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EL SALTO DE DARWIN 
T E A T R O 

De: Sergio Blanco 
Dirección: Natalia Menéndez 

Del 10 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021 

Naves del Español. Sala Max Aub 

Estreno absoluto 
 

CON Juan Blanco  El novio 

Cecilia Freire  Kassandra 

Olalla Hernández La hija 

Teo Lucadamo  El hijo 

Goizalde Núñez  La madre 

Jorge Usón   El padre 

 
 

EQUIPO ARTÍSTICO  
 

 

Escenografía  Mónica Boromello 

Diseño de iluminación:   Juan Gómez Cornejo 

Diseño de vestuario:   Antonio Belart 

Composición música original:  Luis Miguel Cobo 

Creación de videoescena:  Álvaro Luna 

 

 

Una producción de Teatro Español, Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid y  

Entrecajas Producciones Teatrales 
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Sobre el espectáculo 
 
“Para Darwin, será la fusión de todos los instintos sociales altruistas con la inteligencia 
racional lo que finalmente va a contribuir al surgimiento de comportamientos civilizadores, 
como lo serán la educación moral, la atención a los enfermos, la reparación de los 
discapacitados, las intervenciones sociales a favor de los más desprotegidos…”.  
 
 

Sergio Blanco 
 

El salto de Darwin sucede el segundo fin de semana del mes de junio de 1982, durante el 
cual se libra la última batalla de la Guerra de las Malvinas, que culmina con la rendición del 
14 de junio. Toda la acción se desarrolla en distintos paisajes de la Ruta Nacional N°40, que 
recorre Argentina de norte a sur. Cada una de las escenas transcurre en torno a un Ford 
Falcon del año 1971, en el cual el Padre, la Madre, la Hija y su Novio atraviesan el país para 
esparcir las cenizas del hijo recientemente asesinado en la batalla que ha tenido lugar en la 
localidad de Puerto Darwin. Dicho Ford Falcon remolca una pequeña caravana con 
capacidad para cuatro personas, sobre cuyo techo es posible ver al Espectro del Hijo 
Muerto que, con su guitarra eléctrica, entona diferentes temas musicales de los años 80. 
Cada vez que lo hace -y a medida que la ruta se aproxima al sur-, un viento suave empieza a 
levantarse.  
 
El mismo viento que viene de Beirut, Saigón, Bagdad, Kabul, Kosovo, Troya... El mismo 
viento que finalmente terminará trayendo una vez más a Kassandra. 
 
En palabras de la directora Natalia Menéndez: “esta obra se mueve durante más de 3.000 
km en un fin de semana de junio de 1982. Se estremece entre cinco personajes y un 
espectro. Se agita entre la comedia y la tragedia. Busca la paz pero está en guerra. Vamos 
de la “road escena” a la poética teatral. Del tiempo que parece ser, al tiempo que fue o que 
pudo ser. Impulsando, por un lado, el humor de muchos momentos de la obra, que se 
mezclan con la extrema emoción que producen otros. Con una escenografía sencilla y 
cuidosa. Esto es, jugar, saltar, para conseguir la apuesta que propone El salto de Darwin”. 



    

EL SALTO DE DARWIN 

Dossier de prensa 

 

EL SALTO DE DARWIN 

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

Palabras del autor 
 
“Escribí El salto de Darwin después de haber escrito Kassandra y Barbarie, que son dos 
obras que hablan del fin del lenguaje y que lo terminan deshaciendo por completo: en 
Kassandra el español es directamente eliminado –la obra está escrita en inglés– y en 
Barbarie es destrozado hasta el punto de que los personajes solo terminan gruñendo como 
si fueran bestias –bárbaros en la Antigüedad eran los que no tenían lenguaje–. Me detengo 
en esto, para explicar lo siguiente: El salto de Darwin es una obra que me reconcilia con el 
lenguaje, es un texto en donde las palabras vuelven a habitar a los personajes, en donde el 
español vuelve a contener sus historias y en donde la lengua les construye como sujetos. 
 
