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MARAT ~ SADE 
Persecución y asesinato de Jean Paul Marat representados por el grupo teatral 

de la casa de salud de Charenton bajo la dirección del señor Sade 
TEATRO 

De: Peter Weiss 
Dirección: Luis Luque 

Del 13 de enero al 14 de febrero de 2021 

Naves del Español. Sala Fernando Arrabal 

Estreno absoluto 
 

 

 

CON 

Francisco Boira 

Emilio Buale 
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Juan Codina 
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María Lobillo 

Juando Martínez 

Eduardo Mayo 

Adrián Navas  

Pepe Ocio 

Andrés Picazo 

Julia Rubio  
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EQUIPO ARTÍSTICO  
 

 

Traducción    Miguel Sáenz 

Coreografía    Sharon Fridman 

Diseño de espacio escénico  Mónica Boromello 

Composición de música original Luis Miguel Cobo 

Diseño de iluminación  David Hortelano 

Diseño de videoescena  Bruno Praena 

Diseño de vestuario   Raúl Marina 

Ayudante de vestuario  Manuel Molina 

Ayudante de dirección  Álvaro Lizarrondo 

 
Una producción del Teatro Español 
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NOTA DEL DIRECTOR  

Abordar las obras del gran repertorio del teatro del siglo XX que más me conmueven. 
Buscar ese teatro de las ideas, esa escritura donde afloran los pliegues de la psicología y del 
alma humana. Lo filosófico dentro del rito. La ceremonia donde se presentan los temas 
universales del conflicto humano. Marat-Sade es una de esas obras que me desconciertan y 
me obsesionan. El argumentario del revolucionario Marat frente al planteamiento nihilista 
del Marqués de Sade es formidable.  

En esta obra la contradicción es tema troncal, a partir de este concepto salen las demás 
tensiones. El uso o no de la violencia, lo colectivo o lo individual, la acción o la apatía. Es 
una obra de grandes tensiones. Esta nueva puesta en escena es de inspiración clásica, pero 
con nervio y visión contemporánea: el tratamiento de los personajes junto con una plástica 
que une la luz y la música con el movimiento, creado junto al coreógrafo israelí Sharon 
Fridman, la videoescena y la interpretación. Y en una estética contundente donde emergen 
los símbolos multiplicadores de significados. La ecléctica y novedosa propuesta musical 
está más anclada en nuestro ahora, pero con la mirada puesta en el pasado. No 
proponemos un espacio y tiempo realistas, creamos un espacio y tiempo poéticos. Intentar 
trascender los límites del hecho histórico para ir a las ideas más esenciales.  
 
Sí, es la historia de Francia y también la de Europa, por lo tanto, es la historia de todos 
nosotros. Trato de conectar con el texto, me alejo de lo que se presupone. Juego 
constantemente con la unidad de los opuestos. Estos nuevos internos de Charenton están 
en otra frecuencia, sostenida, peligrosa, sensual, viven en una atmosfera imprevisible. 
Junto a Fridman hemos huido de cierto lenguaje coreográfico para hacer un trabajo 
corporal de dimensión poética en el espacio. Los peculiares personajes se expresan a través 
de su movimiento, forman parte de la dramaturgia de la obra que nos señala que vivir en la 
contradicción puede ser positivo, que no hay que temer a nuestras contradicciones. 
Forman parte de nosotros y si atendemos la tensión que nos producen nos pueden acercar 
los unos a los otros para que podamos hablar, finalmente, de la posibilidad de paz entre los 
bandos. 
 

Luis Luque 
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SOBRE  LA OBRA

Marat ~ Sade es el título abreviado de una de las obras cúlmenes del teatro europeo del 
siglo XX. La Sala Fernando Arrabal de la Naves del Español se convierte, durante unas 
semanas, en una gran casa de salud mental donde un grupo de pacientes/actores 
representan parajes acerca de un tiempo posterior a la revolución francesa. 
 
En este teatro dentro del teatro, dirigido y protagonizado por el Marqués de Sade, se da 
cita el debate filosófico entre el propio Sade y el histórico revolucionario Jean Paul Marat. 
Durante el transcurso de la historia, se percibe una gran tensión entre diversas cuestiones: 
vicio o virtud, lo colectivo o lo individual, ricos o pobres… ¿Todo por el placer de la vida? o 
¿todo a través del sacrifico de la muerte? 
 
Nos encontramos ante una obra con gran carga poética sobre el poder de lo colectivo 
frente al pensamiento nihilista. No podemos obviar que este texto de Peter Weiss bebe del 
Teatro de la Crueldad de Artaud, pero también se inspira en el Teatro Pobre de Grotowski, 
con clara influencia de Bertolt Brecht. 
 
Esta nueva puesta en escena, producción del Teatro Español, cuenta con un gran equipo de 
creadoras, actores y actrices, que sumados a la visión del coreógrafo israelí Sharon 
Fridman, aportarán cierta distorsión poética sobre un texto sin duda formidable y 
completamente contemporáneo. 

