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catástrofe. 
1. Suceso que produce gran destrucción o 
daño. 
2. Persona o cosa que defrauda 
absolutamente las expectativas que 
suscitaba.  
3. Cambio brusco de estado de un sistema 
dinámico, provocado por una mínima 
alteración de uno de sus parámetros. 
4. Desenlace de una obra dramática, al que 
preceden la epítasis y la prótasis. 

SINOPSIS 
 

Catástrofe: una polisemia sobre un escenario. Cuatro actores nos hablan 
desde el único lugar del que aún pueden hacerlo: la desnudez de un yo 
atravesado por la ficción. Generosos, comparten sus posibles biografías, como 
negativos de ellos mismos: la vida de las mujeres y los hombres que no han 
sido ni serán. Ion, Irene, José Juan y Mikele habitan el accidente y dejan su 
experiencia en manos de un perverso juego que, como el título anticipa, 
culmina en calamidad y desastre. El drama se descompone frente a nuestras 
narices y viaja de un abismo a otro, en caída libre, tal y como los sueños 
incumplidos de sus personajes, copia y reflejo de nosotros mismos. La 
memoria como un desierto que, quizás demasiado tarde, tendremos que 
atravesar. O, todavía, que inventar.  

Catástrofe es una aventura suicida que mira de frente a ese final del que 
nadie, nunca, regresa. Así es nuestra relación con el fin, con todos los fines. 
 
TEXTO DEL AUTOR 
 

Los griegos dejaron escrito que «el tiempo es el accidente de los 
accidentes». El tiempo y sus calamidades. Somos espectadores de lujo en una 
época de progreso técnico y científico donde el crecimiento del ser humano 
debería ser medido también por su reverso: un mundo hiperpoblado de 
catástrofes.  

El accidente es el mejor enigma del progreso. Hacer que despegue un 
objeto más pesado que el aire también es dar un paso a favor de la catástrofe 
aérea. Los desastres, naturales y artificiales, se amontonan y ya no sabemos 
qué hacer con tantos, tan cerca de casa. Vivimos en la sobreexposición de sus 
efectos, sincronizando socialmente nuestro miedo y habitando un sentimiento 



perpetuo de final-que-espera-su-final. Desde el cambio climático hasta el 
crimen violento, desde la crisis financiera al terrorismo... Los terremotos, los 
volcanes, los accidentes de tráfico, los accidentes aéreos, las rupturas de 
pareja... Sí, las rupturas, lo tsunamis del desamor. Vivimos en un mundo 
catastrófico que demanda un teatro catastrófico. Pero un cataclismo vivido se 
parecerá, de un modo fantasmal, a su representación, a su propio simulacro 
dentro de la pantalla. Hemos normalizado el terror y los supervivientes 
declaran que lo sufrido fue como una película. Tras el accidente de la sustancia, nos 
llega el accidente de lo real, el fin del espacio y del tiempo. Como escribe Paul 
Virilio, filósofo del desastre, el Ministerio de Defensa debe pronto ser 
sustituido por el Ministerio del Miedo. 

La manera en que nos enfrentamos al dolor nos enseña cómo 
queremos seguir conviviendo con él. El auto-engaño de existir debajo de la 
espada me lleva a preguntarnos: ¿Dónde queda la realidad? ¿Podemos 
atraparla, dentro de un teatro, aunque ninguna verdadera catástrofe sea 
posible en él? ¿Podemos jugar a destruirnos, aunque sólo sea un poco? 
 Si el accidente era el mejor enigma del progreso, la muerte es el mayor 
enigma para los que todavía viven. Quizá apenas alcancemos a comprender 
unos milímetros de la oscuridad que nos amenaza. Puede ser en ese hallazgo, 
en la imagen escénica de un cuerpo iluminado por un foco, en la intimidad 
pública del teatro y bajo el enorme poder de sus contradicciones —como 
Samuel Beckett soñaba—, donde alcancemos a atisbar el fogonazo de claridad 
de nuestra breve pero grandiosa existencia. 

 
Antonio Rojano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Catarsis. 
1. Entre los antiguos griegos, purificación ritual de 
personas o cosas afectadas de alguna impureza. 
2. Efecto purificador y liberador que causa la 
tragedia en los espectadores suscitando la 
compasión, el horror y otras emociones. 
3. Purificación, liberación o transformación interior 
suscitadas por una experiencia vital profunda. 
4. Expulsión espontánea o provocada de sustancias 
nocivas al organismo. 

