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EL MAL DE LA MONTAÑA 
      TEATRO 

De: Santiago Loza 
Dirección: Fernando Delgado‐Hierro y Francesco Carril 

Del 10 de febrero al 3 de abril 

Teatro Español. Sala Margarita Xirgu 

 
 

 

 

 

CON 

Luis Sorolla (Ramo) 

Ángela Boix (Pamela) 

Fernando Delgado‐Hierro (Tino) 

Francesco Carril (Manu) 

         

 

EQUIPO ARTÍSTICO 

Diseño de espacio escénico  Paola de Diego 

Ayudante de escenografía  Guillermo Felipe 

y vestuario 

Diseño de iluminación  Paloma Parra 

Diseño de sonido    Sandra Vicente 

Ayudante de sonido    Beni Moreno 

Ayudante de dirección  Raquel Alarcón 

 
 
 
Una coproducción de Teatro Español y Buxman Producciones 
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SINOPSIS 

El mal de  la montaña  es  el  relato  cruzado de  cuatro  jóvenes, que  se buscan  anhelando 
consuelo. Comienza con la angustia de Manu, que narra a su amigo Tino el episodio de su 
ruptura  con  Pamela,  el  único  personaje  femenino  de  la  obra,  una  ruptura  que  estaba 
resultando a la perfección (el marco era incomparable: la lluvia fina cayendo, el paseo mudo 
y distante por la calle…) hasta la irrupción de un mendigo orinando en la acera de en frente. 
Lo que atormenta a Manu no es  la ruptura en sí, es  la aparición en  lo real de algo que se 
escapa al marco de su relato, de algo que lo vuelve vulgar, de algo que deshace la imagen 
perfecta de una ruptura que estaba saliendo de una redondez novelesca. 

Los personajes de esta pieza desean profundamente estar en control de la realidad a través 
de sus propios relatos. Es  la  realidad  la que debe acomodarse al relato y no al contrario. 
Podríamos decir que esta pieza se adelanta en su sensibilidad a los tiempos actuales en que 
las redes sociales determinan a unos individuos que han tomado una posición de relatores 
de sus propias vivencias en un marco virtual y en el que solo cabe aquello que es válido al 
filtro de  su discurso, de  su elaboración. El mendigo orinando queda  fuera de  la  foto de 
Instagram. Y eso es  lo que atormenta a Manu, que el mendigo haya podido quedar en  la 
retina de Pamela, que ese otro se haya colado en su visión controlada del mundo, en su 
particular ‘frame’. 

Las voces de  los demás personajes nacen desde esta misma esencia, como  la obsesión de 
Pamela con que su ex novio no soportara su nombre, la narración de Tino de una relación 
fallida en la que tuvo que ocultar su ausencia total de deseo, o la agresividad de Ramo con 
aquellos a los que considera una amenaza: los otros, los pobres. Los cuatro son personajes 
ensimismados,  que  se  relacionan  desde  un  lugar  a  veces  superfluo  y  a  veces  de  una 
descarnada sinceridad. Hacen gala de esa honestidad que tienen los que no se plantean si 
hacen daño, los que no se preocupan de las consecuencias que pueden provocar sus palabras 
en los demás. De ese intercambio surge un retrato crudo de nuestros días, de nosotros, de 
la parte más oscura de nuestra cotidianeidad. 
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NOTA DEL DIRECTOR 

Cuando vi en Madrid He nacido para verte sonreír, con Fernando Delgado‐Hierro e  Isabel 
Ordaz y dirigida por Pablo Messiez, descubrí la escritura de Santiago Loza. Quise enseguida 
saber más de su universo y entre las obras que leí estaba El mal de la montaña. Reconozco 
que poner en palabras mi deseo de actuarlo y dirigirlo junto a Fernando es aún difícil para 
mí. A veces me gusta pensar que  lo que  realmente  importa es  lo que sucede en mi vida 
cuando me encuentro con un texto que me atrapa: qué libros leía, de quién me separé, de 
quién me enamoré, a quién conocí, de qué grupo de amigos me rodeaba, qué estación del 
año era … De pronto siento que alguien ha puesto en palabras de forma perfecta lo que me 
ocurría vitalmente.  

