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ENTORNO DE LA MALEZA 
 
Se trata de una propuesta que de alguna manera cierra el círculo de las dos últimas 
producciones de Teatro Ensalle, 105 pasos o la mecánica de la carne y La última fila. 
 

 
 
Tras abordar en 105 pasos o la mecánica de la carne la situación política global, la 
separación radical entre hemisferios y la injusticia reinante entre los que hacen y los que 
miran; nos sumergimos en La última fila para fijar de algún modo nuestra atención en lo 
que dimos en llamar la “política individual”, nuestras relaciones y nuestro comportamiento 
con los que nos rodean. 
 
Las reflexiones generadas por ambas producciones nos llevan a incidir en la búsqueda 
de nexos de encuentro entre la “política global” y la “política individual”. 
 

“Pueblos viejos elijen políticos cansados y temerosos”.  
 

  
 
En LA MALEZA, nos preguntamos qué relación existe entre el comportamiento de cada 
individuo y el comportamiento de nuestra sociedad. Intentamos desentrañar las 
similitudes entre la vieja Europa y las viejas políticas de repetición que venimos 
presenciando en la primera década del siglo XXI.  
La pieza que habla de olvidar las fronteras tal y como las hemos estudiado, de politizar la 
carne, de preguntarnos a nosotros mismos qué animal político somos y qué mecanismos 
y leyes defendemos en nuestra relación con los que nos rodean, de hablar de 
sentimientos y de política en una misma frase, de la política de dentro para afuera. De 



personas que se hacen preguntas como, ¿Representa el sentir colectivo al sentir 
individual? ¿Está realmente la colectividad conformada por individuos? 
 
En el proceso de creación de la pieza se ha intentado encontrar no tanto respuestas 
como la mayor cantidad de preguntas, hemos ido al origen de palabras como civilización, 
ciudadano, comportamiento, condicionamiento, entorno o responsabilidad. Nos hemos 
confrontado con estos términos y nos hemos preguntado si continúan teniendo el mismo 
significado que en su origen, y en caso contrario, en caso de haber variado, hemos 
intentado encontrar los puntos de inflexión, los momentos puntuales que han hecho que 
un término concreto mantenga su significante, pero cambie de manera radical su 
significado.   
 
En este sentido tiene una importancia capital el movimiento, del mismo modo en que se 
viene haciendo en Teatro Ensalle desde 105 pasos o la mecánica de la carne, el 
movimiento es una de las herramientas para mantener los dos planos que conforman a 
cada uno de nuestros “personajes- personas”:  
La parte intelectual, incapaz de expresar la contención o el deseo, es la parte más social, 
la más pública y correcta, la mitad capaz de vivir siempre, por lógica, entre cuatro 
normas.  
La parte corporal, desobediente, directa e incapaz de permanecer eternamente instalada 
en la artificialidad de la norma dictada por el comportamiento global.  
 

 
 
 

LA MALEZA. TEXTO-CUERPO 
 
Como en los últimos trabajos de Teatro Ensalle la pieza es un colage de textos, músicas 
y movimientos, (no queremos llamarlo estrictamente danza), en la búsqueda de una línea 
expresiva particular, línea en la que cobra especial importancia el trabajo de planos 
escénicos, cohabitan en todo momento más de un plano escénico. 
 

 
 

 



 
 
El movimiento abordado como un medio de expresión tan concreto y definitivo como el 
texto. Para nosotros se trata de mostrar lo que sucede, no de contar lo que mostramos, y 
en este sentido el cuerpo supone una herramienta esencial. En las últimas producciones 
hemos abierto una línea de colaboración con distintos coreógrafos que ha enriquecido 
sobre manera las posibilidades narrativas de las propuestas de Teatro Ensalle.  

 
 

EL ESPACIO ESCÉNICO DE LA MALEZA 
EL ENTORNO. 

