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Pretender hacer de nuevo El ángel exterminador sería una tarea tan banal como imposible:
El ángel exterminador ya existe, está ahí como una de las más grandes películas de Buñuel,
forma parte de la historia del Cine y del Arte en general. Las herramientas del Teatro nos
permiten volver a mirarla con ojos nuevos, con los ojos de hoy, acercarnos a su misterio, al
hechizo que produce esa imposibilidad de salir de un recinto que en todo momento
permanece abierto. Un recinto que se expande, como círculos concéntricos, desde el
habitáculo más íntimo hasta las fronteras del mundo. Volver a mirar a esos personajes
(espejos deformantes) y preguntarles qué nos quieren contar. Las herramientas del teatro
nos permiten preguntarnos en qué medida los sucesos de la película nos afectan en el aquí
y ahora de nuestro tiempo y bucear, no solo en el subconsciente del autor, sino en el
nuestro propio, entrar en un mundo lleno de interrogaciones y sin apenas respuestas.
Mirar el presente a través de los ojos de Buñuel.
Blanca Portillo
Directora

EL ÁNGEL EXTERMINADOR | Avance de Dossier de prensa | www.teatroespanol.es | 91 360 14 80 ext. 127

LUIS BUÑUEL.
El genio de Calanda nace en febrero de 1900 en el seno
de una familia acomodada. Su pasión por el arte y la
cultura se forja desde muy pequeño ya que acudía a la
ópera y el teatro con asiduidad. A los diecisiete años llega
a Madrid para iniciar sus estudios universitarios
alojándose durante esos años en la Residencia de
Estudiantes, momento en el que comienza a relacionarse
con Dalí, Lorca, Alberti o Juan Ramón Jiménez y, además,
participa en las tertulias del Café Pombo dirigidas por
Gómez de la Serna.
Hacia 1920 se matricula en Filosofía y Letras, en la rama de Historia, tratando de encontrar
un trabajo como lector de español que le llevase fuera de España. Es en 1924, tras terminar
sus estudios en Historia, cuando se marcha a París y comienza a acercarse a los surrealistas.
En 1928 graba El perro andaluz, obra clave e inicio del cine surrealista.
Tras el estallido de la Guerra Civil, Buñuel pasa una temporada en Estados Unidos, aunque
será México el país que le acoja y donde se asiente definitivamente. Admirado tanto en
Hollywood como en Europa, también trabaja a partir de mediados de los años 50 en el viejo
continente, principalmente en Francia.
Su filmografía es extensa, entre 1929 y 1977 dirige un total de treinta y dos películas,
además de poseer otras facetas como la de escritor, actor o crítico. Es doctor honoris causa
por la Universidad de Zaragoza, ha sido galardonado con los premios más importantes de la
industria cinematográfica: Premios Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 1972
por El discreto encanto de la burguesía y Premios BAFTA Mejor guion original por la misma
producción; Mejor director en el Festival de Cannes en 1951 por Los olvidados, Palma de
Oro en 1961 por Viridiana, Concha de Oro Honorífica del Festival de Cine de San Sebastián
por toda su trayectoria, León de Oro por toda su carrera del Festival Internacional de Cine
de Venecia en 1982, además de las obtener las distinciones con Gran Cruz de la Orden de
Isabel la Católica y el Premio Nacional de Ciencias y Artes
Luis Buñuel falleció en Ciudad de México en julio de 1983 fue incinerado, pero no será
hasta 1997 en el que sus cenizas sean esparcidas en un monte de su pueblo natal
El ángel exterminador, se rodó en 1962. Se trata de una de sus películas más importantes y
personales en la que refleja parte de su vida en la Residencia de Estudiantes y de su
periodo surrealista francés, sátira a la burguesía del momento. Una obra protagonizada por
Silvia Pinal en la que se mezcla el drama, el absurdo, el surrealismo y el humor negro y que
da lugar a múltiples interpretaciones: el miedo irracional, la sociedad paralizada por las
costumbres y la claustrofobia mental.
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SECUNDAR A BUÑUEL
En principio podría parecer un acto de soberbia
versionar a Buñuel. O tal vez un empeño estéril,
toda vez que El ángel exterminador se plasmó en
un formato en que puede variar la visión del
espectador, pero nunca el resultado impreso en
celuloide y trasladado a cualquier medio que
podamos suponer. Pero como este empeño
nuestro no se cifra en enmendar la plana al
admirado y pertinaz aragonés, sino muy al
contrario, creo que la aventura merecerá la pena,
y no solo para quienes la encaramos sino para
quienes quieran mirarla.
Nuestra cultura, la cultura al fin y al cabo, no es un conjunto de cromos fijos, sino un flujo
que tan pronto transcurre como un río como se nos escapa entre los dedos. Toda creación,
por original que nos parezca, no deja de ser una visión transformada de todo lo que nos ha
llegado a alimentar, lo que procede de los que quisieron darnos alimento. Nuestra
imaginación se sigue nutriendo de los griegos, los barrocos, los isabelinos, los rupturistas o
los insolentes; los humoristas o los trágicos, los filosóficos tanto como los aparentemente
frívolos. Todo lo que creamos es el producto de la digestión de lo que nos nutrió.
El propio Buñuel supo lo que es tragar y deglutir a un creador admirado. Lo hizo, por
ejemplo, cuando transformó a su admirado Galdós (el de Nazarín o el de Tristana, tan
diversos) en expresiones propias sin traicionar su origen. Cuando, sin matar a quien les
creó, supo convertirlos en personajes buñuelescos.
Eso pretendo: no traicionar, sino leer a partir de. Contar por medio de una élite de hoy las
ciénagas de esa élite que aunque se comunique con palabras distintas, oiga músicas
distintas y lea otros poemas, viene a naufragar en los mismos remolinos. Y decir, como creo
que hizo él, que cada uno de nosotros puede albergar en su interior una de esas élites –ni
siquiera uno de sus miembros, sino una entera y compleja- que no sabe pasar por una
puerta abierta y sabría pudrirse en el interior de una habitación siendo él mismo, ella
misma, su encierro y su condena.
Fernando Sansegundo
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BLANCA PORTILLO. Dirección
La actriz madrileña Blanca Portillo vuelve a los
escenarios tras terminar con la gira de El Cartógrafo,
la exitosa obra dirigida por Juan Mayorga e
interpretada por Jose Luis García-Pérez y la propia
Portillo que pudo verse en las Naves del Español en
Matadero Madrid.