 
La etimología de la palabra catarsis sugiere “encender la luz en lugares 

oscuros”. Por tanto, para inducir la catarsis es necesario ser consciente de 
dónde se encuentran esas zonas oscuras y eso exige prestar atención al 
contexto, al momento que nos ha tocado vivir. El contexto nunca es sencillo y 
rara vez es lógico. Puede estar plagado de ambigüedades irracionales y, sin 
embargo, las ficciones que creamos nos pueden ayudar a organizar nuestras 
relaciones con el mundo y arrojar algo de luz sobre ellas. 

Antonio Rojano utiliza las estructuras abismadas de manera habitual en 
sus textos, y nosotros queremos buscar dispositivos escénicos para poner en 
píe este tipo de estructuras y al mismo tiempo explorar los diferentes niveles 
de ficción dentro de una pieza.  

Puesta en abismo, construcción en abismo, estructura abismada. 
Diversos son los términos que usa nuestra lengua para traducir la expresión 
francesa conocida como «mise en abyme». Definido por André Gide en 1893, 
este recurso se refiere al procedimiento narrativo consistente en imbricar una 
narración dentro de otra, como si se trataran de muñecas rusas, del mismo 
modo que en la heráldica somos capaces de encontrar un escudo dentro de 
otro o, en el arte, buscamos el reflejo oculto del pintor en el interior del 
lienzo. 

La escritura en abismo nos aleja del canon aristotélico pero, en cambio, 
nos enfrenta a un laberinto con varias puertas a los costados. La raíz común 
de todas ellas es la noción de reflectividad: el espacio reflejado mantendrá una 
relación con su reflejo por semejanza o contraste. 

 En el cine, hay muchos recursos que se utilizan de manera habitual 
para contar este tipo de historias abismadas, desde La historia interminable a 
Carretera perdida de David Lynch. En cambio en el teatro, estos dispositivos no 
son tan fáciles de poner en marcha, el lenguaje y los medios son otros. Por 



tanto creemos que es importante abrir un espacio de búsqueda e investigación 
y desarrollar herramientas de creación apropiadas para este proceso.  

Nos gusta la palabra “tentar” incluso más que “intentar”. Tentar 
supone riesgo y atrevimiento. El riesgo es un paso en la oscuridad, un salto 
desde un trampolín muy alto y un ingrediente necesario en cualquier iniciativa 
artística.  

 
Video promocional Catástrofe: 
https://www.youtube.com/watch?v=iKipPAHV_uo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acuerdos de colaboración:  
Tenemos cerrado un acuerdo con la Casa de cultura de Zizur (Navarra) 

para estrenar Catástrofe el próximo 31 de octubre, que incluye el estreno y una 
residencia técnica de tres días. La Sala Cuarta Pared de Madrid también se ha 
interesado y va a programar el montaje durante la próxima temporada.  

Vamos a realizar dos residencias. La primera en Guindalera durante tres 
semanas y la segunda en la Sala Exlímite, la antigua sala Kubik. Esta segunda 
residencia pretende reformular el concepto de compañía en residencia, 
generando una unión entre la sala y el proceso de creación de Catástrofe. 

No solo queremos producir un nuevo espectáculo, queremos investigar, 
darnos tiempo y compartir el proceso. Como explicábamos al comienzo, 
queremos crear algo nuevo que hable de nosotros en relación al momento que 
nos ha tocado vivir y abrir esa experiencia al mayor número posible de 
personas.  

Con este espíritu queremos generar un espacio de encuentro entre 
nosotros y todas las personas interesadas en procesos de creación. Es un 
proyecto dentro del proyecto que lo complementa y enriquece. Lo hemos 
bautizado como ABISALES.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A continuación describimos el contenido de Abisales: 

Partiendo de la base de que el proceso creativo tiene valor en sí mismo, 
mas allá del resultado final, esta colaboración pretende visibilizar y crear un 
espacio de encuentro para cualquier persona de dentro o de fuera de la 
comunidad teatral que esté interesada. Y para ello se registrará, se 
documentará y se compartirá dicho proceso desde diferentes puntos de vista. 
A lo largo de estos meses queremos generar encuentros para dar la posibilidad 
de hacer un seguimiento del proceso en todas sus fases. Estas son algunas 
acciones que se van a llevar a cabo: 



 
- DIARIO DEL PROCESO: Vamos a utilizar la web de la compañía 

(https://www.lacajaflotante.com) así como sus redes sociales, para 
compartir el proceso. En esencia se trata de registrar el proceso y 
compartir todo aquello que creamos que pueda resultar interesante, con 
el objetivo de que una persona, sea del ámbito que sea, pueda conocer 
lo qué estamos haciendo desde su casa. 

