
D O S S I E R



Juro	anhelar	la	eterna	permanencia	

de	todo	lo	que	pude	haber	soñado.	

Te	juro	mi	empeño	en	levantarme	

mi	tesón,	mi	silencio	y	mi	pasado.	

Mi	corazón	que	sabe	que	al	marcharme	

no	cesará	en	su	la?r	apasionado.	

(María	Pisador	Carbajal.	Las	horas	conjugadas)

A María Pisador Carbajal (1976-2007) 

Cambiaste mi luto en danza, me desataste el 
sayal y me has vestido de fiesta 
(Salmo	30:11)



	

Unas	páginas	truncadas	por	la	muerte.		Una	
habitación	donde	anidan	tus	recuerdos.	Un	
parque	donde	ya	sólo	pasea	tu	ausencia.	El	
hospital	 de	 donde	 escaparon	 tus	 sueños	
como	 pájaros.	 Una	 elegía	 escénica,	 un	
tes?monio	 de	 que	 al	 fin	 la	 poesía,	 la	
belleza,	 permanece	 entre	 nosotros	 para	
siempre.		

Es	 este	 un	 homenaje	 a	María	 Pisador,	 y	 a	
tantos	 que	 como	 ella	 sostuvieron	 una	
durísima	 batalla	 contra	 la	 enfermedad,	
dejándonos	 el	 amor	 necesario	 para	 poder	
seguir	 adelante,	 en	 la	 búsqueda	 de	
nuestros	propios	versos	con	que	celebrar	la	
vida,	la	esperanza.



	

CONVERTISTE	MI	LUTO	EN	DANZA	
Una aproximación argumental 

Repen?namente	el	des?no	dio	un	manotazo	que	les	arrebató	todo.	
Un	 diagnós?co	 inesperado	 hizo	 trizas	 sus	 ru?nas	 co?dianas,	

precipitando	 el	 derrumbe	 de	 sus	 relaciones,	 trabajos,	 proyectos…	 En	
ese	 momento	 decisivo	 en	 que	 la	 esperanza	 lucha	 con	 la	 muerte,	 es	
cuando	se	cruzan	estas	dos	mujeres.	Personalidades	muy	dis?ntas,	en	
sus	modos	de	entender	el	mundo,	sus	gustos,	sus	estados	de	ánimo,	y	
sin	embargo	están	de	la	mano	ante	ese	abismo	al	que	la	enfermedad	y	
el	dolor	las	empuja.	Desamparadas	en	mitad	de	sus	miedos,	aisladas	en	
sus	 tristezas,	 todo	 lo	 esencial	 comienza	 entonces	 a	 tomar	 sen?do,	
alumbrando	 la	 penumbra	 de	 sus	 consciencias,	 buscando	 entre	 los	
sueños	 perdidos,	 los	 recuerdos,	 en	 la	 profundidad	 del	 presente,	 un	
frágil	mo?vo	de	alegría.	
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El	argumento	es	el	de	la	descarnada	vida	cuyo	desenlace,	de	tener	un	
fin,	es	aquel	hasta	el	que	nos	lleve	nuestra	fe.	

Porque	solo	nos	queda	el	arte	para	que	 la	muerte	no	tenga	 la	úl?ma	
palabra,	 trazamos	 este	 poema	 escénico,	 la	 danza	 de	 una	 llama,	 aún	
menos,	 su	 sombra	 en	 la	 pared,	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 perdure	 el	
amor	más	 allá	 de	 las	 cenizas	 de	 la	 memoria,	 en	 la	 elevación	 de	 un	
humo,	que	se	eleva	al	cielo.
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APUNTES	DE	DIRECCIÓN	

C reación	 de	 los	 personajes	 desde	 las	 acciones	 que	 radican	 en	 su	
mundo	 interior,	 onírico,	 nostálgico,	 pero	 nunca	 desde	 la	

perspec?va	 de	 un	 realismo	 trágico.	 Contrarrestar	 el	 drama?smo	 del	
texto	 con	 el	 juego	 escénico.	 La	 intensidad	 de	 lo	 trágico	 radica	 en	 el	
descubrimiento	de	la	alegría	en	el	fondo	del	dolor.		

