
Proyecto de Innovación

Convocatoria 2020/2021

Proyecto Nº 245

Laboratorio escénico de técnicas performativas

Responsable del proyecto: 

Nieves Martínez de Olcoz Sánchez

Facultad de Filología

Departamento: Lengua Española y Teoría de la Literatura y 

Literatura Comparada 



1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

- Los objetivos de este proyecto continúan los establecidos en el proyecto anterior (Convocatoria

2019/2020 Proyecto  Nº  176)  y  están relacionados con la  docencia  del  teatro  en las  distintas

enseñanzas de que forma parte, desde los Seminarios del Doctorado en Estudios Teatrales y el

Máster  en  Teatro  hasta  las  asignaturas  que  se  imparten  en  distintos  Grados  de  la  UCM,

especialmente en los departamentos a los que pertenecen los solicitantes. Así se pueden destacar

los siguientes objetivos:

- Ampliar los límites del aprendizaje del teatro en el aula.

- Generar actos que contrasten y dinamicen los conocimientos teóricos y prácticos referentes al

teatro.

- Potenciar la actividad pedagógica con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

- Generar un espacio de trabajo y aprendizaje como laboratorio de experimentación.

- Servir de puente que pueda apoyar y dar posibilidad de que los alumnos emprendan proyectos

autónomos entre el currículum académico del curso escolar y su experiencia personal.

- Vincular los distintos niveles de aprendizaje dentro de la vida universitaria.

- Convocar a los alumnos de distinto nivel académico para que desarrollen juntos una misma

experiencia.

- Diferenciar y atender las necesidades de cada estudiante, dando puestos y responsabilidades

que les afiancen en su nivel y estimulen su aprendizaje escénico.

- Generar experiencias y red de contactos con agentes externos

- Poner en contacto a los alumnos con especialistas de otras universidades, a la par que abrir la

universidad y su vida académica a especialistas de otros países

- Poner  en contacto a los alumnos con profesionales del sector  para que conozcan más una

posible profesión.

- Poner en contacto a los distintos miembros de la propia comunidad universitaria.

Líneas para el laboratorio experimental:

-Cuerpo sensible

-Movimiento y emoción

-Dramaturgia del objeto

-Anatomía de la escena

-Antropología teatral

-Sinestesia

-Teatro y psicoanálisis

-Teatro y neurociencia



2. Objetivos alcanzados

Se ha podido realizar un programa sostenido de aprendizaje teatral tomando como punto de

referencia el estudio atento del texto dramático, abordado este desde una óptica interdisciplinar

atendiendo a la conjunción de filosofía y teatro, hasta llegar a la puesta en escena. Con ello se ha

puesto en contacto a los alumnos con realidades pedagógicas y profesionales distantes, donde se

ha recogido con especial interés los avances que nos llegan desde Hispanoamérica, por lo que la

investigación  se  ha  centrado  de  modo privilegiado  en  el  estudio  y  escenificación  de  la  obra

Elizabeth Nietzsche en Paraguay, Dios ha muerto o la Voluntad de Poder del dramaturgo chileno

Marco Antonio de la Parra.

El LABORATORIO ESCÉNICO DE TÉCNICAS PERFOMATIVAS se ha consolidado como una

plataforma  que  promueve  y  recoge  un  programa  de  experimentación  docente  en  creatividad

dramática. Las categorías y los recursos docentes utilizados en este proyecto de innovación han

hecho que sea un excelente programa para ser implementado con éxito en distintas Facultades y

Departamentos de la Universidad Complutense, cuyo ámbito de trabajo se pueda relacionar con el

lenguaje  y  la  comunicación  escénica  desarrollando  los  contenidos  esenciales  del  laboratorio:

relación actor y espacio, arquitectura y geometría del espacio, lengua y comunicación, creación de

textos, dirección de elencos, dramaturgia del sujeto, dramaturgia de la imagen, caracterización y

puesta en escena. De las experiencias realizadas se han beneficiado los estudiante de Grado,

Máster y Doctorado que han sido entrenados multidisciplinarmente, participando en las diversas

etapas de la investigación cuyos resultados se han ofrecido puntualmente a través de la página

web del Laboratorio https://www.ucm.es/labperformativo/. 

El proyecto se articuló a través de tres grandes áreas investigativas centradas en el desarrollo de

la creación treatral: 

A) Reflexión interdisciplinar sobre el proceso de escenificación 

El acercamiento a los planteamientos que surgen en torno a la génesis de la obra teatral se realizó

a través del Seminario Internacional “La voluntad de potencia en  Elizabeth Nietzsche en

Paraguay de Marco Antonio de la Parra: estudios para un proceso de escenificación”.  El

Seminario, vinculado con el Proyecto de Investigación  i+d  “Friedrich Nietzsche: Poesía y filosofía.

