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NOTA	DEL	DIRECTOR		

La	 eutanasia	 (del	 latín	 científico	 euthanasia	 y	 este	 del	 griego	 antiguo	 εὐθανασία	
/euthanasía/	“buena	muerte”)	es	sin	 lugar	a	dudas,	un	 tema	siempre	delicado	y	hoy	
muy	presente	en	el	debate	social,	con	motivo	de	la	reciente	discusión	y	aprobación	de	
una	 legislación	 que	 la	 regulará	 en	 nuestro	 país.	 Don	 DeLillo,	 con	 valentía	 y	 riesgo,	
escribe	 Siempreviva	 para	 ofrecernos	 la	 posibilidad	 de	 asomarnos	 a	 las	 trincheras	
reales,	a	los	lugares	de	fricción	donde	se	diluyen	las	posiciones	binarias	a	las	que	está	
acostumbrada	nuestra	sociedad	contemporánea.		

En	mi	opinión,	una	sociedad	debe	articular	los	mecanismos	legales	que	permitan	a	sus	
ciudadanos	elegir	libremente	sobre	cualquier	aspecto	que	afecte	su	propia	vida,	lo	que	
incluye	 la	posibilidad	de	 elegir	 cómo,	dónde	y	 cuándo	abandonarla:	 en	definitiva,	 la	
vida	 es	 algo	 que	 pertenece	 exclusivamente	 a	 cada	 cual	 y	 la	 sociedad	 también	 debe	
posibilitar	la	libertad	de	morir.	
	
Siempreviva	no	va	de	eutanasia	si	o	eutanasia	no.	Lo	más	interesante	de	esta	función	
es	que	un	 tema	como	ese,	que	 tratamos	en	 términos	relativos,	aproximándonos	a	él	
desde	aspectos	 legales,	 éticos,	políticos	o	 religiosos,	 es	aquí	algo	real,	 algo	 concreto,	
algo	que	sucede	en	las	vidas	de	las	personas	y	no	en	los	lugares	de	debate	y	discusión.	
Y	en	el	mundo	real,	entre	 las	paredes	de	 las	habitaciones	donde	están	postrados	 los	
cuerpos,	el	tejido	está	hecho	de	hilos	muy	finos,	que	tratan	a	los	complejos	aspectos	de	
las	naturalezas	personales,	de	las	relaciones	afectivas,	de	las	heridas,	de	las	carencias,	
de	los	excesos	y	los	defectos.	Y	ahí	no	hay	juez	posible,	sino	uno	mismo.	

Me	 gusta	 el	 teatro	 que	 habla	 de	 nuestras	 vidas,	 el	 teatro	 en	 el	 que	 nos	 podemos	
identificar	de	inmediato	con	los	personajes,	con	sus	conflictos,	con	sus	dudas,	con	su	
lucha,	con	su	ánimo,	con	su	manera	de	atravesar	su	propia	existencia	y	su	manera	de	
perseguir	la	felicidad.	Me	gusta	este	teatro	que	mira	de	cara	al	mundo,	que	es	espejo	
de	la	realidad,	que	tiene	los	pies	en	el	suelo,	que	se	aproxima	con	riesgo	hacia	lo	que	la	
mirada	de	la	sociedad	contemporánea	intenta	esquivar.	Y	que	lo	hace	sin	voluntad	de	
dogmatizar,	 de	 establecer	 absolutos.	 La	 existencia	 es	 relativa,	 efímera,	 cambiante,	
contradictoria,	 imaginaria	 y	 nuestro	 trabajo	 es	 atenderla	 y	 entenderla	 como	 tal.	 Al	
menos,	así	lo	pienso	yo.	

Invitaría	 al	 público	 a	 acompañarnos	 a	 este	 lugar	 imaginario	 donde	 se	 confunden	
espacios,	 tiempos	 y	 universos.	 Nosotros	 les	 llevaremos	 de	 la	mano	 en	 este	 paseo	 a	
través	 de	 este	 inteligente	 amontonamiento	 de	 capas	 superpuestas,	 de	 planos	 y	 de	
matices.		El	suyo,	el	trabajo	del	espectador	será	el	de	buscar	en	qué	lugares	encuentra		
su	 razón,	 su	 verdad	 y	dónde	descubre	 las	 pistas	 sobre	 el	 sentido	último	de	nuestra	
existencia.	 Y	 también	 les	 diría	 que	 para	 entender	mejor	 la	 vida,	 hay	 que	mirar	 sin	
miedo	a	la	muerte:	es	liberador.	O	así	al	menos	lo	creo	yo.	