Siempre insisto en que El salto de Darwin es un texto de reconciliación con la experiencia 
lingüística, ya que es una obra en donde hago las paces con mi lengua materna. Es por esto 
que el tema principal de la pieza es la celebración del fin de la guerra, la condena férrea del 
combate bélico y la ridiculización de la contienda militar: El salto de Darwin es un texto que 
festeja paz. 
Road movie que va entonces de la guerra a la paz, esta obra trata de deconstruir esa 
maquinaria siniestra que hemos inventado los hombres -y no la mujer- para destruirnos los 
unos a las otras y que desafía el principio darwiniano de que lo que nos distingue de las 
demás especies es nuestro altruismo. En este momento en que nuestra contemporaneidad 
está inventando guerras de todo tipo y a toda hora -como si no hubiéramos recibido bien la 
lección de lo que fue el siglo XX-, El salto de Darwin viene a alertarnos de que la condición 
humana puede en cualquier instante regresar como especie a un estado animal. En las road 
movies, los personajes siempre parten de sus casas buscando un mundo mejor -una tierra 
prometida-, para construir una vida mejor: a 
esto mismo nos invita El salto de Darwin. 
 
Saber entonces que este texto que significa mi reconciliación con mi lengua materna va a 
ser 
representado en Madrid, que es el lugar geopolítico por excelencia de este hermoso 
idioma, es para mí algo profundamente conmovedor. El español es la única lengua en 
donde la palabra paz tiene como última letra aquella letra que cierra todos los alfabetos: 
nuestra lengua ha comprendido a la perfección que la paz es lo único que cierra y pone un 
fin definitivo al horror es la guerra. Seguramente es por eso que esta obra solo la podía 
escribir en esta lengua”. 
 

Sergio Blanco 



    

EL SALTO DE DARWIN 

Dossier de prensa 

 

EL SALTO DE DARWIN 

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

 
Sergio Blanco. Autor 
 

 

Dramaturgo y director teatral franco-uruguayo, Sergio Blanco 

vivió su infancia y su adolescencia en Montevideo y reside 

actualmente en París. Luego de realizar estudios de filología 

clásica ha decidido dedicarse por entero a la escritura y a la 

dirección teatral.  

 

Sus piezas han sido distinguidas en reiteradas oportunidades 

con varios primeros premios, entre ellos, el Premio Nacional 

de Dramaturgia del Uruguay, el Premio de Dramaturgia de la 

Intendencia de Montevideo, el Premio del Fondo Nacional de 

Teatro, el Premio Florencio al Mejor Dramaturgo, el Premio Internacional Casa de las 

Américas y el Premio Theatre Awards al Mejor Texto en Grecia. En 2017 su pieza Tebas 

Land recibe el prestigioso premio británico Award Off West End en Londres. Su obra entra 

al repertorio de la Comedia Nacional de Uruguay en 2003 y 2007 con sus piezas .45’ y Kiev. 

Entre sus títulos más conocidos se destacan Slaughter, .45’, Kiev, Barbarie, Kassandra, El 

salto de Darwin, Tebas Land, Ostia, La ira de Narciso, El bramido de Düsseldorf, Cuando 

pases sobre mi tumba, Cartografía de una desaparición, Tráfico, Zoo y COVID-451. Varias de 

sus obras han sido estrenadas en su país y en el extranjero, y la mayoría de ellas traducidas 

a distintas lenguas y publicadas en diferentes países. 
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Natalia Menéndez. Dirección. 

 
Natalia Menéndez (Madrid, 1967) es actriz, directora, 
dramaturga y gestora teatral. Es licenciada en Interpretación 
y en Dirección de Escena por la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid (RESAD). En 1987 comienza su carrera 
profesional como actriz, faceta artística en la que posee una 
amplia experiencia. En cine ha trabajado con directores 
como Carlos Saura, Emilio Martínez Lázaro o José Luis 
Bollaín; en televisión con Diana Álvarez, Carlos Serrano, 
Adolfo Marsillach, Eva Lesmes, Pepe Ganga, Jaime Botella, 
Toni Sevilla o Paino, entre otros; y en teatro con Jesús Cracio, 
Guillermo Heras, Miguel Narros, Gerardo Malla, Jorge Lavelli 
o Jean-Pierre Miquel. 
  

Menéndez ha realizado una treintena de direcciones en teatro, música, zarzuela, ópera de 
cámara, tanto en España como en América; algunas de sus direcciones son: Comida de 
Matin Van Velduizen, El invierno bajo la mesa de Roland Topor, Don Juan Tenorio de Zorrilla 
en versión de Yolanda Pallín, El curioso impertinente de Guillén de Castro, La duda de 
Patrick Shanley, Las cuñadas de Michel Tremblay, Música clásica de Ruperto Chapi, Tantas 
voces de Pirandello, una versión de Juan Carlos Plaza Asperilla, 2 Delirios de José Sanchis 
Sinisterra, Realidad de Tom Stoppard, La amante inglesa de Marguerite Duras, La villana de 
Amadeo Vives, Tejiendo la paz, estrenada en Bogotá con motivo de la Firma de Paz, Tebas 
Land de Sergio Blanco, Mi niña niña mía de Amaranta Osorio e Itziar Pascual o Tres 
sombreros de copa de Miguel Mihura. 
  

