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AMBIENTE FAMILIAR 

(Mínimo 2 noches) 
T E A T R O 

De Aitana Galán y Jesús Gómez Gutiérrez 
Dirección Aitana Galán 

Del 8 de octubre al 1 de noviembre 

Sala Margarita Xirgu 

Estreno Absoluto 

 

 
 

 
CON 

Marina Andina 

Agnes Kiraly 

María Filomena Martignetti 

Mariano Rochman 

Fernando Romo 

 

Músico en escena     Pablo Hernández Ramos 

 

EQUIPO ARTÍSTICO  

Diseño de iluminación y videoescena  Alfonso Pazos  

Diseño de escenografía y vestuario   Silvia de Marta  

Movimiento Escénico     Marta Sánchez Medel 

Música original y Espacio sonoro   Pablo Hernández Ramos 

Ayudante de dirección    Manuel Báñez 

 

 

Una coproducción de Teatro Español y La Radical Teatro 
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NOTA DE LOS AUTORES 

 

Ambiente familiar (mínimo 2 noches) no es el primer trabajo que presentamos al público los 

abajo firmantes. Mucho antes, estuvo Navidad en casa de los Cupiello (Eduardo de Filippo) y, 

con posterioridad, nuestra versión escénica de El diablo cojuelo (Luis Vélez de Guevara), que 

forma dilogía con esta obra y que se ha podido ver recientemente en Los Veranos de la Villa 

tras pasar por el Festival de Almagro. Sin embargo, esta es la primera de las tres que 

afrontamos en calidad de autores y también la primera donde abandonamos aparentemente a 

los clásicos para hablar del mundo actual, empezando por la ciudad donde vivimos, Madrid. 

 

Escribir a cuatro manos no es un ejercicio inusitado en la historia de la literatura; de hecho, es 

lógico que la escritura dramática dé pie a este tipo de colaboraciones, aunque no se reconozca 

siempre. Pretendíamos escribir una comedia donde confluyeran tiempos y aproximaciones en 

principio dispares que, desde nuestro punto de vista, no lo son en absoluto: el siglo XXI, el siglo 

XVII, el esperpento, la irónica frialdad del lenguaje periodístico, etcétera; y, por supuesto, 

queríamos hablar de nuestro país y, sobre todo, de grandes sectores sociales que tienen poca o 

nula presencia en los escenarios. Ambiente familiar está dividida en trancos en homenaje a El 

diablo cojuelo y a su autor, pero también lo está porque creemos que esos saltos del madrileño 

de Écija, donde todo es precariedad y sorna en un juego de muñecas rusas, representan bien 

los múltiples abismos y brechas de nuestros días. 

 

Ambiente familiar nació entre la Plaza Mayor de Madrid y el Zocodover de Toledo, aferrada a 

leyendas y a hechos históricos difícilmente discutibles. Para los turistas —españoles o 

extranjeros—, las calles de nuestras ciudades son parques temáticos que ofrecen paisajes 

perfectos para hacerse fotos; llegan, pasean y se van, reparando acaso en la placa de tal o cual 

fachada con el nombre de un poeta, una batalla o un libro. Cuesta no verlas; los siglos han 

escrito mucho. Pero, donde la arquitectura se transforma en carne, no hay cruceros de asfalto 

adentro, por así decirlo, sino un ejército de excluidos que viven en esas mismas calles o están a 

punto de terminar en ellas en sentido literal, porque ya no pueden pagar ni el espacio que 

necesitarían para caerse muertos. De eso trata nuestra historia, que está lejos de haber 

terminado; de eso y del olvido, una pandemia que tiende a destruir cualquier conato de 

civilización. 

Aitana Galán y Jesús Gómez Gutiérrez 
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SINOPSIS 

 

Anita, una joven turista norteeuropea, se hospeda unos días en la habitación de una casa 

particular que ha alquilado a través de una conocida plataforma de internet. El devenir de 

la vida de sus anfitriones se integra así en la alegre despreocupación de sus días de 

vacaciones. Este es el punto de partida de Ambiente familiar (Mínimo 2 noches), una 

comedia escrita en siete trancos que transcurre en el Madrid de hoy, donde el sol, las 

excursiones a lugares emblemáticos, el vino y la fiesta de un turismo masivo conviven con 

una población acuciada por la especulación inmobiliaria y los desahucios.  