Después de su última dirección teatral de Don Juan
Tenorio, esta vez, la actriz se vuelve a enfrentar a los
escenarios como directora de El Ángel exterminador
de Luis Buñuel. Blanca prepara esta versión desde una
perspectiva moderna para cuestionarnos sobre el más
profundo ser que habita dentro de cada uno de
nosotros en este tiempo que vivimos.
Recientemente ganadora del Premio Iris a mejor actriz por la serie de Telecinco Se quién
eres, Blanca ha recibido otros premios como el de mejor actriz en el Festival de Cannes de
2016 por la película Volver de Pedro Almodovar o como mejor actriz protagonista de teatro
en los Premios Unión de Actores y en los Premios Fotogramas de Plata por su
interpretación de Segismundo en La vida es sueño.
Blanca se formó en la RESAD donde se graduó en Arte Dramático. Con el título en mano
comienza a realizar sus primeros papeles donde poco a poco se abre un hueco en la
profesión. Más tarde, Luis San Narciso, le ficha para la serie 7 vidas, donde interpreta a una
peluquera insegura pero afectiva a su vez, que se casa con un tabernero interpretado por el
actor Gonzalo de Castro. Desde entonces no ha parado de trabajar, demostrando que es
una actriz y directora multidisciplinar capaz de enfrentarse a cualquier reto que se ponga
ante ella y haciéndonos disfrutar de todas las interpretaciones a las que ella les da vida así
como sus direcciones.
Blanca siempre se ha tomado muy enserio su profesión, el teatro es su vida y su vida es el
teatro. Es un ejemplo a seguir para cualquier actor o actriz y un lujo poder compartir
escenario con ella.
Sin duda, una de las mejores actrices españolas que ha habido hasta ahora, que nos volverá
a sorprender, encantar y emocionar con la obra que está preparando.
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FERNANDO SANSEGUNDO. Versión.
Nacido en Madrid en 1957, se inicia como actor en el
teatro independiente y consolida su formación en el
recién creado TEC bajo la dirección de William Layton,
José Carlos Plaza, Miguel Narros y Arnold Tarraborelli.
Habitual de la escena desde entonces, trabaja con
diversos directores (Helena Pimenta, J.C. Plaza, Miguel
Narros, J.L. Gómez, George Lavaudant, A. Facio, Joan
Font, F. Vidal, Aitana Galán, Pilar Miró...).
Compagina su labor como intérprete con otras
disciplinas como ayudante de dirección, director de escena, docente y, sobre todo, autor y
adaptador.
De sus primeros estrenos como dramaturgo destacan las adaptaciones de La princesa
ligera, de G. McDonald y La piel de los dientes, de Thornton Wilder (junto a Antxón
Olarrea). Posteriormente, la versión de Crimen y Castigo (con J.C. Plaza, que también la
dirige).
En los últimos años ha escrito las versiones de, La avería, a partir del cuento de F.
Dürrenmatt (2011, dirigida por Blanca Portillo, versión finalista de los Max 2012), Julio
César, (2011, traducción y versión de la obra de Shakespeare a partir de la dramaturgia de
F. Vidal, que también la dirige), Celosías (2012, microteatro dirigido por J.L. García-Pérez),
Jekyll (2012, dirigida por Carlos M.Abarca), Barrocamiento (2013, dirigida por el autor),
Donde hay agravios no hay celos (2014, versión para la CNTC dirigida por H. Pimenta), La
Cumbre (Conversaciones secretas de María Fernández Estuardo e Isabel Sánchez Tudor) en
2014, editada por Antígona, y César, 2016, a partir del Julio César de Shakespeare. Además
de otras obras inéditas (En vísperas, Sespiriana, Ella era idiota, Fusión...)
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EL PROCESO

El pasado 22 de octubre tuvo lugar en la sala -2 de ensayos del Teatro Español el primer
encuentro del equipo artístico de, El ángel exterminador. La directora artística del Teatro,
Carme Portaceli, dio la bienvenida al extenso grupo que forma esta gran apuesta del
Español que cuenta con un reparto de 20 actores. Todos ellos estuvieron presentes en esta
primera cita donde se respiraba mucha ilusión y ganas de arrancar con el trabajo de
ensayos que durará desde el 22 de octubre al 18 de enero que será el día en el que se
estrenará la obra.
En este primer encuentro, la directora del montaje, Blanca Portillo, presentó a todo el
equipo artístico compuesto por una treintena de trabajadores entre actores, actrices y
diseñadores de espacio escénico, vestuario, sonido, luces…. Portillo explicó cómo será su
apuesta donde confesó que habrá muchos guiños en homenaje a su gran Maestro Tomaz
Pandur. La directora apuntó a sus actores y actrices: apelaré a vuestros fantasmas, a
vuestro imaginario. Aquello que os torture: volcadlo sobre vuestro personaje.
La directora agradeció también a Fernando Sansegundo, autor de la versión, con quien ha
trabajado ya en varias ocasiones, que haya hecho una adaptación tan inteligente. Roger
Orra quien firma el diseño de escenografía mostró la maqueta de un decorado que refleja
una extraordinaria vivienda donde sucederán muchas de las escenas.
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Fotos: Roger Orra, Juan Gómez Cornejo, Mariano García y Marco Hernández

La escenografía estará iluminada por el Premio Nacional de Teatro Juan Gómez Cornejo
que se sumó a la iniciativa de la directora por rendir homenaje a su también admirado
Tomaz Pandur y que arrancará con un escenario muy iluminado, blanco, que refleje un
mundo impoluto donde habrá muchas sorpresas con imágenes de formas espejadas y, por
supuesto, a medida que transcurra la función todo esto irá cambiando.
El diseño de sonido corre a cargo de Mariano García, habitual colaborador de Blanca, que
no ocultó la dificultad que encierra este montaje con respecto al sonido ya que se
necesitará un diseño muy sofisticado con tres elementos a mostrar: la casa, la calle y la
iglesia, por el que tendrá que recurrir a la utilización de herramientas especiales de
sonorización.
Marco Hernández se encarga del diseño de vestuario donde vestirá de smoking a los
hombres y de fiesta a las mujeres pero en muy diferentes estilos con mucho colorido que
irá cambiando a medida que transcurra la obra.
