el TEATRO MUNICIPAL GENERAL SAN

MARTÍN, en el CENTRO CULTURAL RECOLETA,

en el CENTRO CULTURAL RICARDO ROJAS, en el

FESTIVAL



JORGE SÁNCHEZ, director
INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES, en FIESTAS

REGIONALES Y NACIONALES DE

TEATRO, en el FESTIVAL DEL MERCOSUR y en

los más prestigiosos teatros alternativos de Buenos

Aires. Ha integrando el GRUPO DE

TEATRO DOMÉSTICO junto a F. León, B. Catani y A.

Martín y ha participado en espectáculos de los más

destacados director/as argentino/as tales como

D.Veronese, E. García Wehbi, R.

Spregelburd, M. Viñao, G. Izcovich y J. Daulte.

Como Autor ha escrito una docena de obras de las

cuales tiene editadas LA MASA NEUTRA

(Libros del Rojas UBA y Revista Funámbulos -

Argentina-) y CONFINES CARROÑEROS (Cuadernos

Escénicos de Casa América- España).

En Madrid ha fundado la LA CANTERA -

exploraciones teatrales-, con la que desarrolla una

intensa actividad pedagógico-creativa

entre las que se destacan los “Laboratorio de Teatro

Urgente”, “Entrenamiento Actoral” y

“Seminarios de Creación Escénica” y la

organización del ciclo “Maniobras Públicas” en donde se

muestran los trabajos en proceso

surgidos de estas dinámicas.

Integra también la compañía internacional

“FARO LUCIOLE, teatro errante”, con sede en Buenos

Aires, junto a artistas de diversas

nacionalidades con la que ha realizado las

producciones: “CON EL RUMOR DEL PAISAJE” y

“OCUPA TEATRO”.

OBRAS de  TEATRO

ADELA de Daniel Veronese (Director- Productor)

2020 Festival GREC Escenes Singulars –

Coincidències (Barcelona)

2015 Sala OFF VILLARROEL (Barcelona) /

FESTIVAL LOLA (Esparreguera) / FESTIVAL CULTURA

A LA FONT (Palma de Cervelló),

2014 CICLO TERRATS EN CULTURA

(Barcelona). PEGGY PICKIT VE EL ROSTRO DE

DIOS de Roland Schimmelpfennig(Director- Productor)

2020 Teatre Tantarantana (Barcelona) 2019

Teatro Palacio Valdés (Avilés)

DE PUNTA  EN BLANCO (Autor-Director-

Productor) Obra creada con el Equipo de LA

CANTERA, resultante del 14º Laboratorio de Teatro

Urgente.

2019 Teatro del Barrio (Madrid) Festival Surge

FAMÉLICA de Juan Mayorga (Director-

Productor)

2018 Teatro del Barrio (Madrid)

2017 25 Muestra Teatro Español (Alicante) / Teatre

Municipal (Roses) / Teatre del Mar

(Mallorca) / TEM (Valencia) / Teatro Teatro del

Barrio (Madrid)

2016 Festival Don Quijote (Paris) / Teatro del Barrio

(Madrid) / Teatro Principal (Sgo.

Compostela) / Teatro Artika (Vigo) / Pabellón 6

(Bilbao) / Teatro del Mercado (Zaragoza) / Palacio

Valdés (Avilés) / TEM (Valencia).

LÍBRATE DE LAS COSAS HERMOSAS QUE TE

DESEO de María Velasco (Director-Productor)

Proyecto producido por LA CANTERA

exploraciones teatrales (Madrid), ETC de

Cuarta Pared (Madrid) y La Matraca SL (Sevilla)

OCUPA TEATRO (CoAutor - Adaptador -

Director-Productor) Proyecto de

INTERVENCIONES ESCÉNICAS ITINERANTES

apoyado por IBERESCENA - PROTEATRO –

AECI/CCEBA.
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JORGE SÁNCHEZ, director
2012: Teatro de la Estación (Gral.Roca), Teatro

(Neuquén), La Caja Mágica (Cipoletti), Babel

Teatro (Córdoba) Universidad de Villa María

(Córdoba)

2011: Teatro del Sur (Buenos Aires), Encuentro

Internacional de Adrogué, Festival Dos Orillas (Sgo. de

Chile) Sala Teatro Cuarta Pared

(Madrid) Círculo de Arte (Toledo)