 

Un personaje de Valle-Inclán, quizá el mejor de los madrileños nacidos en Galicia, afirma en 

La corte de los milagros que en Madrid no hay secretos; tampoco los hay en esta historia 

de causas dignas y hogares rotos en un país que tiene motivos extraordinarios para no 

perder el sentido del humor.  

 

Memoria, olvido, tiempo. El hilo de Ariadna se teje en los términos expresados por Antonio 

Machado: «ni el pasado ha muerto, ni está el mañana -ni el ayer- escrito», y así nació la 

obra que les presentamos, entre la Plaza Mayor de Madrid y la Plaza Mayor de Toledo, 

aferrada a leyendas y a hechos difícilmente discutibles. Para un turista, sus calles son 

lugares de diversión con fondos perfectos para hacerse fotos: llegan, pasean y se van. Y 

abajo, donde la arquitectura se  transforma en carne, quizá no vieran los cuerpos del 

ejército de desahuciados y excluidos que tienen por hogar esas mismas calles. 

Evidentemente, no nacieron allí. Algunos crecieron y vivieron en esos mismos edificios, 

reconvertidos en hostales, hoteles y, en la mayoría de los casos, huecos vacíos que tienen 

que estarlo porque, si no lo estuvieran, la oferta superaría a la demanda y hundiría los 

precios. De eso trata nuestra historia, que está lejos de haber terminado. 
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Aitana Galán Coautora y Directora 

Directora de escena y dramaturga, radicada en 

Madrid, desarrolla desde los años 90 una intensa 

actividad teatral dedicada a la creación, producción, la 

pedagogía y la asesoría o dirección cultural. Sus 

propuestas teatrales compaginan con facilidad  la 

creación contemporánea de autoría propia o en 

coautoría, la revisión del repertorio clásico y la autoría 

contemporánea europea. 

 

Ha estrenado más de cincuenta espectáculos, donde 

se alternan las producciones propias -como la reciente 

versión de El diablo cojuelo, de Luis Vélez de Guevara, 

estrenada en el 42º Festival Internacional de Almagro 

en 2019 y en los Veranos de la Villa  de Madrid en 

2020-, con trabajos para instituciones públicas y 

privadas o compañías de teatro independiente. 

 

Entre sus últimos trabajos destacan la dirección de Reglas, usos y costumbres en la sociedad 

moderna, de Jean-Luc Lagarce, para Tranvía Teatro, espectáculo que aún continúa una 

exitosa gira internacional y la versión (coescrita con Jesús Gómez Gutiérrez) y dirección en 

el Centro Dramático Nacional de Navidad en casa de los Cupiello, de Eduardo de Filippo 

(Teatro María Guerrero, 2016-17). Para el CDN ha dirigido también en 2019 la lectura 

dramatizada de ¿Qué quiere decir Irene?, de Cipriano Rivas Cherif y el espectáculo Sobre 

algunas especies en vías de extinción, de José Ricardo Morales (Teatro María Guerrero, 

2014). 

 

En la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha versionado y puesto en escena la 

dramatización de Hacer que hacemos, de Tomás Iriarte (Teatro de la Comedia, 2016), y  

Entremeses barrocos, (codirigido con P. Valenciano, E. Matilla y H. del Sanz).  

 

Para la cía. José Estruch-RESAD dirigió la puesta en escena de Castelvines y Monteses, de 

Lope de Vega (Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro), versión de Darío Facal. 

http://www.teatroespanol.es/
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Con su compañía La Radical estrenó dos obras de Lukas Bärfuss: Las neurosis sexuales de 

nuestros padres (Sala Cuarta Pared, 2014/Teatro Galileo 2015) y Málaga (Teatro Canapés de 

Avilés, 2012/ Teatro del Arte de Madrid, 2013). Los últimos espectáculos de la compañía, 

escritos en colaboración con Jesús Gómez Gutiérrez, son Ambiente familiar (mínimo 2 

noches), El diablo cojuelo, y el próximo -en preparación- que cerrará la trilogía. 

 

Destacan sus puestas en escena realizadas durante su estancia en Palma de Mallorca como 

Especialista de Interpretación Asociada a la ESADIB: Llástima que sigui una puta, de John 

Ford (Teatre Xesc Forteza, 2011) y La gran il.lusiò, de Eduardo de Filippo (Teatre Principal, 

2010) así como las direcciones para la cía. Galanthys Teatro de Madrid, en colaboración con 

el Instituto Goethe, de El dorado, de Mayenburg (2015) y Un niño que vuela, de Roland 

Schimmelpfennig (2014). 

