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LA FRAGILIDAD DE EROS
COMPAÑÍA
MaQuinant Teatre nace en 2011 y está formada por Aina Gimeno, Anna Moret y Ana Ulloa. Su
propósito es hacer obras de creación colectiva donde la reflexión social esté presente y la conexión
con el público sea fundamental.
MaQuinant Teatre da sus primeros pasos con la pieza corta de danza-teatro “Somni 46009”, basada
en la poesía de K. Kaváfis “Ítaca” creada expresamente para la Gala del concurso "Jóvenes Promesas"
organizado por la Jove Compañía Gerard Collins en el Auditorio de L'Eliana (Valencia). La pieza narra
a través del movimiento y de un texto mínimo la aventura del viaje en los procesos de creación.
En Septiembre de 2012, se estrena el primer montaje de la compañía “El día que cambié mi casa por
una trompeta de colores”, dirigida por Isabel Martí, dentro de la II Edición del Festival Russafa
Escènica en la categoría de "Vivero" u obra corta. Esta pieza de micro-teatro plasma la realidad de
tres hermanas que están a punto de ser desahuciadas. Con una integración total del público, que
pasa de ser un simple espectador a formar parte de la vida de Inés, Marta y Julia.
En la actualidad, la compañía se encuentra inmersa en la distribución y gira de su última producción
"La Fragilidad de Eros", una obra de Teatro-Danza que se estrenó el 20 de Septiembre dentro del
marco de la “III Edición del Festival Russafa Escènica” y en la que se vuelve a contar con la dirección
de Isabel Martí.
Paralelamente a la producción teatral propia, MaQuinant Teatre ejerce una labor de
dinamización/agitación socio-cultural de la ciudad de Valencia a través de la gestión de la "La
Llavoreta Espai Creatiu". Una casa de 1921 convertida en un espacio de creación y situada en el
barrio de Zaidía.
Este proyecto sin ánimo de lucro surge de la necesidad de generar un espacio de investigación entre
artistas, dónde poder crear en libertad, reinventarse, buscar nuevos lenguajes, y donde confrontar y
compartir el trabajo creativo. Desde su fundación, MaQuinant ha organizado múltiples eventos
(exposiciones, talleres, muestra de trabajos escénicos, audiciones, conciertos) entre los que cabe
destacar el I Festival de Micro-teatro en una casa "Llavoreta Viva 2013".
Más información en: www.lallavoretaespaicreatiu.es
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SINOPSIS DE LA OBRA
La Fragilidad de Eros es una obra donde teatro, danza, música y audiovisuales se funden para
expresar una idea, una historia y unos sentimientos que intentarán acercarse al público y a su
memoria para emocionarle y hacerle viajar a través del tiempo. Concretamente se viajará a tres
momentos históricos de la ciudad de Valencia: una noche de bombardeos de1938, la tarde-noche
del 23-F y una jornada de huelga en 2013.
El texto de la obra puede ser en castellano o catalán.
Pensada para un público mayor de 7 años.

UNAS LÍNEAS PARA EL PROGRAMA DE MANO
Pintarse los labios de rojo como la iaia. Cortar la lechuga con la mano. Bailar descalza en la cocina
rodeada de amigos. La risa. Tu risa. El miedo al cambio. 1.262.277.040 segundos desde el primer
beso de mamá.1939... El cielo se nos cae… 1981… la noche de los transistores... 2014....Ahora. Solo
ahora… A veces hay que intentar lo imposible para lograr lo posible.
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EQUIPO ARTÍSTICO
Idea Original: MaQuinant Teatre
Texto y dirección: Isabel Martí
Dramatúrgia: MaQuinant Teatre e Isabel Martí
Dirección Coreográfica: Aina Gimeno
Intérpretes: Aina Gimeno, Anna Moret y Ana Ulloa
Artista Audiovisual: Miguel Serrano (Escaparate Visual)
Música: Pacoseco
Diseño de Escenografía: Los Reyes del Mambo
Diseño de Luces: Diego Sánchez
Diseño Gráfico: Joan Santacreu
Diseño de Vestuario: Ana González
Asesoramiento Histórico: Mario Tébar Haro
Video: Miguel Serrano
Fotografía: Amparo Navarro Villar
Producción: MaQuinant Teatre
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ESPACIO DE REPRESENTACIÓN
La acción transcurre en una tasca o casa de comidas tradicional.
Esta obra se podrá representar tanto en salas de teatro al uso como en espacios no convencionales
que se transformarían a modo de tasca e incluso casas de comidas reales.

