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Yayo Cáceres (Curuzú Cuatiá, Corrientes, Argentina, 1965), estudió Teatro con Roberto Stábile, 
Ernesto Retamero, Hugo Midón y Alejandra Boero y en el Conservatorio Manuel de Falla (Teatro 
San Martín, Buenos Aires). Ha recibido cursos de Hassan Couyaté (staff de Peter Brook), entre otros. 
Además de todas las obras de Ron Lalá (desde Mi misterio del interior en 2005 hasta Crimen y telón 
en 2018, Premio José Estruch Mejor Espectáculo y Mejor Director, pasando por Siglo de Oro, siglo de 
ahora, Premio Max Mejor Empresa/Producción de Artes Escénicas 2013, o Cervantina, Premio Max 
Mejor Musical 2016, entre otras) ha dirigido Los empeños de una casa de sor Juana Inés de la Cruz 
(junto a Pepa Gamboa; Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, 2018), Comedia multimedia 
(2016), Ojos de agua (2014), Holly is good de Javix Bakman y Equívoca fuga de Daniel Veronese, entre 
otros montajes. Como actor, ha sido miembro de la compañía Imprebís (dir. Santiago Sánchez); con el 
mismo director participó en Don Juan Tenorio de José Zorrilla, Quijote y Galileo de Bertolt Brecht. En 
Argentina trabajó con Mabel Manzotti y Virginia Lago, entre otros. Como músico, ha editado cuatro 
álbumes en solitario y ofrece numerosos conciertos en América y España. Ha compuesto, adaptado, 
interpretado y dirigido música para espectáculos de las compañías Yllana y L´Om-Imprebís, entre 
otras, y música para películas, y ha sido músico de estudio y en directo para Teresa Parodi y Antonio 
Tarragó Ros, entre otros. Ha recibido más de 15 premios en su carrera, entre ellos el Premio al 
Mejor Actor y a la Mejor Música de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires por La 
revolución que no fue (dir. E. Lamoglia, 2000) y el Premio Estrella de Mar (Mar del Plata, Argentina) 
al Mejor Actor de Reparto por Los diez días de Erdosain (dir. Daniel Baldó, Grupo Sísifo, 2000). 
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EL PRODUCTOR DEL ESPECTÁCULO:
RON LALÁ TEATRO

2. 
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8. 1. SOBRE LA COMPAÑÍA 

Ron Lalá es una compañía española de teatro y humor con música en directo. Sus obras proponen 
un trabajo colectivo en el que sus componentes combinan música y textos originales sobre diversos 
temas, desde la actualidad a obras clásicas de la literatura, con un lenguaje escénico propio a menudo 
basado en el humor crítico y satírico. 

La compañía fue fundada en Madrid en 1996. Tras una primera etapa de poesía y música en formato 
de café teatro, Ron Lalá pasó a representar sus espectáculos teatrales, que han cosechado un 
impresionante recibimiento tanto de crítica como de público,  por España y una veintena de países: 
Estados Unidos, India, Gran Bretaña, Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, República 
Dominicana, Costa Rica, Honduras, etc. 
 
El gran salto al mundo profesional para esta compañía se produce a partir del montaje Mi misterio 
del interior  (2005), finalista del Premio de Teatro Mayte, y  fruto del encuentro con Emilia Yagüe 
(coproductora, distribuidora, manager). Tras tres exitosas temporadas en el teatro Alfil de Madrid 
realizan una gira nacional seguida de otra internacional por Chile y Colombia. Son también 
finalistas del Premio Max Espectáculo Revelación con Mundo y final (2008). Con Siglo de Oro, siglo 
de ahora (2012) se inicia la exitosa trilogía clásica, que prolongan En un lugar del Quijote (2013) 
y Cervantina (2015; Premio Max Mejor Espectáculo Musical), ambas coproducidas por la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico. Ya consolidados como una de las compañías de referencia indispensable 
en el panorama escénico español, estrenan Crimen y telón (2018).

8. 2. PALMARÉS DE RON LALÁ

Premio Max Mejor Espectáculo Musical 2017 (Cervantina)
Premio Max Mejor Producción/Empresa de Artes Escénicas 2013 (Siglo de Oro, siglo de ahora)
Finalistas Premio Max Mejor Adaptación 2017 (Cervantina)
Finalista Premio Max Mejor Actor de Reparto 2017 (Álvaro Tato) por Cervantina
Finalistas Premio Max Mejor Espectáculo Musical 2015 (En un lugar del Quijote)
Finalistas Premio Max Mejor Espectáculo Musical 2012 (Siglo de Oro…)
Finalistas Premio Max Espectáculo Revelación 2009 (Mundo y final)
Premios José Estruch 2018 Mejor Espectáculo y Mejor Director (Yayo Cáceres) por Cervantina.
Premio del Público FIOT Carballo 2016 (Cervantina) y 2013 (Siglo de Oro…)
Premio del Público Festival Olmedo Clásico 2015 (En un lugar del Quijote) y 2013 (Siglo de Oro…)
Premio del Público Festival de Cartaya 2015 (En un lugar del Quijote)
Premio del Público Festival Ribadavia 2014 (En un lugar del Quijote)
Premio del Público Teatro Rojas de Toledo 2014 (En un lugar del Quijote)
Premio Ceres (Fest. de Mérida) Mejor Vestuario 2014 (Tatiana de Sarabia) por En un lugar del Quijote
Finalista Premio de Teatro Valle-Inclán 2013 (Siglo de Oro, siglo de ahora)
Premio del Público, Mención Especial del Jurado y Mejor Director (Yayo Cáceres) Certamen de Teatro 
Garnacha (La Rioja) 2011 (TIME al tiempo)
Finalistas Premio de Teatro Mayte 2007 (Mi misterio del interior)
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8. 3. LOS RONLALEROS

Juan Cañas (Lomas de Zamora, Buenos Aires, 
1976) es músico, compositor y actor. Forma parte 
desde sus inicios de la compañía de teatro, humor 
y música Ron Lalá, y ha participado como actor, 
músico, compositor y dramaturgo en todos sus 
espectáculos desde entonces. Realiza asimismo 
labores de producción, gestión y administración 
dentro de la compañía.

Con Ron Lalá ha realizado numerosas giras por 
todo el territorio nacional y otros 14 países, con 
gran éxito de crítica y público, y ha obtenido, 
entre otros muchos galardones, el Premio Max 
Mejor Musical 2016 por Cervantina y el Premio 
Max Mejor Empresa o Producción Privada de 
Artes Escénicas 2013 por Siglo de Oro, siglo de 
ahora. Junto con otros miembros de Ron Lalá, 
ha realizado la composición y dirección musical 
para el espectáculo Trágala, trágala, presentado 
en el Teatro Español en marzo de 2015.