Edición crítica bilingüe y recepción en la literatura española. Proyecto de Investigación FFI2016-

76065-P” y también “LA POESIA DE FRIEDRICH NIETZSCHE EN SU ETAPA DE MADUREZ:

EDICION  CRITICA  Y  RECEPCION.  PID2019-105781RB-I00,  propició  la  reflexión  sobre  la

conjunción  de  la  filosofía  y  el  teatro  a  través  de  la  figura  de  Frederich  Nietzsche  y  de  su

elaboración escénica en la pieza objeto de estudio. El evento se ofreció en formato on-line, dadas

las  restricciones sanitarias  del  momento  y  como único medio  de poder  reunir  en  conexión a

estudiosos de universidades tan distantes (Universidad Finis Terrae, Chile; Universidad de Buenos

https://www.ucm.es/labperformativo/


Aires, Argentina;  Birmingham City University, Reino Unido; Universidad Nacional de Educación a

Distancia, Madrid; Universidad Complutense de Madrid). 

El encuentro congregó a investigadores del ámbito filosófico y filológico como el profesor Arno

Gimber (UCM), Kilian Laverinia (UNED), de la docencia teatral como el crítico Jorge Dubatti (UBA)

y la escenógrafa M.ª José Martínez (Birmingham City University)  y los profesores miembros del

Laboratorio que, junto al dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra (Universidad Finis Terrae),

ofrecieron  de  modo  interdisciplinar  sus  reflexiones  sobre  el  proceso  de  escenificación  y  el

acercamiento  filosófico.  Todo  ello  se  puede  consultar  a  través  del  siguiente  enlace

https://www.ucm.es/labperformativo/seminario-internacional-11-12-20  .   

B) Estudio y edición del texto teatral. 

La investigación sobre la teatralidad pasa por un estudio atento del texto dramático, por lo que se

ofreció la presentación del volumen La tragedia del lenguaje, del dramaturgo Marco Antonio de la

Parra, que incluye las piezas  Wittgenstein o el último filósofo,  El sueño de Cordelia y  Elizabeth

Nietzsche  en  Paraguay,  edición  llevada  a  cabo  por  la  profesora  Nieves  Martínez  de  Olcoz

(responsable del Proyecto Innova) y la doctoranda Sonia Sánchez Fariña. La presentación se

enmarcó en el “Homenaje a Marco Antonio de la Parra” ofrecido por la UCM en la Semana de

las Letras realizada en el Salón de Actos del edificio D. Contó con la participación del autor, vía

streaming en conexión con Chile,  la  presencia  del  crítico  teatral  José Miguel  Vila,  el  director

escénico y profesor de la RESAD Domingo Ortega, el poeta José Francisco García Prados, la

profesora Nieves Martínez de Olcoz y el elenco actoral del Laboratorio de Escénico de Técnicas

Performativas.  El  acto  en  convocatoria  abierta  a  toda  la  comunidad  universitaria  UCM  se

retransmitió en streaming con el apoyo de las nuevas tecnologías, tanto para su registro como  su

futura  consulta.  El  evento  puede  consultarse  en  el  siguiente  enlace

https://www.ucm.es/labperformativo/homenaje-a-marco-antonio-de-la-parra

En relación con el interés por el texto dramático también se prestó atención a la puesta en valor de

los nuevos talentos dramatúrgicos con la lectura dramatizada de Mímica de los espejos, ópera

prima  de  Sergio  Álvarez,  realizada  por  los  alumnos  de  Creatividad  Dramática  del  Grado  de

Literatura General  y  Comparada.  La investigación sobre el  texto se completó con la  reflexión

dirigida a la encarnación actoral y el proceso de construcción de la pieza con la Charla Magistral

del  actor  Jesús  Barranco sobre  su  trabajo  en  Quitamiedos de  Iñaki  Rikarte.  Con  ello  los

estudiantes a  través  del  contacto  con la  escritura  dramática,  pudieron  poner  en  práctica  los

recursos adquiridos de investigación y creación escénica con estrategias textuales que abordan

los nuevos lenguajes escénicos y la tecnología de la representación. 

https://www.ucm.es/labperformativo/homenaje-a-marco-antonio-de-la-parra
https://www.ucm.es/labperformativo/seminario-internacional-11-12-20


C) Puesta en escena de la pieza Elizabeth Nietzsche en Paraguay.

La tercera de las áreas investigativas se centró en en el proceso de escenificación de la pieza.

Ello supuso para los alumnos un notable resultado de aprendizaje de la matriz pragmática del

texto teatral, mediante la adquisición de competencias en exploración y habitación de la geometría

del espacio, entrenamiento en la mecánica de las acciones físicas, mapas de adaptación textual,

estética  y  plasticidad  de la  palabra  en la  creación  de ilusión  escénica,  gramática  del  cuerpo

escénico, retórica del movimiento dramático, control de la presencia y encuentro de la propia voz

proyectada en el espacio. Para ello se designó una dinámica de trabajo interdisciplinar que puso

en contacto a profesionales teatrales de contrastada carrera e impacto actual con los estudiantes,

lo  que dotó a  los  alumnos de herramientas  para  la  adquisición de conocimientos punteros  y

novedosos (véase en el anexo del dossier con los profesionales que participaron en el proyecto).