2010: Festival Internacional de La Plata,

Encuentro Internacional de Lincoln, Encuentro

Internacional de Gualeguay

PELLEJOS! (Director) Obra creada con el Equipo de LA

CANTERA, resultante del 9º Laboratorio de Teatro

Urgente

2009: Artea (Vitoria-Gasteiz)

DESIERTO AIRE (Autor - Director - Productor) Obra

subvencionada por el INT y PROTEATRO 2010: Espacio

Urbano (Buenos Aires)

2009: El Camarín de las Musas (Buenos Aires) SCRUM

(Director) Obra  creada con  el  Equipo de LA

CANTERA, resultante del 8º Laboratorio de Teatro

Urgente

2008: Sala El Camarín de las Musas (Buenos Aires)

2009: 7º Encuentro de Teatro del Borde (Las Flores) /

4º Festival Internacional. Cuarta Pared (La

Plata) / Festival de Teatro “La movida teatral” (San

Isidro) / Maratón de Teatro Asociación

Artenpie - Exposición Universidad Nacional

(Quilmes)/Café du Commerce en la Alianza

Francesa / Sna. de los Museos -L.Perlotti y de la Ciudad-

/ Teatro Brilla Cordelia / Ciclo

Suiza / Espacio Technicolor / Peña Teatro El Colectivo

/ Feria de Arte Volátil / Semana

Francesa en el Paseo Alcorta / Ciclo

“Extranjera a la intemperie” - Casona del

Teatro / Exposición del Museo Luis Perlotti (Bs.As.)

TEXTOS ESCRITOS

2019: DE PUNTA EN BLANCO (Estrenada-

Inédita)

2015: RAÍCES TRENZAS (Estrenada-Inédita)

2011: LA RINCONADA (No Estrenada - Inédita)

2010: CON EL RUMOR DEL PAISAJE -en

coautoría con M. Amalia y M. Cuenca-

(Estrenada-Inédita)

2009: DESIERTO AIRE -en coautoría con B.

Odoriz- (Estrenada-Inédita)

2007: NUEVA FORTUNA (Estrenada-Inédita)

2005: NADAR ABRAZA -en coautoría con

G.Palacios- (Estrenada-Inédita)

CONFIN CARROÑERO (Estrenada. Editada en

“Cuadernos Escénicos” (CASA DE AMÉRICA-

España)

2004: SILENCIO BANANA Y OTROS CAPRICHOS

DEL JAPÓN (Estrenada-Inédita)

2003: AHOGO MEJICANO (No estrenada- Inédita)

2001:PERSPECTIVA SIBERIA -en coautoría con

B. Catani y A. Martín- (Estrenada-Inédita)

2000: LA MASA NEUTRA (Estrenada. Editada en

LIBROS DEL ROJAS (Universidad de Buenos

Aires) y REVISTA FUNÁMBULOS –Argentina- 1998:EL

DESMADRE (Estrenada-Inédita) /

MONEDA ORIENTE (No estrenada-Inédita)

1998: PASCUA (No estrenada-Inédita) /

SANGRAN AMBOS LODOS (No estrenada-

Inédita)
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JORGE SÁNCHEZ, director
DOCENCIA TEATRAL

ESPAÑA

LA CANTERA -MADRID-

2020 Entrenamiento Actoral y Creación Escénica

2019 15º Laboratorio de Teatro Urgente – Muestra: RED

MÜLLER (La Cantera)

14º Laboratorio de Teatro Urgente –Muestra: DE

PUNTA EN BLANCO (Teatro del Barrio)

Entrenamiento Actoral y Creación Escénica 2018 13º

Laboratorio de Teatro Urgente – Muestra: PASO

MIROUNGA (Umbral de

Primavera)

Seminario de Creación Escénica para Actores 2017 12º

Laboratorio de Teatro Urgente –

Muestra: LA TINTO (La Cantera)

Seminario de Creación Escénica para Actores 2016 11º

Laboratorio de Teatro Urgente –

Muestra: TRASLÚCIDO (Sala La Mínima)

2007 07º Laboratorio de Teatro Urgente – Muestra:

MIERDRA (Sala Triángulo)

Seminario de Creación Escénica para Actores

(Multidisciplinariedad)

Seminario de Creación Escénica para Actores (Cuentos

de Terror)

Seminario de Creación Escénica para Actores (Hechos

Reales)

2005/06 Entrenamiento Actoral Permanente

Muestra: MANIOBRAS PÚBLICAS I a X (Las

Tablas)

Supervisión Escénica Obras: BLUES / COCINA POP /

CHÖL-CHÖL / ANGELA M.

