


 

¿Por qué en este momento? 
 
 
El Enemigo de la clase va mucho más allá de la historia de seis adolescentes 
que han sido lanzados al mundo de la pobreza. Se trata de un tema clásico: la 
desesperación de personas condenadas, esperando clemencia. Pero a diferencia del 
mundo clásico, en el cual los dioses rigen el destino, en este caso se trata de 
hombres que se creen dioses y que no desprecian utilizar para sus fines el poder y el 
dinero. Para decirlo con otras palabras, ésta es una historia clásica de nuestro 
tiempo. 
 

Paul Weibel 
 
 
Seis alumnos esperan a que alguien venga a darles clase. Han 
conseguido echar del aula al último profesor que les mandaron 
y esperan ansiosos a su próxima víctima. 
 
 
Este es el punto de partida de esta obra importante, dentro de lo que podríamos 
llamar el teatro social del final del pasado siglo. 
 
No son angelitos esos alumnos a los que nadie quiere. Son verdugos y a la vez 
víctimas. Verdugos, al ser el reflejo mismo de la sociedad en que viven, y al sentirse 
rechazados rechazan con más violencia si cabe. Víctimas, pues son la cuota 
aceptable de residuos, que toda sociedad moderna todavía puede permitirse. ¿Pero 
hasta cuándo? 
 
En los últimos meses se habla mucho de violencia en las aulas. Afortunadamente, no 
hemos llegado a los trágicos efectos de COLUMBINE, pero es evidente que algo no 
funciona. Alumnos que agreden a otros alumnos, alumnos que pegan a profesores, 
palizas, acoso escolar, suicidios. ¿Qué ocurre en nuestras aulas? ¿Acaso el sistema 
actual de enseñanza es incapaz de abordar con realismo el inevitable cambio social 
que acompaña a nuestros jóvenes? 
 

Queremos descubrir, mediante este texto, la realidad que palpita en las aulas 
y tratar de esclarecer, opinar, ayudar… a comprender y desentrañar ese germen de 
violencia e intolerancia, que desgraciadamente medra entre los más jóvenes. Con esa 
perspectiva que nos da el teatro, con la ayuda de asistentes sociales, profesores, 
especialistas educativos, y cualquier profesional relacionado con los grandes temas 
que aborda la función, queremos adentrarnos sin miedo, en una de las grandes 
preocupaciones de los tiempos en que vivimos. 

 
Pretendemos acercarnos a todos aquellos colectivos y personas que puedan 

llevarnos de la mano a una mejor comprensión, y en la medida que nuestras fuerzas y 
talento nos lo permitan, trasladar a las tablas preguntas y respuestas de alumnos, 
padres, profesores… de toda una sociedad que observa perpleja lo que sucede en 
nuestras aulas. 
 
 
 



Los mismos chavales 
 

Nigel Williams escribió El enemigo de la clase en 1976. Han pasado ya más de 
tres décadas y, naturalmente, ha cambiado bastante el lenguaje de los 
jóvenes (el verbal y el corporal), han cambiado las vestimentas y los peinados, 
la música que les gusta, el cine que les gusta, los videojuegos (sobretodo los 
videojuegos). Se han impuesto (a golpe de mercado) las nuevas tecnologías, 
con sus Mpcuatros (ya van por el cuatro, nada menos) y el omnipresente 
teléfono móvil que todo lo ve, todo lo oye y todo lo graba en vídeo. El 
Youtube es la versión moderna del oráculo de Delfos y en él se encuentra 
desde el último vídeo de Shakira hasta la más reciente matanza en el 
castigado Irak.  
 
Todo parece haber cambiado y, sin embargo, estos quinceañeros de la obra de 
Williams, son los mismos que éramos allá a mediados de los ochenta los de mi 
generación y, sin duda, son los mismos que hoy recorren las calles y las plazas 
de cualquiera de nuestras ciudades. En los ochenta llevábamos los tejanos 
ajustados (increíblemente ajustados) y ahora los llevan anchos 
(increíblemente anchos), pero siguen siendo los mismos chavales. En los 
ochenta, mi instituto -ubicado en un barrio obrero de Barcelona- estaba 
repleto de hijos de inmigrantes gallegos y andaluces, y ahora las mismas 
clases están repletas de hijos de inmigrantes magrebíes, ecuatorianos o 
chinos, pero siguen siendo los mismos chavales. Y mañana no sé de quién 
serán hijos los que vengan, pero sin duda, sin ninguna duda, seguirán siendo 
los mismos chavales, con las mismas preguntas sin respuesta y la misma 
incertidumbre hacia el futuro.  
 
Nigel Williams escribió este texto el mismo año que nació su primer hijo. A 
mí, me han propuesto adaptar su obra el mismo año en que mi madre se 
jubilaba después de más de treinta años de dedicación absoluta a la 
enseñanza pública, siempre en centros suburbiales y conflictivos. Le he 
preguntado a ella: Sin ninguna duda, éramos, son y serán los mismos chavales 
de El enemigo de la clase. 
 

David Desola 



Notas de dirección 
 

 

En una primera lectura el texto de El enemigo de la clase nos habla ya de 
muchas cosas, nos habla de la ineficacia de los sistemas educativos en vigor, 
de la violencia de una juventud insatisfecha, de la falta de estímulos de los 
adolescentes y al mismo tiempo de la imperiosa necesidad que tienen de 
ellos, y por supuesto de la soledad y de las innumerables demandas 
reclamando atención que pasan desapercibidas para los adultos. Pero yo creo 
que además de una profunda denuncia social, es un retrato de la sociedad 
oprimida hecho a través de seis adolescentes que están pidiendo a gritos que 
se les muestre un camino. Seis patologías distintas. Seis futuros adultos que 
utilizarán la violencia en sus relaciones personales y en su relación con el 
mundo. Seis hombres que no sabrán como gestionar su agresividad. ¿De dónde 
vienen? ¿Adónde van? Los conocemos en un momento crucial de sus vidas.  
 
Compartimos con ellos 90 minutos de las nuestras. Mi deseo al dirigir esta 
obra y al mismo tiempo mi reto es saber hacer aflorar a la superficie sus 
debilidades, sus miedos, sus frustraciones, el dolor que guardan en sus 
corazones y que esconden cada uno bajo una coraza distinta. Les quiero ya 
antes de conocerles. Quiero reirme con ellos, jugar con ellos, buscar juntos 
los hilos invisibles que les unen, las relaciones de poder que establecen. 
Espero no dejar a nadie indiferente y conseguir que esos seis muchachos 
dejen una huella indeleble en todos aquellos que vean esta obra. 
 

 

 

Marta Angelat  



 
 
 
Sinopsis argumental 
 
 
Seis alumnos de un instituto del barrio de una gran ciudad acaban de 
"expulsar" a la maestra de su clase y esperan un nuevo profesor... 
 
... se aburren hasta el límite, golpean las mesas y las sillas, se pegan entre 
ellos, se maltratan... 
 
Mientras esperan al profesor cada uno dará una clase sobre su tema favorito; 
de ahí surgirá la autobiografía de estos muchachos que por alguna 
circunstancia, han sido marginados o se han marginado para formar un grupo 
cerrado que no puede obviar la jerarquía impuesta a través de los rituales de 
abuso y humillación. 



 
 

El conflicto de la obra 
 
 
 
 
 
La contradicción planteada es, por un lado, que los protagonistas manifiestan 
un fuerte rechazo a la enseñanza, por otro muestran un expectante deseo de 
que llegue un nuevo profesor con el que puedan comunicarse. Han destrozado 
literalmente a la anterior profesora. Hacen barricadas para que nadie pueda 
entrar y por otro lado están pendientes de la puerta con la esperanza de que 
llegue un nuevo profesor. 
 
