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En el marco conmemorativo del 400 aniversario del fallecimiento 
de William Shakespeare, y entre los distintos homenajes dedicados 
al autor británico que se celebrarán en 2016, surge la idea de 

este proyecto conjunto, de la mano de la Fundación Siglo de Oro en 
asociación con el Shakespeare’s Globe Theatre, en coproducción con 
los Teatros del Canal, Pentación Espectáculos y Fundación Baluarte.

A lo largo de los siglos, la coincidencia existente en la fecha de las 
muertes de William Shakespeare y Miguel de Cervantes, ha marcado 
una relación histórica y cultural entre ambos países, así como momentos 
literarios coetáneos. 

Actualmente, además de una correlación histórica entre las figuras 
literarias que inspiran el trabajo de la Fundación Siglo de Oro y del 
Shakespeare’s Globe Theatre, existe una similitud de proyectos -tanto 
teatrales como formativos y divulgativos- en ambas instituciones, 

Función de Teatro Accesible realizada 
con la tecnología STARTIT
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que aúnan voluntades para la puesta en escena de “Trabajos de Amor 
Perdidos”, un texto que Shakespeare situó en el Reino de Navarra para 
hablar de la lucha entre la erudición y los instintos, entre lo intelectual y lo 
atávico, entre la civilización y la naturaleza.

La producción de “Trabajos de Amor Perdidos” (Love’s Labour’s Lost) 
contempla el preestreno del montaje en el Castillo de Olite, en Navarra, 
el 23 de abril del 2016, así como su estreno en el Teatro Baluarte, el 24 de 
abril y la exhibición en los Teatros del Canal de Madrid entre el 27 de abril 
y el 15 de mayo.

Además de la coproducción teatral, se desarrollará durante el mes febrero 
de 2016, un proyecto audiovisual, consistente en la grabación de varias 
escenas de la obra. Dicha grabación se realizará en el Castillo de Olite, 
y el material resultante se incluirá en el ‘Proyecto Complete Walk’, como 
una de las  treinta y siete grabaciones de las correspondientes obras de 
Shakespeare en las localizaciones geográficas donde el autor las ubicó.

Función de Teatro Accesible realizada 
con la tecnología STARTIT
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“T rabajos de Amor Perdidos” (Love’s Labour’s Lost) es una de las 
comedias que William Shakespeare escribió en sus primeros 
años, hacia el 1595. Narra la historia del Rey de Navarra y 

tres de sus caballeros, quienes deciden recluirse en el castillo del Rey 
durante tres años para dedicase a la erudición y el estudio, evitando el 
contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa 
de Francia y tres de sus damas quebrará la firme determinación de los 
caballeros, dando lugar a la confrontación entre los votos de mantenerse 
en abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del juramento para 
dejarse llevar por las atracciones del amor. 

Los estudios sugieren que la obra fue perdiendo popularidad a lo largo 
del tiempo, llegando a considerarse, durante los siglos XVIII y XIX, de 
las obras menos valoradas del autor británico. Sin embargo, a partir del 
siglo XX hubo un repunte en la exhibición y montaje de este texto, con 
producciones de la Royal Shakespeare Company y del  National Theatre, 
así como adaptaciones televisivas, radiofónicas y cinematográficas, entre 
las que destacan la versión musical que Kenneth Branagh llevó a la gran 
pantalla en el año 2000.

SOBRE LA



E nraizada en los orígenes de 
la compañía RAKATÁ, con 
la que comparte fundadores, 

filosofía y componentes, actores, di-
rectores, diseñadores, compositores, 
pedagogos, técnicos… la Fundación 
Siglo de Oro se ha convertido en una 
plataforma de creación e intercam-
bio de conocimientos, y una referen-
cia en el marco del teatro clásico. 
Desde 2006, ha llevado a escena 
grandes obras de autores del Siglo 
de Oro, obteniendo reconocimiento 
internacional.

Entre sus varios hitos, la Fundación 
Siglo de Oro destaca por ser la 
primera compañía que representó 
a un autor de habla no inglesa en 
el Shakespeare’s Globe Theatre, 
con la puesta en escena de “El 
Castigo Sin Venganza”. Del mismo 
modo, a través de su participación 
en las Olimpiadas Culturales, y de 
las múltiples giras internacionales 
llevadas a cabo, la Fundación 

INTEGRANTES DEL

FUNDACIÓN
SIGLO DE ORO



Siglo de Oro refuerza su papel 
internacional en la difusión del 
teatro Clásico. 

La producción y exhibición de 
espectáculos llevada a cabo por la 
Fundación Siglo de Oro tiene como 
uno de sus objetivos principales la 
difusión de los textos del Siglo de 
Oro. Dicha difusión se complementa 
con los trabajos desarrollados en 
el ámbito educacional y formativo, 
dentro de los que se incluyen 
las campañas escolares para la 
creación de futuras audiencias, así 
como la formación continua de los 
profesionales que participan en las 
producciones. 

Desde la Fundación Siglo de Oro, 
existe la convicción de que la 
supervivencia de los textos clásicos, 
especialmente los del Siglo de 
Oro, está íntimamente relacionada 
con su difusión entre sus futuros 
espectadores. Es, por tanto, una 
misión fundamental la de expandir 
el conocimiento de estas obras a 
través de su puesta en escena y su 
aporte educativo en la audiencia.



Fundado por el actor y director 
americano Sam Wanamaker, 
el Shakespeare’s Globe es un 

punto de encuentro internacional 
con la exploración de la obra litera-
ria y dramatúrgica de Shakespeare, 
a través de la representación y el 
estudio de su trabajo. 

Desde la reconstrucción y apertura 
al público del Globe Theatre en 1997, 

SHAKESPEARE’S
GLOBE THEATRE

el Shakespeare’s Globe ha acogido 
a visitantes de todos los rincones del 
mundo. Mediante talleres, charlas, 
lecturas, la creación del tour y 
la exhibición del Globe Theatre, 
ha desarrollado una importante 
labor divulgativa, que supone 
el cumplimiento de uno de sus 
principales objetivos. Este propósito 
se desarrolla tanto con la formación 
de estudiantes en el conocimiento 
de la obra de Shakespeare, como 
a través de programas educativos, 
material accesible e instalaciones 
punteras para estudiantes. 

Teatralmente, el Shakespeare Globe 
mantiene una impecable reputación, 
reconocida internacionalmente gra-
cias a la excelencia de sus produccio-
nes. Las numerosas producciones 
forman ya una extensa exhibición 
de la obra clásica de Shakespeare, 
y sin embargo, no renuncia a las 
propuestas más novedosas.