Salva	Bolta	
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SOBRE		LA	OBRA	

Proceso	de	creación	
Love	lies	bleeding	es	el	título	de	una	de	las	obras	de	teatro	escritas	hasta	la	fecha	por	el	
escritor	 Don	 DeLillo,	 uno	 de	 los	 novelistas	 contemporáneos	 favoritos	 del	 director.	
Nacido	en	el	Bronx,	en	el	seno	de	una	familia	católica	de	origen	italiano,	Don	DeLillo	
(1936)	es	uno	de	los	novelistas	vivos	más	importantes	de	Estados	Unidos.	Admirador	
confeso	de	Norman	Mailer,	Franz	Kafka	y	de	Thomas	Bernhard,	recibe	de	ellos	en	su	
estilo	el	análisis	de	la	psicología	del	individuo	y	la	observación	de	su	condición	moral,	
la	 crítica	mirada	hacia	 la	 sociedad	 contemporánea	y	 el	 uso	de	un	particular	 sentido	
humor,	que	unas	veces	afloja	y	otras	comprime.	

Con	una	prosa	inteligente	e	incisiva,	repetidamente	premiada,	es	uno	de	los	escritores	
que	 mejor	 retrata	 la	 sociedad	 americana	 contemporánea	 desde	 hace	 ya	 varias	
décadas.	Y	su	maestría	no	solo	en	la	escritura	sino	especialmente	en	la	observación	del	
mundo,	 diagnostica	 con	 ácido	 y	 bisturí	 las	 dolencias	de	nuestra	 sociedad.	 En	 el	 año	
2011,	 su	 editora	 en	 España	 publicó	 un	 volumen	 que	 reunía	 el	 teatro	 escrito	 por	
DeLillo:	dos	piezas	breves	de	apenas	unas	páginas,	y	tres	obras	de	mayor	cuerpo,	dos	
de	las	cuales	entre	la	comedia	surrealista	y	la	sátira,	y	esta	tercera	que	interesó	a	Salva	
Bolta	desde	su	primera	lectura.		

En	Love	lies	bleeding,	que	han	traducido	para	esta	ocasión	como	Siempreviva,	el	autor	
sitúa	 al	 artista	protagonista	 en	estado	vegetativo	permanente,	 víctima	de	un	 infarto	
cerebral.	Los	tres	personajes	restantes	en	 la	historia	son	su	familia	allegada;	esposa,	
ex-esposa	e	hijo.	De	 la	 reunión	alrededor	de	su	 lecho,	 con	posiciones	enfrentadas	al	
respecto	 de	 cómo	 continuar	 adelante	 en	 una	 situación	 tan	 extrema,	 nacen	 una	
infinidad	 de	matices	 con	 los	 que	 el	 autor	 nos	muestra	 lo	 complejo	 de	mantener	 el	
equilibrio	ante	un	hecho	tan	fundamental	en	nuestras	vidas,	como	es	la	muerte	de	un	
ser	querido.	

Siempreviva	 se	construye	sobre	una	narración	con	distintos	saltos	temporales:	el	eje	
central,	el	momento	presente,	transcurre	con	el	protagonista	(Álex	Macklin)	postrado	
en	una	cama	tras	un	segundo	infarto	cerebral,	hace	ya	unos	meses,	en	ese	lugar	entre	
la	vida	y	la	muerte.	Completan	la	estructura	de	la	pieza	un	par	de	escenas	en	las	que	
Álex	 todavía	 está	 consciente	 y	 un	 salto	 a	 varios	 años	 atrás,	 en	un	 encuentro	 con	 su	
exmujer.	 Son	 fragmentos	 de	 un	 puzle	 múltiple,	 donde	 se	 aproximan	 a	 los	 motivos,	
emociones,	relaciones,	sentimientos	de	los	personajes,	para	ayudarnos	a	comprender	
la	posición	de	cada	cual	con	respecto	al	conflicto	que	les	enfrenta:	dejar	que	la	muerte	
le	llegue	de	modo	natural	o	intervenir	el	en	proceso	activamente.	