Para hacer teatro siempre es necesaria una contradicción. Desde nuestra 
racionalidad establecemos que las contradicciones son problemas en vez de 
plantearnos que son lo más lógico que existe. Así pues, no es tan 
contradictorio que ellos esperen que su salvación les venga de fuera. Primero, 
porque lo necesitan, porque cuando alguien está en el pozo necesita que otro 
tire de la cuerda para ayudarle a salir. La cuestión es cómo ha de ser esa 
cuerda. Ellos esperan gente que les quiera, que les enseñe cosas para poder 
salir de ese lugar. Pero al mismo tiempo se plantean cómo debe ser esa 
ayuda. Y no están de acuerdo con las soluciones que las sociedades de 
primera categoría como la nuestra, ofrecen a la marginación social. Uno de 
los personajes lo dice muy claro. Cuando nos vayamos de aquí, sólo nos 
quedará la calle. 
 
Necesitan la escuela, pues su casa, el mundo en que viven les supone el 
infierno. Por eso, el personaje más lucido, siempre que hay una situación más 
o menos agradable, la tiene que romper, porque no acepta situaciones donde 
la gente como él se lo pueda pasar bien, ya que esto impediría ver el 
problema real. La conciencia de falta de soluciones reales para integrarse en 
la sociedad está en el fondo del conflicto. Lo mismo que el sentimiento 
ambivalente de amor-odio que caracteriza la relación de alumnos marginales 
con sus educadores. 



 La convivencia en las aulas: problemas y 
soluciones  
 
 
 
El Ministerio de Educación y Ciencia, a través del Instituto Superior de 
Formación del Profesorado ha celebrado durante los días 15, 16 y 17 de abril 
el Congreso "La convivencia en las aulas: problemas y soluciones". Este 
Congreso, dirigido al personal docente, maestros y profesores de todo el 
territorio nacional, tiene como objetivo abordar las necesidades de formación 
del profesorado ante las situaciones de conflicto, violencia escolar y falta de 
disciplina que suceden en el aula, para tratar de dar respuesta a las 
necesidades educativas de nuestra sociedad. 
 
Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás, respetar, constituye 
una finalidad y un reto de la educación actual para conseguir una sociedad 
más pacífica, más solidaria y tolerante, en definitiva más democrática, en un 
mundo caracterizado por el incremento de la violencia y la fuerte tendencia 
al individualismo. 
 
La necesidad de educar en la convivencia es por tanto cada vez más urgente, 
por ello las administraciones educativas tienen el deber y la responsabilidad 
de favorecer esta educación en la convivencia así como de proponer y 
desarrollar, por todos los medios a su alcance, las posibles soluciones que, 
aunque desde distintas perspectivas, tienen un objetivo común: favorecer la 
convivencia en las aulas. 
 
Son abundantes los estudios, los informes y las publicaciones que analizan el 
alcance de los actos de indisciplina y/o violencia que lamentablemente están 
surgiendo en los centros educativos. La actualidad del debate sobre la 
violencia y la indisciplina en el medio educativo y la necesidad de soluciones 
eficaces exigen una respuesta adecuada por parte de los poderes públicos. En 
esa línea de actuación el Ministerio de Educación y Ciencia ha organizado este 
Congreso con el deseo de que sea un foro adecuado para el análisis de la 
cuestión y también para conocer diferentes propuestas, tanto a nivel nacional 
como internacional, para el tratamiento, mediación y resolución de 
conflictos.  



Los profesores atribuyen los conflictos en las 
aulas a la permisividad de los padres 
Comunidad Escolar (09/02/2005) 
 
Un estudio realizado entre padres, profesores y alumnos de todas las 
comunidades autónomas indica que los problemas en el aula se deben a 
las conductas de un grupo minoritario de alumnos. Todos los sectores 
implicados coinciden en pedir más “mano dura” con los responsables. Los 
expertos, por su parte, aconsejan mayor participación y diálogo entre las 
partes implicadas, así como medidas sociales comprometidas con la 
educación.  

Más del 87% de los profesores de enseñanza obligatoria atribuyen los casos de 
alumnos conflictivos a la mayor permisividad en la familia. Esta es una de las 
conclusiones a las que llega un estudio sobre la convivencia en los centros 
escolares españoles, realizado por el Instituto de Evaluación y Asesoramiento 
Educativo (IDEA) con el patrocinio del Centro de Innovación Educativa de la 
Fundación Hogar del Empleado (FUHEM). 
 
El estudio se ha realizado entre 542 profesores de Infantil y Primaria y 754 de 
Secundaria de todas las Comunidades Autónomas (47% de enseñanza pública y 
resto de la concertada). Los datos se han cruzado con un sondeo anterior 
llevado a cabo entre 11.034 alumnos de Secundaria y 7.226 familias. 
Hay una percepción mayoritaria dentro de la comunidad educativa 
(especialmente entre los profesores) de que, en líneas generales, existe un 
clima adecuado y ordenado en los centros que permite una buena 
convivencia. No obstante, los alumnos, sobre todo los de Secundaria, se 
expresan de un modo más crítico que sus profesores en algunos aspectos, 
como la participación en la resolución de problemas del centro y las normas 
de disciplina. 
 
Conductas problemáticas 
 
Sin embargo, el buen clima de los centros se ve perturbado por la existencia 
de agresiones y conductas disruptivas minoritarias, pero que dificultan el 
aprendizaje. Tanto alumnos como profesores opinan que dichas conductas son 
negativas para la convivencia, y coinciden en pedir acciones más duras con los 
alumnos que causan problemas. 
 
En cuanto a las agresiones entre alumnos, los profesores consideran que las 
conductas agresivas más habituales son el insulto (41%) y el aislamiento social 
(39%). La opinión de los estudiantes no difiere sustancialmente. 
Respecto a las conductas agresivas de los alumnos hacia sus profesores, suelen 
ser raras (5’2% según los docentes de Secundaria y 2’3% según los alumnos) 
pero, cuando se producen, generan una enorme alarma. En general, los 
profesores detectan dos comportamientos negativos en los alumnos: la falta 
de respeto hacia los docentes y la conducta disruptiva en el aula. Estas 
actitudes son admitidas solo por el 24’5% de los alumnos. 
En el otro extremo, el 22’6% de los profesores ha observado alguna vez a un 



compañero ridiculizar a sus alumnos, y el 14’4% ha visto a un colega suyo 
tenerle manía a algún alumno. Sin embargo, estos últimos aumentan estos 
porcentajes: el 50% opina que alguno de sus profesores le ha tenido manía, y 
el 38% cree que les ha ridiculizado. 
 
Permisividad familiar 
 
Los profesores atribuyen las causas de los conflictos, principalmente, a las 
familias, y ni padres ni alumnos les consideran causantes de las situaciones 
conflictivas que se producen en los centros. Sin embargo, aún cuando los 
profesores piensan que la permisividad en la familia es la razón principal de 
los conflictos en el centro, ni los padres ni los alumnos lo creen así. 
Llama la atención la coincidencia que existe en el porcentaje de alumnos y 
profesores de Secundaria que piensan que se debería intervenir más 
duramente con los alumnos que causan problemas en el aula. Aunque no 
existen grandes diferencias entre los centros públicos y concertados en lo que 
se refiere a la disciplina de los centros y el aula, parece que esta se cuida más 
en los segundos. 
 
Por otro lado, la mayoría de los profesores (79’6%) consideran que los padres 
no prestan suficiente atención a las tareas escolares de sus hijos. Los padres, 
por el contrario, dicen que colaboran de forma habitual. 
 