Entre 2004 y 2007 participó como actor en el 
espectáculo Los mejores sketches de Monty Python, 
de las compañías Yllana e Imprebís, para el cual 
también realizó la grabación de la música en off.
Ha colaborado como músico y compositor en 
diversos  trabajos discográficos de otros artistas, 
así como en cortometrajes y obras de teatro.

Ha estudiado guitarra clásica, guitarra flamenca, 
Solfeo, Armonía, Composición, Técnicas actorales 
y teatrales y es Licenciado en Pedagogía por la 
Universidad Complutense de Madrid. Es profesor 
de guitarra clásica y flamenca.
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Miguel Magdalena (Madrid, 1978) es músico, 
compositor, arreglista, productor musical y actor. 
Es miembro fundador y director musical de la 
compañía Ron Lalá. Con la compañía ha realizado 
numerosas giras nacionales e internacionales, 
obteniendo unánimemente éxito de crítica 
y pública, además de numerosos premios y 
distinciones. De entre todas ellas cabe destacar el 
Premio Max Mejor Musical 2016 por Cervantina 
y el Premio Max a la Mejor Empresa Privada de 
Artes Escénicas 2013.

Con Ron Lalá ha estrenado seis espectáculos, en 
los cuales se ha encargado tanto de la dirección 
musical, como de la composición (colectiva), 
arreglos y producción de la música en escena. 
Asimismo ha sido productor de todos los discos 
de los espectáculos producidos por la compañía.
Estudia guitarra clásica y moderna, Educación 
del Oído, Armonía Clásica y Moderna, Lenguaje 
Musical y Composición y Arreglos con maestros 
como Hebe Onesti, Félix Santos Guindel (Ateneo 
Jazz), José María López de la Osa o Tony Heimer. 
También estudia durante dos años en la Escuela 
de Música Creativa de Madrid. Ha estudiado la 
relación entre armonía moderna y flamenco con 
el maestro Víctor Monge “Serranito”.

Es Licenciado en Filosofía por la Universidad 
Autónoma de Madrid.

Ha compuesto la música y se ha hecho cargo de la 
dirección musical en varios espectáculos de teatro, 
entre los que cabe destacar Sueños y visiones del 
Rey Ricardo III (Teatro Español, 2014. Dir: Carlos 
Martín), Trágala, trágala ( Teatro Español, 2015. 
Dir: Juan Ramos Toro, Yllana), Segismundo sueña 
(Cía. Ensamble Bufo. Dir: Hugo Nieto) o Don Gil 
de las Calzas Verdes (Cía. Ensamble Bufo; 2015. 
Dir : Hugo Nieto), entre otros.

Como músico de sesión ha participado en 
numerosas grabaciones con músicos nacionales e 
internacionales.

Como productor musical, compone, arregla, 
graba y produce discos desde hace unos años 
hasta la actualidad.
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Daniel Rovalher (1979, Aranjuez. Madrid) ha 
estudiado Interpretación en la Escuela Bululú 
2120 (dir. Antonio Malonda), Música y Canto 
con Pedro Azpiri y Laura Liss, Teatro de Calle 
con el Teatro Estable de Cáceres (dir. Francisco 
Carrillo).

Actor de formación, músico y cantante autodidacta 
y miembro de la compañía de teatro, humor y 
música Ron Lalá.

También es productor de la misma en un total 
de 7 espectáculos girados tanto a nivel nacional 
como internacional (Argentina, Chile, USA, India, 
Europa…), incluidas las dos últimas producciones 
junto con la CNTC; En un lugar del Quijote en el 
papel de Sancho Panza y Cervantina.

Ha trabajado en otros proyectos como el cine 
o la publicidad. En lo musical, ha compuesto 
piezas para teatro, radio y webseries durante los 
últimos 15 años, así como en su propia carrera 
como cantautor. Muy activo, también, en la 
gestión de proyectos culturales en su ciudad, 
Aranjuez, generando eventos culturales de toda 
índole así como talleres de iniciación teatral 
para niños y adultos.

Como actor, ha participado en numerosos 
espectáculos, cortometrajes y spots publicitarios.
Participó como actor desde 1987 en El Motín de 
Aranjuez (dir. Francisco Carrillo). Como director 
realizó el espectáculo de calle Guerramorfosis 
(fiestas de El Motín de Aranjuez, 2007).
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Álvaro Tato (Madrid, 1978) es escritor, 
dramaturgo, actor y director literario de Ron 
Lalá, compañía de la que es miembro fundador. 
Ha realizado las versiones de El castigo sin 
venganza de Lope de Vega (Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, 2018; dir. Helena Pimenta), El 
banquete (Théâtre National de Bourdeaux en 
Aquitaine/CNTC; dir. Catherine Marnas y Helena 
Pimenta, 2018), La dama duende de Calderón de 
la Barca (Compañía Nacional de Teatro Clásico, 
2017; dir. Helena Pimenta), El perro del hortelano de 
Lope de Vega (CNTC, 2016; dir. Helena Pimenta) 
y El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca 
(CNTC, 2015; dir. Helena Pimenta; candidato 
al Premio Max 2015 Mejor Versión/Adaptación 
Teatral) y ha escrito espectáculos como Nacida 
sombra (2017; dirección y coreografía de Rafaela 
Carrasco), Zarzuela en danza (Teatro de la 
Zarzuela, 2017; dirección y coreografía de Nuria 
Castejón), Comedia multimedia (2016; dir. Yayo 
Cáceres), Ojos de agua (2014, con Charo López; 
dir. Yayo Cáceres) y El intérprete (2013, con Asier 
Etxeandía). 