Portillo fue describiendo uno a uno a todos los personajes e inició un interesante análisis de
comparaciones entre elementos de la sociedad mexicana que Buñuel plasmó en su película
en 1962 y la sociedad de la España actual.
Por supuesto desveló muchos más detalles que no comentamos en esta crónica ya que
muchos de ellos se dejan como elementos sorpresa para el espectador y otros muchos irán
definiéndose a lo largo de estos dos meses de duro trabajo que la compañía de El ángel
exterminador tiene por delante.
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Reparto (por orden alfabético)
HUGO ALCAIDE.
Desde pequeño ha mostrado curiosidad artística en especial
por el teatro, el cine y la música. Estudió Bachillerato de Artes
en la Escuela de Arte La Palma donde hizo sus primeras
representaciones teatrales.
Destaca entre sus trabajos la obra El lado salvaje en la RESAD.
Formado con Iñaki Aierra y Cristina Alcázar.
Actualmente estudia en la Escuela de Cine de la Comunidad de
Madrid ECAM.

JUAN CALOT.
Profesional del teatro desde 1973, ha interpretado, entre
otras muchas obras: Marta, la piadosa, de Tirso de Molina,
diririgida por González Vergel; Las galas del difunto y La
hija del capitán, de Valle-Inclán, y EQUUS, de Shaffer,
ambas dirigidas por Manuel Collado; El sueño de una noche
de verano, de Shakespeare, dir. David Perry; La hija del aire,
de Calderón, dir. Lluís Pasqual; Casa de muñecas, de Ibsen,
dir. J.M. Morera; La muerte de un viajante, de Arthur Miller,
dir. José Tamayo; Ojos de bosque, autor y director,
Fernando Fernán-Gómez; No puede ser...el guardar una
mujer, de Moreto, dir. Joseﬁna Molina; Escuadra hacia la
muerte, de Alfonso Sastre, y así hasta completar más de cuarenta montajes. Adem´ñas de
los ya mencionados, ha trabajado bajo la dirección de directores como Antonio Malonda,
José Luís Alonso dir. Miguel Narros, Manuel Canseco, María Ruiz; Isidro Rodríguez Gallardo,
Mario Gas, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Mariano de Paco, Ignacio Amestoy, Jesús Cracio,
Ernesto Caballero; Francisco Vidal; Jesús Cracio; De Ángel Fdz. Montesinos o Claudio
Tolcachir.
En cine ha trabajado entre otras: El apóstata, de Federico Veiroj; 23F, de Chema de la Peña,
Incautos, de Miguel Bardem; Deseo, de Gerardo Vera; El Abuelo, de José Luís Garci. Y en
televisión destacan: Sabuesos; Isabel; Bandolera; Brigada Central, con Pedro Masó;
Historias del otro lado, con Garci; Carrero Blanco, con Miguel Bardem; Una mujer para toda
la vida, con Manuel Ripoll; Recuerda cuando, con Adolfo Marsillach; Yo soy el que tu buscas,
con JaimeChávarri; La forja de un rebelde y Los desastres de la guerra, con Mario Cámus.
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INMA CUEVAS
Inma Cuevas estudió Arte Dramático en Replika Teatro con
Jaroslaw Bielski y Socorro Anadón.
Siguió y sigue
formándose con maestros como José Carlos Plaza, Will Keen,
Yayo Cáceres, Zygmunt Molik, José Luis Saiz, Carlo
Colombaioni, Fernando Piernas, Tania Arias Wingradow y
Sergë Nicolai y Olivia Corsini. Tiene formación en danza
conRocío Aragón, Eduardo Solís y Mona Martínez y en canto
con Verónica Ronda y Mamen Márquez. Ha participado en
más de treinta espectáculos teatrales, destacando Historias
de Usera, Constelaciones, MBIG, Haz clic aquí, Comedia
Multimedia, True West, Cerda, Los Últimos días de Judas
Iscariote, Los cuernos de Don Friolera, Las Brujas de Salem, El
Burlador de Servilla, Nuestra cocina y Tartufo.
En televisión destaca su participación en las series Vis a Vis, La Zona, La Señora, Galerías
Velvet, Desaparecida, Eboli, Herederos, Gran Hotel y Mujeres.
Sus últimos trabajos en cine han sido Quién te cantará de Carlos Vermut y Toc Toc de
Vicente Villanueva. Anteriormente participó en los largometrajes Lo contrario al amor, Al
final del camino, Clandestinos y El silencio de los objetos.
Ha sido nueves veces nominada a los Premios de la Unión de Actores, ganando en seis
ocasiones. Tres de los Premios fueron por su trabajo en teatro, en los montajes
Constelaciones, Historias de Usera y Cerda. Los otros tres Premios los recibió por su trabajo
en televisión, en las series Mujeres y Vis a Vis. También por Vis a Vis ha sido nominada a los
Premios Feroz, a los Premios Fénix y recibió el Premio Ondas de Televisión.
ABDELATIF HWIDAR
Abdelatif Hwidar (España, 1971) es un actor, guionista y
realizador ceutí. Entre otros proyectos se encuentra
Kanimambo para la productora Eddie Saeta e Hispano cine, en
calidad de guionista y director de uno de los tres capítulos que
lo componen. Estrenada en el Festival de Málaga con una
mención especial del jurado. Maniac Tales en post-producción.
El cortometraje Salvador, historia de un milagro cotidiano,
ganador del Goya 2008 al mejor cortometraje de ficción, así
como de más de 30 premios nacionales e internacionales entre
ellos: finalista Premios de la Academia Europea (Gante);
Adelanto (2010). Ha intervenido además en varios proyectos
documentales y de ficción como: Essaouira, Reinventando la
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tradición, Play Room SL. (2004) y el largometraje El mono (Director: Ignacio Estrela) como
coguionista. Pero no solo puede hablar de la dirección de actores por su experiencia tras la
cámara, sino también ante ella, pues ha desarrollado una carrera como actor en cine
(Invasor: Daniel Calparsoro, Los últimos días: Directores: David y Alex Pastor) y televisión
(11M Los Hechos Probados, Rescatando a Sara, Gran Hotel, El Príncipe…).
En 2016 protagoniza junto Alice Borrachero y Tristan Ulloa la obra de teatro Tierra del
Fuego de Mario Diament dirigida por Claudio Tolcachir.
RAMÓN IBARRA.
Ramón Ibarra (Getxo) es uno de los más respetados actores
del País Vasco y conocido del gran público por series
televisivas como El secreto de Puente Viejo, donde
actualmente trabaja, Cuéntame o Amar en tiempos revueltos.