2006 06º Laboratorio de Teatro Urgente –

Muestra: PITMASTERS (Sala Montacargas)

05º Laboratorio de Teatro Urgente –Muestra:

PRINCESA DE LAS FORMAS (T.Lagrada)

Seminario de Creación Escénica para Actores (Literatura

Futbolera)

ARGENTINA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE (Buenos

Aires)

2019 Seminario de Creación Escénica > Ida- Vuelta

y Revuelta

UNIVERSIDAD DE VILLA MARIA (Córdoba)

2012 Seminario de Creación Escénica BABEL TEATRO

(Córdoba)

2012 Seminario de Creación Escénica

TEATRO DE LA ESTACIÓN (General Roca)

2012 Seminario de Creación Escénica ALTRA

BILIS

2012 Entrenamiento, Supervisión y Creación

Actoral. MANIOBRAS PÚBLICAS BAIRES VI

BRILLA CORDELIA

2011 Entrenamiento, Supervisión y Creación Actoral.

MANIOBRAS PÚBLICAS BAIRES V

SILENCIO DE NEGRAS

2010 Entrenamiento, Supervisión y Creación

Actoral.

AZUL LIMÓN Y LOS DUENDES CRETINOS -

BUENOS AIRES-

2010 10º Laboratorio de Teatro Urgente –

Muestras: LA RINCONADA (Festival Isleño- Tigre)

2009 Entrenamiento, Supervisión y Creación Actoral.

MANIOBRAS BAIRES II, III y IV

UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES -BUENOS AIRES-

2008 Seminario de Creación Escénica para Actores

(Multidisciplinariedad)

ESTUDIO MEXICO 1982 -BUENOS AIRES-

2008 Entrenamiento, Supervisión y Creación Actoral.

MANIOBRAS BAIRES I

EL CAMARÍN DE LAS MUSAS -BUENOS AIRES-

2008 08º Laboratorio de Teatro Urgente – Muestra:

SCRUM (El Camarín de las Musas) FALSA ESCUADRA

-BUENOS AIRES-

2001/02: Cursos: ‘La Actuación Creativa’ - junto

a Federico León-.
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LAURA BLANCO,
Ayudante de dirección
TEATRO

2016 - La casa de Bernarda Alba, en el

Auditorio Paco de Lucia.

2016 - Lectura dramatizada, Malditos 16, Valle- Inclán.

2017 - Performance Adicciones, con Asociación Grutear.

2018 - Performance: 8M, SOMOS ELLAS, CDR.

2020 -Terror y Miseria, Cuarta Pared. 2021 -

Madrid Mutante, con CDR.

2021 - Bajo Tierra, de Laura Balo, con

Asociación Tercer Sector.

2021 - Litoral, Juanma Romero, Cuarta Pared. 2021-

Lectura dramatizada en la Asamblea

General de Eurodram.

DANZA

2014 - Subcampeona regional de gimnasia rítmica.

2016 - Campeona Nacional, de baile moderno, Control.

2017 - Epilectic - Grupo de danza teatro.

2020 - Premios Onda - Coreografía Andoni

Larraberti.

2020 - Premios Onda - Coreografía Andoni

Larraberti.

2020 - Muestras danza aérea.

2021 - Preestreno Donde está el truco - Cine Paz

(coreografía)

2022 - Apertura de temporada, Circulo de Bellas

Artes.

FORMACIÓN EN  LA  JOVEN COMPAÑIA

Entrenamiento actoral

- Talleres: Origen, Ilusión y Reencuentro, en

Goethe-Institud.

- Cuatro años de entrenamiento con Andoni

Larraberti.

FORMACIÓN EN CUARTA PARED

Graduada en el curso regular de

interpretación.

- Clases de voz con Aldo Benito Bernal.

- Clases de cuerpo con Raquel Sánchez

González y MilagroLalli.

- Clases de improvisación con Asún Rivero.

- Clases de interpretación con Gloria Martín y

David Fraile.

- Clases de dramaturgia con Adolfo Simón

Sánchez.

BACHILLERATO DE ARTES ESCÉNICAS

IES Antonio Machado

- Clases de interpretación con Javier de Dios.

CÁMARA

2018 - Varios cortometrajes universitarios, en CEV.

2020 - Escena de Bridget Jones, dirigida por Chica

Bonet.