Fundada en 2003, la Fundación 
Baluarte nace con el objetivo de 
crear una programación variada 
y de elevado nivel artístico para el 
Palacio de Congresos y Auditorio 

Baluarte. Las aportaciones de em-
presas privadas y del Gobierno de 
Navarra han permitido el desarro-
llo de más de 600 espectáculos 
culturales, siendo posible gracias a 
estos apoyos elaborar una progra-
mación excelente con un coste más 
asumible para los ciudadanos.

Su creación, promovida por la 
Comunidad de Madrid, surge a 
raíz de la necesidad de habilitar un 
espacio lo suficientemente moderno 
y tecnológicamente capacitado 
para poder acoger desde los más 
sencillos montajes hasta las más 
complejas producciones artísticas, 
espacio que hasta entonces no 
existía en Madrid. 

Desde su inauguración en febrero 
de 2009, los Teatros del Canal 
han planteado una programación 
en constante evolución, dotada 
de originalidad y diversidad. Para 
poner en marcha la producción y 
coproducción de proyectos en esta 
línea, los Teatros del Canal cuentan 
con un equipo de asesoramiento 
artístico y una moderna dotación 
técnica. Los Teatros del Canal se 
han situado como un espacio de 
élite en una ciudad de progresiva 
referencia artística en Europa.

Nacida en 1988 bajo la colaboración 
de varios profesionales del teatro, 
la motivación de Pentación es 
producir, promocionar y distribuir 
espectáculos teatrales en clave de 

renovación del lenguaje, temas y 
autores. La búsqueda de un teatro 
que interese al público de hoy, que 
trate temas que conecten con la 
audiencia contemporánea, ha hecho 
que Pentación haya dado cabida 
a multitud de producciones de 
características de gran diversidad.

Coproductores



Dentro de las producciones que Fundación Siglo de Oro ha llevado 
a cabo desde el año 2006, las más recientes en su trayectoria son 
las siguientes:

“Mujeres y criaDos” (actualMente en escena)

“el ciclo Del siglo De oro” (2014)
(“el perro Del hortelano” / “el castigo sin venganza”)

“entre Marta y lope” (2013)

“enrique viii” (2012)

“Dr. Faustus” (2011)

Trayectoria
FUNDACIÓN SIGLO DE ORO



El Shakespeare’s Globe ha producido una gran cantidad de obras y 
montajes de los últimos años. De entre las más recientes, podemos destacar:

ciclo De haMlet (DesDe abril 2014 hasta abril 2016)

tour globe to globe 2015 con “richarD iii” y “Macbeth” 

tour globe to globe 2014.

organización Del Festival “globe to globe” para las 
oliMpiaDas culturales (2012).

SHAKESPEARE’S GLOBE THEATRE



Dirección: Tim Hoare - Rodrigo Arribas

aDaptación: José Padilla

Diseño De escenograFía y vestuario: 
Andrew D. Edwards

Diseño De iluMinación: Alberto Yagüe

coMposición Musical: Xavier Diaz-Latorre

coreograFía: Tanja Skok

caracterización y coorDinación De Diseños: 
Susana Moreno

aDjunta De Dirección: Verónica Clausich

Asistente De Dirección: Grainne Dromgoole

asistente De coorDinación De escenograFía: 
Anna Gil

Dirección técnica: Carlos Barahona

espacio sonoro:  Oscar Laviña

accesibiliDaD: Teatro Accesible

Diseño gráFico: Carlos Malpartida

aDaptación a soportes: Elvira Fuente

soporte eDucacional: Francesca Suppa

prensa: Silvia Espallargas (Así Comunica)

asistente De proDucción: Raquel Navarrete

Dirección De proDucción: 
Fundación Siglo de Oro

EQUIPO



TIM
HOARE

CODIRECCIÓN

Estudió en la Universidad de Oxford y se formó 
como director teatral en el Royal National 
Theatre y en el Festival de Teatro Chichester. 

Su primera producción de Shakespeare fue un tour 
de “Henry V” de la Universidad de Oxford, que 
se exhibió en Londres y en el National Theatre of 
Georgia en Tiblisi. 

Fue asistente de dirección en la producción de 
Sam Mendes “King Lear” en el National Theatre, y 
codirigió “Romeo y Julieta” para el Shakespeare’s 
Globe Theatre con Dominic Droomgole, que 
incluyó un tour por Europa y América. También fue 
cofundador y codirector artístico del Theatre on 
the Fly, un teatro temporal diseñado por el grupo 
Assemble, ganadores del Precio Turner Prize. 

Así mismo, dirigió para el National Youth Theatre 
of Great Britain, para el Mountview Academy en 
Londres, y para el Royal Court Theatre, donde 
también se formó como dramaturgo.

Es un Artista Asociado de la compañía teatral Out 
of Joint, y trabaja con Max Stafford-Clark.

RODRIGO
ARRIBAS
CODIRECCIÓN

Cursó estudios de derecho en la Universidad 
Complutense de Madrid y se licenció en 
Arte Dramático por la RESAD en el 2002. 

Participó en los montajes de “La isla”, dirigida por Luis 
Moreno, “El perro de hortelano” y “Fuenteovejuna”, 
ambas dirigidas por Laurence Boswell, director 
asociado a la Royal Shakespeare Company.

Bajo la dirección de Ernesto Arias participó en los 
montajes de Rakatá de “El castigo sin venganza” y 
“Enrique VIII”. Colabora con la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico desde el 2004 al 2007, donde 
ha tenido la oportunidad de trabajar con directores 
como Eduardo Vasco en “Amar después de la 
muerte”, “Don Gil de las calzas verdes” y con 
Helena Pimenta en “La entretenida”.

También ha sido dirigido, entre otros directores, 
por Juan Pastor en “Proceso por la sombra de un 
burro”, Gerardo Malla en “El hijo fingido”, y Ernesto 
Caballero en “Nuevas noches de amor efímero”.

En 2012 formó parte de la versión de “Enrique 
VIII” presentada en el Shakespeare’s Globe con 
la Fundación Siglo de Oro, en cuyos procesos 
creativos y de formación participa desde sus 
inicios como RAKATá.

En el 2013 ha formado parte del elenco del 
“Ciclo del Siglo de Oro” con el cual, tras su gira 
internacional,  volvió a actuar representando “El 
Castigo sin venganza” en el Shakespeare Globe 
Theatre en septiembre de 2014. Además de su 
carrera como actor, ha participado del diseño de 
producción y del equipo de dirección de todos 
los montajes de la Fundación Siglo de Oro. Fue 
también responsable de la dirección de “Entre 
Marta y Lope” para la gira de este montaje por 
EEUU. En 2015 codirigió junto a Laurence Boswell 
la obra “Mujeres y criados” de Lope de Vega.



