
Fieltro
Tijeras, aguja e hilo

Tallos de felpilla o alambre forrado
Botones

Materiales

Tal desventura, Germán,
sin duda me viene dada
por la injusticia que es,
en aquesta nuestra España,
que muriéndose tus padres
el mayor todo heredara,
quedando para el segundo
el triste hábito o las balas.

D. Juan
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fig.1

Apata teatro se crea en Mayo de 1999 durante el 
transcurso de reuniones entre algunos profesionales de las 
artes escénicas, autores, actores, escenográfo y director, 
casi todos ellos caracterizados por su paso por una 
Escuela Superior de Arte Dramático de distintos puntos 
de la geografía española, decidiendo unirse para así 
poder elaborar distintos proyectos teatrales a su medida. 

Del amplio espectro de experiencias teatrales a nuestro alcance, 
Apata Teatro elige el modelo que cree más acertado para 
generar el tipo de espectáculos que según su criterio puede y 
debe realizar: un teatro accesible, popular y comprometido que 
indaga tanto en las nuevas dramaturgias como en los nuevos 
lenguajes escénicos para buscar su propia voz y un lenguaje 
propio con el que hacerse oír. En definitiva, elaborando un 
producto competitivo y de calidad, un producto para un 
público de hoy.

Siguiendo la trayectoria iniciada con Borja Ortiz de Gondra 

la 
compañía
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y continuada con Pedro Rivero y Jesús Laiz, la compañía 
sigue apostando por una, hasta ahora, fructífera colaboración 
con los autores de la dramaturgia española. Una clara 
muestra es So happy together, un proyecto que ha conseguido 
juntar a cuatro voces de la dramaturgia contemporánea con 
mas fuerza: Yolanda Pallín, Laila Ripoll, José Ramón 
Fernández y Jesús Laiz, y que vio la luz el 26 de abril 
de 2008, en el Centro de Creación Contemporánea Párraga. 
Siendo programado posteriormente por el Festival de Otoño 
2008 ypor el Festival Internacional de las Artes de Castilla 
y León.

Además de estos proyectos, Apata Teatro procura no olvidarse 
de las raíces teatrales de las que ha adquirido conocimiento 
y experiencia. Todavía girando por el territorio español se 
encuentra su No puede ser el guardar una mujer, de Agustín 
Moreto, estrenada en el 2008, en el Festival de Almagro 
donde, hace cinco años,  presentó Tito Andrónico, de William 
Shakespeare, espectáculo que tuvo una gran acogida.

Con ello Apata Teatro pretende encontrar nuevas clases de 
relación con el espectador, intentando un mejor entendimiento 
y comunicación con un público que se encuentra en una 
constante mutabilidad.
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fig.1
el

productor
Nacho Vilar
Licenciado en Interpretación y Dirección Escénica por la 
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. 

Fue miembro fundador y director de la Cía. La Desastrosa-
Teatro; 

Entre sus trabajos como director de escena destacan:

Ragazzo di Vita, de A. Pascual Beño (La Desastrosa-
teatro)
Caricias, de Sergi Belbel (La Desastrosa-teatro)
¡Vaya Enredo!, sobre textos de Lope de Rueda y Cervantes, 
realizando la adaptación.
La Marquesa de Larspur Lotion, de T. Williams (ESAD de 
Murcia)
Kampillo, de Pepe Ortega (ESAD de Murcia)

1.
presentar la tel en el patrón

2.
recortar patrón.
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A bordo, de Ernesto Caballero (ESAD de Murcia)

Entre sus trabajos de producción se pueden citar además de 
todos los espectáculos de La Desastrosa-teatro. 
VIPS de la Cía. Los Estúpidos; 
El Último, de Skandalo & Los Estúpidos; 
Paisaje con Argonauta, de Ozono-teatro.
El Fantasma del Teatro, de Alquibla-Teatro.
Planeta Humo, de Alquibla Teatro
Rinkonete y Kortadillo, de Alquibla Teatro
El Sueño de una Noche de Verano, de Alquibla Teatro

En el año 2002 decide crear su propia empresa de producción 
y distribución de espectáculos: Nacho Vilar Produciones S.L.

Produccciones Propias:
Amo Tu Cama Rica, en coproducción con La Ruta teatro 
(2004) DONDIGOBAILO en coproducción con la Ruta 
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de la directiva desde el año 2003 hasta julio 2006
Coordinador de Jornadas de las artes escénicas de la Región 
de Murcia

Director Artístico del Festival Internacional de Teatro de 
Calle de San Pedro del Pinatar Sal de Calle. 

