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Versión Manuel Tirado y Francisco Suárez 
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Escenografía y vestuario       Ana Garay  

Iluminación                             Juan Gómez Cornejo (A.A.I) 

Diseño de vídeo escena        Álvaro Luna y Bruno Praena 

Diseño de sonido           Juan José Suárez 

Composición percusión        Daniel Suárez  

Ayte. de Escenografía           Julen Alba 
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Ayte. de Vestuario                Freya Medrano 

Ayte. de Iluminación             Ion Anibal  
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NOTA DEL DIRECTOR 

Lorca deja siempre huecos para la sorpresa porque nos revela el otro lado de las cosas. 
Nunca me ha defraudado ni he dejado nunca de descubrirle. Una de las razones por las que 
me sigue sorprendiendo es porque escribe sobre aquello que uno siempre ha sabido pero 
que, de un modo u otro, desconoce: como puede ser el hecho de la muerte. Comparte con 
nosotros la oportunidad de participar de una experiencia… experiencias profundas que 
nunca pueden ser iguales dos veces.  
 
No hay nada tan sorprendente como el amor y la muerte. Irrepetibles. Las obras de arte, 
como las de Federico están vivas y, en consecuencia, cada vez que las miras son diferentes. 
Siempre que leo sus obras o las veo representadas parece que el autor las ha vuelto a 
escribir para que hablen de la actualidad. Todo en ellas resulta nuevo. 
 
Hemos situado la historia en un lugar abstracto, en un espacio inconcreto que es la mejor 
forma de representar el tiempo, en este caso del pasado. Un pasado que nos permite mirar 
lo que ocurre en el escenario con una perspectiva distanciada para que la emoción no se 
vista de sombras.  
 
En su Diálogo del Amargo el poeta destaca de una forma poética, sin que en ningún 
momento deje de ser dramática, la presencia de la muerte. Amargo es amenazado por 
unas sombras que Lorca las definió como siniestras y oscuras.   
 
El orden natural amenazado por el caos. Un poema dramático sobre el misterio de la 
muerte. Sobre ese instante siempre inesperado que nos sorprende cuando menos lo 
esperas. Un encuentro cara a cara en medio de la noche con el destino. 
 
Como apasionado de los clásicos, sobre todo de los poetas griegos, defiendo que los textos 
buenos son los que siempre tratan del momento actual, aquellos que indagan en los 
entresijos de la condición humana de una manera imposible de explicar.  
 
No es un proceso racional. Lo curioso en Lorca como en Esquilo, -su poeta de cabecera- o 
como en Shakespeare, Chéjov o Calderón, es que no representamos sus obras porque sean 
venerables o antiguas. Lo maravilloso de ellas es que son magníficas. Han sobrevivido 
porque han seguido mostrando la vida. Y la vida no es un estado. La vida es un proceso. La 
carnalidad de la experiencia humana se manifiesta en las representaciones. 

 
 

Francisco Suárez 
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NOTA DEL DRAMATURGO  
 
Nuestro Diálogo del Amargo es un acto de rebeldía: contra los expertos en la obra 
lorquiana, que lo consideran un texto irrepresentable; contra los políticos, tanto los que 
rehúyen la memoria histórica como los que tratan de imponerla a su modo; contra las 
fuerzas opresoras de ayer, de hoy y de siempre; y contra esa parte de la sociedad resignada 
a acostarse y levantarse cada día, como Doña Rosita la soltera, “con el más terrible de los 
sentimientos, que es el de tener la esperanza muerta”. 
 
Profundidad, emoción y belleza son los conceptos que presiden este proyecto. Y la 
esperanza de que el espectador reflexione sobre el sinsentido de que los representantes 
públicos que él mismo elige con sus votos le nieguen su derecho al recuerdo, a la 
reparación y, en definitiva, a la paz. 
 

Manuel Tirado  
 
PASADO PRESENTE, Francisco Suárez  
 
  

Este Diálogo del Amargo es un viaje al pasado; pasado que, al no poder olvidarse, se torna 
en doloroso presente, pues la memoria es insumisa. En esta obra, Lorca habla del tiempo, 
del destino y la muerte, sus temas preferidos, y también, de la indefensión del ser humano 
ante la presencia de unas fuerzas opresoras que el poeta tachó de siniestras y oscuras: las 
del odio y la intolerancia de un sistema políticamente perverso, y a la vez, del combate —
eje de su prodigioso legado— entre autoridad y libertad, conceptos encarnados en alma y 
huesos por unos personajes que nunca dejarán de conmovernos. 
  
Ese combate entre autoridad y libertad permite, por su valor dramático, poner en escena 
un pasado infame —aunque duela, debe recordarse— y un presente conciliador puesto en 
boca de mujeres dispuestas, por encima de todo y con todos sus derechos, a saber en 
dónde se hallan sus seres queridos. Amargo, en el escenario, será el paradigma de todos los 
desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura franquista, y este montaje, un 
testimonio solidario para quienes, sin descanso ni tregua, llevan toda su vida intentando 
recuperar su memoria y peleando por sacarlos de las zanjas del desprecio y el olvido.  
 
NO HAY OLVIDO, Manuel Tirado 
 
Refiriéndose a su novela El gigante enterrado, el Nobel Kazuo Ishiguro explica que la 
memoria social es uno de sus temas principales, entendiendo como tal la manera en que 
“las naciones recuerdan y olvidan y construyen narrativas colectivas, en ocasiones (pero no 
siempre) para enterrar verdades desagradables o inconvenientes”. Por oposición, dice 
Wikipedia que la memoria histórica viene a ser “el esfuerzo consciente de los grupos 
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humanos por encontrar su pasado, sea este real o imaginado, valorándolo y tratándolo con 
especial respeto”. 
 
