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JUANA 

D A N Z A - T E A T R O  
  

Dirección artística y coreografía Chevi Muraday  
Dramaturgia  Juan Carlos Rubio 

 
Del 4 al 22 de diciembre 

Sala Principal 
Con  

Aitana Sánchez-Gijón, Chevi Muraday, Carlos Beluga, Maximiliano Sanford y Alberto Velasco 

 

Ficha artística: 

Dirección artística y coreografía  Chevi Muraday 

Dramaturgia     Juan Carlos Rubio 

Textos  Juan Carlos Rubio, Marina Seresesky y Clarice Lispector y fragmentos de George 

Bernard Shaw, Alcuino de York, Antiguo y Nuevo Testamento, Emmanuel Royidis, Fiedrich 

Schiller, William Shakespeare y Juana Inés de la Cruz 

Música    Mariano Marín 

Asistente de Dirección  Manuela Barrero 

Coaching Danza    Paloma Sáinz-Aja 

Repetidora    Noelia Venza 

Diseño de Escenografía  Curt Allen Wilmer y Estudio DeDos (AAPEE) 

Diseño de Vestuario   Sonia Capilla y Chevi Muraday 

Diseño de Iluminación  Nicolás Fischtel (AAI) 

Construcción escenografía Mambo Decorados & Sfumato 

Fotografía    Lighuen Desanto /Sergio Parra / Damián Comendador 

Maquillaje y Peluquería  Chema Nocci 

Video     Javier Cardenete y El tornillo de Klaus 

Ayudante de producción  Julio Roja y Clarisa García 

Dirección de producción  Amanda R. García 

Distribución    Charo Fernández- TraspasosKultur 

Iluminación    Francois de la Ossa 

Maquinaria    Andrés Maki 

Sonido    Isadora Kat 
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Abordamos un proyecto en que la mujer es protagonista. JUANA es un nombre que se 

repite en la historia en mujeres que han dejado un legado histórico, especialmente en lo 

que se refiere a sus formas de vivir más allá de lo que se les tenía predestinado por su 

género y época. Una huella imborrable sobre la que las sucesivas generaciones de mujeres 

y hombres caminamos dejando, de la misma manera, nuevos vestigios de nuestros pasos 

en cada lugar, en cada época.  

Con la dirección artística y coreografía de Chevi Muraday, la visión escénica y estética de 

Curt Allen Wilmer y Nicolas Fischtel, la dramaturgia de Juan Carlos Rubio, las palabras de 

Marina Seresesky y de Clarice Lispector; darán vida a un elenco protagonizado por Aitana 

Sánchez-Gijón que compartirá escenario con el propio Chevi Muraday, Alberto Velasco, 

Maximiliano Sanford y Carlos Beluga, completando así una ficha artística de primer nivel en 

la escena contemporánea. 

 

SINOPSIS 
 
Hay un tiempo humano y un tiempo salvaje". Atravesando los bosques de la memoria 
encontramos a una mujer, a muchas mujeres, unidas por un mismo nombre, que se 
preguntan incesantemente si hay un destino femenino en la Tierra. Como eco de su propio 
eco, en un viaje no cronológico pero sí vivido, la Papisa Juana viste ropajes masculinos y da 
a luz en medio de una multitud enloquecida que alberga sueños de lapidación; Juana de 
Arco triunfa en el campo de batalla y sufre el interrogatorio del inquisidor que planea 
quemarla en la hoguera; Juana la Loca hunde sus manos en el inerte corazón de Felipe el 
Hermoso; Sor Juana Inés de la Cruz desea en clave poética a la virreina y Juana Doña visita 
el paredón en el que su marido es fusilado mientras pronuncia sus últimas palabras de 
amor. Los vestigios de un legado que retumba una y otra vez en los, a menudo, sordos 
oídos del presente. 
 

La última creación de Losdedae, compañía de danza residente en Alcalá de Henares, 
explora los ciclos del mundo, la naturaleza salvaje y profunda de la mujer, el camino de 
vuelta a casa. "Porque Juana merece sentir en sus manos indagadoras el nervio vivo y 
trémulo del hoy". 