Buscar soluciones 
 
Los datos del estudio han sido presentados por el director de IDEA, el 
catedrático Álvaro Marchesi, y por Roberto Rey, director del CIE, quienes 
insistieron en la importancia de modificar el sistema de financiación de los 
centros docentes, diferenciando unos de otros en función de los problemas y 
necesidades de los alumnos que tienen. En este sentido, los centros deberían 
tener capacidad y autonomía para con los recursos financieros de que 
dispongan, buscar soluciones a los problemas concretos, tales como la 
contratación directa de profesores de apoyo, psicólogos y otro tipo de 
profesionales. 
Igualmente, consideran importante aumentar el grado de participación y 
diálogo en los centros entre profesores, padres y alumnos, incidiendo 
especialmente en la mejora de la comunicación. Marchesi apostó porque la 
próxima reforma educativa sea también una “ley social”, que resuelva 
problemas de las aulas que tienen origen fuera de los centros y cuya solución 
no corresponde sólo a la comunidad educativa. “Debemos contemplar los 
problemas de la enseñanza con un enfoque multidisciplinar, dedicando más 
medios materiales y un apoyo mayor al profesorado, así como facilitar la 
participación real de los propios chavales y las familias en el proceso 
educativo. Es necesario un compromiso colectivo y una movilización social a 
favor de la educación”, añadió Marchesi. 
 
 
 
 
 



 
 

¿Problemas en las aulas? 

Algunos testimonios reales de quienes sufren el problema en las aulas 

10/04/2006   

La página web del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón recoge 
algunos testimonios reales tanto de profesores como de alumnos y de familias. 
Estos son algunos de los casos:  

"Me llamo Pedro y soy alumno de 3° de ESO. Hace más de dos semanas que un 
grupo de compañeros de mi clase me insulta. Se ríen de mí y, alguna vez, me 
han quitado cosas. Por las noches duermo mal y tengo miedo de ir a clase. 
¿Qué tengo que hacer?"  

"Me llamo Pilar y soy profesora de un Instituto en un barrio de Zaragoza. 
Imparto clase a chicos y chicas de 1° y 2° de ESO y desde hace un tiempo 
observo cómo un grupo de chicos intimida a dos alumnos que van muy bien en 
los estudios".  

"Soy María, madre de una chica de 12 años que acude a un instituto de un 
pueblo de Aragón. Mi hija era una chica desenvuelta y sociable y desde hace 
sólo unos meses prácticamente no sale de casa. Ha dejado incluso de tener 
amigas y tampoco tiene ganas de ir al instituto. ¿Será que está siendo acosada 
por sus compañeros?"  

Hay niños que escuchan la palabra no por primera vez en la escuela. No 
reconocen la autoridad en sus familias y, mucho menos, en el colegio. Se 
convierten en pequeños tiranos. Esta situación provoca desasosiego entre los 
docentes y crea conflictos en las aulas, tanto entre compañeros como entre 
los alumnos y los profesores.  

El Teléfono del Defensor del Profesor, creado por el sindicato independiente 
ANPE, de ámbito estatal, ha recibido en sus cuatro meses de existencia 500 
llamadas de todo el país, de las que 18 procedían de Aragón. Sólo 8 de ellas 
fueron realizadas desde Zaragoza capital. Las otras 10 corresponden a 
enseñantes que imparten sus clases en poblaciones del medio rural aragonés.  

La cifra no es demasiado alta si tenemos en cuenta que el servicio, que recibe 
más llamadas que el teléfono de información de la terminal 4 del aeropuerto 
de Barajas, ha atendido ya a más de 500 docentes desde el 1 de diciembre 
pasado. El teléfono 91-522-08-27 es atendido por tres psicólogas que asesoran 
psicológica y jurídicamente a los maestros que se sienten amenazados.  

LAS ESTADÍSTICAS Según datos facilitados por el sindicato ANPE, el 75% de los 
enseñantes que utiliza el servicio se queja de la imposibilidad de dar clase. 



Hasta el 24% de los docentes ha recibido amenazas e insultos de los alumnos y 
el 5%, también de las propias familias de los estudiantes. En los dos primeros 
meses, el teléfono atendió ocho casos de agresiones físicas. Esta cifra ha 
subido hasta los 50 casos de ataques físicos en los dos últimos meses.  

Además, el 12% de los profesores que deciden utilizar este número de 
teléfono se queja de presiones de la Administración o de la dirección de los 
centros educativos en los que trabajan. Siete de cada diez muestran evidentes 
síntomas de depresión y, al menos tres de ellos siguen en la actualidad un 
tratamiento psicológico debido a estos problemas.  

Algunas de estas llamadas desesperadas provienen de auténticos colegios de 
élite. "No se puede decir que haya más llamadas de centros públicos, 
concertados o privados. En todos ellos hay conflictos en el mismo nivel", 
explicó la portavoz de ANPE, Carmen Guaita. Las llamadas continúan con una 
entrevista personal y se intenta "llegar hasta el final", tanto frente a la 
Administración como a la inspección o a los tribunales.  

La necesidad de este teléfono era tan sentida que, además de en Madrid, este 
servicio gratuito se ha puesto en marcha ya en Andalucía, Valencia, 
Extremadura y Castilla y León. Y próximamente lo hará en Aragón.  

Muchas de las llamadas detallan la ingente pérdida de tiempo de los 
profesores tan sólo para conseguir el mínimo silencio y atención, la 
imposibilidad de evitar insultos, el desprecio hacia la adquisición de 
nuevos conocimientos o la imposibilidad del docente de reconducir la 
clase por verse supeditado al criterio del Consejo Escolar.  

Guaita manifestó que Aragón es una de las comunidades autónomas con 
menos conflictividad en la escuela, pero advirtió que el perfil del pequeño 
tirano ha cambiado. La mayoría de los problemas surgen en Secundaria y 
están protagonizados por chicos, pero se ha constatado que hay una 
disminución de la edad de los niños conflictivos y que arranca ya a los 12 
años.  

En las últimas semanas son varios los casos de agresiones físicas y verbales a 
profesores en Aragón que han saltado a la luz. Son excepcionales, pero 
existen. Están ahí y la comunidad educativa coincide en la necesidad de 
hablar de ellos.  

El caso de un alumno de 3° de ESO que propinó un cabezazo a una profesora 
del IES Siglo XXI de la localidad zaragozana de Pedrola ha terminado en los 
tribunales. Tras un mes de expulsión del alumno, el Gobierno de Aragón ha 
determinado que los profesores y los padres del agresor deben alcanzar un 
acuerdo que resulte satisfactorio para ambas partes. Una tarea que, sin duda, 
no parece nada sencilla.  

"No podemos hablar de conflictos en las aulas, sino de auténticas 
agresiones", advirtió la portavoz de ANPE. Los docentes se quejan de que 



primero tienen que enseñar a los niños a convertirse en personas. El niño no 
es el rey de la casa, aunque muchas veces se demuestre lo contrario.  

 

22/04/2007   

La situación en los centros escolares empieza a ser preocupante, por más que 
las autoridades se empeñen en quitarle importancia y califiquen los incidentes 
de hechos aislados. Esta misma semana se ha producido uno de esos 
incidentes y se ha dado a conocer otro. El primero de ellos, la agresión a un 
profesor en el IES Cumbres Altas de Nueva Carteya, tras recriminarle a un 
alumno que no sacase fotografías con el teléfono móvil en clase. El segundo 
ocurrió en Montemayor antes de Semana Santa, cuando la madre de un 
alumno de Primaria insultó a su profesora y le causó daños en el buzón de su 
casa. Es cierto que los casos se concretan en pocas denuncias, pero la 
situación en las aulas está enrarecida y el uso de teléfonos móviles, con la 
grabación de escenas graciosas o comprometidas que se pasan unos alumnos a 
otros para divertirse, la ha empeorado. A ello hay que añadir la incapacidad 
de las autoridades para atajar la situación, la impotencia y falta de medios de 
los profesores para imponerse y la negligencia de muchos padres que se ponen 
del lado de sus hijos sin avenirse a razones. Ha llegado la hora de decir basta 
y arbitrar las medidas precisas para que los centros escolares sean el lugar de 
convivencia en el que se forman los hombres del futuro.  
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Traducción y Versión David Desola 

 

 2007 

Suerte Suprema (comedia escrita en coautoría con el guionista Arturo Ruiz). Lectura 
dramatizada dentro del XXII ciclo de lecturas dramatizadas de la SGAE (sala Manuel 
de Falla), dirigida por Arturo Ruiz e interpretada por: Antonio Dechén, Cesáreo 
Estévanez, Julián Villagrán, Mariano Peña, Marta Torné, Antonio Paulo, Fany de 
Castro y Ángela Conde. 
 