Luis Luque

http://www.teatroespanol.es/


 
Luis Luque Director 

Madrid, 1973. Director de escena. Desde 2019 es 
director Adjunto Artístico del Teatro Español y de las 
Naves del Español en Matadero. Se diplomó en la 
escuela de teatro de Mar Navarro en la técnica de 
Jacques Lecoq y se formó como intérprete con Zulema 
Katz. Ha estudiado también en el Estudio de Juan 
Carlos Corazza a lo que hay que sumar su formación en 
teatro de comedia y técnicas del clown con Hernán 
Gené y en técnica vocal y métrica española con Vicente 
Fuentes. 
 
Como director de escena ha dirigido Fedra, Dentro de 
la tierra, Lulú, El pequeño poni, El señor Ye ama los 
dragones, Ahora empiezan las vacaciones y La escuela 
de la desobediencia, todos textos del dramaturgo y 
Premio Nacional de Literatura Dramática Paco Bezerra; 

Todas las noches de un día, de Alberto Conejero; La cantante calva, de Ionesco; Oleanna, 
de David Mamet; Alejandro Magno, de Jean Racine; Insolación, de Emilia Pardo Bazán; 
Diario de un loco, de Nikolai V. Gógol; Porno casero, de Jose Padilla; Ni príncipes ni azules, 
de Rosa Sáez; No digas que fue un sueño, de Constantino Cavafis; y Las Criadas, de Jean 
Genet, con versión de Paco Bezerra, estrenada en Naves del Español en Matadero. Para 
Mónica Runde crea No quiero olvidar, su primera pieza coreográfica que formó parte de 
Episodios, espectáculo que celebra el veinte aniversario de la compañía 10&10 Danza. 
 
En 2018 es candidato a los XII Premios Valle-Inclán como mejor director por La cantante 
calva y es nombrado mejor director en los XXXIX Premios Festival de Teatro Ciudad de 
Palencia por Todas las noches de un día. También con este texto y montaje consigue el 
Premio Mejor Espectáculo de la temporada 2018/2019 de Montcada i Reixac. 
 
En su etapa como ayudante de dirección, ha trabajado en más de treinta producciones. En 
2005 entra a formar parte del equipo de Miguel Narros, con el que trabajó como ayudante 
de dirección hasta el fallecimiento del director español en 2013. Con Narros trabaja en 
trece producciones teatrales. Autores como Luigi Pirandello, Oscar Wilde, García Lorca y 
Sanchis Sinisterra son parte del repertorio de Narros. Su última producción fue La dama 
duende. 
 
En 2005 conoce a Natalia Menéndez y se convierte en colaborador habitual como ayudante 
de dirección. Con ella ha trabajado en más de seis producciones, con títulos como Las 
cuñadas, Realidad, Don Juan Tenorio, La sospecha o Tres versiones de la vida. Con Salva 
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Bolta trabaja como ayudante de dirección en Münchhausen (para el Centro Dramático 
Nacional), Días felices y Amortal. Ha sido ayudante de dirección de Francesco Saponaro en 
Yo, el heredero, y de Andrea D’Odorico en Ilíada. Con Carlos Saura trabajó en El gran teatro 
del mundo. 
 
Durante dos años colaboró con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España como ayudante de dirección en la gala de los Premios Goya. También para 
televisión trabajó en la dirección de casting de Vientos de agua, serie dirigida por Juan José 
Campanella para Telecinco. 
 
Como docente es colaborador habitual del Estudio Juan Codina siendo parte del elenco de 
profesores desde la creación del centro.  
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ELENCO 
 
Juan Codina Marat 

Soy Juan Codina. Que yo recuerde, y desde que tuve 
uso de razón, no quise ser otra cosa más que actor. 
Una fatalidad como otra cualquiera que desbarataba el 
sensato plan que mis padres habían calculado conmigo. 
De algo hay que morir, así que con 19 años emprendí 
mi proceso de formación. Una mezcla de fortuna y 
curiosidad hizo posible el milagro de rodearme de 
excelentes maestros, pero ninguno fue tan importante 
como Zulema Katz, que, aunque ausente, sigue 
tutelando mis pasos en el oficio (ventajas de mi 
obcecación analógica).  

En 1995 me presento a las pruebas de acceso que el 
Teatro de la Abadía, recién inaugurado, convocaba, 
para acceder a un programa de trabajo que incluía a lo 
largo de un año procesos de formación, creación y 

posterior exhibición. En 1996, con un elenco made in Abadía, me estreno en el circuito 
profesional con un  montaje dirigido por José Luis Gómez, inspirado en los Entremeses de 
Cervantes. Hasta en cinco ocasiones, a lo largo de mi carrera, he coincidido de la mano del 
manco. Para un cervantino vocacional como yo, no hay mayor regalo. Por voluntad propia 
he establecido con el teatro un compromiso sentimental que solo es comparable al que he 
buscado en mis amantes.  