Coordinador Artístico del Festival de Teatro de Calle 
MAYEANDO de Alhama de Murcia,  Mayo 2005-2007 

Teatro (2005)
FLY, el hombre pájaro, en coproducción con La Ruta Teatro 
y Lulo Producciones  (2005)  
El perro del hortelano, en coproducción con la Ruta Teatro 
(2005)
Con el culo al aire, en coproducción con la Ruta Teatro 
(2007)
Un mundo pequeño, en coproducción con Lulo Producciones 
(2007)
Antropofagia, en coproducción con PRODUCCIONES 
GAUPASA (2007)
Juanito, historias del sol y la luna en coproducción con Lulo 
Producciones (2007)
No puede ser el guardar una mujer, en coproducción con 
APATA TEATRO (2008)
Tus sueños al Sol, en coproducción con Lulo Producciones 
(2008)

Miembro fundador de MURCIA>ESCENA y secretario 

fig.3
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(Félix Lope de Vega y Carpio, Madrid, 1562- id., 1635) 

 Lope de Vega procedía de una familia humilde y su vida fue 
sumamente agitada y llena de lances amorosos. Estudió en 
los jesuitas de Madrid (1574) y cursó estudios universitarios 
en Alcalá (1576), aunque no consiguió el grado de bachiller. 
Debido a la composición de unos libelos difamatorios contra la 
comedianta Elena Osorio (Filis) y su familia, por desengaños 
amorosos, Lope de Vega fue desterrado de la corte (1588-
1595). No fue éste el único proceso en el que se vio envuelto: 
en 1596, después de ser indultado en 1595 del destierro, 
fue procesado por amancebamiento con Antonia de Trillo.  

Estuvo enrolado, al menos, en dos expediciones militares, 
una la que conquistó la isla Terceira en las Azores (1583), 
al mando de don Álvaro de Bazán, y la otra, en la 
Armada Invencible. Fue secretario de varios personajes 
importantes, como el marqués de Malpica o el Duque de 
Alba, y a partir de 1605 estuvo al servicio del Duque 

fig. 1
el

autor
1.
vista ampliada de un pétalo.

2.
doblar por el centro
para obtener una figura simétrica.
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de Sessa, relación sustentada en una amistad mutua. 

Lope se casó dos veces: con Isabel de Urbina (Belisa), con 
la que contrajo matrimonio por poderes tras haberla raptado 
antes de salir desterrado de Madrid; y con Juana de Guardo 
en 1598. Aparte de estos dos matrimonios, su vida amorosa 
fue muy intensa, ya que mantuvo relaciones con numerosas 
mujeres, incluso después de haber sido ordenado sacerdote. 
Entre sus amantes se puede citar a Marina de Aragón, 
Micaela Luján (Camila Lucinda) con la que tuvo dos hijos, 
Marcela y Lope Félix, y Marta de Nevares (Amarilis y 
Marcia Leonarda), además de las ya citadas anteriormente.
La obra y la biografía de Lope de Vega presentan una gran 
trabazón, y ambas fueron de una exuberancia casi anormal. Como 
otros escritores de su tiempo, cultivó todos los géneros literarios. 

La primera novela que escribió, La Arcadia (1598), es una 
obra pastoril en la que incluyó numerosos poemas. En Los 
pastores de Belén (1612), otra novela pastoril pero «a lo 

divino», incluyó, de nuevo, numerosos poemas sacros. Entre 
estas dos apareció la novela bizantina El peregrino en su 
patria (1604), que incluye cuatro autos sacramentales. 
La Filomena y La Circe contienen cuatro novelas cortas 
de tipo italianizante, dedicadas a Marta de Nevares. 
A la tradición de La Celestina, la comedia humanística 
en lengua vulgar, se adscribe La Dorotea, donde narra 
sus frustrados amores juveniles con Elena Osorio. 
 
Su obra poética usó de todas las formas posibles y le atrajo 
por igual la lírica popular y la culterana de Góngora, 
aunque, en general, defendió el «verso claro». Por un lado 
están los poemas extensos y unitarios, de tono narrativo 
y asunto a menudo épico o mitológico, como, por ejemplo: 
La Dragontea (1598); La hermosura de Angélica (1602), 
inspirado en el Orlando de Ariosto; Jerusalén conquistada 
(1609), basada en Tasso; La Andrómeda (1621); La Circe 
(1624). De temática religiosa es El Isidro (1599) y también 
los Soliloquios amorosos (1626). La Gatomaquia (1634) 
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la verosimilitud, y rechaza las otras dos, sobre todo en 
las obras históricas, donde se comprende el absurdo de su 
observación; aconseja la mezcla de lo trágico y lo cómico 
(en consonancia con el autor de La Celestina), de ahí la 
enorme importancia de la figura del gracioso en su teatro y, 
en general, en todas las obras del Siglo de Oro; regulariza 
el uso de las estrofas de acuerdo con las situaciones y 
acude al acervo tradicional español para extraer de 
él sus argumentos (crónicas, romances, cancioncillas).  

En general, las obras teatrales de Lope de Vega giran 
en torno a dos ejes temáticos, el amor y el honor, y su 
público es de lo más variado, desde el pueblo iletrado 
hasta el más culto y refinado. De su extensísima obra, 
más de «mil quinientas» según palabras del propio autor, 
se conservan unas trescientas de atribución segura.  

La temática es tan variada que resulta de difícil clasificación. 
El grupo más numeroso es el de comedias de capa y espada, 

es una parodia épica. 

En cuanto a los poemas breves, su lírica usó de todos los 
metros y géneros. Se encuentra recogida en las Rimas 
(1602), Rimas sacras (1614), Romancero espiritual 
(1619), Triunfos divinos con otras rimas sacras (1625), 
Rimas humanas y divinas, del licenciado Tomé de 
Burguillos (1634) y La Vega del Parnaso (1637). 