¿POR QUÉ ESTE PROYECTO ES DIFERENTE?
Esta pieza pretende ser, entre otras muchas cosas, un viaje al pasado para vivir más el presente, un
impulso hacia la toma de conciencia de nuestra fuerza interior para vivir en plenitud.
La Fragilidad de Eros abrirá una ventana a la historia contemporánea valenciana, haciendo a los
espectadores participes de los momentos más convulsos que vivió la ciudad en el último siglo, como
si ellos mismos fueran protagonistas de la historia, su historia, fomentando así la divulgación de una
memoria colectiva.
Además, en MaQuinant Teatre no queremos hacer un teatro textual al uso, sino que apostamos por
buscar un lenguaje propio. A lo largo de este año hemos seguido investigando nuevos lenguajes
teatrales que nos permitan crear una comunicación íntima y sincera con el público, donde la realidad
y ficción se mezclen a partir de nuestras historias personales, donde los sentidos y el movimiento
formen parte de la historia que se cuenta y que la pieza teatral sea como un viaje para el espectador
donde éste se convierte en una pieza imprescindible para la obra.

5

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Tres mujeres, tres generaciones, tres noches, tres decisiones.
Una misma familia, una misma sabia.
La pieza aborda la capacidad de tres generaciones de mujeres ante una situación de crisis social y
por lo tanto personal. Al fin y al cabo en la vida ¿qué no es personal?.
La acción transcurre en tres planos temporales unidos de forma onírica por la magia del teatro. La
guerra civil española, la tarde-noche del 23-F y la situación de crisis actual. Las 3 etapas situadas en
la ciudad de Valencia, más concretamente en el barrio de Ruzafa. La crisis como posibilidad de
cambio. Tres mujeres desobedientes con lo establecido, con lo que se espera de ellas, tres mujeres
rebeldes, cada una en el momento vital que le toca vivir. Tres mujeres que buscan la felicidad
entendida como plenitud. Tres mujeres conectadas con su cuerpo, con lo primitivo, con los sentidos
bien abiertos.
Esta pieza habla de la entrega, del bajar barreras, de abrirse al momento presente y a la piel, sobre
todo a la piel y a la sensorialidad del cuerpo, y por qué no a la sexualidad, donde habita ese ser
salvaje que todos llevamos dentro y que nos enraíza con la tierra dejando la cabeza, el intelecto y
todo lo que se supone que debemos hacer para ser felices a un lado.
Tan solo escucharse. Elegir tu propia vida. Pequeñas decisiones cotidianas. Caminar siendo niños
desde la sabiduría heredada de los que nos precedieron.
La acción transcurre en un local familiar, una tahona, una casa de comidas de las de toda la vida. El
público serán las personas que acuden a comer, los alumnos, gente que busca un lugar donde
refugiarse.
Durante la obra se cocina una receta a seis manos, a tres épocas, la receta de la felicidad. El público,
como no podía ser menos, la degustará a lo largo de la pieza.
Las herramientas escénicas que se utilizan son la danza, la música, el movimiento del público, lo
audiovisual y lo sensorial. Todo ello con el objetivo de hacer que esta pieza sea un viaje para el
espectador.
Qué cada uno lo entienda como quiera o como necesite.
LINK DEL TEASER:
Teaser: http://www.youtube.com/watch?v=yxXJNgZ4aYk
Teaser espacio no convencional: http://vimeo.com/81220400
Video promocional: https://www.youtube.com/watch?v=TUgPFPhMdBQ
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CURRÍCULOS
ACTRICES/CREADORAS
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AINA GIMENO
.