 
 
La composición del espacio escénico, tanto desde el punto de vista escenográfico, como 
desde el de la iluminación se ha ido generando a partir de unos pre-textos que fueron, de 
algún modo, el punto de partida de la pieza. Es interesante recordar que La Maleza se 
gesta en agosto de 2009 durante una gira de la compañía por Sudamérica, estos pre-
textos son la base del taller de creación que la compañía imparte en el Teatro de la 
Ranchería y que más tarde darán como resultado las dos producciones que se van a 
estrenar, LA MALEZA, de Teatro Ensalle y LA MALEZA de la compañía bonaerense 
Pretextos.  

 
“De rincones y centros, de espacios, de líneas rectas que atraviesan cuerpos demasiado 
cansados y redondos. ¿En qué lado de qué línea divisoria te has quedado? Si puedes 
responder a esta pregunta es porque no has sido atravesado, cuando te atraviesa una de 
estas líneas tardas tiempo en volver a tomar conciencia de quien eras”.  
 
De este primer fragmento extraemos de cara al espacio escénico la idea de comenzar la 
pieza franqueados por líneas rectas, líneas que se generan con un tiralíneas y que hacen 
del comienzo de la función un estricto orden, un dibujo medido y proporcionado que 
genera una sensación de claustrofobia alrededor de los “personajes-personas” Por su 
parte la luz acompaña a estas líneas remarcándolas y generando espacios iluminados en 
los intersticios del dibujo. 
 
“La escena se compone de tres planos, un cuerpo cayendo, un texto poético y una 
transformación, esta última la imagino de lo vello a lo más feo, un ser que, habiendo sido 
todo, deja de serlo de manera absoluta.   
Pero de todas formas, la escena no es una escena, la escena es un trozo de 
imaginación, una sucesión de imágenes que no empiezan a la vez, que se interrumpen y 
reempiezan una infinidad de veces, que se ralentizan y se aceleran y desde luego no 
terminan, de ningún modo, es imposible que algo así llegue a terminar, en todo caso 
finalmente se puede llegar a apaciguar”. 
 



El concepto de transformación surge de este texto, buscamos un giro en la idea de 
orden, el principio de la pieza, ordenado, simétrico y limpio genera un estado de 
crispación, de claustrofobia, muy similar al que se puede sentir en una gran ciudad, en 
una gran avenida recta y flanqueada por rascacielos. Tras esta transformación la escena 
es más caótica, formada por elementos naturales, como la arena. Todo es más 
desordenado, pero a la vez más natural, reflejando la idea del ser humano como animal 
humano, frente a su entorno natural, frente a los olores ancestrales que apenas es capaz 
de recordar. 
 
“Y ahora me imagino el sol entrando por un lado del espacio, casi cegador, un sol 
abrupto y mal educado. Un sol que estaría entrando por ese lado del espacio aunque 
nosotros no estuviésemos en el, un sol que seguirá entrando cuando nosotros no 
estemos. E imagino que a la vez llueve en el espacio, un manto de agua que cae sobre 
la tierra, con un sonido sordo y seco. La muerte de una gota es caer así, sobre la tierra 
seca y batida. Y bajo estos elementos hay una silla, una sola silla ocupada por una mujer 
cuyo pelo cubre su cara. La mujer viste una especie de camisón blanco que poco a poco, 
gracias a la tormenta, va dejando entrever su cuerpo desnudo. La mujer está esperando, 
pero ahora no se exactamente qué es lo que espera. ¿Es necesario saber lo que uno 
espera? Muchas veces he tenido la sensación de estar impaciente, ansioso, como 
esperando algo y cuando me he detenido a pensar me he dado cuenta de que no había 
nada concreto que esperar, ni una fecha, ni una persona, nada. Estar a la espera es más 
un estado de ánimo que una realidad. Fotos viejas donde buscar una excusa, una vez 
escribí esta frase, ahora preferiría mostrarla.  
Alguien entrará, en mitad de la tormenta, un hombre desnudo que camina y se mueve 
como un caballo, desconfiado y tenso, va colocando fotos viejas en el suelo, entre el 
barro, fotos que poco a poco se van mojando y van perdiendo su dureza. La mujer loca, 
la del pelo en la cara, va, poco a poco, tensándose y llevando a cabo movimientos 
convulsos, a cada foto una nueva tensión, escuchamos su respiración y un amago de 
palabras incomprensibles. Ahora, esto solo lo podría solucionar Bach. Intenso y 
estridente, a toda ostia. Bach, un caballo y una mujer loca revolcándose por el barro, por 
la lluvia, por el sol”.  