Donde realmente vemos al Lope renovador es en el 
género dramático. Después de una larga experiencia de 
muchos años escribiendo para la escena, Lope compuso, 
a petición de la Academia de Madrid, el Arte nuevo de 
hacer comedias en este tiempo (1609). En él expone sus 
teorías dramáticas que vienen a ser un contrapunto a las 
teorías horacianas, expuestas en la Epístola a los Pisones. 

De las tres unidades -acción, tiempo y lugar-, Lope sólo 
aconseja respetar la unidad de acción para mantener 

fig.4
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basadas en la intriga de acción amorosa: La dama boba, Los 
melindres de Belisa, El castigo del discreto, El caballero del 
milagro, La desdichada Estefanía, La discreta enamorada, 
El castigo sin venganza, Amar sin saber a quién y El acero 
de Madrid. De tema caballeresco: La mocedad de Roldán 
y El marqués de Mantua. De tema bíblico y vidas de santos: 
La creación del mundo y El robo de Dina. De historia 
clásica: Contra valor no hay desdicha. De sucesos históricos 
españoles: El bastardo Mudarra y El duque de Viseo. 

Sus obras más conocidas son las que tratan los problemas 
de abusos por parte de los nobles, situaciones frecuentes en el 
caos político de la España del s. XV; entre ellas se encuentran: 
La Estrella de Sevilla, Fuente Ovejuna, El mejor alcalde, el 
rey, Peribáñez y el comendador de Ocaña y El caballero de 
Olmedo. De tema amoroso son La doncella Teodor, El perro 
del hortelano, El castigo del discreto, La hermosa fea y La 
moza de cántaro.

2.
recortar las hojas.

1.
recortar cada pétalo.

3.
colocar las hojas ente cada 
uno de los pétalos..
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Las flores de don Juan es una de esas joyas  de nuestro Siglo 
de Oro que aún están por descubrir. El texto está estructurado 
de manera tradicional, la trama es clara y sencilla; además, 
posee una contundente unidad interna y una incuestionable 
y necesaria correspondencia entre los múltiples temas que la 
atraviesan, lo que provoca que la acción avance apoyada de 
manera magistral en el binomio amor-humor.

Destaca el desarrollo psicológico de sus personajes, 
principalmente, el contraste entre  hermanos: virtud frente 
a vicio, y la consecuencia de dicha oposición en el camino 
inverso que ambos han de recorrer ya que, no en vano, el 
segundo título de la obra es rico y pobre trocados.   

Además, las diferencias sociales, el cuestionamiento de la nobleza 
del linaje, los cambios de roll, las transgresiones nobiliarias y 
la apertura de sus estamentos, el eterno conflicto entre el bien 
y el mal, dotan al texto de una gran contemporaneidad pues 
nos hablan de lo que éramos entonces pero también de lo que 

fig.1
nuestra
versión
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somos ahora y, tal vez, de lo que seremos siempre.

Hemos trabajado con pasión y honestidad en una versión que 
parte de una reducción del original. El resultado es un texto con 
toda la fuerza del pensamiento de Lope, con toda la magia y 
el mimo hacia su verso y, a su vez, una duración más acorde 
con nuestro vertiginoso ritmo de vida. La acción se comprime 
de una manera compacta y uniforme sin que la esencia del 
texto se resienta en absoluto. Este espíritu dinamizador preside 
toda la propuesta y en él se encuentra gran parte de la 
frescura, el ingenio y la originalidad de nuestra versión.
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fig.2.1Trabajo Dramatúrgico

- Inclusión de escenas y fragmentos de nuestra propia autoría. 
- Reestructuración del Dramatis Personae.
- Supresión de anacronismos.

Las flores de Don Juan es un texto singular, innovador y 
trasgresor, fruto de un autor adelantado a su tiempo. La 
teatralidad, la frescura y la fuerza de sus personajes, la 
comicidad, el ritmo, la vivacidad y la fluidez de su verso, la 
contemporaneidad de sus temas, lo novedoso y lo arriesgado 
de su tratamiento, hacen de Las flores de Don Juan una de 
las comedias más interesantes de nuestro Siglo de Oro.

El trabajo dramatúrgico que hemos realizado respecto al 
original de Lope consiste en una intervención en el texto sin 
alterar su estructura, y podría resumirse en los siguientes 
aspectos: 

- Transposición del tiempo de la acción a la época actual.
- Sustitución de arcaísmos por dificultad en la comprensión o 
por cambio de significado. 
- Sustitución de términos por producir comicidad en momentos 
no deseados.
- Reducción de las descripciones y repeticiones. 
- Supresión de las partes explicativas.
- Traspaso de texto de unos personajes a otros para conseguir 
cierto equilibrio en las apariciones. 
- Reescritura de versos o estrofas en función de las necesidades 
de la escena.
- Tratamiento de los apartes: Supresión del aparte, supresión 
del texto, distintas posibilidades desde la puesta en escena 

(jugar el soliloquio, el soliloquio engañado, etc.)  
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Teatro.

- Como profesor ha impartido clases de análisis de texto, 
literatura dramática y escritura dramática para la FETAM 
(federación de teatro aficionado de Madrid) y la escuela 
de teatro El submarino, entre otras. Desde el año 2002 es 
profesor titular de análisis de texto y literatura dramática en 
la escuela Ingresad de Madrid.