Es licenciado en Filología Hispánica por 
la Universidad Complutense de Madrid y 
realizó cursos de Doctorado en el Teatro 
Español. Ha realizado estudios de Dirección 
de Escena en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático (RESAD) de Madrid. Ha publicado 
su obra dramática en el volumen Siete otras 
vidas (Ediciones Antígona, 2018) y los libros 
de poesía Vuelavoz (2017), Zarazas. Coplas 
flamencas reunidas (2015), Gira (Premio 
Internacional de Poesía Miguel Hernández 2011) 
y Cara máscara (Premio Hiperión de Poesía 
2007), entre otros; ha coordinado revistas y 
antologías literarias y obtenido diversos premios 
de poesía, teatro y narrativa. Alumno Ilustre del 
IES Ramiro de Maeztu (Madrid). Imparte cursos 
y talleres de Dramaturgia y Verso en el Máster 
en Creación Teatral (dir. Juan Mayorga) de la 
Universidad Carlos III de Madrid, entre otros 
centros educativos. Ha recibido varios premios 
literarios de poesía.
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Íñigo Echevarría (Bilbao, 1975) es actor y 
productor. Estudió en el Taller de Creación, 
Improvisación y Movimiento de Mar Navarro 
(Jacques LeCoq) y Andrés Hernández (Roy Hart 
Theater). Trabajó bajo la dirección de Antonio 
Díaz-Florián (director del Théâtre de l’Epée 
de Bois de Paris) y estudió la Licenciatura de 
Economía. Es socio de la compañía de teatro, 
humor y música Ron Lalá donde participa en la 
creación y producción de todos sus espectáculos 
bajo la dirección artística de Yayo Cáceres, 
en permanente gira nacional e internacional. 
Productor  ejecutivo  junto  a  Emilia  Yagüe  en  el 
espectáculo Ojos de agua (2014) protagonizado 
por Charo López (basado en La Celestina de F. 
De Rojas, dir. Yayo Cáceres, 2014) coproducción 
de  Ron  Lalá,  Galo  Film,  Seda  y  Emilia  Yagüe 
Producciones. 

Selección  oficial  BOKEH  2015  y  finalista  Best 
Hair & Make up en el Fashion Film Festival de 
Cape Town con Holloway.

En 2012 trabaja con el realizador Sebastien 
Grousset para la productora The Gang en el 
publifilm  Vuelve  la  leyenda  y  participa  en  la 
creación y conducción de la XXI Gala de Entrega 
de los Premios de La Unión De Actores.

Como actor, ha trabajado también en diversos 
montajes de teatro clásico con directores como 
Adrián Daumas (Moliérex2) o Luis D´Ors y ha 
participado en varias ediciones del Festival de 
Almagro, Olmedo, Olite, Alcalá, etc.. En 2001 
protagonizó Calígula.

Realiza trabajos de producción, locución y diseño, 
ha colaborado en cortometrajes, publicidad y 
filmes  y  ocasionalmente  como  coproductor  y 
manager musical.
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ELENCO DEL ESPECTÁCULO
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9. 1. LOS PROTAGONISTAS

Fran Perea (1978, Málaga). Licenciado en Arte 
Dramático en la especialidad de Interpretación 
por la Escuela Superior de Arte Dramático 
(ESAD) de Málaga, Fran Perea ha rodado bajo 
las órdenes de Antonio Banderas en El camino de 
los ingleses, junto a Raúl Arévalo, Victoria Abril 
y Juan Diego; de Emilio Martínez Lázaro, en Las 
trece rosas; de Paula Ortiz en De tu ventana a la 
mía junto a Maribel Verdú y Roberto Álamo y de 
Fernando Guillén Cuervo en Los Managers. Sus 
últimos trabajos en cortometrajes, han sido El 
Opositor, Life vest under your seat –preseleccionado 
para los Premios Goya 2013- y Eladio y la puerta 
interdimensional, junto a los directores María 
Giráldez y Miguel Provencio. También ha dirigido 
su primer cortometraje El Bailarín, dentro del 
proyecto ‘Historias que cuentan’ de Havana Club 
7 y la Revista El Duende, con Chevi Muraday como 
protagonista y Víctor Clavijo. El corto estrenó el 6 
de junio en Madrid.

En teatro, Fran Perea ha participado en grandes 
proyectos: Fedra de José Carlos Plaza con guion 
de Juan Mayorga y al lado de Ana Belén y Alicia 
Hermida supuso su debut en el Festival de Teatro 
de Mérida; luego vino Don Juan. El burlador de 
Sevilla, dirigido por Emilio Hernández, estrenada 
en Nápoles y representada en el Festival de 
Teatro Clásico de Almagro; Electra, de nuevo con 
Plaza y Ana Belén y de nuevo en Mérida; y Todos 
eran mis hijos, del director argentino Claudio 
Tolcachir. Fran ha creado su propia compañía, 
Feelgood Teatro, llevado a escena textos como 
Feelgood de Alistair Beaton y La Estupidez de 
Rafael Spregelburd. En la actualidad se encuentra 
de gira por España con la obra El ciclista utópico 
dirigido por Yayo Cáceres. Además, en 2017 
debuta como director de teatro con la obra de 
Souvenir del dramaturgo Pablo Díaz Morilla.
En televisión, Fran Perea tiene una amplia 
trayectoria: La sonata del silencio, B&b o Luna, el 
misterio de Calenda que protagonizó junto a Belén 
Rueda, Daniel Grao y Macarena García. También 
ha participado en las series Hospital Central, Los 
Serrano y Al salir de Clase, estas dos últimas serie 
supusieron su salto a la popularidad.
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Luz Valdenebro es una actriz cordobesa (1975), 
Licenciada en Arte Dramático, en la especialidad 
de Interpretación, por la ESAD de Córdoba 
(1998).

Montajes teatrales en los que ha participado:

El Jurado, de Avanti Teatro, dirigido por Andrés 
Lima, (2016/2017)
La Distancia, de Bacantes Teatro, dirigida por 
Pablo Messiez, (2016/2017)
En el Estanque Dorado, de Pentación, dirigida por 
Magüi Mira,  con Lola Herrera y Héctor Alterio, 
(2014/2016)
Urtain, de Animalario, dirigido por Andrés Lima, 
(2008).
Marat-Sade, de Animalario, dirigido por Andrés 
Lima, (2007).
El Bateo y De Madrid a París, del Teatro de la 
Zarzuela y dirigida por Andrés Lima, (2008)
La Lozana Andaluza, del CAT, dirigida por Josefina 
Molina, (2000).

En cine la podemos ver en títulos como Balada 
triste de Trompeta de Alex de la Iglesia, Bajo las 
Estrellas de Félix Viscarret y cortometrajes como 
Corrientes Circulares de Mikel Alvariño o Cenizas 
(Más gente en sitios) de Juan Cavestany.

Actualmente la podemos ver en la segunda 
temporada de la exitosa serie para La1 de RTVE 
Estoy Vivo. Anteriormente en televisión, ha dado 
vida a Aurora, personaje de la serie de Bambú 
Producciones para La1 de RTVE  Seis Hermanas, a 
Sofía Alarcón en  Gran Hotel  para Antena3, y en 
la exitosa  Hispania. La leyenda,  como Bárbara, 
también para Antena3. 

Ha participado como personaje invitado en Aída, 
en la segunda temporada completa de Ángel o 
Demonio, intervenido en series como Hospital 
Central, Policías, y ha protagonizado Tv Movies 
como No estás sola, Sara (RTVE), Cuento de Navidad 
(RTVE) o Paquirri (Telecinco) donde daba vida al 
controvertido personaje de Isabel Pantoja.