Monólocos y otros monólogos (recopilación de diez monólogos escritos por David 
Desola Y Ángel Arnaiz). Publicado por el Centro cultural “La Tarasca” en colaboración 
con el Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos. 
 
2006  
 
Estreno de la obra Almacenados en  Ciudad de México (Teatro Helénico). Sigue 
representándose actualmente en la capital azteca, dirigida por Esteban Röel y 
alternando funciones los actores: Héctor Bonilla,  Fernando Bonilla, Roberto Sosa y 
Sergio Bonilla. 
 
Autor de la obra de teatro  Siglo XX... que estás en los cielos. Estrenada en el Teatro 
Español de Madrid en Marzo, dirigida por Blanca Portillo y protagonizada por Roberto 
Enríquez, Silvia Abascal y los niños Ricardo Gómez y Santiago Crespo. Posteriormente 
publicada por los Cuadernos del Teatro Español, temporada 2006. 
 
Guión de largometraje Epoxy, producido por Beat Films y Bonita Films, en 
coproducción con Argentina y Brasil, dirigida por Ricardo Akershtein y protagonizada 
por Eduard Fernández, Jordi Moyá y Cecilia Roth. Actualmente en producción. 
 
2005 
 
Argumento del documental/ficción titulado Working Class, dirigida por Xavier 
Berraondo y estrenado en el Festival de cine de Málaga y los cines Boliche de 
Barcelona. 
 
Guionista en el proyecto para serie televisiva La Canción del Colimbo, producida por 
Voz Audiovisual y Avatar Producciones. En suspenso.   
 

2004 

Estreno de la obra Almacenados en el teatro Palacio Valdés de Avilés, con dirección 
de Juan José Alfonso e interpretada por José Sacristán y Carlos Santos. En gira por 
toda la geografía española, con temporada en Barcelona (Villarroel Teatre) y Madrid 
(Teatro Fígaro), hasta Enero del 2006. 
 
Idea original y guión del cortometraje Siete, estrenado en el Festival de Medina del 
Campo (Premio al mejor guión en el Festival de Carmona, Primer premio en el 
Festival de Islantilla, Premio del público joven en el Festival Ibérico de Badajoz, 
Premio al mejor actor en el Festival internacional de Almería). 
 



Estreno del monólogo Masoquista de lo cotidiano, interpretado por Javi Mediavilla 
dentro del marco de las "Noches de Humor" organizadas por el Ayuntamiento de 
Burgos. 
 
Lectura dramatizada del monólogo El patio monocromático dentro del IV Maratón de 
Monólogos promovido por el Instituto Internacional del Teatro. Madrid. 
 
2003 
 
Estreno de la obra colectiva Assassines (coautor), producida por la Cía. Cosines 
germanes de lluny. Teatre Tantarantana, Barcelona. 
 
Estreno del monólogo El tránsfuga, interpretado por Javi Mediavilla dentro del marco 
de las "Noches de Humor" organizadas por el Ayuntamiento de Burgos. 
 
Lectura dramatizada de la obra Estamos, estamos (más tarde cambiado el título por 
Almacenados) en el teatro Principal de Burgos por la Asociación Cultural La Tarasca. 
 
Autor del monólogo ¿Qué hay de lo nuestro? Estrenado en Burgos e interpretado por 
Javi Mediavilla. 
 
2002 
 

Premio Hermanos Machado por la obra Estamos, estamos (estrenada luego bajo el 
título Almacenados). Premio otorgado por el Ayuntamiento de Sevilla, con posterior 
publicación de la obra en la Colección Compás. 

Estreno del espectáculo Monólocos (coautor junto a Ángel Arnaiz) en el Teatro Clunia 
de Burgos, por la compañía Cólicos de la lengua, dirigido por Juan Luis Sáez y 
protagonizado por Ángel Arnaiz, Miren San Martín, Javi Mediavilla, Mª Jesús Hernando 
y Pepe Alonso. 
 
2000 
 
Estreno de la obra Ecos y Silencios (coautor con el texto "El conducto gemelo") en la 
Casa de América de Madrid, dirigida por Jesús Cracio y protagonizada por una 
veintena de actores jóvenes profesionales. 
Autor de la obra Baldosas. Estrenada en la Muestra de Teatro de las Autonomías y 
posteriormente en el Teatro Arlequín de Madrid. Dirigida por Jesús Cracio y 
protagonizada por Nicolás Dueñas, Beatriz Bergamín, Carola Escarola, Arsenio León y 
Alexis de los Santos. En gira por toda España hasta Diciembre del 2001. 
 
Anteriores al año 2000 
 
Premio Marqués de Bradomón 1999 por la obra de teatro Baldosas, otorgado por el 
INJUVE. Publicación de dicha obra por el INJUVE. 
 
Idea original y guión del cortometraje Baldosas, dirigido por Marc Andrés. (Premio del 
Público en el FIKE-Festival Internacional de Cortometrajes de Vâvora (Portugal). 
Primer premio en el Certamen Nacional de Cortometrajes en Vídeo de Medina del 
Campo 2002. Primer premio en el Festival Internacional de Cine Inédito de Islantilla 
2002. Primer premio en la V Mostra de Cortometrajes de Sagunt. Primer premio en el 
Certamen Nacional Casa de la Juventud de Baena. Tercer premio en el Certamen de 
Cine Sekaya-Siroco de Benetússer. Segundo Premio en el Festival de Gandóa. Segundo 



Premio en el 3er Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega. Premio del 
Público en el III Certamen de Cortos de Lepe. Primer Premio en el Festival de 
Cortometrajes Radio City de Valencia. Accésit al Mejor Guión en el Concurso Nacional 
de Vídeo de Sant Joan D’Alacant. Tercer Premio en el Festival de Cortos en Vídeo 
Morón de la Frontera. Tercer Premio en el Concurso de Cortometrajes de Ripollet. 
Premio al Mejor Guión en el Certamen de Vídeo Lumière. Premio al Mejor Guión en el 
Festival de Cinema de Girona. Primer Premio en el Certamen Murcia joven 2002. 
Primer Premio "ex-aequo" en la Muestra de Cortometrajes Bahía de Pasaia. Mejor 
Cortometraje en el Certamen de Cortometrajes de Antequera. Primer Premio en el 
Certamen Nacional de Cine y Vídeo PALENCIA-IMAGEN. Primer Premio en el VISUAL 
02. Festival de Creación Audiovisual de Majadahonda. Premio del Público en el 
Festival Audiovisual de Eibar. Premio Pantalla Oberta en la Mostra de Cortometrajes 
de Vilafranca. Premio Especial A18 en el Certamen Nacional de Cortometrajes AULA 
18. Segundo Premio en el Festival de corto joven y cine alternativo de. 
Benalmádena. Segundo premio en el Concurso de Vídeo Villa de Manilva. Primer 
premio en Mascurt: Mostra de Curtmetratges de Santa Coloma de Gramanet. Premio 
del Joven Jurado en la 54‚ Mostra Internazionale del cortometraggio de Montecatini, 
Italia. Primer Premio del I Certamen Internacional de Cortometrajes La Parrilla, 
Segovia Premio del público del Festival Maremetraggio, Trieste, Italia. 
 
Idea original y guión del cortometraje Lucio en el estado del bienestar, dirigido por 
Marc Andrés. (Mejor guión Mollet ficció 98, Mejor guión Festival de cine de Calella 
99, Mejor cortometraje Mollet Ficció 98, Mejor cortometraje Festival de calella 99). 
 
Idea original, guión y dirección del cortometraje ¡Maldito corasón! (Accésit Festival 
de Villagarcía de Arousa 98, Mejor video Festival de Calella 99). 
 