Sucede, sin embargo, que ni la una es tan aviesa por costumbre ni la otra tan loable de 
ordinario. Las más de las veces, la memoria histórica no pasa de ser un registro 
tergiversado por ley desde el poder que despide un tufo unívoco y oficialista, mientras que 
la memoria social se construye a partir de las experiencias vividas y se articula merced a la 
oralidad y la pluralidad de la sociedad civil. Sobre ese pilar, por tanto, se apoya nuestra 
versión del Diálogo del Amargo: sobre el recuerdo, directo o trasferido, y sobre la 
necesidad de mantenerlo vivo. 
 
Sostiene Antonio Lucas que “a los gloriosos perdedores siempre es difícil enterrarlos”, y de 
esa premisa parte un montaje cuyo objetivo es denunciar a los (presuntos) enterradores 
del pasado mediante la voz de una mujer que aún no ha encontrado los restos de su tío, 
pero que se resiste a acostarse y levantarse cada día, como Doña Rosita la soltera, “con el 
más terrible de los sentimientos, que es el de tener la esperanza muerta”. 
 
En una famosa Charla, Federico García Lorca dejó dicho: “El teatro que no recoge el latido 
social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el color genuino de su paisaje y de su 
espíritu, con risa o con lágrimas, no tiene derecho a llamar- se teatro, sino sala de juego o 
sitio para hacer esa horrible cosa que se llama ‘matar el tiempo”. Estamos con él, y a ello 
nos enfrentamos con la puesta en escena de un texto bello y sucinto que muchos 
estudiosos creen irrepresentable, pues en realidad se trata de una extraña pieza añadida a 
última hora al Poema del cante jondo. Pero, si el propio Federico aseguraba que “el teatro 
es poesía que se sale del libro para hacerse humana”, ¿quiénes somos nosotros para 
llevarle la contraria? 
 
Haciendo oídos sordos a lo que opinan los expertos, hemos triplicado el diálogo original, 
diversificando sus voces y (re)situándolo en un nuevo marco socio- político que amplifica, a 
nuestro entender, su hondura y su alcance. El Amargo es convertido aquí, sucesivamente, 
en gitano, en republicano y en homosexual: tres pecados capitales que no tenían cabida en 
la idiosincrasia de un nuevo país que se empezó a gestar el verano del 36, al comienzo de 
un conflicto irracional y fratricida cuyas vergüenzas continúan atormentando a los 
herederos de los dos bandos: los unos, porque siguen empeñados, inútilmente, en hacer 
borrón y cuenta nueva; los otros, porque se afanan, sin demasiado éxito, en impedirlo. A 
aliviar sus cuitas va destinada nuestra versión, pues creemos firmemente que llegará un día 
—como advirtió Benedetti— en que los recuerdos “arrastrarán por fin la verdad por el 
mundo / y esa verdad será que no hay olvido”. O sea.  
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AMARGO.  
 

Amargo recibe a la muerte descalzo, con sombrero negro y lápiz de punta fina. Su pecado 
es la libertad, la poesía, el amor. Sus armas la razón, la belleza, la sensibilidad. Le muestra 
su reloj, escribe un diálogo imposible, suplica compasión... Nada puede hacer el Amargo 
para que la pistola no vomite sus balas sobre el folio, el cuchillo no se afile en el pescuezo 
del caballo, la orgía del odio no se cebe con las plumas heridas del pájaro indefenso. Su 
último aliento está escrito en la tormenta del tiempo, en la noche donde habitan las 
sombras del mal junto al mal mismo. Amargo es noche oscura del alma, es destino trágico, 
es un cielo sin ángeles ni demonios. Es un espejo en el que el intolerante, el bruto, el 
violento, el que se cree superior, ve reflejada su inferioridad moral, su demediada 
humanidad. Y rompe ese espejo. Y esparce los restos por cunetas sin nombre, por senderos 
sin huella, por caminos sin dueño. Los oculta por miedo o por vergüenza. Por temor a que 
alguien junte los pedazos y le obligue a mirarse en él mientras le dice: “Mira bien. Esto es lo 
que eres. Y esto es lo que hiciste.” Pero Amargo no muere, porque es hombre y símbolo. 
Eterno en su reclamo de paz, en su ansia de ser libre, en su amor a la vida. No muere y 
nunca lo hará, porque el poeta quiso con él, a través de su figura, devolver sus aullidos a 
ese montón de perros apagados por la memoria colectiva. Amargo es la voz que no se 
silencia. La herida en el muro que recuerda lo que pasó para que no vuelva a suceder.  
 

Alberto Iglesias 
 

Francisco Suárez Director y dramaturgo 

Nace en 1948 en Santa Marta de los Barros 
(Badajoz), en el seno de una familia de gitanos 
herreros y tratantes bajo el signo de Capricornio. En 
1966 se desplaza a Barcelona a estudiar dirección 
teatral en la EADAG, dirigida por Ricard Salvat. En 
1975 crea en Badajoz la compañía Diego Sánchez 
con la que realiza varios montajes: Que viva 
Salomón del clásico Diego Sánchez, Sacrilegio de 
Valle y Amor de don Perlimplín con Belisa en su 
jardín de Lorca. Entre 1983 y 1988 colabora con los 
coreógrafos Mario Maya y José Granero en 