Decía Antonioni que eso ocurre cuando dos ojos se miran: el que mira hacia afuera y el que 
mira hacia dentro. Hace poco hablaba con un buen amigo, ya jubilado. Le decía que pensaba 
que su generación creía claramente en las utopías. Creo que nuestra generación no. Pienso 
que de alguna forma nos estamos volviendo cómodos, y por otro lado, estamos cada vez más 
solos.  

Leía  también estos días La expulsión de  lo distinto de Byung‐Chul Han. Empieza así: “Los 
tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como seducción, 
el  otro  como  eros,  el  otro  como  deseo,  el  otro  como  infierno,  el  otro  como  dolor  va 
desapareciendo. Hoy, la negatividad del otro deja paso a la positividad de lo igual. […] El signo 
patológico de los tiempos actuales no es la represión, es la depresión”.  

Siento que  los personajes de El mal de  la montaña podrían ser un claro ejemplo de estas 
palabras de Chul Han. No se atreven a estar en silencio. Por eso hablan. Callarse es mirarse, 
y eso les da miedo. Hablan para estar tranquilos y muchas veces recuerdan cosas en alto para 
tranquilizarse, para demostrarse a sí mismos que lo hicieron bien, o por lo menos, lo mejor 
que supieron.  

En  El  mal  de  la  montaña  los  personajes  aparentemente  dialogan,  pero  pienso  que 
monologan, no  les  interesa apenas  lo que dice el otro. Son personajes que anhelan, pero 
desde el relato, no desde la acción. Se sienten, creo, por momentos, diferentes al resto, como 
si no hubieran vivido acorde a  lo que debe ser, a  la norma. Verse diferentes  les asusta. Y 
vuelvo a Byung‐Chul Han: Es lo completamente distinto lo que se queda mirándolo a uno. Así 
es como provoca miedo. […] Hoy el mundo es muy pobre de miradas. Rara vez nos sentimos 
mirados o expuestos a una mirada. El mundo se nos presenta como placer visual que trata 
de agradarnos. Del mismo modo, tampoco la pantalla visual tiene el carácter de una mirada. 
Windows es una ventana sin mirada. Nos protege justamente de la mirada”. 

Francesco Carril 
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NOTA DEL DIRECTOR 

Descubrí a Santiago Loza haciendo He nacido para verte sonreír, la temporada pasada. Entré 
a realizar una sustitución, sin apenas tiempo de ensayo, pero con toda mi atención disponible 
y alerta. Hay algo fascinante en  interpretar a un personaje que no habla, sobre todo si el 
mundo de la obra, si las palabras que van tomando el espacio, son como las de Santiago. Muy 
pronto supe que iba a querer profundizar más en su obra, que aquel no era un dramaturgo 
más, sino alguien realmente brillante y único. 

Por  eso  cuando  Francesco me  habló  de  El mal  de  la montaña  en  seguida  despertó mi 
curiosidad. Tenía muchas ganas de trabajar con él y que su intuición se fijara en una pieza de 
Loza  fue  una  maravillosa  combinación.  En  cuanto  leí  la  obra  le  escribí  entusiasmado. 
Teníamos que montar aquel texto, aquellos personajes hablaban de nuestra generación, su 
sentido del humor cáustico era el nuestro, su desnudez teatral estaba muy en la línea de lo 
que ahora más me  interesa. En  seguida nos  reunimos  llenos de pasión  y de  ideas  y nos 
pusimos  a  encauzar  el  proyecto.  Contactamos  a  Luis  y  Ángela,  que  se  mostraron 
entusiasmados,  contactamos  al  propio  Santiago  Loza,  que  nos  respondió  en  seguida, 
diciendo que nos conocía y que estaba encantado de que nos lanzásemos a montar su texto. 
Trazamos  las  líneas de una dirección conjunta, de un proceso de creación centrado en  lo 
actoral y en la confianza en el talento del que nos hemos reunido.  

A partir de ahí, de nuestro encuentro, lo que hay es un deseo que nos proyecta hacia delante, 
alumbrando  destellos  de  lo  que  será  esta  función.  Es  aventurado  hablar  aquí  de  ella, 
especialmente si, como es mi caso, te consideras seguidor de esa máxima creativa que dice 
que buscar una cosa es siempre encontrar otra. Aún así, podemos tratar de hablar de esos 
destellos,  intentar  verbalizar  ese  magma,  no  para  resolverlo  (porque  su  misterio  es 
precisamente su mayor facultad motora), pero sí para ir palpando algunas piezas del puzzle. 