También en el renacimiento de los míticos Estudios 
1 de RTVE, con la grabación para televisión de 
la función de teatro Urtain de Animalario, con 
Andrés Luque como realizador.

Es fundadora de la compañía teatral Bacantes 
Teatro.



21

Martín Vaamonde es actor, productor, director y 
dramaturgo español de origen argentino.

Graduado en la ESAD de Buenos Aires, ha 
incursionado en las artes del espectáculo desde 
casi todos los aspectos, tanto en España como en 
Sudamérica, ganando varios premios nacionales 
e internacionales. Como actor se destacan sus 
trabajos en la pieza “Lluvia en el Raval”, (estrenada 
en el Festival de Otoño de Madrid), en “Beckett.
Uno”, -con la que ha obtenido el Premio al Mejor 
actor en la XI Fiesta internacional de Teatro 
de Caracas-, y con Arístides Vargas del Teatro 
Malayerba (Ecuador) en “La razón blindada”.

Actualmente es productor ejecutivo de la 
compañía Ron Lalá.

Ha sido el responsable de la producción de 
realización y gira de los espectáculos:

CRIMEN Y TELÓN de Ron Lalá. Dir.: Yayo Cáceres 
(2017). Estrenada en Teatro Fernán Gómez 
(Madrid)

CERVANTINA de CNTC y Ron Lalá. Dir.: Yayo 
Cáceres (2016)

Estrenada en el Teatro de la comedia. Ampla gira 
nacional e internacional.

EN UN LUGAR DEL QUIJOTE de CNTC y Ron 
Lalá. Dir.: Yayo Cáceres (2013)

SIGLO DE ORO, SIGLO DE AHORA. FOLÍA de 
Ron Lalá. Dir.: Yayo Cáceres (2012)
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Daniel Freire (Buenos Aires, 1961) 

FORMACIÓN:
Escuela de Teatro de la Provincia de Buenos 
Aires, La Plata.
Actuación con Raúl Serrano.
Técnica Corporal con Catalina Brescia.
Técnica vocal con Carlos de Martino.
Técnica para la voz cantada con Marcela 
Maugeri.
Técnica corporal con Susana Yasán.
Puesta en escena con Rubén Schumacher.

TEATRO:
EL CÍCLOPE Y OTRAS RAREZAS DEL AMOR, 
Dirigida por Ignasi Vidal
HAMLET, Dirigida por Miguel del Arco
HUMO, Dirigida por Manuel Galiana
EL VENENO DEL TEATRO, de Rodolf Sirera, 
Dirigida por Mario Gas
QUERIDA MATILDE Dirigida por Juan Luis 
Iborra
MERCADO LIBRE, de Luis Araujo, Dirigida por 
Jesús Cracio
LA MUJER QUE SE PARECIA A MARILYN, 
Dirigida por Antonio Valero
BENT, Dirigida por Gina Piccirilli
ANTÍGONA, Dirigida por Alejandra Boero.

CUESTIONES CON ERNESTO “CHE” GUEVARA, 
Dirigido por Correa-Margulis.
ÁNGELES EN AMÉRICA, Dirigida por Boero-
Baccaro.

CINE
CAMPEONES, Dirigida por Javier Fesser
Y VICEVERSA Dirigida por Miguel Alcantud
AUTORÉPLICA, Dirigida por Daniel Cabrero
LAVAPIES MASALA, Dirigida por Salvador Calvo
EL NIÑO DE BARRO, Dirigida por Jorge Algora
INTERIOR NOCHE, Dirigida por Miguel Cárcano
ARIZONA SUR, Dirigida por Daniel Pensa
MATAR AL ANGEL, Dirigida por Daniel Múgica
CATARSIS, Dirigida por Ángel Fernández Santos
IMPULSOS, Dirigida por Miguel Alcantud
LUCIA Y EL SEXO, Dirigida por Julio Medem.
SAGITARIO , Dirigida por Vicente Molina Foix.
LAS AVENTURAS DE DIOS, Dirigida por Eliseo 
Subiela
EL CENSOR, Dirigida por Eduardo Calcagno

TELEVISION:
LA SONATA DEL SILENCIO
AMAR ES PARA SIEMPRE
AGUILA ROJA
ATRAPA UN MILLÓN
HISTORIAS DEL CORAZÓN Telefe (Argentina)
DOCTOR MATEO
LAS CHICAS DE ORO
DOC MARTIN
MIR
EL SINDROME DE ULISES
HERMANOS Y DETECTIVES
MASALA
MOTIVOS PERSONALES
MÉDICOS
PRIMICIAS
ANA Y LOS SIETE
CAMPEONES, DE LA VIDA
COMO VOS Y YO
MILADY, LA HISTORIA CONTINÚA
HEREDEROS DE PODER



23

Pedro García de las Heras, Titulado por la 
RESAD, teniendo de profesores a Adela Escartín 
y José Estruch. 

Ha intervenido, entre otros, en los siguientes 
montajes de teatro: Eloísa está debajo de un 
almendro (Dir. Mariano de Paco); Para Bellum 
y  La  fierecilla  domada  (Dir.  Mariano  de  Paco 
Serrano); Presas y La última escena (Dir. Ernesto 
Caballero); La boda y El baile de Luís Alonso (Dir. 
Santiago Sánchez); Macbeth (de Maria Ruiz); 
Las bicicletas son para el verano, El verdugo y 
La boda de los pequeños burgueses, dirigidas por 
Luis Olmos; El avaro (Dir. José Carlos Plaza); La 
fiesta barroca y Marat-Sade (Dir. Miguel Narros); 
Descalzos por el parque (Dir. Pilar Massa); Terror 
y Miseria del Tercer Reich (Dir. José Pascual); 
La vida es sueño, Con quien vengo, La cisma de 
Inglaterra y El rufián castrucho, dirigidas por José 
Maya y Amaya Curieses; Hamlet! (Dir. Ignacio 
García May); Chantecler (dir. J.A. Vizcaíno); La 
Locandiera (Dir. José Antonio Hormigón); El rey 
Juan, Madre (El drama padre), Voces de Gesta y
El perro del hortelano, dirigidas por José Estruch, 
y La ópera de perra gorda (dir. Mario Gas); 
Vida de Galileo, de Bertolt Brecht, con versión 
y dirección de Ernesto Caballero; Carlota, de 
Miguel Mihura, dirigida por Mariano de Paco, 
y Como Gustéis de Shakespeare, dirigida por 
Mario Carniti. En televisión ha trabajado, entre 
otras, en las siguientes series: Centro Médico, el 
ministerio del tiempo, La catedral del Mar, otros 
mundos,  el  fimn  de  la  comedia,  Velvet,  Gran 
Hotel; Bandolera; Amar en tiempos revueltos; La 
familia Mata; Hospital Central; Manos a la obra; 
La casa de los líos y Turno de oficio. 