montajes de danza: Amargo de Lorca, Medea de Eurípides y María Estuardo de Schiller en 
el Ballet Nacional con Maya Pliséstkaya.  
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En 1992, con la Compañía Espectáculos Ibéricos monta Los siete contra Tebas de Esquilo, 
La Raquel de Vicente García de la Huerta y Mirando al mar de Mediero, Márquez y Murillo. 
De 1993 a 1996, dirige el Festival de Mérida. En 1997 se traslada a Madrid donde realiza 
puestas en escenas en producciones públicas y privadas: Bodas de sangre de Lorca, Romeo 
y Julieta de Shakespeare y La comedia de las ilusiones de Corneille. Como gitano le ha 
dedicado a su etnia cuatro puestas en escena: Persecución de Félix Grande, Orestes en 
Lisboa de Blanca Suñén, Romancero gitano de Lorca e Ítaca de Félix Grande en el Teatro 
Español de Madrid. De 2007 a 2010 vuelve a dirigir el Festival de Mérida y, en 2011, Los 
persas de Esquilo en el Teatro Español. Cuarenta montajes en su haber con una especial 
dedicación a los clásicos griegos: Esquilo, Sófocles y Eurípides sin olvidar a Lope, Calderón, 
O´Neill, Shaw, Marivaux y Pasolini. 
 
La base de sus montajes radica en el conflicto entre la realidad y el deseo, y a la vez, su 
compromiso con los perdedores. Su impronta gitana aparece en sus puestas en escenas 
como un puzle mágico entre la palabra, la danza y la música con un simbolismo primitivo de 
sugerentes apreciaciones. 
 
Mi sincero agradecimiento a mis queridos maestros Fernando Pérez Marqués, que me 
enseñó a ver más allá de lo que se ve, Francisco Muñoz Ramírez, quien apoyó mi trayecto 
profesional con la generosidad de un padre, y a Mario Gas, por regalarme el escenario del 
Teatro Español para mostrar la historia de mi pueblo y testimoniar su cultura. Y mis 
mejores recuerdos para todos los actores que me enseñaron a saber que sin ellos, sin su 
entrega, el teatro no es posible. Mi viva admiración.     
 

Manuel Tirado Dramaturgo 

Dramaturgo y periodista. Estudió Comunicación Audiovisual y 
completó su formación con cursos y talleres de Creación 
Literaria. Ha colaborado en distintos medios, desempeñando 
diversas tareas, y ha sido responsable de los gabinetes de 
Prensa del Ayuntamiento de Mérida y del Festival de Teatro 
Clásico de Mérida. Desde hace más de una década viene 
desempeñando la crítica teatral bajo seudónimo. 
 
En 2016 estrenó su primera obra teatral, La última batalla, en 
el Festival de Teatro de Badajoz, dirigida por Francisco Suárez y 
protagonizada por Guillermo Serrano. Con ambos repite ahora 
en Diálogo del Amargo, de Federico García Lorca, su primera 
versión de un texto ajeno. 
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Jacobo Dicenta Intérprete 
 

Jacobo Dicenta nace en Madrid, ciudad donde se forma 
como actor en la Real Escuela Superior de Arte Dramático 
y donde debuta en el teatro de la mano de don José 
Tamayo en el año 1993.  
 
 Tras su participación en varias obras y su paso por la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, obtiene el Premio 
Unión de Actores 2000 por su personaje de Mercucio en la 
versión de Romeo y Julieta que dirige Francisco Suárez. 
Tras esto, protagoniza, hasta el día de hoy, un buen 
número de títulos entre los que destaca Peribáñez y el 
comendador de Ocaña en la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, La Tempestad de Shakespeare dirigida por Helena 
Pimenta, El mágico prodigioso y Angelina o el honor de un 
brigadier, ambas dirigidas por Juan Carlos Pérez de la 
Fuente, y Don Juan Tenorio en Alcalá de Henares ante 

veinticinco mil personas dirigido por Juan Polanco. 
 
Sus últimos trabajos son Hedda Gabler de Ibsen dirigido por Eduardo Vasco para el CDN, 
Jardiel, un escritor de ida y vuelta dirigido por Ernesto Caballero, también para el CDN y 
Fuenteovejuna dirigido por Javier Hernández-Simón para la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. 
 
Ha protagonizado también un buen número de musicales, el último Forever Young, el gran 
éxito de Tricicle que le ha tenido dos años de gira. Ha participado en varias series de 
televisión, Isabel (tercera temporada), Cuéntame, El comisario, Desaparecida… También 
tuvo un papel protagonista en Amar es para siempre, en su sexta temporada, serie diaria 
de Antena 3 TV. 
 
En cine destaca su participación en Besos para todos, Camarón, ambas dirigidas por Jaime 
Chávarri; Lobo de Miguel Courtois y El prado de las estrellas de Mario Camus. También La 
corona partida, continuación para el cine de la serie de TVE Isabel y Zona Hostil. 
 
Actualmente ha participado en El Crack cero de José Luís Garci. Su último trabajo sobre las 
tablas ha sido en este mismo 2020, Drácula, biografía no autorizada de Bram Stoker y 
Ramón Paso en el Teatro Fernán Gómez, interpretando al inmortal Conde Drácula. 
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Ana Fernández Intérprete 

Actriz sevillana, es allí donde realiza su formación en Arte 
Dramático e Historia del Arte. En su vida profesional ha 
participado en más de una treintena de películas, entre 
las que se encuentran Solas de Benito Zambrano, You Are 
the One, Historia de un Beso y Tiovivo c. 1950 de José Luis 
Garci. Hable con ella de Pedro Almodóvar, En la ciudad sin 
límites de Antonio Hernández, Sé quién eres y Los niños 
salvajes de Patricia Ferreira, Morir en San Hilario, en 
Argentina  de Laura Mañá; La promesa de Héctor Carré; 
Malefemmene de Fabio Conversi; Pasos de Federico Lupi; 
Sin ti de  Raimond Masllorens; Amor en defensa propia de 
Rafa Russo; Vidas pequeñas de Enrique Gabriel; 
Bienvenido a Farewell-Guttmann de Xavi Puebla; El 
corazón de la Tierra de  Antonio Cuadri; Cuidado con lo 
que sueñas de Geyka Urdaneta;  Casi inocente de Papik 

Lozano o La Novia de Paula Ortiz. 
 