JOSÉ
PADILLA
ADAPTACIÓN

Es licenciado en Arte Dramático por la RESAD. 
Le ha sido concedido el Premio Ojo Crítico 
de Teatro de Radio Nacional de España 2013 

y el Premio Réplica a mejor autoría canaria por su 
obra “Porno Casero”. Ha traducido y adaptado 
“Reventado” de Sarah Kane o “Have I none” (Otro 
no tengo) de Edward Bond. En la primera edición 
del certamen Almagro Off presenta su dramaturgia 
“Malcontent” que obtiene una mención especial 
del jurado. En 2012 participa en el “Enrique VIII” 
de Fundación Siglo de Oro como adaptador. Su 
versión de “La importancia de llamarse Ernesto” 

de Oscar Wilde, coescrita junto a Alfredo Sanzol, 
fue nominada a Mejor Espectáculo Revelación 
en los Premios Max. En abril de 2013 codirige su 
obra “Sagrado Corazón 45” para La Casa de 
la Portera. Sus trabajos también comprenden la 
escritura y dirección de dos obras: “Los cuatro de 
Düsseldorf” [#DÜSSEL4] estrenada en el Sol de 
York y “Haz clic aquí” para el Centro Dramático 
Nacional  con estreno en la Sala de la Princesa 
del Teatro María Guerrero en diciembre de 
2013 y posterior reposición en octubre de 2014. 
Esta pieza, además, forma parte del repertorio 
de obras del Teatro del Arte de Moscú. Acaba 
de dirigir su adaptación de “La isla púrpura” de 
Mijáil Bulgákov, y actualmente prepara el que 
será su quinto trabajo como director, “Perra vida”, 
adaptación libre de “El casamiento engañoso” de 
Miguel de Cervantes.

ANDREW D.
EDWARDS

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA
 Y VESTUARIO

Andrew D. Edwards se graduó con honores 
en la Wimbledon School of Art, de 
Londres. Después, ganó el “Jerwood Young 

Designer” en The Gate y fué finalista del Linbury 
Biennal Prize de Diseño.

Su trabajo en teatro incluye “Plaques and Tangles”, 
“Who Cares” en el Royal Court, “Impossible” en 
el West End, “La casa de Bernarda Alba” en la 
Comédie-Française de París, “As You Like It” en 
el Shakespeare’s Globe, “Romeo and Juliet” en 
el Shakespeare’s Globe y en su gira mundial,  
“Five Finger Exercise” y “The Dumb Waiter” en 

el Print Room, “Miss Julie y Black Comedy” en 
el Chichester Minerva Theatre, “Running Wild”, 
“The Hundred and One Dalmatians” en el 
Chichester Festival Theatre, “Blue Remembered 
Hills”, “Playhouse Creatures” y “Fred’s Diner” 
en el Theatre on the Fly, “The Life and Times of 
Fanny Hill” en el Bristol Old Vic, “Donny’s Brain” 
en el Hampstead Theatre, “Les Parents Terribles” 
de temporada en el Donmar Warehouse en 
Trafalgar Studios, “Backbeat” en el West End 
y de gira en Toronto y Los Angeles, “A Voyage 
Around My Father” en el Salisbury “Playhouse”, 
“Measure For Measure” en el Theatre Royal 
Plymouth y de gira por Reino Unido, “Jesus Christ 
Superstar” en Madrid y de gira europea, “Single 
Spies”, “Heroes”, “Educating Rita” y “Lettice and 
Lovage” en el Watermill Theatre y “Quiz Show” 
en el Traverse Theatre de Edimburgo. 

También ha trabajado en ópera en la obra “La 
bohéme” en el Opera Holland Park.



ALBERTO
YAGÜE

DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Empezó en el mundo del espectáculo 
en la empresa Crown Iluminación hace 
diez años. Posteriormente pasó a formar 

parte de la empresa Tecilesa S.L. durante 
varios años pasando por los teatros Aldolfo 
Marsillach, el Bosque, La Villa, Buero Vallejo, 
etc. y llevando la producción técnica de la 
empresa Brilloled S.L. 

Actualmente trabaja por cuenta propia como 
iluminador de Fundación Siglo De Oro, Nuevo 
Ballet Español (Cia. Rojas y Rodríguez), compañía 
Ibérica de Danza, etc.

Es coordinador técnico de la empresa PYR Produc-
ciones, en la que realiza trabajos de servicio técnico y 
mantenimiento de luces y sonido para el espectáculo.

Realiza colaboraciones como técnico y operador 
con varias empresas como: BK Liners, Sonomaster, 
Visualmax, Videocenter, Sonovision, Plato 2000, 
Rojo Logistica, Lateral, PyR Producciones, Mengual 
Telecom, etc.

XAVIER
DÍAZ-LATORRE
COMPOSICIÓN MUSICAL

Xavier Díaz Latorre cursa los estudios 
superiores de guitarra con Oscar Ghiglia 
en la Musikhochschule de Basilea, donde 

se diploma en 1993.  Ha realizado diversos cursos 
de dirección de coro así como un posgrado en 
dirección de orquesta.

Ha sido galardonado con varios premios internacio-
nales de interpretación en España y Francia. Partici-
pa habitualmente en los festivales internacionales 
más importantes de Europa, EE.UU., Sudamérica y 
Asia. Forma parte desde 1997 de prestigiosos gru-
pos de cámara y orquestas como Hesperion XXI, 
la Capella Reial de Catalunya, le Concert des 
Nations (dir.Jordi Savall). Es miembro fundador de 
La Terza Prattica, y fundador y director de Laberin-
tos Ingeniosos, dedicado a la interpretación de la 
música española del Siglo de Oro.

Desde 1995 lleva a cabo una intensa actividad 
dentro del mundo de la ópera barroca, con 

colaboraciones con las más importantes 
agrupaciones especializadas, trabajando junto a 
directores como René Jacobs, Jordi Savall, Attilio 
Cremonesi, y muchos otros en los más emblemáticos 
y prestigiosos teatros de todo el mundo. 

Ha participado en más de 30 grabaciones para 
el sello discográfico Alia-Vox, para Deutsche 
Harmonia Mundi, para Alpha así como para 
numerosas cadenas de TV y radio europeas, 
asiáticas y americanas. 

En 2007 comenzó a grabar con su grupo Laberintos 
Ingeniosos para el sello francés Zig-Zag Territoires. 
En 2013, el sello belga Passacaille publicó su 
grabación de la “Obra Completa de Francisco 
Guerau”, álbum que ha obtenido el Premio al Mejor 
Disco de Música Clásica de los Premios Enderrock 
2013. El sello español Cantus Records publicó su 
disco dedicado a Gaspar Sanz, que ha obtenido 
el más prestigioso premio de la crítica francesa, un 
CHOC de Classica-Le Monde de la Musique.