Altura: 1,60 cm
Peso: 55kg
Color de ojos: azules.
Color de pelo: castaño
Fecha Nac.: 01/09/1989
Móvil: 635826051
ainagim89@hotmail.com

Formación Académica
2011 - Licenciada en Arte Dramático por la ESAD de Valencia.
2009 - Graduada en Danza Contemporánea por el Conservatorio Professional de Danza de Valencia.
2008 - Canto en el Conservatorio Professional de Música de Valencia.
2006 - Grado elemental de Música con la especialidad de Clarinete.
1995/2005 - Gimnasia Artística de Competición.

Experiencia Teatro
2013 - “La Fragilidad de Eros”, de MaQuinant Teatre. Dirección: Isabel Martí. Actriz y
2013 -“Pop’s Corn” de Maduixa Teatre. Concierto Teatralizado. Actriz, cantante y
Dirección: Joan Santacreu
2012- "El día que cambié mi casa por una trompeta de colores". De MaQuinant Teatre.
Isabel Martí. Festival Russafa Escènica 2012.
2011 - “CONSONANT” de Maduixa teatre. Dirección: Juan Pablo Mendiola. Con más de
funciones per España y Francia. (Danza-Teatro).
Premio Feten 2012
2011 -“Dies Irae”. Dirección: Alejandro Jornet.
2010 -“Mapping Journeys”. Dirección: Louisa Merino. Producción: Sala Manantiales.
2009 - “BORJA, Duque de Gandía”. Dirección: Santi Gomar y Ximo Flores.

coreógrafa.
coreógrafa.
Dirección:
250

Experiencia Danza
2010 - “Portal” de Entre Tres Danza. Dirección : Mamen García.
2008/2011 - Miembro de la" Jove Companyia Gerard Collins". Dirección: Mamen García. Repertorio
de los coreógrafos: Mamen García, Iván Pérez, Gustavo Ramírez, Kiremia Martínez, Kerry Nichols,
Jordi Vilaseca, Erick Patric Gimenez, Carmela
García y Asun Noales.
2009 - “En nom de l’amor” Dirección: Alfredo Cortell. Coreógrafa: Charo Arlandis.
2008 - “SH o la sed de los Camellos II”. Dirección: Maite Bacete.
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Experiencia Audiovisual
2012 – Mediometraje “Ya queda menos para el verano” de Alien Films. Papel
Dirección: Óscar Guiñon Pina y Ramón Chorques.
2012 – Corto “Al borde de la mañana”. Papel Protagonista.
Dirección: Joaquín Vallet.
2011 – Corto “Deazularojo” de Ainur Films. Dirección: Ana Lorenz Fonfría.
2009 – Corto “Bakalas raza cruel”. Producción del CEU.

protagonista.

Docencia
2012/2013 - La Llavoreta Espai Creatiu. Clases de Danza Contemporánea para adultos.
2011/2013 - Escuela de danza Maria Carbonell. Clases de Contemporáneo y Danza
Urbana.
2011/2012 - Escuela de danza Hemar en Paterna. Dirigida per Mamen García. Clases de
Contemporáneo, Iniciación a la danza y danza Urbana.