He participado en más de treinta montajes, dirigidos entre otros por Joan Font,  Laila Ripoll, 
Tomaz Pandur, Ernesto Caballero, Natalia Menéndez, Eduardo Vasco, Adolfo Fernández, 
Alex Rigola, Israel Elejalde... y he tenido el privilegio, en fin, de trabajar hasta tres veces con 
Alfredo Sanzol y con Luis Luque, los dos directores que más influencia han ejercido en mí y 
con los que me precio de tener una intensa complicidad. En 2013 obtuve el Premio Máx 
como actor de reparto y el 2019 el Premio Unión de Actores como actor protagonista. 
Desde 2007 dirijo Estudio Juan Codina, una escuela para la formación de actrices y actores, 
el proyecto más personal y que con mayor pasión vivo. 
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Nacho Fresneda Sade 

Nacho Fresneda nace el 19 de Junio de 1971 en 
Valencia. Cuenta con una dilatada carrera como 
intérprete en todas las disciplinas. Comienza su 
andadura en Valencia con la Fundación Shakespeare de 
la mano de Manuel Ángel Conejero y pronto dará el 
salto a Barcelona trabajando tanto en teatro, televisión  
y cine, donde ha demostrado su gran versatilidad. Hoy 
por hoy tiene su base en Valencia, aunque la mayor 
parte del tiempo lo pasa fuera allá donde su trabajo le 
lleva. 

En teatro, ha trabajado a las órdenes de los directores 
de escena más prestigiosos del país, entre los que se 
incluyen Calixto Bieito, Lluis Pascual, Carmen Portaceli , 
Carles Alfaro, Dennise Rafter, Santiago Sánchez, Joan 
Peris… enfrentándose a textos emblemáticos como 
Macbeth, Troyanas, L'hort dels Çirers, Cándido, Don 

Juan, El Burges Gentilhome, No hay burlas con el amor, Variaciones Enigmàtiques, Por 
menjar-se ànima, entre otros, con los que ha cosechado el reconocimiento de la crítica y el 
público.  

Su paso por el cine incluye títulos como El Reino de Rodrigo Sorogoyen, largometraje con 7 
Goyas en su haber; Un Mundo para Julius; El Silencio del Pantano, la ópera prima de Marc 
Vigil; 70 Binladens de Koldo Serra, recién estrenada y con muy buena acogida por la crítica; 
Asamblea de Alex Montoya; Amar de Estebán  Crespo, ganador de un Goya; Vidas Veladas 
de Rosa María Verges; Legionario de Eduardo H Garza; Tranvía a la malvarrosa, de José Luis 
García Sánchez; Atlas de geografía humana, de Azucena Rodríguez; Iris de Rosa Verger o 
Febrero de Silvia Quer, entre otros. También son de consideración diversos cortometrajes, 
interpretando personajes con categoría de protagonista, destacando Salvador, historia de 
un milagro cotidiano, ganador del Goya al mejor cortometraje de ficción.   

En el ámbito de televisión, con más de 20 series a su espalda, Nacho Fresneda es el actor 
de las mil caras. Desde Antidisturbios de Rodrigo Sorogoyen a la primera temporada de la 
serie  Madres, que llama la atención por ser la primera serie de televisión dirigida y 
protagonizada  por mujeres; al sarraceno Aben Hud de Isabel, al político Fernando de la 
Escosura en Víctor Ros, pasando por sus “doctores” en Amar en tiempos revueltos y 
Hospital Central; o sus personajes tanto cómicos como dramáticos en  multitud de series 
como La que se avecina, Hispania, Los misterios de Laura, Familia, Ángel o Demonio, El don 
de Alba, El Cor de la Ciutat, El Señor de los Balcanes, Infidels  o Gran Nord. También su paso 
en Colombia con La reina del Sur o México con El Señor de los Cielos y como no mencionar 
a Alonso de Entrerríos, el soldado de los tercios de Flandes, noble, leal y un tanto ingenuo 

http://www.teatroespanol.es/
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cuando salta a nuestros días reclutado por El Ministerio del Tiempo. Personaje con el que 
ha conseguido el reconocimiento de la Unión de Actores con el Premio a Mejor Actor 
Protagonista de Televisión en 2015 y de nuevo en 2017, siendo el primer actor que cosecha 
dos premios en años diferentes con el mismo personaje.  

En la disciplina de lectura dramatizada, destacamos su trabajo en Cartas en el Tiempo, la 
mitad invisible de TVE para TV2 como “Espía Judío” en el capítulo piloto. Programa que 
cuenta ya con dos temporadas de gran éxito. También son importantes los talleres de 
interpretación o Master Class que imparte  a los alumnos del Centre de Perfeccionament 
Placido Domingo, en el Palau de les Arts Reina Sofía;  y sus trabajos como actor de doblaje, 
en español, francés y catalán, prestando su voz a actores de relevancia mundial.   

Actualmente se encuentra grabando la primera temporada de la serie televisiva ALMA, 
compaginándola con la gira teatral de DRIBBLING, con dirección de Ignasi  Vidal.  