- Actualmente compagina sus trabajos como autor, profesor 
y dramaturgista con el de corrector de estilo y primeras 
pruebas de textos teatrales.

Sus trabajos más importantes son:

- Involución (2002) publicada por la Ed. Fundamentos, 
Madrid 2002, se han realizado lecturas dramatizadas en la 
RESAD y en la Casa de América.

el
dramaturgo

Jesús Laiz
- Licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia, 
recorrido de Dramaturgia, por la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático, promoción 99-03.
- En posesión del Certificado de Aptitudes Pedagógicas en la 
didáctica de teatro. 
- Doctorando en Humanidades: Teoría del Espectáculo, 
Literatura y Comunicación. 

- Ha recibido clases de Sanchis Sinisterra, Juan Mayorga, 
Michel Azama, Ricardo Doménech, Ignacio Amestoy, Itziar 
Pascual, Fernando Doménech, Yolanda Pallín, Luis Landero 
e Ignacio del Moral, entre otros. 

- Desde 2003 es el dramaturgista de la compañía Apata 
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- Phil o Sophia (2002) publicada por la Ed. Fundamentos, 
Madrid 2002, se han realizado lecturas dramatizadas en la 
RESAD y en la Casa de América.

- Fobos (2004) Premio Nacional de Teatro Universidad de 
Sevilla 2005. Estrenada en noviembre de 2005 por el director 
José Bornás en La Nave de Cambaleo. Publicada por la 
Universidad de Sevilla en marzo de 2007.

- El Conde de Sex (2005) versión del original de Antonio 
Coello, estrenada en el Festival Internacional de Almagro 2005 
por la Cía. José Estruch, publicada por la Ed. Fundamentos 
en mayo de 2006.

- Tito Andrónico (2006) versión del original de W. 
Shakespeare, estrenada por el director José Bornás en el 
Festival Internacional de Almagro 2006.

- La gran Cenobia (2006) versión del original de Calderón, 

estrenada por la Cía. José Estruch en el Festival Internacional 
de Almagro 2006. 

- Clara S. (2007) versión del original de Elfriede Jelinek, 
estrenada por la Cía. Siglo XXI de la Resad, en el Festival 
Escena Contemporánea de Madrid, con dirección de Óscar 
Miranda, en febrero de 2007.

- So happy together (2007) escrita en colaboración con 
Yolanda Pallín, Laila Ripoll y José Ramón Fernández, 
estreno nacional en el Centro Párraga de Murcia en mayo 
de 2008, estreno en Madrid en el Festival de otoño 2008. 
Actualmente en gira por España. Pendiente de publicación 
por la revista Acotaciones de la Resad.

- No puede ser el guardar una mujer (2008) versión del 
original de Moreto, estrenada en el Festival Internacional 
de Almagro 2008, nominada a los premios Max de teatro. 
Actualmente en gira por España. 

fig.3
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la

propuesta
al amparo de las Leyes de Toro de 1505 durante el reinado 
de los Reyes Católicos y, supuestamente, venía a impedir 
la fragmentación de los bienes conseguidos por los nobles 
en herencias de varios hijos. Dicha norma permaneció en 
activo hasta la Ley desvinculadora de 1820 impulsada por 
Jovellanos y Godoy.

Este controvertido asunto fue tratado por Lope en varias 
de sus comedias pero de manera evidente en El mayorazgo 
dudoso, fechada 1610, unos años antes de la datación de 
Las flores de Don Juan. Por nuestra parte, no vamos a 
permanecer ajenos a este sentido crítico de Lope sino que 
intentaremos potenciarlo con la perspectiva que el tiempo nos 
ofrece, realizando una propuesta cruda y desnuda para 
otorgar al texto y a los conflictos la importancia que merecen 
sin más artificio del que consideremos necesario.

En Las flores de Don Juan las líneas textuales son puras, 
el verso se nos muestra limpio de manos y con un lirismo 

Las flores de Don Juan es una historia peculiar, diferente, en 
la que Lope nos muestra su lado más humanista intentando 
producir una pequeña repulsa, un rechazo a ciertas costumbres 

de su época como el mayorazgo. Este hábito se consolidó 
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brillante que conduce al espectador por toda la trama. Su 
argumento es claro y conciso: una Condesa, dubitativa en un 
principio, poco a poco va cayendo rendida a los pies de un 
Don Juan desposeído que se convierte, por meritos propios, en 
dueño y señor de la fortuna de la Condesa. Lope nos muestra 
un amor, apoyando sus creencias humanísticas, capaz de 
allanar montañas y limar desigualdades sociales como ya 
hiciera en comedias anteriores y posteriores: El villano en su 
rincón, La dama boba o El perro del hortelano son claros 
ejemplos de este tema tratado por el fénix.

A imitación del texto y de su trazo sobrio en gran parte de 
los pasajes la puesta en escena va a intentar un acentuado 
acercamiento a las formas simples y una aproximación al 
trabajo crudo de la sala de ensayos. De hecho, nuestro 
espacio de representación es el reflejo de una sala de ensayos, 
la nuestra, donde veremos a los personajes y a los actores 
confundirse, mezclarse sin que tengamos claro si vemos a 
uno o a otro deambular por el espacio, viéndolos a veces 

prepararse para salir a escena o en el tiempo de espera 
observando el trabajo de sus compañeros.

