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SINOPSIS 

 
Nada tras la puerta nace de la necesidad de contar historias reales que superan, como 

ocurre a menudo, la ficción. Para ello Mikel Gómez de Segura pone en contacto al 

reportero de guerra Hernán Zin con cinco autores teatrales españoles con quienes 

comparte sus experiencias y documentación producto de la investigación periodística. 

A partir de esta colaboración, cada uno de los autores desarrolla uno de los temas 

planteados en relación a la ausencia de derechos humanos en determinados entornos. 

De esta manera se crean cinco textos individuales e independientes, sin aparente 

conexión más allá del concepto inicial, que parte de una realidad común. Cinco 

historias que se entrelazan en escena, que interactúan, subyacen y emergen unas en 

otras, creando una historia común. 

En este escenario, Borja Ortiz de Gondra, Laila Ripoll, Yolanda Pallín y José Manuel 

Mora, crean cuatro textos que nos hablan de la ausencia de derechos humanos y de 

los ciclos del odio y violencia, especialmente contra las mujeres. Juan Cavestany nos 

habla de Europa en un texto en el que tres personajes intentan mantener su situación 

de privilegio, defendiendo y almacenando todo su pasado. Tres personajes que saben 

que algo está pasando pero que creen que no va con ellos. Pero ya nada es lo que 

era. Europa no es el balcón privilegiado que el sur envidia y sueña. Es una parte del 

mundo extraviada, en retroceso.  

En la puesta en escena se crea un juego entre semejanzas y rupturas. El escenario se 

divide en dos espacios marcados: uno, un rincón común en el que podríamos 

reconocernos; el otro, un espacio abstracto que podría ser cualquier mundo y en el 

que la realidad que en él transcurre se aleja de estereotipos e imágenes 

preconcebidas. Nada tras la puerta podría ser cualquier mundo y cualquier tiempo. 
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LA CRÍTICA 

 

“El Centro Dramático Nacional apuesta para abrir su temporada por un espectáculo 

rabiosamente actual en todas sus vertientes estrenando Nada Tras la Puerta, una 

propuesta de complicada catalogación que, sin embargo, atraerá irremediablemente a 

todo aquel que la vea. Es actual tanto por la temática –casos reales obtenidos a partir 

de reportajes periodísticos con la(s) mujer(es) como víctimas de conflictos provocados 

por las fronteras geográficas, socioculturales y raciales; y por los (pre)supuestos 

estamentos de poder (pre)establecidos por la “tradición”- como por la autoría –un 

conjunto de textos escritos por algunos de los más célebres dramaturgos 

contemporáneos de nuestro país-. 

[...] 

Cuando se tiene entre manos un material tan delicado como es este, hay que saber 

muy bien cómo manejarlo, y aquí sin duda han sabido. En vez de buscar un teatro 

socio-documental, lo que aquí se ofrece es una visión puramente teatral de todos 

estos casos reales: una gran experiencia poética, casi onírica. Los escalofriantes 

relatos se sirven con una poesía textual y visual hermosísima; rozando muchas veces 

lo coreográfico, casi como si fueran cuentos de hadas para adultos. El horror llega 

solamente a través de la palabra y la expresión del elenco: en ningún momento se ve 

violencia explícita, a pesar de lo tremebundo de todas las historias que se cuentan. 

[...] 

En definitiva, una propuesta hermosa, que remueve y permite disfrutar de un puñado 

de intérpretes intensos y entregados, en estado de gracia, [...] Altamente 

recomendable.” 

Butaca en anfiteatro 

 

** 

“Hacía mucho tiempo que no veía algo tan bello y a la vez tan terrible. Es un tema (o 

mejor dicho muchos temas condensados en una misma realidad) muy duro. Y resulta 

sumamente difícil hablar de ello, expresarlo sobre las tablas de un teatro y hacerlo de 
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un modo tan bello y tan respetuoso como consigue este montaje bajo la dirección de 

Mikel Gómez de Segura. 

Creo que el elenco está muy bien elegido y todos, en su único o múltiples papeles, lo 

hacen francamente bien, en un derroche de sensibilidad artística que hace que al 

espectador se le erice la piel. 

Pero esta obra no sería la misma sin su excelente escenografía, atrezzo e iluminación. 

La hacen algo especial, la envuelven en un halo de luz en medio de la miseria y la 

oscuridad más terrible de las historias que cuentan a lo largo de cada escena. 

[...] 

Merece realmente la pena, aunque resulta dura y te dejará tocado, tiene una 

sensibilidad sutil y a la vez abrumadora. 

Sobre todo, no debemos perder de vista el hecho de que historias tan duras y tan 

difíciles como las que se narran en Nada tras la puerta suceden cada día. Y no por ser 

habituales resultan menos miserables. Algunas de ellas suceden lejos, pero otras 

quizá más cerca de lo que muchas veces somos capaces de creer. 

Asistir a un espectáculo como éste hace que luego le des vueltas, lo pienses, lo 

interiorices, y que no te quedes de brazos cruzados.” 

Ítaca buscando a Ulises 

 

** 

“Son historia desgarradoras, atroces, y el leit motiv que las reúne –las diferencias 

sociales entre Norte y Sur, y los abusos que el primero comete sobre el segundo 

amparado en su supuesta superioridad- podría ser fácilmente traducido en una obra-

mitin llena de doctrina y moralina. Mikel Gómez de Segura opta, precisamente, por lo 

contrario, y su montaje está lleno de poesía. 

[...] 

No estoy seguro de que la poesía sea la mejor manera de transmitir el horror que hay 

detrás de las historias, pero es una bella manera de contarlas. 

[...] 
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Los siete actores tienen mucha responsabilidad en la hermosura del montaje que, 

insisto, deja al espectador, a su conciencia y a su imaginación, la tarea de 

completarlo.” 

Una butaca con vistas 

 

** 

“Nada tras la puerta, la obra en que cinco autores [...] denuncian la decadencia de 

Europa, la violencia sexual contra la mujer, el racismo y el odio. Un acierto que se 

completa con la reacción de las mujeres vejadas que, a pesar de todo, no pierden la 

esperanza. 

[...] 

Un equipo que hizo una interpretación singular [...], todos triunfan. [...]Sobresaliente 

cum laude la escenografía de Elisa Sanz. Acertada la iluminación y la música en 

directo de Mikhail Studyonov. Mención destacada para la dirección. El movimiento 

escénico me pareció impecable.” 

El Mundo 
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NADA TRAS LA PUERTA 
de Juan Cavestany, José Manuel Mora, Borja Ortiz de Go ndra, Yolanda Pallín, 

Laila Ripoll  

· 

Idea y dirección Mikel Gómez de Segura 

· 

Colaboración en la dramaturgia Hernán Zin  

· 

Reparto (por orden alfabético) 

Josean Bengoetxea 

Ángela Cremonte 

Sandra Ferrús 

Carolina Lapausa 

Marta Larralde 

Lidia Navarro 

Alfonso Torregrosa 

· 

Composición musical y música en directo Mikhail Studyonov 

· 

Diseño de escenografía y vestuario Elisa Sanz 

Diseño de iluminación Oier Ituarte 

Ayudante de dirección Zuriñe Santamaría 

Ayudante de escenografía y vestuario Mónica Boromello 

Documentación audiovisual Sergio Carmona (Contramedia Films) 

Construcción de escenografía Mambo decorados S.L. 