 
 
 
El centro espacio escénico, inspirado en dibujos de Dali y de José Caballero, nos trajo la 
idea de los relojes de arena, y nos enzarzamos en la construcción de cinco “relojes de 
arena” de 20Kg que durante buena parte de la pieza están en funcionamiento generando 
una sensación de paso del tiempo, de tormenta o de lluvia de arena.  



 
 
“Y ahora me imagino el sol entrando por un lado del espacio, casi cegador, un sol abrupto y mal 
educado. Un sol que estaría entrando por ese lado del espacio aunque nosotros no estuviésemos 
en él, un sol que seguirá entrando cuando nosotros no estemos. E imagino que a la vez llueve en el 
espacio, un manto de agua que cae sobre la tierra, con un sonido sordo y seco. La muerte de una 
gota es caer así, sobre la tierra seca y batida. Y bajo estos elementos hay una silla, una sola silla 
ocupada por una mujer cuyo pelo cubre su cara. La mujer viste una especie de camisón blanco que 
poco a poco, gracias a la tormenta, va dejando entrever su cuerpo desnudo. La mujer está 
esperando, pero ahora no se exactamente qué es lo que espera. ¿Es necesario saber lo que uno 
espera? Muchas veces he tenido la sensación de estar impaciente, ansioso, como esperando algo 
y cuando me he detenido a pensar me he dado cuenta de que no había nada concreto que esperar, 
ni una fecha, ni una persona, nada. Estar a la espera es más un estado de ánimo que una realidad. 
Fotos viejas donde buscar una excusa, una vez escribí esta frase, ahora preferiría mostrarla. 
Alguien entrará, en mitad de la tormenta, un hombre desnudo que camina y se mueve como un 
caballo, desconfiado y tenso, va colocando fotos viejas en el suelo, entre el barro, fotos que poco a 
poco se van mojando y van perdiendo su dureza. La mujer loca, la del pelo en la cara, va, poco a 
poco, tensándose y llevando a cabo movimientos convulsos, a cada foto una nueva tensión, 
escuchamos su respiración y un amago de palabras incomprensibles. Ahora, esto solo lo podría 
solucionar Bach. Intenso y estridente, a toda ostia. Bach, un caballo y una mujer loca revolcándose 
por el barro, por la lluvia, por el sol”.  

 
 
 



EQUIPO ARTÍSTICO 
 
INTERPRETES  
 
RAQUEL 
HERNÁNDEZ  
 
 
Gerente de Teatro Ensalle desde 2003. 
Licenciada en Ciencias de la 
Información. Rama Periodismo por la 
Universidad Complutense de Madrid en 
1996. 
 

 
 

 
FORMACIÓN 
 
2010 

 Curso de danza impartido por Juschka Weigel. 
 Curso de danza impartido por Estela Lloves. 

 
2009 

 Curso de danza contemporánea impartido por Cheví Muraday 
 Curso de danza Butoh impartido por Hisako Horikawa 

2008  
 Curso intensivo de danza impartido por Blanca Arrieta. 
 Curso intensivo de danza impartido por Daniel Abreu. 

2007  
 Curso intensivo de danza impartido por Carmen Werner. 
 Curso intensivo de danza impartido por Teresa Navarrete. 
 Curso Intensivo de danza impartido por Guillermo Weickert. 
 Curso Intensivo de danza impartido por Daniel Abreu. 