Así mismo también ha estado presente en una decena de películas para televisión (Tv 
Movies) y series. En teatro ha trabajado en múltiples de montajes, destacando entre ellos: 
Regreso al hogar de Harold Pinter con dirección de Ferrán Madico en el Teatro Español. 
Esperando a Godot de Samuel Becket con el grupo La Jácara y dirección de Alfonso Zurro. 
Leonci y Lena de Büchner con dirección José Manuel Martí. Paella Salvaje de Pedro 
Casablanc. 25 años menos un día de Antonio Álamo con dirección de Pepa Gamboa en el 
Teatro Español y La Vox Humana con dirección de Eduardo Vasco.  
 
Sus últimos trabajos en los escenarios han sido El Lunar de Lady Chatterley, de Roberto 
Santiago, dirigida por Antonio Gil; Las Tres Hermanas adaptada y dirigida por Raúl Tejón; y 
La culpa, de David Mamet dirigida por Juan Carlos Rubio. 
 
Por Lunar de Lady Chatterley ha recibido el Premio Escenario de Sevilla y Premio Andaluz de 
Teatro 2018. También ha recibido el Premio del Festival Internacional de Teatro de Cazorla 
2018 a toda una trayectoria.  
 
Por sus trabajos en el cine ha sido nominada a los Premios Goya en sus tres categorías, 
Actriz Revelación, Reparto y como Actriz Protagonista, recibiendo el Premio Goya como 
Mejor Actriz Revelación. Además, ha obtenido una decena de premios y reconocimientos 
nacionales e internacionales, como el de Mejor Actriz del Festival de Málaga o el Iris a la 
Mejor Actriz Europea. 
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María Galiana Intérprete 
 

María Galiana Medina, actriz española nacida en Sevilla. 
Licenciada en Filosofía y Letras, María ejerció como 
profesora hasta el 2000, año en el que Benito Zambrano 
le ofrece un personaje en la muy premiada película 
Solas. 
 
Después firma con Grupo Ganga S.L. la serie Cuéntame 
cómo pasó. Serie que ha obtenido uno de los éxitos más 
notables en la historia de TVE y que la convertiría en 
uno de los personajes más queridos por la audiencia, 
Herminia, la abuela de la familia Alcántara. 
 
Antes de trabajar en Solas, compaginaba su trabajo de 
profesora con teatro y cine. Entre otros directores de 
cine ha trabajado con: José Luis Garcia Sánchez, 
Fernando Trueba, Jaime de Armiñán, José L. Cuerda o 
Vicente Aranda. Y en teatro, como no podía de ser de 

otra manera, ha compaginado la grabación de la serie con proyectos teatrales entre los que 
destacan Asamblea de mujeres de Aristófanes dirigida por Juan Echanove en el Festival de 
Teatro Clásico de Mérida; Conversaciones con mamá dirigida por Juan Echanove; La casa de 
Bernarda Alba dirigida por Amelia Ochándiano; Las troyanas de Eurípides en el Festival de 
Teatro Clásico de Mérida, y Fugadas dirigida por Tamzin Towsen. 
 
María ha sido galardonada con premios como la Medalla de Andalucía y la Medalla al 
Trabajo, medalla a la mejor actriz concedida por el Círculo de Escritores Cinematográficos 
por Solas, Goya a la mejor actriz de reparto por Solas y Premio Iris categoría interpretación 
femenina de reparto en Cuéntame cómo pasó. 
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Alberto Iglesias Intérprete 

Alberto Iglesias es actor, dramaturgo y director de teatro. 
En el año 1993 inicia su andadura por diversos teatros de 
España encarnando al joven Malcom de la tragedia 
escocesa firmada por W. Shakespeare. Cuenta en su 
trayectoria con el estreno de más de cuarenta obras en 
estos 25 años de carrera.  Los montajes en los que ha 
participado abarcan una amplia variedad de obras 
clásicas y contemporáneas: Esquilo, Eurípides, William 
Shakespeare, Philip Marlowe, Valle-Inclán, Heiner Müller, 
Lope de Vega, Edmond Rostand, Angélica Lidell, Verónica 
Fernández, Miguel Murillo, Enzo Cormann, David Mamet, 
Tenessee Williams, John SteinbecK, Buero Vallejo… Y se 
ha puesto a las órdenes de directores de la talla de Mario 
Gas, José Carlos Plaza, Lluis Pascual, Jhon Strasberg, 
Daniel Veronese, Miguel del Arco, Etelvino Vázquez, Joao 
Mota o Enrique Vargas; además de trabajar con nuevos 

valores de la escena como Alfonso Ramos, Pablo Rivero, Antonio C. Guijosa o Javier 
Hernández-Simón. 
 
Ha rodado dos largometrajes de factura independiente y casi una docena de cortometrajes, 
además de haber participado en varias series de televisión de ámbito nacional (Cuéntame, 
Gran Reserva, Familia, Isabel, la verdad, Carlos Rey Emperador…). 
 
Sus últimos trabajos en teatro han sido La Strada, El concierto de San Ovidio, Incendios, 
Socrates. juicio y muerte de un ciudadano, Un tranvía llamado deseo, todos ellos con 
dirección de Mario Gas; Prometeo dirigido por José Carlos Plaza, Largo viaje del día hacia la 
noche dirigido por Juan José Afonso, Hécuba dirigida por José Carlos Plaza), Serena 
apocalipsis con dirección de Antonio C. Quijosa, De ratones y hombres dirigida por Miguel 
del Arco, Glengarry Glenn Ross con dirección de Daniel Veronese) y Cyrano de Bergerac 
dirigida por John Strasberg.  