También ha participado en películas como El Coche a Pedales
o cortos como El Método (2001) o Sabor A Menta (2003).
Como actor teatral, Ramón Ibarra perteneció a la ya mítica
formación vizcaína Karraka, con la que participó en
numerosos montajes entre los que hay que destacar Bilbao
Bilbao. Este actor también ha colaborado en diversos
proyectos como El Florido Pensil de Tanttaka; Muerte
accidental de un anarquista, dirigida por Pere Planella; Vida y
muerte de Pier Paolo Passolini y En tierra de nadie, ambas
dirigidas por Roberto Cerdá; Yo, Satán, dirigida por Álvaro Lavín, o 19:30, dirigida por
Adolfo Fernández.
Su último trabajo teatral presentado en Madrid en las Naves del Español de Matadero, fue
Los Justos, en una adaptación del texto de Camus sobre la violencia en el País Vasco,
montaje dirigido por Javier Hernández-Simón, Premio ADE a la mejor Dirección 2015.
Comparte con la compañía KARRAKA varios Premios Ercilla como Mejor grupo vasco (1985
y 1987) y Mejor espectáculo vasco con el Bilbao-Bilbao en 1985. En el 2003 recibe este
mismo premio con la compañía K- Producciones por el mencionado Vida y muerte de Pier
Paolo Pssolini.
En 1997 consigue el premio a la mejor interpretación masculina en cine por su trabajo en
Pecata Minuta, de Ramón Barea, entregado por EAB, Unión de Actores Vascos. También
recibó premio de interpretación por el cortometraje La Cruz en Plasencia (2012) y mejor
interpretación masculina en el festival de cortos de Baiona (2016) por su trabajo en
Bailarines-Dantzariak.
Hace dos años el Ayuntamiento de Getxo le concedió el Premio Haize Saria, por su labor y
trayectoria en las Artes Escénicas.
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ALBERTO JIMÉNEZ
Nació en Madrid en 1964 y se graduó en la Real Escuela
Superior de Arte Dramático en 1987, ampliando formación
con maestros como Tapa Sudana, Juan Carlos Corazza, Mar
Navarro, Vicente Fuentes, Arnold Taraborreli, Paco Pino y
John Strasberg.
Comenzó su carrera profesional en 1990 en el Teatro Romano
de Mérida con Caligula, dirigido por José Tamayo. Desde
entonces, ha trabajado con algunos de los más importantes
directores teatrales de España: Ernesto Caballero, José Luis
Gómez, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Andrés Lima, Alex
Rigola, en espectáculos como Doña Perfecta, Retablo de la
avaricia, La lujuria y la muerte, Historia de una escalera, Argelino, Maridos y Mujeres.
También ha trabajado con reconocidos directores internacionales como Luis Miguel Sintra,
Tomaz Pandur, Daniel Veronese. Precisamente, estuvo nominado a los Premios Max del
2010 por su trabajo en Glengarry Glen Ross, dirigida por este último. En 2015 ha actuado
en El Arquitecto y el Emperador de Asiria Fernando Arrabal, dirigido por Corina Fiorillo, una
co-producción del Teatro Español con el Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA).
Recientemente ha protagonizado DioS K, una dramaturgia de Antonio Rojano sobre la
novela de Juan Francisco Ferré, dirigida por Víctor Velasco, en la Cineteca de Matadero
Madrid. Además, es parte del equipo El pintor de batallas, de Arturo Pérez-Reverte dirigido
por Antonio Álamo, que se estrenó en otoño del 2016 y sigue de gira.
En cine se le conoce, principalmente, por su papel en la película El bola (2001), dirigida por
Achero Mañas. Ha trabajado con Pablo Llorca en La espalda de Dios, Eduardo Mignogna en
La fuga, Imanol Uribe en El viaje de Carol, Alejandro Amenábar en Mar adentro, Gerardo
Herrero en El principio de Arquímedes, Federico Luppi en Pasos, Gonzalo Suarez en Oviedo
Express y con Joan Marimón en Pactar con el gato, entre otros.
En televisión, cabe destacar durante los últimos años sus trabajos protagónicos en series
como La señora (2007), La Reina del Sur (2011), Amar en tiempos revueltos (2011-2012) y
Dueños del Paraíso (2015) y dos capítulos de El ministerio del tiempo.
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JUANMA LARA
Actor malagueño de teatro, cine y televisión.
Recientemente ganador del premio a mejor actor en el
Festival Internacional de Cortometrajes Bailén de Cine por
el corto El Atraco.
Lara ha tenido el placer de colaborar con algunos directores
de cine españoles como José Ortuño, Iciar Bollain, Julio
Medem o Javier Fesser. También ha participado en series
de televisión como El príncipe, Amar es para siempre, Los
hombres de Paco o Aquí no hay quien viva.
Formado en la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza
de Málaga, Juanma es considerado un actor versátil por su
ligereza a la hora de asumir papeles dramáticos o cómicos,
así como por su naturalidad para utilizar o no su acento andaluz.
Además, Juanma ha trabajado como director de su compañía de teatro y ha colaborado en
varios programas de radio del Canal Sur.
VÍCTOR MASSÁN
Formado en interpretación, danza y canto entre Barcelona,
NY, Londres y Madrid ha protagonizado algunos musicales
como Cabaret con la dirección de Sam Mendes donde
recibió el premio Butaca como mejor actor de musical, Más
de 100 mentiras de David Serrano, No son maneras de tratar
a una dama de Pablo Muñoz- Chápuli así también como
como Maestro de Ceremonias en los espectáculos Made in
Paral-lel en el Molino de Barcelona, The Hole y The Hole 2 y
en otro tipo de espectáculos como Decamerón Negro y
Aquiles y Pentesilea dirigido por Santiago Sánchez, Urtain y
Viento es la dicha de Amor de Andrés Lima entre otros.
En TV ha participado en series como Amar en tiempos
revueltos, Gym Tony, Ciega a citas, El Caso, Los misterios de
Laura o Derecho a soñar.
Su último trabajo ha sido en el espectáculo musical 24 horas en la vida de una mujer en el
teatro de la Abadía dirigido por Ignacio García.
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ANABEL MAURÍN
Licenciada en Arte Dramático en la ESAD de Córdoba.