 

Francisco Boira Coulmier 

Nacido en Huesca, Francisco Boira obtiene su primera 
oportunidad como actor casi recién llegado a Madrid, 
al participar en las series televisivas Mar de dudas y 
Todos los hombres sois iguales, que le convierten en un 
rostro popular para el gran público mientras empieza 
también a desarrollar su carrera en el cine, medio en el 
que ha trabajado en películas como Taxi de Carlos 
Saura, Novios de Joaquín Oristrell, La mala educación 
de Pedro Almodóvar o Vidas pequeñas de Enrique 
Gabriel. 

Debutó en teatro a las órdenes de Tomaz Pandur en La 
caída de los dioses en las Naves del Español, 
desarrollando a partir de entonces una prolífica 
trayectoria en los escenarios que incluye títulos como 
MBIG, MacBeth Internarional Group, versión de la 

tragedia shakesperiana dirigida por José Martret por la que obtuvo el premio MET a mejor 
actor de 2015, Palabras encadenas de Jordi Galceran o Placeres íntimos, adaptación de la 
obra Nattvarden de Lars Noren, bajo las órdenes, de nuevo, de José Martret. 
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Emilio Buale Roux 

 De origen guineano, obtuvo su primer papel 
protagonista en Bwana, dirigida por Imanol Uribe, por 
la que fue nominado al Goya como Actor Revelación. A 
partir de ahí su vida profesional entrelaza el teatro, la 
televisión y el cine. Como actor de raza, Emilio Buale ha 
trabajado interpretando personajes de acción como en 
Los Nuestros de Salvador Calvo, La piel azul de Gonzalo 
López Gallego o la serie Cazadores de hombres y, como 
actor multidisciplinar que es, ha hecho personajes tan 
distintos entre sí como en la serie diaria Amar en 
Tiempos revueltos, en REC 4 de Jaume Balagueró o en 
la clásica serie de comedia Arrayán. Buale también ha 
captado la atención internacional trabajando en 
coproducciones como The Gunman de Pierre More o 
Black, Brown & White de Erwin Wagenhofer o la 
mexicana de Fox Run Coyote Run. 

 
En la actualidad, se le puede ver en la serie de Mediaset Madres, emitida en la plataforma 
de Amazon, y en la multipremiada película  de género El Hoyo (Netflix) de Galder Gaztelu-
Urrutia. También se le puede ver en las dos primeras temporadas de la súper producción El 
Cid, creada de la mano de Amazon, y en el último film de Esteban Crespo Black Beach. 
 
Es miembro de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y ha trabajado en los mejores 
teatros de nuestro país, participando en exitosos montajes como De ratones y hombres, de 
John Steinbeck y dirigida por Miguel del Arco; Tirano Banderas, con una exitosa gira y 
crítica por todo latino américa; o Razas, bajo la dirección de Juan Carlos Rubio. 
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Itziar Castro Simonne Evrad  

Nominada al Goya y Ganadora del premio de la Unión 
de Actores a Mejor actriz revelación por Pieles de 
Eduardo Casanova y ganadora a la Mejor Actriz en el 
festival Rojo Sangre Argentina por Matar a Dios de 
Caye y Pintó. 
 
Ha participado en proyectos audiovisuales como Vis a 
Vis, XHOXB, Rifkin’s Festival de Woody Allen, 
Campeones de Javier Fesser, Las brujas de 
Zugarramurdi de Álex de la Iglesia, Blancanieves de 
Pablo Berger, Rec 3 de Paco Plaza, The Tulse Luper 
Suitcases III de Peter Greenaway entre otros, y en 
proyectos teatrales como La corte del Faraón y la 
Comedia de la cestita de Plauto estrenados en el 
Festival internacional de teatro clásico de Mérida. 
 

 

María Lobillo Kokol 

 María Lobillo es una actriz y cantante sevillana, que 
inició su camino en la interpretación a los 14 años en la 
escuela Dos Lunas de Teatro Gestual. Aunque ya desde 
los 6 años había empezado a formarse en baile 
flamenco. 
 
Posteriormente se mudó a Estados Unidos durante un 
año, donde pudo seguir formándose como actriz, 
cantante y bailarina. Al volver a su ciudad natal, sus 
ganas de crecer en el mundo de la interpretación le 
hicieron trasladarse a Madrid, donde cursó la 
formación completa del Estudio Corazza para el Actor, 
cerrando su etapa de formación de la mano de Juan 
Carlos Corazza con la producción Hermanxs 
Shakespeare. También ha participado en talleres con 
Pablo Messiez y Carlos Tuñón, entre otros, y ha dado 

clases de canto con Laura Godoy. Desde que terminó sus estudios ha formado parte del 
elenco de Ligazón, dirigido por Alma Vidal y protagonizó Verona, versión inversiva de 
Romeo y Julieta, dirigida por Nicolas Pérez Costa. En la actualidad, forma parte del elenco 
de Marat~Sade, dirigida por Luis Luque. 
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Juando Martínez Rocopol 

Juando Martínez es graduado en Interpretación en 
Teatro Musical por la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático (RESAD). Estudia durante diez años Danza 
Clásica y Contemporánea a la par de otras técnicas 
como Jazz y Music Hall. Además tiene formación en 
piano y canto moderno con profesores como Felipe 
Forastiere, Sara Pérez o Miguel Tubía. En medios 
audiovisuales es titulado por la Central de Cine en 
Interpretación ante la Cámara. 