 

Ha estrenado los textos Adiós a todos (Casa Encendida 2002/03) y No sé callar cuando 

sueño (Sala Triángulo 2006), de Luis García-Araus; Víctor Bevch (Teatro Principal de San 

Sebastián, 2003), de Laila Ripoll; Cachorros de negro mirar (Teatro del Alma/El Muro. Cuarta 

Pared, 1998) y La mirada de Lauren… (Teatro del Alma/El Muro. Cuarta Pared, 2002), de 

Paloma Pedrero; Casa de fieras, de Juan Alberto López, o entre otros. 

 

Como dramaturga, ha estrenado las comedias De cerca nadie es normal, coescrita junto a 

Luis García-Araus y con dirección de Marta Álvarez (Teatro Amaya 2009/ Teatro Nuevo 

Alcalá, 2010 y 2011); Segunda Vida (Teatro Galileo, 2008), escrita en solitario y con su 

propia dirección; y los espectáculos Vive como puedas y Jugad, jugad, malditos, que marcan 

sus inicios como directora y autora de teatro. 

 

En el campo de la gestión cultural, Aitana Galán ha sido Coordinadora Artística en el Centro 

Dramático  Nacional y directora artística y de producción de la compañías Te Veo Brothers, 

Uda Teatro y Cine SL y, actualmente, de La Radical Teatro. Forma parte de la Junta Directiva 

de la Asociación de Directores de Escena de España y es miembro de la Academia de las 

Artes Escénicas de España. 
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Jesús Gómez Gutiérrez Coautor 

Nacido en Madrid, descubrió la literatura en las calles 

de Vallecas, el barrio donde se crio. Desde entonces, 

compagina la poesía, la narrativa y el teatro con el 

periodismo, la traducción literaria y la edición de 

publicaciones independientes. 

 

Fundador del diario La Insignia (2000-2009) y 

miembro de la Federación Internacional de Prensa fue 

columnista de El diario del Navegante (El Mundo, 

1998), Rebelión (1997-1999), Público (2007-2008) y 

Nueva Tribuna (2010-2011), además de colaborar 

como escritor y periodista en varios medios y ser 

traductor de prensa (El Mundo, eldiario.es) y ensayo 

(Península), aunque su actividad principal en dicho 

sentido es la traducción literaria (Gigamesh, 

Bibliópolis, Sexto Piso, etc.), con más de setecientas 

novelas y libros de relatos en su haber. 

 

Entre sus últimas obras destacan la versión  de la novela barroca de Luis Vélez de Guevara 

El diablo Cojuelo, estrenada en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro en 

2019 y que ha podido verse en Madrid en el Patio de Conde Duque en la última edición de 

los Veranos de la Villa (2020) y la versión y traducción de Navidad en casa de los Cupiello, 

de Eduardo de Filippo, para el Centro Dramático Nacional (Teatro María Guerrero, 2016-

2017); ambas, en colaboración con la directora y dramaturga Aitana Galán. 
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Marina Andina Actriz 

Marina Andina, actriz. Estudió en la RESAD (Madrid), 

con profesores como José Estruch y Adela Escartín y 

prosiguió su formación en Inglaterra con Philippe 

Gaulier, en Teatro de Complicité y con otros 

creadores contemporáneos. Formó parte de la 

primera promoción del Teatro de La Abadía. 

 

Ha trabajado con directores de escena como Spiros 

Evangelatos, Guillermo Heras, Lluís Pascual, Ernesto 

Caballero, Eva del Palacio, Luis Salgado, Luis Miguel 

González Cruz,  Aitana Galán, entre otros. Con ellos 

ha transitado textos clásicos y contemporáneos. 

 

Sus últimos trabajos han sido en el Teatro de La 

Abadía: Tiempo de silencio, adaptación de la novela 

de Luis Martin Sánchez, con dirección de Rafael 

Santos; Yerma de Federico García Lorca, bajo la dirección de Juan Pastor.  

 

En cine ha trabajado con Mario Camus en La colmena, con Benito Rabal en El hermano 

bastardo de Dios, con Jaime Chávarri en Las bicicletas son para el verano y con Antonio 

Mercero en Planta 4ª. También ha participado en series de televisión como Aquí no hay 

quien viva, Amar es para siempre, El comisario, Tierra de lobos y Hospital Central. 