2021 - Escena de Historia de un Matrimonio, con

Victoria di Pace.
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PAOLA MATIENZO, Actriz

TEATRO

“BALCONES, VARIACIONES SIN FINAL”

(Dramaturgia, dirección e interpretación)

“UMBRÍO” Dramaturgia y dirección Josep Mª 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 María Miró.

(Interpretación)

“NOSOTROSUYONUESTRO” Autor Josep María 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)

“ROMA” de Paco Mir (Dirección e 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)

IMDb:

https://www.imdb.com/name/nm1166233/

TELEVISIÓN

“ALTA MAR” Serie NETFLIX (Dir. Lino Escalera).

“ELITE” 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.

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:

“AÑO NUEVO” (Dir. Ramiro Longo) (Protagonista).

Argentina.
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PAOLA MATIENZO

CORTOMETRAJES

“MALETA” (Dir. Armando del Río) (Protagonista).

España.

“BOTAS”  (Directora  y  actriz).  España.

“ECHO” (Dir. David Cordón) (Protagonista).

Inglaterra.

“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.

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.

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.

TÉCNICA MEISNER, CON JAVIER

GALITÓ-CAVA.

DANZAS CLÁSICAS Y MODERNAS: Escuela

Nacional de Danzas. Buenos Aires, Argentina. DANZA:

CHEVY MURADAY, MÓNICA RUNDE. CONTACT:

CRISTIANE BOULLOSA.

DIRECCIÓN DE CINE, ENERC (Escuela

perteneciente al INCAA, Instituto de cine Argentino).

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.

Idiomas

INGLÉS (AVANZADO)
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ÁLVARO ROIG, actor

TEATRO

“Rosa también es un nombre”. Dir. Teatro La Guita

(Microteatro). 2021

“Pero papá”. Dir. Irene Muidergracht (2017)

“El taburete”. Dir. Óscar Pretzel (Microteatro). 2017

“Defectuoso”. Dir. Javier San Román (Microteatro). 2016

“La Ratonera” (Agatha Christie). Dir. Víctor Conde

(2010, 2011, 2016)

“Descalzos por el parque”. Dir. Pep Antón Gómez

(2007-2008)

“Auto de fe, entre bambalinas”. Dir. Carlos Mattei

(2003)

“Jardín de otoño”. Dir. Mariano de Paco (2003)

“Trabajos piezas”. Dir. José Luis Alonso de

Santos (2002)

“La tentación vive arriba”. De Verónica Forqué

(2001-2002)

“Muriendo, homenaje a J. Luis Borges”. Dir. Consuelo

Trujillo (2001)

“El sueño”. Dir. Juan Carlos Corazza (2001)

CINE

“Ocho hombres sin piedad”. Dir. Miguel Bardem

(2017)

“En las estrellas”. Dir. Zoe Berriatúa (2017) “Selfie”.

Dir. Victor García León. (2017)

“El Apóstata”. Dir. Federico Veiroj (2016)

“Las  trece  rosas”.  Dir.  Emilio  Matínez  Lázaro  (2006)

“Las chicas andan sueltas”. Dir. Juan Vicente Córdoba

(2005)

“The Kovak box”. Dir. Daniel Monzón (2005 ) “Tánger”.

Dir. Juan Madrid (2003)

“Incautos”. Dir. Miguel Bardem (2003) “Piedras”.

Dir. Salazar (2002)

“Soldados de Salamina”. De David Trueba (2002)

TELEVISIÓN

“Madres”.  Amazon  Prime  Video  /  Telecinco  (2021)

“El pueblo”. Telecinco (2019)

“Pequeñas Coincidencias”. Amazon Prime (2019)

“Cuéntame cómo pasó”. TVE1 (2002-2018)

“Servir y Proteger”. TVE1 (2017)

“Velvet”. Antena 3 (2016)

Cuatro (2015)

“Sin identidad”. Antena 3 (2015)

“¿Qué fue de Jorge Sanz?”. Canal+ Capítulo 3 (2010)

“Sofía”. TV Movie Antena 3 (2010)

“Lex”. Antena 3 (2008)

“LaLola”. Antena 3 (2008)

“La que se avecina”. Antena 3 (2008)

“El síndrome de  Ulises”. Antena 3  (2007) “Herederos”.