Sus últimos trabajos como actor, bailarín y cantante 
han sido en distintas producciones en gira como La 
Dama y el Vagabundo, el Musical y El libro de la Selva, 
El Musical, ambas dirigidas por Pepe Ferrer. Es mi 
hombre dirigida por Carlos Tuñón, La Boba para los 
otros y Discreta para sí con dirección de Rebeca Sanz. 

Aparte de su trabajo como intérprete ha colaborado en distintas obras como coreógrafo y 
coach vocal y ha impartido clases como profesor de canto en los últimos tres años. 
 
Adrián Navas Cicirici 

Nacido en Madrid en 1990, estudia la carrera de 
ingeniería industrial en España y Alemania, además de 
realizar un máster en energías renovables y trabajar 
como profesor de secundaria durante dos años en un 
colegio de Madrid. Antes de finalizar sus estudios en 
ingeniería descubre ya su vocación por la 
interpretación y compagina durante este tiempo 
trabajos en el extranjero con formaciones en diferentes 
especialidades como Clown, Máscaras, Teatro Gestalt o 
Teatro comunitario con Joaco Martín, Francisco del 
Olmo o Pasquale Bergamotto entre otros, además de 
haber terminado recientemente una formación regular 
en el estudio Juan Codina.  

Colabora en proyectos audiovisuales como 5ºC (premio 
CAM en ALCINE47), videoclip para la artista Zahara o 

Enciéndete (ganador del Festival Creando) como actor y guionista. Actualmente está 
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inmerso en la obra teatral Marat ~ Sade, dirigida por Luis Luque, en Naves del Español en 
Matadero, y próximamente en Arde ya la yedra, texto de Javier Suárez y dirección de Rosa 
Briones. 

Eduardo Mayo Pregonero 

 Actor, director de escena, coach y docente. Nacido en 
Madrid en 1980, debutó siendo muy joven en teatro de 
la mano de su primer maestro, Ángel Gutiérrez, con 
quien se formó durante tres años en el Teatro de 
Cámara. Se licenció además en Interpretación Textual 
en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de 
Madrid (2005). Recientemente ha realizado el Máster 
en Estudios Avanzados en Voz y Habla Artística en la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM, ITEM, 
Fuentes de la Voz). 
 
Como actor ha trabajado a las órdenes de algunos de 
los directores de teatro más importantes, como Tomaz 
Pandur en Medea (Teatro Romano de Mérida) y 
Hamlet (Teatro Español Naves del Matadero 2009), 
siendo nominado por éste último a los Premios de la 

Unión de Actores como mejor actor de reparto en el año 2010; Ernesto Caballero en 
Sainetes (Compañía Nacional de Teatro Clásico, Teatro Pavón 2006) o, más recientemente, 
Ana Zamora en Nise la tragedia de Inés de Castro (Nao d’Amores, Teatro de la Abadía 
2019), entre otros.  

En televisión ha trabajado en numerosas series como El Internado, Los hombres de Paco, 
Águila Roja, Amar en tiempos revueltos o Cuéntame, por citar algunas de las más 
destacadas.  

Compagina la interpretación con la dirección de escena y la docencia, ha trabajado como 
ayudante de dirección y es profesor del Estudio Juan Codina. Ha codirigido junto a  Luis 
Luque Triptych, Teatro de la Abadía (2019). También codirige junto a Jose Padilla Sagrado 
Corazón 45 en La Casa de la Portera (2013). En 2017 codirige junto a Juan Codina el 
documental #amornotellameamor (Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro). 
 
 
 
 
 

http://www.teatroespanol.es/


    
TEMPORADA 2020 | 2021 

Dossier de prensa 
 

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

 

Pepe Ocio Duperret  

Actor madrileño nacido en 1976, formado por varios 
maestros en interpretación, danza y canto. Aunque 
tiene una larga trayectoria en cine y televisión, es en el 
teatro donde ha realizado sus trabajos más destacados. 
De temprana vocación, no fue sin embargo hasta los 30 
años que decidió abandonar su profesión como 
odontólogo para dedicarse a lo que le gustaba, la 
interpretación. Se dio a conocer por su trabajo en la 
película Camino de Javier Fesser, con la que obtuvo 
varios reconocimientos y le abrió las puertas para 
trabajar en este medio con directores de la talla de 
Rodrigo Sorogoyen (El Reino), José Luis Cuerda (Tiempo 
Después) o Víctor G. León (Selfie), entre otros. En TV 
destaca en las series Vota Juan, Traición,  Alta mar o 
Los favoritos de Midas.  En teatro ha protagonizado 
varios de los montajes más importantes de la cartelera 

en los últimos años, como la galardonada Cuando deje de llover, Lluvia Constante de David 
Serrano, Smoking Room de Roger Gual, por la que fue nominado a los premios de la Unión 
de Actores, o Metamorfosis, que se representó en el penúltimo Festival de Mérida. 
 