Alberto Iglesias ha recibido el premio mejor actor de reparto en los XXII Premios Unión de 
Actores por De ratones y hombres; y ha estado nominado como mejor actor protagonista 
en los Premios Jara por El Ángel de la Luz y a mejor actor de reparto en los XX Premios 
Unión de actores por Glengarry Glenn Rose. www.albertoiglesias.com 
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José Antonio Lucia Intérprete 

José Antonio Lucia Casademunt nace en Almendralejo en 1973. 
Comienza su carrera como actor en el año 1995. Ha trabajado 
con directores como Emilio Gutiérrez Caba, José Carlos Plaza, 
Esteve Ferrer, Román Podolsky, Francisco Suarez, Denis Rafter, 
Juan Margallo, Helena Pimenta, entre otros.  

Se ha formado en cursos con maestros como Antonio Gil, Isabel 
Úbeda, Theodoros Terzopoulos, Román Podolsky, Ricardo Bartís 
y Mauricio Kartún. En el año 2007 funda la compañía Murática 
Teatro y desde entonces viene escribiendo y dirigiendo sus 
textos en los que también participa como actor. 

 
Ha participado en festivales internacionales en Perú, México, Argentina, Uruguay y España. 
Desde 2014 gira con su espectáculo Alacrán o la Ceremonia por Argentina haciendo 
temporada en Teatro del Abasto, Espacio 33 y Timbre 4 en Buenos Aires donde participa en 
el Festival Temporada Alta de Girona en Buenos Aires.  
 
En 2018 estrena Ramón no es nombre para un gato blanco, con temporada en Buenos 
Aires. En la Actualidad continúa de gira con sus espectáculos, compaginándolo con trabajos 
como actor en otras compañías teatrales. 
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Cristina Marcos Intérprete 

Cristina Marcos nació en Barcelona, aunque creció y 
recibió su educación en Madrid. Con tan solo diecisiete 
años debuta en el cine de la mano del realizador Manuel 
Gutiérrez Aragón que se fijó en ella para protagonizar la 
película Maravillas en el año 1980. Esto le dio la 
oportunidad más tarde con Antonio Mercero para rodar 
la película La próxima estación.  

Tras el rodaje de estas dos películas, Cristina comenzó su 
formación actoral en la escuela de Cristina Rota y con 
maestros de la talla de John Strasberg, Will Keen, Manuel 
Morón, Denise Despeyroux, Raquel Pérez, Israel Elejalde, 
Juan Carlos Coraza.  
 
Su debut en teatro llega de la mano de Miguel Narros 
con la obra Así que pasen cinco años, de Federico García 
Lorca, estrenada en el Teatro Español en el año 1989. 

Cristina ha trabajado textos de grandes dramaturgos y directores como Entre bobos anda el 
juego de Francisco de Rojas Zorrilla dirigida por Gerardo Malla, Ricardo III de William 
Shakespeare dirigido por John Strasberg, Historia de una escalera de Antonio Bueno Vallejo 
dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente. La escuela de la desobediencia de Paco Bezerra 
dirigido por Luis Luque y El método Grönholm dirigido por Tamzin Townsend, entre otros.  
 
Cristina Marcos tiene una trayectoria intachable en teatro, televisión y cine, como se ha 
podido ver en películas de gran reconocimiento por el público y la crítica como La próxima 
estación dirigido por Antonio Mercero, Insomnio de Chus Gutiérrez, Sin noticias de Dios de 
Agustín Díaz Yanes y Pájaros de papel dirigido por Emilio Aragón. En televisión ha 
participado en series de gran éxito entre las que se encuentran La Regenta, El grupo, Javier 
ya no vive solo, Aida, El internado, Pulsaciones, Cuéntame cómo pasó o Vis a vis, entre 
otras.  
 
A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos premios y reconocimientos por su brillante 
interpretación. En 1994 ganó el Goya a Mejor Interpretación Femenina Protagonista por 
Todos los hombres sois iguales. Obtuvo nominación al Premio Goya como Mejor Actriz de 
Reparto por su trabajo en Tacones lejanos de Pedro Almodóvar.  En 1995 recibe Premio de 
la Unión de Actores a la Mejor Actriz Secundaria por su trabajo en La Regenta, Fotogramas 
de Plata 2000 a La Mejor Actriz de Televisión por su interpretación en Un chupete para ella 
y El grupo. En 2006 obtiene el premio de La Unión de Actores a Mejor Actriz Protagonista 
por su interpretación en la obra de teatro El método Grönholm.  
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Damià Plensa Intérprete 

Actor. Cursa estudios en la escuela de Berty Tobias y 
en el Collegi del Teatre de Barcelona donde completa 
los ciclos académicos. Después, y hasta el día de hoy, 
sigue su formación con maestros como Christophe 
Marchand, James de Paul, Christine Adaire, Antonio 
Faba, Will Keen, Andrés Lima, Mel Churcher, entre 
otros. 
 
Empieza la carrera profesional el año 2000 trabajando 
en la ópera Turandot con dirección de Núria Espert en 
el Gran Teatre del Liceu, donde hará una decena de 
producciones más, trabajando con directores como 
Calixte Bieito, David McVicar, J.A. Gutiérrez, entre 
otros. 
 
