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Una producción de Teatro Español
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Anna soñaba con ganar el Festival de San Remo, pero no fue así. Quería conquistar el mundo
y se quedó en su pueblo. Se casó con un hombre feo, aunque muy bueno, y tuvieron cuatro
hijas. Vivieron en la casa azul. Ahora su marido ha desenterrado con el acto involuntario
pero inevitable de su muerte, a los noventa y dos años, la lucha por una herencia que no
vale nada, pero quieren todas: aquella casa que está al lado de una fábrica de gaseosas.
Como Anna nunca dejó de soñar, encuentra en este momento la ocasión perfecta para
librarse de todo lo que le sobra.
Mi película italiana es la historia de siete mujeres de una misma familia que habla de la única
herencia que reciben: la gestión de la soledad. Suso Cecchi D´Amico nunca escribió un
papel protagonista para Anna. Por eso lo he hecho yo, su nieta. Ésta es su película italiana.
Rocío Bello
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Leí por primera vez Mi película italiana siendo jurado del Premi Born de Teatre, donde tengo
el honor de darme el banquete anual de leer a ciegas teatro de escritura presente. De
inmediato llamó mi atención porque iba en una particular dirección propia. Una historia que
quiere hablar de lo que quieren tantas, del comportamiento del ser humano, de su
ambigüedad impredecible y que elige para hacerlo un entorno íntimo familiar, casi en el
marco de la miseria y de la marginalidad.
Rocío Bello nos habla de estos personajes que conoce muy bien. Una familia invisible, de
clase media baja, en un rincón abandonado de un lugar donde la melancolía y la tristeza son
lo habitual. El mundo del desengaño, un lugar donde la realidad desmiente la esperanza. Ese
lugar donde lo que ocurre, lo que se repite todos los días, es mudo.
Narrada en primera persona por uno de los personajes que nos invita a saltar de un lugar a
otro, en un zigzag desordenado en el eje temporal, que parece querer asignarle a cada
momento el mismo valor en la historia. Nada importan las consecuencias o las causas.
Teatro de dimensión costumbrista, realista, que sucede en la cotidianeidad, medio natural
del ser humano. Y ahí es donde la autora despliega infinidad de matices de la naturaleza
humana. Una historia en blanco y negro, sin alegría y paradójicamente, brillante y muy
divertida, cargada de ironía verbal, situacional y dramática, como respuesta a una realidad
vital difícil de sobrellevar. Inevitablemente, me conecta con una mirada muy cercana a los
personajes en Azcona y en Koltés.
Una galería familiar donde abuela, hijas y nietas, andan a ras del suelo, arrastrando cada una
sus pesadas cargas. En la distancia corta, en la intimidad, donde vemos esos lazos
subyacentes, esas fuerzas que se llevan inconscientemente a lo largo de varias generaciones.
Ahí donde utilizamos patrones como una forma de pertenencia a nuestras familias. Ahí
donde se custodia la culpa como herencia recibida de los que no nos supieron amar.
Los días que narra son los que van alrededor de la muerte del abuelo y el posterior reparto
de la miserable herencia de esta familia dueña de nada: una casa junto a una fábrica de
gaseosas en una Galicia demasiado húmeda para los suicidios con fuego. Nada de belleza.
Abandono.
Seres abandonados en lugares abandonados. Paisajes de tragedia, donde sin embargo la
muerte no tiene dimensión trágica: en un lugar donde la vida es la desgracia, no es ninguna
tragedia abandonar el mundo.
Existencias dramáticas que no son tales para los que las protagonizan, porque la falta de
vanidad les impide considerar su dolor como algo extraordinario. Tienen consciencia de su
insignificancia, de que el mundo será el mismo cuando se vayan, de que su paso por él habrá
resultado inapreciable. No serán heroínas clásicas, nadie hablará de ellas en la televisión, su
desgracia no será nunca noticia.