El	 silencio	 interno	 toma	 intensidad	 en	 lo	 narra?vo,	 dice	más	 allá	 del	
argumento.	Hasta	el	punto	que	 se	pudiera	decir	que	el	 argumento	a	
trabajar	 por	 las	 actrices	 estaría	muy	 vinculado	 al	 descubrimiento	 de	
los	 diversos	 ?pos	 de	 silencio.	 	 Un	 silencio	 en	 que	 se	 escucha,	 un	
silencio	en	que	nos	escuchamos,	un	silencio	en	que	el	dolor	trunca	las	
palabras,	otro	en	que	la	medicación	crea	una	ruptura	con	los	sonidos…	

Tratamiento	de	 la	danza	dentro	de	ese	mundo	interior	no	visible	que	
se	 desinhibe,	 por	 ejemplo,	 en	 las	 ilusiones	 frustradas.	 Pero	
comunicado	 con	 la	 co?dianidad	 externa	 que	 penetra	 por	 la	 música.		
Música,	 canciones	 román?cas	 vulgares	 que	 el	 dolor	 o	 la	 memoria	
sacraliza.		

Situaciones	 definidas	 desde	 el	 texto	 que	 son	 bocetos	 de	 las	 que	 se	
desarrollan,	 y	 descubrirán,	 en	 los	 ensayos.	 Son	 siempre	 puntos	 de	
par?da	 entendidas	 como	 apertura	 al	 descubrimiento	 de	 la	
profundidad	del	texto,	lo	que	este	revela	incluso	más	allá	de	lo	que	de	
él	conoce	el	autor.		

Vibración	 de	 la	 voz	 como	 resorte	 emocional,	 previo	 a	 la	 palabra	
pronunciada,	para	liberar	a	esta	de	su	sen?do	literario,	la	entonación,	
el	cúmulo	de	clichés	que	puede	albergar	una	frase.	

Buscar	los	signos	de	puntuación,	lo	exclama?vo	principalmente,	en	el	
cuerpo.	 Lo	 corpóreo	 expresa	 en	 la	 enfermedad	 un	 sen?do	 más	
profundo	 que	 el	 de	 las	 palabras.	 La	 transparencia	 de	 la	 piel	 hace	
traslúcidos	los	pensamientos.	La	intensidad	de	la	mirada,	lo	pesado	de	
los	gestos,	hace	que	el	discurso	quede	en	segundo	término.



	

	

Transformación	en	otros	personajes,	toda	cara	al	público,	sin	recursos	
de	 biombo,	 la	 desnudez	 debe	 ser	 absoluta,	 la	 ilusión	 que	 se	 busca	
crear	 no	 es	 la	 de	 la	 realidad,	 sino	 la	 que	 emo?vamente	 surge	 del	
interior	de	las	vivencias	de	cada	personaje.	

Tres	personajes,	tres	islas,	que	a	veces	se	avistan	desde	la	memoria,	el	
dolor	o	el	amor.	

El	texto	parte	desde	lo	evoca?vo	y	traza	un	círculo	hasta	lo	evocado.	El	
centro	 desde	 el	 que	 irradian	 las	 situaciones	 es	 la	 muerte.	
Contras?vamente	 es	 la	 vida	 lo	 que	 puede	 crear	 los	 conflictos	 que	
impulsen	su	verdad	teatral.
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ESPACIO	ESCÉNICO	

Un	herrumbroso	parque	infan?l	del	color	de	la	intemperie,	de	los	días	
de	infancia	a	los	que	se	regresa,	los	sueños	suben	una	vez	más	a	los	

columpios	en	su	 intento	de	llegar	cada	vez	más	alto,	por	el	tobogán	se	
escurren	aquellos	días	lejanos.	Símbolo	de	la	felicidad	perdida,	lugar	de	
evasión	alrededor	del	que	orbitan	los	personajes.		
También	trozo	de	paisaje	urbano	delante	del	cual	se	espera	el	bus.	En	un	
banco	que	a	su	vez	será	sala	de	espera	de	consulta,	de	ges?ón	bancaria,	
etc…	

Isla-cama	 hospitalaria	 donde	 transcurren	 los	 voraces	 días	 de	 la	
enfermedad,	sonda	con	la	realidad	más	descarnada.