Es profesor titular de instrumentos históricos de 
cuerda pulsada, bajo continuo y música de cámara 
en la Escola Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC).



TANJA
SKOK

SUSANA
MORENO

COREOGRAFÍA

CARACTERIZACIÓN Y 
COORDINACCIÓN DE DISEÑOS

Formada en la London Contemporary Dance 
School (Reino Unido), Tanja Skok es bailarina, 
coreógrafa,  y pedagoga, especializada en 

danza clásica. Su trabajo artístico en solitario incluye 
colaboraciones con pintores, músicos, actores, artistas 
visuales y directores de cine. Desde 2009, participa en 
EnKnapGroup como directora de ensayos de danza 
contemporánea grupal en Liubliana (Eslovenia).

Ha bailado en varios montajes relacionados con la 
danza clásica como en la opera “Amadis de Gaulle” 
de Johann Christian Bach, producida por Opera 
Comique en Paris, y The Royal Opera de Versalles. 
Participa regularmente en proyectos de danza 
clásica grupal como “Cappella Carniola” (Eslovenia) 
o “Laberintos Ingeniosos” (España).

Como coreógrafa, ha creado varias piezas completas, 
explorando la tradición de danza clásica en contextos 
contemporáneos. Entre ellas se encuentran “Bassa 

Licenciada en Escenografía por la Resad de 
Madrid y diplomada en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de Madrid, comenzó 

su carrera profesional en compañías de  teatro 
clásico, especializándose en el vestuario escénico. 
Colaboradora habitual de  Fundación Siglo de Oro, 
donde ha sido la responsable del diseño de vestuario 
de “Enrique VIII”, “El castigo sin venganza” y “Dr. 

continua” (Liubliana, 2005),  “Barok“ (Liubliana, 
2007), “Patricia’s Lace“ (Montenegro, 2007), “Dance 
Macabre“ (Suiza, 2012) y más recientemente “BACH 
emotion“, un dueto de laúd barroco con el músico 
Xavier Diaz-Latorre (2014, 2016).

También ha trabajado como asesora de movimiento 
y coreógrafa para varios montajes teatrales en 
el Slovene National Theatre Drama en Liubliana, 
Slovene National Theatre de Nova Gorica, Glej 
theatre en Liubliana y el Theatre KIC en Podgorica, 
Montenegro.

Su trabajo como pedagoga, se extiende por toda 
Eslovenia, así como internacionalmente (Australia, 
Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia, Croacia, 
Montenegro...), tanto en el campo de la danza 
contemporanea como en el de danza clásica.

Es miembro del equipo pedagógico y de consultoría 
del proyecto internacional “Eemerging” (grupales 
emergentes europeas) dirigido por Ambronay 
Cultural Encounter Centre en Francia y da clases 
regularmente en el International Summer Academy 
for Early dance “Música Locopolitana” (Eslovenia). 
Actualmente, se encuentra también desarrollando 
su propio programa “Skok v Barok”.

Faustus”. Paralelamente trabaja como escenógrafa 
y figurinista para otras compañías de teatro clásico 
como Lear Producciones, compañía residente de la 
Casa de Lope de Vega de Madrid, y Mephisto Teatro, 
compañía hispanocubana dirigida por Liuba Cid. 
Como ayudante de vestuario y utilería ha trabajado 
en producciones del Centro Dramático Nacional y 
del Teatro Español.

En 2008 crea La Doppia Vestuario Escénico, empresa 
de servicios de vestuario desde la que continua 
diseñando y confeccionando para compañías de 
zarzuela y teatro infantil a nivel nacional, a la vez 
que presta servicio a productoras de publicidad, 
marketing y eventos.



OSCAR
LAVIÑA

ESPACIO SONORO

Oscar Laviña es Técnico Especialista en 
Electrónica Industrial y ejerce desde hace 
más de quince años como técnico de 

sonido para espectáculos en directo.

Estudió en el Centro de Tecnología del Espectáculo 
(CTE) y en la Escuela Superior de Imagen y 
Sonido C.E.S.

Ha trabajado como técnico de monitores y de 
P. A. en diversos espectáculos musicales como 
conciertos, festivales, y salas como el Círculo de 
Bellas Artes, La Riviera etc…

En el ámbito teatral ha realizado la labor de diseñador 
del espacio sonoro y efectos en obras como 

“Fuenteovejuna” o “Mujeres y criados”, y como técnico 
de P.A. en obras como “The world of ABBA”, “Una 
pareja de miedo”, “La leyenda del cascanueces”, 
“Las zapatillas rojas” entre muchas otras.

El teatro para niños también ha formado parte de 
sus competencias, realizando la labor de director 
técnico en la compañía Ópera Divertimento (ópera 
para niños) diseñado la iluminación, el sonido y los 
videos de obras como “Caperucita Roja”, “La flauta 
mágica”, “La Cenicienta” etc.

También ha trabajado como técnico de sonido 
en conferencias y eventos en general (culturales 
y deportivos).

En el terreno personal es un artista polifacético con 
formación musical, siendo su instrumento preferente 
la trompeta, actualmente tocando en Big Band 
Coslada y en la formacion de rock 33 Malandras, 
con formación en tap dance, habiendo ejercido de 
personal docente en la última mencionada. 

VERÓNICA
CLAUSICH

ADJUNTA DE DIRECCIÓN

Verónica Clausich es licenciada en 
Dirección y Dramaturgia por la RESAD. 
Nacida en Valencia y formada con 

distintos profesionales de la ciudad, su inquietud 
por el teatro le lleva a trasladarse a Barcelona 
para continuar su estudios. Se forma en el Col.
legi del Teatre y es diplomada en Estudis de 
Teatre, bajo la pedagogía de Jacques Lecoq. 
Durante este tiempo forma parte de distintos 
colectivos de creación colectiva que giran por 
distintas ciudades de España y Francia.  Desde 
2009 colabora con la compañía afincada en 
París Les corpuscules ondulatoires y participa en 

proyectos, tanto teatrales como audiovisuales, en 
dicho país.

En el 2011 se traslada a Madrid para continuar 
su formación en Real Escuela Superior de Arte, 
dirige varios montajes entre los que destaca el 
estreno en España de “Purgatorio en Ingolstadt” 
de Marie Luisse Fleisser o “Borrón y Cuenta Vieja”, 
proyecto de creación sobre la Memoria Histórica 
seleccionado para la Cuatrienal de Praga 2015. 
Compagina su trabajo como directora con la 
docencia en distintas escuelas de la ciudad.