Ha dirigido las siguientes obras: Rumores; Don 
Juan; Desnudos en la cocina; Los chicos de la 
banda;  Federica  de  Bramante  o  las  florecillas 
del fango y Las mil peores poesías de la lengua 
castellana.
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Jacinto Bobo es Licenciado en Comunicación 
Audiovisual por la Universidad de Sevilla. 
Cursó el Master en Artes del Espectáculo Vivo. 
Ha completado su formación actoral con cursos 
con profesionales como Ricardo Iniesta, Pedro 
Álvarez-Ossorio, Yayo Cáceres, Álvaro Tato... 
entre otros.

Ha protagonizado el musical A quién le importa 
de Jorge Berlanga, la serie  La respuesta está 
en la historia y la película Obra 67 de David 
Sáinz, con el que también ha trabajado en las 
series Malviviendo, Flaman o Entertainment. 
Ha participado en los largometrajes Grupo 7 de 
Alberto Rodríguez, La Luz con el Tiempo Dentro 
de Antonio Gonzalo o Asesinos Inocentes de 
Gonzalo Bendala. Recientemente, en las obras La 
Familia No de Gon Ramos y Comedia Multimedia 
o Crimen y Telón, dirigido por Yayo Cáceres.

Diego Morales Melchor (Madrid 1979) cursó 
sus estudios de interpretación en la escuela “El 
Montacargas” con Jose Pedro Carrión, también 
estudió voz con Rosa Saboini y canto con Connie 
Philps, comedia del arte con Carlo Colombaioni 
y esgrima, perteneciendo actualmente a la 
Federación Española. Como actor ha participado 
en numerosos espectáculos entre otros: “los 
caballeros de Verona” (Ur Teatro) dirigido por 
Elena Pimenta, “Una noche en el Canal” dirigido 
por Albert Boadella, “Mi misterio del interior” 
(Cía Ronlalá) dirigido por Yayo Cáceres, “Quijote, 
auto de ilusión” (La Tartana Teatro), alguna 
colaboración con la compañía Yllana, y “El sueño 
de una noche de verano”, “El enfermo imaginario”, 
“El rey y el bufón”, “El lindo donDiego” y “De fuera 
vendrá quien de casa nos echará” entre otras con 
la compañía Morboria a la cual pertenece desde 
el 2002 . En cine participó en el largometraje 
“La noche del hermano” de Santiago García de 
Leániz, y el cortometraje “Hay motivo” de Iciar 
Bollaín . Actualmente compagina su trabajo de 
actor como locutor y actor de doblaje.
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Iván Mínguez es Ingeniero en Informática por la 
Universidad Politécnica de Madrid ha estudiado 
interpretación en la escuela Bululú2120 con Paco 
Obregón ,Yayo Cáceres y Antonio Malonda. Es 
miembro fundador de la compañía OTROTEATRO 
acumulando más de 400 representaciones y 
numerosos premios en festivales nacionales e 
internacionales desde el año 2008 (Primer premio 
al mejor actor protagonista IV Festival Nacional 
de Teatro Fernán Caballero de Dos  Hermanas 
(Sevilla) y Premio Madrid Sur 2010 al mejor 
montaje, entre otros). Con la compañía RON 
LALA ha trabajado como actor en “Mi misterio del 
Interior” dirigida por Yayo Cáceres en el Teatro 
Alfil  de  Madrid,  en  “J”  (Variaciones  sobre  don 
Juan) en el Festival de Clásicos en Alcalá. Con la 
compañía de David Amitín actualmente estrena 
su segundo montaje “El Burgués” de Moliere. Ha 
participado en numerosos cortometrajes y como 
actor secundario en series como El Comisario 
de TeleCinco. Como dramaturgo y director en 
2018 con “El Volante” en microteatro. Quedando 
finalista en el concurso “El coloquio de los perros” 
organizado por Fundación Siglo de Oro junto con 
la ESGAE y la RESAD.

Flor Saraví es Licenciada como actriz en la 
Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos 
Aires, ha participado en numerosos montajes 
teatrales: “Cartas a Delmira”, nominado como 
mejor espectáculo en los premios Estrella del 
Mar 2001-, “Beckett.Uno” de Samuel Beckett, “La 
Dama Duende” de Calderón de la Barca y “Lluvia 
en el Raval” que fue estrenado en el Festival de 
Otoño 2006, entre otros.

Formó parte del elenco estable del Teatro San 
Martín de Buenos Aires y de la Comedia de la 
Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos 
Aires.

Durante seis años formó parte de la Compañía Ron 
Lalá como ayudante de dirección y entrenadora 
de actores. Es convocada habitualmente a 
participar en lecturas de diferentes autores en la 
Biblioteca Nacional de España y diversos centros 
culturales. Tiene gran experiencia interpretando 
poesía y teatro en verso, a lo largo de su carrera 
ha trabajado diversos autores. Es el quinto 
espectáculo de Lorca del que forma parte, además 
de incursionar en Agustini, Calderón, Girondo, 
Vallejo...
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Sol López es Licenciada por la RESAD (1981). 
Ese mismo año funda, junto a otros compañeros, 
la Compañía de Teatro ZASCANDIL, en la que 
permanece hasta 1993. La compañía realiza giras 
por todo el territorio español,  E.E. U. U., Cuba y 
México. Formando parte del elenco están actores 
y actrices de la talla de Andrés Lima y Blanca 
Portillo.

Tras su salida de ZASCANDIL trabaja en 
distintas compañías, entre las que cabe destacar 
SURIPANTA Teatro. Autores como Chéjov, Gógol, 
Darío Fo,  Botho Strauss…; directores como 
Etelvino Vázquez, Esteve Ferrer, Roberto Cerdá… 
y el gran director alemán  Konrad  Zschiedrich –
antiguo director del BERLINER  ENSEMBLE- con 
el que tiene el privilegio de trabajar el personaje 
de Madre Coraje -en la obra del mismo título- de 
B. Brecht.

Tras haber dirigido en 2010 su primer espectáculo 
“¿Por qué a nosotros?” – obra basada en “El 
inspector” de N. Gógol-,  en 2013 dirige “Mi 
amigo en mi” de Tony Casla. El montaje fue 
seleccionado para participar en dos festivales 
internacionales de teatro en Chile y Uruguay.

Como Ayudante de Dirección participó en “Los 
malditos” de Raúl Hernández bajo la dirección de 
Guillermo Heras.