2006 
 Curso intensivo “Una oreja enfrente de la otra” impartido por Gabriel Celester. 
 Curso intensivo de danza impartido por Ana Eulate. 
 Curso intensivo de Contact-Improvisation impartido por Janet Rühl e Arnd 

Müller. 
 Curso intensivo Taller de danza impartido por Mario G. Sáez. Cía. Erre que 

erre. 
 Curso intensivo de movimiento y voz impartido por Marco Regueiro. 
 Curso intensivo Taller de danza impartido por Carmen Werner Cía. Provisonal 

Danza. 
2005  

 Curso intensivo Cuerpo cotidiano – cuerpo expresivo impartido por Ana Eulate. 
 Curso intensivo Sobre la forma de actuación contemporánea impartido por 

Rosario Ruiz Rodgers. 
 Curso intensivo de Contact-Improvisation impartido por Janet Rühl y Arnd 

Müller. 
2002 



 Curso de interpretación impartido por John Strasberg. 
 Curso intensivo de voz impartido por Christine Adler. 
 Curso de voz impartido por Leticia Fernández-Rua. 

2001 
 Curso de Canto para Actores impartido por Miguel Tubía. 
 Curso de Comedia del Arte impartido por Antonio Fava. Teatro del Vicolo 

(Italia). 
 Curso intensivo de Canto para Actores impartido por Miguel Tubía. 

1999-2000 
 Curso de Animación Teatral: 

Movimiento. Técnicas de Expresión corporal impartido por Eduardo Navarro. 
Técnicas de actuación impartido por Rafael Navarro. 
Voz impartido por Leticia Fernández-Rua y Luis Naranjo. 
Ritmo y musicalidad impartido por Luis Naranjo. 
Monográfico de Técnicas de Clown impartido Vasily Protsenko. 
Monográfico de Comedia del Arte impartido por Carlos García. 

 Curso de interpretación II impartido por Juan Pastor. 
 Curso intensivo de Técnica Alexander aplicada a monólogos impartido por 

Rafael Navarro. 
1998-1999 

 Curso de interpretación I impartido por Juan Pastor 
1998  

 Monográfico de interpretación impartido por Juan Pastor. 
1997 

 Cursos de interpretación impartido en la RESAD por Jorge Saura. 
1996-2000  

 Taller de teatro. “La Triaca” impartido por Yolanda Robles. 
1995-1996  

 Curso de interpretación del CITEC impartido por Manuel Ángel Conejero. 
 
TEATRO 
2007-2003 
Profesora de Interpretación en la Escuela de Teatro Ensalle. Co-dirección y 
dramaturgia de Te voy a echar de menos (2007). Co-producción con Provisional 
Danza. 
2008-2000 
Compañía Ensalle: La Maleza, La última fila, 105 pasos o la mecánica de la carne,  
La estrategia del avestruz , Te has perdido el mar, Oco, Lectura dramatizada en 
gallego de Zoo Nocturno de Michel Azama, Zoo Nocturno, Ritter, Dene, Voss de 
Thomas Bernhard, Las Presidentas de Werner Schwab, El marido de la peluquera 
de Patrice Leconte y El desván de María Martínez Fresneda y Pedro Fresneda 
dirigido por Pedro Fresneda. Además de la creación de los espectáculos de entrega de 
premios del Certamen de Teatro Aficionado de Rivas- Vaciamadrid (2001 y 2002): 
Tiempo de espera y Nexos. 
2002 
Reventado de Sarah Kane dirigido por Rosario Ruíz Rodgers.  
2001 
Compañía Sintalento Teatro. Taller de creación colectiva dirigido por Ana Sala y la 
dramaturga Yolanda Dorado. Con la creación de La Pecera. 
2000-1996 
Compañía Triaca Teatro: Notas de cocina de Rodrigo García dirigido por Eugenia 
Sanmartín. Por el bien de nuestro país de Timberlane Wertenbaker, El círculo de 
Tiza Caucasiano de Bertold Brecht, El sueño de una noche de Verano  de 
Shakespeare dirigido por Yolanda Robles. 
1999 



La larga cena de Navidad dirigido por Juan Pastor. 
1999 
Compañía El Tapete: Los amores de Anatol dirigido por Luis D’Ors. 
1996 
Recital de San Juan de la Cruz y Luis Cernuda. CITEC. 
1996-1993 
Compañía Pardiez: La venganza de Don Mendo, Eloísa está debajo de un 
Almendro y El Relevo dirigido por Pardiez. 
 