- PRIMER ENCUENTRO (23 DE AGOSTO): El encuentro consistirá 
en un acercamiento teórico al mundo de Antonio Rojano y a los 
procesos de creación, seguido de una pequeña muestra del trabajo que 
hayamos generado hasta el momento. 

- WORK IN PROGRESS EN GUINDALERA (5, 6 Y 7 DE 
OCTUBRE): Tendremos mucho mas material sobre el proceso, por lo 
que empezaremos con un resumen de lo que hayamos hecho hasta la 
fecha, comentando los aspectos que nos parezcan más significativos; 
Antonio desde la escritura, Iñigo desde la dirección… 

- TERCER ENCUENTRO (26 DE OCTUBRE) 
- TALLER DE CREACIÓN EN LA SALA EXLÍMITE 

(NOVIEMBRE): Un taller pensado para actores, directores, 
dramaturgos, artistas plásticos – profesionales o en formación - que 
deseen vivir los procesos de creación como una experiencia 
colaborativa, horizontal y multidisciplinar en la que los materiales se 
generen en el propio espacio de trabajo. A continuación describimos el 
contenido del taller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPUESTA DE TALLER DE CREACIÓN: CATASTROPHE O UNA 
POLISEMIA SOBRE UN ESCENARIO. 
 

Volver a preguntar(nos): ¿Qué es un proceso de creación? ¿Qué es el 
teatro de creación? ¿Cómo podemos repensar las múltiples formas de 
acercarnos a una idea? ¿Cómo podemos cuestionarnos “qué es” y “para qué 
sirve” un ensayo? En definitiva, ¿cómo buscar nuevas vías para la 
aproximación y el desarrollo de las herramientas que nos permiten hacer 
escénica una idea? 

A lo largo de cinco días investigaremos alrededor de las herramientas de 
creación desarrolladas en el ámbito de la compañía teatral La Caja Flotante, en 
su proceso de Catástrofe. Visitaremos formas de entender nuestra relación con 
las ideas y las resonancias que generan al ponerlas en diálogo con todos los 
signos escénicos a nuestro alcance. Partiendo de un concepto abstracto, de 
una imagen, de la ausencia textual o desde un texto preexistente o un texto 
generado en el espacio de trabajo, nos acercaremos de forma radical e 
inmediata a lo escénico. 

Un taller pensado para actores, directores, dramaturgos, artistas 
plásticos – profesionales o en formación -, aficionados al teatro, docentes etc 
etc… que deseen vivir los procesos de creación como una experiencia 
colaborativa, horizontal y multidisciplinar en la que los materiales se generen 
en el propio espacio de trabajo. Aprenderemos a visualizar los ensayos como 
hojas o lienzos en blanco en los que podemos pintar y/o escribir - 
entendiendo el ensayo como un espacio para la prueba-(y)- error constante-. 
Donde los materiales se generan, se escriben, se actúan, se piensan, en la 
propia experiencia del encuentro de los equipos (alejándonos de ideas 
preestablecidas). 

Usaremos elementos como el azar, el diálogo y el estudio teórico-
práctico in situ, compartiremos herramientas para generar y desarrollar las 
ideas y practicaremos la reflexión activa y crítica como hecho inherente a los 
procesos de creación, disolviendo el espacio, la dramaturgia, la puesta en 
escena y el trabajo actoral en un todo armoniosamente caótico. 
 
 
 
 
 
 



Planteamientos para el taller: 
 

Este taller está pensado para ser impartido a lo largo de entre 3 o 5 días 
dependiendo de las necesidades del espacio que lo acoja. Los miembros del 
equipo de La Caja compartirían sus experiencias y sus herramientas presentes 
en el proceso de trabajo del proceso de creación de Catástrofe.  