Para mí El mal de la montaña toca en un nervio, produce esa sensación entre incómoda y 
divertida, entre amarga y reconfortante. Y eso es lo que me gustaría investigar como creador, 
esa precisión, ese pulso de cirujano, ese ir a la médula. La pieza que yo imagino no necesita 
de alardes, está concentrada, va de frente e incluye al espectador en esa disección, en esa 
intervención  quirúrgica.  De  la  misma  manera  en  que  no  sobran  movimientos  en  una 
operación, no deben sobrar aquí, cada gesto, cada palabra, debe cortar la carne, remover el 
músculo, hacer brotar  la  sangre. Tal vez  solo  falte un detalle  inquietante a  la  imagen: el 
cirujano nos mira y nos sonríe. 

Fernando Delgado‐Hierro 
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Santiago Loza   Autor 

Santiago  Loza  (Córdoba,  Argentina).  Ha  dirigido  los 
siguientes  largometrajes:  Extraño,  La  invención  de  la 
carne, Rosa Patria, La Paz, Si estoy perdido no es grave, 
entre otros. Sus películas han participado de festivales 
nacionales  e  internacionales  como  Cannes,  Locarno, 
Berlín, San Sebastián o Londres, recibiendo diferentes 
premios como el Tiger Award del Festival de Rotterdam; 
mejor  película, mejor  director  y  premio  especial  del 
jurado  en  diferentes  ediciones  del  BAFICI;  premio 
especial de la Sección ‘Una cierta mirada’ del Festival de 
Cannes, entre otros. Es el creador de la serie televisiva 
Doce  casas,  ganadora  del  Premio Martín  Fierro  2014 
entregado  por  la  Asociación  de  Periodistas  de  la 
Televisión y la Radiofonía Argentinas a la mejor serie. 

Como dramaturgo ha escrito: Amarás  la noche, Nada 
del amor me produce envidia, La vida terrenal, He nacido para verte sonreír, Matar cansa, 
Pudor en animales de invierno, Todo verde, La mujer puerca, El mal de la montaña, Tu parte 
maldita, Mau Mau o la tercera parte de la noche, Yo te vi caer, Almas ardientes. Sus obras 
han sido representadas en los circuitos alternativos, comerciales y oficiales de Buenos Aires 
y el resto del país. Ha sido distinguido como dramaturgo en los premios Teatro XXI, Trinidad 
Guevara  y  Konex  Letras.  También  ha  sido  nominado  en  diferentes  oportunidades  a  los 
premios ACE, Teatros del Mundo, Florencio Sanchez y María Guerrero. 

 

 

   



 
TEMPORADA 2021 | 2022 

Dossier de prensa 

EL MAL DE LA MONTAÑA 

 Dossier de prensa | www.teatroespanol.es  | 91 452 04 45 
 

Francesco Carril   Dirección e interpretación 

Titulado  Superior  en  Interpretación  Textual  por  la 
RESAD  (2008).  Compagina  la  dirección  teatral  con  su 
labor  interpretativa.  Como  actor  ha  trabajado  a  las 
órdenes  de Miguel  del Arco,  Eduardo  Vasco,  Ernesto 
Caballero,  Helena  Pimenta,  Josep  Maria  Mestres  y 
Álvaro  Lavín,  entre  otros,  y  ha  sido  integrante  de  la 
segunda promoción de la Joven Compañía Nacional de 
Teatro Clásico. Ha estado  ligado a  la CNTC de 2009 a 
2017.  Completó  su  formación  oficial  con Will  Keen, 
Natalia  Menéndez,  Helena  Pimenta,  Eduardo  Vasco, 
David Puerta y Javier Sánchez en la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, así como con Vicente Fuentes en  la 
JCNTC.  Ha  realizado  numerosos  talleres  de  técnica 
interpretativa, física y vocal con maestros como Roberta 
Carreri  (Odin  Teatret),  Lenard  Petit,  Joanna  Merlin, 
Slava Kokorin, Ted Pugh, Fern Sloan y Ragnar Freidank 

(The Michael Chekhov Association en Estados Unidos y Canadá).  

En  2007  funda  su  propia  compañía,  Teatro‐Saraband,  con  la  que  ha  estrenado  cuatro 
montajes en España y ha girado por algunos países de Europa. Su experiencia en el teatro 
como director incluye montajes como La vida en tiempos de guerra, Las mejores intenciones 
o Anna Karenina, entre otras. 