Fotos Andrés de Gabriel 

· 

Producción ejecutiva Zuriñe Santamaría 

Ayudante de producción Inés Gutiérrez 

Distribución Charo Fernández Insausti 

· 

Técnicos en gira: Oier Ituarte  y Javier Andraka 
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LA COMPAÑÍA 

 

TRASPASOS KULTUR  nace en 1989. En sus inicios los trabajos de la compañía se 
centran en la danza contemporánea, realizando producciones propias además de 
coreografías para festivales y televisión. A partir de del año 2000, las producciones de 
Traspasos K se centran en el ámbito teatral, llevando a escena obras contemporáneas 
con el momento y textos originales de importantes autores del panorama de la 
dramaturgia española. A partir de 2004 Traspasos participa en varias co-produciones 
con importantes compañías y productoras teatrales. Las creaciones de Traspasos K se 
han podido ver en teatros de todo el estado, de Europa y de Latinoamérica. 

A partir de 2009 Traspasos K combina la línea de trabajo que venía desarrollando, con 
producciones específicas de un teatro más comprometido, dando cabida en sus 
propuestas a temas de denuncia y apostando por una metodología creativa 
colaborativa. 

 

PRODUCCIONES 

2000 Pepe el Romano (La sombra blanca de Bernarda Alba)  

2001 El Uno y El Otro  

2002 El Saludador 

2003-2004 Mario, por alusión  

2005 El Tiempo Herido  

2006 Demasiado humano. Los últimos días de Nietzsche  

2009 Me llamo Rachel Corrie  

2012 Avanti  

2013 Nada tras la puerta  [en producción] 
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CO-PRODUCCIONES 
 

2004 Últimas palabras de Copito de Nieve . Animalario, Vania Producciones y 
Traspasos K. 

2008 Closer . Belu Producciones, Telespan 2000, Kasbah PC, Isac Management, 
Teatro Lara, Taspasos K y Zoa PTC. 

2009 Días de vino y rosas . Notro Stage, Candelaria Producciones, Zoa Producciones 
y Traspasos K.  

2011-2013 Elling . Traspasos K, Zoa Producciones, La portería de Jorge Juan, 
Milonga, Carallada y Fouche Film. 

2012 Eta bihar... zer? / Y mañana... ¿qué?  Traspasos K, Hortzmuga Teatro, 
Gaitzerdi Teatroa, con la colaboración de Fundación 2012 Fundazioa del Gobierno 
Vasco. 
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MIKEL GÓMEZ DE SEGURA 
 

Director teatral. 

Cofundador de la compañía de teatro Traspasos K.  

Funda la compañía de teatro Traspasos Kultur, compañía centrada en la danza 

contemporánea desde su creación en 1989 hasta el año 2000. Durante éste período 

dirige y coreografía las obras Pasarela con texto de Felipe Loza, Aparecidas con la 

colaboración de Alain Grouttadauria, así como las obras Sombrisas, Sísifo, Siellas, 

Iendo y Caballos al viento. 

El año 2000 dirige Pepe el Romano (la sombra blanca de Bernarda Alba). Esta obra 

marca el punto de inflexión a partir del cual su trayectoria como director de escena se 

centra en la dirección teatral. Entre el año 2000 y la actualidad ha dirigido más de doce 

obras en las que se aprecia un especial interés por la dramaturgia española 

contemporánea y el trabajo actoral. Entre estas obras destacan El uno y el otro (2001) 

con texto de Jaime Romo; Mario, por alusión (2002-2003) y El tiempo herido (2005), 

ambas con texto de José A. Pérez; o Demasiado Humano (los últimos días de 

Nietzsche) (2006) con texto de Jaime Romo.  

Sin rehuir de la comedia y de la dirección de textos de autores internacionales, dirige 

Avanti (2012), con texto de Samuel A. Taylor y versión de Jordi Galcerán; y en 2009 

lleva a escena la obra Me llamo Rachel Corrie a partir de los escritos de Rachel Corrie. 

Es a partir de ese momento cuando Mikel Gómez de Segura abre una nueva línea de 

trabajo con la que investiga sobre el tema de los derechos humanos a través de la 

puesta en escena. 
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Siguiendo esta nueva línea de trabajo e investigación realiza la propuesta y dirección 

general del espectáculo Eta bihar... zer? / Y mañana... ¿qué? (2012), de las 

compañías Traspaso K, Gaitzerdi Teatro y Hortzmuga Teatroa con motivo del Año de 

las Culturas por la Paz y la Libertad, impulsado por el Gobierno Vasco y la Fundación 

2012 Fundazioa. En 2013 presenta Nada tras puerta, estrenado en el Teatro Valle 

Inclán de Madrid y en coproducción con el Centro Dramático Nacional. Esta obra 

cuenta con los textos de Juan Cavestany, José Manuel Mora, Borja Ortíz de Gondra, 

Yolanda Pallín y Laila Ripoll, a través de los que se adentra en la situación de la mujer 

en lugares en conflicto.  

 

Además de su trabajo con Traspasos, también ha dirigido obras para otras 

productoras como Unos cuantos piquetitos de Producciones Cachivache S.L. con texto 

de Laila Ripoll, Los Piezatos del grupo Gorakada, o ¿Sueño solo?, espectáculo creado 

por los Artistas Vitorianos. 

Como actor ha trabajado en El Florido Pensil de Tanttaka Teatroa, los cortometrajes 

Urgencias y Aguacero, la obra teatral Doña Elvira imagínate Euskadi de Teatro Geroa, 

Rock and Clown del grupo de teatro Ttipi-Ttapa y Alajainkoa del grupo de teatro 

Hordago. 
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DRAMATURGIA 

 

 

JUAN CAVESTANY 
 

Es guionista, director y autor teatral.  

En 2010 recibió el Premio Max al Mejor Autor en Castellano por la obra de teatro 

Urtain.  

Es autor y director de la pieza Lo otro, estrenada en 2011 en Microteatro, Madrid, y 

que posteriormente rueda como cortometraje.  

Como autor teatral coescribe la obra de teatro Penumbra (2010) junto a Juan Mayorga 

y dirigida por Andrés Lima para Animalario; varias piezas del montaje de Animalario 

Baile solo parejas (2009); Urtain (2008), que gana el premio Max de teatro al Mejor 

Espectáculo y Mejor Autor Teatral en Castellano. Coautor junto a Juan Mayorga de 

Alejandro y Ana (2003), ganadora del premio Max de teatro al Mejor Espectáculo. 

Escribe varias piezas del montaje de Animalario Tren de mercancías (2001), varias 

piezas del montaje de Animalario Qué te importa que te ame (2000) y de la obra de 

teatro Obedecedor (1999), estrenada por Animalario. 

Ha adaptado las obras teatrales Piedras en los bolsillos (2010), original de Marie 

Jones; El Graduado (2005), de Terry Johnson; y El hombre elefante (1998) de Bernard 

Pomerance. 
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Realiza el guión y la dirección del cortometraje Ramona (2010), y de los largometrajes 

Dispongo de Barcos (2010), Gente de mala calidad (2008), Borjamari y Pocholo (2004) 

y Los lobos de Washington (1999).  

Es autor de los guiones de Salir pitando, Guerreros y Los lobos de Washington. 
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JOSÉ MANUEL MORA  

 

Autor, dramaturgo, colaborador literario para la sección teatral de El Cultural (El 

Mundo) y profesor en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. 

José Manuel Mora nace en Sevilla en 1978. Se forma como actor en el Centro de 

Artes Escénicas de Andalucía. Cursa estudios de Dramaturgia y Dirección de Escena 

en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Posteriormente amplía su 

formación en Londres, Amsterdam y Berlín y realiza el Máster de Artes Escénicas de 

la Universidad de Ámsterdam (DasArts, Advanced Studies in Performing Arts).  