Idea original y guión del cortometraje La duda del rey negro, dirigido por J.F. 
Vílchez. (Sección audiovisual català Girona 97, Sitges 97) 

 
1995/2007: 
 
Diversos trabajos como guionista de series de televisión, documentales, gags 
televisivos y CDs para las productoras “La voz audiovisual”, “Avatar 
producciones”,"La Productora SA", "Magma Films", "Factotum PC" y “Bonita Films”. 
 
FORMACIÓN EN LAS ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES 
 
Taller de dramaturgia con José Sanchós Sinisterra (organizado por el INJUVE y la AAT. 
2000).  
Talleres PILOT de guión cinematográfico (organizados por MEDIA EUROPA. 1999).  
Título de Realizador cinematográfico (academia Micro Obert. 1995-1998). 
 
OTRAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES RELACIONADAS CON EL SECTOR AUDIOVISUAL 
 
2001-2002: Imparte clases de Guión e Historia del cine en la academia Micro Obert. 
Barcelona. 
 
1995-1998: Crítico cinematográfico de la revista "Temps moderns" publicada en 
Palma de Mallorca. 
 



 

Dirección Marta  Angelat 
 

       
 
 
TEATRO 
 
Las alegres casadas de Windsor, de William Shakespeare. Dirección: Antonio Chic. 
Las troyanas, de Euripides. Dirección: Esteve Polls. 
Los hijos del Sol, de Máximo Gorka. Dirección: Esteve Polls. 
El criado de dos amos, de Carlo Goldoni. Dirección: Esteve Polls. 
El Señor Puntila y su criado Mati, de Bertolt Brecht. Dirección: Alejandro Ulloa. 
Rosas rojas para mi, de Sean O’Cassey. Dirección: Just Segarra, Francesc Nel·lo y Pep 
Montanyes. 
Hamlet, de William Shakespeare. Dirección: Pere Planella. 
Batalla de reinas, de Frederic Soler “Pitarra”. Dirección: Antonio Chic. 
La ronda, de Arthur Schnitzler. Dirección: Mario Gas. 
Las tres hermanas, de Antón TcheKhov. Dirección: Pierre Romans. 
En la glorieta, de Jane Bowles. Dirección: Simona Benmussa. 
Cavalls de mar, de Joseph Lluis i Rodolf Sirera. Dirección: Jose Mª Flotats. 
E.R., de Josep Mª Benet i Jornet. Dirección: Pep Montanyes. 
La sang, de Sergi Belbel. Dirección: Toni Casares. 
El clavicembal, de Dani Salgado. Dirección: Lourdes Barba. 
Juegos de escena, de Victor Haïm. Dirección: Oscar Molina. 
Celebración (Festen), de Thomas Vinterberg i Mogens Rukov. Dirección: Josep 
Galindo. 
La cabra o quien es Sylvia?, De Edgard Albee. Dirección: Jose Mª Pou. 
Carnaval, de Jordi Galceran. Dirección: Sergi Belbel. 
 

TELEVISIÓN 

Maria Rosa, de Angel Guimera. 
El idiota, de Fyodor Dostoevsky 
El profundo mar azul, de Terence Rattigan. 
Aïgues encantades, de Puig i Ferrater 
Las tres hermanas, de Antón Tchekhov. 
Paolo Paoli, de Arthur Adamov. 
El dilema del doctor, de Bernard Shaw. 
Estoy hablando de Jerusalén, de Arnold Wesker. 
Hamlet, de William Shakespeare. 
El entierro es a las 4, de Carles Valls. 
Deliciosamente absurdos, de Alan Ayckbourn. 
Berenaveu a les bosques, de Josep Mª Benet i Jornet. 
Descripción d’un paissatge, de Josep Mª Benet i Jornet. 
Quan la radio parlava de Franco, de Josep Mª Benet i Jornet. 
Recordar, Peligro de Muerte, de Josep Mª Benet i Jornet. 
La envenenadora de Valencia, de Pedro Olea. 
Estaçió d’Enllaç, de Jaume Cabre. 
Crims, de Jaume Cabre 
16 Dobles, de Rodolf Sirera. 
 



DOBLAJE 

Nastassja Kinski:         Paris-Texas 
Tess 
Los Amantes de María 

Jane Fonda:    Agnes de Dios 
Cher:     Hechizo de Luna 

Las Brujas de Eastwick 
Sospechoso 
Sirenas 
Infielmente Tuya 
Te con Mussolini 

Sissy Spacek:   Carrie 
Mising 

Angelica Huston:  La Familia Adams 
Jardines de Piedra 
Delitos y Faltas 
Misterioso Asesinato en Manhatan 
Los Timadores 
Agnes Brown 
La Copa Dorada 

Geena Davis:   Thelma y Louise 
La Isla de las Cabezas Cortadas 
Angie 
Héroe por Accidente 
Memoria Letal 
Stuart Little 

Emma Thompson:  Lo que Queda del Día 
En Nombre del Padre 
Carrington 
Sentido y Sensibilidad 
Wilt 

DIRECCIÓN  DOBLAJE 

Revolución 
Lo que Queda del Día 
Thelma y Louise 
Philadelfia 
Sinatra 
Vida Privada 
Misterioso Asesinato en Maniatan 
Sentido y Sensibilidad 
Vidas Cruzadas 
Basquiat 
Secretos y Mentiras 
Lobo  
El Piano 
Sospechoso 
Una Rubia muy Dudosa 
Angie 
 



CINE 
 
Siega verde, de Rafael Gil. 
Companys, procés a Catalunya, de Josep Mª Forn. 
Las aventuras de Zipi y Zape, de Ernesto Guevara. 
Adela la cubana, de Carlos Balaguer. 
Caín, de Manolo Iborra. 
Las apariencias engañan, de Carlos Balaguer. 
 
 
DIRECCIÓN  TEATRO 
 
Tape (La Cinta), de Stephen Belber. 
Unes veus, de Joe Penhall. 
                     

 

 

 



 

Escenógrafa y Figurinista Ana Garay 
 

        
 
 
 
 
 
 
Nacida en Bilbao, licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, en las 
especialidades de Diseño y Escultura y titulada en Escenografía por la Escuela de Arte 
Dramático de Barcelona. Premio Ercilla de Teatro 1997,  nominada a los premios Max 
por la escenografía de la obra El caballero de Olmedo en la temporada 2004 y por El 
mágico prodigioso en la temporada 2006. Entre sus más de 90 trabajos 
escenográficos, de dirección artística o vestuario en ópera, danza, zarzuela y teatro 
de prosa destacan sus colaboraciones con Els Comediants (Nits de nits), Pilar Miró (La 
verdad sospechosa), José Luis Gómez (Perlimplin y Belisa en su jardín), Sergi Belbel 
(Desig, Después de la lluvia), John Strasberg (La noche del Dorado), Adolfo Marsillach 
(La Gran Sultana, Carmen, de Bizet-Opera), Francisco Suárez (Plaza Alta), Luis Blat 
(Los malcasados de Valencia, El gordo y el flaco, La buena persona de Sezuan), Maxi 
Rodríguez (A bocados), Luis G. Berlanga (Els tres forasters de Madrid),Francisco Vidal 
(Yonkis y yankis, El lucernario, Troilo y Cresida, El príncipe y la corista ,Cierra bien la 
puerta, Misterioso asesinato en Manhattan), Alfonso Zurro (Los claveles y Agua, 
azucarillos y aguardiente, Don Juan Tenorio), Teresa Nieto (Tablado, Mareas / Ballet 
Nal. De España, Las 13 rosas), Jaime Chavarri (La prueba, La rosa del azafrán), Jesús 
Castejón (El niño judío, El asombro de Damasco, La leyenda del beso), Esteve Ferrer 
(Como aprendí a conducir, Dakota, Rómulo el grande, Armengol, Como abejas 
atrapadas en la miel, Pareja abierta), José Luis G. Sánchez (Las ultimas lunas), Mario 
Gas (Gala Premios de la Música 2003), José Mª Flotats (Paris 1940), José Pascual ( El 
caballero de Olmedo ), Carlos Aladro (Terrorismo), Nacho Cano (Hoy no me puedo 
levantar), Juan Echanove (Visitando al Sr. Green), Juan Carlos Pérez de la Fuente (El 
mágico prodigioso), Helena Pimenta (La hija rebelde)  entre otros. 
 