Queremos aportar pequeños momentos de teatralidad, pequeños 
signos determinantes que aporten destellos de lo que nos gusta 
llamar poesía dramática, para otorgar a nuestra puesta 
en escena de un grado más, para subir un peldaño en los 
medios expresivos descargando al actor de la pesada carga 
de convertirse en el único medio comunicativo del espectáculo.

Como hemos comentado, la propuesta estética se acercará a 
la crudeza, revelando unas formas artificiosas en su realismo 
que nos permiten navegar en unas aguas en las que nos 
sentimos muy cómodos,  generando un trabajo interpretativo 
de alto nivel. Así, realizaremos un especial hincapié en el 
trabajo actoral, con entrenamientos concretos sobre el verso, 
coreografía y música, que nos llevarán a crear un gran 
trabajo que unido a la interpretación dé alas a esta nueva 
propuesta de Apata Teatro.
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el 

director
2007  Dirección de Zanahorias, de Antonio Zancada, 

estrenada en Teatro Fernando Fernán Gómez en 
enero del 2008

2006  Dirección de Tito Andrónico, de William 
Shakespeare, versión de Jesús Laiz, estrenada 
en el XXIX Festival Internacional de Almagro.

2005  Dirección de Fobos, de Jesús Laiz, estrenada en 
La Nave de Cambaleo, Aranjuez.

2002  Dirección de La herida en el costado, de Pilar 
Campos Gallego, Premio Marqués de Bradomín 
2001. Estrenado en el Festival de Autores 
Contemporáneos de Alicante.

  Dirección de NewYork-Kabul, de Pedro Rivero, 
dentro del ciclo Zona 0 para el Festival Escena 
Contemporánea 2002

José Bornás
Datos académicos

Licenciado en Arte Dramático, especialidad en Dirección 
Escénica por la R.E.S.A.D

Trabajos realizados como director 

2008  Dirección de No puede ser el guardar una mujer ,de Agustin 
de Moreto versión de Jesús Laiz y en coproducción con Nacho 
Vilar Producciones  estrenada en Julio 2008

2008  Dirección de So happy together , de Laila Ripoll, Yolanda 
Pallín, José Ramón Fernández y Jesús Laiz,  estrenada en 
abril 2008. 
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2000. Dirección de Metropolitano-reconstrucción 
,de Borja Ortiz de Gondra estrenada en  la 
sala Cuarta pared dentro del festival Escena 
Contemporánea 2000.  

Trabajos realizados como ayudante de dirección 

2001.  Ayudantía de dirección en el montaje La dama 
boba, de Lope de Vega dirigido por Helena 
Pimenta para la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico.

  Ayudantía de dirección de La fuerza lastimosa, 
de Lope de Vega, con versión de Yolanda Pallín 
y dirigido por Eduardo Vasco.

2000.  Ayudantía de dirección de Los vivos y los 
muertos,de Ignacio García May dirigida por 
Eduardo Vasco para el Centro Dramático 

Nacional.

1999.  Ayudantía de dirección en el montaje No son 
todos ruiseñores, de Lope de Vega con versión de 
Yolanda Pallín y dirección de Eduardo Vasco, 
estrenado en el Teatro de la Abadía.

1998.  Ayudantía de dirección en el montaje Dedos, de 
Borja Ortiz de Gondra, dirigido por Eduardo 
Vasco y programado en la Sala Olimpia del 
Centro Dramático Nacional.

1.
recortar cada pétalo.

2.
hilvanar y tirar el hilo 
para fruncir.

3.
coser la punta de 
la tela al alambre.
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bocetos de 
escenografía
y vestuario
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fig.1

Alejandro Andújar
Datos académicos

Licenciado en BB.AA. en la Facultad Complutense de 
Madrid.

Licenciado por la RESAD en la especialidad de escenografía.

Doctorando con suficiencia investigadora por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Trabajos destacados

- Inauguración, de Vaclav Havel. Dirección Rafael Cea. 
RESAD. Vestuario y escenografía.

- Frank V.  de F. Dürenmatt. Dirección Yoland Porras. 
RESAD. Vestuario y escenografía.

el 
escenógrafo

1.
presentar la tela sobre 
el patrón.

2.
marcar el reverso de la tela

con ayuda de un lapìcero.
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fig.2

- Nightmare, de Marta Schinca y Rafael Ruiz. Festival 
Quijote de París 2001. Vestuario.

- Selva de Amor, de Lope de Vega. Rafael Ruiz. Producción 
Zascandil. Vestuario.

- La Azotea de las malvas, de F. de las Heras. Casa de 
Quevedo en Villanueva de los Infantes.

- Humor a la carta, de Esteban Rohel. Festival de los Veranos 
De La Villa de Madrid.

- Camino de Bolokolamsky, de Heiner Müller. Dirección 
Yolanda Porras. RESAD

- El Plauto, de M. Marías. Rafa Cea. Festival de Escuelas 
De Teatro De Varsovia.