A	la	hora	de	poner	en	escena	esta	historia,	este	ha	sido	el	principal	reto:	andar	todo	el	
tiempo	por	el	filo	de	esta	navaja,	sin	tomar	partido	por	ninguna	de	las	partes,	ni	salvar	
o	condenar	a	nadie.	Y	en	manos	del	espectador	está	el	comprender	que	vida	y	muerte	
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son	la	misma	cosa	y	que	en	las	decisiones	fundamentales,	 libertad	y	responsabilidad	
son	necesarias	a	partes	iguales.	
	
Sinopsis
Siempreviva,	 nombre	 común	 de	 la	 flor	 a	 la	 que	 hace	 referencia	 el	 original	Love-lies-
bleeding,	lanza	desde	su	título	un	guiño	macabro	al	tema	tan	recurrente	en	la	obra	del	
autor:	 la	 muerte	 en	 la	 sociedad	 contemporánea,	 en	 esta	 ocasión	 tratado	 como	 una	
aproximación	en	forma	de	debate	moral	sobre	la	muerte	asistida	y	el	momento	en	que	
la	vida	deja	de	tener	sentido.	

Los	personajes	confluyen	alrededor	del	lecho	de	Álex	Macklin,	un	artista	de	éxito	que	
a	 los	 70	 años	se	 encuentra	 cercano	 a	 la	muerte	 en	 estado	 vegetal	 permanente.	 Los	
otros	 tres	personajes	decidirán	 su	destino:	Lia,	 su	 joven	esposa,	 con	 la	 intención	de	
permitirle	 una	 muerte	 natural,	 y	 su	 exesposa	 Toinette	 y	 su	 hijo	 Sean,	 que	 desean	
ayudarlo	a	dejar	el	mundo	con	dignidad,	creyendo	que	él	no	hubiera	querido	terminar	
sus	días	intubado	de	tal	manera.	Una	familia	que	afronta	un	dilema	que,	observado	de	
cerca,	ahí	donde	se	cruzan	antiguos	conflictos	e	intereses	creados,	no	trata	tanto	sobre	
la	eutanasia	como	sobre	la	dependencia	emocional,	la	lealtad	y	el	amor	en	las	vidas	de	
estos	personajes	desencantados.	

“¿Cuándo	 se	 convierte	 en	 obsesión	 un	 acto	 de	 ternura,	 en	 algo	 incluso	 anormal,	 en	
cierto	modo	enfermizo?”,	nos	pregunta	uno	de	los	personajes.	El	teatro	de	Don	DeLillo,	
del	mismo	modo	que	sus	novelas,	nos	aproxima	a	un	lugar	incómodo	que	no	nos	deja	
indiferentes.		
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Salva	Bolta	Versión	y	dirección		

Licenciado	en	1982	en	Arte	Dramático	por	la	ESAD	
de	Valencia,	trabajó	como	actor	hasta	1992.	A	partir	
de	 entonces	 alterna	 las	 actividades	 en	 teatro,	 con	
las	artes	plásticas	y	museología.		

Ha	 trabajado	en	producción	y	gestión,	así	como	en	
diversos	 oficios	 de	 las	 artes	 escénicas,	 destacando	
especialmente	 en	 la	 escenografía,	 donde	 ha	
realizado	numerosos	trabajos.		
	
Como	ayudante	de	dirección	y	asistente	artístico,	ha	
trabajado	 con	 Mariano	 Barroso,	 Robert	 Wilson,	
Gerardo	Vera	y	Bigas	Luna	en	teatro	y	Paco	Azorín,	
Franc	Aleu	 y	Annilese	Miskimmon	 en	 ópera,	 entre	
otros.		

	
Como	director	 de	 escena	 ha	 puesto	 en	 pie	más	 de	

veinte	títulos,	siendo	los	últimos:	Delirio	a	dúo	de	E.	Ionesco	(C.D.N.);	Avaricia,	lujuria	y	
muerte,	de	R.M.del	Valle-Inclán	(C.D.N.);	Dias	felices	de	S.	Beckett	(Teatros	del	Canal);	
Münchhausen	 de	 L.	 Vilanova	 (C.D.N.);	 Oficio	 de	 tinieblas	 de	 J.	 R.	 Morales	 (C.D.N.);	
Rinconete	y	Cortadillo	de	A.	Conejero	(Teatros	del	Canal);	Happy	End	de	B.	Brecht	&	K.	
Weil	(Teatre	Principal	de	Valencia);	Mi	película	Italiana	de	R.	Bello	(Teatro	Español	de	
Madrid)	y	Noche	oscura	de	S.	M.	Vila	(C.D.N.)	