En teatro ha participado en obras como El alcalde de Zalamea de Calderón, bajo la dirección 
de Helena Pimenta para  la CNTC; El mercader de Venecia y Noche de Reyes, dirigidas por 
Eduardo Vasco; Veraneantes, dirigida por Miguel del Arco; Furiosa Escandinavia, de Antonio 
Rojano,  con dirección de Víctor Velasco; y Bodas de  sangre, de  Lorca, dirigida por Pablo 
Messiez, entre otras. En 2018 ha estrenado en El Pavón Teatro Kamikaze dos funciones: El 
tratamiento, escrito y dirigido por Pablo Remón, y La valentía, de Alfredo Sanzol, con las que 
estará de gira hasta 2019. 

En cine ha trabajado en La reconquista, Los exiliados románticos y Los  ilusos, dirigidas por 
Jonás  Trueba.  Ha  ganado  el  premio  a Mejor  Actor  en  el  Festival  Internacional  de  Cine 
Independiente de Buenos Aires (BAFICI), en el Festival Cinespaña de Toulose y Premio San 
Pancracio como actor revelación. Ha sido profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y la 
Escuela TAI de Madrid.  
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Fernando Delgado‐Hierro   Dirección e interpretación 

Se  licencia  en  Interpretación  textual  en  la  Resad  en 
2013. Participa después como actor en varios montajes 
de  Pablo Messiez  (La  distancia,  Bodas  de  Sangre, He 
nacido  para  verte  sonreír),  con  Juan  Ceacero  (Iliria, 
Comedia fallida), Julio Provencio (Cuando caiga la nieve) 
o con la compañía Grumelot (El verano, Scratch).  

Ha  participado  activamente  en  varios  procesos  como 
creador,  con  la  compañía  Los  bárbaros  en  Algo  está 
pasando, con  la asociación Vértico en  los montajes El 
verano y Scratch de Grumelot y en  las colaboraciones 
con  Juan Ceacero, de entre  las que cabe destacar Los 
Remedios,  pieza  de  cuyo  texto  es  autor  y  por  la  que 
recibió el Premio Max 2021 a Mejor autoría revelación.  

Como director se ha embarcado tanto en proyectos de 
carácter  eminentemente  textual,  en  el  caso  de 

Pasaporte de Javier Sahuquillo, como en obras multidisciplinares como La casa. Una casa, 
más cercana a lo plástico y lo performativo.  

Además, compagina su investigación teatral con su faceta de creador audiovisual, campo en 
el que es autor de la serie Diplarama. En cine, ha trabajado como actor en la película Violeta 
no coge el ascensor de Mamen Díaz. 
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Ángela Boix   Interpretación 

Actriz y locutora. Estudia Arte Dramático en la Academia 
Réplika y la carrera de Periodismo en la UCM. En 2007 
funda  la  compañía  de  teatro  El  Arrabal.  En  2011 
coprotagoniza  la  película  Tea  &  Sangría,  de  Peter 
Domankiewicz y es protagonista en Diamond Flash, del 
director Carlos Vermut. Un año después trabaja en  las 
obras Afrodisíaca y Leche, dirigidas por Camilo Vásquez 
y  en  2014 participa  en  el  largometraje  Fantasma,  de 
David Navarro y en cortos como Icelands (seleccionado 
en  Cinespaña,  Ismailia,  etc)  y  Nocturnos,  de  Miguel 
Mejías. 

En 2015 coprotagoniza  la película La espera, de Sergio 
Martínez Vila  (premio Gava en el  Festival de Gijón)  y 
participa en Sara a  la fuga, de Belén Funes (Biznaga a 
Mejor Cortometraje en el Festival de cine de Málaga). 

Tras realizar el monólogo La Señorita Elsa a cargo de José Luis Saiz, participa en la obra En la 
Ley, escrita por Sergio Martínez Vila y dirigida por Juan Ollero y estrenada en la Cuarta Pared. 
En 2018 participa en el elenco de Juegos para toda la familia en el CDN, también escrita por 
Sergio Martínez Vila y dirigida por Juan Ollero. Ese mismo año estrena F.O.M.O, a cargo del 
Colectivo Fango, en el CDN.  