- La Herida en el costado, dirección Pepe Bornás. F. DE A. 
Contemporáneos de Alicante.

- Sólo para Paquita, de E. Caballero. Dirección E. Caballero. 
Producción Txalo.

- El Castigo sin Venganza, de Lope de Vega. Dirección 
Yolanda Porras. RESAD
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fig.4fig.3

- Itaca de Felix Grande, dirección de Paco Suárez para el 
Teatro Español.

- Ritter, denne, voss de Thomas Bernhardt, dirección  de 
Rosario Ruiz Rodgers para la Embajada Austriaca, 
escenografía y vestuario.

- Risas y destrucción, de Alfredo Sanzol, dirección del mismo 
Cuarta Pared, escenografía y vestuario

- El enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, dirección de Gerardo 
Vera, vestuario.

- El Arquitecto y el relojero, de Jerónimo López Mozo.

- El rey Lear, dirección de Gerardo Vera.

- La paz perpetua, dirección de José Luís Gómez.

- Simón Bocanegra, dirección de José Luís Gómez.

- Si pero no lo soy, dirección de Alfredo Santol.

- Madre Coraje, dirección de Gerardo Vera.

- He Visto dos Veces el Cometa Halley, de Ernesto Caballero. 
S. de Conmemoraciones Culturales. Ministerio De Educación 
y Cultura.

Garcilaso el Cortesano, dirección Carlos Aladro. Producción 
Teatro de la Abadía.

- Cabaret Latino, producción Txalo. Escenografía.

- Qué quieren las mujeres, dirección Rafael Cea. Escenografía 
y vestuario.

-Himmelweg, de Juan Mayorga. Dirección de Antonio Simón. 
Teatro María Guerrero.

- La voz Humana de Cocteau y Poulenc, dirección Gerardo. 
Vera. Teatro de la ZARZUELA.

- Divinas Palabras, dirección de Gerardo. Vera.

- Fobos, de Jesús Laiz. Dirección José Bornás.

- Tito Andrónico, de William Shakespeare Dirección José 
Bornás.

- Cruel y tierno, de Martín Kimp Dirección de Javier Yagüe 
para el CDN
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Alejandro Sigüenza

2009  Auto de los Reyes Magos.
  Dir.:Ana Zamora
 
2008  So happy together. 
  Dir.José Bornás.
 
2007  Misterio del Cristo de los Gascones. 
  Dir.:Ana Zamora
 
2006  Tito Andrónico, de W. Shakespeare. 
  Dir.: José  Bornás

 Bang-Bang, de M.Gervasonni. 
Dir.: M. Gervasonni

 
2005  La Celestina 
  Dir.: Robert Lapage

Fobos, de Jesús Laíz. 
Dir.: José Bornás

 
2004  4.48 Psicosis, de Sarah Kane. 
  Dir.: Guillermo Heras

equipo
artístico fig.1

2.
colocar el botón 

en el núcleo.

1.
unir los pétalos
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2003  Ayer y hoy: Nueva York, Kabul 
  Dir.: José Bornás

2002 Así que pasen cinco años, de F.G.Lorca. 
 Dir.: Juan Pedro Campoy
 
2000  Tonta del culo, de Ben Elton. 
  Dir.: Pilar Massa.
 
1999  Ricardo II, de W.Shakespeare.
  Dir.: Adrián Daumas.

1998 Que extrañamente solitaria es la muerte 
 Dir.: Alejandro Sánchez.
 
1997  El Rey Lear, de W. Shakespeare. 
  Dir.: Miguel Narros.

Navidad en casa de Cupiello, de Eduardo de 
Fillipo. Dir.: Javier Mateo.

 
1996  Cuento de Invierno, de W. Shakespeare. Dir.:  
  Antonio Saura.

Te quiero zorra, de Francisco Nieva. 
Dir.: Juan P. Abellán.

1995 Antonete Gálvez, de Lorenzo Piriz Carbonell. 
Dir.: Antonio Saura.
La comedia sin título, de Federico García Lorca. 
Dir.: Encarna Illán.

1994 El gran Teatro natural de Oklahoma, de Sanchís 
Sinisterra. 

 Dir.: Juan P.Abellán.
La niña de plata, de Lope de Vega. 
Dir.: Antonio Morales.

fig.2 fig.3

2.
doblar por el centro.

1.
recortar patrón doble
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2002 Teatro a la carta (Espectáculo de Improvisación) 
Dir :Esteban Roel. C:NIC.

1999 Can-can (MUSICAL)  
 Dir: Joan Font. (Els Comediants).  Port Aventura  

(1998/99)

1997  Mientras gire el carrusel
  Dir: J.C de Ibarra. Cia.TMP 

1996 El verdadero inspector Hound de Tom Stoppard 
Dir :Eva Parra.

 
1995 La caída de Ícaro (Basado en textos de 

B.Brech)  Dir: J.L Raymond

1994 Trans Homenaje a Tadeusz Kantor Dir: P. 
Santiago. Cia.Skándalo. Murcia.

fig.5fig.4

Rebeca Medina

2009 Palabra de perro de Juan Mayorga. Cía. Teatro 
de Cámara Cervantes. 

 Dir:Sonia Sebastián 
El mago de oz (Musical) 
Dirigido por Miguel Tubía. Alabama Producciones.

