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GALDÓS: SOMBRA Y REALIDAD 
Centenario Benito Pérez Galdós 

TEATRO  

De Ignacio del Moral y Verónica Fernández 
Adaptación y dirección: Pilar G. Almansa 

Del 18 de noviembre al 13 de diciembre de 2020 

Sala Principal 

Estreno absoluto 

 

CON Marta Aledo 

 Carmen Conesa 

 Amparo Fernández 

 Jesús Noguero 

 Diana Palazón 

 María Ramos 

 Ainhoa Santamaría 
  

EQUIPO ARTÍSTICO  
 
 

Dirección   Pilar G. Almansa 

Espacio escénico   José Luís Raymond (AAPEE) 

Diseño de iluminación   Carlos Torrijos (AAI) 

Diseño de vestuario   Vanessa Actif 

Composición música original   Mariano Marín 

Movimiento escénico   Amaya Galeote 

Ayudante de dirección   Manu Báñez 

Ayudante de escenografía   Laura Ordas 

Ayudante de vestuario   Mónica Tejeiro 
 

Una producción de Teatro Español 
 

Viernes 20 nov: función accesible con sobretitulado, audiodescripción, sonido amplificado y bucle de 

inducción magnética individual. 

http://www.teatroespanol.es/


 

GALDÓS: SOMBRA Y REALIDAD 

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

'Galdós: sombra y realidad' nos sumerge en la mente de un Benito Pérez Galdós a punto de 
morir, momento en el que realiza un viaje fascinante por los recuerdos de su vida y obra, 
ambas entrelazadas.  
 
Viajar con Benito es descubrir cuánto influyeron sus amores en sus novelas, conocer a un 
hombre apasionado y honesto, entender qué significa ser un patriota. Su viaje también ha 
sido el nuestro, el de toda la compañía y el mío propio. A medida que hemos ido 
sumergiéndonos en su vida, nos hemos ido enamorando de la persona detrás del escritor: 
viviendo al margen de muchas convenciones, siempre curioso, con un sentido del deber 
social por encima de lo común. Y, por supuesto, también nos hemos ido enamorando de 
todas las mujeres que le hicieron ser quién fue: la inteligente Teodosia, la explosiva Concha 
Ruth, Emilia y su descaro, el dolor de Lorenza, Sisita en su recuerdo... Todas y cada una de 
ellas merecerían su propio montaje, porque sus vidas fueron tan apasionantes como la del 
propio Benito.  
 
Hasta aquí hemos llegado, como Benito, a través de preguntas. Cuando empecé a trabajar 
sobre el texto de Ignacio y Verónica, lo primero que me planteé es que me encontraba ante 
una contradicción estética: la obra proponía una situación irreal, casi onírica (los últimos 
segundos de la vida de una persona), mientras que Galdós es en sí mismo un referente 
estético del realismo. Así pues, la pregunta era ¿cómo podemos soñar en realismo? ¿Cómo 
podemos no traicionar ni al texto ni al propio Galdós? La búsqueda estética ha estado 
encaminada, desde todos los planos de significación, a intentar encontrar ese lugar en el 
que mantuviéramos ambos referentes y, gracias a ellos, pudiéramos encontrar un tercer 
lugar en el que sueño y realidad se fusionaran en escena. Así hemos construido un lugar en 
el que los muebles bailan, los amores se suceden y superponen, las épocas conviven, la 
ficción se hace carne. Galdós transita por todos estos lugares con humanidad; él siempre 
mira de frente a su propia vida.  
 
Este proceso creativo ha sido una auténtica delicia, y aún más en la situación que estamos 
viviendo. En medio de la incertidumbre generalizada, ensayar todos los días en el Teatro 
Español con un equipo lleno de amor por su trabajo ha supuesto una fuente de felicidad 
real. Hemos podido hacer un trabajo de investigación (que podría haber continuado 
durante mucho más tiempo), con amor por el detalle y una gran valentía por parte del 
elenco para lanzarse a tumba abierta a probar. Lo hemos hecho tanto desde la voluntad 
artística como desde la responsabilidad ciudadana: crear belleza en tiempos angustiosos 
también es un deber.  
 