Andrés Picazo Polpj 

Licenciado en Pedagogía, se forma como actor en el 
Estudio Juan Codina (2017-2020), en la Escuela de 
Teatro de Cartagena y en el Conservatorio Profesional 
de Música en la especialidad de guitarra, así como en 
cursos de interpretación ante la cámara (Central de 
Cine), teatro musical (Escuela Coral Antón) y clown 
(Antón Valen). Su primer trabajo profesional tiene lugar 
en 2013-14 con Eloísa está debajo de un almendro, de 
Jardiel Poncela y dirección de Antonio Saura, seguido 
de los musicales Peter Pan y 90 días (de la que es 
también autor). Durante su formación, participa en 
Atlántida o como desaparecer de Alberto Conejero, 
Quién dijo que el domingo era día de descanso de Juan 
Codina y Una bolsa de hielo sobre un corazón vacío de 
Vanessa Espín y dirección de Eduardo Mayo. En la 
actualidad prepara Marat-Sade de Peter Weiss, con 

dirección de Luis Luque, que se estrena en las Naves del Español en Matadero el 13 enero 
de 2021. 
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Julia Rubio La Rosiñol 

Julia Rubio inicia su formación en canto moderno a 
temprana edad en la Escuela de Artistas Jesús Yanes, 
compaginándolo con estudios de danza urbana y otros 
estilos de baile. Se introduce en el teatro a través de la 
escuela La Lavandería, gracias a la cual entra en la 
compañía No más Drama con la que realiza varios 
montajes desde 2015. Posteriormente, se forma en el 
Estudio de Juan Codina (2017-2019) mientras realiza 
talleres en diversas escuelas y prosigue su 
entrenamiento vocal con Verónica Ronda.  
 
En 2019 participa en el musical Yo Voy Conmigo, 
dirigido por Cristina Alcázar y Concha Delgado, y 
recientemente en Quién dijo que el domingo era día de 
descanso y En el nombre del padre, ambos dirigidos por 
Juan Codina. 

 

Ana Rujas Charlotte Corday   
 

Estudia desde los 16 años teatro en diferentes 
escuelas, hasta completar sus estudios y formación en 
el Estudio de Juan Carlos Corazza durante 6 años. Se 
inició en el proceso creativo desde los 17 años; varios 
cursos de guion en La Casa Encendida, talleres de guion 
y dirección subvencionados por la Comunidad de 
Madrid, hasta acabar la carrera de Comunicación 
Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. 
 
A los 18 años recibió su primer papel protagónico para 
televisión y desde entonces ha trabajado en diferentes 
series. También participa en películas como Gente en 
sitios de Juan Cavestany, Toc, Toc, de Vicente 
Villanueva, y la película de Diana de Alejo Moreno, 
donde encarna el primer personaje protagónico de su 
carrera cinematográfica. Con 25 años, recién salida del 

Estudio de Corazza, se enfoca a levantar su propia compañía de teatro con el nombre de 
“Teatro Beauvoir” con la pieza ¿Qué sabes tú de mis tristezas?, en la que se sumerge desde 
el proceso creativo, dramaturgia y dirección hasta encarnar a uno de los personajes 
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protagonistas. A sus 29 años, encarrilada hacia el arte que desea crear y mostrar, estrena 
La mujer más fea del mundo, monólogo en el que, además de interpretar, se encarga de la 
creación junto a la compañía. 
 
En la actualidad se encuentra escribiendo su primera novela La otra bestia, así como con la 
creación de una serie. Una hermosa frase que le ronda siempre: “Solo cuando sigues tu 
intuición puedes obtener tu libertad.” 
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EQUIPO ARTÍSTICO 
 
Miguel Sáenz Traductor 

Nacido en Larache hace un montón de años, ha hecho 
cosas de lo más variado: derecho internacional, 
aviación, crítica de cine, música de jazz... pero se ha 
dedicado sobre todo a traducir. Últimamente es 
académico de número de la Real Academia Española. 
 
Le gusta especialmente traducir teatro. Se enorgullece 
de la traducción del Fausto de Goethe que hizo para La 
Abadía en 1997, pero sus autores preferidos son 
Thomas Bernhard y Bertolt Brecht. Del primero ha 
traducido todo su teatro y recuerda con agrado el 
primer estreno de una obra suya en España: La fuerza 
de la costumbre, dirigida por el gran Roberto Villanueva 
en 1987. En cuanto a Brecht, el tocho de su Teatro 
completo de 1.800 páginas que publicó Cátedra en 
2006 se sigue pirateando alegremente hasta hoy en la 

mayoría de los países de habla española. El Marat-Sade viene de antiguo. La versión de su 
traducción que hizo Miguel Narros en el María Guerrero, en 1994, fue sensacional, pero los 
textos realmente buenos siguen viviendo siempre y de vez en cuando es necesario 
renovarlos. 