Como actriz ha recibido el premio a la mejor 
interpretación en el Festival de Cortometrajes 
Aranjuez 2003  y el premio a la mejor actriz de 
reparto en el XXIII Certamen Arcipreste de Hita.

Desde 2005 se dedica también a la docencia, 
impartiendo clases de interpretación en la Escuela 
de Actores y directores Bululú 2120.
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Alba Banegas (Madrid, 1985) estudió 
interpretación en la escuela de actores y 
directores Bululú 2120 (dir. Antonio Malonda) 
y ha continuado su formación en Taller de 
Transformaciones (dir. Juanfran Dorado, Cía 
Yllana) y Taller de interpretación con Yayo 
Cáceres, entre otros.

Ha participado en numerosos espectáculos como 
“Tartufo” dirg. Paco Obregón, o “Dinero” dirg. 
Julio C. García y ha realizado diversos trabajos 
en doblaje, publicidad y moda.

Imparte talleres de teatro para adolescentes y 
teatro terapéutico para adultos con una finalidad 
más allá de lo artístico, encaminándose al 
desarrollo personal, para fomentar una actitud 
abierta y presente ante la vida.

Tatiana de Sarabia

FORMACIÓN 
2001 Doctorado en Teatro Contemporáneo 
Universidad de Alcalá de Henares.
98-00   Interpretación para Cine ECAM. Madrid. 
93-97 Arte Dramático Licenciatura en Interpreta-
ción. ESAD. Málaga.

CURSOS
2014  Taller de verso. Universidad de Alcalá de 
Henares
2010   Taller interpretación anual de Yayo 
Cáceres
06-08  Danza Jazz con Claudia Sänger
05-06  Canto. Andrés Navarro.
04-05  Danza Jazz. Escuela Karen Taft

ARTES ESCENICAS
2018 “Jardines” de Impromadrid Teatro.
2015-2017 “Historias Escondidas” de 
Impromadrid para el Museo Reina Sofia.
2014 “J. Variaciones sobre Don Juan” de 
Álvaro Tato, como Celestina. Clásicos en Alcalá 
Dirección Yayo Cáceres.
2012 “Usted tiene ojos de mujer fatal” 
Impromadrid Teatro-Smedia  
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Fran García nace en Aranjuez, en 1991. A la 
edad de 16 años comienza a estudiar música y 
percusión en el Instituto de Música y Tecnología 
Musical de Madrid para, más tarde arrancar 
con los proyectos de White Widow y The Folie 
Diamond, ambas bandas de rock psicodélico.

Durante el año 2013 dirige la revista Garaje 
Sónico y produce el festival Affaire Sónico.

En 2014 entra a formar parte del elenco del 
espectáculo Ojos de Agua y, en 2015 y 2016 hace 
las veces de sustituto y asistente de dirección en 
el montaje de Cervantina, ambas producciones 
de la compañía Ron Lalá. En 2017 es uno de los 
protagonistas de Comedia Multimedia producida 
por  Emilia  Yagüe  y  Kendosan.  En  la  actualidad 
realiza la gira nacional del espectáculo Crimen y 
Telón dirigida por Yayo Cáceres.

Rocío Arce iniciada de niña en la gimnasia 
rítmica y la deportiva, continuó la adolescencia 
con estudios en clásico, jazz lírico y moderno con 
Kalan  Rokaful  y  en  danza  española  con  Silvia 
Gosálvez, a la par que iniciaba carrera como 
modelo de pasarela y fotografía y estudios en 
filología y psicología. Fascinada por oriente, entre 
1999 y 2012 lo deja todo para profundizar en el 
estudio de diversos estilos de danza-teatro Indio 
(Kathak, Odissi y Kalbelia) tanto en Londres como 
en India, y sus posibilidades de comunicación con 
el Flamenco de la mano de diversos artistas tanto 
españoles como indios. A la par toma contacto 
con el teatro de calle y el teatro infantil a través 
de colaboraciones con compañías como “La Tal” o 
“el duende del globo”, de danza como “Lanónima 
imperial” o de música como “Rasa música”, 
“Vishnu” o “Dhira”. Ha colaborado con diversas 
compañías de danza, teatro y música en diversos 
proyectos nacionales e internacionales y creado 
espectáculos propios. 
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Eva Boucherite (Madrid, 1976) es Bailarina, 
actriz, percusionista y profesora de danza

La formación dancística de Eva Boucherite, 
comenzó siendo una niña en el Centro Artístico 
Alcobendas, donde se educó en ballet clásico con  
Eulalia Gallifa y en danza española con Teresa 
Maizal. Posteriormente, la bailarina amplió su 
aprendizaje en diversas disciplinas como la danza 
contemporánea, el butoh, el street dance, incluso 
clown y circo, con cursos y talleres, dentro y fuera 
del país. Su trayectoria profesional comenzó a los 
16 años en el Teatro Madrid realizando zarzuelas 
con Alberto Portillo, y como intérprete del Ballet 
de Rafael Aguilar. En esta compañía fue solista y 
primera bailarina en obras como Carmen y Rango. 
Otras agrupaciones donde Eva Boucherite ha 
desarrollado su trayectoria interpretativa son la 
de Joaquín Cortés, el Nuevo Ballet Español, la de 
Antonio Márquez y la compañía Mayumaná, con 
la que ha realizado diversas giras internacionales 
con tres producciones diferentes, y en la que 
sigue colaborando en la actualidad con labores 
de producción y docencia. Además, Eva 
Boucherite fue codirectora, junto a Elías Aguirre, 
de la compañía 87 grillos en los inicios de esta 
agrupación, y desarrolla, desde hace años, una 
amplia labor como profesora de danza, impartida 
en centros como la escuela del Teatro Calderón de 
Madrid, en el Teatro Union Square de Nueva York 
y en otros centros de dentro y fuera del país. En 
la actualidad continúa su formación como actriz.
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Pau Cólera se graduó en el Estudio para el 
actor de Juan Carlos Corazza en Madrid, y ha 
desarrollado su carrera en el cine, la televisión y 
el teatro. 