El taller tendría dos grandes objetivos donde enmarcaríamos el trabajo: 
por un lado visitar lo que Antonio Rojano nombra desde el punto de vista 
dramatúrgico “estructuras abismadas” y, por otro, conocer qué herramientas 
de creación se pueden poner en marcha para sostener esas estructuras desde el 
punto de vista escénico, estético y conceptual de un espectáculo. Pasar de la 
idea a lo teatral. De la teoría a la práctica.  

 
Bases del trabajo:  
 
1. Las sesiones contendrían una parte teórico-práctica impartida por Antonio 
Rojano, dramaturgo de la pieza, con tres objetivos fundamentales: la 
aproximación a las estructuras dramáticas contemporáneas, la búsqueda de 
procedimientos para discernir los niveles de ficción de los relatos y, tal vez, la 
escritura de escenas con estructura “abismada”. 
2. Por otro lado las sesiones plantearían una parte radicalmente práctica donde 
plantearíamos a los participantes cómo poner en marcha ese planteamiento de 
las estructuras “abismadas”, a través de las herramientas de creación 
desarrolladas a lo largo del proceso de ensayos de nuestra pieza.  
 

Según Alison Oddey, el devising (el procedimiento de creación colectiva), 
podría definirse como “una forma de hacer teatro que permite a los 
intérpretes ser creativos activa y físicamente en el acto de compartir y dar 
forma a un producto original que emana directamente de ensamblar, editar y 
reconfigurar un conjunto de contradictorias experiencias individuales del 
mundo”. Consiste, pues, en reunir a una serie de individuos en una sala para 
propiciar que nuestras vidas se conecten y que de esa conexión surja una 
narrativa común. Para nosotros el devising es una metodología inherente al 
trabajo como compañía, no solo como punto de partida en la creación de 
textos originales, sino como enfoque del tratamiento de materiales 
dramatúrgicos preexistentes, tanto clásicos como contemporáneos.  

 



La Caja  
 

La trayectoria de una compañía de teatro es un auténtico misterio; 
puedes saber cómo empieza pero nunca sabes como va a terminar ni qué va a 
pasar por el camino, como la vida misma. El comienzo de La Caja es fácil de 
explicar, queríamos trabajar para nosotros mismos así que en 2012 decidimos 
poner en marcha este proyecto. Hasta la fecha hemos estrenado cuatro 
montajes, El círculo de tierra, La esfera que nos contiene, Fuera de juego y Gris/mar.  

El primero, basado en El círculo de tiza caucasiano de Bertolt Brecht, lo 
estrenamos en mayo de 2012 en el Teatro Gayarre de Pamplona dentro del 
Festival “Otras miradas, otras escenas”. Con el segundo formamos parte de la 
programación del Centro Dramático Nacional en la temporada 16/17 y de 
la Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante, además de ser 
Candidatos a un Max en la categoría de espectáculo revelación y de ganar el 
segundo premio en el certamen de directoras de escena de Torrejón de Ardoz. 
Con Fuera de juego, estrenado a finales de 2016 hemos pasado por Teatro del 
Barrio, Nave73, sala Hacería de Bilbao y Teatro Gayarre de Pamplona. 

Durante 2018 hemos estrenado Gris/Mar en el Festival de Teatro de 
Olite, un texto de Jose Padilla escrito a partir del personaje de la pastora 
Marcela del Quijote. 

Qué tipo de teatro hacemos, cómo queremos trabajar, con quién 
compartimos escenario, cómo podemos aportar algo interesante, preguntas 
apasionantes que nos seguimos haciendo en cada proceso y a través de las 
cuales seguimos construyendo nuestra identidad como compañía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Página web: https://www.lacajaflotante.com  
Video promocional Catástrofe: 
https://www.youtube.com/watch?v=iKipPAHV_uo  
 



EQUIPO 
 

 
 
Iñigo Rodríguez-Claro - Director 
 

Licenciado en Arte Dramático por la RESAD, 
obtiene el CAP en la Universidad Complutense y 
desarrolla su Doctorado en Humanidades en la 
Universidad Carlos III. Complementa su formación con 
maestros como Marta Carrasco, Cicely Berry, Vicente 
Fuentes, José Luis Gómez, Ernesto Arias, Pablo Messiez, 
Owen Horsley (asistente de Declan Donnellan) , John 
Wright, Greg Hicks, Katya Benjamin y Brigid Panet entre 
otros. 