 

http://www.teatroespanol.es/


 
TEMPORADA 2020 | 2021 

Dossier de prensa 

 

AMBIENTE FAMILIAR 

 Dossier de prensa | www.teatroespanol.es  | 91 360 14 80 ext. 127 
 

Agnes Kiraly Actriz 

Actriz húngara, se ha formado en la Universidad de las 

Artes Cinematográficas y Escénicas de Barcelona y en 

la Escuela de Interpretación Jorge Eines de Madrid. Ha 

seguido su formación con cursos como Esgrima 

Escénica, con Jesús Esperanza y Dicción Castellana, 

con Vicente Fuentes. 

 

En televisión formó parte de reparto principal de 

series como Aquí Paz y después Gloria de Tele5, ¿Hay 

alguien ahí? de Cuatro, y ha participado en Ángel o 

Demonio, Sin tetas no hay paraíso, La que se avecina y 

Aída para Tele 5, Sin identidad y Cazadores de 

Hombres para Antena 3,  Ciega a citas  para Cuatro, o 

El Ministerio del Tiempo para TVE.  

 

En cine se puso bajo las órdenes de directores como 

Álex Pina en Kamikaze, Isabel de Ocampo en Evelyn, o Juanma Bajo Ulloa en Rey Gitano. Ha 

trabajado en varias películas independientes, protagonizando En la ciudad sin brújula de 

Antonio Savinelli. Participó en varios festivales con cortometrajes como los multipremiados 

El Nacimiento de Xavi Sala e Ironías de la vida de Ignacio Sepúlveda. 

 

En teatro ha interpretado la Reina Isabel en Ricardo III, dirigido por Jorge Eines, estrenada 

en el Teatro Español. Con El diablo cojuelo, dirigida por Aitana Galán, ha actuado en 

escenarios emblemáticos como El Corral de Comedias, en el Festival Internacional de 

Teatro Clásico de Almagro y en los Veranos de la Villa de Madrid. Ha recorrido salas 

alternativas de Madrid como La Escalera de Jacob, Sala Kubik, Nudo Teatro, o Microteatro 

Por Dinero, con obras como Itinerantes, Baterías y Reflexiones ante una calavera. 
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María Filomena Martignetti Actriz 

Maria Filomena Martignetti (Benevento, Italia. 1987) 

es actriz, cantante y art-theatre counselor.  

 

Siempre demostró inquietud por las artes plásticas y 

performáticas y por la música. Trabaja en diferentes 

proyectos de teatro social y es profesora de teatro. 

 

Empieza su formación artística con maestros como 

Renato Carpentieri. Diplomada en la escuela de Mimo 

Corporal de Michele Monetta en Nápoles donde se 

forma en mimo corporal, esgrima, máscaras y Método 

Feldenkráis impartido por Lina Salvatore. Además 

cuenta con formación en Physical Comedy, Arte del 

Clown, lucha escénica, Half y Full Mask con Kuniaki 

Ida, Teatro del Oprimido con Jordi Forcadas o Living 

Theatre con Gary Brackett. 

 

Entre su trabajo como actriz destaca su participación en Turandot, dirigido por Renato 

Carpentieri; La Batracomiomachia, dirigido por Ugo Gregoretti; Navidad en casa de los 

Cupiello, dirigido por Aitana Galán con la producción del Centro Dramático Nacional. 

 

Participa, además, en el Artelesia Film Festival con la pieza performática Identidad, que 

gana el segundo premio. Con El Gato Animaciones y Fundación Disa lleva a las escuelas el 

proyecto de teatro social Tod@s somos uno, para la prevención del acoso escolar. 

 

También ha sido la cantante principal de dos grupos de música tradicional italiana: 

Contacunti y Viandanti. 

http://www.teatroespanol.es/
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Mariano Rochman Actor 

Mariano Rochman es actor, director y dramaturgo. Se 

formó como actor con Agustín Alezzo y Lizardo 

Laphitz, complementando su formación con cursos de 

dramaturgia, dirección y actuación. 

 

En teatro ha actuado, escrito o dirigido obras como 

Noches de hotel (autor y director); Animales heridos 

(autor y director). Navidad en casa de los Cupiello 

(actor) de Eduardo de Filippo (Dir. Aitana Galán. 

Teatro María Guerrero CDN); Sed (actor) de Alejandro 

Butrón (Dir. Cesar Barló); Sin Anestesia (autor. Dir. 

Aitana Galán); Las Hermanas Rivas (actor y coautor. 