Desde 2014 colabora con la Fundación Siglo 
de Oro, ha sido adjunta de dirección de 
Laurence Boswell y Rodrigo Arriba en “Mujeres 
y Criados” y actualmente en “Trabajos de amor 
perdidos” junto a Arribas de nuevo y Tim Hoare, 
consolidando así su relación con la compañía. 



TEATRO
ACCESIBLE

ACCESIBILIDAD

Teatro Accesible es un proyecto que nace 
de la colaboración de Fundación Vodafone 
España, el Centro de Rehabilitación 

Laboral Nueva Vida y Aptent Soluciones. Es una 
iniciativa que tiene dos objetivos: por una parte, 
generar funciones de teatro inclusivo y por otra, 

favorecer la inserción laboral de personas con 
enfermedad mental. 

Las sesiones de Teatro Accesible permiten que 
personas con discapacidad auditiva, y/o visual 
y las personas mayores puedan disfrutar del 
teatro en igualdad de condiciones y de manera 
autónoma, gracias a la tecnología. A día de 
hoy el proyecto desarrolla su quinta temporada 
y ha colaborado con teatros como el Centro 
Dramático Nacional o el Teatro de la Zarzuela y 
festivales de teatro clásico tan reconocidos como 
el de Almagro y el de Mérida.



javier collaDo: Berowne, 
caballero de la corte de Navarra

Montse Díez: Catalina

jesús Fuente: Armado, 
alguacil del Rey de Navarra

alicia garau: Princesa de Francia, 
Reina en el acto V

jorge gurpegui: Mota

julio hiDalgo: Enrique, Rey de Navarra

josé raMón iglesias: Longaville

alejanDra Mayo: María

sergio Moral: Dumaine

raquel nogueira: Jaquineta, campesina

josé luis patiño: Boyet, consejero real francés

lucía quintana: Rosalina, 
dama de la corte francesa

pablo vázquez: Costra, campesino

por orden alfabético



JAVIER
COLLADO

BEROWNE

Javier Collado Goyanes es hijo del pro-
ductor y director de teatro Manuel Collado 
y de la actriz María José Goyanes. Perte-

    nece a una saga familiar de artistas: es cuarta 
generación de familia de actores, tanto por parte 
de padre como de madre.

Es licenciado en Periodismo y ha estudiado inter-
pretación en la escuela Bululú a las órdenes de 
Antonio Malonda.

Ha participado en montajes de teatro como “His-
toria de un caballo” de Salvador Collado, “De-
seo bajo los olmos” de Paco Suárez, “El lindo 
don Diego” dirigida por Denis Rafter, “Calígula” 
de Joaquín Vida, el montaje de “La puta enamo-

rada” de Jesús Castejón o “Mujeres y Criados” 
dirigida por Laurence Boswell y Rodrigo Arri-
bas. Por su papel de Calígula en la obra de Albert 
Camus ha estado nominado a los premios Ercilla. 
Igualmente ha optado a los premios de la Unión 
de Actores por su interpretación de Héctor Perea 
en la serie “Amar en tiempos revueltos”.

Además, ha trabajado en otras series de televisión, 
entre las que cabe destacar, “Sin tetas no hay paraí-
so”, “Los misterios de Laura”, “La duquesa II”, “Amar 
es para siempre” o “El Ministerio del Tiempo”.

En cine ha participado en “El chocolate del loro”, 
de Ernesto Martín y “El futuro no es lo que era” de 
Pedro Bardero.

Foto: Raquel N
avarrete



MONTSE
DÍEZ

CATALINA

Licenciada por la RESAD. Sus montajes 
más recientes como actriz han sido “La Isla 
Púrpura” dirigida por Jose Padilla y Kamikaze 

producciones, “La punta del Iceberg” dirigida por 
Sergi Belbel para Teatro de la Abadía.

Ha sido actriz del elenco estable de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico estrenando  y 
protagonizando en algunos casos montajes como 
“Don Gil de las calzas verdes”, “Amar después de 
la muerte” y “Las manos blancas” dirigidas por 
Eduardo Vasco, “La Entretenida” dirigida por Elena 
Pimenta, “Del rey abajo ninguno” dirigida por Laila 

Ripoll o “La celosa de sí misma” dirigida por Luis 
Olmos. Fuera de la CNTC participa en numerosos 
montajes como  “Entre Marta y Lope” dirigida por 
Gerardo Malla y FuSO para el Teatro Español, 
“Antígona del siglo XXI” dirigida por Emilio del 
Valle para el festival de Mérida y sala Matadero 
de Madrid, “Titus Andrónicus” con La Fura dels 
Baus, “El sueño de una noche de verano” dirigida 
por Elena Pimenta , entre otros…

En televisión ha participado en series como 
“Frágiles”, “Hospital Central”, “Mir”, “La pecera de 
Eva” o “La memoria del agua”… entre otras.

Foto: Raquel N
avarrete



JESÚS
FUENTE

ARMADO

Nació en Valladolid 1957 y desde muy joven se 
vinculó a las artes. Con la Fundación Siglo de 
Oro ha colaborado como actor en cinco de los 

últimos montajes de la compañía: “Mujeres y Criados” 
de Lope de Vega, “Enrique VIII” de Shakespeare y “El 
castigo sin venganza”, “Fuenteovejuna”, y “El perro 
del hortelano” de Lope de Vega.

Ha trabajado en cine y televisión, pero sobre todo 
en teatro con varias compañías y directores de 
reconocido prestigio, y también de forma vinculada al 
proyecto de la Compañía Nacional de Teatro Clásico 
en diversos montajes, entre los que cabe destacar los 
siguientes: “La noche toledana” de Lope de Vega, 
“Entre bobos anda el juego” de Rojas Zorrilla dirigida 
por Gerardo Malla, “Maravillas de Cervantes” 
dirigida por Joan Font de Els Comediants, “Peribáñez 
y el comendador de Ocaña”, dirigida por J.L. Alonso 
de Santos, “Tragicomedia de Don Duardos”, dirigida 
por Ana Zamora, “Don Juan Tenorio” y “El castigo sin 
venganza” dirigidas por Eduardo Vasco.

Ha trabajado en otros montajes como: “Coriolano” de 
William Shakespeare, dirigida por Tobby Robertson, 
director del Old Vic Theatre o “El Pícaro” de Fernando 
Fernán Gómez dirigida por Gerardo Malla, “Don Juan, 
príncipe de las tinieblas” de Josep Palau i Fabre bajo 
la dirección de Herman Bonín en el Teatro Español 
o “La fuerza lastimosa” y “Hamlet” para Noviembre 
Teatro. En el CDN ha participado en el montaje “Los 
vivos y los muertos” de Ignacio García May.