2008 Miguel de Molina, la copla quebrada, de Borja 
Ortiz de Gondra. 

 Dir: Rosario Ruiz Rodgers. Producción: Emilia 
Yagüe, Daniel Pascual y Fundación Miguel de 
Molina.

2007 La princesa y el dragón 
 Dir: Mª José de la Rosa .Cía: Sol y Tierra. 

(2007)

2005 Moliere x2 (“La Escuela de los Marido/Las 
Preciosas Ridículas”)  

 Dir :Adrián Daumas. Cía. Adrián Daumas.

2003 Agua azucarillos…/ Los claveles 
 Dir:Alfonso Zurro. Cia.Teatro de la Zarzuela)
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Antonio Garrido

2007 El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina.

2004/05 El otro lado de la cama, de David Serrano. 
Dirigido por Josep Mª Mestres.

2000/01 Otelo el moro, de William Shakespeare. 
 Dirigido por Emilio Hernández CAT.

1998 Requiem de Berlín, de Bertolt Brecht

1998 Fé, dirigido por Julio Fraga. 

1997  Cambalache, dirigido por Daniel Suárez.

1997  Extraño sobre textos, de Karl Valentín. 
  Dirigido por Pedro Alvarez Osorio.

1997  El barbero deSevilla
  Dirigido por José Luis Castro. 
1996  Un nuevo mundo

	 	 Dirigida	por	Juan	Dolores	Caballero.	

1996	 	 Hector, iniciativa	de	los	alumnos	del	Instituto		
	 	 del	Teatro.	

1995	 Breve	 Brecht,	 basado	 en	 la	 ópera “Los	 dos	
centavos”	de	Bertolt	Brecht.Dirigida	por	Daniel	
Suarez.

1995	 	 Bajarse	al	moro,	de	José	Luís	Alonso	de			
	 	 Santos,	producción	propia.

fig.6 fig.7
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 Dirección: Juan Pedro Campoy.
Así que pasen cinco años, de F. García Lorca; 
Dirección: J. P. Campoy.
El limpiabotas, de Pedro Vera; 
Dirección: Iris Pascual.

2001 Los días Felices, de Samuel Beckett; 
 Dirección: Luisma Soriano.

Las Criadas, de Jean Genet; 
Dirección: J. P. Campoy.

1998 La vida que te di, de L. Pirandello;
 Dirección: Miguel Narros.
 
1997  Cuento de Invierno de W. Shakespeare; 
 Dirección: Antonio Saura.

fig.9

Mahue Andugar

2009 Obsesión Street, de Diana de Paco; 
 Dirección: Mariano de Paco.

2008 Los Cuernos de Don Friolera, de  Ramón Mª del 
Valle-Inclán; Versión y dirección: Ángel Facio. 
Teatro Español, Madrid.

2006 Tito Andrónico, de William Shakespeare; Versión: 
Jesús Laiz. 

 Dirección: José Bornás.
Romance de Lobos, de  Ramón Mª del Valle-
Inclán; Versión y dirección: Ángel Facio.

2004 Deseo de ser piel roja, (Adaptación del ensayo 
de Miguel Morey del mismo título); Versión y 
dirección: Pepe Ximénez (Plan de Fugas)

2003 La Hermosa Fea, de Lope de Vega;
 Dirección: Antonio Morales.

2002 Pasos, de Antonio Álamo; 

fig.8
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Sergio Otegui

2009 Regreso al hogar, de Harold Pinter. 
 Dirección de Ferrán Madico.

2007/08 Dos caballeros de Verona, de William Shakespeare. 
Dirección de Helena Pimenta. 

2007 Splendids, de Jean Genet. 
 Dirección de José Carlos Plaza.

2006/07 Johnny copió su fusil, de Dalton Trumbo. 
 Dirección de Jesús Cracio.

2006 El misántropo, de Molière. 
 Dirección de Isidro Rodríguez.

2004/05 Mirando hacia atrás con ira, de John Osborne. 
Dirección de José Carlos Plaza.

2004 Tú y yo somos tres, de Jardiel Poncela . 
 Dirección de Manuel Canseco. 

2003/04 Abre el ojo, de Rojas Zorrilla. 
 Dirección de Paco Plaza.

2002/03 La gaviota, de Chejov. 
 Dirección de Amelia Ochandiano.

2001 Hoy no puedo ir a trabajar porque estoy demasiado 
enamorado, de Iñigo Ramírez de Haro. 

 Dirección de Natalia Menéndez.

1998 Los títeres de cachiporra, de Federico García 
Lorca. Dirección de Luis Olmos.

1995 Llama a un inspector,de J. B. Priestley. 
 Dirección de Manuel Ángel Egea.

1990/91 Entonces para el fablar, de Fernando de Rojas, 
Arcipreste de Hita, Garcilaso de la Vega, etc.  
Dirección de Carlos Ballesteros.

1990 Calígula, de Albert Camus. 
 Dirección de José Tamayo.

1988/89 Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes. 
Dirección de Josefina Molina.

fig.10 fig.11
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Teatro Clásico.