 

Pilar G. Almansa 

http://www.teatroespanol.es/
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Verónica Fernández 

 

Verónica Fernández es licenciada en Filología Hispánica 

por la UCM y graduada en Guion por la Ecam (Escuela de 

Cine y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid). 

Durante sus más de 20 años como profesional en el 

sector audiovisual, ha desarrollado la función de 

guionista, responsable creativa, coordinadora de guiones 

y productora ejecutiva en distintas series de televisión 

entre las que destacan Hache, Ciega a Citas, El Príncipe, 

Hospital Central, El síndrome de Ulises, Cuéntame cómo 

pasó, El Comisario, Raquel busca su sitio  y A las once en 

casa, entre otras.  Su pasión por el teatro empieza con el 

estreno de su obra “Dos” en 1992 en el ámbito 

universitario. Desde entonces ha compaginado su carrera como dramaturga con su 

actividad como guionista. Entre sus obras destacan Presas coescrita con Ignacio del Moral, 

Serena Apocalipsis que fue uno de los primeros Escritos en la escena del Centro Dramático 

Nacional y Liturgia de un asesinato. 

 

Además de la televisión y el teatro, Verónica también ha incursionado en el mundo del 

cine. Ha escrito varios guiones de varios largometrajes. Los dos últimos: Ismael, dirigida por 

Marcelo Piñeyro y  Marsella de Belén Macías. 

 

Actualmente, Verónica es directora de contenidos de Netflix en España. 

 

http://www.teatroespanol.es/
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Ignacio del Moral Ituarte (San Sebastián, 1957) 

 
Autor teatral, guionista de TV y cine, inicia su carrera 

como autor teatral en 1982. Desde entonces, ha escrito 

alrededor de 30 obras teatrales y adaptaciones, de las 

cuales podemos destacar:  

 

La Noche de Sabina, Días de Calor (Viure a Malibu), La 

Mirada del Hombre Oscuro, Rey Negro, Páginas 

Arrancadas del Diario de P, La Noche del Oso, Las 

Visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal 

(sobre textos de Miguel Mihura), Presas (con Verónica 

Fernández), El Viaje a Ninguna Parte (Versión de la 

novela de F. Fernán Gómez), Espejo de Víctima o 

Sombra y Realidad (de nuevo con V. Fernandez). Obras 

todas ellas estrenadas en diferentes ámbitos, desde las 

salas alternativas hasta el Centro Dramático Nacional.  

 

Algunas de sus obras han sido traducidas y representadas en catalán, inglés, francés, 

italiano, sueco, griego, checo, rumano, flamenco, croata y húngaro… 

 

Ha participado como guionista en películas como Los lunes al sol, que recibió numerosos 

premios, El mundo alrededor, Tuya siempre, Cenizas del cielo, La voz dormida, Lope o Tadeo 

Jones. 

 

Ha sido cuatro veces finalista en los premios Goya, obteniéndolo una vez. 

 

Paralelamente, ha trabajado como guionista y creador de varias series de televisión, como 

Farmacia de guardia, Ay Señor, Señor, Querido maestro, El comisario, entre otras. 

Actualmente colabora como guionista en Cuéntame cómo pasó (desde 2012).  

 

http://www.teatroespanol.es/


 

GALDÓS: SOMBRA Y REALIDAD 

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

 

Pilar G. Almansa:   Adaptación y dirección. 

 

Doctoranda en Estudios Teatrales por la UCM, sobre 
tecnologías interactivas aplicadas a las artes escénicas. 
Licenciada en Dirección de Escena y Dramaturgia por la 
RESAD y en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid. MA en devised theatre 
(Advanced Theatre Practice) por Central School of Speech 
and Drama, de Londres, y especializada en community 
theatre por Hackney Community College, también de 
Londres.  
 

Directora de teatro, productora, dramaturga y docente, es 
miembro fundador de CríaCuervos y La Pitbull. Cuenta en 
su haber con más de 20 montajes estrenados de enorme 
variedad temática y formal. También es pionera en el uso 
de tecnologías interactivas en teatro, con su espectáculo 
Banqueros vs. zombis, cuya investigación continuó en el 

Centro Dramático Nacional con el proyecto Comunidad3s. 
 