Cursos
-Curso anual de interpretación continuada con técnica Stanivlaski. Profesor: Alejandro Carballo.
-Curso “Interpretación ante la cámara” con Manuel Puchades.
-Cursando continuadamente desde 2008 clases de Danza Contemporánea avanzada
con
la
profesora Mamen García.
-Clases de Canto con el profesor Pepe Cuellar.
-Numerosos “Stages” de danza con los profesores: Gustávo Ramírez, Iván Pérez, Jordi Vilaseca,
Carmela García, Carlos Labios, David Finelli, Kiermia, Amaury Leburn,
etc.
Todos ellos
organizados por la Asociación de danza Gerard Collins.
-Curso de “Contact e Improvisación” impartido por Emilio Gutierrez. 30h lectivas.
-Curso “Postvacacional” impartido por La Coja Danza.
-Laboratorio de Investigación “Terrain Vage” impartido por Rocío Pérez. 10h.
-“Dansa al Gran Teatre” organizado por Asun Noales.
-Curso de teatro de “COMEDIA DEL ARTE” con Ferrucho Solieri y Estefano de Luca, del Picolo Teatro
de Milán. 130h lectivas.
-Cursos de Musica en “la serra de Ador” durante 4 años. 5 días intensivos cada verano. Organizados
por la "Unió Musical Milamarina de Miramar".

Becas y Premios
-Beca estancia con las compañías: “Entremans”(A Coruña) “Poyecto Tito Yaya de
Ramírez”(València), “Cienfuegos Danza” (Ribaroja) y “A tempo Circ”
(Toulouse).
-Finalista con la “Jove Companyia Gerard Collins” en el Certamen Internacional de
“Burgos & New York” con una pieza de Mamen García y Carmela García.
-Segundo Premio en el “XVI Concurs Internacional de Dansa a la Ciutat de Ribaròja del
modalidad de Contemporáneo. Dirección: Mamen García.
-1º Premio en el “Concurso Nacional de Danza” organizado per “Dancepeople”, con un
Contemporáneo. Bailarina y Coreógrafa junto con Lara Navarro.

Gustavo
coreografía
Túria” en la
dúo

de
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ANA ULLOA
Altura: 1,73 cm
Peso: 58kg
Color de ojos: marrones
Color de pelo: castaño
Fecha Nac.: 12/3/1975
Móvil: 630369547
anaulloa2009@hotmail.com

Formación
2011 Licenciada en Arte Dramático. Escuela Superior de Arte Dramático. Valencia.
2011 Seminario Preparación Expresiva. Estudio Corazza para el Actor. Madrid.
2011 Taller de Teatro Sensorial. Teatro de los Sentidos y Planeta 15. Tárrega.
2004-11Taller de Investigación Teatral Barrio del Cristo. Dir. Nilda Varela. Valencia.
2009 Curso de Voz. Prof. Tess Dignan. Coach de la Royal Shakespeare Company.
2009 Curso Interpretación ante la Cámara. Prof. Luis Berlanga. Madrid.
2008 Curso Intensivo de Improvisación. Prof. Carles Castillo. Valencia.
2008 Curso de energía, voz y movimiento. Prof. Jano Pino. Valencia.
2003-04 Curso de Interpretación. Prof. Juan Mandli. Valencia.
2001-02 Taller de Interpretación Cía. Deciertopicante. Dirección Roberto Palza. Perú.
1993-1997 Licenciada en Derecho.

Experiencia Audiovisual
“VUELO A LONDRES” Cortometraje. Dir. Carmen Vicedo. Protagonista. 2011.
"JOCKER". Cortometraje. Dir. Alejandro Valencia. Personaje Sonia. 2010.
14

“HEPÁTICA” Videoclip Hugo Mas. Dir. Felipe Vara del Rey. 2010.
“CREA MOVIE” Juego interactivo para internet. Personaje Directora de cine.
AIDO – Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 2009.