Sharon Fridman Coreógrafo 
 
Me crie en Pardes Hanna, Israel, y a los seis años 
empecé a bailar en la agrupación de danza y folclore 
israelí Hora Pardes Hanna del coreógrafo Dado Kraus, 
iniciando así mi trayectoria vital en la danza. Diez años 
más tarde, empecé a colaborar como voluntario en 
Ilanit, el hospital de diversidad mental donde trabajaba 
mi madre, Ina. Se trataba de un grupo de trabajo en el 
que ayudábamos a los pacientes mediante terapias de 
movilidad corporal.  

En 1995 comencé a estudiar Danza Contemporánea y 
al mismo tiempo empecé a bailar con la compañía de 
Yehonatan Carmon en la Opera House de Tel Aviv. 
Fueron años de intenso aprendizaje, y, aunque no tenía 
mucha experiencia profesional, muy pronto entré 
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como bailarín en la compañía de Ido Tadmor. En el año 2000 presenté mi trabajo al Centro 
Suzzanne Dellal de Danza y Teatro y empecé a bailar en compañías como la Kibbutz 
Contemporary Dance Company y la Vertigo Dance Company, donde descubrí un nuevo 
lenguaje corporal conocido como Contact Improvisation.  

En el año 2003, comencé a trabajar como coordinador artístico y coreógrafo de la 
compañía Mayumana. Así fue como llegué a Madrid en 2006, ciudad en la que decidí 
establecerme para retomar mi proyecto personal: la Compañía Sharon Fridman. 

La base técnica que uso en mis obras se centra en la relación entre la gravedad y el 
equilibrio, y está inspirada en mi madre, que nació con el síndrome de Arnold Chiari. A 
partir de esta técnica, he desarrollado un nuevo lenguaje corporal al que decidí llamar INA, 
Contact INcreation. Con este nuevo lenguaje, inicié un proceso de investigación sobre el 
contacto y las formas en la que se nos representa. Para ello, trabajo en laboratorios con 
bailarines profesionales y alumnos de conservatorio, públicos y privados, en España y otras 
ciudades que visito en mis giras.  

Hoy en día, todas mis obras están basadas en la técnica Ina y se representan en gran parte 
del mundo. Muchas de ellas han recibido importantes premios y menciones, como el Max 
al Mejor Espectáculo por Free Fall en 2015, el Max a la Mejor Coreografía por Erritu en 
2019, el Primer Premio y el Premio del Público por Hasta dónde…? en el Certamen de 
Burgos-Nueva York (2011) y el Premio al Mejor Espectáculo de Danza en la Feria de Teatro 
y Danza de Huesca por Free Fall y All ways (2014 y 2017 respectivamente). Un gran número 
de compañías y agrupaciones bailan hoy muchas de mis creaciones. Hoy, la Compañía 
Sharon Fridman es residente en el Teatro Francisco Rabal de Pinto (Madrid), donde llevo a 
cabo proyectos con la comunidad y obras de creación propia. 
 
La producción más reciente de la compañía, Dosis de Paraíso, se estrenó en marzo de 2020 
en la Feria de Donostia (dFeria) y se ha representado en la inauguración de la temporada 
de Matadero Madrid, así como en Festival Danza Xixón y Festival Dansa València. En 2021 
continuará su gira en Santiago de Compostela, Festival Cádiz en Danza y Teatros del Canal, 
entre otros. 
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Mónica Boromello Diseño de espacio escénico 

Escenógrafa y arquitecta italiana, consigue la 
licenciatura en Arquitectura en el IUAV de Venecia en 
el año 2003, y en 2004 consigue el Máster 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 di 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, José Carlos Martinez, Daniel Veronese, Ernesto Caballero, Carlota 
Ferrer, David Serrano, Pablo Remón, Luis Bermejo, Lautaro Perotti, Israel Elejalde, Natalia 
Menendez, Iñaki Rikarte, colaborando con escenógrafos como Andrea D’Odorico, Alfonso 
Barajas, Elisa Sanz, Lluc Castells. 

Paralelamente se dedica también al diseño de exposiciones y de macro-eventos para 
organismos como Acción Cultural Española, Fundación Telefonica, Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, Paraíso Festival, Ayuntamiento de Madrid o El País. 

Se dedica también a la docencia en varias instituciones (Facultad de Bellas Artes, Tai, IED 
entre otras), siendo profesora durante 5 años de Instalaciones Escenográficas en el Máster 
de Escenografía del Instituto Europeo de Design en Madrid.  