En teatro debuta el año 2001 en el papel de La Luna 
en la obra Bodas de Sangre de Lorca. Después entra a 
formar parte de la compañía de La Fura dels Baus 

donde estará durante dos años realizando espectáculos de calle como Espirelia o Madonna 
Sicarda, espectáculos multidisciplinares como BIT o teatro a la italiana como XXX, tanto en 
territorio nacional, como internacional. 
 
Después trabaja con el director esloveno Tomaz Pandur en títulos como La Divina Comedia, 
representada en el CDN, Hamlet en el Matadero o Medea en el Festival de Teatro Clásico 
de Mérida. También trabaja con el director norte-americano Bob Willson en La Dama del 
Mar de H. Ibsen; con Xavier Albertí, Abel Folk o Paco Suárez, entre otros.  
 
En televisión participa en series catalanas como El Mirall Trencat, Jet lag o El cor de la 
ciutat, en diferentes TVmovies como La Dama de Gel, Positius, Art Heist o No estás sola 
Sara, y en series nacionales como El tiempo entre costuras o La que se avecina. En cine 
participa en la película Beneath Still Waters con dirección de Brian Yuzna.  
 
Actualmente está haciendo la gira del espectáculo El mercader de Venecia en el papel de 
Bassanio con dirección de Konrad Zchiedrich. 
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Guillermo Serrano Intérprete 

Guillermo Serrano nace en Madrid en 1989. Tras terminar su 
formación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático con 
maestros como Yolanda Porras o Jesús Salgado, complementa 
sus estudios con seminarios intensivos impartidos por Will Keen, 
Mariano Gracia o José Carlos Plaza.  

En el año 2011 funda junto con Paula Iwasaki la compañía 
Caramba Teatro. Con su primer espectáculo, Ay, Carmela, de 
José Sanchís-Sinisterra, consiguen ser la primera compañía en 
representar dicho texto dentro de las ruinas del "Viejo Belchite".  

En teatro, ha tenido oportunidad de trabajar con directores 
como Jesús Salgado o Francisco Suárez. En el terreno del Teatro 

Clásico ha participado en producciones como Ricardo III, de William Shakespeare con la 
compañía Noviembre Teatro a cargo de Eduardo Vasco; Siglo de Oro, Siglo de Ahora de la 
compañía madrileña Ron Lalá a las órdenes de Yayo Cáceres, La Dama Boba, dirigida por 
Alfredo Sanzol para la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico y protagoniza el 
espectáculo Don Juan Tenorio, dirigido por Pedro A. Penco que se hizo cargo de la XXXIII 
edición del Don Juan en Alcalá.  

Ha protagonizado El lugar donde rezan las putas, de José Sanchís-Sinisterra con producción 
del Teatro Español, y ha participado en el Luces de Bohemia, de Valle-Inclán dirigido por 
Alfredo Sanzol para el Centro Dramático Nacional. Recientemente ha clausurado la 65 
Edición del Festival Internacional de Teatro de Mérida con el espectáculo Tito Andrónico, 
de Shakespeare en versión de Nando López y dirigido por Antonio C. Guijosa cosechando 
un gran éxito de crítica. 

En televisión, ha participado en series como Mar de Plástico producida por A3Media, Lo 
que escondían sus ojos para Mediaset, Víctor Ros para TVE y Otros mundos de Javier Serra 
para Movistar+. Ha rodado con directores como Iratxe Mediavilla y Francisco Espada en 
filmes como Argi y El país del miedo, participando en Secciones oficiales de Festivales como 
Málaga o San Sebastián. Paralelamente desarrolla su carrera musical con su grupo “Rojo 
Cardinal”, con un gran número de conciertos a lo largo y ancho de la península. 
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Juan Gómez Cornejo Iluminación 
 

Trabaja profesionalmente en el Teatro desde 1980, alternando 
labores como Iluminador y Director Técnico en diferentes Teatros 
y Festivales. 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 y dirección de Miguel Narros, en el 2006 por Divinas palabras de Valle Inclán dirigida 
por Gerardo Vera, en el 2009 por Barroco y en el 2015 por Fausto, ambos dirigidos por 
Tomâz Pandur.  
 

Premio ADE 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. En el 2011 recibe el Premio Nacional de Teatro; 
en 2012, el Premio Ceres de Teatro por La Loba y Grooming. Ha sido Medalla al Mérito 
Cultural de las Artes escénicas y de la Música de Castilla-La Mancha en 2017. 
 

En la edición del 2019  de la Cuatrienal de Escenografía de Praga ha representado a España 
en la exposición Fragment con la obra Lighting for Pandur - Fragmentos del alma. Entre sus 
últimos trabajos como iluminador podemos citar: Billy Elliot (dir: David Serrano). Produce, 
en colaboración con el iluminador Carlos Torrijos. Tebas land de Sergio Blanco, dirigida por 
Natalia Menéndez. El Ángel exterminador (dir: Blanca Portillo para el Teatro Español) Si 
mireu el vent d'on ve (dir: Fernando Bernues) para el Teatre LLiure. Todas la noches de un 
día de Alberto Conejero(dir: Luis Luque). West Side Story (dir: Federico Barrios) para Som 
Produce en el Teatro Calderón. Lehman Trilogy adaptada y dirigida por Sergio Péris-
Mencheta para los Teatros del Canal.  Tres sombreros de copa (dir:  Natalia Menéndez) para 
el CDN. El Mago escrita y dirigida por Juan Mayorga para el CDN. El castigo sin venganza de 
Lope de Vega dirigida por Elena Pimenta para la CNTC. Rojo de John Logan dirigida por Juan 
Echanove para el Teatro Español de Madrid. Metamorfosis de Mary Zimmerman, (dir: David 
Serrano) - Festival de Mérida del 2019. Copenhague de Michael Frayn, (dir: Claudio 
Tolcachir) para PTC y el teatro de la Abadia. Tres sombreros de Copa ópera de Ricardo 
Llorca, inspirada en Tres sombreros de copa,  (dir:  José Luis Arellano) para el Teatro de la 
Zarzuela. La vida es sueño de Calderón (dir: Helena Pimenta) Joven Compañía de la CNTC. 
Mariana Pineda de Federico Garcia Lorca, dirigida por Javier Hernández. Los hijos de Lucy 
Kyrkwood, dirigida por David Serrano para PTC y el Teatro Pavón Kamikaze.  
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Ana Garay Escenografía y Vestuario  