Experiencia Teatral
“El derrumbamiento del chico inerte”. Dir. Rafa Segura e Isabel Martí. De CanallaCo.
“El día que cambié mi casa por una trompeta de colores”. Dir. Isabel Martí. Festival Russafa Escènica
Valencia. 2012.
“La Mirada del gato”. Alejandro Jornet. Dir. Nilda Varela. Tributeatro. Sala Zircó. 2012.
"La Bola de Oro". Planeta 15 y Teatro de los Sentidos. Fira Tárrega 2011.
"Dies Irae". Dir. Alejandro Jornet. Carme Teatre. Valencia. 2011.
Actriz en espectáculos de XARXA TEATRE. Rivas-vaciamadrid, Zaragoza, Alicante… 2010.
“La Soledad de las Palabras.” Cia. Tributeatro. Dir. Nilda Varela.
Espacio Inestable, Teatro de la Nau, Auditorio del Barrio del Cristo, Sala Zircó. 2011.
“Boris Gudonov” La Fura dels Baus. Figuración. TEATRO OLYMPIA. Valencia. 2008.
“Arritmia de Sueños”. Textos autores contemporáneos. Cia. Tributeatro. Dir. Nilda Varela.
Teatro de la Nau, Espacio Inestable, Teatro de los Manantiales. Valencia. 2006.
“Así que pasen cinco años”. Federico García Lorca.
Taller de Investigación Teatral Barrio del Cristo. Dir. Nilda Varela. 2005.
“El Oso”. Antón Chejov. Cia. Deciertopicante. Dirección Roberto Palza. Perú y Chile. 2002.
“Las Ropas Nuevas del Emperador”. Infantil.
Cia. Deciertopicante. Dirección Roberto Palza. Perú, Chile y Bolivia.

Idiomas
Inglés nivel alto hablado y escrito. Valenciano elemental.

Otros
Actriz y socia fundadora de MaQuinant Teatre
15

ANNA MORET
.

DIRECCIÓN: Luis Oliag 64, Valencia.
TELÉFONO: 686635826
MAIL: anna.moret@hotmail.com
DNI: 24399854-M

FORMACIÓN
2013 - Licenciada en Sociología por la Universidad de Valencia
2012 - Curso “Shakespeare nuestro contemporáneo” con Ximo Flores y Ramor Oller.
Org; Teatres de la Generalitat. 60 horas.
2010/2014 -Cursando cuarto año de formación en la Escuela de Alejandro Carballo
“Centro de experimentación de las artes escénicas”
2007/2011 - Licenciada en Arte Dramático por la ESAD de Valencia.
2007 - Beca Erasmus en Dinamarca en RUC ( Roskilde Universitetscenter)
1999/02 - Taller de expresión 1, 2 y 3. Escola de l’ Actor. Valencia
1994/97 - Escoleta de l’ Escalante. Valencia

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
TEATRO
2013 - “El Rey Lear” Dirección: Ximo Flores. Producción: Teatres de la Generalitat.
2012-“El día que cambié mi casa por una trompeta de colores” Dirección: Isabel Martí.
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Festival Russafa escénica 2012
2011- “Dies Irae” Dirigida por Alejandro Jornet. Carme teatre. Valencia
2010 –“Mapping Jounneys” . Dirección; Louisa Merino. Producción: Sala Manantiales

CINE
2006 -“EL MONSTRUO DEL POZO” Dir. Belén Macias. Largometraje.
2003 - “DELTA” Dir. Oriol Ferrer. Largometraje.
2001 - “VIENTO DEL PUEBLO (MIGUEL HERNANDEZ)”
Dir. José Ramón Larraz.
Papel: hermana pequeña,.

TELEVISIÓN
2006 - “NEGOCIS DE FAMILIA” Serie Canal 9 TVV. Personaje secundario.
2004 - “LAS CEREZAS DEL CEMENTERIO” Dir. Juan Luis Iborra. Mini Serie TVE.
- “LOBOS” Serie Antena 3 TV.
2002 - “HOSPITAL CENTRAL” Serie Telecinco. Protagonista episódico.