	

	

	

	

      Intérpretes:  
Laura Gómez-Lacueva. Ingrid Magrinyà e Inma Nieto 

Texto: 
Eusebio Calonge 

Dirección y espacio escénico: 
Paco Zaranda 

Asistente de dirección y producción artística: 
Andrea Delicado 

Iluminación: 
Peggy Bruzual 

Vestuario: 
Encarnación Sancho 

Espacio sonoro: 
Torsten Weber 

Música: 
- J.S.Bach. Erbame dich mein. O Here Gott BWV 721 

- Javier Colis y Juan Pérez Marina. Garabateando en el 
viento.CD.Sangre Fácil 

- Alessandro Scarlatti. Dormi. La Giuditta 

Producción ejecutiva y distribución: 
Víctor López Carbajales (SÓLODOS) 

Duración aproximada de la obra: 90 minutos, 
Espacio escénico mínimo: 10X8m. 

Foto: Peggy Bruzual
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ELENCO			CONVERTISTE	MI	LUTO	EN	DANZA



	

	

LAURA	GÓMEZ-LACUEVA	

L aura	 Gómez-Lacueva	 se	 forma	 como	 actriz	 en	 la	 EMTZ.	
Complementa	 sus	estudios	 con	Commedia	dell´Arte	 (Carlo	Boso	y	

Luigi	 Otoni),	 Técnica	 Le	 Coq	 (Mar	 Navarro),	 Interpretación	 (Pepe	
Ortega	 y	 Fernando	 Piernas),	 Clown	 y	 Bufón	 (Philippe	 Gaulier),	
Dramaturgia	(Antonio	One_	y	Paloma	Pedrero),	Canto	(Alizia	Romero	
y	 Raquel	 Agudo)	 y	 Cinematogra`a	 (Bigas	 Luna,	 Carmelo	 Gómez	 e	
Imanol	Uribe).	
Tras	su	 formación,	en	1998	crea	Muac	Teatro	con	Ana	García,	 siendo	
autoras	 e	 intérpretes	 de	 espectáculos	 durante	 ocho	 años	 y	 en	 2011,	
crea	Nueve	de	Nueve	Teatro	 junto	a	Carmen	Barrantes,	 Jorge	Usón	y	
Hernán	Romero.	
Además	 ha	 actuado	 en	 más	 de	 veinte	 montajes	 teatrales	 con	 Hola	
Clavel,	 Gato	 negro,	 Teatro	 del	 Temple,	 Los	 McClown,	 Teatro	 de	 la	
Ribera,	 Tranvía	 Teatro,	 Ciudad	 Interior,	 Luna	 de	 Arena	 y	 Teatro	 del	
Alba.	
En	 su	 faceta	 audiovisual,	 desde	 2006	 trabaja	 con	 Zapzapmedia/
Lobomedia	con	gran	éxito	para	Aragón	Televisión:	Tres	eran	tres,	Vaya	
Comunidad	 y	 14	 temporadas	 de	 Oregón	 Tv	 y	 ha	 par?cipado	 en	
largometrajes	 y	 cortometrajes	 a	 destacar,	 Historias	 Lamentables	 de	
Javier	Fesser,	El	Reino	de	Rodrigo	Sorogoyen,	 Incierta	gloria	de	Agusk	
Villaronga	y	De	tu	ventana	a	la	mía	de	Paula	Or?z.



	

INMA	NIETO	

L icenciada	en	la	Real	Escuela	Superior	de	Arte	Dramá?co,	con?núa	su	
formación	 con	maestros	 como	William	 Layton	o	Antonio	Malonda.	