Amplía sus estudios en la RESAD de Madrid
especializándose en Teatro Clásico para después
continuar su formación con Augusto Fernándes, Mar
Navarro, José Carlos Plaza, Juan Cavestany, Pablo
Messiez o Will Keen. También es licenciada en
Psicología por la Universidad de Salamanca.
Su experiencia profesional abarca producciones tanto
clásicas como contemporáneas: Los enredos de
Scapin, El invierno bajo la mesa, La Vida es Sueño, los
900 días, La verdad sospechosa, Enrique VII y la Cisma
de Inglaterra, La casa de Bernarda Alba, Beso Soy,
Trabajos de Amor perdidos, Macbeth y Sueño de una
noche de verano son algunas de ellas, a las órdenes de directores como Helena Pimenta,
Nacho García, Borja Rodríguez, Tim Hoare, Álvaro Morte, Rodrigo Arribas o Cecilia Pérez
Pradal entre otros y en compañías como la CNTC, Ur Teatro, Fundación Siglo de Oro, La
Morgue, Algarabía Teatro o 300 Pistolas.
Nominada como mejor actriz de reparto a los premios de la Unión de Actores 2012 por su
trabajo en Macbeth de Ur Teatro .
En televisión ha trabajado en series como Yo soy Bea o El Hombre de tu vida y en diferentes
cortometrajes: El cierre, Ángel o Precipitaciones, este último finalista del Notodofilm. En
cine, su último trabajo ha sido en la película dirigida por Julio Medem Ma Ma.
MANUEL MOYA
Entre 2013/14 forma parte de la tercera promoción de la
Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico donde realiza los
montajes La noche toledana y La cortesía de España. En
2014 en la sala Trovador de Madrid estrena como director
Hermanas de padre.
En 2015 crea Serendipia y pone en escena el monólogo
Requiem por la lluvia, Versos
hermanados, de Amor y otros demonios, D.E.P, Adelfos y
Origami dirigido por Carlos Be. En 2016, con el mismo
director se une a Peceras y participa en la zarzuela que
dirige Miguel del Arco ¡Cómo está MadriZ!. En 20017
estrena #malditos16 de F. J. López bajo la dirección de
Quino Falero en el CDN y Eco y Narciso que se estrena en el
FITCA 2017.
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DANI MURIEL
Natural de Valladolid. Licenciado en la RESAD. Con una amplia
carrera sobre los escenarios teatrales ha trabajado con
directores tan importantes como Josep María Flotats (La cena,
La mecedora), Juan Carlos Rubio (Las heridas del viento), Juan
Carlos Perez De La Fuente (Dionisio Ridruejo) David Serrano
(Agonía y éxtasis de Steve Jobs y Juan José Afonso (Dignidad).
Nominado a los premios de la unión de actores al mejor actor
de teatro por Los miércoles no existen y por Las heridas del
viento. También nominado a mejor actor en los Premios de los
musicales por Cabaret.
Conocido popularmente por su faceta televisiva en series
como Escenas de matrimonio, Seis hermanas y La que se avecina, entre otras. En cine ha
trabajado en pequeños papeles en películas como Azul oscuro casi negro de Daniel Sánchez
Arévalo y Diamantes negros de Miguel Alcantud, por el que ganó el premio al mejor actor
de reparto en la Unión de actores. El último año ha sido protagonista en Como la espuma
de Roberto Perez Toledo y Las heridas del viento de Juan Carlos Rubio.
ALFREDO NOVAL.
Licenciado en Arte Dramático por la ESADCyL (Escuela
Superior de Arte Dramático de Castilla y León) y Titulado en
Actuación por la St. Petersburg State Theatre Arts Academy
(San Petersburgo, Rusia). Es socio fundador de la compañía
de teatro Malalengua, de entre los que destacan los
montajes Ha llegado Isaías; Un Cabaret del Fin del Mundo
dirigido por Carlos Sañudo y Woyzeck!!!, de Georg Büchner,
con dirección de Igor Razkin.
En 2016 entra a formar parte de la JCNTC (Joven Compañía
Nacional de Teatro Clásico) con quien lleva a cabo el
montaje dirigido por Roberto Cerdá La Villana de Getafe, de
Lope de Vega, y ese mismo año Helena Pimenta cuenta con él para el montaje de la CNTC
El Perro del Hortelano. Entre sus trabajos destacan el montaje Don Juan Tenorio, dirigido
por Blanca Portillo en 2015, Fool for Love, dirigido por Beatriz Aldazábal, y El Sueño de una
Noche de Verano (Premio del Público Olmedo Clásico 2011), dirigido por Carlos Marchena,
con quien trabajase un año después en No hay Burlas con el Amor, de Calderón de la Barca.
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ALEX O'DOGHERTY
La carrera de este polifacético artista se ha desarrollado
en estos últimos años en ámbitos tan variados como el
teatro: Recientemente The Hole, The Hole 2, (escrito por
él mismo), Arte de Yasmina Reza, o su primer Solo Show,
Y tú, ¿de qué te ríes? con el que estuvo más de 10 años
girando por toda España.
Actualmente acaba de estrenar su nuevo espectáculo en
solitario: El Amor es Pa Ná, una tragicomedia musical que
dará mucho que hablar.
En la música, donde se ha desarrollado tanto como autor
- componiendo varias bandas sonoras para teatro y cine como intérprete, como vocalista y trompeta de la Banda
de la María durante catorce años.
La Bizarrería es el nombre de su nueva banda, con la que sigue de gira presentando su
primer CD y espectáculo, ambos llamados Mi Imaginación y Yo.
El cine, con títulos tan destacados como la recientemente estrenada Felices 140 (Gracia
Querejeta), El Factor Pilgrim (Alberto Rodriguez y S. Amodeo), El Portero (Gonzalo Suárez),
Azul oscuro, casi negro (Daniel Sanchez Arévalo), o Alatriste (Agustín Díaz Yanes).
Y televisión, donde ha participado en series como: Olmos y Robles, Doctor Mateo, Camera
Café, Los hombres de Paco, Aída, Aquí no hay quien viva, El Comisario, Hospital Central,
Padre Coraje, etc.
FRANCESCA PIÑON
Después de finalizar los estudios de Artes Dramático en el
Institut del Teatre de Barcelona, entra a formar parte del
espectáculo Minim mal show, escrito y dirigido `pr Miguel
Górriz y Sergi Belbel; con este último desarrolla gran parte
de su trayectoria profesional con títulos como: L’avar de
Moliere, Morir de Sergi Belbel, Dissabte, diumenge, pilluns,
E. de Filippo, madre el drama padre, J. Poncela (donde
coincide por primera vez ocn Blanca Portillo). Primera
plana, El baile de Irene Nemirowsky entre otros.