Ha participado en numerosos encuentros y talleres junto a los nombres más 

destacados de la dramaturgia contemporánea: Alonso de Santos, Sanchis Sinisterra, 

Juan Mayorga, Sarah Kane, David Harrower, David Greig, Michel Azama, Enzo 

Cormann, Rodrigo García, Marco Antonio de la Parra, Harold Pinter, Hanif Kureishi, 

Alejandro Tantanián, Rafael Spregelburd, etc.  

Su obra Trevélez (Me muero de amor) fue traducida al inglés por Simon Breden y 

presentada como lectura dramatizada en el Jerwood Theatre Upstairs del Royal Court 

Theatre de Londres durante su estancia como autor residente en la 19th International 

Residency for Playwrights en el verano de 2006. Cancro, que mereció el Accésit del 

premio para jóvenes autores Marqués de Bradomín, Madrid, 2003,  obtuvo un año 

antes la mención especial del Jurado del Certamen para Jóvenes Dramaturgos 

Andaluces Miguel Romero Esteo. La obra fue  presentada en el Festival Internacional 

de Varsovia en el 2005 y estrenada en el Teatro La Capilla de México D.F. en el 2007; 

Otros textos: La Bendita Pureza, finalista Premio Romero Esteo, Sevilla, 2000; Vértigo, 

pieza corta escrita bajo la supervisión de Sarah Kane y estrenada en el Teatro Central 

de Sevilla como parte del programa Nueve Nuevos Autores Andaluces, Sevilla, 1999, 
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con dirección de Emilio Hernández. Los Cuerpos Perdidos, hasta ahora su último 

texto, obtuvo el XVIII Premio SGAE de Teatro, fue estrenado en la última edición del 

Festival Internacional de Dramaturgia Europea de Santiago de Chile y acaba de ser 

presentado como lectura dramatizada en el Off del Festival de Teatro de Avignon. 

Entre su producción destaca Mi alma en otra parte, texto seleccionado por el 

prestigioso festival alemán Berliner Festspiele and Theatertreffen, donde se presentó 

como lectura dramatizada bajo la dirección de Sebastián Nübling. En septiembre de 

2009 Mi alma en otra parte fue estrenada en el festival SPIELTRIEBE-3 (Theater 

Osnabrück, Alemania) con dirección del islandés Thorleifur Arnarsson y en marzo de 

2011 en el Centro Dramático Nacional bajo la dirección de Xicu Masó. 



 Nada tras la puerta  

 

  - 15 - 

 

BORJA ORTIZ DE GONDRA 
 

Autor teatral. 

Es licenciado en Dirección Escénica por la RESAD (Madrid). 

Ha publicado las obras teatrales: Mane, Thecel, Phares (Premio Calderón de la Barca 

1997), Dedos (vodevil negro) (Premio Marqués de Bradomín 1995), Metropolitano 

(Accésit del premio Marqués de Bradomín 1992), Tu imagen sola (en colaboración con 

Pablo Iglesias, Premio Arniches 2003), Miguel de Molina, la copla quebrada, Memento 

Mori, ¿Dos?, Del otro lado, Programa de verano (dentro del texto colectivo Días de radio) 

y Mujeres: tomas (dentro del libro colectivo Un sueño eterno). Sus obras han sido 

traducidas al alemán, checo, finés, francés, inglés, italiano y portugués. 

En 1998, estrenó À distance en Nîmes, (Francia), dirigida por Julie Brochen; en 1999, el 

Centro Dramático Nacional presentó Dedos (Vodevil negro) dirigida por Eduardo Vasco, 

obra que fue igualmente representada el mismo año en Méjico bajo la dirección de Bruno 

Bert; en 2000, Metropolitano (Reconstrucción) fue presentada en la Sala Cuarta Pared, 

de Madrid, dentro del Festival La Alternativa, dirigida por José Bornás, mientras que 

Hacia el olvido fue montada por la compañía Atalaya con el título de Exiliadas, bajo la 

dirección de Ricardo Iniesta. En 2001 se lanzó a la dirección de sus propios textos, 

poniendo en escena Del otro lado en la Sala Cuarta Pared, dentro del Festival Escena 

Contemporánea. En 2002 repitió la experiencia, de nuevo en Escena Contemporánea, 

con una dramaturgia titulada Bits and pieces of a global discourse (connectivity I). En 

2002, Dedos (Vodevil negro) fue puesta en escena en el Teatro General San Martín de 

Buenos Aires (Argentina), con dirección de Alejandro Tantanian y música de Marcelo 

Moguilevsky. En 2008 estrenó Miguel de Molina, la copla quebrada en el Teatro 

Cervantes de Málaga, bajo la dirección de Rosario Ruiz Rodgers y en 2009, Algo más 
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inesperado que la muerte, escrita en colaboración con Elvira Lindo y dirigida por Josep 

María Mestres. En 2010 estrenó Memento mori, dirigida por Jaime Chávarri y Duda 

razonable, dirigida por Josep María Mestres. En 2011 estrenó Sueño, premonición y 

muerte en el Festival de Mérida, bajo la dirección de Norberto López Amado. 

También se ha dedicado a la traducción de textos teatrales, ya sea para su publicación 

(Memorandum de Vaclav Havel, Los aprendices de brujo de Lars Kleber, La crisis del 

personaje en el teatro moderno de Robert Abirached, Memorias de Carlo Goldoni, Zoo 

nocturno, de Michel Azama) o para su representación (Desaparecida, de Phyllis Nagy, 

estrenada en 1998 en la Sala Cuarta Pared de Madrid con dirección de Rosa Briones y 

publicada en la revista Escena; La diversión del huésped, de Joe Orton, dirigida por 

Eduardo Vasco para la compañía Geografías Teatro en 2001; El fetichista, dirigida por 

Joaquim Candieias para la compañía Geografías Teatro en 2002; Las memorias de 

Sarah Bernhardt, de John Murrell, dirigida por José Pascual en 2003; Cruel y tierno, de 

Martin Crimp, dirigida por Javier Yagüe en el Centro Dramático Nacional en 2006; 

Hamlet, de W. Shakespeare, dirigida por Juan Diego Botto en el Centro Dramático 

Nacional en 2008). 
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YOLANDA PALLÍN 

 

Autora teatral. 

Es Licenciada en Filología Hispánica (U.C.M.) y en Interpretación (R.E.S.A.D.) 

Actualmente es Profesora y Jefa del Área de Dramaturgia en el Departamento de 

Escritura y Ciencias Teatrales de la R.E.S.A.D. Ha formado parte del Consejo de 

Lectura del C.D.N. Colabora habitualmente en seminarios, congresos, publicaciones y 

convocatorias relacionadas con la escritura dramática. 

Ha editado y estrenado, entre otros, sus textos dramáticos Los restos de la noche, La 

mirada, D.N.I., Como la vida misma, Los motivos de Anselmo Fuentes, Lista negra, 

Memoria, Luna de miel, Siete años, Entrevías, la Trilogía de la Juventud (Las manos, 

Imagina y 24/7) junto a José Ramón Fernández y Javier G. Yagüe y So happy 

together, escrito junto a J.R. Fernández, Laila Ripoll y Jesús Laíz. Ha editado una 

antología de Entremeses de Juan Rana. Ha versionado, para su puesta en escena, 

textos como Final de partida de S. Beckett, Canto subterráneo de J. Díaz, La Gaviota 

de A. Chejov o La Gran Vía de F. Pérez; y clásicos, como  No son todos ruiseñores, La 

fuerza lastimosa y La noche de San Juan de Lope de Vega, Don Juan Tenorio de José 

Zorrilla, La entretenida de Cervantes, Hamlet, Coriolano y Noche de Reyes de 

Shakespeare, Amar después de la muerte de  Calderón de la Barca, El curioso 

impertinente de Guillén de Castro, El condenado por desconfiado de Tirso de Molina y 

Abre el ojo de Rojas Zorrilla.  