	
En	 el	 campo	de	 la	 gestión	 destaca	 su	 trabajo	 en	 las	 primeras	 ediciones	 del	 Festival	
València	Escena	Obèrta	(VEO)	y	el	período	comprendido	entre	2006	y	2012,	durante	
el	 cual	 fue	 Coordinador	 de	 Dirección	 Artística	 del	 Centro	 Dramático	 Nacional.	
También	ha	 sido	Director	Artístico	del	 Festival	Escena	Contemporánea	 en	Madrid	 y	
del	Festival	Tercera	Setmana	en	Valencia.	
	
Destacan	 también	 sus	 actividades	 en	 el	 campo	 pedagógico,	 donde	 ha	 coordinado	
talleres	 de	 escritura	 escénica	 y	 laboratorios	 de	 investigación	 para	 directores,	
dramaturgos	 y	 coreógrafos.	 También	 ha	 impartido	 talleres	 de	 interpretación	 para	
actores	y	ha	formado	parte	de	jurado	de	los	más	prestigiosos	premios	de	dramaturgia	
nacionales.	
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ELENCO	
	
Felipe	García	Vélez	Actor	(Álex)	

Formado	 con	 Nancy	 Tuñón	 en	 Barcelona,	 	 donde	
debutó	en	el	cine	con	la	trilogía	Victoria	dirigida	por	
Antonio	Ribas.	Ya	en	Madrid,	se	formó,	entre	otros,	
con	William	Layton,	debutando	en	teatro	con	Bodas	
de	sangre	de	José	Luis	Gómez.	

Posteriormente	 formó	 parte	 de	 la	 primera	
promoción	de	La	Abadía,	y	del	estreno	de	El	retablo	
de	la	avaricia,	la	lujuria	y	la	muerte.	
			
Ha	trabajado	en	televisión	en	numerosas	series	a	lo	
largo	 de	 los	 años:	 Vientos	 de	 agua	 (Juan	 José	
Campanella),	 Sin	 tetas	 no	 hay	 paraíso…	 etc.	
Actualmente,	está	preparando	la	tercera	temporada	
de	El	pueblo,	dirigida	por	los	Hermanos	Caballero.	
	
En	 cine,	 también	 ha	 participado	 en	 numerosas	

películas,	destacando	La	hermandad	de	Julio	Martí	Zahonero	y	A	cambio	de	nada,	filme	
de	Daniel	Guzmán	por	el	que	fue	nominado	a	los	premios	Goya	2016,	y	por	el	que	ganó	
el	premio	Unión	de	Actores	de	actor	secundario..	
	
En	cuanto	al	teatro,	son	muchas	las	obras	en	las	que	ha	participado,	las	más	recientes:	
Cuando	deje	de	llover	de	Andrew	Bowell,	dirigida	por	Julián	Fuentes	Reta,	por	la	que	
recibió	 un	 premio	 Unión	 de	 Actores	 y	 fue	 ganadora	 del	 Max	 al	 mejor	 espectáculo.	
Smoking	 Room,	 dirigida	 por	 Roger	 Gual;	Pasión	 (Agustín	 García	 Calvo),	 dirigida	 por	
Esther	Belver;	Ronejo,	de	Sexpeare	Teatro,	dirigido	por	Rulo	Pardo.	AIRE	dirigida	por	J.	
María	Esbeq.	Actualmente,	se	encuentra	inmerso	en	los	ensayos	para	Siempreviva	de	
Don	Delillo,	dirigida	por	Salva	Bolta	para	las	Naves	del	Español	en	Matadero.		
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Mélida	Molina	Actriz	(Toinette)	

Cursó	 sus	 estudios	 de	 interpretación	 en	 la	 Real	
Escuela	 Superior	 de	 Arte	 Dramático	 de	 Madrid	y	
más	 tarde		 formó	 parte	 de	 la	 compañía	 Factoría	
Teatro,	 fundada	 al	 finalizar	 sus	 estudios	 con	
montajes	 cómo	El	 sueño	 de	 una	 noche	 de	 verano	 y	
Alicia	 en	 el	 país	 de	 las	 maravillas,	 dirigidos	 por	
Denis	Rafter.	