Dir. Adriana Roffi). Miserias Domésticas (actor, 

director y autor); Creo en Elvis (autor y director); Pieza 

inconclusa para sofá y dos cuerpos (actor, director y 

autor); Agujeros negros (autor y director); 

Schultzundbielerundsteger (actor), escrita y dirigida por Matías Feldman; Exilios (actor), de 

Mayorga, G. Heras, Hernández Garrido entre otros (dir. Guillermo Heras). Urániburg, el 

eterno pelo de Tycho Brahe (actor. Dir. Luciano Cáceres). Las mariposas son libres (actor), 

de Leonard Gershe (dir. Ramón Ballesteros); Memoria y olvido  (actor. Dir. Ferrán Madico). 

El bizco (asistente de dirección), de Marta de Gracia (dir. Alejandro Faín); Juana, sacrificarás 

a tu hija (actor), escrita y dirigida por Emilia Mazer.  

 

Fundador de las compañías Histeria y Doble Sentido Producciones, con las que ha 

producido varias obras y del espacio de formación, creación e investigación teatral La 

Usina, donde ha sido profesor de interpretación y dramaturgia y programador artístico de 

su sala de teatro. 
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Fernando Romo Actor 

Dentro de este entrañable “ambiente familiar” cumple 

su quinto con La Radical, que dirige Aitana Galán, mi 

gran amiga y directora. 

 

Empezó en la RESAD de finales de los 70, pasando por 

aquel teatro fundamental al que llamamos 

independiente: El Gallo Vallecano, Ditirambo, Teatro 

del aire, La compañía Denok, Zascandil… 

 

Fue fundador y director durante 27 años de la 

Compañía Fuegos Fatuos, con la que desarrolló más 

de 30 montajes, y por cuya trayectoria recibió un 

Maximino de honor. 

 

Creó y dirigió el Festival de Teatro Urbano en 

Guadalajara (FUT) y debutó como director artístico del 

Festival Ducal de Pastrana en varias ediciones. También visitó como director el Festival de 

Teatro Clásico de Almagro, con El Avaro, Tartufo y Las mujeres sabias de Molière. Por este 

último montaje fue finalista en los premios Max. 

 

Como actor ha trabajado con directores como Juanjo Granda, Ángel Facio, Juan Antonio 

Hormigón, Eduardo Vasco, Carlos Vides y Andrés Lima, en montajes como Gaviotas 

subterráneas, que se estrenó en el Teatro Español, La fiesta de los jueces, a cargo de  

Ernesto Caballero, Las alegres casadas, dirigida por Andrés Lima. 
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Críspulo Cabezas Actor 

Críspulo Cabezas nace en Madrid, realiza 

diferentes cursos de formación de interpretación, 

con Juan Carlos Corazza, Adam Black, Fernando 

Piernas y La Abadía. 

 

Llegó a las pantallas del cine con el film, Barrio De 

J. León de Aranoa, otros de sus trabajos son Nadie 

conoce a nadie, Linko, REC 4, y el último 

largometraje en el que ha participado es Planeta 

5000, pendiente de estreno. 

 

Continuó su carrera en el teatro con La noche del 

oso, y ha participado en proyectos del Centro 

Dramático Nacional y el Teatro Español como La 

buena persona de Sezuan, Edipo una trilogía, 

Madre Coraje, Woyzeck, o Los persas, con 

directores de la talla de Ernesto Caballero, Gerardo Vera o George Lavaudant. Entre otros 

trabajos teatrales destacan también La comedia del Bebé, El enemigo de la clase, Málaga o 

Trainspotting. Más recientemente ha participado en Fedra, estrenada en el Festival de 

Almagro de 2018, cuya gira acaba de terminar, y El diablo cojuelo, presentada este año en 

el Festival de Almagro. 

 

Críspulo Cabezas ha trabajado en series de éxito como Ellas son así, El comisario, Don José, 

Policías, Amar en tiempos revueltos, Cuéntame cómo pasó, el Estudio 1 Escuadra hacia la 

muerte, Apaches,  La catedral del mar y más recientemente toda la temporada 2018-19 de 

Amar es para siempre. 
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Alfonso Pazos Diseño de iluminación y videoescena  

Alfonso Pazos (Montevideo, 1967). Profesional de 

amplia trayectoria en el sector audiovisual, colabora 

habitualmente en teatro con la directora de escena 

Aitana Galán, siendo sus últimos trabajos el diseño de 

iluminación, realización de video-escena y 

coordinación técnica de El diablo cojuelo (Corral de 

Comedias, 42º Festival de Teatro Clásico de Almagro, 

La Radical Teatro 2019); la realización de video-escena 

de Reglas, usos y costumbres en la sociedad moderna 

(Teatro de la Estación de Zaragoza, Compañía Tranvía 

Teatro 2018); el diseño de iluminación de Navidad en 

casa de los Cupiello (Teatro María Guerrero-Sala de la 

Princesa, Centro Dramático Nacional 2016). 