Es autora de Llevarnos lo malo, Querido Mozart, Clic o A voces, versiona algunos textos 
como Tartufo, un impostor de Molière, realiza una decena de adaptaciones como La 
cantante calva de Ionesco, Se van los días de John Fosse o Las falsas confidencias de 
Marivaux.  
 

Colabora más de diez años como dramaturga de danza junto a 10&10 Danza. Es directora 
artística de exposiciones como A tres bandas, inaugurada en Bogotá, 1812: El poder de la 
palabra, inaugurada en Cádiz o Arte y naturaleza en la prehistoria, inaugurada en Madrid. 
Imparte cursos, talleres y conferencias en Europa, América, África y Asia. Asimismo, entre 
2010 y 2017 fue directora de la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Almagro. 
 

A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida con galardones como el Premio Chivas a la 
mejor dirección novel por El invierno bajo la mesa (2006) o los premios Ojo Crítico y Ágora 
del Festival de Almagro por La discreta enamorada, ambos en 1996. Obtiene la medalla 
Celcit en 2013 y en 2017 ingresa en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, en la categoría de 
Encomienda. 
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Juan Blanco. El novio 

 

Nace en Madrid en 1984, aunque al poco tiempo su familia 
regresa a Asturias, de donde es originaria. Allí cursa sus 
estudios de interpretación en la ESAD, y pronto empieza a 
trabajar con compañías como Teatro del Norte, Factoría 
Norte, o la suya propia, Paraninfo 58. En torno al año 2010 se 
instala de nuevo en Madrid, donde participará en 
espectáculos como Malcontent, texto de Jose Padilla a partir 
de La Duquesa de Malfi, dirigido por Owen Horsley para la 
compañía Grumelot; Pulveriza y ¿Por qué follamos mejor 
cuando ya no somos novios? de Abril Zamora; o Como si no 
hubiera un mañana, dirigido por Andrés Dwyer para Paraninfo 
58. En 2016 protagoniza Espectros, versión de Hamlet 
producida por la Fundación Princesa de Asturias con motivo 
de los Premios de ese año. En 2017 se incorpora al 
espectáculo Papel, de Jose Padilla y la compañía Ventrículo 
Veloz, con quienes más adelante también estrena Dados 

(Premio Max a Mejor espectáculo juvenil en 2019.) En 2019 forma parte del elenco de 
Mercaderes de Babel, versión de El mercader de Venecia de Jose Padilla dirigida por Carlos 
Aladro en el Teatro de la Abadía. Paralelamente, en todo este tiempo, ha participado en 
largometrajes como Marsella, Las altas presiones, Afterparty, Viral o Todo el mundo lo sabe 
y en series televisivas como El Ministerio del Tiempo, Amar en tiempos revueltos, 
Pulsaciones, Vis a vis, Derecho a soñar, Señoras del (h)AMPA o La valla, entre otras. 
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Cecilia Freire Kassandra 

 

Cecilia empezó a estudiar interpretación a los 14 años en 
la escuela de Cristina Rota. Fue ahí donde encontró su 
primera oportunidad para actuar profesionalmente en la 
película “Sin Vergüenza”, y recibió el Premio a la Mejor 
Actriz en el Festival de Cine de Toulouse por este trabajo. 
 

Continuó su formación en Londres en varias escuelas, 
entre ellas Royal Academy of Dramatic Arts donde tuvo la 
ocasión de interpretar como trabajo final a Paulina en 
“Cuento de invierno” de William Shakespeare. 
 

Al finalizar sus estudios Cecilia vuelve a España y participa 
en varios proyectos de teatro y televisión, incluida la 
conocida serie de Física o Química (2008). En el 2012 
funda su compañía de teatro “La Bipolar” en la que 
produce y actúa en el primer montaje. 
 
Es entonces cuando inicia su andadura en la exitosa serie 

de TV Velvet (2013), en la que interpreta al adorable personaje de Rita Montesinos. Gracias 
a esta actuación recibe varias nominaciones a Mejor Actriz, entre ellas los Premios Feroz y 
premio de la Unión de actores. Pero es en el 2016 cuando fue reconocida con un Premio 
Ondas a la Mejor Actriz por su trabajo en Velvet. 
 