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Y frente a este matriarcado está Anna, la abuela de la historia. Un gran personaje tan
adorable como ambiguo, que ha jugado toda su vida con la única herramienta de su fantasía
para huir a otra realidad. Crear el propio sueño como defensa para sufrir el menor dolor
posible. Crear otra realidad donde aparecer revestida de su ser profundo. Su particular lugar
para observar la vida a la suficiente distancia, como para poder atravesarla con el menor
dolor posible. Su película italiana. Y ahora que llega el final de su vida, se pone una vez más
en armonía con su único juez, su conciencia, antes de terminar sus pasos en la cueva
preciosa donde comenzó todo: los brazos de su propia madre.
Mi película italiana es una función sin tesis filosóficas, psicológicas, sociales, políticas, éticas,
ni morales. Una función sin tesis que no demuestra nada. Y liberada de esa pesada carga,
planea en la dirección del teatro que me interesa: un teatro de búsqueda del ser humano
para observarlo de cerca. De búsqueda del otro. Y que empuja a buscar, a no contentarse
con las evidencias, a reconocer lo grotesco de nuestras vidas y a observar a la mujer y su
capacidad y fuerza para sostenerse y sostener, en las circunstancias adversas, que suelen ser
las que les sigue imponiendo la sociedad de nuestros días.

Salva Bolta
Invierno de 2019
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SALVA VOLTA
Licenciado en 1982 por la ESAD de Valencia. Trabajó como
actor hasta 1992. Desde entonces alterna las actividades
como director de escena en teatro y ópera, con la dirección
artística o gestión en artes escénicas, actividades docentes o
las artes plásticas y la museología.
Como asistente artístico, ha trabajado en teatro con M.
Barroso, R. Wilson, G. Vera y B. Luna entre otros y en el campo
de la lírica con Paco Azorín, en los títulos Tosca, María Moliner, Maruxa y Don Giovanni y con
A. Miskimonn en I Puritani.
Como director de escena destacan Delirio a dúo de Ionesco; Avaricia, lujuria y muerte de
Valle-Inclán; Piezas Radiofónicas, de T. Stoppard; Münchhausen de L. Vilanova y Oficio de
tinieblas, de J. R. Morales, todos ellos para el Centro Dramático Nacional; Días felices, de S.
Beckett y Rinconete y Cortadillo de A. Conejero para los Teatros del Canal; Happy End de B.
Brecht para Culturarts, Generalitat Valenciana.
En el campo de la gestión destaca su trabajo en el período comprendido entre 2006 y 2012,
como Coordinador de Dirección Artística del Centro Dramático Nacional, Ministerio de
Cultura. Ha sido miembro del jurado en los premios de dramaturgia Escena Contemporánea,
Calderón de la Barca, Leopoldo Alas, Lope de Vega, Jardiel Poncela, Premi Mallorca
Dramaturgia y Premi Born. Fue director Artístico del Festival Escena Contemporánea en
Madrid y de 2015 a 2017, director artístico en Valencia del Festival Internacional d’Arts
Escéniques Tercera Setmana.

ROCÍO BELLO
Nace en Lugo, donde posteriormente entra en contacto con
el teatro universitario. Cuando se traslada a Madrid, estudia
Interpretación, Dramaturgia y Fotografía. Versiona
Fuenteovejuna para la Asociación José Estruch en 2014,
presente en los festivales de Almagro y Olite. Su trabajo es
merecedor de numerosos galardones, entre ellos, recibe
junto a Javier Hernando, el Premio ASSITEJ España de Teatro
para la Infancia y la Juventud 2016 con la obra Estrellas y agujeros negros. Colabora con Los
Bárbaros en los proyectos La Riña; ZIP, Teatro Español; KRAK; Centro Arte Atlántico Moderno
y Atlántida; Naves del Matadero. Ha impartido laboratorios en contextos como Frinje Madrid
y publicado artículos en revistas especializadas como Primer Acto.