Colabora habitualmente desde el 2004 como 
recitante con Jordi Savall y su orquesta Hesperión 
XXI-La Capella Real de Cataluña en trabajos como 
la ópera “Triunfos y Lágrimas (Luces y sombras del 
reinado de Isabel la Católica)” en 2004 y conciertos 
tales como “Don Quijote de la  Mancha: Romances 
y Músicas”, “Paraísos Perdidos de Cristóbal Colón”, 
“Dinastía Borja (Església i poder al Renaixement)” 
y “Erasmo de Rotterdam. El elogio de la locura”. 
Ha grabado, además, los discos “Don Quijote de 
la Mancha: Romances y Músicas” y “Erasmo de 
Rotterdam. El elogio de la locura” para el sello de 
Jordi Salvall, Alia Vox.

Su labor pedagógica comprende diversos talleres 
que ha impartido: Buenos Aires, octubre de 2010, en 
el marco del Festival de las Dos Orillas; talleres de 
verso en la Unión de Actores de Madrid durante el 
2011, 2012 y 2014; cursos de verso en la Unión de 
Actores de Málaga también en 2012; curso de Verso 
a Escena en la Fundación Siglo de Oro en 2013;  
un curso en la Escuela Superior de Arte Dramático 
de Málaga en 2014 y un curso de verso clásico en 
AISGE en 2015.

Foto: Raquel N
avarrete



ALÍCIA
GARAU

PRINCESA DE NAVARRA, 
REINA EN EL ACTO V

Alicia Garau es actriz licenciada por la 
RESAD en la promoción del 2002. Desde 
que se licenció ha seguido formándose 

en diversos cursos, de los cuales cabe destacar 
el entrenamiento de Técnica Chejov con Carlos 
Aladro, el taller de elenco con Lidia Otón y trabajo 
de verso con Ernesto Arias.

También ha participado en talleres de Shakespeare 
impartidos por Will Keen, voz, expresión oral y 
canto con Jesús Aladren, y tiene conocimientos 
de danza y esgrima. En sus trabajos teatrales 
cabe destacar la participación con la Fundación 
Siglo de Oro en obras como “Mujeres y Criados”, 
dirigida por Laurence Boswell y Rodrigo Arribas, 
“Fuenteovejuna” dirigida por Laurence Boswell, “El 
castigo sin venganza” dirigida por Ernesto Arias y 
“Doctor Faustus”, dirigida por Simon Breden. 

También en  “La mujer de ojos tristes”, dirigida por 
Andrés Lima y Celia León en el “Mihura x4” del Teatro 
Español. Con la compañía Teatro al Vuelo participó 
en obras como “Palabras para Ofelia” y “Después de 
la lluvia”, ambas dirigidas por Celia León.

Además siempre ha compaginado sus trabajos 
teatrales con trabajos en televisión, de los cuales 
cabe destacar las series “Corto y Cambio” en 
Especial Comedy Central, “Mossen Capella” 
y “Laberint de Passions” en IB3, y personajes 
episódicos en “Con dos tacones”, “El comisario” y 
“Hospital” entre otras.

Además de algunas intervenciones en cine, cabe 
destacar su participación como monologuista 
estable en las “Noches de Cómicos” organizadas 
por Paramount Comedy.

Foto: Raquel N
avarrete



JORGE
GURPEGUI

MOTA

Actor y pedagogo, licenciado por 
la Resad en la especialidad de 
interpretación textual. 

Como actor debutó en la compañía del Teatro 
de la Zarzuela en el montaje “El hijo fingido”, 
dirigido por Gerardo Malla. En la compañía de 
teatro de Guindalera trabajó bajo las órdenes 
de Juan Pastor en “El sueño de una noche de 
verano”. Ha participado en varias producciones 
de la Compañía Nacional de Teatro Clásico: 
“Amar después de la muerte” y “Don Gil de las 
calzas verdes” dirigidos por Eduardo Vasco y “La 
entretenida” de Cervantes, puesta en escena por 
Helena Pimenta. Formó parte del elenco de la 
compañía del Teatro de La Abadía en la obra “La 
ilusión” dirigida por Carlos Aladro.

En la coproducción franco-española “Ifigenia” o “El 
pecado de los dioses”, trabajó junto a la directora 
francesa Veronique Nordey. Con la Fundación 

Siglo de Oro ha participado en los montajes 
“Mujeres y criados” dirigida por Laurence Boswell 
y Rodrigo Arribas, “El enfermo imaginario”, dirigido 
por Rafael Céa y “Dr. Faustus” llevada a escena 
por Simon Bredem.

Nombrado director académico de la Escuela 
de Actores Teatro Calderón de Madrid, imparte 
cursos de formación actoral por todo el territorio 
nacional desde 2009 . Funda en París el Centro 
Internacional de la Palabra junto a la directora 
francesa Veronique Nordey. En la actualidad 
coordina la formación de Elencoactoral y forma 
parte, como docente, del Centro de Investigación 
de las Artes Escénicas Fuso Negro.

Como actor de televisión ha participado en más 
de una veintena de producciones, tales como: 
“El Comisario”, “Aida”, “Águila roja”, “Los 
hombres de Paco”, “Cuéntame cómo pasó” o 
“Un paso adelante”.

Foto: Raquel N
avarrete



JULIO
HIDALGO

ENRIQUE, REY DE NAVARRA

Julio Hidalgo nacido en 1983 es miembro 
fundador de Teatro-Saraband. Licenciado 
en interpretación textual por la Real Escuela  

    Superior de Arte Dramático, colabora con 
el laboratorio teatral ESPACIO-C sobre la 
investigación de la ciencia cognitiva aplicada a la 
psique del actor.

Ha trabajado para la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico donde podemos destacar su 
trabajo en “La moza de cántaro” dirigida por 
Eduardo Vasco, “Todo es enredos amor” dirigida 
por Alvaro Lavín, “Entremeses Barrocos” dirigida 
por Pilar Valenciano, Elisa Marinas, Héctor del Saz 
y Aitana Galán.  En el Centro Dramático Nacional 
podemos destacar su papel de Merenciano en 
“Sobre algunas especies en vías de extición”, 
dirigido por Aitana Galán.