Su primer trabajo en el teatro fue La sangre de 
las flores con la compañía Down-Town en el año 
1997. En 1999 dio el salto al cine en la película 
Shacky Carmine de Chema de la Peña donde 
interpretó a Zalo, un joven salmantino que quiere 
dedicarse a la música. En el año 2001, comenzó 
a trabajar en televisión de la mano de Imanol 
Arias en la serie Dime que me quieres dirigida 
por Fernando Colomo. También, entró a trabajar 
en la famosa serie Policías, en el corazón de la 
calle, donde interpretó a Simón, un drogadicto 
rehabilitado de un barrio humilde. En el 2003, 
participó en el montaje Ángeles del Caos dirigido 
por Rosa Briones para el Festival de Escena 
Contemporánea y, entre otras, en la película El 
Lobo dirigida por Miguel Courtois, en la que 
interpretó a un joven vasco que impresionado por 
pertenecer a la recién constituida banda armada 
ETA, decide meter a su amigo, Eduardo Noriega, 
sin saber que éste los traicionará. A partir del 
2006 comienzó a trabajar como bailarín con la 
coreógrafa norteamericana Camille Hanson, 
con quien realizó las piezas Sensitive to noise 
(2007), The Monster Mash (2008) e In without 
knoking (2009), esta última presentada en el 
Festival Territorio Danza en la Sala Cuarta Pared 
de Madrid. En 2008, firmó para la exitosa serie 
de televisión Sin tetas no hay paraíso. Dos años 
más tarde, la directora Icíar Bollaín se lo llevó a 
Bolivia para interpretar a otro Capitán, esta vez a 
las órdenes de Colón, Karra Elejalde, en También 
la lluvia, película elegida premio del público de 
la sección Panorama de la Berlinale y elegida por 
la Academia de Cine para representar a España 
en los Oscar.



31

Patricia Estremera estudió en la Escuela de 
Arte Dramático de Valladolid (Promoción 2000-
2004), ha completado su formación actoral con 
profesionales como Andrés Lima, Carmen Utrilla, 
Pilar Francés, Ramón Quesada, Luis Gimeno, 
Patrick Pezin, Alvaro Haro, Andrés Cuenca, 
Ricardo Vicente o Juan Antonio Quintana.

En teatro ha trabajado para compañías como 
Sin Son Producciones (Willy Fog, el musical) 
interpretando el personaje de Tico, Dedosendos 
Producciones,  Karpas  Teatro,  Kulldsac  o  La 
Nona Teatro. Durante siete años formó parte de 
elenco protagonista de las visitas teatralizadas 
de Madrid (Calle 11 producciones) dando vida a 
personajes tan dispares como Manuela Malasaña 
o La Lebrijana.

En 2010 forma su propia compañía de teatro, Los 
Absurdos Teatro, estrenando espectáculos como 
Manténgase a la espera, Demasiado al este es 
el oeste, Tierra de nadie o A protestar a la Gran 
Vía. En 2014 entra a formar parte de la compañía 
El Gato Negro, dirigida por Alberto Castrillo-
Ferrer (ganador de un Premio Max por Cabaré 
de caricia y puntapié) con el montaje teatral 
Los Menudillos, representada en El Sol de York 
y Crímenes de andar por casa, representada en 
el Teatro Compac Gran Vía. Ha estado un año 
entero de gira con Mic Producciones con dos 
funciones en inglés: The Prince and the Paupper 
y Tom Sawyer.

Ha participado en más de una veintena de 
cortometrajes. Destacan Papeles (Premio del 
Público en la Seminci 2006), Camping (Ganador 
Premio del Público en el Festival de Cine de 
Málaga, 2013) y La Gravedad.

Antes de las tablas pasó por el mundo de la 
televisión, presentando diversos programas para 
Antena 3 Castilla y León y Canal 4 Castilla y 
León desde 1998 hasta 2002. Ha participado en 
diversos videoclips para cantantes como Melocos 
o Malú y series on line como Los Hambrientos 
(Antena 3.com) o Centro Médico de Tve.

Recientemente ha estado en el 33 International 
Hispanic Theatre Festival of Miami con el montaje 
Malditos 16, co-producido por Centro Dramático 
Nacional y Coarte Producciones.
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Montserrat Simón (Madrid, 1993)

Graduada en Artes Visuales y Danza (Teatro 
Físico) en la URJC y el ISDAA. Recibió el Premio 
a la Excelencia Académica y el Premio a Mejor 
Interpretación. Ha cursado el Máster de Creación 
Teatral de la UC3M (dirigido por Juan Mayorga), 
obteniendo Matrícula de Honor. Ha recibido 
formación en danza (contemporánea, jazz y clásica, 
entre otras); además de canto y técnica vocal. Ha 
realizado diferentes cursos relacionados con las 
artes escénicas en el Instituto Trinity Laban de 
Londres, junto a la compañía SITI de Nueva York, 
con la Joven Compañía y otros dirigidos por Gigi 
Dall’Aglio, Yayo Cáceres, Vicente Fuentes, Andrés 
Lima, Ernesto Arias y Pedro Almagro. Dedicada a 
la interpretación, comienza su primer trabajo como 
dramaturga y directora con su obra El encuentro. 
Ha realizado papeles principales en obras como: La 
memoria de los objetos, El encuentro, Nadia, Los 
vientos de Eréndira, La Lupe soy yo, Sueño Amor 
y Confusión, De Lorca su Bernarda Alba, The fool, 
Macbeth, Los jóvenes Ni-Ni y Antígona o el ideal. 
También ha trabajado en obras infantiles como Katy, 
Peter and the drums, Dorian Gray, The Nightingale 
and the Rose y Coralina y el Libro de los Sortilegios. 
Por otro lado, ha realizado trabajos en el mundo de 
la danza, como ayudante de dirección, regiduría, 
trabajos audiovisuales y fotográficos. Teatro de la 
Zarzuela, Nuevo Teatro Alcalá, Teatro Fernando de 
Rojas, Teatro Tomás y Valiente, Teatro del Bosque, 
Auditorio de Leganés, Teatro Lara, El Umbral de 
Primavera, diferentes centros culturales, colegios y 
centros penitenciarios, son algunos de los espacios 
donde ha actuado en Madrid, además de haber 
trabajado en diferentes eventos e inauguraciones del 
Ayuntamiento de Madrid y de Alcalá de Henares, y en 
otras ciudades. Recientemente, ha protagonizado La 
Perra Chola de Álex Álvarez, obra de danza-teatro en 
Perú, y ha actuado en Hacia Baal de Rey Montesinos 
en Madrid. Actualmente, interpreta el personaje 
de Adela en La casa de Bernarda Alba dirigida por 
Paloma Mejía..
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ASISTENTE DE DIRECCIÓN