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Desde 2014 dirige la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid. Le interesa la
capacidad de las artes escénicas para contar historias, las diferentes formas de relacionarse
con el público y el lugar que ocupa la emoción en los nuevos lenguajes.

REPARTO (por orden alfabético)
ELENA GONZÁLEZ – Sofía
Mayo de 1962. Estudió en la RESAD con Willyam Layton y
Miguel Narros y en la escuela de movimiento de Mar
Navarro y Andrés Hernández. Hizo el primer montaje
profesional en la Abadía, formando parte del reparto del
Retablo de la avaricia la lujuria y la muerte de Valle Inclán.
Ha trabajado con profesionales de la talla de Sergi Bellver,
Ramón Simó o Gerardo Vera en el CDN; así como Esteve
Ferré.
Ha formado parte de la compañía Ultramarinos de Lucas. Además, es importante el trabajo
realizado con Alfredo Sanzol en: Risas y destrucción; Sí, pero no lo soy; Días estupendos; La
Ternura. También en Edipo rey.
En audiovisual he participado en la serie Centro médico y en Arde Madrid, en cortos como
Closet, Mi amor vive en las alcantarillas o Tercera oportunidad.

TERESA LOZANO - Anna
Nacida en Valencia en 1944, comienza los estudios de
Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia y tiene su
primera experiencia teatral representando la obra El oso de
Chejov.
Viaja a Madrid para cursar la especialidad de Filología
Francesa y descubre el teatro como espectadora. Luego se
traslada a Barcelona, siguiendo sus estudios en la escuela
Estudis Nous de Teatre dirigida por Albert Boadella y Pep Montanyès y conoce a Lluís
Pasqual, Joan Font, Armengol, entre otros. Continúa sus estudios en el Centre d’Estudis
Teatrals d’Horta con Pep Montanyès y realiza sus primeras funciones cara al público. Desde
entonces nunca ha dejado de formarse ni de subirse a los escenarios.
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A caballo siempre entre Valencia y Barcelona en sus inicios, y posteriormente, también
Madrid, ha participado en importantes producciones a las órdenes de directores de la talla
de José Martín, Lluís Pasqual, Miguel Narros, Carme Portaceli, John Strasberg, Juli Leal,
Gerardo Vera, Josep María Mestres, Salva Bolta, participando en obras como: Max Gericke,
un home d’urgència; Salvats ; L’home, la bestia i la virtud; Roberto zuco; A teatro con
Eduardo; Eduardo de Filippo ; El Rey Lear; El cojo de Inishmaan; Münchhaussen; La casa de
Bernarda Alba.
Además de permanecer en el teatro a lo largo de estos años, ha tenido tiempo para estar en
los inicios de la Aapv (L’Associació de D’Actors del País Valencia) de la que fue su primera
Presidenta y desarrollar su carrera también en el ámbito audiovisual donde ha intervenido
en series muy importantes de las que cabe destacar: Mujeres de Dunia Ayaso y Félix
Sabroso; Los Serrano, Hospital Central, El internado, Aida, El tiempo entre costuras, Amar es
para siempre y un largo etcétera.
Así como en el cine donde comienza su carrera con Todos a la Cárcel de Luis García Berlanga
y actualmente trabajando con directores como Gracia Querejeta (Ola de crímenes); Rodrigo
Sorogoyen (Que Dios nos perdone); Daniele Luchetti (Francesco il papa Della gente); Daniel
Sánchez Arévalo (La gran familia española); Javier Ruiz Caldera (Spanish Movie).
Y actualmente, hace sus primeros trabajos en el teatro independiente.

VICKY LUENGO – María
Palma de Mallorca, 1990. Comenzó su formación en teatro
musical en la Escuela Memory de Barcelona y la continuó en
el Colegio del Teatro de Barcelona, con cursos de
especialización con Macarena Pombo en la Central de Cine y
con Fernando Piernas en Madrid.