Ha recibido premios como el María Teresa León, Calderón de la Barca , Ojo Crítico, 

MAX al mejor autor 2001, Celestina al mejor autor, Accésit del Premio Marqués de 

Bradomín, Finalista del Premio Mayte de Teatro, dos veces Finalista del MAX al mejor 
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autor y Finalista del Premio Nacional de Literatura Dramática; Mejor espectáculo en la 

Feria de Teatro de Huesca, Mejor espectáculo de la temporada 2000-2001 de la crítica 

Teatral de Valencia, Mejor montaje de Teatro 2001 de El País de las Tentaciones. 
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LAILA RIPOLL 

 

Actriz, dramaturga y directora de escena. 

Egresada de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, titulada en la Escuela de la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico y en Pedagogía Teatral (Instituto Nacional de 

las Artes Escénicas y de la Música). Cursa estudios de Interiorismo en la Escuela de 

Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid, estudios teatrales con Declan Donellan 

(Royal National Theatre, G.B.), Miguel Narros, Giovanni Holguin, Mª José Sarrate etc., 

y Dramaturgia con Mauricio Kartún. 

Es miembro fundador de la compañía Producciones Micomicón, en donde ha dirigido 

los espectáculos: El acero de Madrid, Mudarra, y La dama boba de Lope; Macbeth de 

Shakespeare; El retablo de Maese Pedro de Cervantes y Falla (con dirección musical 

de Odón Alonso); Ande yo caliente de varios autores del Siglo de Oro; La ciudad 

sitiada (Premio José Luis Alonso de la Asociación de Directores de Escena y Primer 

Premio del Certamen de Directoras de Escena de Torrejón`99 ); Atra Bilis (cuando 

estemos más tranquilas...), premio del Público Garnacha de Rioja, 2001 y Primer 

Premio del Certamen de Directoras de Escena 2002; Jocoserias, dramaturgia de 

Mariano Llorente sobre textos de Calderón de la Barca; Castrucho, dramaturgia propia 

a partir del texto de Lope de Vega; Los niños perdidos,  Cancionero Republicano, 

Árbol de la Esperanza, Arte Nuevo de hacer comedias de Lope, Basta que me 

escuchen las estrellas y Santa Perpetua. 

Direcciones de Fulgor y Muerte de Joaquin Murieta de Pablo Neruda (Festival 

Internacional Madrid Sur, 2002); Romance de lobos de Valle Inclán (Teatro Galileo, 

2005); Mihura Motel de Ignacio García May (dentro del espectáculo Mihura x 4, Teatro 
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Español); Barcelona, mapa de sombras de Lluisa Cunillé (Centro Dramático Nacional, 

2006); Del Rey abajo ninguno de Rojas Zorrilla (Compañía Nacional de Teatro Clásico, 

2007); Don Juan Tenorio de Zorrilla (Don Juan en Alcalá, 2008); Asamblea de mujeres 

de Aristófanes (Festival de Mérida, 2011) y Antígona de Sófocles y Brecht (Cuarta 

Aparte, 2011). 

Dramaturgias de El acero de Madrid, Mudarra, La dama boba, Arte Nuevo de hacer 

comedias, El coloquio de los perros de Cervantes, Ande yo caliente (en colaboración 

con Mariano Llorente), Los cabellos de Absalón de Calderón de la Barca, Castrucho, 

sobre El galán Castrucho de Lope de Vega, Romance de Lobos de Valle Inclán, Del 

Rey abajo ninguno de Rojas Zorrilla, Antígona y la versión radiofónica del texto de 

Jorge Díaz El guante de hierro. 

Es autora de La ciudad sitiada (Premio Caja España 96, editada por Caja España, 

Corregidor de Buenos Aires, revista El Pateo de Madrid y La Avispa), Árbol de la 

esperanza (Ediciones “La Avispa”, Madrid, 2004), Unos cuantos piquetitos (beca para 

la creación dramática de la Comunidad de Madrid. Editada por la Asociación de 

Autores de Teatro), Atra Bilis (mención especial del jurado premio Mª Teresa León, 

Finalista Premio Nacional de Literatura Dramática 2002, finalista Premio Max al mejor 

texto teatral en castellano y editada por la ADE, 2001 y por Caos Editorial, 2003), El 

día más feliz de nuestra vida (Cátedra Ediciones, 2004. Ediciones La Avispa, Madrid, 

2002), La Frontera (edición de “Biblos - Unión Latina”, Buenos Aires, 2003.), Victor 

Bevch, Que nos quiten lo bailao (publicada en ADE teatro), Pronovias (dentro del 

proyecto “Once voces”, publicada por la SGAE ), Once de Marzo (Ed. SGAE), Los 

niños perdidos (Revista Primer Acto, Ed. Castalia, Ed. KRK), Santa Perpetua (Ed. 

Huerga y Fierro – Fundación Coca Cola), Basta que me escuchen las estrellas (en 

colaboración con Mariano Llorente) y los radio teatros Guernica: el último viaje y El 

convoy de los 927. 

Ha recibido los premios  Artemad (2008), Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de 

España (2002), finalista Premio Nacional De Literatura Dramática (2002), finalista 

Premio Max al Mejor Autor Dramático en Castellano (2003), Premio José Luís Alonso 

de la Asociación de Directores de Escena (1999) y Premio Caja España de teatro 

(1997). 
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Su obra se ha traducido al francés, inglés, árabe, portugués, rumano, italiano, griego y 

euskera. Sus textos se han estrenado en Portugal, Francia, Bélgica, Italia, México, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Paraguay, Egipto, Rumania y 

Chile. 

Ha impartido cursos y seminarios en España, El Salvador, Ecuador y Honduras; y 

conferencias y ponencias en España, Colombia, Estados Unidos, Egipto, Francia, 

México y Chile.  
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COLABORADOR DEL PROYECTO 

 

 

HERNÁN ZIN 
 

Reportero. 

Desde hace 17 años Hernán Zin trabaja en las zonas más pobres y violentas del 

planeta. Ha rodado documentales, escrito libros y reportajes desde más de 40 países 

de África, Asia y América Latina.  

Ha colaborado con medios como El País, Rolling Stone, Internatzionale, El Mundo, La 

Voz de Galicia, La Nación, El Cronista, 20 Minutos, Interviú, Cadena Ser, RNE, BBC, 

Canal Plus…  

Entre sus libros se encuentran Llueve sobre Gaza, Un voluntario en Calcuta, La 

libertad del compromiso y Helado y patatas fritas. Este último, junto al material rodado 

por Zin, fue la punta de lanza de un proyecto que ha llevado a prisión a pederastas 

europeos en Camboya.  

En 1997 rodó junto al músico Nacho Cano su primer documental Calcuta, vida en la 

estación de la muerte, emitido por TVE. Desde entonces, al frente de su productora, 

Contramedia Films, ha dirigido y producido numerosos documentales y programas de 

televisión. 

Sus más recientes trabajos como productor son Villas Miseria, con voz del actor José 

Coronado, que cuenta la vida de los habitantes de los barrios de chabolas en diversos 

países del mundo. Se estrenó en el 2010.  