Ha	 trabajado	 bajo	 las	 órdenes	 de	 directores	 como	
Gustavo	Tambascio	en	Fernado	Krapp	me	ha	escrito	
esta	 carta;	 La	 familia	 interrumpida;	 con	 Miguel	
Narros	en	Tío	Vania	con	Miguel	Narros,	Así	es	si	así	
os	parece	y	Móvil;	con	Guillermo	Heras	en	Caricias;	
Roberto	 Cerdá	 en	 Los	 otros	 y	 Ecos	 y	 silencios;	
Francisco	Vidal	con	El	embrujado	y	Yo	me	bajo	en	la	
próxima	¿y	usted?;	Las	troyanas	 	de	Mario	Gas;	Juan	
Carlos	 Pérez	 de	 la	 Fuente	 en	 Numancia,	 Manu	

Bañez	 en	 La	 balsa	 de	 Medusa;	 con	 Lola	 Blasco	 en	 La	 armonía	 del	 silencio,	 Fernado	
Sansegundo	en	¿Quién	teme	a	Virginia	Woolf?		Y	con	Laila	Ripoll	en	Donde	el	bosque	se	
espesa.	

Ha	participado	en	diferentes		series	de	TV	de	las	que	cabe	destacar	Matadero,	Tiempos	
de	 guerra,	 El	 caso,	 Carlos	 Rey	 Emperador,	 Los	 misterios	 de	 Laura,	 Amar	 en	 tiempos	
revueltos,	 	 Hospital	 central,	 Génesis,	 El	 comisario,	 Policías,	 Periodistas,	 Cuéntame	 y	
Médico	de	familia.	

Ha	recibido	el	premio	de	la	Unión	de	Actores	a	mejor	actriz	secundaria	en	el	2007	por	
Así	es	si	así	os	parece,	bajo	la	dirección	Miguel	Narros;	y	finalista	en	los	Premios	Ercilla	
a	actriz	revelación	en	el	2004		por		Yo	me	bajo	en	la	próxima	¿y	usted?	
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Marina	Salas	Actriz	(Lia)	

Actriz	española	de	cine,	 teatro	y	 televisión,	nacida	
en	 Cornellá	 de	 Llobregat	 (Barcelona)	 el	 17	 de	
octubre	de	1988.		

Su	primer	papel	en	el	cine	fue	a	los	17	años	con	la	
película	Sin	 ti	(2006),	 dirigida	 por	Ramón	
Masllorens	en	 la	 que	 interpretó	 al	 personaje	 de	
Alba.		

En	 televisión	 intervino	 en	 series	 como	Cuenta	
atrás,	Desaparecida,	 Hay	 alguien	 ahí,	 El	 barco	 o	
Carlos,	rey	Emperador,	entre	otras.	

En	 el	 cine	 ha	 participado	 en	 películas	
como	Lope	y	The	 Pelayos,	 además	 de	 en	 las	
exitosas	Tres	 metros	 sobre	 el	 cielo	 y,	 su	
secuela,	Tengo	ganas	de	ti.		

En	 2012	 Marina	 comenzó	 su	 incursión	 en	 el	 teatro	 con	 las	 obras	Luces	 de	
bohemia	y	Los	hijos	se	han	dormido.	Trabajó	a	las	órdenes	de	Tomaz	Pandur	en	Fausto;	
y	 en	 producciones	 como	 Espía	 a	 una	 mujer	 que	 se	 mata,	 una	 versión	 de	Tío	
Vania	firmada	por	Daniel	Veronese.	
En	 2017	 estrenó	 la	 serie	La	 zona,	 producida	 por	 el	 canal	Movistar+.	 En	 2018	
protagonizó	 la	película	 documental	El	 pacto	 de	 los	 estudiantes,	 de	Juan	 Miguel	 del	
Castillo.	Ese	mismo	año	se	 incorporó	al	reparto	de	 la	serie	Hache	de	Netflix,	que	 fue	
estrenada	en	2019.	Tiene	pendiente	de	estreno	la	segunda	temporada	de	la	serie	para	
principios	de	2021.	
También	ha	 formado	parte	 de	El	 Cover,	dirigido	por	 Secun	de	 la	Rosa,	 largometraje	
que	protagoniza	junto	a	Alex	Monner	y	que	está	pendiente	de	estreno.		
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Carlos	Torya	Actor	(Sean)	

Nació	 en	 Barcelona	 y	 se	 formó	 en	 interpretación	
textual	 en	 la	 Real	 Escuela	 Superior	 de	 Arte	
Dramático	 de	 Madrid	 (RESAD).	 Más	 adelante	
continuaría	 su	 formación	 en	 la	 escuela	 Rose	
Bruford	 College	 de	 Londres.	 También	 ha	 realizado	
estudios	de	expresión	corporal	con	Helena	Ferreri,	
canto	 con	 Yolanda	 Rivero	 y	 danza	 contemporánea	
con	Sthephen	Pelton	en	The	Place	(Londres).	En	el	
año	 2012	 fue	 seleccionado	 para	 el	 Grupo	 Caras	
Nuevas	que	realiza	la	agencia	Kuranda.	