En su carrera, Cecilia ha trabajado en diferentes proyectos cinematográficos entre ellos No 
culpes al karma..., 8 Citas, y Mortadelo y Filemón 2: Misión salvar la tierra. 
 

En el 2019 protagoniza la nueva serie de TVE1 “La Otra Mirada” y la serie de Movistar+ 
“Justo antes de Cristo”. 
 

Recientemente ha formado parte en la ficción sonora de RNE “Reformatorio para padres” 
escrita por Elvira Lindo, y en la trilogía “La Pira” del Centro Dramático Nacional en 
streaming. 
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Olalla Hernández La hija 

 

Olalla Hernández (Ronda, 1985), se licencia en Arte 
Dramático en la ESAD de Málaga en 2007. Amplía su 
formación con profesionales como Julio Fraga, José Pedro 
Carrión, Juan Carlos Plaza, Andrés Lima, Imanol Uribe, 
Carmelo Gómez y José Manuel Carrasco, entre otros. En 
2009 se trasladó a Madrid para participar en el cabaret 
Acóplate, de Carlos Rico, con quien ya había trabajado en 
Málaga en diferentes montajes.  
 
Ha formado parte del elenco de La llamada, de Javier Calvo y 
Javier Ambrossi, con quienes ha vuelto a colaborar 
recientemente en la serie Veneno. Participó en el proyecto 
performático-teatral TeatroSOLO, creado por el director 
argentino Matías Umpiérrez, con la pieza Retrato en el 
Museo Reina Sofía. Con el director argentino vuelve a 
trabajar en Museo de la ficción I. IMPERIO. Además ha 
trabajado en distintas piezas en Microteatro Málaga.  
 

En 2012 hace su primera incursión en televisión, en la serie Bandolera. Más tarde 
participará también en Amar es para siempre, Aida, Ancla II, El club de la comedia… 
Actualmente forma parte del reparto de La casa de papel, en cuyas últimas tres 
temporadas da vida al personaje de Amanda.  
 
En cine ha trabajado en las películas La española inglesa (TVE) y 321 días en Míchigan, del 
malagueño Enrique García.  
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Teo Lucadamo. El Hijo 
 

Nació el 17 de abril de 2001 en Beniarbeig, Alicante. No fue hasta 
los 13 años que comenzó a formarse en la interpretación, 
asistiendo a cursos de teatro en la Cuarta Pared y pasando varios 
años de formación en el Estudio Corazza. Durante su tiempo 
estudiando el Bachillerato artístico descubrió la producción 
musical a través del rap, y abandonó sus estudios de 
interpretación para enfocarse en el sonido y la música. Desde 
entonces ha sacado numerosos singles de forma amateur hasta 
que en mayo de 2020 sacó su primer EP, titulado “La Mixtape” de 
forma oficial a través de su sello independiente Ele Studio.  
 
Su experiencia laboral como actor no es muy extensa, sin 
embargo, ha trabajado en el mundo de la hostelería para un 
restaurante y un bar en 4 ocasiones. En el mundo de la 
interpretación es contratado esporádicamente por la empresa de 

videojuegos Saber Interactive para desempeñar la función de captura de movimiento para 
su posterior animación 3D. Su contrato más reciente es el de la obra El Salto de Darwin de 
Sergio Blanco. 
 

Goizalde Núñez. La madre 
 

Goizalde Nuñez Uriarte, actriz de Bilbao, llego a Madrid para 
estudiar en el Laboratorio William Layton de Teatro. Ha formado 
parte del reparto de numerosas obras teatrales, cultivando 
variados registros. 
 

Entre otros trabajos destacan: Mi niña, niña mía, El 
Malentendido, Marat Sade, La Secretaria, Madre El Drama 
Padre, Maravillas de Cervantes, No Hay Burlas Con El Amor, La 
Celosa De Si Misma, La Gaviota, Demasiado Humano, No Te 
Vistas Para Cenar, Contraccionas, Bette & Joan y Only Payasos. 
 

Popular por sus trabajos en T.V. y Cine, Los Serrano, Con El Culo 
Al Aire, Buscando El Norte, Estoy Vivo y El Milagro de P. Tinto, 
Embarazados, Zipi y Zape o Villaviciosa De Al Lado. 
 