En teatro, destacan sus trabajos en El idiota (2019), versión
de José Luis Collado dirigida por Gerardo Vera en el Centro
Dramático Nacional; Una gossa en un descampat (2018;
Premio de la Crítica a Mejor Actriz Principal de Teatro ex aequo con María Rodríguez), de
Clàudia Cedó y dirección de Sergi Belbel en la Sala Beckett; Una vida americana (2018), de
Lucía Carballal y dirección de Víctor Sánchez Rodríguez en el Teatro Galileo; Lifespoiler
(2017), con texto y dirección de Marc Angelet y Alejo Levis en Sala Flyhard; Ivànov (2017),
con versión y dirección de Àlex Rigola en el Teatre Lliure; hISTÒRIA (2016), de Pau Roca en la
Sala Beckett; Vilafranca (2015), de Jordi Casanovas; Las niñas no deberían jugar al fútbol
(2014), de Marta Buchaca en los Teatros del Canal; El juego del amor y del azar (2014),

MI PELÍCULA ITALIANA | Dossier de prensa | www.teatroespanol.es | 91 360 14 80 ext. 127

dirigida por Josep Maria Flotats en el Teatre Nacional de Catalunya y el Centro Dramático
Nacional; IAIA (2013), de Roger Peña; Una història catalana (2013), de Jordi Casanovas en el
Teatre Nacional de Catalunya; Orquesta Club Virginia (2012), dirigida por Manolo Iborra en
las Naves del Español-Matadero Madrid, y Plastilina (2009), de Marta Angelat en la Sala
Beckett.
En televisión, destaca su papel en Secretos de Estado (2019), de Melodía Producciones y
Mediaset para Telecinco, y en La Riera (2012-2017), de TV3, y ha participado en Camping
Paradis (2013), para el canal francés TF 1; El don de Alba (2013), de Disney para Telecinco;
Homicidios (2011), de Big Bang Media para Telecinco; La pecera de Eva (2010), de Isla
Audiovisual para Cuatro; Hospital Central (2010), de Videomedia para Telecinco, y El cor de
la ciutat (2007), de TV3. Actualmente forma parte del rodaje de Madres, serie de Alea Media
para Telecinco (2019).
Sus últimos estrenos en cine han sido Las leyes de la termodinámica (2018), de Mateo Gil, y
Blue Rai (2017), de Pedro Barbero Abreu, y ha rodado Barcelona, nit d’hivern (2015), de Dani
de la Orden, y Born (2014), de Claudio Zulian, por el que ganó el Premio a la mejor actriz
protagonista en el New York International Festival (2015). Otros trabajos audiovisuales son
las TV Movies Os fillos do sol (2017), de Ramón Costafreda; La salaó (2013), de Jesús Font; La
Trinca (2011), de Joaquím Oristrell; El pacto (2011), de Fernando Colomo; Carmen (2011), de
Jacques Malaterre, y Rumors (2007), de Óscar Aibar.

MONA MARTÍNEZ - Lucía
Actriz malagueña (1968). Llega al mundo de la
interpretación a través de la Danza Clásica Española de
la mano de Tona Radely. Completa su formación
artística en el Conservatorio Superior de Música y
Danza de Málaga (1990). Forma parte del cuerpo de
baile de los coreógrafos Paco Romero y Carmen Mota,
desarrollando su actividad profesional en Málaga,
Mallorca y Madrid. En el año 2000 hace una apuesta personal por el mundo de la
interpretación y fija su residencia en Madrid.
Realiza su primer trabajo actoral a las órdenes del director de cine Benito Zambrano en la
película Padre Coraje. A partir de entonces, su actividad artística se desarrolla en distintos
ámbitos escénicos: teatro, televisión y cine.