Carlos	 Troya	 ha	 desarrollado	 gran	 parte	 de	 su	
carrera	 actoral	 en	 los	 escenarios,	 realizando	 casi	
una	 veintena	 de	 montajes	 teatrales	 junto	 a	
directores	 como	 Jesús	 García	 Salgado	 o	 Lorena	
García.	

Algunos	de	sus	primeros	proyectos	fueron	junto	a	directores	como	Ferrán	Madico	en	
Tokio	ya	no	nos	quiere	o	Toni	Casares	en	Crim	i	Càstig.	Más	adelante,	el	actor	formaría	
parte	 de	Esperando	 a	 Godot,	 dirigida	 por	 Nieves	Mateo	 y	El	 sueño	 de	 una	 noche	 de	
verano,	por	Antonia	García.	También	ha	trabajado	con	Juan	Ollero	(El	mar),	Fernanda	
Orazi	(El	futuro)	o	Arturo	Turón	(Ophelia).		

Algunos	 de	 sus	 trabajos	 en	 teatro	más	 recientes	 han	 sido	Taxi	 Girl,	 con	 autoría	 de	
María	Velasco	y	dirigida	por	Javier	Giner,	y	Noche	Oscura,	escrita	por	Sergio	Martínez	
Vila	y	dirigida	por	Salva	Bolta,	ambas	en	el	Centro	Dramático	Nacional.	

En	 televisión	 ha	 participado	 en	 producciones	 como	 Isabel	 de	 TVE	 o	 El	 secreto	 de	
Puente	Viejo	de	Antena	3.	Destaca	también	su	trabajo	en	el	cine	en	películas	como	Sal	y	
diviértete	de	Luis	Aller	y	 los	cortometrajes	El	beso	de	David	Priego	o	 los	 trabajos	de	
Guillem	Serrabassa	Taxi	boy’	y	Hermanos.	
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EQUIPO	ARTÍSTICO	
	
Paco	Azorín	Diseño	de	espacio	escénico	

Estudió	 escenografía	 y	 dirección	 escénica	 en	 el	
Institut	del	Teatre	de	Barcelona.	Ha	realizado	más	de	
ciento	cincuenta	decorados	para	ópera,	 teatro,	danza	
y	 musicales.	 En	 España	 trabaja	 principalmente	 en	
teatros	 y	 festivales	 públicos,	 como	 el	 Centro	
Dramático	 Nacional,	 Gran	 Teatre	 del	 Liceu,	 Teatre	
Lliure,	Teatro	Español,	Teatre	Nacional	de	Catalunya	y	
Festival	Barcelona	Grec,	entre	otros.	Como	director	de	
escena,	en	2003	creó	y	dirigió	el	Festival	Santa	Susana	
Shakespeare,	 donde	 en	 2007	 dirigió	 el	 estreno	
mundial	de	Hamlet:	El	día	de	los	asesinos,	de	Bernard-
Marie	Koltès.	

Dirige	 ópera,	 zarzuela	 y	 teatro.	 Entre	 los	 títulos	más	
destacados	 podemos	 mencionar	 La	 Traviata,	 de	 G.	
Verdi	 (Festival	 Castell	 Peralada	 2019);	 Samson	 et	
Dalila»,	de	C.	Saint-Saëns	(Festival	de	Mérida	y	Teatro	
de	 la	 Maestranza	 2019);	 Maruxa,	 de	 Amadeo	 Vives	

(Teatro	de	la	Zarzuela),	María	Moliner,	de	Antoni	Parera	Fons	(Teatro	de	la	Zarzuela);	Don	
Giovanni,	 de	WA	Mozart	 (Teatro	 Comunale,	 Sassari,	 Italia).	Otello,	 de	 G.	 Verdi	 (Festival	
Castell	de	Peralada	2015);	Salomé,	 de	Richard	Strauss	 (Festival	de	Mérida);	Una	voce	 in	
off,	de	Xavier	Montsalvatge	(Gran	Teatre	del	Liceu);	La	voix	humaine,	de	Francis	Poulenc	
(Teatros	del	Canal	y	Gran	Teatre	del	Liceu);	Tosca,	de	Giacomo	Puccini	(Gran	Teatre	del	
Liceu	y	Teatro	de	la	Maestranza);	entre	otros.		
	