Y La guerra contra las mujeres, que se estrena en 2012. Fruto de tres años de rodaje, 

recoge testimonios de víctimas de la violación como arma de guerra en Bosnia, Sudán, 
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Congo, Ruanda, Uganda y Kenia. En 2011 también estrenó en El País la serie de 

cortos documentales Mujeres que cambian el mundo. 

Entre otros galardones en 2010 recibió el Premio Internacional de la Academia de 

Televisión de España. Y su blog, Viaje a la guerra, fue finalista en 2011 de los famosos 

premios Bobs, que otorga la televisión pública alemana Deutsche Welle.  
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REPARTO 

 

 

JOSEAN BENGOETXEA 

 

Su último trabajo en teatro ha sido en la obra: De ratones y hombres, con dirección de 

Miguel del Arco. En cine ha intervenido, entre otras en las siguientes películas: Los 

tontos y los estúpidos, de Roberto Castón; Loreak Erripidean, de Jose Garaño y 

Joxemari Goenaga; Lo mejor de Eva, de Mariano Barroso; Camera obscura, de Maru 

Solores;  Urteberrion, Amona!, de Elmo Esnal y Asier Altuna.  Balada triste de 

trompeta, de  Alex de la Iglesia; Ander, de Roberto Cáston; Celda 211, de Daniel 

Monzón; Amores locos, de Beda Docampo;  Todos los días son tuyos, de José Luis 

Gutiérrez Arias; 48 horas, de Manuel Estudillo;   Bajo las estrellas, de Félix Viscarret; 

Mujeres en el parque, de Felipe Vega; Kutxidazu Bidea Ixabel, de Fernando Bernues; 

Skizo, de  Jesús Ponce, o Malas temporadas, de Manuel Martín Cuenca.  

 En televisión ha trabajado, entre otras en: Amar es para siempre; Cuéntame cómo 

pasó; La Republica II; Homicidios; Vuelo IL8714 ; Caso Malaya; Maras; Fin; Acusados; 

Mugaldekoak; De repente los Gómez;  Herederos; Pilotari; Los hombres de Paco; El 

comisario; Cuenta atrás; Los Serrano; Planta 25; Génesis;  Ida y vuelta.  

Ha recibido los siguientes premios: Mejor Actor en el Festival de Cine de San Juan de 

Luz; Mejor Actor Festival de Punta del Este (Uruguay) y Mejor Actor Festival Queer 

Lisboa, todos ellos por su interpretación en la  película Ander, y 8 Premios al mejor 

actor por la película Sintonía. 
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ÁNGELA CREMONTE 

 

Licenciada en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid y por The 

Nottingham Trent University, G.B. Ha estudiado interpretación, canto y ballet, entre 

otros con: Susana Batson; Fernando Piernas; Jaroslaw Bielski, Socorro Anadón, José 

Luis Saiz;  Ramón Quesada;  Rosario Ruiz; Paco Arrojo, José Mª Sepúlveda; Ángela 

Carrasco; Eduardo Solís y Karen Taft.  

 En teatro ha trabajado en: 18.c/18.d,  Dir. Mar Corzo; El viaje del actor, Dir.: Paco 

Plaza; The polyglots teatro, Dir. Cruz Sánchez Pino; Cervantes Circus,    Comedias 

cómicas en el corral de comedias y Cabaret Chanel nº5, dirigidas por José Luis Saiz, y 

Nuestra cocina,  Dir. Jaroslaw Bielski. 

En cine ha intervenido en: La voz dormida, de Benito Zambrano; Todas las canciones 

hablan de mí, de Jonás Trueba; Vete de mí, de Víctor García León; La dama boba, de 

Manuel Iborra; Más pena que gloria, de Víctor García León; Voluntario, de Javier San 

Román y  Mi lucha, de Aitor Aspe. 

Ha trabajado en las siguientes series: Águila roja; Impervm; Hispania, la leyenda; Los 

hombres de Paco; Gran Reserva; Cuestión de sexo y La vida de Rita. 
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SANDRA FERRÚS 

 

Ha estudiado interpretación y danza con diversos profesores como: Augusto 

Fernández; David Fraile, Javier Yagüe; Amelia Ochandiano, Luis Olmos, David 

Lorente, Paca Ojea,  Elena Pastor, José L. Sánchez, Rosa Estévez, Michele Man y 

Fuensanta Morales. 

Ha trabajado en las siguientes obras: No me hagas daño, dirigida por  Fernando 

Bernués; El mal de la juventud, dirigida por Andrés Lima; El caso de la mujer 

asesinadita, dirigida por Amelia Ochandiano; Un enemigo del pueblo, dirigida por 

Gerardo Vera; Caminos, de Gema Morado; Desveladas,  dirigida por  David Lorente; 

Las bicicletas son para el verano,  dirigida por Luis Olmos; Amor y muerte en el 

camino,  con dirección de Juan Antonio Quintana, y El retablo de Maese Pedro y La 

venta de D. Quijote con Luis Olmos. 

En cine ha trabajado en: Pasos, de Yago Garbizu; Test, de Natalia Mateo y Marta 

Aledo; Oculto, de Antonio Hernández, y Flores muertas, de Joaquín Llamas. Por su 

interpretación en la película Test ha sido galardonada con el Premio a la Mejor 

Interpretación del Festival de Cortometrajes de Madrid y Biznaga de Plata en el 

Festival de Málaga. 

Ha intervenido en las siguientes series de televisión: Frágiles; Tarancón: Hospital 

Central; Bicho malo; Herederos; Ana y los 7; Impares y Mi querido Klikowsky. 
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CAROLINA LAPAUSA 

 

Licenciada en Interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de 

Madrid. Estudió Danza Española en el Conservatorio Profesional de Danza; Ballet 

Clásico por The Royal Academy of Dancing of London, de Madrid; Interpretación con 

Will Keen, Brigit Panet, Katia Benjamin, Laila Ripoll, José Pedro Carrión, Manuel 

Morón, Ana Gracia, Rosa Morales, y varios cursos de técnica vocal, interpretación y 

prácticas ante la cámara. 

En teatro ha intervenido, entre otras, en las siguientes obras: La caja oscura, de 

Amparo Climent (dir. Carmen Losa); Antígona. Siglo XXI, versión y dirección Emilio del 

Valle; Maria Sarmiento, de Ernesto Caballero (dirección de Fernando Romo); Angelina 

o el honor de un brigadier, de Jardiel Poncela (dirección de Juan Carlos Pérez de la 

Fuente); Segunda vida, escrita y dirigida por Aitana Galán;  Maniquís, escrita y dirigida 

por Ernesto Caballero; Cuento de Invierno, de William Shakespeare (dirección de 

Magüi Mira); La calumnia, de Lillian Hellman (dirigida por Fernando Méndez-Leite) y 

No sé callar cuando sueño y Adiós a todos, ambas de Luis García Araus y dirigidas 

por Aitana Galán. Así mismo ha intervenido en varias lecturas dramatizadas, como La 

señorita malcriada, de Tomás de Iriarte (dirección de Juan Antonio Hormigón) o El 

árbol de Julia (dirección de Aitana Galán). 