Mateo Franco empieza su carrera en Galicia 
trabajando con Manuel Lourenzo y Santiago 
Fernandez. De niño actúa en Mar do Rostro, un 
cortometraje dirigido por Jorge Rivera. Acude a la 
ESAD de Galicia durante dos años donde llega a 
dirigir varias piezas de teatro. Incluída una en la gala 
Bertolt Brecht por los deshaucios. En 2011 viaja a 
Korea del sur para desarrollar un clown en el Gwang 
Gyang International Circus Festival en Galtuk, un 
espectáculo de La Fiesta Escénica. En 2013 consigue 
su primera beca de estudios con la cual viaja a los 
Estados Unidos,  país en el que reside durante dos 
años consecutivos. Mateo ha estado estudiando 
intensivamente con John Strasberg en su estudio de 
Nueva York desde septiembre de 2013. En NY ha 
trabajado en la compañía de Theodora Skipitares 
como actor o asistente personal de Judith Malina, 
fundadora del Living Theatre, actuando en (lugares 
emblemáticos como) el Whitney Museum of American 
Art o el Martin E. Segal Theatre. También participa 
en el rodaje de la película de John Strasberg, “Adam´s 
apple”. Su último trabajo en NY es Ronensbourgh de 
AENY, compañía de teatro a la que pertenece.
Hace tres años regresa a España para el rodaje de 
“Fálame do Silencio”, película de Lois Blanco que 
sigue viajando por festivales internacionales como 
muestra del cine gallego. Ese verano participa en 
“Noite sem Distancia” de Lois Patiño (New York 
Film Festival, Toronto Film Festival…). En 2016 
interpreta a un joven ballenero vasco en “Baskavígin” 
de Aitor Aspe que se filma en España e Islandia y 
con la que acude al Festival de San Sebastián  por la 
nominación en la categoría de mejor película vasca. 
En 2017 participa en la temporada número 15 de 
“Cuéntame cómo pasó” e interpreta al joven militar 
Vronski en una versión teatral de “Ana Karenina” para 
el Pavón Teatro Kamikaze. En junio de 2018 invita a 
su maestro John Strasberg a realizar una masterclass 
que acaba convirtiéndose en un homenaje a su figura, 
como maestro de actores y director, en el teatro Colón 
de A Coruña..
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COLABORADORES ARTÍSTICOS
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9. 1. MÚSICOS EN DIRECTO 

Juan Cañas (guitarras) 
David Sancho (teclados) 
Alberto Moreno (contrabajo/bajo eléctrico) 
Miguel Bestard (vientos) 
Alberto Brenes (batería)  

9. 2. CORAL SCHOLA CANTORUM DE ALCALÁ DE HENARES

Fundada en 1974 su actividad se ha extendido por diversos países europeos y una gran parte de 
las Comunidades Autónomas de nuestro país. En Madrid, se han escuchado sus Conciertos en los 
Auditorios más importantes y prácticamente en la totalidad de los Templos que son considerados 
como emblemáticos para la música coral.

En su Ciudad, Alcalá de Henares, son tradicionales sus Conciertos anuales por Semana Santa,Primavera 
y Navidad. Todos los años, acompaña la Misa Solemne por la Patrona, la Virgen del Val. Es importante 
la organización que realiza del Encuentro Coral Cervantino Ciudad de Alcalá de Henares, que en el 
presente año alcanzará la XIX edición.

En 1999, con ocasión de cumplirse su 25 Aniversario, se le concedió por el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares la Medalla de Plata de la Ciudad.

Es requerida para participar en los eventos más importantes, tanto ciudadanos como religiosos que se 
celebran, en la Ciudad, y tiene la satisfacción de haber participado, desde 1977 a 2004, en el Acto de 
entrega del Premio Cervantes, en el Paraninfo de la Universidad Cisneriana, cantando ante SS.MM. 
Los Reyes. Fruto de este contacto, tuvo el honor de que S.M. La Reina Doña Sofía presidiera el Comité 
de Honor que se formó con ocasión del 25 Aniversario.

En 2014 se cumplieron los cuarenta primeros años de existencia. Desde su fundación ha tenido 
más de 850 actuaciones, con un repertorio que ha superado las 650 partituras, usando 19 lenguas 
diferentes.

Nuria Matalama Pichoto (directora Schola Cantorum)

Nacida en Guadalajara, realiza sus estudios de piano, armonía, contrapùnto y fuga, composición y 
dirección coral y de orquesta, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha participado 
activamente en diferentes cursos nacionales e internacionales con Enrique García Asensio, Antonio 
Ros Marbá, Jesús López Cobos, Ghenadi Rodetsvensky y Helmut Ritting, entre otros. Desde 1992 
dirige la Schola Cantorum de Alcalá de Henares. Es también Directora de la Banda de Música de la 
Diputación Provincial y del Coro Novi Cantores, ambos de Guadalajara.

Es profesora de Música en el Colegio Calasanz de Alcalá de Henares. 



36

9. 3. EMILIA YAGÜE PRODUCCIONES 

Distribución y producción – EMILIA YAGÜE

Licenciada en la RESAD de Madrid en el año 1984. Tras diferentes experiencias en producción 
y  distribución  en  empresas  del  sector  teatral,  en  2001  funda  su  propia  empresa:  Emilia  Yagüe 
Producciones, desde la que ha realizado las siguientes producciones y coproducciones: “Mestiza” de 
Julieta Soria, dirección de Yayo Cáceres; “El pintor de batallas” de Arturo Pérez-Reverte, dirección de 
Antonio Álamo; “Comedia Multimedia” de Alvaro Tato, dirección de Yayo Cáceres, en coproducción 
con Kendosan; “Ojos de agua” de Alvaro Tato, Ron Lalá, Galo Film y Seda; “Miguel de
Molina” de Borja Ortíz de Gondra, Fundación Miguel de Molina; “La charca inútil” de David Desola, 
K  Producciones;  “Time  al  tiempo”  de  Ron  Lalá;  “Yo  Satán”  de  Antonio  Álamo,  K  Producciones; 
“Antígona”, Festival de Teatro Clásico de Mérida; Producciones Ejecutivas: “My fair Lady”, Cartel 
Teatro y “El Caballero de Olmedo” una producción de la Fundación Siglo con La Compañía Nacional 
de Teatro Clásico.

Además, distribuye en exclusiva las siguientes Compañías: Ron Lalá (responsable de la distribución y 
colabora con el equipo en el diseño de producción de sus espectáculo); K Producciones; Cía Rafaela 
Carrasco; Cía Lasala, Judith Argomaniz y la compañía Nueve de Nueve.

Ha distribuido a Imprebis; Chirigóticas; Compañía Antonio Gades; Avance Producciones, Ur Teatro, 
La Tati y Andrea D´Odorico.  
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Marisol Fernández Martín
Coordinadora de Comunicación

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Plaza de Cervantes,12. CP:28801

Tfno. 91 888 33 00 Ext.1023

Móvil: 600 494 311 (Interno: 7623)
E-mail: marisol.fernandez@ayto-alcaladehenares.es

Más información
www.ronlala.com