Como	 escenógrafo	 colabora	 habitualmente	 con	 los	 directores	 Lluís	 Pasqual	 (La	 casa	 de	
Bernarda	Alba,	Hamlet,	La	Tempestad,	Quitt…)	y	Carme	Portaceli	(Ricardo	II,	Ante	la	retiro,	
Lear,	Prometeo,	La	clase	de	 la	nostra…).	También	ha	 trabajado	con	Mario	Gas,	Francisco	
Negrín,	Helena	Pimenta,	Sergi	Belbel,	Víctor	Ullate,	Ernesto	Caballero	y	Miguel	del	Arco.	
Ha	 sido	galardonado,	 entre	otros,	 con	 los	Premios	de	 la	Crítica	 Serra	d'Or	2004,	Butaca	
2004,	 Premio	 Josep	 Solbes	 2005	 de	 la	 Generalitat	 Valenciana	 a	 la	 mejor	 iluminación	 y	
escenografía	por	Sopa	de	pollo	con	cebada,	y	el	Premio	de	las	Artes	a	las	Actuaciones	de	la	
Generalitat	Valenciana	a	la	mejor	escenografía	2008	por	Los	enredos	de	Scapin;	y		Butaca	
2009	 y	 Premio	 de	 la	 Asociación	 de	 Directores	 de	 Escena	 (ADE),	 ambos	 por	La	 casa	 de	
Bernarda	 Alba,	 producida	 por	 el	 Teatre	 Nacional	 de	 Catalunya	 y	 el	 Teatro	 Español	 de	
Madrid	,	así	como	el	premio	Ceres	al	mejor	escenógrafo	de	2013	y	Cerino	2018.	La	crítica	
ha	 destacado	 su	 interesante	 aportación	 estética,	 así	 como	 la	 variedad	 de	 géneros	 y	
formatos	 a	 través	 de	 los	 cuales	 ha	 sabido	 trazar	 una	 línea	 claramente	 personal.	 Es	
académico	de	la	Academia	Española	de	Artes	Escénicas.	
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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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	Luis	Perdiguero	Diseño	de	iluminación	

Licenciado	 en	 Comunicación	 Audiovisual	 por	 la	
Universidad	 Complutense	 de	 Madrid,	 trabaja	
profesionalmente	en	teatro	desde	1990;	compagina	
la	docencia,	con	la	dirección	técnica,	la	escenografía	
y	 los	 diseños	 de	 iluminación	 tanto	 para	 teatro,	
danza,	musicales	e	iluminaciones	de	gran	formato.		

Director	 del	Máster	 de	 Iluminación	 Escénica	del	
Instituto	Europeo	de	Diseño	(IED),		responsable	del	
área	 de	 Nuevas	 Tecnologías	 y	 Vanguardias	
Teatrales	 del	 	 Proyecto	RETO-RED,	 director	 del	
Centro	DIIVANT	para	 el	Desarrollo	 e	 Investigación	
Internacional	 de	 las	 Vanguardias	 Artísticas	 y	 las	
Nuevas	 Tecnologías,	 profesor	 titular	
de	Iluminación,	 Nuevas	 Tecnologías	 y	 Espacio	
Sonoro	de	la	Escuela	Superior	de	Arte	Dramático	de	
Castilla	 y	 León	 (ESASCYL)	 y	 profesor	

de	iluminación	del	Máster	de	Escenografía	y	Espacios	Expositivos	del	IED.	

Galardonado	 con	 los	Awards	 Broadway	 World	 Spain	 2019	a	 la	 Mejor	 Iluminación	
por	El	Médico,	El	Musical	por	 la	Asociación	de	Directores	de	Escena;	Premios	ADE	al	
mejor	 Diseño	 de	 Iluminación	por	 Transición	y	 finalista	 en	 los	Premios	 de	 Teatro	
Musical	por	Hércules	y	El	médico,	el	Musical	y	Premios	ADE	2013,	2017,	2018	y	2019. 
 