Trabaja además con La Cubana, Daygoll Dagom, ramçon
Simó, hermann Bonnin, Calixto Bieito en Un día y Tres
dones de Sylvia Plath. Con Xavier Alberti en A la meta, de T.
Bernhard, La Plaça dels herois también de Bernhard con
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Ariel García Valdés, Raccord de Rodolf Sierra y dirigida por Carme Portaceli.
Con La Fura del Baus trabaja en Boris Godunon de Alex Ollé. Sus últimos trabajos con Luis
Pasqual han sido: El caballero de Olmedo y A teatro con Eduardo (de Filippo).
Por el montaje de Olga sola de Joan Brossa dirigido por Rosa Novell, recibe el Premio de la
Crítica de Barcelona en 1998 y tres premios Butaca.
Algunos trabajos destacados en televisión son: La memoria dels cargols (TV3), kubala
Moreno Manchón (TV3), La Mari (TV Movie) de Jesús garay. Además, es Angustias en la
serie de TVE El Ministeiro del tiempo.
Participa en las películas: El paraíso ya no es lo que era deF. Betrin) Insensibles de Juan
Carlos Medina, El perfume. Historia de un asesino de Tom Tykwer. Incerta Gloria de Agustí
Villalonga.
Por el cortometraje Turismo de Mercedes Sampietro recibe el Premio a Mejor actriz en el
Festival Internacional de Cine de Islantilla en 2009 y el Premio a mejor interpretación
femenina en el Festival Independiente de Elche ese mismo año.
CRISTINA PLAZAS.
Desde el inicio de su carrera ha demostrado una gran
versatilidad, trabajando indistintamente en el cine, la
televisión y el teatro. En televisión la hemos podido ver
en Los hombres de Paco, de Antena 3, El Comisario, de
Telecinco, Hospital Central, también de Telecinco, Amar
en tiempos revueltos, de Televisión Española, o Cheers, de
Telecinco.
Ha participado en mini-series como Alakrana, Mintiendo
a la vida, Síndrome laboral o Un berenar a Ginebra.
En teatro ha trabajado en Estellés per les teulades, de
José María Gil, L’Escola de les Dones, de Carles Alfaro,
Dotze diuen Shakespeare, de Joan Ollé, Las Troyanas, de
Irene Papas y Jürguen Müller, Nacidos culpables, de Carles Alfaro y Joaquim Candeias, Algo
auténtico, de Rafa Calatayud o La lección, dirigida por Joaquín Hinojosa y por la que obtuvo
el premio de Artistas de Teatro Independiente en la categoría de «Mejor Actriz».
Ha intervenido en películas como La isla del holandés, dirigida por Sigfrid Monleón y por la
que obtuvo el premio Tirant como «Mejor Actriz Protagonista». Cuándo todo está en orden,
de Cesar Martínez Herrada o A ras del suelo, dirigida por Carlos Pastor Moreno. En 2006
estrena Vete de mí, dirigida por Victor García León. Más tarde llegarían: A contraluz, de
Eduardo Chapero-Jackson, El mal ajeno, de Oskar Santos, No tengas miedo, de Montxo
Armendáriz o A tres metros sobre el cielo, de Fernando González Molina.
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Entre sus trabajos más recientes destacan Tengo ganas de ti —secuela de 3 metros sobre el
cielo— y El cuerpo, dirigida por Oriol Paulo. Entre 2013 y 2014 compagina la serie para la
Televisió de Catalunya, La Riera o la de Antena 3, Velvet. Igualmente rueda El país del
miedo bajo la dirección de Francisco Espada junto a José Luis García Pérez.
En 2015, comienza la grabación de la nueva serie de Antena 3 Vis a Vis, donde interpreta el
personaje de Miranda durante dos temporadas. Un año más tarde vuelve a subirse a los
escenarios con la obra Sota teràpia dirigida por Daniel Veronese.
En 2017 se une al reparto de la serie de Globomedia Estoy vivo para TVE.
CAMILO RODRIGUEZ.
Sus inicios en el oficio actoral se remontan 1979 en La Coruña.
De la mano de Manuel Lourenzo ha participado en la creación
de la compañía de teatro Luis Seoane y la apertura de la
primera sala de teatro independiente en Galicia llamada
también sala Luis Seoane. Tras tres años de actividad teatral
en Galicia, ingresa en el Institut del Teatre de Barcelona,
donde se licencio en arte dramático.
Comienza a trabajar en El Teatro Fronterizo con su fundador
José Sanchis Sinisterra y bajo su dirección realiza Ñaque o De
piojos y actores, Minimal show, Perdida en Los Apalaches. Más
tarde trabaja en tres espectáculos dirigidos por Mario Gas:
Otelo, Martes de Carnaval y Top Dogs. Su último trabajo teatral ha sido en la obra de Ernest
Thompson En El Estanque Dorado, junto a Lola Herrera y Héctor Alterio.
Además, ha trabajado con directores tales como: Sergui Belbel, Denis Rafter, Esteban Polls,
Fernando Bernues, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Nancho Novo, Ricard Reguant, Jesús
Cracio o Ángel Alonso y en el cine con: Héctor Carre, Carlos Amil, Antón Reixa, Tristán,
Ulloa, Ventura Pons, Mariano Barroso, José Luis Berlanga, Francesc Bellmunt, Achero
Mañas.
De su paso por televisión destacan: Turno de oficio ll, El comisario, Antivicio, Hospital
central, Aquí no hay quien viva, Guante Blanco, Cuéntame cómo paso y la telemovie 20-N:
los últimos días de Franco, con la dirección de Roberto Bodegas.
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IRENE ROUCO.
Acaba sus estudios superiores de violoncello en Madrid,
para posteriormente trasladarse a La Haya (Holanda) a
continuar estudiando en la especialización de cello
barroco con profesores como Lucía Swart, Jaap ter
Linden y Anner Bylsma. Regresa a Madrid para trabajar
en la Compañía Nacional de Teatro Clásico en los
montajes dirigidos por Eduardo Vasco "De Cuando Acá
nos vino" y "Las manos blancas no ofende".