PUBLICIDAD
2000 -“CAMPAÑA AYUDA AL VOLUNTARIADO” BANCAJA
Dir. Enrique Caruncho. Papel: minusválida (Protagonista).
- “FORMAT 2000” (Salón de la Formación y de la Oferta Educativa)
IDIOMAS
Castellano y catalán perfectamente hablado y escrito. Nivel intermedio de Inglés.
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BREVES CURRÍCULOS EQUIPO
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DIRECCIÓN
ISABEL MARTÍ

Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia y por la Escuela Superior de Arte
Dramático de Valencia (ESAD Valencia). Es actriz y directora de escena.
Sus primeros contactos con el teatro son a través del grupo Ágora Teatre, con el que participa en
montajes como El día que mataren a Lennon, de Álvaro Salvador; La venganza de Don Mendo, de
Pedro Muñoz Seca; El segrest d'SM, de Miguel y Jordi Peidró, y Tres sombreros de copa, de Miguel
Mihura.
Después de terminar la especialidad de interpretación textual en la ESAD de Valencia con el taller
Cruzadas, de Michel Azama, dirigido por Ramon Moreno, la hemos podido ver en los espectáculos
teatrales: Larra: para que empiece el día es indispensable que termine la noche, dirigido por Alejandro
Jornet; Cenicienta, el musical y Pinocho, un cuento musical (Tempus Producciones), ambos dirigidos
por José Tomás Chàfer; El día que cambié mi casa por una trompeta de colores (Maquinant Teatre),
vivero de la II edición de Russafa Escènica), que también escribió y dirigió; El estado de la piedra,
dirigido por Víctor Sánchez Rodríguez; El libro de la selva (Eventime Teatro), que también escribió y
dirigió; i La antesala (EnClauDe, vivero de la III edición de Russafa Escènica) que también escribió y
dirigió. Desde diciembre de 2012 es actriz invitada en la JCEA-Teatre de l'abast, y con ellos ha
participado en Tartuf de Moliere, bajo las directrices de Ramon Moreno.
A parte de los espectáculos ya mencionados, en el plano de la dirección ha colaborado
también con Rafa Segura en La caída del chico inerte (CanallaCo Teatro) y ha dirigido y escrito el
bosque de la III edición de Russafa Escènica La Fragilidad de Eros (Maquinant Teatre).
Actualmente ultima los ensayos de La bona persona de Sezuan de Bertolt Brecht, el nuevo
espectáculo de la JCEA-Teatre de l'abast, y se prepara para la puesta en escena de Manual de plantas
de interior, de Nacho López Murria, y La escala humana, de Javier Daulte, Rafael Spregelburd y
Alejandro Tantanian.
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ARTISTA ADUDIOVISUAL
MIGUEL SERRANO