Entre	sus	trabajos	internacionales	destacan		Swan	Lake	en	la	Opera	de	Detroit;	en	New	
York	 ha	 estrenado	Solea	 y	 Pálpito;	 en	Chicago	Iroko	 y	Mar	 de	 Fuego;	 en	Londres,	 La	
Chana;		en		Francia		el	musical	Adir	en	el	Teatro	de	la	Ville	de	Paris;	y	en	Teatro	Ballet	
de	Moscow	Sound	Architecture	y	Ballad	for	a	Madman.	
	
Entre	 sus	 trabajos	 como	 iluminador	para	 teatros	nacionales	 en	España	destacan	 los	
realizados	 en	 el	Centro	 Dramático	 Nacional	 (CDN):	Triángulo	 Azul,	Transición,	
Munchausen,	 Drácula,	 Las	 tierras	 de	 Alvargonzález,	 El	 hombre	 que	 quiso	 ser	 rey,	
Barcelona	Mapa	de	Sombras		y	Los	Niños	Perdidos;	en	la	Compañía	Nacional	de	Teatro	
Clásico	(CNTC):	La	judía	de	Toledo,	La	noche	toledana,	El	egoísta,	Todo	es	enredos	amor	
y	Del	rey	abajo	ninguno;	en	el	Teatro	de	la	Zarzuela	y	Liceo	de	Barcelona:	Lago	de	los	
Cisnes,	La	casa	de	Bernarda	Alba.	 
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Ikerne	Giménez	Diseño	de	vestuario	

Bilbao	 1979.	 Cursó	 estudios	 de	 Historia	 en	
la	Universidad	 de	 Deusto	y	 es	 licenciada	 en	
Escenografía	 por	 la	RESAD	(Real	 Escuela	 Superior	
de	Arte	Dramático)	de	Madrid.		Como	diseñadora	de	
escenografía	 y	 vestuario	 ha	 trabajado	 con	
directores	 de	 teatro	 como	Will	 Keen,	 	Ana	
Zamora,	Ernesto	 Caballero,	 Mathias	 Simons,	Carles	
Alfaro,	Alfredo	 Sanzol,	 Miguel	 del	 Arco…	 en	
Producciones	 privadas	 y	 públicas	 como	 Centro	
Dramático	 Nacional,	 Teatro	 Español	 o	 Compañía	
Nacional	de	Teatro	Clásico,	etc.	

Recibe	 	el	Premio	 Adriá	 Gual	 de	 figurinismo	 de	 la	
ADE	por	 Avaricia,	 lujuria	 y	 muerte	 (CDN	 2009),	
y	Premio	 Max	 2010	 a	 la	 mejor	 figurinista	por	 el	
mismo	trabajo	de	diseño.	Premio	Max	a	la	compañía	
revelación	en	2007	por	su	trabajo	plástico	en	Desde	

lo	invisible,	Premio	Fetén	a	la	mejor	escenografía	2016	por	el	Circo	de	la	luna	y	Premio	
Max	2018	al	mejor	espectáculo	de	teatro	por	Solitudes	de	Kulunka	Teatro.		

De	sus	últimos	trabajos	son	la	escenografía	y	el	vestuario	de	El	sueño	de	una	noche	de	
verano,	 dirigida	 por	 Fernando	 Bernués	 e	 Iñaki	 Rikarte	 para	 Donostia	 2016;	 Si	 les	
Chiens	 Pouvaient	 parler…,	 de	Mathias	 Simons	 para	 Le	 Atellier	 de	 la	 Coline	 y	 Teatro	
Paraíso	 en	 Bélgica;	 la	 museografía	 de	 la	 nueva	 colección	 del	 Museo	 Cristóbal	
Balenciaga	Rachel	L.	Mellon	Collection,	comisariada	por	H.	Givenchy;	y	la	escenografía	
y	el	vestuario	de	Tiempo	de	silencio,	para	el	Teatro	de	la	Abadía	de	Madrid.		
	
Actualmente,	 da	 clases	 magistrales	 en	 centros	 como	 	la	 ECAM	 (Escuela	 de	 Cine	 de	
Madrid)	o	la	Universidad	de	Navarra,	mientras	que	trabaja	como	diseñadora	en	varios	
proyectos	 como	 el	 diseño	 de	 vestuario	 para	 el	 próximo	 espectáculo	 de	 KUKAI	
DANTZA	Erritu,	de	Jon	Maya	y	Sharon	Fridman;	o	el	diseño	de	vestuario	para	El	desdén	
por	el	desdén	para	la	Compañía	Nacional	de	Teatro	Clásico	en	Madrid.	
	