Ha trabajado con directores como: Miguel Narros, Sergi Belbel, 
Juan Calot, Luis Olmos, Denis Rafter, Carlos Aladro, Joan Font, 
Amelia Ochandiano, Maria Ruiz, Nacho Garcia y Paca Ojea. 
 

En Madrid, en teatros como: La Comedia con el C.N.T.C., Maria Guerrero con el C.D.N, 
Bellas Artes, Albeniz, La Latina, Infanta Isabel, Alcazar, Pavon entre otros. 
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Jorge Usón El Padre 

 

Actor y cantante español natural de Zaragoza. Su formación 
se centra en Madrid entrenando con Fernando Piernas. 
También cursa con Will Keen y Declan Donelland. Obtiene el 
grado superior en técnica vocal VoiceCraft y continúa 
entrenando la voz con Óscar Martínez. 
 

En teatro: Cabaré de caricia y puntapié (premio Max a Mejor 
Espectáculo Musical 2010). Ese año funda la compañía 
teatral Nueve de Nueve Teatro y produce y actúa en 
comedias como Al dente; FeelGood y el esperpento musical 
Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban) de José 
Troncoso que abrió la temporada 20/21 en el Teatro 
Español de Madrid. Ha trabajado con Mario Gas 
(Invernadero de H.Pinter); Miguel Ángel Lamata (Firmado 
Lejárraga de V. Montfort); Ernesto Caballero (Madre Coraje 
y sus hijos de B.Brecht) entre otros. En 2020 escribe y dirige 
el espectáculo La tuerta.  
 

En televisión es secundario fijo en B&B, de boca en boca (Mediaset), Águila Roja (TVE), 
Víctor Ros (TVE); La Catedral del Mar (Netflix-Antena3); Amar es para siempre (Antena 3); 
Arde Madrid (Movistar Plus); Capítulo cero (Movistar Plus) y Brigada Costa del Sol (Netflix y 
Mediaset); Protagoniza la serie Grupo 2 Homicidios (Mediaset) en 2018. 
 

En cine: Protagonista como la voz de Luis Buñuel en el film de animación Buñuel en el 
Laberinto de las Tortugas de Salvador Simó (Premio Goya al Mejor Largometraje de 
Animación en 2020 y Mejor Película de Animación Europea en el European Film Awards) y 
como actor de reparto en: Los Futbolísimos (MA. Lamata); El Aviso (Carparsoro); Nuestros 
Amantes (M.A. Lamata); Marsella (Belén Macías); La Novia (Paula Ortiz), entre otras.  
 

2018: Premio Unión de Actores como protagonista de teatro por Arte de Yazmina Reza bajo 
la dirección de Miguel del Arco y de reparto en cine por Incèrta Gloria de Agustí Villaronga.  
 

Es fundador del grupo musical Decarneyhueso (World Music) con el que ha grabado el disco 
Puse mi patria en el vuelo y ha participado en festivales internacionales como Pirineos Sur y 
actuado en el Teatro Español de Madrid.  
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EQUIPO ARTÍSTICO 

 

Mónica Boromello. Escenografía   

 

Escenógrafa y arquitecta italiana, consigue la licenciatura en Arquitectura en el IUAV de 
Venecia en el año 2003, y en 2004 consigue el Master en Arquitectura del Espectáculo en la 
Universidad de Arquitectura de Génova, empezando así su trayectoria en el mundo del 
teatro y de las artes escénicas. 
 
Desarrolla sus primeros pasos como ayudante de escenógrafos reconocidos como Guido 
Fiorato y Valeria Manari, y al mismo tiempo diseña sus primeras escenografías trabajando 
sobre todo en el Teatro Stabile de Génova, además de Bologna, Roma, Venecia, Milán, 
Nápoles, con incursiones en el mundo de la ópera y de la museografía. 
 
En 2006 se traslada en España, donde va ampliando su formación y recorrido profesional, 
diseñando la escenografía de obras dirigidas por Miguel Narros, Luis Luque, Ernesto 
Caballero, Fernando Soto, Carlota Ferrer, David Serrano, Luis Bermejo, Quino Falero, Pablo 
Remón, Lautaro Perotti, Natalia Menéndez, Marina Bollain, colaborando con escenógrafos 
como Andrea D’Odorico, Alfonso Barajas, Elisa Sanz, Lluc Castells. 
 