Participa en La Fiebre, de Wallace Shawn, dirigida por
Carlos Aladro y protagonizada por Israel Elejalde.
Creadora del espectáculo músico-teatral, StraDIVAriaS
con el cual hoy sigue girando por diversos países de
Europa, Asia y América. Como instrumentista, ha grabado y tocado con artistas españoles
como Dani Martín, Leiva, Pablo Alboran, Antonio Orozco, Manu Carrasco, Manu Tenorio,
Chambao, La musicalité y actualmente gira con el compositor sinfónico J.A. Simarro.
MAR SODUPE.
Nacida en Las Palmas, tras una infancia entre Madrid, Barcelona y
Moscú, estudia Físicas en Londres mientras empieza a hacer
teatro con la compañía universitaria en el Bloomsbury Theater en
Londres, su primer papel es Titania en el Sueño de una Noche de
Verano de Shakespeare. Estudió interpretación en el Lee
Strasberg Theater de Nueva York y Los Angeles durante cuatro
años. Más adelante se instala en Paris donde continua su. Se
incorpora al elenco de Cyrano de Bergerac bajo la dirección de
Jacques Weber, con coreografías de Blanca Li. Participa en un
montaje de tres textos de Jean Cocteau: La Voz Humana, El
fantasma de Marsella y El Bello Indiferente, encarnando este
último bajo la dirección de Marc Susbielle. Se introduce en el cine
francés, en comedias de éxito como: La Familia Belier de Eric Lartigau, Y tan amigos… entre
otras muchas. Trabaja en películas de corte más dramático y de autor, con directores como
Alain Corneau en Les mots Bleus junto a Sergi Lopez, Julie Gavras en La culpa es de Fidel
junto a Julie Depardieu, Backstage d’Emanuelle Bercot junto a Emanuelle Seigner, Les nuits
d’été de Mario Fanfani junto a Jeanne Balibar. Comienza a hacer incursiones en el cine
español de la mano de Daniel Calparsoro en Ausentes, Isidro Ortiz en Escalofrío y Hierro de
Gabe Ibañez.
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Recientemente ha trabajado para varias series de televisión: Bajo Sospecha (Antena3) Sé
quién eres de Pau Freixas(Telecinco), Cannabis de Lucie Borleteau para Arte y Felix de Cesc
Gay para Movistar. Sus dos últimos proyectos han sido anglosajones, El extraordinario viaje
del Fakir de Ken Scott junto a Berenice Bejo y acaba de terminar de rodar bajo la dirección
de Ralph Fiennes en The White Crow, la biografía de Nureyev, junto al actor y a Adele
Exarchopoulos.
Mª ALFONSA ROSSO.
Mª Alfonsa Rosso, nacida en Sevilla en 1947, cuenta ya con una
carrera artística muy consolidada. Ha trabajado bajo las
órdenes de directores como Benito Zambrano en Solas, Pedro
Almodóvar en Volver, Álex de la Iglesia en Crimen Perfecto o
Paula Ortiz en La Novia. En TV también es conocida por
interpretaciones en series como Los Serrano, Cuéntame cómo
pasó o Gym Tony. En su carrera teatral, ha tenido mucho éxito
en montajes como Puerta del Sol. Un episodio nacional de Juan
Carlos Pérez de la Fuente, Las de Caín dirigido por Miguel
Narros o Últimos días de una puta libertaria con la Fundición
Teatro Sevilla. Recientemente recibió un homenaje a su
carrera en el 22º Certamen Nacional de Creación Audiovisual
de Cabra
RAQUEL VARELA.
Raquel Varela, nacida en Valladolid, es licenciada en
interpretación textual por la Escuela Superior de Arte
Dramático de Castilla y León y titulada en interpretación por la
Academia de Artes Teatrales de San Petersburgo. Su
formación vocal comienza junto a su maestra Leticia Santafé
dentro de la técnica Linklater. Ha realizado diversos cursos y
talleres tanto a lo largo de su formación como en su carrera
profesional, entre los que destacan los impartidos por Roberta
Carreri (La danza de las intenciones), Gabriel Chamé (El placer
trágico del clown) y La voz cantada por Ana Laan. En 2014
comienza su andadura profesional con la obra Don Juan
Tenorio dirigida por Blanca Portillo. Después pasa a formar
parte de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, con la que ha realizado los
montajes La villana de Getafe, dirigido por Roberto Cerdá, Préstame tus palabras, bajo la
dirección de Pepa Pedroche y Álex Ruiz-Pastor y Fuenteovejuna dirigido por Javier
Hernández-Simón.
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EQUIPO ARTÍSTICO

ROGER ORRA – Escenografía
Nacido en Vic en 1980 y formado en el Institut del Teatre de Barcelona como escenógrafo.
Después de acompañar como ayudante a diferentes escenógrafos nacionales reconocidos,
su carrera individual se inicia mayoritariamente sobre la escena teatral con pequeñas
incursiones en el cine y televisión. Entendiendo la escenografía como elemento global de
una puesta en escena, ha desarrollado sus creaciones no sólo como diseñador de espacio,
sino también como figurinista e iluminador.
Sus proyectos más destacados en los últimos años son: Espacio escénico Gala premios Goya
2017, Espacio escénico e iluminador de Lehman Trilogy 2016 en el Festival Grec de
Barcelona, Espacio escénico y figurinista de Amadeus 2013 en el Teatre principal de Palma
O Diseñador de video de Don Quixote 2012 en la Opera house de Sttutgart.
En la actualidad es miembro del equipo de docentes del Institut del Teatre de Barcelona en
la especialidad de escenografía.
JUAN GÓMEZ CORNEJO- Iluminador
Trabaja profesionalmente en el Teatro desde 1980, alternando labores como Iluminador y
Director Técnico en diferentes Teatros y Festivales. Fue director técnico de la Sala Olimpia
durante diferentes periodos de gestión hasta el año 1990. Del 1991 al 1993 llevó la
dirección Técnica del Teatro Central en Sevilla para la Expo 92. Posteriormente colabora
con la empresa Stolle en diversos proyectos de rehabilitación de diversos Teatros.
En la actualidad es presidente de la A.A.I. Asociación de autores de iluminación y se dedica
por completo al diseño de Iluminación.