Con Grumelot desarrolla como pedagogo desde 2005 el Proyecto 
Bianual de la Escuela Nave73 e imparte cursos específicos de interpretación 
tanto para jóvenes en proceso de formación como para profesionales. 

Como actor ha formado parte del elenco estable de la Compañía 

Nombre y Apellidos Naturaleza de las tareas

Antonio Rojano Autor

Iñigo Rodríguez-Claro Director

Mikele Urroz Actriz

Ion Iraizoz Actor y productor

José Juan Rodríguez Actor

Irene Ruiz Actriz

Paola de Diego Vestuarista y Espacio escénico

Pablo Seoane Dirección técnica

Jose Pablo Polo Espacio sonoro

Carmen Fernández Dirección de producción

Carlos Pulpón Ayudante de dirección

Cristina Anta Comunicación



Nacional de Teatro Clásico entre el 2007 y 2010 formando parte de la primera 
promoción de la Joven de la CNTC. Ha estrenado con directores como Pablo 
Messiez, Carlos Aladro, Eduardo Vasco, Helena Pimenta y Owen Horsley, 
entre otros. Fue candidato a Actor Protagonista en los premios Max del 
2017 por Todo el tiempo del mundo. Con la compañía Grumelot ha estrenado los 
espectáculos Cuando llueve vodka de Jose Padilla, Otro No Tengo de Edward 
Bond, Malcontent (versión libre de La Duquesa de Amalfi de Webster) y Los 
brillantes empeños de Pablo Messiez (coproducción con el Festival de Teatro 
Clásico de Almagro), 

Como director artístico de Grumelot, ha estrenado Teatro Inminente: Una 
ficción a propósito del 25 de julio de 1797 (2010), Todos mirábamos al cielo tratando de 
distinguirla (2010) -ambos resultado de los talleres de creación Teatro en la 
Inmediatez y Teatro Inminente respectivamente- y Cuando llueve vodka (2005) -
todas ellas de Jose Padilla. Ha dirigido #sobrejulieta (estrenada en Surge y 
premiada en el ACT de Bilbao y en el BE Festival de Birmingham), John Wayne 
al pie del Monte Urgull (Surge) y Scratch (Frinje). Ha estrenado por primera vez el 
texto de Fuera de Juego de Enzo Cormann en España con la compañía La Caja. 
También ha dirigido El valor de las mujeres de Lope de Vega, El Aquiles de Tirso 
de Molina, Eco y Narciso de Calderón de la Barca, Scivias (espectáculo de 
mística medieval y barroca), 9 maneras de hacer política (espectáculo de creación 
estrenado en Surge) y Un cine arde y diez personas arden de Pablo Gisbert, entre 
otros. 
 
Antonio Rojano -  Dramaturgo	 
 
 Antonio Rojano nace en Córdoba en 1982. 
Con apenas 22 años, tras una beca de creación en la 
Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, 
escribió Sueños de arena, texto galardonado con el 
Premio Nacional de Teatro “Calderón de la 
Barca” 2005 que otorga el Ministerio de Cultura. 

Entre sus últimos trabajos destacan: La ciudad oscura, estrenada por el 
Centro Dramático Nacional en marzo de 2015. Por esta obra, Rojano fue 
finalista del Premio Nacional de Literatura Dramática 2016 y candidato a 
Mejor Autoría en los XIX Premios MAX. En 2016 recibió el Premio Lope 
de Vega de Teatro por Furiosa Escandinavia, histórico galardón que entrega 
cada año el Ayuntamiento de Madrid. La obra fue estrenada por el Teatro 
Español en marzo de 2017 con dirección de Víctor Velasco. 



Otros de sus textos llevados a la escena son: La decadencia en Varsovia, 
Premio “Miguel Romero Esteo” y Premio “Marqués de Bradomín” 
2006, obra dirigida por María Ruiz y estrenada por el Centro Andaluz de 
Teatro (Sevilla, 2007). El cementerio de neón, Premio Caja España de Teatro 
2009, se estrenó en la Sala Lagrada (Madrid, 2011). Fair Play, dirigida por 
Antonio C. Guijosa, fue estrenada en la Sala Cuarta Pared (Madrid, 2011). 
Ascensión y Caída de Mónica Seles, pieza dirigida por Víctor Velasco en La Casa 
de la Portera (Madrid, 2014). DioS K, dramaturgia a partir de la novela Karnaval 
de Juan Francisco Ferré, dirigida por Víctor Velasco y estrenada por el Teatro 
Español en las Naves del Matadero (Madrid, 2016). 