En cine ha intervenido en: Esperpentos, de José Luis García Sánchez.; Miguel y 

William, de Inés París. Personaje; Buñuel y la mesa del Rey Salomón, Carlos Saura, y 

Diario de un desamor (cortometraje), de Patricia Campos.   
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Ha trabajado en diversas series como: Gran Hotel; La República, La señora; El 

internado; Con dos tacones; Mujeres; Casi perfecto; Hospital Central, El comisario, 

Policías, y Al salir de clase.  
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MARTA LARRALDE 

 

Ha estudiado entre otros con los siguientes profesores: Juan Carlos Corazza; Eva Vila, 

Manuel Camba, Adan Black; Fernando Piernas; Hernán Gené, Rosario Ruiz o Yanira 

Rodríguez. 

En teatro ha intervenido entre otros en los siguientes espectáculos: Teoría y práctica 

sobre los principios mecánicos del sexo, dirección de Miguel Cárcano; La intrusa, 

dirección de Rosa Fernández; Desnudo azul; El color de agosto, dirección de Marta 

Álvarez; Amor; El flautista de Hamelin, y Fusilamientos 2 de mayo. 

Entre cine cabe destacar: El oro del tiempo, de Xavier Bermúdez; ¿Dónde está la 

felicidad?, de Carlos Alberto Ricceli; Días azules, de Miguel Santesmases; La 

velocidad funda el olvido, de Marcelo Schapces; Hotel Tívoli, de Antón Reixa; El 

penalti mas largo del mundo, de Roberto Santiago; 4000 Euros, de Richard Jordan,  

Dos miradas, de Sergio Candel y León y Olvido, de Xavier Bermúdez, película por la 

que consiguió premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Toulouse; en Karlovy 

Vary International  Festival y en el Festival de Cine de Ourense. Ha trabajado en 

múltiples series de televisión, como: Gran Hotel; Los misterios de Laura; Matalobos; 

Hospital Central o Galicia Express. 
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LIDIA NAVARRO 

 

En teatro ha trabajado, entre otras, en las siguientes obras: Verano, de Jorge Roelas, 

(dir.: Tamzin Townsed);  María Sarmiento, de Ernesto Caballero, (dir. Fernando 

Romo); Tartufo, de Molière (dir. Fernando Romo); En la cama, de Julio C. Rojas (dir. 

Tamzin Townsed);  Don Juan, de José Zorrilla (dir. Tamzin Townsed); SecondLife, 

escrita y dirigida por Aitana Galán; Closer, de PatrikMarber (dir.  Mariano Barroso); Las 

mujeres sabias, de Molière (dir. Fernando Romo); El jardín de las boinas, de Fuegos 

Fatuos; Atravesando pausas, Danza-Teatro (dir. Luis Dorrego)  y Hasta el domingo, de 

Aitana Galán.  

Ha intervenido en más de una docena de películas, entre ellas: Me amarás sobre 

todas la cosas, de Chema de la Peña; Salir pitando, de Álvaro Fernández Armero; 

Café solo o con ellas, de Alvaro Díaz Lorenzo; Frágil, de Juanma Bajo Ulloa; El 

Quijote, de Manuel Gutiérrez Aragón, y Noche de reyes, de Miguel Bardem. Y en 

televisión ha colaborado en múltiples series como: Acusados, Maitena, Herederos, 

Amar en tiempos revueltos, Brigada Policial, Hospital Central, Al salir de clase o El 

comisario. 

Ha sido galardonada con los siguientes premios: Mejor Actriz Secundaria en el 

Certamen Nacional Arcipreste de Hita; Premio de Interpretación. “7émes Rencontres 

Teatrales de Lyon”, y Mejor Actriz Secundaria en el  Certamen Teatro de 

Navalcarnero. 
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ALFONSO TORREGROSA 

 

Ha trabajado, entre otras, en las siguientes obras de teatro: Avanti,  de Samuel A. 

Taylor (dir. Mikel Gómez de Segura);  Ser o no ser, de Julio Salvatierra (dir. Álvaro 

Lavín); Kampillo,  de Pepe Ortega; El florido pensil,  de Andrés Sopeña (dir. Fernando 

Bernués);  Demasiado humano,  de Jaime Romo (dir. Mikel Gómez de Segura); La 

visita inesperada, de Agatha Christie (dir. Gerardo Malla); Nasdrovia Chejov,  de 

Alberto Iglesias (dir. Fernando Bernués); Ay Manolo,  de Teresa Calo (dir. Eneko 

Olasagasti);  Eduardo II,  de C.Marlowe (dir.Etelvino Vázquez); El graduado (dir. 

Andrés Lima); Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini, de Michel Azama (dir. Roberto 

Cerdá); El saludador,  de Roberto Cossa (dir. Mikel Gómez de Segura); Pepe el 

Romano, de Ernesto Caballero (dir. Mikel Gómez de Segura); El florido pensil,  de 

Andrés Sopeña (dir. Fernando Bernués y Mireia Gabilondo); Rómulo El Grande, de 

Friedrich Durrenmat (dir. Luis Iturri);  Malvaloca (dir. Ramón Barea); Por mis muertos, 

de Pepe Ortega (dir. Ramón Barea) y Quien mal anda,  de Alfonso Zurro (dir. Ernesto 

Caballero). 

En cine ha intervenido en las siguientes películas: Sapos y culebras, de Francisco 

Avizanda;  Temporal, de Cacho; Miel de naranjas, de Imanol Uribe; Castillos de cartón, 

de Salvador García Ruiz; Lope, de Andrucha Waddington;  El precio de la libertad, de 

Ana Murugarren; Camino, de Javier Freser; La casa del padre, de Gorka Merchan;  

Hoy no se fía, mañana sí, de Francisco Avizanda; Bajo las estrellas, de Félix Viscarret; 

Volando voy y Cachorro, ambas de Miguel Albaladejo; Te doy mis ojos, de Icíar 

Bollaín; Noviembre, de Achero Mañas; La vida mancha, de Enrique Urbizu, y 800 

balas, de Alex de la Iglesia.  
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Ha intervenido, entre otras, en las siguientes series de televisión: Cuéntame; El 

secreto de puente viejo; MIR;  El comisario; Una nueva vida; Ana y los siete; Hospital 

Central; Campus, y Señas de identidad. 
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MÚSICA 

 

 

MIKHAIL STUDYONOV 

 
Pianista y compositor. 

Nació en Zaporozhie, Ucrania. Comenzó sus estudios en el Conservatorio Estatal P. 

Mayboroda de Zaporozhie, bajo la dirección de la profesora L.Vigant, obteniendo el 

Primer Premio de Honor y titulándose como Profesor de Piano y Profesor de 

Acompañamiento. En 1992 ingresó en el Conservatorio Superior P. Tchaikovsky de 

Kiev, estudiando con Z.Yeriomenko (alumna de N.Igumnov), y más tarde, con el 

profesor emérito Yuri Kot.  

En 1996 recibió Clases Magistrales con Dimitry Bashkirov y Fernando Palacios. Un 

año después continuó sus estudios de Música de Cámara en el Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid bajo la dirección del profesor Fernando García Escobar.  

En 1999 se graduó con el Primer Premio de Honor en el Conservatorio Superior 

P.Tchaikovsky de Kiev, obteniendo además los títulos  de “Concertista de Piano”, 

“Profesor Superior de Piano”, “Profesor Superior de Acompañamiento” y “Profesor de 

Música de Cámara”. En 2001 obtuvo el diploma de “Profesor Superior de Música de 

Cámara” en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.  

Su actuación en el Festival de Música M.Lysenko de Kiev fue grabado en Radio 

Nacional en 1993. En 1997 dio un recital en la Sala Filarmónica Nacional de Kiev y al 

año siguiente en el Palacio de Villadompardo en Jaén.  
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Desde 2001 trabaja como profesor de piano en “Enseñanza Musical Katarina Gurska”. 