 



 

 

TEMPORADA 2019 | 2020 
Dossier de prensa 

ECOS| Dossier de prensa | www.teatroespanol.es  | 91 360 14 80 ext. 127 
 



 

 

TEMPORADA 2019 | 2020 
Dossier de prensa 

ECOS| Dossier de prensa | www.teatroespanol.es  | 91 360 14 80 ext. 127 
 

 
CHEVI MURADAY 
 

Bailarín, coreógrafo, docente y sobre todo creador 
incansable. En 1997 Chevi Muraday pone en pie su 
propia compañía de danza: Losdedae, con el 
propósito de generar movimiento en torno a la 
Danza Contemporánea en España. Ha dirigido 
desde 1997 más de 40 piezas, como Return (2012), 
con la actriz Marta Etura; Cenizas o Dame una 

razón para no desintegrarme (2013); En el desierto 
(2014) Teresa, Ora al Alma, El Cínico (2015), y Black 

Apple y los párpados sellados (2016) algunas de las 
cuales hicieron temporada en el Teatro Español de 
Madrid con gran éxito de crítica y público.  
 
En los 20 años de trayectoria la compañía ha 
bailado en los principales escenarios y festivales 
tanto a nivel nacional como internacional, pasando 
por países Brasil, Bulgaria, Manila (Filipinas), Chile, 
Argentina, Ecuador o Polonia, entre otros países.  
 

• Premio Max al Mejor Espectáculo de Danza por “En el Desierto” 2016  

• Finalista Mejor Bailarín / Mejor Espectáculo “Cenizas”– Premios Max 2015  

• Premio Ceres Mejor Coreografía “Cuerpo Fronterizo” (Chile) (2015)  

• Premio Shangay a toda su carrera como creador  

• Premio Nacional de Danza 2006  

• Coreógrafo premiado en el certamen nacional de Maspalomas (Masdanza) 

(2000)  

• Bailarín sobresaliente VII Certamen Coreográfico  

• Socio Fundador de la Academia de las Artes Escénicas de Madrid desde 2014.  
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AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN. Intérprete 

 
Debutó en televisión con 16 años, hizo pequeños 
papeles en cine, hasta que llegó la película que la 
dio a conocer, Bajarse al moro, de Fernando 
Colomo (1989). Su primer papel protagonista fue en 
Vientos de cólera de Pedro de la Sota, que le valió el 
Premio Paco Rabal a la mejor actriz en la Semana 
del cine español de Murcia.  
 
En su carrera cuenta con trabajos para los 
principales directores de cine español: Manuel 
Gómez Pereira; Pilar Miró, Alfonso Arau, Bigas Luna 
o Vicente Aranda, entre otros; En 1999 fue 
nombrada presidenta de la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográficas de España . 
 
Aitana Sánchez-Gijón también cuenta con una 
prolífica carrera teatral, junto a Mario Vargas Llosa, 
Los cuentos de la peste (2015), Medea o Troyanas 
son algunos de los últimos trabajos.  
 

En el ámbito televisivo, destacan sus interpretaciones en las series La Regenta y La viuda 

valenciana, ambas de TVE, y su papel de Doña Blanca en Velvet, serie de Antena 3, entre 
otros muchos trabajos 
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ALBERTO VELASCO. Intérprete 
 

Actor y bailarín, se formó en la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Valladolid y en diversos cursos y talleres tanto 
de interpretación como de danza con maestros como Andrés 
Lima o Marta Carrasco, entre otros.  
 

Ha trabajado en cine y tv (“Kiki” ,“Vis a Vis” ,“El Secreto de 
Puente Viejo”) y tiene una gran experiencia teatral como 
actor y bailarín en compañías como Marta Carrasco, Pie 
Izquierdo, Alicia Soto, Alkimia 130, con las que ha girado por 
diversos países y festivales.  
 

En 2015 dirige Danzad Malditos por el que obtiene el Premio 
Max al Mejor Espectáculo Revelación, compañía para la que 
también ha dirigido “Escenas de Caza”.  
 

Junto a Chevi Muraday y la compañía Losdedae ha participado 
en montajes como Cenizas, Trátame como me merezco, 

Contrarios comunes, En el desierto o Marikón, esto acaba de empezar.  
 
MAXIMILIANO SANDFORD. Intérprete 
 
En el año 2002 empieza su formación en Brasil, en 
disciplinas como danza clásica, jazz y contemporáneo. Del 
2004-2008 ya en España se incorpora a la Cía DATE DANZA 
de Granada y compatibiliza su actividad como profesor de 
la misma en la disciplina de acrobacia dirigida a la danza.  
 

En Madrid, en la Cía. LOSDEDAE , del 2010-2013 haciendo 
giras con Kargá o Punto Ciego por múltiples países de 
Europa y Latino América. En 2013 fue invitado por el 
coreógrafo WIN VANDEKEYBUS de la Cía ULTIMA VEZ de 
Bruselas para participar de un proyecto de investigación, 
trabajando dos meses para su Compañía.  
 