 
  
 
EVA ALFONSO 
 
 
Actriz de la Cía. Teatro Ensalle desde 
el 2010. 
Actualmente es alumna del primer 
curso de interpretación en la Escuela 
Superior de Arte Dramática de Galicia 
(ESAD) 
 

 
 

FORMACIÓN 
 
2010 

 Curso de danza impartido por Estela Lloves. 
 Curso de danza impartido por Juschka Weigel 

2009 
 Curso de danza contemporánea y taller coreográfico impartido por Carmen 

Werner 
 Curso de utilizo del cuerpo impartido por Arnold Taraborrelli. 
 Curso de interpretación en El Laboratorio de William Layton impartido por Begoña 

Valle, Mariano Garcia y Chelo Garcia. 
2008  

 Curso intensivo de verano en El Laboratorio de William Layton impartido por 
Cipriano Lodosa y Mariano Garcia. 

 Clases de canto con Mercedes García (profesora de la resad). 
2007  

 Curso de interpretación y voz Teatro Guindalera, impartido por Juan Pastor, Ana 
Sala y Chelo Garcia. 

 Curso Intensivo de danza impartido por Daniel Abreu. 
 Curso Intensivo de danza impartido por Guillermo Weickert. 

2006  
 Curso intensivo de danza impartido por Carmen Werner Cía. Provisonal Danza. 
 Curso intensivo de voz y movimiento impartido por Marco Regueiro 
 Curso intensivo de danza impartido por Mario G. Sáez. Cía. Erre que erre. 
 Curso intensivo “Una oreja enfrente de la otra” impartido por Gabriel Celester. 
 Curso intensivo de danza impartido por Ana Eulate. 
 Curso intensivo de Contact-Improvisation impartido por Janet Rühl y Arnd Müller. 

2005- 2007  



 Curso de interpretación Teatro Ensalle impartido por Pedro Fresneda y Raquel 
Hernández. 

 
TEATRO 
 
Compañía Teatro Ensalle : La Maleza 2010 
 
Hasta hoy 
Obra infantil para la fundación Carlos Casares 
2006 
Yo odio a Hamlet de Paul Rudnik. Escuela de Teatro Ensalle. 
2005 
Performance en el Museo de Arte contemporáneo de Vigo (MARCO) de Emiko 
Kasahara.  
2000-2004  
Participación al Grupo Teatral San Tome de Freixeiro. 
 
 
 
ARTÚS 
REI 
 
 
Jefe de sala, comunicación y prensa en 
el Teatro Ensalle. 
2006 Licenciado en Interpretación por la 
Escuela Teatro Ensalle de Vigo. 
2000 Estudia Filología Hispánica en la 
Universidad de Vigo. 

 
 
FORMACIÓN  
 
2010 

 Curso de danza impartido por Juschka Weigel. 
 Curso de danza impartido por Estela Lloves. 

 
2009 

 Curso de danza contemporánea impartido por Cheví Muraday 
 Curso de danza Butoh impartido por Hisako Horikawa 

2008 
 Curso intensivo de danza impartido por Blanca Arrieta. 
 Curso intensivo de danza impartido por Daniel Abreu. 

2007 
 Curso intensivo de danza impartido por Carmen Werner. 
 Curso intensivo de danza impartido por Teresa Navarrete. 
 Curso Intensivo de danza impartido por Guillermo Weickert. 
 Curso Intensivo de danza impartido por Daniel Abreu. 
 Taller de Creación Teatro Ensalle. Vigo. 

2006 
 Curso intensivo “Una oreja enfrente de la otra” impartido por Gabriel Celester. 
 Curso intensivo de danza impartido por Ana Eulate. 



 Curso intensivo de Contact-Improvisation impartido por Janet Rühl y Arnd Müller. 
 Curso intensivo de danza impartido por Mario G. Sáez. Cía. Erre que erre. 
 Curso intensivo de movimiento y voz impartido por Marco Regueiro. 
 Curso intensivo de danza impartido por Carmen Werner Cía. Provisonal Danza. 