En  cine protagoniza el  largometraje  La Viajante, de Miguel Mejías  y  los  cortos  Sushi, de 
Roberto Martín Maiztegui y Ahora seremos felices, de Borja Soler. 
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Luis Sorolla   Interpretación 

Es  licenciado  en  Interpretación  Textual  por  la  Real 
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD, 
2008‐2012),  donde  estudia  entre  otros  con Mariano 
Gracia (Interpretación), Vicente Fuentes y Vicente León 
(Técnica  Vocal  y  Expresión  Oral)  y  Helena  Ferrari 
(Expresión Corporal). 

Apasionado  de  la  dramaturgia  contemporánea,  ha 
estudiado Teatro Contemporáneo en la Royal Academy 
of Dramatic Arts de Londres (RADA) y ha completado su 
formación actoral estudiando Physical Theatre y Teatro 
Danza en Berlín con maestros como Elías Cohen Minako 
Seki,  y  participando  en  talleres  de  entrenamiento  y 
formación con profesionales como Julián Fuentes Reta, 
Gon Ramos, Declan Donellan, José Carlos Plaza, Graham 
Dixon y Ana Vázquez de Castro entre otros. 

Como actor ha trabajado en múltiples espectáculos teatrales, entre los que cabe destacar Un 
cuerpo en algún lugar (escrita y dirigida por Gon Ramos, Teatro Pavón Kamikaze 2017, 2018; 
Cervantes Theatre in London 2018; Teatro Fernan Gomez 2019), Hijos de Grecia (espectáculo 
de creación colectiva a partir de tragedia griega y a partir de textos de Gon Ramos, con la 
compañía  Ensamble  –  Los Números  Imaginarios,  dirigida  por  Carlos  Tuñón),  Vacíate  los 
bolsillos (de David Greig, dirigida por Julián Fuentes Reta, 2018), To no end en la Sala Cuarta 
Pared (Taller de Investigación y Creación Contemporánea dirigido por Julián Fuentes Reta y 
escrito por QY Bazo), La Última Noche de Don Juan (dirigida por Carlos Tuñón, Clásicos de 
Alcalá  2017),  Rukeli  (Octubre  2014,  dirigido  por  Raul  Fuertes  para  el  CDN),  Sunshine 
(Diciembre  2014  –  Octubre  2015,  dirigido  por  Carlos  Silveira,  Off  de  La  Latina),  Restos 
Humanos Sin Identificar (de Brad Fraser, dirigida por Carlos Silveira 2014).  

También ha participado en Yogur Piano (escrita y dirigida por Gon Ramos) tanto como actor 
(Corral de Comedias de Alcalá) como ayudante de dirección (CDN, febrero de 2018), faceta 
que también desempeñó en SHOOT/GET TREASURE/REPEAT (de Mark Ravenhill, dirigida por 
Carlos Tuñón para la compañía Nudus Teatro y representada en el Frinje 2015).  

Asimismo, ha escrito, dirigido y producido en todos los espectáculos de la compañía de café‐
teatro Baujaus Project, compañía que cofundó y de la que ha sido miembro durante los años 
de actividad de la misma. 
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EQUIPO ARTÍSTICO 

Paola de Diego   Diseño de espacio escénico 

Titulada en Modelismo de Indumentaria y graduada en 
Escenografía  por  la  RESAD.  Diseña  escenografía  y 
vestuario  desde  2012  para  compañías  como  Lafinea 
Teatro,  Teatro  en  Tránsito,  Grumelot,  Ensamble  [los 
números imaginarios] y La Phármaco, entre otras; y con 
directores  como Carlos Aladro,  Íñigo Rodríguez‐Claro, 
Rebeca  Sanz,  Juan  Ceacero,  Fernando  Sánchez‐
Cabezudo,  Denise  Despeyroux,  Carlos  Tuñón,  Víctor 
Velasco,  Luz  Arcas...  En  algunos  de  los  proyectos, 
además  del  diseño,  lleva  a  cabo  la  realización  del 
vestuario. 

En los últimos años ha estrenado variadas producciones 
teatrales  en  el  Teatro  Valle‐Inclán,  Teatro  María 
Guerrero,  Teatro  de  la Abadía, Matadero  de Madrid, 
Corral de comedias de Alcalá, Pavón‐Kamikaze y algunos 

espacios del circuito off como Nave73 y Cuarta Pared. 