Asimismo colabora con las compañías Lírica de Nieves Fernández de Sevilla, Miramón 

Mendi, Ópera Cómica, Trotea Asociación Cultural y Compañía Lírica María Dolores 

Font. 

Últimamente ha dado conciertos con artistas destacados como Ara Malikian, Vasko 

Basiliev, Yaroslava Shevchenko, Tatiana Melnichenko, Enrique Encinas, Manuel Sirera 

etc. En salas importantes como Auditorio de Conde Duque de Madrid, Teatro Ateneo, 

Teatro Monumental de Madrid  e Auditorio de Palacio de Congresos de Salamanca.  

Desde 2005 hasta 2012 actuó en festivales internacionales de música clásica 

“Caprichos musicales” en Comillas. En 2010, 2011 y 2012 actuó en Festivales 

Internacionales de Música clásica de Marqués de Santillana de Buitrago. 

Desde 2007 es el pianista titular y director musical en el teatro madrileño “Sala 

Tribueñe”. Dirige y toca espectáculos “Por los ojos de Raquel Meller”, “Planeta Sacra 

monte” y muchos conciertos líricos y de música de cámara. En 2012 compone y 

interpreta en piano auto sacramental “Donde mira el ruiseñor cuando cruje una rama” 

en teatro Tribueñe. 

Desde 2008 es director  musical de “La casa incierta” – la compañía residente de 

Teatro Fernán Gómez de Madrid. En Noviembre de 2009 participan en festival 

internacional “Zona Franca” en Parma (Italia). En enero de 2010 junto con Manuel 

Sirera dio concierto-inauguración de presidencia española en Comunidad Europea en 

Varsovia (Polonia). 

En 2011-2012  participa como pianista y elección musical del espectáculo “Elling” 

dirigido por Andrés Lima y actuando junto con Carmelo Gómez y Javier Gutiérrez entre 

otros. 

En 2012 y mayo de 2013 actúa como pianista y compositor de la obra “En la punta de 

la lengua” (La casa incierta) en teatro “La montagne magique” en Bruselas (Bélgica). 

Tres de sus alumnos han sido ganadores en Concursos Internacionales de piano en 

Ibiza, San Sebastián y Villa de Salou. 

Las obras musicales compuestas e estrenados en teatros: 
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“En la punta de la lengua” (Teatro Fernán Gómez 2010), “Quien era yo antes de ser 

yo” (Teatro Fernán Gómez 2011), “Donde mira el ruiseñor cuando cruje una rama” 

(Teatro Tribueñe 2012), “Caverna sonora” (La casa incierta 2012). 
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DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO 

 

 

ELISA SANZ 

Licenciada en Escenografía por la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid (2002) y 

becada para realizar Master Europeo de Escenografía entre las escuelas de Londres y 

la Escuela de Arte de Utrecht, Holanda, “Central Saint Martins College of Art and 

Design. The London Institute” 1996 / 97.   

Es nominada a la mejor escenografía en la VI Edición de los premios Max por “Mesías” 

de Steven Berkoff. En el año 2005 y dentro de la VIII Edición recibirá el Max a la Mejor 

Escenografía por su trabajo para “El rey se muere”.  Mejor Vestuario en FETEN 2005 

por “Nada, nada”, en el 2000 por “Maletas” y mejor espectáculo por “Nubes”. En el 

2009 es nominada al mejor Vestuario “Premios Gran Vía” por “Mortadelo y Filemón, 

the músical”.  Max a la Mejor Escenografía Y Vestuario en el 2008 por “Pequeños 

paraísos”,   Max al Mejor Vestuario en el 2011 por “Nubes” (ambos espectáculos de la 

Compañía Aracaladanza), Premio Adriá Gual de figurinismo 2012 y Max al Mejor 

Vestuario 2012  por “la Avería”. 

En Danza trabaja con 10&10 Danza, “Cartas al director”, “Tris Tras”, “Identities” entre 

otras y en coreografías de Mónica Runde como “Ginko – Warum” en el Ballet de 

Magdeburgo”, con Aracaladanza en todos sus espectáculos de los últimos 12 años, 

“Pequeños paraísos”,  “Nubes” y “Constelaciones”  entre otros,  con Teresa Nieto, 

“Isla”, “De Cabeza”, “Ni pa lante ni pa tras”,  y con Rafaela Carrasco , “Receta de 

pensamientos”, “Vamos al tiroteo”, “Del amor…”, “Con la música en otra parte”,  entre 

otros.  
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En teatro sus últimos trabajos son: Diseño de Vestuario y Escenografía para “La 

Tierra” de José Ramón Fernandez, dirección de Javier Yagüe en el Teatro Valle Inclán 

de Madrid (CDN), escenografía para “El condenado por desconfiado” Dirigida por 

Carlos Aladro y producida por la Compañía de Teatro Clásico de Madrid, Vestuario y 

Escenografía para “Lisístrata” dirigida por Jerome Savary y estrenada en el Festival de 

Mérida,  Escenografía y Vestuario para  “Todos eran mis hijos” dirigida por Claudio 

Tolcachir y estrenada en el Teatro Español de Madrid, Vestuario para “La avería” 

dirigida por Blanca Portillo y en temporada en el Matadero de Madrid, Escenografía y 

Vestuario para “El manual de la buena esposa” dirigido por Quino Falero estrenado en 

el Teatro Lara de Madrid y “Una luna para el desdichado” dirigida por John Strasberg 

en el Matadero de Madrid, “Si supiera cantar me salvaría. El crítico”  de Juan Mayorga 

y dirigida por Juan José Afonso,  “Recortes” dirigida por Mariano Barroso en la sala 

Cuarta Pared de Madrid. 
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DISEÑO DE LUZ 

 

 

OIER ITUARTE 

Ha diseñado la iluminación para los siguientes espectáculos: La canción de Gloria; 

Babiloniakoloreak;  Au revoir triunfadores; Yuri Sam; Mundopolskiextragedia; Kutxa 21, 

Necrópolis, 8 Olivettis poéticos; Me llamo Rachel Currie;  El tiempo herido; Demasiado 

humano; Mario por alusión; El uno y el otro; Avanti;  Eta bihar... zer?/ Y mañana... 

¿qué?; Mis rarezas dirías tú,  Un minuto; Ardoaz; Badummundua; No por mucho 

madrugar amaneces maquillada;  Salir del armario; Historias de un contenedor; El 

vientre de la ballena; Las bacantes.  

Ha dirigido la iluminación del proyecto experimental El laboratorio del Drama para 

Bilboarte y ha hecho la iluminación de la gira del grupo Barricada.  

Ha colaborado en diversas exposiciones. En el Museo Guggenheim, de Bilbao): 

Richard Serra, Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, Giorgio Armani, 100% África, 

AnselmKiefer, Palazuelo, Juan Muñoz, CyTwombly, Murakami y CaiGuo-Quiang. En la 

Galería Kalao: SeyniAwaCamara ,ChériCherin , Lilanga, Mika. En el Museo Athletic 

Club, Bilbao: KarapetHarutyan, Karó. En la Galería Abisal, Bilbao: Jaime Gartzia, Oier 

Ituarte, Iñaki Sáez. En el Museo ChillidaLeku: 500 años de la Hacienda Foral de 

Bizkaia, 50 años de la A.B.A.O. Y la exposición inaugural del Centro Museo Vasco de 

Arte Contemporáneo ARTIUM. 