Licenciado en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia ( ESAD Valencia)
en 2011 y Técnico Superior de Imagen para la Marxadella de Torrent . Es videografo Freelance , actor
, técnico de iluminación de espacios escénicos y director de cortometrajes .
Empezó con el teatro a los 15 años con el grupo de teatro La Manta al Coll. Ha participado con este
grupo en los espectáculos "Ser o no ser" ,"El hotel de los líos" , "Primera plana" , "Se infiel y no mires
con quién" y "Eva al desnudo" .
Tras finalizar la ESAD de Valencia con el taller Dies Irae , de Alejandro Jornet , inició el proyecto
EscaparateVisual , una video productora ligada desde sus inicios a las artes escénicas . Ha realizado
video producciones para CanallaCo Teatre, Tornaveu , Tempus Producciones, MaQuinant Teatre ,
para la Joven Compañía Gerard Collins , para la ESAD de Valencia , para el teatro El Musical y un largo
etc .
Actualmente trabaja también como técnico de iluminación para la compañía CanallaCo Teatre,
colabora con varias compañías valencianas , y es también responsable audiovisual del festival
Russafa Escénica .
Lleva a cabo varios proyectos personales, como Follow Focus o Actores Acting .
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ESCENOGRAFÍA
LOS REYES DEL MAMBO
Los REYES DEL MAMBO (SOLUCIONES ESCÉNICAS) nace en Valencia en el año 2009 por la necesidad
de artistas de aunar sus esfuerzos en la creación, diseño y realización de espacios escénicos de
calidad y para todo tipo de compañías.
Como diseñadores siempre buscamos una línea de trabajo personal en la cada pieza de un
espectáculo se trate en sí misma de una obra de arte, un ser vivo más en escena. Buscamos la pureza
y la belleza en todos los materiales con los cuáles trabajamos. La metáfora en el elemento escénico.
La simplificación en las líneas. La estética i la plasticidad de nuestras creaciones. La escenografía
como dramatúrgia paralela. La atención a las necesidades del equipo técnico.
Durante este tiempo hemos diseñado y realizado para La Poligonera Polivalente (Ejercicio para una
mujer y un puma (2009) y Kika y planta (2013)), Teatro de lo Inestable (Sobre héroes y antihéroes
(2010) y El desencanto (2012)), Kull d’Sac (Party Dance 2010), Dársena Producciones ( En esta crisi
no saltaremos por la ventana (2010)), Gormic (Somiart (2011), ESAD Valencia ( La Boda de los
pequeños Burgueses, La cantante Calva, Esperando a Godot (2013)), Periferias imaginarias (Artemis
frente al espejo (2012))…
Como realizadores hemos trabajado para Joan Miquel Reig en los espectáculos Como cuando soplan
las velas (enclavados), El Astrólogo Fingido y La Sang (ESAD Valencia), Visitants CIA de Teatre en el
espectáculo Rural Foc, Los Ciegos (ESAD Valencia 2012), A Prop (A Prop 2012), Querencia (BonanzaT
2012) Xavo Giménez…
También hemos realizado diversos elementos escénicos para la compañía Anem Anant, Llapadú
producciones y Teatro de lo Inestable…
En la actualidad continuamos trabajando en la realización del nuevo espectáculo de Maquinant y de
Olympia Metropolitana.
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MÚSICA
PACOSECO

Pacoseco es un músico abierto, versátil y creativo.
En su música suena su bagaje: discípulo de “Chico de Melchor” su primer maestro, con quien
aprendió el toque flamenco antiguo y el amor por la guitarra. Alumno aventajado de guitarra clásica
con el profesor Emilio Carrión, se nutre de maestros como David Russell, Abel Carlevaro, Leo
Brouwer, José Tomas, Roland Dyens…y guitarristas flamencos como Rafael Riqueni, Andrés Batista,
Antonio Bonilla…
Estudia durante su carrera varias vertientes musicales: clásica, flamenco, música antigua, jazz,
música contemporánea, electrónica musical, música para cine y TV, producción musical, grabación
por ordenador, etc…
Premio de Honor de guitarra en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla.
En Portugal da clases de guitarra clásica en la Academia de Música de Lagos y Portimão. Además,
compone música contemporánea y vanguardista para varias formaciones, trabaja junto al
compositor portugués Tiago Cutileiro y funda el quinteto de guitarras Sei per Cinque, dedicado
íntegramente a la música de vanguardia.
Como creador musical gana el IV Certamen de Creación Joven, con lo que representa a Sevilla en la
Bienal Europea de Jóvenes Creadores en Lisboa 94, y más tarde es invitado como joven compositor
para el Workshop in Sarajevo 99, donde junto a músicos de varios países crea nueva música para la
Biennale dei giovanni artisti2000 en Roma.
En Barcelona trabaja con Dana da Lúa y Riadh Ahmed en el proyecto Azuleomar (fusión de gaélico,
flamenco y árabe) donde acerca los sonidos flamencos a las músicas del mundo. Es a partir de
entonces que abre su música a otras vertientes musicales y culturales que dan lugar a diversos
proyectos que evolucionan hasta ahora. Después de una larga estancia en India, donde estudia
música Carnática, tanto Raga como Tala, incorpora una nueva visión a su manera de tocar y
componer.
Compone música para video creaciones, cortometrajes, danza, teatro… Durante tres temporadas
(2006 a 2009) es compositor residente de Producciones Imperdibles, componiendo música original
para tres espectáculos de teatro y danza.
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Ha grabado hasta ahora doce discos, la mayoría auto producidos, con músicas que van desde la
barroca a la contemporánea pasando por músicas del mundo o tendencias jazzísticas.
Su música le ha llevado a National Theatre of London, Porto Antico di Génova, Palace of Fine Arts of
Sarajevo, Buitengewoon Festival Doetinchem, Holanda, Music in Varkala, Kerala-India, Centro
Cultural de Belém, Lisboa, Fête de la Musique de Tánger, Circulo de Bellas Artes de Madrid, Festival
Internacional de Música y Danza de Granada, Circól Maldá, Barcelona, Real Alcázar de
Sevilla…tocando en países como España, Portugal, Francia, Italia, Inglaterra, Holanda, Marruecos,
India, Bosnia-Herzegovina…