En febrero del mismo año, en Milán trabaja en la ópera de 
Macbeth en LA SCALLA DI MILANO dirigida por la coreógrafa francesa Raphaelle Boitel. 
Desde el 2014 ha colaborado con los principales coreógrafos nacionales cmo Lucio Baglivo 
con No land y  Sólo juntos donde continuará su gira en diversos festivales de calle. En 
Turbulescens de la compañía francesa Cía. LaFlux en París. ..o  Venere  del coreógrafo 
Daniel Abreu, entre otros.  
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CARLOS BELUGA. Intérprete. 

Se forma en teatro físico por la RESAD de Madrid , y recibe 
formación complementaria junto a Leo Bassi y Andrés 
Lima.,Ana Vázquez de Castro, Chevi Muraday, Fabian Thomé, 
Arthur Bernard Bazín, Mey-Ling Bisogno, entre otros 
 
Trabaja con Antxón Ordoñez y la compañía francesa 
Accidental Company. Seguidamente, de la mano de la 
directora Bárbara Risso con Negra es la noche que llega y la 
compañía Sphota. En 2016 con Rafael Ibañez en su nuevo 
espectáculo Máximo y a continuación en la compañía 
HURyCAN. Funda, junto a Elisa M.Forcano, la compañía de 
danza Le Doute, trabaja con la directora Lucia Maquieira en la 
lectura e interpretación de textos de Santiago Sanguinetti 
para el Teatro Español. Con la directora Carlota Ferrer Esto 
no es la casa de Bernarda Alba y Los Cuerpos Perdidos, 

estrenada durante todo el mes de noviembre en la sala principal del Teatro Español.  
Junto al coreógrafo Jesus Rubio Gamo, monta Eras de la felicidad (Cuarta Pared). 
Paralelamente desarrolla junto al mismo Jesus Rubio Gamo la pieza Gran Bolero (Conde 
Duque de Madrid, Teatro del Canal). 
 
JUAN CARLOS RUBIO. Dramaturgia 
 
Su primera obra de teatro, Esta noche no estoy para nadie, 
fue estrenada en 1997. Desde entonces, sus obras se han 
representado en Perú, Chile, Puerto Rico, Venezuela, Costa 
Rica, República Dominicana, Cuba, México, Uruguay, 
Argentina, Estados Unidos, Australia, Eslovaquia, Grecia, 
Irlanda, Reino Unido, Portugal, Alemania e Italia, y han sido 
traducidas a nueve idiomas.  
Entre otros galardones ha obtenido el Premio Ciudad de 
Alcorcón 1998 por Esta noche no estoy para nadie, el Premio 
Teatro SGAE 2005 por Humo, la Mención de Honor del Lope 
de Vega de Teatro 2006 por Arizona, el Premio Lope de Vega 
de Teatro 2013 por Shakespeare nunca estuvo aquí, el 
Premio El Público de Canal Sur 2015, el Premio de la Crítica 
de Andalucía 2015, el Premio Antero Guardia de Úbeda 2015, el Premio de Teatro Andaluz 
Mejor Autoría 2015 o el Premio Especial del Festival de Teatro de San Javier 2015. 
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Fue nominado al Goya 2009 en la categoría de mejor guion original por Retorno a Hesala, y 
Bon appetit ganó la Biznaga de Plata al mejor guion en el Festival Málaga Cine Español 
2010. Asimismo, en el 2010 fue galardonado en Nueva York con el Premio H.O.L.A. 
(otorgado por la Asociación de Actores Latinos) como mejor director por E El pez gordo, y 
en el 2011 fue nominado a los Premios A.C.E. (Asociación de Críticos del Entretenimiento) 
de Nueva York como mejor director por El pez gordo. 
 
MARINA SERESESKY. Dramaturgia 

 
Directora de cine, Guionista y Actriz argentina, trabaja desde 
hace años en España y aborda en varios sus trabajos a la 
mujer como tema central.  Dentro de su filmografía, 
encontramos múltiples títulos que han obtenido el 
reconocimiento a través de distintos galardones y premios:  
  
• 2012 - Mejor película de ficción por La Boda, Arouca Film 
Festival, Portugal.  
• 2012 - Mención especial por La Boda, Tirana International 
Film Festival  
• 2013 - Mejor director y Premio del público por La Boda, 
New York City Short Film Festival.  
• 2016 - Premio del Público por La puerta abierta, 

Transilvania International Film Festival.  
• 2017 - Mejor actriz, Unión de Actores (España), a Carmen Machi por la La puerta abierta.  
•  2017 - Premio mejor película, guion, crítia y mejor actor (Carmen Machi), por La puerta 
abierta, Festival internacional de Aswan, Egipto.  
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MARIANO MARÍN. Dirección musical y música original. 
 