En el mundo del teatro ha trabajado bajo la dirección de Miguel Narros (Yerma; La Dama
Duende), Ernesto Caballeros (Montenegro; Rinoceronte), Albert Boadella (Ensayando a Don
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Juan), José Luis Arellano (Ay Carmela de José Sánchez Sinisterra, en la que estuvo nominada
a mejor actriz en los premios Hellen Hayes de EE. UU), La Pilarcita dirigida por Chema Tena,
Oscar y Mami Rosa de Juan Carlos Pérez de la Fuente y diferentes producciones para el
Centro Drámatico Nacional en Madrid.
En televisión ha colaborado en series como El comisario; Periodistas Cuéntame; Vis a Vis;
Paquita Salas; Vota Juan.
En cine, ha participado en Camarón de Jaime Chavarri; Al sur de Granada, de Fernando
Colomo; Ana de Día de Andrea Jaurrieta, seleccionada en el Festival De Cine Español de
Málaga, El Reino de Rodrigo Sorogoyen y Taxi en Gibraltar dirigida por Alejo Flah. En la
actualidad, rueda en Sevilla Adiós dirigida por Paco Cabezas.
Se trata de una actriz con una importante fuerza dramática y dotada de una gran vis cómica.

NEREA MORENO – Gina
Ha participado en montajes como Salazar y Guardo, dirigido
por Rubén Cano; Maruxa, dirigida por Paco Azorín en el
Teatro de la Zarzuela; Celestina, dirigida por José Luis
Gómez, Compañía Nacional de Teatro Clásico y Teatro de La
Abadía; La gaviota; Frankenstein; Si el Español nos contase ;
Viva Verdi; Hang man Hang man y La ciudad de la avaricia,
dirigidos por Gustavo Tambascio, Avaricia, Lujuria y muerte,
(C.D.N) dirigido por Salva Bolta; Pericles, dirigido por Pilar
Valenciano (Almagro); Dionisio Ridruejo, dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente, ( C.D.N);
Haz clic aquí, (C.D.N.); La isla púrpura y Perra vida, (KAMIKAZE) dirigidos por Jose Padilla;
Argelino, dirigido por Andrés Lima ,( La Abadía); Sainetes; Las visitas deberían estar
prohibidas por el código penal; Sentido del deber; entre otros, dirigidos por Ernesto
Caballero; Luces de bohemia, dirigido por Lluis Homar, (C.D.N); La metamorfosis; Ascensión y
caída de Mónica Selles, dirigidos por Víctor Velasco y Cuándo volveré a verte, monólogo de
Adriana Roffi.
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INMA NIETO – Claudia
Licenciada en la R.E.S.A.D de Madrid. En teatro ha
participado en numerosas obras, entre las más recientes ha
protagonizado La Celestina y Entremeses ambas dirigidas
por José Luis Gómez; El Principito basada en la obra de
Antoine de Sain-Exupéry. También ha protagonizado
Nuestra señora de las nubes; A secreto agravio, secreta
venganza; El Cuerpo Oculto; Torvaldo Furios o La Dama
Duende. Cabe mencionar otros títulos como Hedda Gabler;
El Enemigo del Pueblo; Comedia Sin Título; Terrorismo de los Hermanos Presnyakov; El Rey Se
Muere; El Rey Lear; Un Ligero Malestar; Jocoserias; La Ciudad Sitiada; El Mecarder de
Venecia; Los Cabellos de Absalón; Macbeth entre otras en las que ha participado.
En cine destaca Hermosa Juventud donde, bajo la dirección Jaime Rosales, ocupa el papel
protagonista. En la pequeña pantalla ha participado en Amar es para siempre o El Internado
(Antena 3) y El Comisario (Tele5).

CAMILA VIYUELA – Yo
Estudió en la escuela de Mar Navarro y Andrés Hernández
y posteriormente en la escuela de Juan Codina. También
realizó varios cursos de formación en el teatro de La
Abadía.