Su obra Nací en el Norte para morir en el Sur fue traducida al inglés y leída 
en el Royal Court Theatre de Londres durante el verano de 2010. Además, ha 
sido invitado a participar en diversos festivales como Interplay Europe 06 
(Festival de Dramaturgia Joven Europea), el encuentro Voices from Spain, 
organizado por el Royal Court Theatre, o el taller internacional de dramaturgia 
Obrador d’estiú de la Sala Beckett de Barcelona.  

En la actualidad, acaba de publicar su último texto, Supernova, gracias a la 
I Beca Artística de “El Pavón-Teatro Kamikaze” y compagina la escritura 
teatral con su labor docente. 
 
 
Ion Iraizoz - Actor	 
 

Pamplona, 1979. Formado en el Laboratorio 
Teatral William Layton y en el Teatro de la Abadía de la 
mano de Vicente Fuentes, Ernesto Arias, Raul Iaza, Lidia 
Otón, José Luis Torrijo, Imna Nieto, Carmen Losa, José 
Pedro Carrión, Mariano Gracia, Cipri Lodosa, Paca Ojea 
y Arnold Taraborrelli. Además ha realizado talleres de 
dirección y creación escénica con Andrés Lima, Alfredo 
Sanzol, Carles Alfaro, Gon Ramos, Carlos Tuñón, Jhon 
Strasberg, Fernanda Orazi o Will Keen entre otros.  

Como actor fue seleccionado en 2009 para la IV edición de los 
encuentros de Magalia, organizado por la Red de Teatros Alternativos. Ha 
participado en producciones como Luces de bohemia, co-producida con el 
Teatro Gayarre y nominada a un Max como espectáculo revelación en 2008, 
Bancarrota dirigido por Fabio Mangolini, La edad de la ciruela y De como moría y 
resucitaba Lázaro el lazarillo ambas dirigidas por Arístides Vargas, Momo dirigida 



por Álvaro Morales y La venta del encuentro con la compañía de William Layton. 
Formó parte de la compañía La Ortiga entre 2002 y 2012, en montajes 

como Los justos, El idiota, Invierno eseoese, Pic-nic, La rosa de papel y ¿Qué cuesta el 
hierro?. En 2012 puso en marcha La Caja Flotante, compañía con la que ha 
estrenado cuatro montajes: El círculo de tierra, La esfera que nos contiene, Fuera de 
juego y Marcela, la voz de la mujer libre. En cine ha trabajado en B, del director 
navarro David Ilundain, nominada a tres premios Goya, y La conspiración de 
Pedro Olea. En televisión ha hechos personajes episódicos en Tirando a dar, 
Centro Médico y en Euskadi Comanche de la ETB. 

En estos momentos forma parte del reparto de Dos nuevos entremeses, 
nunca antes representados, producido por el Teatro de la Abadía y dirigido por 
Ernesto Arias. 
 
 
Mikele Urroz - Actriz	 
 

Comienza sus estudios en la ENT, 
Guindalera (2003) y el Laboratorio de 
Teatro William Layton (2003/04) hasta 
ingresar en la RESAD, donde se licencia en 
Interpretación Textual en el año 2008. En 
2009 fue seleccionada como participante en 
el Taller de Teatro Clásico de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico impartido por Vicente Fuentes, Natalia 
Menéndez, Helena Pimenta y Eduardo Vasco. En 2011 formó parte del taller 
Jóvenes Actores del Teatro de la Abadía impartido por Ernesto Arias, Lidia 
Otón, Elísabeth Gelabert y Daniel Moreno. 

En teatro ha trabajado en el montaje Yo, el Heredero dirigido 
por Francesco Saponaro y producción de Andrea Dodorico con 
el Centro Dramático Nacional, El licenciado vidriera de Miguel de Cervantes con 
la Compañía Ítaca para el Festival de Teatro Clásico de Almagro en 2009 con, 
El examen de los ingenios de Alberto Conejero, para Almagro Off, dirigido por 
Oscar de La Fuente y Edu Soto. En 2014, Los Brillantes Empeños con texto y 
dirección de Pablo Messiez. El Laberinto Mágico de Max Aub con dirección de 
Ernesto Caballero para el Centro Dramático Nacional. En cine ha trabajo en 
la película Los Ilusos de Jonás Trueba estrenada en 2013.  