Compositor teatral y cinematográfico, ha trabajado en 
más de 70 obras teatrales con directores como Natalia 
Menéndez, Adolfo Fernández, Alvaro Lavín, Gerardo 
Vera, Tamzin Towsend... entre otros muchos.  
 

Ha compuesto música para varios largometrajes, 
numerosos cortometrajes, programas de TV, 
documentales y campañas de publicidad.  
 

Como pianista participa en vivo en espectáculos 
teatrales y acompaña habitualmente Cine Mudo en la 
Filmoteca Nacional.  
 

Es Socio Fundador de la Academia de las Artes 
Escénicas de Madrid desde 2014.  
 
CURT ALLEN WILMER. Diseño de escenografía. 
 

Licenciado en Escenografía y Vestuario por la Academia de 
Bellas Artes de Munich, Alemania en 1991. Trabajó como 
ayudante en las óperas de Sidney, Zurich, Berlín, Munich, 
Bogotá y Augsburgo, con maestros como Filippo San Just, 
Reinhardt Heinrich y Peer Boysen entre otros. Entre 1994 a 
1998 pasa a ser escenógrafo y director técnico del nuevo 
proyecto Fundación Teatro de la Abadía de Madrid, junto a su 
director José Luis Gómez, proyecto al que se le concede el 
Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura 1995.  
De 1998 al 2008 asume la Dirección Artística del 
Departamento de Proyectos de Tematización y Espectáculos 
para Acciona Producciones y Diseño (APD) en Sevilla, 
participando en el diseño de distintos eventos y formatos, 

ganando varios premios.  
 
En 2008 crea el Estudio DeDos (arquitectura y escenografía) junto a la arquitecta Leticia 
Gañán Calvo. En los últimos años se dedican principalmente al diseño de escenografías para 
las artes escénicas. Desde el año 2012 dirigen y son profesores en el Máster de 
Escenografía y espacios expositivos del Istituto Europeo di Design de Madrid.  
 
Curt, y posteriormente Curt con Estudio DeDos, firma el diseño de escenografías y 
vestuarios para directores como Jose Luís Gómez, Gerardo Vera, Ernesto Caballero, Andrés 
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Lima, Alfonso Zurro, Joan Font, Yayo Cáceres, Juan Carlos Rubio, José Pascual, Sergio Peris 
Mencheta, Ignasi Vidal, Magüi Mira, entre otros. Para la danza colaboran habitualmente 
con el coreógrafo Johan Inger, firmando la escenografía de proyectos para la Compañía 
Nacional de danza y para diversas óperas de Centroeuropa (Basilea, Dresden, 
Montecarlo,...). En la actualidad también colaboran con la Compañía de Víctor Ullate. 
Desde 2104 Curt es miembro de la Junta directiva de la Asociación de artistas plásticos 
escénicos de España (aapee). En las artes escénicas han sido reconocidos con 18 premios 
(15 de escenografía y 3 de vestuario). Entre ellos el MAX 2019 por el espacio escénico de 
Lehman Trilogy, MAX 2017 por el de Hamlet, 3 premios ADE (2016, 2017,2018), premio 
Feten 2017, y 7 premios Lorca en Andalucía. 
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NICOLÁS FISCHTEL (AAI). Diseño de iluminación. 
 

Ha cursado estudios de diseño de iluminación en la Real 
Academia de Arte Dramático de Londres (RADA), y como 
becario Fullbright en la Escuela de Arte Dramático de la 
Universidad de Yale (USA). 
Desde 1986 es iluminador residente en el Teatro SANPOL en 
Madrid, donde ha iluminado un total de 36 espectáculos 
Desde 1991 hasta 1996 iluminador residente y director 
técnico de la CND (Compañía Nacional de Danza de España) 
dirigida por Nacho Duato, donde realizó la iluminación de 16 
coreografías del mismo  
Como docente ha realizado diversos cursos y seminarios para 

la Escuela de Técnicos del Espectáculo, para Artibus (Teatro de Madrid) y para la 
Universidad Carlos III. 
Actual Vicepresidente de la AAI (Asociación de Autores de Iluminación de España), es senior 
associate de LDNY (Lighting Designers of New York). 
Entre los reconocimientos destacan:  

❖ Nominación al mejor diseño de iluminación en los Premios MAX 1999 por “Chicago. 
El Musical” dirigido por Ricard Reguant.  