Paralelamente se dedica también al diseño de vestuario, trabaja como docente de 
Instalaciones Escenográficas en el Master de Escenografía del Instituto Europeo de Design 
en Madrid, alternando con diseño de exposiciones de espacios, macro-eventos e 
instalaciones efímeras para organismos como Acción Cultural Española, Fundación 
Telefónica, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Ayuntamiento de Madrid o El País. 
 
Entre sus últimos montajes, cabe destacar Cronología de las bestias de Lautaro Perotti para 
el Teatro Español, El Tratamiento para el Teatro Pavón Kamikaze, Dentro de la tierra para El 
Centro Dramático Nacional, La Cantante Calva de Eugene Ionesco para el Teatro Español o 
Blackbird de David Harrower para el Festival de Otoño. 
 



    

EL SALTO DE DARWIN 

Dossier de prensa 

 

EL SALTO DE DARWIN 

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

 Juan Gómez Cornejo. Diseño de iluminación:    

 

Trabaja profesionalmente en el Teatro desde 1980, alternando labores como Iluminador y 
Director Técnico en diferentes Teatros y Festivales. Director técnico de la Sala Olimpia 
durante diferentes periodos de gestión hasta el año 1990. Del 1991 al 1993 llevo la 
dirección Técnica del Teatro Central en Sevilla para la Expo 92. Posteriormente colabora 
con la empresa Stolle en diversos proyectos de rehabilitación de diversos Teatros. En la 
actualidad es presidente de la A.A.I. Asociación de autores de iluminación y se dedica por 
completo al diseño de Iluminación. 
 
Premiado con Max de Teatro en España a la mejor iluminación en las ediciones los años 
2003 por Panorama desde el puente de A. Miller, dirección Miguel Narros, en el 2006 por 
Divinas Palabras de Valle Inclán dirigido por Gerardo Vera, en el 2009 por Barroco y en el 
2015 por Fausto ambos dirigidos por Tomâz Pandur. 
 
Premio ADE (Asociación de Directores de Escena de España) a la mejor iluminación en la 
edición del 2005 por Infierno (La divina Comedia- Dante) dirigido por Tômaz Pandur, El rey 
Lear de W. Shakespeare en el 2008, Madre Coraje de B. Brech en el 2010, ambos dirigidos 
por Gerardo Vera y en el 2014 por El viaje a ninguna parte. La verdad sospechosa y Los 
justos. 
 
Premio Nacional de Teatro en el 2011; Premio Ceres de teatro 2012 por La Loba y 
Grooming.  Medalla al Mérito Cultural de las Artes escénicas y de la Música de Castillas la 
Mancha 2017. 
 
Entre sus últimos trabajos como iluminador podemos citar: Symphony o sorrowful songs 
para el Staatsballet de Berlin dirigida por Tomâz Pandur; La Flauta Mágica de Mozart 
dirigida por Sergio Renán para el Teatro Colon de Buenos Aires- Argentina; Guerra y Paz 
adaptación teatral para el Teatro Nacional de Croacia, dirigida por Tomâz Pandur; Fausto 
representada en el CDN - Valle Inclán, dirigida por Tomâz Pandur; Invernadero, de Pinter. 
dirigido por Mario Gas; King Lear para el festival de Atenas 2015 dirigido por Tomaz 
Pandur, entre otros muchos montajes colaborando con directores como los citados además 
de Helena Pimenta, Gerardo vera, Luis Luque, Gustavo Tambascio, Juan Mayorga, Blanca 
Portillo, Carlos Torrijos, David Serrano o la propia Natalia Menéndez, entre otro muchos. 
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Antonio Belart. Diseño de vestuario 

 

Nace en Gandesa (Tarragona) en 1957. Estudia Bellas Artes en la Escuela Massana y 
Escenografía y Diseño de Vestuario en el Institut del Teatre ambos en Barcelona.  
 