TVE1 (2007)

“Planta 25”. (2007)

“Círculo Rojo”. Antena 3 (2006)

“Amar en tiempos revueltos”. TVE1 (2006)

“SMS”. La Sexta (2006)

“Divinos”. Antena 3 El Terrat (2006)

“Aquí no hay quien viva”. Antena 3 (2006) “Matrimonio

con hijos”. Cuatro (2006)
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ÁLVARO ROIG, actor

“Los hombres de Paco”. Antena 3 (2006)

“Camera Café”. Telecinco (2006)

“Hospital Central”. Telecinco (2005)

“Manolo  y  Benito  Corporeision”. Antena  3  (2007)

“Fuera de control”. TVE1 (2005)

“Mis adorables vecinos”. Antena 3 (2005) “El

pasado es mañana”. Telecinco (2005) “Los

Serrano”. Telecinco (2004)

“Hospital Central”. Telecinco (2004) “Ana y

los siete”. TVE1 (2004)

“El comisario”. Telecinco (2003) “Policías”.

Antena 3 (2002)

“Compañeros”. Antena 3 (2002)

“Hospital Central”. Telecinco (2002)

CORTOMETRAJES

“Mascota”. Dir. Carlos de Mateis (2003) “El

corazón de la memoria”.

Dir. Gaiska Urruti (2002)

“Dejavu”. Dir. Jesús García (2002)

FORMACIÓN ACADÉMICA

Curso de interpretación con Lorena Bayona.

2016 - 2017

Interpretación para profesionales con Juan Carlos

Corazza. 2002 – 2003

Curso de voz con Lidia García. 2000 – 2001

Cursos de interpretación con Augusto Fernández.

1998 – 2001

Estudio interpretación con Juan Carlos

Corazza. 1997 – 2001

Movimiento expresivo con Antonio Olmo y Betina

Weisman. 1997 – 2001
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ROBER PASCUAL, actor
“En tus ojos siempre será verano”

FORMACIÓN
Titulado en Artes Escénicas; Escuela Escalante (Valencia)

Asignaturas como:

Expresión corporal, técnica vocal, esgrima, danza,

interpretación, cine,

historia del teatro, análisis teatral, verso…

(Fabrizio Meschini, Carles Roselló, Toni Aparisi...)

Bachillerato Social

CURSOS REALIZADOS:

“Escoleta teatral” en el Centro Escalante (2005-2013)

“Cabaret” en el teatro Zircò, impartido por Carles Roselló y

Gil Zorrilla (2014)

“El Arte de la Comedia” en teatro Zircò, por Carles Roselló

(2015)

“Teatro Musical” impartido por Andrés Navarro (2015)

“Danza Contemporánea” Toni Aparisi (2014-2017)

“Verso” Carles Sanjaime (2017)

“Teatro Renacentista” Xavo Giménez (2018)

“Doblaje” AC ESTUDIS (2017-2018)

TV Y CINE

CORTOMETRAJES:

“ALONE” (2014)

“123 Despierta” (2015)

“Las caras de Murphy” (2015)

“Drive” (2016)

“Adiós (o no)” (2016) “Tripofobia”

(2016)

“Popcorn” (2016)

“El otro” (2016)

“PREMADE” (2016)

“Novato” (2017)

“Sin Tiempo” (2017)

LARGOMETRAJES:

“El mayor regalo” Dir. Juan Manuel Cotelo (2018)

PUBLICIDAD

“Muñecos del Rey Arturo” (2005)

“Spot” Montaña Studio (2017)

“Recuerdos del futuro” Anecoop (2017)

“Tú ves ovnis” Videoclip (2017)
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ELENA NAVARRETE, música

EXPERIENCIA DOCENTE

2019- LA CHULA Family Art Studio - Madrid, España

- Maestra de canto niños y adultos

2015- FÁBRICA DE LA VOZ - Madrid, España -

Instructora de canto, composición y teoría Julio 2016

Centro Latinoamericano de

Creación e Investigación Teatral CELCIT

Buenos Aires, Argentina – Instructora taller “La Voz

Escénica”

2008- 2013 LABORATORIO DE LA VOZ- Quito -

Fundadora e instructora de canto

2012 Universidad de las Américas UDLA -

Facultad de Periodismo - Quito, Ecuador

Instructora de Oratoria

2008 - 2011 Escuela de Cine INCINE - Quito -

Instructora Taller “Uso de la Voz para Actores” 2007

Casa de Teatro MALAYERBA - Quito.