Nacida en Bilbao. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País 
Vasco, en las especialidades de Diseño y Escultura y Titulada en 
Escenografía por la Escuela de Arte Dramático de Barcelona. Su primer 
contacto con el mundo del teatro fue a través de la Danza, disciplina 
que cultivo durante años y le llevo a conocer el proceso de creación de 
una puesta en escena. La Escenografía se presenta como un oficio 
multidisciplinar que le permite aplicar todo lo estudiado hasta el 
momento.  
 

Vivió en Barcelona compaginando sus estudios de Escenografía con 
colaboraciones en espectáculos de Fabia Puigserver, José Sanchís 

Sinisterra, Sergi Belbel, John Strasberg, Joan Olle y el colectivo Els Comediants. En el año 91 
conoce a José Luis Gómez, quien le invita a viajar a Madrid para colaborar en la obra Amor 
de Don Perlimplin y Belisa en su jardín de Federico García Lorca.  
 

En 1992 se traslada a la capital donde comienza una intensa trayectoria profesional. Carlos 
Cytrinovsky, director adjunto de CNTC le llama para formar parte de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico donde permanecerá cómo ayudante durante 3 años participando en 
espectáculos cómo: La verdad sospechosa, La gran sultana, Fuenteovejuna, El Misántropo y 
El médico de su honra… En 1994 de la mano de Adolfo Marsillach viaja como invitada a 
Suiza al Gran Teatro de Ginebra realizando su primera ópera, Carmen de Bizet. El mundo de 
la lírica se presenta ante sus ojos como el espectáculo total y al volver a España comienza 
una nueva trayectoria colaborando en el Teatro de la Zarzuela con títulos como El niño 
judío, Agua, azucarillos y aguardiente, Los claveles, La rosa del azafrán, El asombro de 
Damasco, La leyenda del Beso y El bateo y de Madrid a Paris.  
 

Durante el periodo 97–02 desempeña el cargo de Coordinadora Artística en el Teatro Real 
de Madrid como responsable de más de 70 producciones de ópera compaginando su labor 
en la Fundación Teatro Lírico con su vasta trayectoria como Escenógrafa y Figurinista 
Escénica.  
 

Ha estado nominada en varias ocasiones a los Premios Max de las Artes Escénicas, Premios 
Adriá Gual y Gaudí de la ADE y ha sido ganadora del Premio Ercilla de Teatro - Premio 
Revelación por la labor Escenográfica realizada en la temporada 96 / 97, Premio Gran Vía 
de Teatro musical en el 2010 por 40 El musical y Premio el Público 2013 Brodway World 
Spain entre otros.  
 

Hasta la fecha ha desarrollado más de 180 proyectos en producciones de teatro de prosa, 
ópera, danza, zarzuela, y teatro musical destacando sus colaboraciones con Adolfo 
Marsillach , Francisco Suárez , Luis Blat, Luis García Berlanga , Alfonso Zurro , Teresa Nieto, 
Jaime Chavarri, , Jesús Castejón, Esteve Ferrer, José Luis García Sánchez , Mario Gas , José 
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Mª Flotats, Nacho Cano, Cristina Rota, Juan Echanove , Juan Carlos Pérez de la Fuente, 
Agustín Alezzo, Ignacio García, Helena Pimenta, Jaime Azpilicueta, Salva Bolta, Andrés Lima 
, Eduardo Recabarren , Fermín Cabal, Jose Carlos Plaza, Gerardo Malla, Jesús Cracio , Víctor 
Conde, Antonio Onetti, Juan Carlos Rubio, Stefano Vizioli, Roberto Cerda, Jose Mª Pou, Chia 
Patiño, Achero Mañas, Rafa Calatayud, Xavo Jimenez, Javier Sahuquillo, Nina Reglero, 
Daniel Veronese, Robert Carsen, Jokin Oregui, Diego Aramburo, Miguel del Arco y Paco 
Azorín entre otros. www.anagaray.pro 
 

Juan José Suárez Diseño de sonido 

 Juan José es un músico nacido en Badajoz en una 
familia gitana. Cursó estudios de Filosofía en la 
Universidad Complutense de Madrid. Se dedica a la 
música desde los 22 años. 
 
Como Ayudante a la dirección ha colaborado en 
Antígona de Sófocles, espectáculo teatral dirigido por 
Francisco Suárez en el año 1996. Deseo bajo los olmos 
de Eugene O'Neill, espectáculo teatral dirigido por Francisco Suárez en 2005. Los persas de 
Esquilo, dirigido por Francisco Suárez con producción del Teatro Español de Madrid en 
2011, entre otros. 
 