Trabaja para la industria audiovisual y las artes escénicas como director artístico y 
figurinista. Ha recibido numerosos galardones, entre ellos tres premios Max por Little Night 
Music, Blak el payaso y Follies. La Biznaga de Plata del Festival de Cine de Málaga y el 
premio Gaudí 2010 por la Direccion de Arte por el film The Frost. También el premio Ceres 
del Festival de Teatro de Mérida por el musical Follies. Tiene dos premios Butaca y dos de 
La Crítica de Barcelona. Entre sus trabajos destacan: Escenas de un Matrimonio en el TNC, 
La Perritchola de Dagoll Dagom, Lear del Teatre Lliure, Poeta en Nueva York de Rafael 
Amargo, Sueño de una noche de verano dirigido por Angel Llacer. Con Mario Gas colabora 
entre otras en Madre Coraje, The Full Monty, Lulu, Muerte de un Viajante, Mahagonny, Las 
Troyanas (En el festival de Siracusa, Sicilia. Y la versión del Teatro Español), Adiós a la 
Bohemia, a Electra le sienta bien el luto, La Orestiada, Caligula, Sócrates Ciceron, Home 
Boody Kabul, Incendios, Little Night Music, Follies, La Strada etc etc. Con Lourdes Barba La 
Noche de Molly Bloom, Te Quiero eres Perfecto ya te cambiare de Esteve Ferrer, con Helder 
Costa Dancing. Les Caballers de Verona y Casimir y Carolina de Calixte BIeito, de Albert 
Boadella, Yo tengo un tío en América. En el Teatre Lliure Zowi y Jane Eire; Mr. Dalloway;  
con Blanca Portillo en el Teatro Español. También ha diseñado el vestuario de los musicales 
Cabaret y West Side Story para SOM producciones. 
 
Algunos de sus trabajos en cine son: Little Ashes de Paul Morrison. Las hijas de Mohamed, 
Cosas que pasan, El café de la Marina y Vidas Privadas de Silvia Munt. Gracias por la 
propina y Lisistrata de Francesc Bellmunt (en la que además interpreta uno de los papeles 
protagonistas). La Momyos y Juntos de Mireia Ros. El Pasajero Clandestino de Agustín 
Villaronga y Si te dicen que caí De Vicente Aranda entre otras. 
 
En televisión ha colaborado en Pin-Nic, Crímenes, Orden, Happy House y Makinavaja. En el 
teatro de la Zarzuela ha diseñado el vestuario de La Clementina. 
 
Es profesor de diseño de vestuario en la escuela de cine de la comunidad de Madrid ECAM
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Luis Miguel Cobo Composición musical original 
 
Premio Max 2020 por su música para Play de la compañía Aracaladanza, dir. Enrique 
Cabrera. 
Premio Max 2018 por su música para Solitudes de la compañía Kulunka teatro, dir. Iñaki 
Ricarte. 
Nominado Premio Max 2016 por su música para Los hermanos Karamazov, dir. Gerardo 
Vera. 
 
Ha trabajado en teatro con directores como Miguel Narros, Natalia Menéndez, Ernesto 
Caballero, Luis Luque, Iñaki Rikarte, Salva Bolta, David Serrano, Juan C. Pérez de la Fuente, 
José Luis Gómez, Gerardo Vera, Carol López, Ana Zamora o Alfredo Sanzol, entre otros. 
 
También trabaja en danza con coreógrafos como Sharon Fridman, Enrique Cabrera 
(Aracaladanza), Marcos Morau (La Veronal), Ángel Rojas (Nuevo Ballet Español), Carlos 
Martínez (Denada Dance Company), Mónica Runde (10&10Danza), Iván Pérez (NDT), 
Patrick da Bana o Jean Charles Gil. Ha estrenado sus trabajos con la Compañía Nacional de 
Danza de España CND, Carte Blanche (Noruega), Wiener Staatsballett (Austria), Ballet 
d'Europe (Francia). 
  
Su música ha sido escuchada en Volksoper de Vienne, L'Opéra Royal de Versailles, Les 
jardins du Trocadéro y L’hôtel des Invalides de París, Foro Experimental Black Box (México 
D.F.), Bienal de Danza de Cali (Colombia), Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada, Festival Grec (Barcelona), Festival Teatro Romano de Mérida, Festival de Teatro 
Clásico de Almagro,  Marseille-Provence Capitale Européenne de la Culture, Shanghai 
Children´s Art Theater, Sadler´s Wells (Londres), entre otros. 
 
También ha compuesto música para exposiciones como Cuatrienal de Escenografía de 
Praga, Las furias. De Tiziano a Ribera Museo Nacional del Prado, o 1812. El poder de la 
palabra con Acción Cultural Española. Música para pasarelas de los diseñadores Jesús del 
Pozo o Moisés Nieto (Madrid Fashion Week). Así como grandes eventos como La Noche de 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad (Unesco), la XXII Cumbre iberoamericana Cádiz 
2012, Sueños Arriaga de Teatro Arriaga Bilbao 2011,  El despertar de la casa Batlló, 
Barcelona, Premio Oro al mejor evento cultural español 2012 y Love Casa Batlló, Gran 
Premio del Festival Internacional de Filmes Turísticos de Riga 2014. 
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Álvaro Luna. Video creación 

 

Nacido en Madrid en 1977, estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad 
Complutense de Madrid y se tituló como Realizador de Audiovisuales y Espectáculos por el 
Instituto Oficial de Radio y Televisión de RTVE. Miembro de la AAI, sección de videoescena. 
 