Su último trabajo ha sido Todo el tiempo del mundo escrita y dirigida por 
Pablo Messiez y producida por Buxman y Kamikaze. 



 
 
 
José Juan Rodríguez - Actor 
 

Empezó su formación en el año 1999, en el 
centro de estudios teatrales de Granada y después en 
el Laboratorio de Teatro William Layton de Madrid. 
Se ha formado en movimiento y danza de manera 
independiente con diferentes profesionales. 

Ha trabajado en El búfalo americano, dirigido por Fran Guinot; Recreo 2.0 
con la compañía de danza Antonio Ruz; Los Brillantes Empeños, con dirección 
de Pablo Messiez; Tokio Dream, dirigido por la coreógrafa Mey Ling Bisogno; 
Viento, es dicha de amor, dirigida por Andrés Lima; Otelo, El extranjero de William 
Shakespeare con La Chanza teatro; Yo no he nacido todavía de Federico García 
Lorca y dirección de José Carlos Plaza; La Flauta Mágica de W. A. Mozart con 
dirección de Els Comediants; y en Historia de un Soldado, de Igor Stravinsky 
con dirección Francisco Ortuño. Con la compañía independiente Laboratorio 
William Layton estrena Delirio de Eugene Ionesco y Antes del Silencio de 
Bernard Marie Koltés, ambas dirigidas por Antonio Llopis. 

Formó parte de la primera Joven Compañía Nacional Teatro 
Clásico y más tarde del elenco estable de la compañía, en montajes 
dirigidos por Helena Pimenta y Eduardo Vasco: Las bizarrías de Belisa, La noche 
de San Juan, El alcalde de Zalamea y El perro del hortelano. 

Sus últimos trabajos han sido Todo el tiempo del mundo escrita y dirigida 
por Pablo Messiez y producida por Buxman y Kamikaze, y Las crónicas de Peter 
Sanchidrian escrita y dirigida por José Padilla. 
 
 
Irene Ruiz – Actriz 
 

Es diplomada en Arte Dramático por el Laboratorio 
de Teatro William Layton y licenciada en Historia del 
Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Completa 
y amplía su formación en centros como el Teatro de La 
Abadía, el Centro Dramático Nacional o Michael Chekhov 
Studio London (Reino Unido), y con diversos profesionales 
y maestros de voz, cuerpo e interpretación. 



Comenzó su actividad profesional en el año 2005 con Esperando a 
Godot y desde entonces ha trabajado en numerosos montajes. Entre ellos, El 
avaro de Molière, dirigido por Jorge Lavelli y producida por el Centro 
Dramático Nacional y Galiardo Producciones, con temporada en Madrid y 
gira nacional e internacional. Algunos de sus últimos trabajos teatrales han 
sido La ciudad oscura, de Antonio Rojano, dirigida por Paco Montes (Centro 
Dramático Nacional), Las Cervantas, de Inma Chacón y José Ramón 
Fernández, dirigida por Fernando Soto (Matadero, Naves del Español) y 
Furiosa Escandinavia, obra de Antonio Rojano dirigida por Víctor Velasco para 
el Teatro Español. 

En televisión ha trabajado en series como Con el culo al aire, Ciega a 
citas, Velvet, Olmos y Robles y Amar es para siempre. En 2015 entró a formar parte 
del reparto de la serie para TVE, Carlos, Rey Emperador, donde interpretó 
a María Pacheco, la Leona de Castilla. En 2016, Cordelias, cortometraje dirigido 
por Gracia Querejeta donde participa como actriz, fue nominado a 
los Premios Goya como Mejor Cortometraje de Ficción.   

En 2018 estrenará las películas Ana de día, de Andrea Jaurrieta, y El 
increíble finde menguante, de Jon Mikel Caballero. 
 
 
Paola de Diego – Figurinista y espacio escénico 
 

Paola de Diego se titula en 
Modelismo de indumentaria en 2010. La 
colección que desarrolla como proyecto 
final se presenta en el Matadero en el 
marco de Di-Mad. Se gradúa en 2015 en 
la especialidad de Escenografía en la 
RESAD (Madrid), presentando el 
proyecto de dirección artística “La Casa. 
Una Casa.” 