Como diseñador de sonido y creador de espacios sonoros ha realizado: Almaire, 
espectáculo musical de 2002. Amargo de la Compañía de Rafael Amargo en 2003. 
Romancero Gitano, espectáculo de teatro, música y danza, estrenado en 2004 en el Teatro 
Español de Madrid. El Evangelio de San Juan de Rafael Álvarez "El Brujo" estrenado en el 
Festival de Teatro Clásico de Mérida en el año 2009 y de gira con él hasta 2012. Los persas 
de Esquilo en 2011 con dirección de Francisco Suárez. A Enrique Morente, espectáculo 
musical de 2018 y de gira en la actualidad.  
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Bruno Praena Diseño de vídeo  
Formado en diseño gráfico en 2001 y complementándolo con 
el uso de la fotografía, el video y la animación, ha realizado 
trabajos en diferentes sectores del audiovisual, teatro, 
performances, intervenciones en directo con grupos de 
música y con otros artistas plásticos. Dando uso y 
experimentando con las diferentes técnicas existentes, 
multidisciplinar y autodidacta.  
 
Los últimos trabajos realizados como videoescenista son 
Furiosa escandinavia de Victor Velasco, Retablo de espera de 
Guillermo Womutt, Trainspotting de Fernándo Soto, Fedra de 

Luis Luque, Tebas Land de Natalia Menéndez,  El dúo de la africana de Susana Gómez, Mi 
tiempo señorías de Rosendo Mercado, Triptych de Luis Luque), Gazoline de José Luis 
Arellano, La geometría del trigo  de Alberto Conejero o El sueño de la Vida de Luis Pasqual.  

Alvaro Luna Diseño de vídeo  

 
Nacido en Madrid en 1977, estudió Comunicación Audiovisual 
en la Universidad Complutense de Madrid y se tituló como 
Realizador de Audiovisuales y Espectáculos por el Instituto 
Oficial de Radio y Televisión de RTVE. Miembro de la AAI, 
sección de videoescena. Trabaja desde el año 99 en diferentes 
campos de la creación audiovisual como el cine, el documental 
y el videoarte.  
 
Pionero de lo que llamó videoescena, investiga durante los 
quince últimos años en la inclusión del video y la proyección 
visual en espectáculos de ópera, teatro, música y danza como 

disciplina particular y autónoma en el terreno de las artes escénicas.  
 
En el mundo de las artes escénicas, colabora con directores de escena como Gerardo Vera, 
Mario Gas, Lluís Pascual, Deborah Warner, Alex Rigola, Tomaž Pandur, Ernesto Caballero, 
Luis Luque, José Carlos Plaza, Emilio Sagi, Gustavo Tambascio, Jose María Pou, Georges 
Lavaudant, Sergio Renán, Miguel del Arco, José Luis Gómez, Carles Alfaro, Laila Ripoll, Carol 
López, Josep María Mestres, Natalia Menéndez, Helena Pimenta, el coreógrafo Enrique 
Cabrera o el iluminador Juan Gómez-Cornejo. 
 
Como videoescenista ha trabajado en grandes teatros y festivales internacionales en 
Madrid, Barcelona, Nueva York, Buenos Aires, Nápoles, Ljubljana, Valencia, Berlín, Praga, 
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Washington, Miami, etc. Entre sus últimos trabajos destacan El Idiota de Dostoievski 
dirigida por Gerardo Vera (CDN), El curioso incidente del perro a medianoche de Simon 
Stephens dirigida por JL. Arellano (Teatro Marquina), la ópera Billy Budd de B. Britten 
dirigido por Deborah Warner (Teatro Real), Incendios de W. Mouawad, dirigida por Mario 
Gas  (T. de la Abadía), Unamuno, vencerás pero no convencerás de José Luis Gómez (T. de la 
Abadía), Los Gondra dirigido por J.M.Mestres (CDN), El pequeño poni de Paco Bezerra 
dirigida por Luis Luque, Tebas Land de Sergio Blanco dirigida por Natalia Menéndez (Pavón 
Kamikaze) o la ópera El tranvía llamado deseo de Previn dirigida por Rita Cosentino (Teatro 
Colón-Buenos Aires) 

 

Daniel Suárez “Sena” Baterista  

Nacido en Badajoz en el seno de una larga y prolífica 
familia de artistas. Comenzó sus estudios musicales 
en la Escuela de Música Creativa de Madrid, 
especializándose en batería, conjuntamente estudió 
con los mejores maestros de la percusión en el 
flamenco. 
 
En 1998 con tan solo 14 años de edad, comenzó su 
carrera como profesional, desde ese momento se ha 

destacado como uno de los músicos más completos y polifacéticos dentro de su ámbito. En 
2010 y siempre guiado por su constante inquietud musical, descubrió las posibilidades de la 
música electrónica y su aplicación para espectáculos en vivo, especializándose por lo tanto 
en crear música y espacios sonoros para teatro y danza. 
 
También desde 2010 comienza su carrera como productor musical, teniendo como 
maestros y compañeros a muchos de los grandes ingenieros, mezcladores y productores 
del país. Todo este aprendizaje lo llevan a ser uno de los músicos más amplios de su 
generación tanto en vivo como en estudio. 
 
En la actualidad se encuentra realizando música y espacios sonoros para espectáculos de 
danza y teatro, siempre compaginándolos con su carrera como músico en vivo. Ha 
colaborado con un amplio elenco de artistas en diferentes especialidades: danza, Andrés 
Marín, Joaquín Cortés, Kader Attou, Rafaela Carrasco, Ana Morales, Eduardo Guerrero, 
David Coria, Estévez y Paños, José Maya, Olga Pericet, Carmen Cortés, Merche Esmeralda…;  
teatro: Rafael Álvarez “El Brujo”, José Luis López Vázquez, Juan Luis Galiardo, Francisco 
Suárez, Mario Gas, Esperanza Roy, Vicky Lagos...; música, Carmen Linares, La Macanita, 
José Valencia, Segundo Falcón, Junior Míguez, Aurora Losada, Miguel Ortega, Rosario la 
Tremendita, Israel Sandoval, Camerata Flamenco Project, La Flaka, Los Makarines,... 