Trabaja desde el año 99 en diferentes campos de la creación audiovisual como el cine, el 
documental y el videoarte. Pionero de lo que llamó videoescena, investiga durante los 
quince últimos años en la inclusión del video y la proyección visual en espectáculos de 
ópera, teatro y danza como disciplina particular y autónoma en el terreno de las artes 
escénicas. 
 
Colabora con directores de escena como Gerardo Vera, Mario Gas, Lluís Pascual, Deborah 
Warner, Alex Rigola, Tomaž Pandur, Ernesto Caballero, José Carlos Plaza, Emilio Sagi, 
Gustavo Tambascio, Jose María Pou, Georges Lavaudant, Sergio Renán, Miguel del Arco, 
José Luis Gómez, Carles Alfaro, Laila Ripoll, Carol López, Luis Luque, Josep María Mestres, 
Natalia Menéndez, Helena Pimenta o el coreógrafo Enrique Cabrera. 
 
Ha trabajado en grandes teatros y festivales internacionales en Madrid, Barcelona, Nueva 
York, Buenos Aires, Nápoles, Ljubljana, Valencia, Berlín, Praga, Washington, Miami, etc. 
Como Videoescenista entre sus últimos trabajos destacan Sueños, Los Hermanos 
Karamazov, Reina Juana, Agosto dirigidas por Gerardo Vera, la ópera Billy Budd de B. 
Britten dirigido por Deborah Warner (Teatro Real), La Caída de los Dioses dirigida por 
Tomaž _Pandur (Matadero Madrid), Incendios (T. de la Abadía), El Concierto de San Ovidio 
de Buero Vallejo (CDN), la ópera Ascenso y Caída de la ciudad de Mahagonny, el musical 
Follies de S. Sondheim, Muerte de un Viajante dirigidas por Mario Gas (Matadero y Teatro 
Español), Unamuno, vencerás pero no convencerás de José Luis Gómez (T. de la Abadía), Los 
Gondra dirigido por J. M. Mestres (CDN), El pequeño poni y El Señor Ye ama los dragones 
dirigidas por Luis Luque, Tebas Land dirigida por Natalia Menéndez, Cervantes, el último 
Quijote dirigida por JL Arellano (Gala Theatre Washington DC), la ópera La Flauta Mágica de 
Mozart, La Cenerentola de Rossini y L’elisir d’amore de Donizetti dirigidas por Sergio Renan 
(Teatro Colón-Buenos Aires). 
 
En el sector educativo de la formación y la divulgación ha escrito artículos en diferentes 
revistas del medio (ADE Teatro, Artes escénicas, etc.), participa en el libro La luz Melodía 
del arte escénico (Academia y AAI), ha realizado charlas y masterclass. 
 
En el terreno de la instalación performativa participa en la instalación artística Muérete del 
pabellón de España en la Cuatrienal de Praga de escenografía de 2015 con el escenógrafo 
José Luis Raymond. 
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Como realizador, dirige cortos y también documentales como 25 años de libertad en el cine 
español, 2003 o el documental Arte Sella, un museo al abierto, 2005 (premio BrixenArt al 
mejor documental en el Brixen Art Film Festival de Bresanone, Italia), ha colaborado como 
cámara en la fotografía del documental One minute for conductors con Kottom Films 
(Mejor documental en Dock of the bay San Sebastian y en otros festivales internacionales). 
Participa durante las últimas 9 ediciones en el Festival Enclave de Agua en Soria con el 
grupo Ensayo A3, experimentación audiovisual en directo, en colaboración con Bruno 
Praena. 
 
Ha realizado también el diseño de video escena y la ayudantía de dirección para las galas de 
nueve ediciones del Festival de Cine de Málaga, la dirección de galas del Festival de Cine 
Español de Tánger (Marruecos) y del DocumentaMadrid 08, 09 y 10, Festival de 
Documentales de Madrid y la video escena de la gala de entrega de los Premios Max 2014. 
 
 
 
 
 

 