Actualmente tiene en gira Cama (autoría y dirección), El buen hijo (autoría) y Mauthausen. 
La voz de mi abuelo (autoría y dirección). En 2020 estrena como autora una versión de 
Cistellaria – La comedia de la cestita, de Plauto, dirigida por Pepe Quero, en el Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Mérida, y dirige Sombra y realidad en el Teatro Español 
(Madrid). 
 

Como investigadora y experta, ha sido invitada a exponer en Azerbaiyán, Irán, Bélgica y el 
Senado de España. Participó en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del 
Congreso de los Diputados con la única ponencia en el área cultural. Es la coordinadora 
académica del Máster de Dirección Escénica de Nave 73.  
 

Entre sus reconocimientos individuales, destacan la doble candidatura a autoría revelación 
en los Max 2019 (Mauthausen y Cama), el Premio de Periodismo Cultural Paco Rabal, el 
primer premio del III Certamen de Nuevas Dramaturgias Lanau Escénica y la Beca de 
Dramaturgia 2019 de Teatro Kamikaze. Entre los reconocimientos a sus montajes, destacan 
el Premio del Público en el Festival Toledo Escena Abierta por El buen hijo; el Premio a 
Mejor Espectáculo de Sala de la Feria de Ciudad Rodrigo 2019, Mejor Espectáculo y Mejor 
Texto en el Festival TOC, y doble candidatura a espectáculo revelación (2019 y 2020) por 
Mauthausen. La voz de mi abuelo. 

http://www.teatroespanol.es/
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Marta Aledo 

 

Marta Aledo comenzó sus estudios en interpretación en el Laboratorio William Layton. 

Completando su formación con cursos de teatro físico en LAMDA (Londres), con Will Keen, 

Augusto Fernandes y Fernando Piernas. 

Algunos de sus últimos trabajos en TV son: Vis a Vis Elite (Netflix), Águila Roja (TV1) entre 

muchas otras. En el cine ha trabajado a las órdenes de Antonio Hernández (Oculto), David 

Planell (La Vergüenza), Pedro Almodóvar (Los Abrazos Rotos, La concejala antropófaga). En 

teatro ha participado en El mal de la Juventud Andrés Lima, Incrementum de Sergio Peris- 

Mencheta, Bailar en la Oscuridad de Fernando Soto.  

Como directora ha escrito y dirigido cuatro cortometrajes que han obtenido numerosos 

premios nacionales e internacionales. 

 

 

http://www.teatroespanol.es/
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Carmen Conesa 

 

Carmen Conesa es un amante de 
las Artes en general; música, 
teatro, canto, danza o pintura; 
todas las disciplinas componen el 
mosaico de ella como profesional 
y como persona. Parcelas 
distintas unidas entre sí que 
logran darle sentido a su 
trayectoria. Nacida en Barcelona 
(15 septiembre de 1960) es una 
actriz polifacética que ha 
desarrollado su carrera tanto en 
cine, teatro y televisión, sin dejar 
de lado su función como pintora. 

Ya inauguró en Madrid, en el espacio cultural de Casa de Vacas una exposición denominada 
‘Simplemente Pintura ".  
 
Carmen Conesa lleva ya cuarenta años dedicada a la profesión de artista y es más que 
evidente que la ilusión por ella es una de las razones que dan sentido a su vida. Carmen 
considera indispensable ejercitar el conocimiento cada día. Ese crecimiento constante, la 
motivación por el saber y la investigación han alimentado su talento y le han llevado a 
trabajar con grandes maestros como son Josep Maria Flotats, Jerome Savary, Nacho García, 
Esteva Ferrer, Darío Facal, Joaquin Vida, Miguel del Arco, Gabriel Olivares, Pérez de la 
Fuente, J. Carlos Rubio, Juan Luis Galiardo, Mario Gas, Carme Portaceli, entre otros.  
 