Su trayectoria profesional empieza en 2012 en el montaje
De buena familia, escrita y dirigida por Natalia Hernández y
en La española inglesa dirigida por Miguel Cubero. En 2014
participó en El viaje a ninguna parte dirigida por Carol
López en el teatro Valle Inclán. Continuó con la gira de Tamaño familiar bajo la dirección de
Quino Falero. Ha trabajado con Alfredo Sanzol, en su texto La respiración. Formó parte del
elenco de la serie Matadero y actualmente, se encuentra en el teatro Valle Inclán con Top
girls de Caryl Churchill, dirigida por Juanfra Rodríguez.
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Rulo Pardo - El Pollo (Intervención en vídeo)
Actor, director y fundador de la compañía seXpeare.
Fundó la compañía seXpeare en 1995 mientras realizaba
sus estudios de Arte Dramático en la RESAD. Durante los
últimos 24 años la compañía ha estrenado más de 20
espectáculos, convirtiéndose así en un referente en el
panorama teatral español. Durante este tiempo la
compañía ha recibido múltiples premios y reconocimientos a nivel nacional.
Rulo ha escrito, dirigido y protagonizado la mayoría de los espectáculos de seXpeare.
Como actor ha trabajado con algunos de los directores teatrales más influyentes del país
como Andrés Lima, Joan Ollé, Alfredo Sanzol, Juan Mayorga o David Ottone, en espacios
tales como CDN, Teatro Español, Teatro de la Abadía o Teatros del Canal. Próximamente
estrenará en el Teatro Español Mi película italiana, montaje dirigido por Salva Bolta.
También hemos podido verle en televisión en multitud de series como Arde Madrid; Acacias
38; Aida; El comisario. Y en cine ha participado en casi una docena de largometrajes entre
los que destacan Oviedo Express, El síndrome de Svensson, Qué Pelo más guay.
Recientemente ha estrenado el musical Mueblofilia que ha cosechado magníficas críticas.
Actualmente se encuentra en fase de ensayos de Precioso escrita y dirigida por él junto a la
compañía Malditos, y que verá la luz en mayo del 2019.
Entre sus próximos proyectos se encuentra el estreno de Ronejo, programado para el 2020.

EQUIPO ARTÍSTICO
LUISMI COBO - Música
Ganador del Premio Max 2018 por su música para "Solitudes" de la compañía Kulunka
teatro, dir. Iñaki Rikarte. Nominado Premio Max 2016 por su música para "Los hermanos
Karamazov" dir. Gerardo Vera.
Luis Miguel Cobo nació en Úbeda. Después de completar su formación como compositor
comenzó a colaborar con directores de escena como Miguel Narros, Ernesto Caballero,
Natalia Menéndez, Luis Luque, Iñaki Rikarte Salva Bolta, Juan C. Pérez de la Fuente, José Luis
Gómez, Gerardo Vera, Carol López, o José Sanchís Sinisterra, Trabajando para los principales
teatros españoles como CDN, CNTC, Teatro Español, Teatro Kamikaze, Teatro de la Abadía,
entre otros.
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También trabaja en danza con coreógrafos como Sharon Fridman, Carlos Martinez Pons, Iván
Pérez (NDT), Marcos Morau (La Veronal), Enrique Cabrera (Aracaladanza). Habiendo
estrenado sus trabajos con la Compañía Nacional de Danza de España CND, Carte Blanche
(Noruega), Denada Dance Company (Inglaterra) Wiener Staatsballett (Austria) o Ballet
d'Europe (Francia).
Sus trabajos han sido estrenados en Volksoper de Viena, L'Opéra Royal de Versailles, Les
jardins du Trocadéro y L’hôtel des Invalides de Paris, Foro Experimental Black Box (México
D.F.), Bienal de Danza de Cali (Colombia), Sadler’s Well Theater de Londres, Festival
Internacional de Música y Danza de Granada, y Marseille-Provence Capitale Européenne de
la Culture, entre otros.