DISEÑO GRÁFICO
JOAN SANTACREU

Adentrado en el mundo de las artes escénicas y el audiovisual desde pequeño . Ha completado sus
estudios en el ámbito de la realización y la producción teatral y no ha parado hasta que ha fundado
su propia compañía teatral Maduixa Teatre . Al frente de la dirección artística de la compañía ha
dirigido y producido espectáculos premiados en numerosos festivales que han realizado importantes
giras nacionales e internacionales . Al mismo tiempo , desarrolla otros trabajos vinculados con las
artes plásticas realizando estudios de diseño en la escuela Barreira de Valencia.
Se ha encargado de realizar las imágenes gráficas de espectáculos como Del secreto del chocolate y
Consumator de " Gòrmic Teatro" , Monotonía , Maniàtics , Ras ! y Consonant para " MaDuiXa Teatre"
, Miss Hammer de " Acerogrados Producciones " , PAL de " Juan Mendiola " , En Palau Celebran Ball
para " LLuna Plena Teatre" ... También ha realizado la imagen logotipo del Circuito Café Teatro de
Xàtiva , 5 ediciones del Festival de Cine en Valenciano Mírame de Sueca o el cartel y la imagen
corporativa de la 23 ª Muestra Internacional de MIM a Sueca 2012
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ASSESORAMIENTO HISTÓRICO
MARIO TÉBAR HARO
Licenciado en Historia por la Universidad de Valencia en el año 2011. Profesor de Humanidades y
Ciencias Sociales con la capacitación del Master de Profesor en Educación Secundaria también por la
Universidad de Valencia desde 2012.
A trabajado en el archivo intermedio militar del Reino de Valencia en condición de alumno en
prácticas durante los años 2010 y 2011. En el año 2012 también realizó las prácticas de profesor al
IES Fuente de San Luis.
Involucrado en el mundo de las artes escénicas a realizado algunos cursos de escritura, tanto teatral
con el autor valencia Juli Disla como con el escritor Alan Graves.
Asimismo ha escrito la obra teatral "La sociedad de los insurrectos, Historia de un regalo"

VESTUARIO
ANA GONZÁLEZ
Ana González, nacida en Villarreal. Es diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad Jaume
I. A partir del año 2010 se hace patente su vocación por el mundo de la moda, y es durante este año
cuando empieza a formarse obteniendo en 2012, el título de técnico en Confección y Moda, y
completó su formación académica realizando prácticas formativas en Levadura Antoine.
Actualmente, sigue sus estudios de Patronaje y confección en el CIPFP Ciudad del Aprendiz y el
Gremio de Sastres y Modistas de Valencia, y colabora como vestuarista con la compañía MaQuinant
Teatre.
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