Durante el periodo 1.997–2.002 desempeña el cargo de Coordinadora Artística en el 
Teatro Real de Madrid como responsable de más de 60 producciones de ópera. 



 

El profesor Jordi Soler 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
Debuta en teatro en 1982 con Apats de comtes i reis, bajo dirección de Ramón B. 
Ivars. Desde entonces trabaja bajo la dirección de Gustavo Pérez Puig, Mara 
Recatero, Ángel Fernández Montesinos, José Maya, José Páez, Carlos Larrosa,  Carlos 
Pereira, Manuel Ángel Egea, Ángel García Moreno, Francisco Portes, Jaime Chavarri, 
José Luís García Sánchez… 
 
La venganza de Don Mendo, de Muñoz Seca. Cuatro corazones con freno y marcha 
atrás, de Jardiel Poncela. Música cercana, de Antonio Buero Vallejo. Demasiado para 
una noche, de Ray Cooney. Las mocedades del Cid, de Guillén de Castro. El burgués 
gentilhombre, de Molière. La fiebre del heno, de Noël Coward. Un espíritu burlón, de 
Noël Coward. Pantaleón y las visitadoras, de Mario Vargas Llosa. Tres sombreros de 
copa, de Miguel Mihura. Otro y yo, de Antonio Prada. La vida es sueño, de Calderón 
de la Barca. Hamlet, de W. Shakespeare. Las últimas lunas, de Furio Bordón, Un 
marido de ida y vuelta, de Enrique Jardiel Poncela… 
 
En televisión participa, entre otras series y concursos en: Mis terrores favoritos, Un, 
dos, tres…responda otra vez, Los mundos de Yupi, Lleno por favor, Vecinos, Se busca 
una estrella, La guardería, El séptimo cielo, Un cesto lleno de libros, Si lo sé, no 
vengo y espacios dramáticos como El cuerpo, de Lauro Olmo, Tres forasters de 
Madrid, de Eduard Escalante o La venganza de Don Mendo, de Pedro Muñoz Seca…  
 
 
 
 
 
 



 

Conectinpipol Javier Ambrossi 
 
TEATRO 
 
El zoo de cristal. Dirección Jaime Losada. La Barraca. 
Edipo Rey. Sala El Submarino. 
Farsa y justicia del señor corregidor. Certamen de Teatro de Fomento. 
Lanzarote. El Prado. 2001. 
La tierra de Jauja. El Prado. 1999. 
 
CINE 
 
El triunfo. Dirección: Mireia Ros. Filmax. Personaje principal: TOPO. (Estreno 2006). 
Asco. Cortometraje. Dirección: Javier Martín. Protagonista.  
 
TELEVISIÓN 
 
Hermanos y detectives. Tele 5. Cuatro Cabezas PC. 
Fly music. Presentador. Europroducciones.2005-2007 
Génesis. Cuatro. Ida y vuelta PC.2006 
El comisario. Tele 5. 2004 
MP3. (TV para FNAC). Dirección: Achero Mañas. 
 
 
RADIO 
 
Director y locutor del programa magazín radiofónico Tu facul, en Radio Complutense 
 
ESTUDIOS REALIZADOS 
 
Cursando 3º interpretación “La Barraca” 
Cursando 5º curso de la licenciatura de Periodismo en la Universidad Complutense de 
Madrid. 
Cursando 1º de Interpretación en la academia “El Submarino” con Maruxa Yusti. 
III Taller Internacional de Teatro para el entrenamiento del actor. Con Julieta 
Serrano, entre otros.  
Curso de oratoria con Alfonso Lahoz. 
Clases de narrativa en la academia “Forma y Trama” 
Taller de escritura de Madrid con Isabel Cañelles. 
 
PREMIOS 
 
Premio al mejor actor. Certamen de Teatro Fomento por el personaje protagonista 
de la obra “Farsa y justicia del señor corregidor”. 
Primer premio Certamen Coca-Cola de redacción. 
Primer premio Certamen Besana de relatos. 
Primer premio tres años consecutivos del Certamen Fomento de relatos. 
 
 
 



 

Falafel Ayoub El Hilali 

 

 
TEATRO 
 
Festival de Teatro de Grenoble, con el proyecto Shirine. 
Medi Ambient. 

 
        
CINE 

Sueños. Cortometraje. 
Hermanos. Cortometraje. 
Fuerte Apache. Dirección: Jaume Mateo Adrover. 

 

 

FORMACIÓN 

Interpretación teatral en Forn de Teatre Pa´Tothom. 
Taller de “Teatro del oprimido” con Julián de Boal. 
 



 

Sapo Críspulo Cabezas 

 
       
TEATRO 
 
La comedia del bebé. Dirección: Jesús Salgado. 
La buena persona de Sezuan. Dirección: Luis Blat. 
La noche del oso. Dirección: Ernesto Caballero. 
 
 
CINE 
 
Interior noche. Dirección: Miguel Angel Cárcano. 
El mundo alrededor. Dirección: Alex Calvo Sotelo. 
Nadie conoce a nadie. Dirección: Mateo Gil. 
Barrio. Dirección: Fernando León de Araona. 
Hay motivo. Cortometraje Dirección: Ana Díaz. 
 
 
TELEVISIÓN 
 
Quart. Antena 3. 
Amar en tiempos revueltos. TVE. 
Génesis. CUATRO. 
Escuadra hacia la muerte. TVE Estudio 1. 
Cuéntame como pasó. TVE1. 
Policías. Telecinco. 
Hospital Central. Telecinco. 
Ana y los siete. TVE. 
El comisario. Dirección: Jesús Font. 
Don José. Dirección: Enrique Gabriel e Ignacio Mercero. 
Petra Delicado. Dirección: Sánchez Valdés. 
Ellas son así. Dirección: Chus Gutierrez. 
Hermanas. Dirección: Pepe Ganga. 
Querido maestro. Dirección: Sánchez Valdés. 
La otra familia. Dirección: Sánchez Valdés. 
 
 
FORMACIÓN 
 
Seminario de Fernando Piernas. 
Curso de interpretación en 9 y medio. Adam Black. 
Estudios de interpretación en el estudio de Juan Carlos Corazza. 
Curso de Teatro en sala Cuarta Pared. 



 
 

Bombilla Eloi Yebra 

 
 
TEATRO 
 
Terapy TV, de Marcos Casas de Villanueva. 
Baldosas amarillas,  Zoe Berriatúa. 
La noche del oso, de Ernesto Caballero. 

 
 
CINE 
 
Bienvenido a casa, de David Trueba. 
Interior (noche), de Miguel Angel Carcano. 
Hot Milk, de Ricardo Bofill. 
Jóvenes, de Ramón Termens y Carles Torras. 
A +, de Sabih, Rivera. 
Torrente 2: Misión en Marbella, de Santiago Segura. 
El paraíso ya no es lo que era, de Francesc Betriu. 
Krampack, de Cesc Gay. 
La mujer más fea del mundo, de Fernando León de Aranoa. 
Barrio, de Fernando León de Aranoa. 
Carreteras, de Emilio Martínez Lázaro. 
Gracias por la propina, de Francesc Bellmunt. 
La buena vida, de David Trueba. 
Bamboleho, Cortometraje de Luis Prieto. 
Seguro de vida, Cortometraje de Jordi Díaz. 
La cartera, Cortometraje de Miguel Martí. 
Dolce vita, Cortometraje Marc y Jordi. 
Ha llegado la hora de contarte mi secreto, Cortometraje de Iván Morales. 
El despropósito, Cortometraje de Zoe Berriatúa. 
Mata ratas, Cortometraje de Eric. 
Mola ser malo, Cortometraje de Alan Raja. 
Uno más de mil monos, Cortometraje de Luis y Oscar Espín. 
Cada tiempo tiene su cielo, Cortometraje de Luis y Oscar Espín. 
Diario de un cinéfilo, Cortometraje de Marc. 
Ultra-mar, Cortometraje de Rodrigo. 
 