2002 De mil amores.
 Dirigido por. Carlos La Rosa.

Los Malcasados.
Dirigido por. Juan Pedro de Agular.
Don Juan Tenorio. 
Dirigido por Paloma Moreno.

2001 La fiesta de la Muralla 2001.
 Dirigido por. Juan Pedro de Aguilar.

A Chorus Line. 
Dirigido por. Esteban Roel.
Helado de Pistacho. 
Dirigido por Carlos La Rosa.
Pinocho C.C. de la Villa. Protagonista.

2000 El Dragoncillo. 
 Dirigido por Paco Churruca. Veranos de la Villa.

Descalzos por el parque. 
Dirigido por Pilar Massa. 
El tesoro del Manzanares.
Dirigido por Paloma Moreno.

fig.13

Paco Churruca

2009 El Baile.Solo Parejas, CIA Animalario. 
 Dirigido por Andrés Lima y A.San Juan

Don Juan. 
Dirigido por Pedro G. Delas Heras

2007 Usted tiene ojos de mujer fatal, de Jardiel Poncela. 
dirección Juan José Alonso Millán.

2006  Bang-Bang.
  Dirigido por Martín Gervasoni.

2005 La cantante calva.
 Dirigido por Joe O’Curnie. Grupo Yllana 

2004 Sueños de un seductor.
 Dirigido por David Ottone.

2003 Crisis. 
 Dirigido por. Alfonso Lara.

El Burlador de Sevilla.
Dirigido por. Miguel Narros. Cía. Nacional de 

fig.12
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Oscar Sánchez Zafra

2009 Mentiras incienso y mirra. 
 Dir.: Juan Luis Iborra

Fuenteovuejuna, de Lope de Vega. 
Dir.: Laurence Boswell.

2008 Don Juan, principe de las tinieblas, de Josep 
Palau i Fabre. 

 Dir.: Hermann Bonnin.

2007 El perro del hortelano, de Lope de Vega. 
 Dir.: Laurence Boswell. Compañía Rakatá 

(2007)

2006/07 Cómo ser Leonardo, de Julio Salvatierra. 
 Dir.: Álvaro Lavín.

2005 Jacques el fatalista, de Julio Salvatierra. 
 Dir.: Álvaro Lavín 

2004 Cloun dei. Teatro Meridional. Teatro Alfil.

2002 Cyrano. 

 Dir.: Álvaro Lavín Martín. Adap.: Julio 
Salvatierra.
Miguel Hernández, de Julio Salvatierra. 
Dir.: Álvaro Lavín.

2001 Historias de amor para criaturas, de Julio 
Salvatierra. 

 Dir.: Álvaro Lavín.

1999 Qfwfq de Italo Calvino. 
 Dir.:Álvaro Lavín Martín. Adap.: Julio 

Salvatierra.

1997 Macbeth.
 Dir.: Miguel Seabra y Laila Ripol. Teatro 

Meridional, Producciones Cachivache, Micomicón.

1994 Romeo.
 Dir.: Teatro Meridional. Adap.: Julio Salvatierra.

Camino de Wolokolamsk, de H. Müller. 
Dir.: Eduardo Vasco.

fig.14 fig.15
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Dirección: Ainhoa Amestoy.
Clara S.
Dirección: Oscar Miranda. Cía. Siglo XXI.
El Arrogante español, Dirección: Guillermo Heras.

2005 Cuando llueve vodka de José Padilla. 
 Dirección: Íñigo Rodríguez.

En una nube de Caryl Churchill. 
Dirección: Goyo Pastor. 
Reventado de Sarah Kane.
Dirección: Ramón Serrada Yagüe. 

2004 Ángeles en América de Tony Kushner. 
 Dirección: Mariano Gracia. 

Una noche en la Ópera. 
Dirección: Rosa Briones. Compañía: Ópera de 
Cámara de Madrid. 
Salvador Zana de Jesús Laiz. 
Dirección: Óscar Miranda.

2003 Tirsiana, a propósito de cinco obras de Tirso de 
Molina. 

 Dirección: Yolanda Porras.
Grande y pequeño, de Botho Strauss. 
Dirección: Yolanda Porras.

fig.17

Delia Vime

2009 No puede ser el guardar una mujer. 
 Dirección: José Bornás.

Otelo.
 Dirección: David Boceta.
Calderón de Pasolini. 
Dirección: Ainhoa Amestoy.

2008/9 So Happy Together. 
 Dirección: José Bornás. 

2007 La misión.
 Dirección: Ismael de la Hoz.

Dioses. Modos de empleo.
Dirección: Ángel Martínez Roger.
Soy Ulises, estoy llegando.
Dirección: Ainhoa Amestoy.
Schweppes Spirit. 
Dirección: Ainhoa Amestoy.
Pasos de Lope de Rueda.
Dirección: José Luis Matienzo.
Doña Inés de Castro. 

fig.16
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Hemos terminado nuestra flor.
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No le digo que se vaya 
ni que se esté, pero cuando 
un hombre de bien intenta 
seguir con ánimo honrado 
un heroico pensamiento, 
ha de morir sin dejarlo; 
que amor es como la guerra, 
que siendo más los contrarios  
e imposible huir con honra, 
basta morir peleando.

Condesa
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