PACO AZORÍN – Escenografía
Estudió escenografía y dirección de escena en el Institut del Teatre de Barcelona. Ha
realizado más de ciento cincuenta escenografías para ópera, teatro, danza y musical. En
España, desarrolla su actividad fundamentalmente en los teatros y festivales públicos, como
el Centro Dramático Nacional, Gran Teatre del Liceu, Teatre Lliure, Teatro Español, Teatre
Nacional de Catalunya y Festival Barcelona Grec, entre otros.
Como director de escena, en 2003 crea y dirige el Festival de Shakespeare de Santa Susana,
donde dirige en 2007 el estreno absoluto de un texto todavía inédito: Hamlet: el día de los
asesinatos, de Bernard-Marie Koltès.
Dirige ópera, zarzuela y teatro. Entre los títulos más destacados cabe citar Maruxa, de
Amadeo Vives (Teatro de la Zarzuela); María Moliner de Antoni Parera Fons (Teatro de la
Zarzuela); Don Giovanni, de W. A. Mozart (Teatro Comunale, Sassari, Italia); Otello de G.
Verdi (Festival Castell de Peralada 2015); Salomé, de Richard Strauss (Festival de
Mérida); Una voce in off, de Xavier Montsalvatge (Gran Teatre del Liceu); La voix humaine,
de Francis Poulenc (Teatros del Canal y Gran Teatre del Liceu). Tosca de Giacomo
Puccini (Gran Teatre del Liceu y Teatro de la Maestranza); Julio César, de William
Shakespeare (Festival de Teatro Clásico de Mérida, Teatro Circo Murcia y
Metaproducciones); Con los pies en la luna, una ópera documental de Antoni Parera
Fons (Gran Teatre del Liceu, Teatro Real de Madrid y Teatro de la Maestranza).
Como escenógrafo, trabaja habitualmente con los directores Lluís Pasqual (La casa de
Bernarda Alba; Hamlet; La Tempestad; Quitt) y Carme Portaceli (Ricardo II; Ante la
jubilación; Lear; Prometeo; La nostra clase). También ha trabajado con Mario Gas, Francisco
Negrín, Helena Pimenta, Sergi Belbel, Victor Ullate, Ernesto Caballero y Miguel del Arco.
Ha sido galardonado, entre otros, con los premios de la Crítica Serra d´Or 2004, Butaca 2004,
Premio Josep Solbes 2005 de la Generalitat Valenciana a la mejor Iluminación y escenografía
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por Sopa de pollo con cebada y el premio de las Artes Escénicas de la Generalitat
Valenciana a la mejor escenografía 2008 por Los enredos de Scapin y Butaca 2009 y Premio
de la Asociación de Directores de Escena (ADE), ambos por La casa de Bernarda Alba,
producción del Teatre Nacional de Catalunya y Teatro Español de Madrid, así como el
premio Ceres al mejor escenógrafo de 2013 y Cerino 2018.
La crítica ha destacado su interesante aportación estética, así como la variedad de géneros y
formatos a través de los cuales ha sabido trazar una línea claramente personal.
Es académico de la Academia Española de las Artes Escénicas.

GUADALUPE VALERO – Vestuario
Estudió diseño de moda en la Alta Escuela de Moda de Madrid y vestuario teatral en el
Centro de Tecnología del Espectáculo (CTE). Lleva 15 años trabajando en la sastrería del
Centro Dramático
Nacional, tras pasar por la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Teatro Español.