 
 
TELEVISIÓN 
 
El partido, tv-movie de Juan Calvo Loygorri. 
Córtate, Canal plus. 
Manolito gafotas, Antonio Mercero, Antonio Cuadri y Luis Oliveros, A3TV. 
Temps afegit, de Jesús Font, TV3. 
Psico-Express, de Joan Lluís Bozzo, TV3. 
La cosa nostra, de Andreu Buenafuente, TV3. 
Cabell d’angel, de Enrich Folch, Antena 3 TV. 
Policías: en el corazón de la calle, Antena 3 TV. 
Primera jugada, de Lluís María Güell, TV3. 
 



 

Mazas Bernabé Fernández 

 
TEATRO 
 
Brindis. Clarobscuro. Dirección: Marta Leirado.  
Petit hotel. Teatro Belisario. Buenos Aires.  
Noche de guerra en el Museo del Prado. Dirección: Ricard Salvat. 
Lope de Aguirre traidor. Guindalera-Escena Abierta. Dirección: Juan Pastor. 
Medea. Pentagrama. Dirección: Bàrbara Otto. 
Las mujeres sabias. Fauna artìstica. Dirección: Carmen Posadas. 
                      
TELEVISIÒN 
 
Cuenta atrás. Cuatro. 
Alma pirata. Telefé. Argentina. Localia en España. Personaje fijo, Iñaqui. 
Hospital central. Tele 5. 
El comisario. Tele 5. 
Hora canalla. Capítulo piloto. 
Al salir de clase. Tele 5. Personaje fijo, Rubén. 
¡Ala...DINA! TVE1. 
Compañeros. Antena 3. 
Médico de familia. Tele 5. Personaje de reparto, Juan. 
 
CINE 
 
Aunque tú no lo sepas. Dirección: Juan Vicente Córdoba. 
Cíclope. Dirección: Toño González. Cortometraje. 
En primera persona del plural. Dirección: Claudia Lorenzo. Cortometraje. 
El día que no te quiera. Dirección: Antonio Morales. Cortometraje. 
Interludio. Dirección: Carolina Musto. Argentina. Cortometraje. 
De hombre a hombre. Dirección: Daniel Mena. Cortometraje. 
Tempus fugit. Dirección: Carlos Fernández. Cortometraje. 
El tercer hombre. Dirección: Jesús Olmedo. Cortometraje. 
Somewhere. Dirección: Gregorio Veguillas. Cortometraje. 
Muévete. Dirección: Pablo de la Torre. Cortometraje. 
El sueño de una noche de verano. Dirección: Gregorio Veguillas. Cortometraje. 
En éste banco. Dirección: Manuel Menchón. Cortometraje. 
Amor muerto. Dirección: Miguel Ángel Gasca. Cortometraje. 
Leche. Dirección: Alfredo Martín. Cortometraje. 
Sangre fría. Dirección: Alfonso García y David Hinarejos. Cortometraje. 
La energía te acompaña. Dirección: Miguel Mesas y Guillermo Molini. Cortometraje. 
     
 



FORMACIÒN 
 
Escuela Guindalera-Juan Pastor. 2001-2003. 
Estudio Juan Carlos Corazza. 1998-2001. 
Cursos de interpretación en Buenos Aires con Marcelo Savignone, Ricardo Bartìs y 
Guillermo Angelelli. Trabajo sobre Lecoq, Odín Theatre y Grotowsky.  
Curso de doblaje en Estudios Telson. 
Cursos de Voz, Canto, Eneagrama y Creatividad en E.Guindalera-Juan Pastor.  
Cursos de Danza clásica y contemporánea en E. Carmen Rochey Karen Taft. 
Cursos de inglés para actores en las escuelas Garret School y Atlantic Group. 
Técnica Alexander con Rafael Navarro. 
Cursos de Voz, Clown, Mov.expresivo y Teatro de calle en Estudio J.C.Corazza. 
Seminario de interpretación en Escuela Cristina Rota. 
                              



 

Chanas Diego Fajardo 

 

  
TEATRO 
 
Tragedias griegas. Dirección: Pepa Calvo. 
Todo Lorca. Dirección: Pepa Calvo. 
Shakespeare. Dirección: Pepa Calvo. 
 
CINE 
 
Yo soy la Juani. Dirección: Bigas Luna. 
Un nuevo despertar. Dirección: José Santiago. Cortometraje. 
La hora punta. Dirección: David Medina. Cortometraje. 
Una mirada al margen. Dirección: Diego Faure. Cortometraje. 
170 segundos. Dirección: Diego Faure. Cortometraje. 
 
 
TELEVISIÓN 
 
Apocalipsia. 
La cámara espía. 
Interferencias. 
Club d´amics. 
 
 
OTROS 
 
Spot publicitario Seat León. 
Spot publicitario Páginas amarillas. 

      
 
FORMACIÓN 
 
Diplomatura Superior en Interpretación Cinematográfica y TV en Séptimo Arte. 
Curso superior de Realización y Producción de 810horas en la escuela de cine y tv  
I.D.E.P. (Instituto de estudios politécnicos de Barcelona). 
Seminario de Interpretación a cargo de Juan Echanove. 
Seminario sobre trastornos de la conducta a cargo de Txaro López, licenciada en 
Psicología (Barcelona, Diciembre 2004). 
Curso de esgrima a cargo de Izaskun Martínez, maestra en florete por el INEF de 
Madrid. 
Becario en prácticas y el último mes de Regidor de Plato en Televisión Comtal. 
 



 

Producción Germinal Producciones S.L. 

 
   

 
Germinal Producciones nace en el año 1997, al recibir la Licitación de la  EMT 
(Escuela Municipal de Teatro) de Castellón donde se llevó a cabo toda la actividad 
docente hasta el año 2001 y se creó el Teatre Jove de Castelló. 
 
Espectáculos realizados durante este periodo: 
 
Las Preciosas ridículas,  de Molière. 15 representaciones para centros educativos de 
la provincia. 
 
Frank V, de F. Dürrenmatt. Más de veinte representaciones en colaboración con la 
Concejalía de Juventud. 
 
Bodas de sangre (dentro del Año Lorca). Campaña con más de cuarenta 
representaciones por toda la provincia, en colaboración con centros educativos. 
 
El Sí de las niñas, de L. F. de Moratín. Más de veinte representaciones en 
colaboración con la Concejalía de Juventud. 
 
Como productora de teatro se inició con el nombre de Palangana Teatre SL, 
cambiando de nombre en el 1999 y pasando a tener el nombre actual de Germinal 
Producciones SL. 
 
Espectáculos realizados entre 1995 y 2004: 
 
Abraham y Samuel, de Víctor Haím. Más de 100 representaciones en todo el estado 
español. 
 
Las presidentas, de Werner Schwab. Dirección de Carme Portacelli. Coproducción con 
el Festival Grec 98. Gira Estatal. Premio de la Crítica de Barcelona. 
 
La Ascensión de Nuestra Señora a los Cielos en la Concatedral de Castellón, dentro de 
los actos conmemorativos de la ciudad. Coproducción con la Generalitat Valenciana y 
la Diputación de Castellón. Dirección y producción. 
 