Instructora Taller “La voz, técnica y aplicaciones”

2007 – 2013 Clases particulares de técnica y

repertorio vocal, solfeo, armonía y apreciación musical -

Quito, Ecuador

Octubre 2012 “Entrenamiento para el Vuelo” - Coach

vocal de las actrices - Quito, Ecuador Marzo 2009

Encuentro de Mujeres en Escena “Tiempos de Mujer” -

Quito, Ecuador

Taller de técnica vocal para actores

Agosto 2008 Instituto CRE-SER - Quito,

Ecuador

Instructora Taller “La voz, técnicas y aplicaciones

prácticas”

Octubre 2006 Universidad de León - Facultad de Artes

Escénicas - León, España

Introducción al Manejo de la Voz para Actores 2004 –

2006 Clases Particulares de Técnica y Repertorio Vocal

- Barcelona, España

COMPOSICIÓN MUSICAL

2020-2021 “La puerta de oro” de Arístides Vargas

Composición de la música original para la obra

2016-2017 “UN-JOLIDAY”

Composición de 13 temas

2008-2010 “Hangar”

Composición de 6 temas

2005 “Donde el viento hace buñuelos” de Arístides

Vargas.

DISTINCIONES

2020 Ganadora - Ayudas a la Coproducción de

Espectáculos de Artes Escénicas Iberescena

con “La  puerta de  oro”  de  Arístidces Vargas

2016 Ganadora de los Fondos Concursables del

Ministerio de Cultura del Ecuador con

“Unjoliday”

2015 Premio Teatro del Mundo: Trabajo

destacado 2015 para “Donde el viento hace

buñuelos”

2008 Ganadora de los Fondos Concursables del

Ministerio de Cultura del Ecuador con

“Otra manera del olvido”
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CARMEN LARA, escenógrafa

FORMACIÓN

Licenciada en ARQUITECTURA Superior.

(Especialidad en edificación)

Universidad Politécnica de Valencia (UPV)

Octubre 2005.

Especialista Profesional en DISEÑO DE

ESPACIOS ESCÉNICOS Y PUBLICITARIOS.

Posgrado por el Dep. de Escultura de  la

Facultad de Bellas Artes (UPV) y la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Valencia

(ISEACV) Marzo 2009.

INFOGRAFIA para arquitectura Fundación Ángel

Martínez Fuertes, Madrid 2010.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2018-2017 - RMB design solutions. - Diseño,

documentación, presupuestos, construcción y

producción stands, locales y espacios

comerciales. www.rmbdesignsolutions.com

2016-2015 - La Cantera exploraciones

teatrales. Escenógrafa. Curaduría de objetos. Obra:

Famélica

2016-2012 - Cb4 See Before Madrid. - Diseño,

planificación, coordinación y desarrollo de proyectos

de arquitectura, interiorismo y

escaparatismo. Dirección de arte en

visualización 3D. Producción, realización y

coordinación de proyectos y equipos.

Realización de renders e infografías destinadas a la

promoción de  proyectos arquitectónicos y a la

presentación de proyectos de

interiorismo, reformas de viviendas, centros

comerciales, stands de feria, escaparates y

espacios efímeros y comerciales.

www.cb4seebefore.com

2015 - Innovación y Desarrollo Internacional

Consultores. Madrid - Docente Formación Taller

2014-2009 - Ismael Pastor Tiburcio,

arquitecto. Valencia. - Colaboración como

arquitecta. Desarrollo de proyectos de

arquitectura. Proyectos básicos y de ejecución de obra

nueva, rehabilitación y reforma.

Participación en concursos.

2013 - Equipo Rusalka Bilbao. - Escaparatista.

Proyectos de espacios efímeros y

escaparatismo. Escaparate premiado por  la

Cámara de Comercio de Bilbao Navidad 2013.

2013-2012 - Unibail-Rodamco SL. Madrid. -

Arquitecta y diseñadora 3D. Diseño y

consultoría de proyectos e Infografías 3D para espacios

comerciales.

2012/2011 - Syncro Infografía. SL. Valencia. -

Infografista 3D. Realización de renders,

infografías foto-realistas y animaciones para

arquitectura, catálogos de muebles, stands de feria y

diseño de interiores.

2011/2000 - ARFISA Estudio con el

arquitecto Antonio de Frutos. Madrid.

Delineante proyectista. Gestión de planos, dibujo

Autocad.

2011 - Carlos Gutiérrez fotografía. SL.

Valencia. - Infografista 3D. Realización de

imágenes 3D para catálogos de muebles e

interiorismo. P Á G I N A  21
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C O M P A Ñ Í A

A Z A R T E

P R E S E N T A

www

DRAMATURGIA Y  DIRECCIÓN

J O R G E    S Á N C H E Z

www.azarte.com

http://www.azarte.com