La disciplina de canto tampoco se le ha resistido a Carmen. Conesa se atreve con todo 
porque ella misma lo ha dicho en alguna ocasión: “Nos volvemos señoras y señores 
aburridos. Tenemos que olvidarnos de la vergüenza y arriesgar, siempre ". La gran mayoría 
del público desconoce que toca el piano y la guitarra.  Sus inicios como cantante fueron 
creando un quinteto de Jazz en Barcelona. Después puso rumbo a Madrid para acercar el 
mundo del jazz desde las salas de concierto arriesgando hasta tal punto de montar una Big 
Band y atreverse con ‘Soy Minero’ de Antonio Molina en una original versión Swing. Toda 
una revelación aplaudida por el público. La actriz también ha trabajado en musicales 
Chicago, Te odio amor mío, El Tango de Don Juan, Follies, Pareja abierta, La familia Addams 
el musical) y reconoce que este género es de alguna manera el “teatro total”. 

http://www.teatroespanol.es/
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Amparo Fernández 
 

 
 
Amparo Fernandez, actriz, bailarina, cantante y coreógrafa valenciana estudió la carrera de 
danza clásica en el conservatorio de valencia y se formó en danza contemporánea y otras 
disciplinas de cuerpo en Paris y Barcelona con profesionales como Michelle Cocault, 
Maurice Begart, Gerad Collins. 
 

Formó parte de la compañía Ananda Dansa Teatro del baile como interprete y bailarina 
durante 15 años. 
 
Interprete y coreógrafa en Ballant-Ballat, Joan Peris. Como actriz en otras obras de teatro: 
Germanes, de Carol Lopez, por la que obtuvo el premio de la crítica de Barcelona, 987 dies, 
Boulevard, el viaje a ninguna parte como interprete y coreógrafa, Julieta y Romeo, de Marc 
Martinez, Las bárbaras, CDN, de Carol Lopez. Tierra de fuego con Claudio Tolkachir.  
Musicales: El diluvio que viene y Balansiyyá. 
 
Y en audiovisual: Mientras duermes, Balagueró, Sé quién eres, Pau Freixas, El sustituto, 
Oscar Aibar, Señoras del hampa, Abril Zamora y Carlos del Hoyo y conocida como Susana 
por los 1359 capítulos de Acacias 38. 
 

http://www.teatroespanol.es/
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Jesús Noguero 

 

La trayectoria de Jesús Noguero tiene su base en una 

sólida y heterogénea formación. Alumno destacado 

del maestro Jorge Eines, no ha cesado de ampliar sus 

conocimientos en diferentes ámbitos y disciplinas 

desde 1986: cuerpo, voz, música… 

 

De su extensa experiencia teatral, destacar entre sus 

trabajos más recientes: La conmoción dirigido por 

Alfredo Sanzol, dentro del ciclo La pira, teatro en 

streaming para reflexionar sobre el impacto y 

consecuencias de esta pandemia que nos mantiene 

en jaque. Naufragios de Alvar Núñez estrenado en el 

Teatro María Guerrero con dirección de Magüi Mira. 

Espejo de víctima presentada en la sala de La 

princesa con dirección de Eduardo Vasco. Luces de 

Bohemia del director Alfredo Sanzol también en el 

Maria Guerrero, o Los otros gondra (Relato Vasco) dirigido por Josep Maria Mestres para el 

Teatro Español. Ensayo dirigido por Pascal Rambert. La noche de las tribadas del director 

Miguel del Arco, Un Tercer Lugar de Denise Despeyroux son otros de sus éxitos más 

recientes. 
 

En cine ha participado en una veintena de películas como La voz dormida de Benito 

Zambrano, Princesas de Fernando León, Hoy no se fía, mañana sí de Francisco Avizanda, La 

corona partida” de Jordi Frades, Intacto de Juan Carlos Fresnadillo, El caballero don Quijote 

de Gutiérrez Aragón, o Shevernatze de Pablo Palazón con la que obtuvo el premio al Mejor 

Actor del festival internacional de cine de Peñíscola 2008. 
 