Entre su trayectoria como actor podemos 
destacar “La Hostería de la Posta” con Venecia 

teatro. “Fragmentos de Teatro-Saraband” dirigida 
por Francesco Carril, “Amar en tiempos de 
guerra” dirigida por Francesco Carril, “Fedra de 
Teatro-Saraband” dirigida por Francesco Carril, 
“Historias para ser contadas” de Oswaldo Dragún 
dirigida por Blanca L. Baltés, “Soñando con 
Mouline Rouge” de Luz Cabrero, “Fuenteovejuna 
en llamas” de Fassbinder dirigida por Mariano 
Gracia. Ha trabajado en el Canal 8 Madrid en el 
proyecto “El polemicón” producido por Kybalyon. 
Desde 2004 colabora con Torreón Teatro con 
los que ha realizado numerosos montajes. En 
cuanto a su experiencia en el campo audiovisual 
podemos destacar “El próximo oriente” dirigida 
por Fernando Colomo y Miguel Ángel Blanco y “El 
día que me mataron”. Con la Fundación Siglo de 
Oro ha trabajado en “Mujeres y criados”, dirigida 
por Laurence Boswell y Rodrigo Arribas,  “Enrique 
VIII”, y “El castigo sin venganza” dirigida por 
Ernesto Arias, así como “El perro del hortelano” 
dirigida por Laurence Boswell.

Foto: Raquel N
avarrete



JOSÉ RAMÓN
IGLESIAS
LONGAVILLE

Egresado Instituto del Teatro y de las 
Artes Escénicas de Asturias (ITAE 91-95). 
Participa en más de cuarenta montajes 

teatrales. Diez de ellos con la Cía Nacional 
de Teatro Clásico, a las órdenes de diversos 
directores como: José Carlos Plaza, Pilar Miró, 
David Ottone, Jesús Cracio, Jaroslaw Bielski, 
Gustavo Tambascio, Natalia Menéndez, 
Eduardo Vasco, J.C. Pérez de la Fuente, Elisa 
Marinas, Julián Ortega, Lawrence Boswell, 
Rodrigo Arribas, etc…

Sus últimos trabajos en teatro han sido: “Mujeres 
y Criados” con la fundación Siglo de Oro (en 
gira), “Don Juan en Alcalá” y “Rapsodia para 
un hombre alto”, de Félix Estaire de la Rosa 

para el Centro Dramático Nacional (Escritos en 
la escena).

Amplia trayectoria televisiva participando en 
multitud de series : “Padres”, “Física o Química”, 
“La Lola”, “El secreto de Puente Viejo”, 
“Impares”, “Bicho malo”, “Cuéntame”, “La gira 
Disney”, “La pecera de Eva”, “Museo Coconut”, 
“Con el culo al aire”, “Aída”…

Para (TVE) acaba de terminar el rodaje de la se-
gunda temporada de “El Ministerio del Tiempo”.

Foto: Raquel N
avarrete



ALEJANDRA
MAYO

MARÍA

Nacida en Madrid comenzó su andadura 
teatral en 1990, en la Compañía Muñoz 
Seca de su localidad, Majadahonda. 

Se licenció por la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid (RESAD) en el 2002, bajo 
la Dirección de Juan Pastor. Su trayectoria teatral 
incluye otros dos montajes bajo la dirección de 
Nacho Sánchez Pascual, “Vuelo sobre el océano” 
en 2002 y “El servir con mala estrella” en 2003.

Con la Compañía Rakatá y la Fundación Siglo 
de Oro, de la que es miembro fundador, ha 
desarrollado los siguientes montajes: “Mujeres y 
criados”, de Lope de Vega, dirigida por Laurence 
Boswell y Rodrigo Arribas, “Enrique VIII”, de 
Shakespeare, dirigido por Ernesto Arias, “El 
castigo sin venganza”, de Lope de Vega, dirigida 

por Ernesto Arias, “Fuenteovejuna” de Lope de 
Vega, dirigida por Laurence Boswell (Director 
asociado de la Royal Shakespeare Company), “El 
perro del hortelano” de Lope de Vega, también 
dirigida por Laurence Boswell en 2007. “Desde 
Toledo a Madrid”, de Tirso de Molina, dirigida por 
Carlos Aladro, y “El enfermo imaginario”, dirigida 
por Rafael Cea.

Trabajó para Publiespaña realizando anuncios 
de televisión y siendo imagen de algunas marcas 
como: Vodafone España, Nivea Soft, Canal + o 
Volumax.

Foto: Raquel N
avarrete



SERGIO
MORAL

DUMAINE

Empieza a actuar con 14 años en Málaga 
y pronto participa en la campaña “Los 
buenos tratos” contra la violencia de género 

y más tarde en la obra “Pequeño estudio para 
un retrato” de Miguel Palacios. Graduado en la 
RESAD de Madrid (2011-2015) donde estrena 
en castellano obras de autores como Jean Luc 
Lagarce, “Nosotros, los héroes” y Marieluise 
Fleisser, “Purgatorio en Ingolstadt”.
 
En 2013 dirige la obra “Extinción”, junto a Julia 
Piera, basada en textos de Tennessee Williams y en 
2014 participa en el proyecto sobre la inmigración 
“arrival WELCOME departure” de Pablo Corrales, 
seleccionada en el Festival Ofélia. En 2015 coescribió 
y protagonizó el largometraje “TRY” en Nueva York 

junto a Ana Loig, con la dirección de Ángel Haro 
y la obra “Mucho ruido y pocas nueces” dirigida 
Verónica Clausich y Raoul Polar. Actualmente 
interpreta el texto de Antonio de Cos, “Chelsea 
Hotel” dirigido por Paloma Zavala y prepara 
“Rojo” de John Logan dirigida por Carlos E. Laso. 
 
Ha realizado cursos con profesores y actores 
como Antonio Jesús González, Esperanza Abad,  
José Pedro Carrión, Prado Pinilla, Nuria Alkorta, 
Charo Amador y Carmen Rico entre otros.

Foto: Raquel N
avarrete



RAQUEL
NOGUEIRA

JAQUINETA, CAMPESINA

Raquel Nogueira Basalo comienza sus 
estudios artísticos en la Escuela superior 
de música de Puebla de Trives a la edad 

de cinco años. Cursa piano, solfeo y canto 
durante doce años. 

Comienza a hacer teatro en la Universidad 
de Santiago de Compostela; Allí funda Teatro 
da Falúa y sigue formándose en este ámbito, 

cursando talleres de interpretación, canto dirigido 
a la actuación, expresión corporal, etc.... En 2011 
comienza sus estudios de Interpretación Textual 
en la RESAD donde termina en junio de 2015.

Foto: Raquel N
avarrete



JOSÉ LUIS
PATIÑO

BOYET

Titulado en interpretación por la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid. 
Actor profesional desde 1988, ha participado 

en más de 50 montajes teatrales (protagonizando 
unos 25) y en más de 30 series de televisión, 
además de media docena de películas. 