2005 
 Curso intensivo Cuerpo cotidiano – cuerpo expresivo impartido por Ana Eulate. 

2006-2004 
 Curso de interpretación impartido por Pedro Fresneda y Raquel Hernández. 

2003  
 Escuela de Artes Escénicas TAI, Madrid. 

2002  
 Método Actor´s Studio impartido por Celso Bugallo. 

2000  
 Clases de interpretación en el Instituto Rosales II.  

 
TEATRO 
2010-2005 
Compañía Ensalle: La Maleza, La última fila, 105 pasos o la mecánica de la carne, La 
estrategia del avestruz, Te has perdido el mar, Oco, Lectura dramatizada en gallego 
de Zoo Nocturno de Michel Azama, Zoo Nocturno. 
 
2006 
Yo odio a Hamlet de Paul Rudnik. Escuela de Teatro Ensalle. 
 
 
 
JORGE RÚA 
 
Actor de la Cía. Teatro Ensalle desde el 
2010. 
Actualmente realiza el master en Artes 
Escénicas en la ESAD. 
2007 Licienciado en Filología Hispánica 
por la Universidad de Granada. 
 

 
 

 
FORMACIÓN  
 
2010 

 Curso de danza impartido por Juschka Weigel. 
 Curso de danza impartido por Estela Lloves. 

2009 
 Curso de danza contemporánea y taller coreográfico impartido por Carmen 

Werner 
 Curso de danza contemporánea impartido por Cheví Muraday 
 Curso “Plástica teatral para profesorado” (ESAD). 
 Curso de aproximación a la dramaturgia portuguesa (ESAD). 
 Taller de dramaturgia impartido por Jose Vieira Mendes (ESAD). 
 Curso de ambientación sonora impartido por José Antonio Gutiérrez (ESAD). 

2008 
 Curso intensivo de danza impartido por Blanca Arrieta. 



 Curso “Antropología del movimiento cómico” impartido por Claudia Contin y 
Ferruccio Merisi en Festiclown. 

 Curso de Commedia dell’Arte impartido por Luciano Federico. 
 Taller de voz impartido por Ana Esther Carrasco. 

2007 
 Curso de improvisación teatral impartido por Oscar Guzmán y Leticia González 

2006 
 Taller de teatro Casa de Porras 

2005 
 Taller de teatro Casa de Porras 

 
TEATRO 
 
Compañía Teatro Ensalle : 2010 La Maleza 
2006-2008 
Match de improvisación en Granada. 
 
DIRECTOR 
 
PEDRO  
FRESNEDA 
 
Cogerente, Director Técnico y Profesor 
de Teatro Ensalle desde 2003. 
Presidente, fundador y director de la 
Compañía Teatro Ensalle desde 1995 a 
2008. Técnico superior de Vídeo y 
Televisión por la Escuela CEV. 
Actualmente es el vocal de Galicia en la 
Coordinadora Estatal de salas 
alternativas y ha participado 
representando a las salas en las mesas 
que tuvieron lugar para confeccionar el 
Plan de Artes Escénicas diseñado por el 
Agadic en 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
1996.1997 Operador de unidad móvil y operador de cámara en Tecnovídeo Broadcast y 
Canal-on TV. 
1997-1998 Teatro Galileo. Iluminador residente. Conexionado, mantenimiento, montaje, 
dirección y operación del equipamiento de iluminación. 
1999 Conferencias impartidas sobre iluminación en el medio Audiovisual en el Centro de  
Enseñanza IMEFE. 
1998-2003 Teatro Real de Madrid Departamento de Audiovisuales. Dicha sección se 
encarga de la configuración, conexionado y operación del equipamiento de video, audio, 
megafonía e intercomunicación del Teatro. 
2003-2007 Profesor de Interpretación e Iluminación en la Escuela de Teatro Ensalle. 
2003- hasta hoy cogerente de la Sala Teatro Ensalle y director de la compañía Teatro 
Ensalle 
 
DIRECCIÓN DE TEATRO 
 



Con la Compañía Ensalle realizó los siguientes montajes: 
 