En televisión lo hemos visto recientemente en series como Fariña, El ministerio del tiempo 

Tve1, La valla Antena3 y Vergüenza esta última en Movistar plus. Aunque muchos lo 

recordaran como el padre de Gero en Al salir de clase o en Amar en tiempos revueltos en el 

personaje de Rafael Serrano.  

http://www.teatroespanol.es/
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Diana Palazón 

 

Comienza sus estudios de Arte Dramático 
en Valencia con 17 años, en La Escuela del 
actor y en estos primeros años empieza a 
compaginar los estudios con personajes en 
series de la televisión Valenciana, 
como Herència de Sang  o A Flor de Pell. 
Además, debuta en el teatro con el clásico 
de Moliere, El Burgués Gentilhombre, en el 
emblemático Teatre Micalet, de Valencia. 
 

Su primera película llega de la mano del 
cineasta independiente Marc Recha, con su 
cinta L’Arbre de les Cireres, que ganó el 

premio de la crítica en el festival de Sitges y el de mejor director en el festival de Locarno. 
 

Continúa sus estudios de interpretación, esta vez en Barcelona, con el maestro Boris 
Rotenstein y poco después, en 1999, empieza a participar en la serie de Al salir de 
Clase con el personaje de Miranda. Tres años más tarde se incorpora al reparto de la 
serie Hospital Central, en el personaje de Laura Llanos. Afincada en Madrid desde el año 
2000, compagina sus personajes en televisión, con películas como Gente Pez, de Jorge 
Iglesias, El Palo de Eva Lesmes o Mia Sarah de Gustavo Ron. 
 

En 2010 graba la serie Gavilanes como Sara Elizondo y la TV-movie Raphael, una historia de 
superación, como Natalia Figueroa. Cuatro años más tarde rueda la película Legionario de 
Eduardo H. Garza. 
 

En los escenarios trabaja a las órdenes de Natalia Menéndez, con la que repite en varias 
producciones, como El Invierno bajo la mesa, La Sospecha y Don Juan Tenorio. Con Miguel 
Narros trabaja en 2013 en su última producción, con el personaje protagonista de La Dama 
Duende. En los últimos años ha participado en dos producciones para el Festival de teatro 
clásico de Mérida. En 2016 bajo la dirección de Luis Luque, con su Alejandro Magno y en 
2018 con Nerón de Alberto Castrillo. También formó parte del gran elenco de La Cocina, en 
el Valle Inclán a las órdenes de Sergio Peris-Mencheta. Y ha dado vida a varios personajes, 
entre ellos a la singular Juana la Reina, en Divinas Palabras dirigida por José Carlos Plaza y 
estrenada en el Centro Dramático Nacional en 2019. 
 

 

http://www.teatroespanol.es/
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María Ramos 
 
 
En televisión, actualmente ha intervenido en El Cid, 
próximamente en emisión en Amazon Prime. En la 
serie Malaka en el personaje de Zaida en TVE, Los 
Nuestros II en TV5 Mediaset, en la serie Fugitiva para 
TVE, en Centro Médico de TVE (en 2 ocasiones), 
también ha sido protagonista en la serie Entre Olivos 
de Canal Sur TV en el personaje de Sofía y en su debut 
televisivo en la serie El Príncipe emitida en Tele5 en el 
personaje de Naima. 
 
En cine participa en el largometraje de Una vida entre 
dos aguas dirigida por Chus Ponce, en La luz con el 
tiempo dentro en el personaje de la novicia con 
dirección de Antonio Gonzalo y en el largometraje 
Maldita venganza de David Chamizo. También 
interviene en numerosos cortometrajes en los que 
cabe destacar La piel del cordero junto a Antonio 
Dechent, en el cortometraje Amor dirigido por Ana 
Rosa Diego, Self-service de Kinemasur, en Princesas dirigida por Álvaro de Armiñan, en La 
Ley de Snell dirigida por Julio Verá, entre otros. 
 
En teatro ha participado en los montajes de Medea dir. J. M Mudarra, en Antígona dir. por 
C. Távora, Divinas Palabras dir. por Marina Suárez, y las obras Pareja de Hecho, Doroteo 
objeto de deseo, La Dama de Blanco todas ellas dirigidas por Luis Morcillo. 
 
Estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático ampliando su entrenamiento actoral en el 
Laboratorio de cine, además de haber recibido numerosos cursos de interpretación y 
preparación al casting con profesionales del sector como Rosa Estévez, Luis Gimeno, 
Tonucha Vidal, Javier Luna, Carlos Lázaro, J. M Carrasco, Cristina Perales, Juanma López, 
Álvaro F. Armero, Jesús Font, etc. Además, tanto en Madrid como en Londres prosigue su 
formación a toral de la mano de Bernard Hiller. 
 
 

http://www.teatroespanol.es/
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Ainhoa Santamaría  
 

Nominada al Goya 2020 a mejor actriz revelación 

por Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, 

Ainhoa Santamaría ha participado en otras películas 

como Corona partida, de Jordi Frades o Sin cobertura, 

dirigida por Manu Fernández. 

En teatro ha actuado en varios montajes. Ganó el 

Premio Max a la mejor actriz de reparto por la obra de 

teatro La estupidez, de Rafael Spregelburd y dirigida por 

Fernando Soto; y fue nominada a mejor actriz de 

reparto por la Unión de Actores 2011 por Todos eran 

mis hijos, de Claudio Tolcachir. 

La actriz ha combinado su formación actoral, en la Real 

Escuela Superior de Arte Dramático y diversos cursos, 

con la danza y la esgrima. 

Su primer contacto con el mundo de la televisión fue en 2006 en El comisario y más 

adelante ha aparecido en ficciones como La chica de Ayer, Amar en tiempos revueltos, 

Isabel –que le valió una nominación a los Premios Unión de Actores a la Mejor Actriz 

Secundaria de TV– La casa de papel, Señoras del (H)ampa, Élite. 

 

 

http://www.teatroespanol.es/
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José Luis Raymond Aldecosía. (AAPEE) Diseño de escenografía 
 
Portugalete (Vizcaya) País Vasco, 17  Octubre de 1954 
 
Inicia su formación en Bellas Artes y Educación en la Universidad del País Vasco. Cursa 
estudios de postgrado de Espacio escénico en Varsovia y un Master de Investigación y 
creación en Bellas Artes en la U.C.M. Doctorado en Investigación y creación en Bellas Artes 
por la UPV con la tesis El cuerpo del actor en el espacio. En la actualidad es profesor titular 
de Espacio escénico en la R.E.S.A.D. desde 1990. En 2015 es nombrado Comisario Nacional 
de Escenografía para la Cuatrienal de Praga. 
 

Como investigador y creador plástico teatral, ha realizado exposiciones individuales de 
fotografía, pintura e instalaciones, así como proyectos de ámbito teatral, dirigiendo y 
creando espacios   escenográficos para el teatro, ópera contemporánea y danza. 
 

Ha creado espacios de reflexión, educación y producción teatral con la fundación de 
Intervalo Teatro Estudio de Bilbao, la Escuela de Teatro de Getxo, miembro fundador de la 
AAPEE. Como director de escena ha dirigido obras de Mauricio Kagel, José Luis Turina, 
Tomás Marco, José de Bergamín, etc. 
 

En Escenografías ha trabajado con gran parte de autores y directores españoles y para 
compañías y Centros Nacionales del producción como son el CDN y la CNTC, con obras   
Ernesto Caballero, Fermín Cabal, Ignacio del Moral, Antonio del Álamo, Yolanda Pallín, Juan 
Carlos Rubio, Juan Mayorga, Aitana Galán, Laila Ripoll, María Goiricelaya, Laura Ordas, 
Rakel Camacho etc...  
 

A su vez imparte cursos sobre el cuerpo y objeto en el espacio así como Dramaturgia visual 
en los Masters de Bellas Artes de Bilbao, de Málaga, de pedagogía en la U.C.M. Universidad 
Michael de Montaigne de Burdeos (Francia), Academia de las Artes Escénicas de Shanghai, 
en postgrados, escuelas y centros de investigación plástica teatral. 
 
www.jlraymond.com 
 
 

http://www.teatroespanol.es/
http://www.jlraymond.com/
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Mariano Marín. Composición música original 
 

Compositor para teatro y cine. Inició sus estudios de música a los 8 años. Cursó la Carrera 
Superior de Piano en el Conservatorio de Burgos y siguió completando su formación en 
Madrid con diversos maestros como Horacio Vaggione, Luis de Pablo, Manuel Dimbwadyo, 
etc. y en escuelas como L´Aula de Musica Moderna y Jazz, Fórum IRCAM, CDMC y otras. 
 