De	aquí	pasa	a	formar	parte	del	Centro	de	Formación	del	Teatro	de	 la	
Abadía	 conducido	 por	 José	 Luis	Gómez	 y	 su	 equipo:	 Vicente	 Fuentes,	
Mar	Navarro…..		
Compagina	su	experiencia	profesional	en	la	Abadía	con	un	permanente	
entrenamiento	con	pedagogos	de	la	talla	de	Lenard	Pe?t,	Tapa	Sudana,	
Juan	 Carlos	 Gené,	 Silvia	 Strin	 o	 Eugenio	 Barba.	 Esta	 dedicación	 le	 ha	
dado	 la	 oportunidad	de	 incidir	 y	 perfeccionar	 técnicas	 como:	Método	
Alexander,	técnica	Chejov	y	Lecoq.	
Formando	 parte	 del	 elenco	 del	 Teatro	 de	 la	 Abadía,	 trabaja	 bajo	 la	
dirección	 de	 José	 Luis	 Gómez	 en	 espectáculos	 como	 “Retablo	 de	 la	
avaricia	la	lujuria	y	la	muerte”	de	Valle-Inclán,	“Entremeses”	de	Miguel	
de	Cervantes	y	“El	rey	se	muere”	de	Eugéne	Ionesco.	Pero	también	ha	
par?cipado	en	proyectos	de	la	misma	casa	dirigida	por	otros	directores	
como	 Roberto	 Ciulli	 en	 “El	 Principito”,	 Hansgünter	 Heyme	 en	 “El	 rey	
Lear”	de	William	Shakespeare,	con	Luis	Miguel	Cintra	en	“Comedia	sin	
?tulo”	de	Federico	García	Lorca	o	por	Carlos	Aladro	en	“Terrorismo”	de	
los	Hermanos	Presnyakov.	
Otros	 trabajos	 a	 destacar	 son:	 “Hermosa	 Juventud	 ”,	 película	 dirigida	
por	Jaime	Rosales,	para	el	Centro	Dramá?co	Nacional	“Un	enemigo	del	
pueblo”	de	Henrik	 Ibsen	dirigida	por	Gerardo	Vera;	para	Producciones	
Micomicón	 “Macbeth”	 de	 William	 Shakespeare	 y	 “la	 ciudad	 si?ada”	
dirigidas	ambas	por	Laila	Ripoll	y	“Los	cabellos	de	Absalon”	de	Calderón	
de	 la	 Barca	 dirigida	 por	 Mariano	 Loriente.	 Ha	 trabajado	 además	 con	
otros	 directores	 de	 la	 talla	 de	 	 Juan	 Codina,	 Ernesto	 Caballero,	 Juan	
Pastor	o	Gabriel	Garbisu.	
En	 televisión	 ha	 par?cipado	 en	 series	 como	 “El	 comisario”,	 “El	
internado”,	 “Amar	 es	 para	 siempre”	 y	 “La	 Zona”,	 y	 en	 cine	 ha	 rodado	
con	Jaime	rosales	la	película	“Hermosa	juventud”



I N G R I D  M A G R I N Y À  

Nace	en	Ibiza.	Estudia	danza	clásica	en	Zaragoza	con	María	de	Ávila.	
Titulada	 en	 Danza	 Clásica	 y	 Técnicas	 de	 Coreogra`a	