Gestión de la producción técnica de  Dantzanbilaka (evento de danza organizado por 

el Departamento de Cultura de Gobierno Vasco), en las ediciones 2010-2011 y 2011-

2012. 
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EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

 

 

CHARO FERNÁNDEZ INSAUSTI 

Productora ejecutiva y distribuidora. 

Cofundadora de la compañía de teatro Traspasos K.  

Como productora ejecutiva ha producido obras teatrales y danza para varias 

compañías como la Compañía Damián Muñoz–Danza o Txalo Producciones, y en 

especial para Traspasos K, compañía de la que es cofundadora. Entre ellos se 

encuentran varios espectáculos de danza como: Caballos al Viento, 1990; Siellas, 

1991; Sísifo, 1993 cuarto espectáculo de la Compañía de Danza Traspasos (en 

coproducción con el Dpto. de Cultura del Gobierno Vasco y con el Excmo. 

Ayuntamiento de Vitoria); Sombrisas, 1994 (en coproducción con el Teatro de 

Basauri); Aparecidas, 1995; y Pasarela, 1996. 

Además ha realizado la producción de las obras teatrales de Traspasos K: Pepe el 

Romano (la sombra blanca de Bernarda Alba), 2000; El Uno y el Otro, 2002; Mario, por 

Alusión, 2004; El tiempo Herido, 2005; Demasiado Humano, (Los últimos días de 

Nietzsche), 2006; Me llamo Rachel Corrie, 2008-2009; y Avanti en 2012. 

En 1992 crea la empresa de producción y distribución, "RK", en Durango (Bizkaia), 

desde donde asume la producción y distribución de varias compañías, dedicándose en 

un principio preferentemente a la danza. Distribuye todos los espectáculos de 

Traspasos K, además de obras de otras compañías como Aiguardent y Blanc 

d'Ombra, de la Compañía Marta Carrasco; Humedades y Daño, de la Compañía 
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Damián Muñoz-Danza; Rama, de la Compañía Málaga Danza-Teatro; Flamenco 

Directo, del Nuevo Ballet Español; Vampyria de Teatro Corsario, de Leandre Teatro. 

A partir de 2003, a raíz de la distribuir las obras Tren de Mercancías y Pornografia 

Barata comienza a distribuir para la compañía Animalario. A éstas le siguen obras 

como Alejandro y Ana (todo lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la 

hija del Presidente), 2004; y Últimas Palabras de Copito de Nieve y Hamelin, 2004-

2005, todas de la compañía animalario; Closer, 2007, producción del Teatro Lara; 

Argelino, en 2008, de la compañía Animalario en coproducción con el Teatro de La 

Abadía; Días de Vino y Rosas, 2009, co-producida por Traspasos Kultur, Notro Stage, 

Coté Soler, Zoa Producciones y Teatro Lara; Urtain, 2009 y Penumbra, 2011, de la 

compañía Animalario; y Elling, 2011, de Zoa Producciones y Traspasos K. 

Ha participado en numerosas ferias y festivales , siendo algunos de ellos: Feria de 

Teatro de Aragón en Huesca, Festival de Danza - Valencia, Festival Internacional de 

Teatro de Vitoria, Feria de Teatro de Tárrega (Lérida), Festival de Teatro de Eibar 

(Guipúzcoa), Feria de Teatro de San Sebastián, Festival de Teatro Iberoamericano de 

Cádiz, Festival Internacional de Teatro de Madrid, Festival de Otoño de Madrid, Feria 

de Teatro en el Sur, Palma del Río (Córdoba), Feria de Teatro Infantil de Gijón, 

Festival Internacional de Teatro y Danza de Badajoz, Festival Internacional de Teatro 

Clásico de Almagro, Festival Internacional de Teatro de Granada, Festival de Teatro 

de Getxo (Vizcaya), Festival de Teatro de Mérida, Feria de Galicia en Santiago de 

Compostela, Festival de Teatro de Sitges, Festival de Teatro de Niebla (Huelva), 

Muestra de Teatro de Cuenca, Muestra de Teatro de Castilla la Mancha. 

Entre 1991 y 2006 realizó también trabajo de manager en gira en diversos 

espectáculos de las compañías Traspasos, Geroa, Gorakada, Damián Muñoz Danza, 

Marta Carrasco, Málaga Danza-Teatro, Nuevo Ballet Español, Teatro Corsario y 

Animalario. 
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ZURIÑE SANTAMARÍA 

 

Dirección de producción. 

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco, con especialidad en 

Arte Contemporáneo, y máster MBA en Empresas e Instituciones Culturales impartido 

por la Universidad Pontificia de Salamanca y Santillana Formación. 

Ha trabajado en el ámbito de museología y gestión de colecciones, y gestión y 

producción de exposiciones de arte contemporáneo, trabajando para distintas 

instituciones -tanto públicas como privadas- como el Museo de Arte Contemporáneo 

Esteban Vicente de Segovia, el programa Ellas Crean de los Ministerios de Cultura y 

de Igualdad, entre otros. Entre 2002 y 2008 trabaja como conservadora de colección 

de obras de arte, responsable del personal de registro y ayudante de coordinación de 

exposiciones, publicaciones y actividades relacionadas en departamento de Colección 

Permanente y Análisis Artísticos del Museo ARTIUM de Álava. Durante 2010 y 2011 

realiza para el Departamento de Arte y Tecnología de Fundación Telefónica en Madrid, 

la auditoria, definición e implementación de políticas de gestión y documentación de la 

colección de arte de Fundación Telefónica, y de los proyectos artísticos premiados en 

VIDA, Concurso Internacional de Arte y Vida Artificial.  

En 2012 realiza la producción ejecutiva del espectáculo Eta bihar... zer? / Y mañana... 

¿qué?, de las compañías Traspaso K, Gaitzerdi Teatro y Hortzmuga Teatroa con 

motivo del Año de las Culturas por la Paz y la Libertad, impulsado por el Gobierno 

Vasco y la Fundación 2012 Fundazioa. En 2013, también para Traspasos K, realiza la 

producción en gira del espectáculo Elling. En 2013 dirige la producción de Nada tras la 

puerta, en coproducción con el CDN, obra para la que también trabaja como ayudante 

de dirección. 
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INÉS GUTIÉRREZ  

 

Ayudante de producción. 

Licenciada en Comunicación Audiovisual y MBA en Gestión de Empresas e 

Instituciones Culturales por la Universidad Complutense de Madrid.  

Especializada en producción audiovisual, comenzó su carrera en el sector de las artes 

escénicas con la compañía Aracaladanza, participando en la producción y distribución 

internacional de numerosos espectáculos entre los que destaca Nubes, obra inspirada 

en las pinturas de René Magritte, que se estrenó a nivel nacional en el Teatro de la 

Abadía de Madrid (2009) y a nivel internacional en el Teatro Sadler's Wells de Londres 

(2010) y que fue galardona  con el Premio Nacional de Teatro Infantil y Juventud 2010 

y con dos Premios MAX 2011 (Mejor Espectáculo Infantil y Mejor Figurinismo).  

En noviembre de 2012 fundó ImpulsARTS,  su propia empresa de financiación, 

producción y distribución internacional de proyectos culturales, desde la que colabora 

con diferentes artistas y compañías entre los que destacan las compañías de danza 

contemporánea Camille Hanson, Babirusa Danza y Compañía Avesso y con el 

fotógrafo Diego Giner Arciniega. Su último trabajo fue la producción ejecutiva de 

Irlanda en Escena (2013), proyecto coordinado por Denis Rafter y coproducido por el 

CDN (Centro Dramático Nacional) y la Embajada de Irlanda.  
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