 

Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la 

facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid y socio fundador de Uda Teatro y Cine S.L. 
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Silvia de Marta Diseño de escenografía y vestuario 

Silvia de Marta (Madrid, 1973) es licenciada en 

Ciencias de la Comunicación Audiovisual por la 

Universidad Complutense de Madrid; estudió en la 

Facultad de Ciencias del Espectáculo en la Universidad 

de las Letras de Turín (Italia) y la especialidad de 

Escenografía y Vestuario para Teatro en la Facultad de 

Bella Artes de Dresde (Alemania). Máster de Artes 

escénicas de la Universidad de Verano de la 

Universidad Mozarteum de Salzburgo (Austria). 

Colaboró en el cortometraje Un día perfecto, ganador 

del Goya al Mejor cortometraje de ficción 1998. 

 

Empezó su trayectoria profesional como ayudante de 

escenografía en teatros nacionales. Más tarde se 

instaló en Berlín, firmando trabajos con teatros y 

compañías alternativas. 

 

Ha colaborado con directores como José Luis Gómez, Gerardo Vera, Mario Gas, Salva Bolta, 

Cristina Yáñez y Carlota Ferrer, entre otros. Desde 2013 colabora con el director de escena 

José Luis Arellano en La Joven Compañía y con el Teatro Gala de Washington DC. Allí recibió 

en 2015 el premio Helen Hayes a la mejor escenografía. 

 

Sus últimos trabajos ha sido los espectáculos Perfectos desconocidos (Pentación 

Producciones), El curioso incidente con el perro a medianoche (Grupo Marquina) y El joven, 

el viejo y el mar (Teatro Gala, Washington). 

http://www.teatroespanol.es/
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Marta Sánchez Medel Movimiento Escénico 

Bailarina, coreógrafa y profesora de danza. Estudia 

Danza Clásica, Contemporánea y otras técnicas 

dancísticas e interpretativas, en el Real Conservatorio 

Profesional de Danza Mariemma (Madrid) y en 

prestigiosas escuelas  como María de Ávila, Carmen 

Roche, Carmen Senra, Instituto Superior Alicia Alonso. 

A su vez realiza estudios profesionales en solfeo y 

piano en el Conservatorio Profesional de Música de La 

Rioja, es Licenciada en Psicopedagogía y maestra de 

Educación Primaria, Especialidad Música. Profundiza 

su formación en pedagogía de la danza y se especializa 

en diferentes técnicas psicocorporales como Hatha 

Yoga, Pilates, Danza Oriental Fusión, etc. 

 

Es  miembro del grupo docente en varias escuelas de 

La Rioja y La Comunidad de Madrid, así como forma 

parte del equipo escénico, creadora de movimiento y performance en varias compañías 

como La Contraseña Teatro, R.A.R.O Madrid y La Radical Teatro.   
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Pablo Hernández Ramos Músico en escena, Música original y Espacio sonoro  

Saxofonista y compositor extremeño, es líder del 

grupo Sinouj, proyecto con el que ha actuado en 

numerosos festivales de jazz y world music en España, 

Túnez, Jordania, Cuba, Argelia, Francia y Bélgica. 

 

Hasta el momento han publicado cuatro discos, 

siendo Were y La Fiche elegidos como uno de los 

mejores discos nacionales de 2012 y 2014 por la 

revista Musicópolis. A finales de 2017 publicaron su 

último trabajo, Labu, con una excelente acogida de 

crítica en España y fuera de nuestras fronteras (ver 

www.sinouj.com). 

 

Ha compuesto música para diversas obras de teatro: 

El diablo cojuelo (estrenado en el Festival de Teatro 

Clásico de Almagro de 2019); Navidad en casa de los 

Cupiello (Centro Dramático Nacional, 2016); De cerca nadie es normal (Teatro Amaya, 

2012); Las estrechas (Festival del Mar, Larache, Marruecos, 2019); La aurora (Cádiz, 2014) 

El Taraf (López de Ayala, Badajoz 2013). También ha compuesto temas para Ogun Afrobeat, 

y para Darawish. Ha trabajado como arreglista tanto para estos grupos como para Gecko 

Turner y otras formaciones y como saxofonista con numerosos grupos musicales. 

 

http://www.teatroespanol.es/