❖ Premio Josep Solbes a la mejor iluminación en los Premios de las artes escénicas 
Valencianas 2006 por “Lacrimosa dies illa”, coreografía de Inma Rubio para el 
Centro Coreográfico Valenciano.  

❖ Premio Joep Solbes a la mejor iluminación en los Premios de las artes escénicas 
Valencianas 2008 por “Llebeig”, coreografía de Asun Noales para el Centro 
Coreográfico Valenciano. 
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SONIA CAPILLA. Diseño de vestuario 
 
Es extremeña y modista. Tiene formación como diseñadora de moda 
por el Centro Superior de Diseño adscrito a la Universidad Politécnica 
de Madrid y como historiadora de arte contemporáneo por al 
Universidad Complutense de Madrid y en el Master de Arte 
Contemporáneo y Cultura Visual del Museo Reina Sofía; actualmente 
está en fase de finalización de su tesis doctoral en la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
Ha trabajado como ayudante en el equipo de Paco Delgado para las 
películas La piel que habito, Blancanieves y A Wrinkle in time; 
asumiendo la responsabilidad del vestuario en B, la película. En 
televisión ha colaborado en series como El tiempo entre costuras, 
Velvet y Warrior Nun. Además, ha participado en numerosas 
producciones publicitarias internacionales y nacionales. 
En teatro, ha realizado labores de sastrería en montajes como Troilo & Crésida dirigido por 
Declan Donnellan o en El Tío Vania de Santiago Sánchez, y ha sido ayudante en Regreso al 
Hogar de Harold Pinter o Black Apple de Chevi Muraday. Posteriormente ha diseñando el 
vestuario de producciones como Buena Presencia escrita por Victor Winer o La Romería de 
los Cornudos con texto de Federico García Lorca. 
 
MANUELA BARRERO. Ayudante de dirección, repetidora 

 
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de 
Madrid, continúa sus estudios de doctorado, especializándose en Arte 
Contemporáneo. Investiga las manifestaciones artísticas y estéticas 
producidas en la Europa de los últimos años y su conexión con las artes 
escénicas y la creación coreográfica.  
Estudia danza clásica en el Real Conservatorio (Escuela Profesional de 
Danza) de Madrid, continúando su formación en danza contempránea 
en Berlin y Paris.  
Tras trabajar desde 2007 hasta la actualidad con la compañía 
LOSDEDAE en el equipo artístico, como intérprete y asistente de 
dirección, Manuela Barrero comienza su trayectoria como creadora 
independiente fusionando su carrera en el mundo de la danza con su 

formación y especialidad en Arte Contemporáneo. Así crea y dirige la compañía dlcAos, un 
proyecto en el que une el trabajo de diferentes disciplinas artísticas y expresivas. El 
encuentro y retroalimentación de las artes plásticas, lo audiovisual, literatura, música, 
danza, teatro, pensamiento, es la línea que sigue cada creación. Entre sus últimas 
intervenciones está su trabajo coreográfico para la pieza 'Ilusiones' dirigida por Miguel del 
Arco, y es coreógrafa residente en la Compañia Nacional de Danza Spain 2018 
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AMANDA R. GARCÍA. Dirección de producción 
 
Inicia su carrera en Artes Escénicas como intérprete y años 
después tras la experiencia de la autogestión de sus 
creaciones, estudia el Máster en Gestión Cultural 
especializado en Artes Escénicas (UCM), obteniendo una 
Mención de Honor por su TFM sobre “Distribución de Teatro 
y Danza desde la perspectiva de las unidades de producción 
privadas”  
Ha trabajado como productora y distribuidora para diferentes 
compañías de teatro y danza desde el 2008. Ha colaborado 
en la gestión de ferias y festivales como FiraTàrrega 2012, 
Madferia (2012, 2013, 2014), en el diseño de Planes de 
Comunicación y Fundraising para entidades como Nuevo 
Teatro Fronterizo, obteniendo una experiencia con amplia 
visión del sector escénico. Se incorpora a Losdedae en 2014 
para la producción de “En el desierto”, desde entonces ha producido con Losdedae: 
“Teresa”, “El Cínico” o “Black Apple”, entre otras coreografías.  
 
 
 
 
 
 

Redes Sociales: 

IG: @losdedae 

FB: Losdedae Dance Company 

Web: www.losdedae.com 

#Juana #JuanaLosdedae 

 