Contemporáneas	 (Conservatorio	 de	 Palma	 de	 Mallorca	 y	
Conservatorio	 Superior	 de	 Valencia).	 Con	 la	 profesora	 y	 coreógrafa	
Myriam	Agar	se	inicia	en	la	danza	contemporánea.	Desde	entonces	ha	
trabajado	como	freelance	en	proyectos	vinculados	tanto	con	el	mundo	
de	la	danza,	como	con	el	del	arte	o	el	teatro.	Becada	por	 la	Nouvelle	
École	 des	 Maîtres,	 trabajó	 bajo	 la	 batuta	 del	 ar?sta	 y	 creador	 Jan	
Fabre;	ha	trabajado	para	la	compañía	alemana	Die	Audio	Gruppe,	para	
Gelabert-Azzopardi	 Companyia	 de	 Dansa,	 para	 la	 Compañía	 de	 Elia	
Lozano(Sybaa)	y	La	Mov	de	Víctor	Jiménez,	entre	otras.		
Con	Milki	Lee	(componente	de	“Circle	of	Trust”)	se	unió	en	el	proyecto	
“Dos	 en	 Paralaje”,	 creando	 su	 primera	 pieza	 “Manos	 Pegajosas”,	 y	
“Mani	che	si	trovano”	versión	extendida	y	estrenada	en	2018	en	Turín	
(Palco	Scenico).		
Ha	sido	asistente	de	coreogra`a	para	el	coreógrafo	Can	Arslan,	actual	
director	 arks?co	 del	 Nordharder	 Ballet,	 creando	 piezas	 para	 Theater	
Augsburg	Ballet,	Theater	Magdeburg	Ballet,	Delaure	Dance	Company,	
Kiel	Ballet	entre	otros.		
Junto	 a	 Hacedor	 de	 Proyectos	 ha	 creado	 la	 marca	 Los	 días	 de	
Penélope,	creando	el	espectáculo	“Penélope”,	estrenado	en	el	Teatro	
Principal	de	Zaragoza,	y	“Proyecto	Recién	Pescao”,	creado	para	ayudar	
a	jóvenes	emergentes	del	mundo	de	la	danza	en	Zaragoza.		
En	 los	 úl?mos	 años	 ha	 sido	 dirigida	 por	 Paco	 Zaranda	 y	 Eusebio	
Calonge,	 fundadores	 de	 la	 compañía	 teatral	 “La	 Zaranda”	 con	 el	
espectáculo	“La	Ex?nta	Poé?ca”.



 

COMPAÑÍA			LA	EXTINTA	POÉTICA



L a	Ex?nta	Poé?ca	nace	como	compañía	tras	la	experiencia	recogida	al	
crearse	 la	 obra	 del	 mismo	 nombre,	 que	 aglu?naba	 a	 ar?stas	 de	

dis?ntas	 disciplinas,	 el	 director	 Paco	 de	 La	 Zaranda,	 el	 dramaturgo	
Eusebio	Calonge	y	la	compañía	Nueve	de	Nueve.			

Pensamos	 que	 se	 establecieron	 allí	 las	 premisas	 de	 una	 búsqueda	 de	
intensificación	 de	 un	 lenguaje	 teatral	 que	 queramos	 seguir	
desarrollando:	 Contundencia	 del	 contenido	 dramá?co,	 esencialidad	 de	
formas,	 indagación	entre	disciplinas	arks?cas	 limítrofes	(Danza,	poesía,	
teatro	…)					

De	 estas	 premisas	 nace,	 cuatro	 años	 después	 del	 estreno	 de	 la	 obra	
homónima,	 este	 proyecto	 al	 que	 se	 une	 el	 productor	 Victor	 López	
Carbajales	 y	 en	el	 que	 tb	están	 sobre	el	 escenario	 las	protagónicas	de	
aquella	 aventura	 teatral,	 la	 actriz	 Laura	 Gómez-Lacueva	 y	 la	 bailarina	
Ingrid	Magrinyà.				

La	 intención	de	seguir	ahondando	en	una	poé?ca	escénica	propia	hace	
que	nuestro	camino	siga.	

	



“La	 Ex?nta	 Poé?ca”	 se	 estrenó	 en	 el	 Teatro	 Principal	 de	 Zaragoza	 en	
sep?embre	de	2016,	estuvo	de	gira	hasta	el	 verano	de	2019	haciendo	
más	de	un	centenar	de	funciones.	Alguno	de	los	fes?vales	y	teatros	más	
importantes	en	España	e	internacionalmente	en	el	que	se	programó	“La	
Ex?nta	Poé?ca”	son	los	siguientes:	

- Fes?val	 Internacional	 de	Miami	 (Center	 for	 The	 Performing	 Arts	 of	

Miami).	

- Fes?val	Iberoamericano	de	Manizales	(Colombia).	

- Teatro	Nacional	Solís	de	Montevideo	(Uruguay).	

- Teatro	Picadero	de	Buenos	Aires	(Argen?na).	

- Temporada	Teatro	Español	de	Madrid.	