Máster de investigación y creación en Bellas Artes, que compagina con su actividad laboral 
en proyectos en el Centro Dramático Nacional, Teatro Fernán Gómez, Pavón‐Kamikaze y 
Teatros del Canal, entre otros. 
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Paloma Parra   Diseño de iluminación 

Diseñadora  de  iluminación  de  espectáculos  desde  el 
año  1998.  Premio  MAX  2016  a  mejor  diseño  de 
iluminación por La piedra oscura, con dirección Pablo 
Messiez. 

Sus  últimos  diseños  realizados  son:  Cuerpo  de  baile 
(Pablo Messiez) para el Festival de Otoño 2021, En tierra 
extraña  (Juan  Carlos  Rubio)  en  el  Teatro  Español 
temporada  2021,  El  grito  (Adriana  Roffi)  Producción 
Ysarca 2021, La panadera  (Sandra Ferrús) CDN Teatro 
Maria  Guerrero  temporada  2021,  Antropoceno 
(Thaddeus Phillips) Teatro La Abadía temporada 2020. 

Como  diseñadora  de  iluminación,  Paloma  Parra  es 
colaboradora  habitual  de  dramaturgos  y  coreógrafos 
como Pablo Messiez (Las canciones, Bodas de sangre, La 
verbena  de  la  Paloma,  Muda...)  Israel  Elejalde  (La 

resistencia, Traición...), Fran Antón (Las voces de Penélope, Antígona...) Guillermo Weickert 
(Días pasan cosas, Material  inflamable..) y Sharon Friedman (Al menos dos caras, Inner...), 
entre otros. 
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Sandra Vicente   Diseño de sonido 

Se licencia en Comunicación Audiovisual por la Facultad 
de Ciencias de  la  Información y completa sus estudios 
de  técnico  de  sonido  en  el  Centro  de  Tecnología  del 
Espectáculo, donde ahora es docente. 

Es responsable del diseño de sonido en los espectáculos 
dirigidos  por Miguel  Del  Arco  desde  La  función  por 
hacer.  Entre  sus  trabajos  destacan Ricardo  III,  Jauría, 
Refugio, Ilusiones, Hamlet, Misántropo, El Inspector, De 
Ratones y hombres, Juicio a una zorra, Veraneantes o La 
violación de Lucrecia. 

Con Alfredo Sanzol trabaja en la producción del CDN El 
bar que se tragó a todos los españoles y La Conmoción 
dentro de La Pira (Teatro Streaming) 

También  se  encarga  del  diseño  sonoro  del  proyecto 
‘Teatro de la Ciudad’ en su primera temporada, con Miguel del Arco, Alfredo Sanzol y Andrés 
Lima; del diseño de sonido de las producciones dirigidas por Carlota Ferrer como Esto no es 
la casa de Bernarda Alba o Los cuerpos perdidos y de los espectáculos Dña Rosita anotada, 
El Tratamiento y Los Mariachis dirigidos y escritos por Pablo Remón. Los Hijos y Port Arthur, 
ambos dirigidos por David Serrano. Sensible, Páncreas (CDN), El Príncipe de Maquiavelo y La 
monja  alférez  (CDN), dirigidos  por  Juan Carlos Rubio;  Traición,  La Resistencia  y  El  Idiota 
dirigidos por Israel Elejalde. Papel, Por la Boca y Dados, escritos y dirigidos por Jose Padilla y 
producido por Ventrículo Veloz y Crónicas de Peter Sanchidrián. Peregrinos e  Invisibles de 
Voilà Producciones. 

Responsable  sonoro  junto a Mariano García de Storywalker,  ficciones  sonoras binaurales 
geolocalizadas, y de su puesta en escena: Historias de Usera, dirigida por Fernando Sánchez‐
Cabezudo.  Otros  storywalkers  disponibles  son  El  Viaje  de  Qintiang  a  Usera  (China), 
Garbatella (Roma) o Llaranes (Avilés). La última edición de estas ficciones se encuentra en 
DRAMAWALKER Cañada Real producidas por el CDN.  

Como Técnico de Sonido ha trabajado en los espectáculos de Tomaz Pandur Infierno (CDN), 
Medea en el Festival de Mérida, Hamlet en las Naves del Español Matadero y Barroco en el 
Festival de Bogotá (Colombia), y en las giras internacionales de Angélica Lidell Qué haré yo 
con esta espada y Génesis.  

De 2001 a 2011 trabaja como Oficial de Audiovisuales en el Centro Dramático Nacional.   