En 2009 realiza sus prácticas de taller con Juanjo Oliva. Durante 2011 
trabaja como estilista para Grupo Cortefiel (Pedro del Hierro, Cortefiel y 
Springfield) en el departamento de e-commerce. También colabora con 
diferentes fotógrafos para algunas editoriales de moda. Realiza trabajos 
exclusivos de diseño y confección para clientes privados desde 2010 y trabaja 
en producciones teatrales desde 2011 como figurinista y escenógrafa, entre las 
que destacan Historias de Usera, Fuera de juego, Don gil de las calzas verdes, Scrach, 



La primera mujer en la tierra, Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales, Iliria o 
El mas querido. 

En sus colecciones, que combinan funcionalidad, comodidad y diseño, 
prioriza lo emocional como reflejo de la imagen personal. Todas y cada una de 
sus piezas cuentan una historia que revela lo mejor de nosotros mismos. 

 

Pablo Seoane – Dirección técnica 

Bilbao, 1979. Técnico Superior de Luminotecnia para el Espectáculo en 
Vivo por el C.T.E. (Centro de Tecnología del Espectáculo del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y la Música) y Técnico Superior en 
Iluminación y Captación- Tratamiento de la Imagen Digital.  

 Desarrolla su actividad profesional desde hace diez años como técnico 
de iluminación, sonido y video para diversas compañías y productoras: 
Pentación Producciones, EBB Company, Kamikaza Producciones, El Lagarto 
Baila, T.A.C.H Danza, Poliana Lima Cía., Titeres ETC, Grumelot, Festival 
Internacional Titirimundi, Artibus S.L., Teatro en Transito, Nabeirarrua 
Danza, Criacuervos Producciones y TECILESA S.L. (Teatro Adolfo 
Marsillach, Circo Price, Auditorio Conde Duque, Teatro del Bosque, Gira Los 
Secretos, Gira Sara Baras La Pepa). Ha sido Director Técnico de la Sala 
Mirador y es profesor colaborador en el C.T.E. 

 Compagina su trabajo como técnico con su labor de diseñador de 
iluminación, llevando a cabo numerosos diseños para danza y teatro, entre los 
que destacan: Las Cuatro Estaciones y Gravity 0 de EBB Company, Atávico y 
Flesh de Poliana Lima Cía, El Árbol de Julia de A Flote Teatro, Acuerdas de 
Fatima Miranda, En Partes de 10&10 Danza, Hilomorfismo y Aspects of Things de 
T.A.C.H. Danza, Pelin the victim de Grumelot, La cantante calva de Teatro y 
Punto, Safronia de Safronia Teatro, Dos en la ciudad de Antonio de Cos, Cuando 
fuimos y Pacto de Estado de Criacuervos Producciones, Dicen las paredes de 
Nabeirarrua Danza. Actualmente es socio fundador de La Cía de la Luz, 
cooperativa de trabajo asociado dedicada a las artes escénicas y audiovisuales. 

 

 
Carmen Fernández – Dirección de producción 

Técnico superior en Producción y Gestión de Espectáculos en Vivo 
por el Centro de Tecnología del Espectáculo (INAEM 2009-11), aparte es 
licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid y 



diplomada en Altos Estudios Internacionales (CSIC). 
Desarrolla su actividad profesional desde hace ocho años como técnico 

de producción para diferentes compañías, proyectos, eventos y festivales: 
Responsable de producción y gestión de la compañía de danza 
contemporánea Poliana Lima desde 2013. Actualmente es coordinadora de 
producción del Festival Internacional de Títeres TITIRIMUNDI y 
coordinadora de gira con mas de 20 compañías. Trabaja para la plataforma 
coreográfica PASO A 2 con la gestora cultural Lauar Kumin así como en el 
Certamen Coreográfico de Madrid y otros proyectos de proyección 
internacional como Performing Gender (proyecto de danza e investigación 
junto con el museo Reina Sofía) y ChoreoRoam. Desde 2013 es coordinadora 
del centro de investigación para verso, voz y palabra FUENTES DE LA 
VOZ, dirigido por Vicente Fuentes. Ha trabajado como asistente de 
producción para el espectáculo La Pepa de la compañía de Sara Baras. Tiene 
experiencia en gestión de salas y administración así como control de 
subvenciones tras su paso por la conocida sala Pradillo de Madrid. Ha 
realizado labores de regiduría y coordinación para el festival ÓXIDO FEST.  
 