En numerosas ocasiones ha formado parte del 
elenco de la Compañía Nacional de Teatro Clásico 
(“Viaje del Parnaso”, “Sainetes”, “La Celosa de sí 
Misma”…) y ha colaborado en espectáculos del 
Centro Dramático Nacional (“Drácula”, “El Hombre 
que quiso ser Rey”…). Ha trabajado con directores 
tales como Adolfo Marsillach, Maurizio Scaparro, 
Luis Olmos, Helena Pimenta, Laila Ripoll, Ernesto 
Caballero, Eduardo Vasco, Natalia Menendez, 
Ignacio García May, José Padilla, etc.. 

Su actividad teatral no se ha limitado 
a la interpretación. Ha sido miembro y 
fundador de las compañías Producciones 
Micomicón y Tigre Tigre Teatro, en el seno 
de las cuales ha desarrol lado, además 
de su trabajo como actor, labores de 
producción, distribución, diseño y ayudantía 
de dirección. Ha impartido clases de 
interpretación y de verso para actores en 
Honduras y El Salvador y en la escuela “La 
Lavandería” de Madrid. 

Sus últimos trabajos teatro: “El Triángulo 
Azul”, “Los Justos”, “Tomás Moro”, “Sagrado 
Corazón 45”. En televisión: “Bajo Sospecha”, 
“El ministerio del Tiempo”, “Isabel”, “La que 
se avecina”, “Matar a Carrero” 

Foto: Raquel N
avarrete



LUCÍA
QUINTANA

ROSALINA, 
DAMA DE LA CORTE FRANCESA

Lucía Quintana proviene de familia de artistas, 
debuta en el teatro a los 11 años en “La Zapa-
tera Prodigiosa“ de Lorca. Es Licenciada en 

Interpretación por la RESAD de Madrid. Tiene una 
extensa carrera como actriz , participando en más 
de una treintena de montajes en el Centro Dramáti-
co Nacional, el Teatro de la Abadía o en compañías 
independientes. Entre sus últimos trabajos destacan: 

“Los Hermanos Karamázov“ de Dostoievski; “Mari-
bel y la extraña familia“ de Mihura; “Woyzeck“ de 
Büchner o “El Rey Lear“ de Shakespeare dirigidas 
por Gerardo Vera; “Mujeres y criados“ de Lope de 
Vega dirigida por Laurence Boswell y Rodrigo Arri-
bas; “En la luna“, ”Sí, pero no lo soy“, “Risas y des-
trucción“ y “Cous Cous y churros“ todas escritas y 
dirigidas por Alfredo Sanzol; “El Café“ de Fassbinder 
dirigida por Dan Jemmet; “Avaricia, lujuria y muerte“ 
de Valle-Inclán con dirección de A. Zamora, S.Bol-
ta y Alfredo Sanzol; “Comedia sin título“ de Lorca 
dirigida por Luis Miguel Cintra; “Cara de Plata“ de 
Valle-Inclán dirigida por Ramón Simó; “La persisten-
cia de la imagen“ de Hernández Garrido con dire-
cción de Javier Yagüe; “Cyrano de Bergerac“ de Ros-
tand dirigida por John Strasberg; “Las bicicletas son 
para el verano“ de Fernán Gómez dirigida por Luis 
Olmos; “Bertolt Brecht cumple  100 años“ y “Santia-
go de Cuba y cierra España“ autor y director Er-
nesto Caballero; “Segunda mano“ de Dulce Chacón 
dirigida por Ernesto Caballero y “Como los griegos“ 
de Steven Berkoff dirigida por Alfredo Sanzol.

En cine últimamente ha trabajado en “Todas las 
mujeres“ de Mariano Barroso; “Amuak“ de Koldo 
Almandoz; “Avalancha“ de Coté Soler; “Esencia“ 
de Irlanda Tambascio; “Diario de un desamor“ de 
P. Campo etc...

Y en televisión se la ha podido ver en “Vis  a Vis“; 
“La que se avecina“; “Estados alterados: Maitena”; 
“Cuenta atrás“; “Génesis“; “Policías“; “Living 
Lavapiés“; “Hospital Central“; “Euskolegas“ etc...

Recientemente ha dirigido junto a Fernando 
Sánchez-Cabezudo el ciclo de piezas de Sanzol 
para radioteatro en “Hoy por Hoy“ de la Cadena 
Ser y el texto “La Petite Blanchard“ de Inge Martín, 
dentro del proyecto de dramaturgia internacional 
“365 Women a Year”.

Es Medalla de Oro de la Diputación de Vallado-
lid por su Trayectoria Profesional, Premio Ercilla a 
la mejor actriz revelación, Premio Meliá Parque a 
la mejor actriz, Premio Racimo de Serrada, Premio 
Luis Maté, y ha sido nominada dos veces a los Pre-
mios Max y al Premio Mayte de Teatro.

Foto: Raquel N
avarrete



PABLO
VÁZQUEZ

COSTRA, CAMPESINO

Pablo Vázquez nació en Ourense en 1976. 
Es licenciado en interpretación por la 
Real Escuela Superior de Arte Dramático. 

Ha trabajado con diversos directores: Ernesto 
Caballero, Gerardo Vera, Salva Bolta, Ramón 
Simó, Gustavo Tambascio, Esteve Ferrer, Tamzin 
Townsend, Alfredo Sanzol, etc.

Ha desarrollado su carrera en el Centro Dramático 
Nacional con títulos como: “Cara de Plata” 
(Valle Inclán), “Divinas Palabras” (Valle Inclán), 
“Un enemigo del pueblo” (Ibsen), “Retablo de la 
avaricia, lujuria y muerte” (Valle Inclán), “Si, pero 
no lo soy” (Alfredo Sanzol), “Días estupendos” 
(Alfredo Sanzol), “Esperando a Godot” ( Samuel 
Beckett), entre otros.

Sus últimos trabajos en teatro han sido bajo la 
dirección de  Laurence Boswell y Rodrigo Arribas 
en “Mujeres y criados”, bajo la dirección de 
Gustavo Tambascio en “Si el Español nos contase” 

(Teatro Español), “Pinnochio, el musical”, y bajo 
la dirección de Esteve Ferrer en “Toc Toc“ (Teatro 
Príncipe Gran Vía).

En televisión ha participado en series como: “El 
Comisario”, “Los Serrano”, “Con el culo al aire”, 
“La que se avecina”, “Amar en tiempos revueltos”, 
“Aída”, “Un paso adelante”, “Rías Baixas”, “Amar 
es para siempre”, “Brigada Policial”.

En cine ha participado en: “Xxl” dirigida por Julio 
Escalante, “Reinas” dirigida por Manuel Gómez 
Pereira. Y los cortos: “Amor lácteo”, “Wwc”, 
“Tercera Oportunidad”.

Ha recibido el Premio como mejor actor 
secundario por “Esperando a Godot” en el Festival 
Internacional de Casablanca.
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