Premiado con Max de Teatro en España a la mejor iluminación en las ediciones los años
2003 por Panorama desde el puente de A. Miller, dirección Miguel Narros, en el 2006 por
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Divinas Palabras de Valle Inclán dirigido por Gerardo Vera, en el 2009 por Barroco y en el
2015 por Fausto ambos dirigidos por Tomâz Pandur.
Premio ADE (Asociación de Directores de Escena de España) a la mejor iluminación en la
edición del 2005 por Infierno (La divina Comedia-Dante) dirigido por Tômaz Pandur, El rey
Lear W. Shakespeare en el 2008, Madre Coraje B. Brech en el 2010, ambos dirigidos por
Gerardo Vera y en el 2014 por El viaje a ninguna parte. La verdad sospechosa y Los justos.
Premio Nacional de Teatro en el 2011. Premio Ceres de teatro 2012 por La Loba y
Grooming. Medalla al Mérito Cultural de las Artes escénicas y de la Música de Castillas la
Mancha 2017.
Entre sus últimos trabajos como iluminador podemos citar: Lluvia constante dirigida por
David Serrano; Tierra de Fuego dirigida por Claudio Tolcachir para los Teatros del Canal.
El cartógrafo escrita y dirigida por Juan Mayorga; La Villana para el Teatro de la Zarzuela,
dirigida escénicamente por Natalia Menendez; La dama Duende dirigida por Helena
Pimenta; Billy Elliot dirigida por David Serrano, en colaboración con el iluminador Carlos
Torrijos. Hay que sumar multitud de montajes como Symphony o sorrowful songs para el
Staatsballet de Berlin dirigida por Tomâz Pandur; La Flauta Mágica de Mozart dirigida por
Sergio Renán para el Teatro Colon de Buenos Aires- Argentina; Guerra y Paz adaptación
teatral para el Teatro Nacional de Croacia – en Zagreb, dirigida por Tomâz Pandur; Fausto
representada en el CDN - Valle Inclán, dirigida por Tomâz Pandur. Invernadero de Pinter.
dirigido por Mario Gas; King Lear para el festival de Atenas 2015 dirigido por Tomaz
Pandur; El alcalde de Zalamea y El perro del Hortelano para la C.N.T.C. dirigido por Helena
Pimenta; Los hermanos Karamázov para el C.D.N dirigido por Gerardo Vera; La guerra de
los gigantes y El mayor imposible en amor, le vence Amor de Sebastian Durón, dirigidas
escénicamente por Gustavo Tambascio.
MARCO HERNÁNDEZ – Vestuario
Nacido en Granollers, Barcelona, en 1971, Marco Hernández se forma como técnico de
vestuario y figurinista en Escénica Artística en Granada. Se traslada a Madrid en el año 2000
donde desarrolla su carrera profesional siempre vinculado al mundo de las artes escénicas.
En teatro ha trabajado en: Don Juan Tenorio (dirección: Blanca Portillo), La Avería
(dirección: Blanca Portillo), 100 metros cuadrados (dirección: Juan Carlos Rubio), Días de
vino y rosas (dirección Tamzin Townsend), Calcetines Opus 124 (dirección: José Carlos
Plaza), Fugadas (dirección: Tamzin Townsend), Fiel (dirección: Juan José Afonso), Hacemos
un trío (dirección: Zenón Recalde), El juglar del Cid (dirección: Juan Manuel Cifuentes),
Quisiera ser (dirección: Jorge Herrero), Seis clases de baile en seis semanas (dirección:
Tamzin Townsend), Black el payaso (dirección: Ignacio García), Almacenados (dirección:
Juan José Afonso), La discreta enamorada (dirección: Gustavo Tambascio), No se nos puede
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dejar solos (dirección: Esteve Ferrer), Troylo y Crésida (dirección: Francisco Vidal), El
príncipe y la corista (dirección: Francisco Vidal).
En Danza ha participado en los siguientes proyectos: La buena memoria (dirección: Aída
Gómez), Permíteme bailarte (dirección: Aída Gómez), Carmen (dirección: Aída Gómez),
Pinocchio y Belmonte (ambas con dirección de: Rubén Olmo), D.Q. pasajero en tránsito
(dirección: Rafael Amargo), Bodas de sangre (dirección: Antonio Gades). Y en Cine: No digas
nada (dirección: Silvia Abascal).
MARIANO GARCÍA - Espacio Sonoro
Nacido en Madrid hace 44 años, estudió en el Centro de Tecnología del Espectáculo y tras
terminar sus estudios de sonido comenzó a trabajar en compañías nacionales y privadas
como técnico, hasta que Esteve Ferrer le dio la oportunidad de hacer el primer diseño de
sonido para la versión teatral de Atraco a las 3 en el año 2002.
Desde entonces colabora como compositor musical y/o diseñador de sonido con Mario Gas
Las Troyanas, Blanca Portillo en La avería, Juan Mayorga en Reikiavik y El cartógrafo,
Gerardo Vera Divinas Palabras y Un enemigo del pueblo, Jose Padilla La isla púrpura,
Fernando Sánchez Cabezudo en Historias de Usera, Juan Carlos Pérez de la Fuente La vida
es sueño, María Pagés Yo Carmen, Alvaro del Amo Amantes o Ignacio García Flor de otoño.
Si alguien ha marcado su carrera sin duda ha sido el desaparecido Tomaz Pandur, con el
que realizó hasta 6 producciones en España y Grecia. La aparición de Pandur en la escena
española le ofreció la oportunidad de soñar con el sonido como hasta ese momento no le
había permitido ninguna producción y tras Infierno, le siguieron, Barroco, Hamlet, Medea,
Fausto y King Lear.
En el año 2017 ha diseñado o compuesto para Fernando Soto Ay, Carmela, Nuria García
Perfiles ocultos o con Denis Despeyroux Un tercer lugar.
Sergio Parra – Fotografías y foto cartel.
Nacido en Madrid, Sergio Parra es fotógrafo artístico, especializado en artes escénicas,
campo para el que también realiza carteles y diseño de imagen de espectáculos.
Estudió Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, disciplina que nunca llegó a
ejercer, aunque reconoce que le ha servido, y mucho, para su trabajo en el mundo de la
fotografía. De formación fundamentalmente autodidacta, pronto comenzó a recibir
algunos premios que le animaron a continuar disparando.
Fascinado por la manera de iluminar de los fotógrafos clásicos, dedica gran atención en
cada sesión a la luz y a la relación con los intérpretes. Le gusta que le definan como un
retratista, arte al que ha consagrado gran parte de su carrera.
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