- Muestra	Internacional	de	Teatro	Contemporáneo	de	Santander.	

- Mostra	Internacional	Teatro	Cómico	e	Fes?vo	de	Cangas-MITCFC.	

- Mercado	 de	 las	 Artes	 Performa?vas	 del	 Atlán?co	 Sur-MAPAS.	

Tenerife.	

- Muestra	de	Teatro	Español	de	Autores	Contemporáneos	de	Alicante.	

- Tercera	 Setmana-	 Fes?val	 Internacional	 d’Arts	 Escéniques	 de	 la	

Comunitat	Valenciana.	

- Estreno	Teatro	Principal	de	Zaragoza.	

- Teatro	Central	de	Sevilla.	

- Teatro	Principal	de	Palma	de	Mallorca.	

- Espacio	Lava	Valladolid.	

- Teatro	Alhambra	de	Granada.	

- Corral	de	Comedias	de	Alcalá	de	Henares.	

- Feria	Internacional	de	Teatro	y	Danza	de	Huesca.	

- XXIII	Muestra	de	Teatro	de	Otoño	de	Úbeda.	

- Gran	Teatro	Falla	de	Cádiz.		

- Teatro	Principal	de	Burgos.	



 
EUSEBIO	CALONGE,	Dramaturgo	

F orma	parte	La	Zaranda	desde	1985.	Su	único	curriculum	es	el	de	“por	
sus	 obras	 los	 conoceréis”	 Estrenando	 y	 editando:	 Perdonen	 la	

tristeza,	 Obra	 Póstuma	 (Ediciones	 SGAE),	 Cuando	 la	 vida	 eterna	 se	
acabe,	La	Puerta	Estrecha,	Ni	sombra	de	lo	que	fuimos,	Homenaje	a	los	
Malditos,	Los	que	ríen	los	úl?mos,	Futuros	Difuntos,	(todas	editadas	en	
Editorial	 Hiru)	 Este	 Sol	 de	 la	 infancia	 (Ediciones	 Primer	 Acto)	 Nadie	 lo	
quiere	 Creer	 (Ediciones	 Irvine.	 California)	 Catálogo	 de	 cicatrices.	 Obra	
dramá?ca	 2010-2017.	 	 (Ediciones	 Artez-Blai).	 Obras	 de	 teoría	 teatral	
como	 Orientaciones	 en	 el	 Desierto	 (Artez)	 y	 Teoría	 y	 Prác?ca	 de	 lo	
Incierto	(Ed.	La	Pájarita	de	Papel)	Así	como	de	narra?va,	Aquí	Yacen	(Ed.	
Pepitas)		
Ha	publicado	en	periódicos,	 revistas	de	 teatro	y	 literatura	nacionales	e	
internacionales.	Ha	 impar?do	Conferencias	y	cursos	en	ENT	Pamplona,	
Universidad	 Carlos	 III	 de	 Madrid,	 Universidad	 Mirail	 Tolouse,	
Universidad	 Estatal	 de	 California,	 Creador.es	 Valencia,	 Eolia	 Escola	 de	
Barcelona,	Surge	Madrid,	etc...		
Ha	 sido	 premio	 Nacional	 de	 Teatro	 con	 La	 Zaranda	 2010,	 y	 Premio	 al	
mejor	 autor	 del	 Teatro	 Rojas	 de	 Toledo	 y	 de	 los	 primeros	 Premios	 de	
Andalucía	 de	 teatro.	 Sus	 textos	 han	 sido	montados	 por	 compañías	 de	
New	York,	Dallas,	Toulouse,	Madrid,	Mérida	(Yucatán),	Usuahia,	etc...	