En teatro tiene composiciones encargadas para más de 90 espectáculos en producciones 
del Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Festival de 
Teatro Clásico de Mérida, compañías como Teatro Meridional, K-Producciones, Pentación, 
Uroc Teatro, etc… 
 

En cine podemos resaltar sus trabajos en Tesis y Abre los ojos de Alejandro Amenábar, 
Cuarteto de la Habana de Fernando Colomo, Descongélate de Dunia Ayuso y Félix Sabroso, 
El Castigo de Daniel Calparsoro, SICARIVS de Javier Muñoz o La puerta abierta de Marina 
Seresesky así como numerosos documentales y cortometrajes. 
 
Carlos Torrijos (AAI) Diseño de iluminación 
 
Ha diseñado iluminación para musicales como West Side Story , Billy Eliot , Priscilla Queen of the 
desert, Nice el musical, Mas de cien mentiras, Hoy no me puedo levantar, 40 el musical, 
Jesucristo Supersatr, recientemente Chorus Line y 33 el Musical. 
 

Como diseñador asociado y con diseños propios en el mundo de la ópera ha trabajado en 
Street Scene y la Traviata, producciones del Teatro real de Madrid y Lessons in love and 
violence en el Teatro liceo de Barcelona. Actualmente es diseñador asociado de Anastasia 
el musical en Europa. 
 

Como Production electrician ha realizado numerosos proyectos en el ámbito nacional e 
internacional, Cats, Mama Mia, Fantasma de la Opera, Los misaranbles, Chicago, Cabaret, 
Bella y Bestia... 
Desde el año 2014 comienza con una nueva línea de trabajo de la luz, más dirigida  hacia el 
Light art, desarrollando diversas piezas y creando la marca Studio and Light dentro de La 
Fábrica de Luz. 
 

En esta misma línea es director y comisario del festival de Light art Umbra en Vitoria-
Gasteiz y actualmente trabajando  como director creativo y generando diversas esculturas 
de luz para  el parque Natura Encendida en Barcelona cuyo estreno tendrá lugar en 
Noviembre de 2020. 
 

Carlos Torrijos es miembro de la directiva de la Asociación de autores de Iluminación (AAI). 
Nominado en varias ocasiones para los premios del Teatro Musical y para los premios 
Broadway Word. 

http://www.teatroespanol.es/
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Vanessa Actif Diseño de vestuario 

 

Licenciada en Escenografía por la RESAD. Además, estudió Historia en la Universidad de 

Niza e interpretación en el Teatro de Cámara con Ángel Gutiérrez. Su experiencia como 

escenógrafa empieza en el Teatro de la Abadía donde colaboró en el diseño de 

escenografía y /o vestuario con Carles Alfaro (El arte de la comedia, Éramos tres hermanas), 

Sergi Belbel (La punta del Iceberg), Dan Jemmet (El café, Nekrassov), Alex Rigola (Maridos y 

mujeres), Rafael Sánchez (Tiempo de silencio) y José Luis Gómez (Diario e un recién 

casado) entre otros. Con este último, diseñó además el dispositivo escénico de los ciclos 

“Cómicos de la lengua” y “la Lengua navega a América”. Desde entonces siguió 

colaborando con Carles Alfaro y trabaja para diferentes compañías como La Belloch Teatro, 

Nacho Diago o Miseria y Hambre y con directores como David Martínez, Raquel Camacho, 

Pilar G. Almansa, entre otros. Entre sus últimos trabajos podemos destacar Nekrassov para 

el teatro de la Abadía, Ira, ambas dirigidas por Dan Jemmet, Atentado de Felix Estaire y Xus 

de la Cruz para el Teatro Español. Actualmente está preparando varios diseños para 

diferentes espectáculos que podremos ver próximamente en el Circo Price o más adelante 

en el centro dramático nacional. Forma parte de la asociación de artistas plásticos 

escénicos de España 
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