La Maleza de Pedro Fresneda. 2010 Teatro Ensalle; 
La última fila de Pedro Fresneda. 2009 Teatro Ensalle; 
105 pasos o la mecánica de la carne de Pedro Fresneda. 2008 Teatro Ensalle; 
Te voy a echar de menos co.-producción con Provisional Danza. 2007. Dramaturgía, 
dirección artística, diseño de iluminación y escenografía. 
Te has perdido el mar de Pedro Fresneda. 2006 Teatro Ensalle; 
Oco de Pedro Fresneda y Raquel Hernández. 2005 Teatro Ensalle; 
Zoo Nocturno de Michel Azama. 2004 Teatro Ensalle; 
Ritter, Dene, Voss Thomas de Berharnd. 2003 Periférica Teatro Madrid 
Las presidentas de Werner Schwab. 2002 Periférica Teatro Madrid. 
El Marido de la Peluquera de Patrice Leconte. 2001 Galileo Teatro Madrid. 
El Desván Teatro infantil.  2000 Teatro Cervantes de Alcalá de Henares. 
Antígona de Anouil. 1998. 
Petra Regalada de Antonio Gala 1997 Galileo Teatro Madrid. 
 
ILUMINACIÓN DE TEATRO. 
 
Laura, El último domingo de otoño, Te voy a echar de menos, El privilegio de Morir 
y Sin dios para la Cía Provisional Danza (entre 2007 y 2009) 
La última fila para la Cía. Teatro Ensalle (2009) 
105 pasos o la mecánica de la carne para la Cía. Teatro Ensalle (2007) 
El privilegio de morir para la Cía. Provisional Danza (2008) 
Dame Veleno para la compañía Saravela Teatro (2008) 
Ojos de pez para la compañía de Daniel Abreu (2007) 
Arte de Jasmina Reza para la Cía. Fulano, Mengano y Citano. 2007. 
La estrategia del avestruz para la Cía. Teatro Ensalle (2007) 
Te has perdido el mar para la Cía Ensalle (2006). 
Oco para la Cía. Teatro Ensalle (2005). 
Zoo Nocturno para la Cía. Teatro Ensalle (2004). 
Iesi Cebola contra a doutora Rabia Rabiña para la Cía. A Factoría Teatro (2004). 
Ritter, Dene, Voss para la Cía. Teatro Ensalle (2003). 
Las presidentas para la Cía. Teatro Ensalle (2002). 
Nexos para la Presentación de los premios de Teatro de Rivas Vaciamadrid (2002). 
El marido de la peluquera para la Cía Ensalle (2001). 
Tiempo de espera para la Presentación de los premios de Teatro de Rivas Vaciamadrid 
(2001). 
El Desván para la Cía. Teatro Ensalle (2000). 
El Madrid de Carlos III  para el Ballet Folklórico Español Carmen Cantero, en el Real 
Coliseo de Carlos III, (2000). 
A un Paso  para el Ballet Folklórico Español Carmen Cantero, en el Real Coliseo de 
Carlos III (2000). 
Encuentro para la Asociación C.I.O.F.F. España y patrocinado por el INAEM  en el 
Teatro de la RESAD (1999). 
Casting de 6 personajes en busca de autor para la Cía. Antonio Machado (1998). 
Petra Regalada para la Cía. Teatro Ensalle (1997). 
Casa con dos puertas mala es de guardar para la Cía. La Farándula (1997). 
Sueños para la Cía. Halcón del Mar (1997). 
Luces de Bohemia para la Cía. Zarabanda (1995). 
 
CINE 
 
Dirección del cortometraje “Creeme estoy muerto” 35 mm. Producido por Juan Carlos 
Naya y VpuntoM.  Con Enma Penella, Luis Merlo y Lola Baldrichy, entre otros. (1997), 



además es Ayudante de Fotografía en el cortometraje “Pulp Ration” 35 mm. Dirección 
Jose Mª Benítez. (1996). 
 



FUNCIONES DE TEATRO ENSALLE  
 
2009  
 
El espectáculo “105 pasos o la mecánica de la carne” ha sido seleccionado para 
participar en el Circuito Estatal de la Salas.  
 