EQUIPO			



PACO	ZARANDA,	Director	

F undador	 del	 Teatro	 La	 Zaranda	 en	 1978.	 Actor	 y	 director	 de	 obras	
que	 han	 recorrido	 los	 más	 importantes	 escenarios	 y	 fes?vales	 del	

mundo,	y	que	han	recibido	premios	de	la	crí?ca	en	Nueva	York,	Buenos	
Aires,	 Montevideo,	 La	 Habana,	 El	 Cairo,	 Madrid,	 Barcelona...	 Ha	
impar?do	cursos	y	conferencias	en	Bienal	de	Venecia,	Ins?tut	del	Teatre	
de	Barcelona,	 Ins?tuto	Cervantes	de	Nueva	York,	Olimpic	Theater	Toga	
(Japón),	Complejo	Cultural	general	San	Mar?n	Buenos	Aires,	Fes?val	de	
Caracas,	etc...Entre	otros	muchos,	ha	recibido	con	la	compañía	Premios	
García	Lorca,	Ollantay	de	América	La?na,	o	el	Premio	Nacional	de	Teatro	
en	2010.	

 



V ÍCTOR	 LÓPEZ	 CARBA JALES , 	
Producción	

L leva	más	de	20	años	dedicándose	
a	 la	 Ges?ón	 Cultural	 tanto	 en	 el	

ámbito	 público	 como	 en	 el	 privado.	
En	 el	 ámbito	 público	 trabajó	 en	 la	
administración	 local	 siendo	 Técnico	
Cultural	 del	 Ayuntamiento	 de	 Ferrol	
desde	 el	 año	 2000	 hasta	 el	 2003	
donde	 fue	 el	 responsable	 de	 la	
programación	 de	 Artes	 Escénicas	 de	
la	 ciudad.	Posteriormente	 trabajó	en	
la	administración	autonómica	durante	
5	 años	 dentro	 del	 organigrama	 del	 IGAEM	 (Ins?tuto	 Galego	 de	 Artes	
Escénicas	 e	 Musicais)	 desarrollando	 labores	 de	 Dirección	 de	 la	 Feira	
Galega	 de	 Artes	 Escénicas,	 	 programación	 del	 Salón	 Teatro	 (sede	 del	
Centro	Dramá?co	Galego)	y	distribución	del	Centro	Dramá?co	Galego	y	
Centro	Coreográfico	Galego,	del	que	fue	también	Jefe	de	Producción	en	
el	año	2009.		
Desde	 2009	 trabajó	 en	 la	 producción	 y	 distribución	 de	 más	 de	 una	
decena	de	espectáculos	de	Teatro	y	Danza	y	desde	ese	mismo	año	hasta	
2016	 fue	 el	 responsable	 de	 producción	 y	 ges?ón	 de	 la	 plataforma	 de	
proyectos	culturales	de	la	compañía	de	Danza	Contemporánea	SÓLODOS	
establecida	 en	 España	 y	 Costa	 Rica.	 Desde	 2012	 hasta	 2016	 también	
ejerció	 de	 Responsable	 de	 Formación	 de	 Las	 Armas,	 un	 espacio	
mul?disciplinar	de	ges?ón	privada	en	Zaragoza	en	el	 que	 se	 imparkan	
cursos	permanentes	y	talleres	de	música,	danza,	teatro,	doblaje,	cine	y	
radio.	
En	2012	fue	Responsable	de	Producción	de	“Mov-s”	en	Cádiz,	proyecto	
organizado	por	el	Mercat	de	las	Flors	de	Barcelona	y	el	Ayuntamiento	de	
Cádiz.	
En	abril	de	2016	ganó	el	concurso	público	para	la	Ges?ón	del	Patronato	
Municipal	 de	 Artes	 Escénicas	 de	 Zaragoza,	 asumiendo	 la	 dirección	 del	
Teatro	 Principal,	 Teatro	 del	 Mercado,	 Centro	 de	 Danza	 y	 Filmoteca,	
todos	ellos	espacios	públicos	de	exhibición	y	creación.	



Desde	junio	de	2019	vuelve	a	formar	parte	del	equipo	de	la	plataforma	
cultural	SÓLODOS	e	inicia	en	2020	proyectos	culturales	privados	como	la	
puesta	en	marcha	del	Fes?val	de	Cultura	en	la	Naturaleza	Manhauan	en	
Murillo	 de	 Gállego	 (Huesca)	 y	 la	 creación	 de	 la	 compañía	 La	 Ex?nta	
Poé?ca.	
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