Ha realizado, entre muchos otros, el diseño de vestuario de Las siamesas del Puerto de Celia
León; Amor de mono Manuel Martín Cuenca; El divorcio de Fígaro y El maestro Juan
Martínez dirigida por Alfonso Lara; Guillermito y los niños a comer dirigida por Julián
Quintanilla; Nuestra Señora de las nubes dirigida por Balbino Lacosta; De buena familia y La
confusión en el jardín dirigida por Natalia Hernández; Héroes y cobardes dirigida por Pilar
Almansa. Dos en la ciudad escrita y dirigida por Antonio de Cos; Esta noche no estoy para
nadie y Muñeca de porcelana dirigida por Juan Carlos Rubio. Cuando fuimos dos; Las harpías
en Madrid, Corral de comedias de Almagro y Pánico dirigida por Quino Falero; Cuándo
volveré a verte, escrita y dirigida por Adriana Roffi. Las amistades peligrosas y El sueño de
una noche de verano dirigida por Darío Facal; MBIG, estrenada en la Pensión de las pulgas;
Ustedes perdonen; Caza Mayor; La mujer del monstruo, bajo la dirección de Salva Bolta. La
balsa de Medusa, Fernando Fernán Gómez; Por toda la hermosura, y Berto dirigida por
Manu Báñez. Canícula dirigida por Vicente Colomar; Descansaremos dirigida por Pepe
Bornás Gallego, Miguel de Molina al desnudo dirigida por Felix Estaire; A media luz los tres
dirigida por Fernando Soto; El test dirigida por Alberto Castrillo, Los esclavos de mis esclavos
e Iberian gansters dirigida por Álvaro Lavín; Malas hierbas dirigida por Carlos B; Una vida
americana dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez; Los empeños de una casa, CNTC, dirigida
por Pepa Gamboa y Yayo Cáceres. Recientemente ha estrenado Top Girls en el CDN, dirigida
por Juanfra Rodríguez y Federico hacia Lorca Teatros del Canal, dirigida por Miguel del Arco.
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Luis Perdiguero - Iluminación
Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, trabaja
profesionalmente en teatro desde 1990; compagina la docencia con la Dirección técnica,
la Escenografía y los Diseños de Iluminación, tanto para Teatro, Danza, Musicales e Iluminaciones de Gran Formato.
En este año ha realizado la iluminación de los próximos espectáculos nominados a los
Premios Max 2018 en la categoría del Musical por El Médico, el musical; en Teatro por Una
Vida Americana y en Danza por Terrenal. Igualmente, en Londres, a los 2018 National Dance
Awards, por La Chana, Reina del Compás.
Entre sus trabajos como iluminador para teatros nacionales en España destacan los
realizados en el Centro Dramático Nacional (CDN): Triángulo Azul; Transición; Munchausen;
Drácula; Las tierras de Alvargonzalez; El hombre que quiso ser rey; Barcelona Mapa de
Sombras; Los Niños Perdidos. En la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC): La judía de
Toledo; La noche toledana; El egoísta; Todo es enredos amor y Del rey abajo ninguno. Y en
el Teatro de la Zarzuela y Liceo de Barcelona: Lago de los Cisnes; La casa de Bernarda Alba.
En Estados Unidos en la Ópera de Detroit ha realizado los diseños de iluminación de: Swan
Lake. En New York ha estrenado Solea y Pálpito (New York City Center), en Chicago Iroko y
Mar de Fuego; en Francia el musical Adir Teatro de la Ville de Paris y en Moscú, Sound
Architecture.
Galardonado por la Asociación de Directores de Escena con el Premio ADE al mejor Diseño
de Iluminación por el espectáculo Transición y finalistas en los Premios de Teatro
Musical por Hércules y Premios ADE 2013, 2017 y 2019.
Del 2006 al 2008 fue Director Técnico del Centro Dramático Nacional bajo la dirección de
Gerardo Vera, siendo anteriormente responsable de iluminación del Teatro Mira de Pozuelo
y director técnico de las compañías Nuevo Ballet Español, Corella Ballet Castilla y León,
Teatro de la Danza, Geografías Teatro, Teatro Meridional, Provisional Danza, Compañía de
Carmen Cortes, Micomicón, Respira Teatro, Teatro del Olivar, Compañía de Adrián Daumas.
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