ENERO 
30, 31  La estrategia T. Principal, Santiago 
 
FEBRERO 
13, 14, 15 105 pasos o la mecánica de la carne Ensalle 
21, 22 105 pasos o la mecánica de la carne Es. Miriñaque, Santander 
 
ABRIL 
3,4,5  La última fila Ensalle, Vigo 
 
MAYO 
22 La estrategia del avestruz Teatro principal, A Estrada 
29 La estrategia del avestruz Tui 
 
JUNIO 
12 La estrategia del avestruz La Capilla, Ferrol 
19,20,21  La ultima fila Ensalle, Vigo 
 
AGOSTO 
7  105 pasos o la mecánica de la carne Salto 
8, 9 La última fila Salto 
11 La última fila Resistencia 
13 105 pasos o la mecánica de la carne Formosa 
21 105 pasos o la mecánica de la carne Rancheria , BBAA 
22 105 pasos o la mecánica de la carne San Fernando, BBAA 
23 La última fila San Fernando, BBAA 
24,25 La última fila Escena Teatro, Montevideo 
28 La última fila Ranchería, BBAA 
29, 30 La última fila Universidad popular de Belgrano 
 
OCT 
2,3,4 105 pasos o la mecánica de la carne Cambaleo, Madrid 
9, 10, 11 La última fila Ensalle , Vigo 
17, 18 105 pasos o la mecánica de la carne Teatro Victoria, Tenerife 
30, 31 105 pasos o la mecánica de la carne Sala Nasa, Santiago 
 
NOV 
1  105 pasos o la mecánica de la carne Sala Nasa 
 
DIC 
4  105 pasos o la mecánica de la carne Barcelona, T. Muntaner 
11,12,13 La estrategia del avestruz Ensalle, Vigo 
 



2010  
El espectáculo “La última fila” ha sido seleccionado para participar en el Circuito Estatal 
de la Salas (segundo año seguido). 
 
ENERO 
9,10    La última fila    Sala Miriñaque, Santander 
29,30,31  105 pasos o la mecánica de la carne Ensalle 
 
FEBRERO 
11, 12,13,14  105 pasos o la mecánica de la carne Sala triangulo. Madrid 
 
MARZO 
4, 5,6,7  105 pasos o la mecánica de la carne Sala Inestable. Valencia 
 
ABRIL 
30   La Maleza    Ensalle, Vigo 
MAYO 
1,2   La Maleza    Ensalle, Vigo 
6,7,8   105 pasos o la mecánica de la carne Xtremo, Jaén 
15,16,17  La última fila    Ensalle, vigo 
21,22,23  La última Fila    Nasa, Santiago 
28,29   105 pasos o la mecánica de la carne La fundición, Sevilla 
 
JUNIO 
11,12,13  La última Fila    Ensalle, Vigo 
18,19,20  La Maleza    Ensalle, Vigo 
25,26,27  La Maleza    Ensalle, Vigo 
 
AGOSTO 
12 – 15  La Maleza Formosa, Festival de la Integración y el reconocimiento 
16,18  La Maleza Buenos Aires, Teatro La Rachería 
20,21  La Maleza Buenos Aires, Universidad Popular de Belgrano 
26  105 pasos Rosario, Sala Lavarden 
28,29  La Maleza Salto, Centro Cultural Manuel Pacheco 
 
SEPTIEMBRE 
2  105 pasos Eldorado 
3  105 pasos Puertorico 
 
OCTUBRE 
2, 3   La última fila    Cambaleo, Madrid 
12 -  16   La Maleza   Festival de Teatro de Baja California 
 
NOVIEMBRE 
5   La última fila    Miriñaque, Muestra del Circuito 
 
DICIEMBRE 
1,2,3   La última fila    Teatro Arbolé, Zaragoza 
9,10,11,12  La última fila    Sala Imperdible, Sevilla 
 
2011 
ENERO 
14,15,15  La última fila    Teatro Triangulo, Madrid 
29,30   La última fila    Teatro Victoria, Tenerife 