Entre sus últimos montajes, cabe destacar Cascanueces para la Compañía Nacional de 
Danza, Doña rosita la Soltera para los Teatros del Canal, Dentro de la tierra para El Centro 
Dramático Nacional, La Cantante Calva de Eugene Ionesco para el Teatro Español, Blackbird 
de David Harrower para el Festival de Otoño, Metamorfosis para el Festival Internacional 
de Mérida,  El Laberinto Mágico de Max Aub en el Teatro Valle Inclán o Contarlo para no 
olvidar, en el Teatro Español. 
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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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David Hortelano Diseño de iluminación 

Inicia su carrera en el mundo del espectáculo en 1991, 
trabajando para una de las empresas más destacadas 
en el mundo de la iluminación en España, Corona 
Iluminación. Desde entonces ha alternado trabajos 
como técnico de iluminación, direcciones técnicas y 
diseños de iluminación en campos tan diversos como 
giras de rock, teatro, ballet, ópera, zarzuela, televisión, 
publicidad y exposiciones en museos. Recorriendo gran 
cantidad de los teatros, auditorios y festivales de la 
geografía española y mundial. 
 
Ha trabajado con grandes directores de escena como: 
Miguel Narros, Gerardo Vera, Francisco Nieva, Tomaz 
Pandur, Gustavo Tambascio, Natalia Menéndez, Amelia 
Ochandiano, Xabier Alberti, Helena Pimenta, Miguel 
del Arco, Giancarlo Del Monaco o Emilio Sagi. 

 
Entre sus últimos trabajos cabe destacar: Diseño de iluminación para la obra dirigida por 
Javier Hernández Simón Fuenteovejuna producción de Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. Diseño de iluminación para la obra 5…y acción, de Javier Veiga. Docente en la 
escuela DIVANT. Impartiendo clases de diseño de iluminación. Diseño de iluminación para 
la exposición Arte rupestre en la prehistoria en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
bajo la dirección de Natalia Menéndez. Diseño de iluminación para la obra dirigida por José 
Padilla Haz clic aquí, producido por el Centro Dramático Nacional. Diseño de iluminación 
para la obra dirigida por Luis Luque Diario de un loco de Nicolai Gogol, producido por el 
Teatro Español. Dirección técnica para el montaje de El cojo de Inishmaan de Grey Garden 
producciones. Diseño de iluminación para la obra dirigida por Luis Luque La escuela de la 
desobediencia de Paco Bezerra. Producida por Andrea D’Odorico Producciones. Diseño de 
iluminación para la comedia musical dirigido por Maite Marín Todo para todos. 
 
Actualmente trabaja como coordinador de iluminación e iluminador residente en el Teatro 
de la Zarzuela. 
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Bruno Praena Diseño de videoescena 
 

 Formado en diseño gráfico en 2001 y 
complementándolo con el uso de la fotografía, el video 
y la animación, ha realizado trabajos en diferentes 
sectores del audiovisual, teatro, performances, 
intervenciones en directo con grupos de música y con 
otros artistas plásticos. Dando uso y experimentando 
con las diferentes técnicas existentes, multidisciplinar y 
autodidacta. 

Los últimos trabajos realizados como videoescenista 
son Furiosa escandinavia de Victor Velasco, Retablo de 
espera de Guillermo Womutt, Trainspotting de 
Fernándo Soto, Fedra de Luis Luque, Tebas Land de 
Natalia Menéndez, El dúo de la africana de Susana 
Gómez, Mi tiempo señorías de Rosendo Mercado, 
Triptych y Las criadas de Luis Luque, Gazoline de José 

Luis Arellano, La geometría del trigo de Alberto Conejero o El sueño de la Vida de Luis 
Pasqual. 
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Raúl Marina Diseño de vestuario 

Raúl Marina de Diego es Licenciado en Historia del Arte 
por la Universidad Autónoma de Madrid, Diplomado en 
Diseño de Moda por el Instituto Europeo di Design de 
Madrid, y actor, con formación en el Estudio Juan 
Codina y cursos específicos de entrenamiento actoral y 
movimiento. 
 
Profesionalmente ha trabajado como diseñador y 
creativo en proyectos de moda a nivel nacional y ha 
colaborado con otros relacionados con la artesanía y la 
cooperación al desarrollo en el ámbito internacional. 
Su experiencia en vestuario viene de la mano tanto del 
mundo del teatro como del cine, formando equipo en 
películas como Julieta de Pedro Almodóvar (2016).  
 
De su última etapa cabe destacar su trabajo como 

asesor de cultura y coordinador de Festivales de Teatro, Música y Danza en la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid durante la pasada legislatura, 
donde, entre otras competencias, se encargaba de la gestión operativa de proyectos 
artísticos y de defender y apoyar la moda española como disciplina creativa.  
 
Sus últimos trabajos relacionados con el mundo de la moda y el vestuario giran en torno a 
su trabajo como curator de exposiciones de moda, entre las que destacan: Pertegaz (2017), 
Modus. A la manera de España (2018) y David Delfín (2020). 
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