Top Dogs, de Urs Widmer. Dirección de Mario Gas. Gira estatal en la Red Nacional de 
Teatros y otros, con temporadas en Barcelona (Sala Villarroel), Madrid (Teatro 
Albéniz) y Valencia (Teatro Principal). Coproducción con Teatres de la Generalitat 
Valenciana y Castelló Projecte Cultural. Premio Max a la mejor escenografía (Jon 
Berrondo). Premios Max a la mejor escenografia. Nominación Max a la iluminación. 
 
L´enfonsament del Titànic, de H.M. Enzensberger. Dirección de Rafael Durán. 
Coproducción con el Festival Grec 2002, el Sitges Teatre Internacional y el el 
Gobierno de las Islas Baleares. Gira por Cataluña, Valencia y Comunidad Balear. 
 
Morocco Bar, de Carles Mira. Coproducción entre Germinal Producciones, Castelló 
Projecte Cultural y Teatres de la Generalitat Valenciana. Producción y distribución 
en el 2003. 
 



Diderot i l’ou fosc, de H.M. Enzensberger. Dirección de Ricard Boluda.  Producción 
Germinal Producciones SL. Estrenado para el “Día Mundial del Teatro” del 2004 en la 
UJI de Castellón. , 2005 – MUVIM de Valencia, 2006 3 funciones dentro del Circuito de 
Teatro Profesional patrocinado por Diputación de Castellón  y Temporada 2007 en Sat 
San Andreu Barcelona. 
 
Bàmbol i Palangana. Campaña escolar de teatro en el aula con dossier pedagógico 
por diferentes poblaciones del interior de Castellón, meses de mayo y junio del 2004, 
Campaña 2005 en Salamanca Patrocinado por Caja Duero, Campaña 2005 en la 
Provincia de Castellón patrocinado por la Fundación Ruralcaja y la Diputación de 
Castellón. Campaña 2006 en Extremadura patrocinado por Caja Duero, Campaña 
Marina Alta 2006 patrocinado por MACMA, Campaña 2006 en la provincia de Castellón 
patrocinado por la Diputación de Castellón, Campaña 2007 en Tarragona patrocinado 
por CAER. 
 
84 Charing Cross Road, de Helene Hanff, versión teatral de James Roose Evans, 
dirigido por Isabel Coixet. Espectáculo producido por Carme Elías, Miss Wasabi y 
Germinal Producciones SL, patrocinado por el Círculo de Lectores y que cuenta con la 
colaboración de “Temporada Alta 2004” de Girona, donde se estrenó, Diputació de 
Castelló, Castelló Cultural, Ministerio de Cultura (INAEM), Excmo. Ayuntamiento de 
Castellón, Teatro Cervantes de Málaga, Teatre Zorrilla de Badalona, Teatres de la 
Generalitat Valenciana y Fundació Romea per les Arts Escèniques Gira Nacional 
durante los años 2005-2006 con más de 240 funciones. 
Premios: Premio a la mejor dirección. 2003-2004 

     Premio mejor espectáculo. 2003-2004  
Premio de la critica de Valencia. 2004 
Premio Cartelera del Turia. 2006 

           Premio Turia a la mejor contribución Teatral. 2006 
Premio Rojas de Toledo a la mejor dirección. 2006 
Nominada al mejor espectáculo  de las artes escénicas de Valencia. 
2006 

 
El Idiota, última noche de Zeno Bianu. Espectáculo dirigido por Antonio Simón e 
interpretado por Carles Sanjaime y Oscar Intente. Estreno en Valenciano Festival 
Temporada Alta de Girona en Octubre 2005. Estreno en Castellano Festival 
Internacional de Málaga, Enero del 2006, actualmente y después de realizar gira 2006 
por toda España todavía se encuentra en periodo de contratación. 
 
La Nina de Drap Passada de moda, de Carmen Maria Serrano y dirigido por Sergi 
Calleja. Teatro infantil en el aula y en la Calle con dossier pedagógico, se estrenó en 
Pedreguer en Febrero del 2006. Campaña de Teatro en el aula en la Marina Alta 
2006, Festival de Teatre al carrer de Vila-real Mayo 2006 y 40 funciones por la 
provincia de Castellón durante Mayo 2007. 
 
El Vuelo de Icaro de Josse Husaarts dirigido por Sergi Calleja e interpretado por 
Philip Rogers y Lorena Sayavera. Teatro infantil de Sala con dossier pedagógico, se 
estrenó en Villena en Octubre de 2005  Se han realizado hasta la fecha 30 funciones 
del mismo, actualmente se encuentra dentro de la Campaña del SARC 2006-07 y se 
están cerrando contrataciones del mismo, además de estar dentro de la Red de 
Teatros de Castilla–León. 
 

 
 

 



Abraham y Samuel, de Victoir Haím, dirección de Vicente Genovés e interpretada por 
Sergi Calleja y Josep Minguell. Estrenada en Betxi el 6 de Octubre de 2006 con 
temporada en Barcelona y  50 bolos hasta la fecha de hoy, actualmente sigue en gira  
Premios:  Arcipreste de Hita – Mejor dirección – Vicente Genoves  

Arcipreste de Hita -  Mejor actor – Sergi Calleja  
           Arcipreste de Hita – Mejor espectáculo  
 

Unes Veus, estrenada en Rubi el 13.06.07, coproducción con la LLuna Nova, 
Temporada en La Sala Villarroel de Barcelona, ya se han realizado más de 15 bolos 
del mismo y actualmente se encuentra en fase de contratación y gira. Se ha exhibido 
en la “Mostra de Alcoi “ el 15 de Junio de 2006, el 14 de Julio de 2007 se estrena en 
castellano en el Teatro Principal de San Sebastián  dentro de la Feria de Teatro de 
Donosita.    
 
 
 
 
 



 
Producción Entrecajas Producciones Teatrales
 
 
Hetairas. Basada en “Diálogos de Cortesanas” de Luciano de Samosata. Texto y 
Dirección: Pilar Ruiz. Producción y distribución. 1994. 
     
Hiroshima mon amour, de Marguerite Durás. Dirección: José Paez. Producción y 
distribución. 1994. 
 
Plaza alta. El sueño de los Gitanos, de Blanca Suñén, sobre una idea  de Francisco 
Suárez. Dirección: Francisco Suárez. Producción y distribución. 1995. 
 
Antígona, de Sófocles. Dirección: Francisco Suárez. Producción y distribución. 1996-
1997. 
 
Las últimas lunas, de Furio Bordon. Dirección: José Luis García Sánchez. Producción y 
distribución. 1998-2001. 
 
El matrimonio de Boston, de David Mamet. Dirección: José Pascual. Co-producción y 
distribución. 2001. 
 
10, de Juan Carlos Rubio. Dirección: Tamzin Townsend. Producción y distribución. 
2002 
 
El séptimo cielo, de Caryl Churchill. Dirección: José Pascual. Producción y 
distribución. 2002. 
     
Como en las mejores familias, de Agnés Jaoui-Jean Pierre Bacrí. Dirección: Manel 
Dueso. Dirección de producción y distribución. 2003. 
 
Un hombre de suerte, de José Luis Alonso de Santos. Dirección: José Luis García 
Sánchez. Dirección de producción y distribución. 2004-2005. 
 
Las memorias de Sarah Bernhardt, de John Muriel. Dirección: José Pascual. 
Distribución. 2004-2005. 
 
84 Charing Cross Road, de Helene Hanff. Dirección: Isabel Coixet. Distribución. 2004-
2005. 
 
La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Dirección: Amelia Ochandiano. 
Co-producción y distribución. 2006-2007. 
 
Tengamos el sexo en paz, de Dario Fó y Franca Rame. Dirección: José Carlos Plaza. 
Dirección de producción y distribución. 2006-2007. 
 
Afterplay, de Brian Friel. Dirección: José Carlos Plaza. Dirección de Producción y 
distribución. 2006-2007. 
 
Humo, de Juan Carlos Rubio. Dirección: Juan Carlos Rubio. Producción y distribución. 
2007. 
 
 