El montaje de la pieza obedece a la dinámica del Taller de Ensayos Didácticos (TED)  y supuso un

proceso de trabajo a lo largo de todo el curso 2020/2021 que culminó en el estreno de la pieza en

el Paraninfo, representación que se ofreció a toda la comunidad universitaria UCM y al público

general  y  que  contó  con el  apoyo  de  las  nuevas  tecnologías  al  ofrecerse  vía  streaming.  La

representación puede verse en el siguiente enlace:

https://www.ucm.es/labperformativo/puesta-en-escena-de-elizabeth-nietzsche-en-paraguay  .   

Por tanto, a través de las sesiones dinámicas y de reflexión consciente de su trabajo empírico los

alumnos han elaborado herramientas pragmáticas de aprendizaje, estudio e investigación de la

creación  escénica  desde  una  estructura  multidisciplinar:  escenografía,  teatro  del  gesto,

dramaturgia textual, antropología teatral, teoría de la percepción y neurociencia que fomentan la

empleabilidad  y  el  emprendimiento  entre  los  estudiantes.  La  experiencia  y  el  conocimiento

obtenido en las actividades de nuestro proyecto redunda en una formación aplicada para el mundo

profesional.

3. Metodología empleada en el proyecto 

El Laboratorio Escénico comprende dos formatos de herramientas: Las Clases Magistrales (CM) y
El Taller de Ensayos Didácticos (TED).

a) Clases Magistrales (CM): 

Son sesiones complementarias al desarrollo habitual de las asignaturas (Seminarios de Doctorado
en  Estudios  Teatrales,  Máster  en  Teatro  y  Artes  Escénicas,  Máster  en Literatura  Española  e
Hispanoamericana,  Grado  en  Teoría  literaria  (Itinerario  de  creatividad),  Grado  en  Lengua  y
Literatura  Españolas),  en  las  que  se  reflexiona  sobre  el  teatro  y  la  enseñanza  teatral  y  las
necesidades que tienen en la actualidad los estudiantes. Para ello se ha puesto en contacto a los
alumnos con investigadores de otras universidades, lo que propicia abrir la universidad y su vida

https://www.ucm.es/labperformativo/puesta-en-escena-de-elizabeth-nietzsche-en-paraguay


académica a especialistas de otros países, y con profesionales del sector para que conozcan más
sobre su futura profesión.

Las  sesiones  han  sido impartidas  con  el  apoyo  de  las  nuevas  tecnologías,  tanto  para  su
registro  y  futura  consulta,  como  para  posibilitar  la  presencia  de  expertos  para  la
internacionalización de la docencia universitaria. 

Estas  sesiones  incluyen  la  participación  en  el  Seminario  Internacional
https://www.ucm.es/labperformativo/seminario-internacional-11-12-20 que  congregó  a
investigadores de universidades europeas y americanas (BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY (UK),
UNIVERSIDAD FINIS  TERRAE (CHILE),  UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (ARGENTINA),
UCM,  UNED)  Con  ello  se  pone en  contacto  a  los  alumnos  con  realidades  pedagógicas  y
profesionales distantes, donde recogemos con especial interés tanto los avances que nos llegan
desde Hispanoamérica como la confluencia interdisciplinar que se genera en la propia UCM al
abordar el estudio teatral y la investigación filosófica mediante la vinculación con el proyecto i+d
sobre Nietzsche “Friedrich Nietzsche: Poesía y filosofía. Edición crítica bilingüe y recepción en la
literatura  española.  Proyecto  de  Investigación  FFI2016-76065-P”  y  también  “LA POESIA DE
FRIEDRICH NIETZSCHE EN SU ETAPA DE MADUREZ:  EDICION CRITICA Y RECEPCION.
PID2019-105781RB-I00. 

Otro de los puntos claves de las CM fue la participación de reconocidas figuras teatrales en
coloquio  con  los  estudiantes  de  los  tres  niveles (Grado,  Máster  y  Doctorado)  como  la
presencia  del  actor  Jesús  Barranco  y  su  charla  sobre  el  proceso  de  desarrollo  de  la  obra
Quitamiedos de Iñaki Rikarte.

En conjunción con el trabajo de profesionales teatrales también se ofreció la  presentación de
nuevos valores dramatúrgicos como la lectura dramatizada llevada a cabo por los alumnos de
Grado de la obra Mímica de los espejos, ópera prima de Sergio Álvarez Torres.

Así también las CM pudieron beneficiarse gracias a su formato on-line de la participación en el
“Homenaje al dramaturgo Marco Antonio de la Parra”, realizado por la UCM que contó con la
presencia del autor y de reconocidas personalidades de la crítica teatral, la poesía y la docencia
teatral, donde también se realizaba la presentación del libro  La tragedia del lenguaje del propio
autor.

b) Taller de Ensayos Didáctios (TED)

El TED es un laboratorio sustentado sobre la exploración de los estudiantes en el conocimiento
material y mecánico de la escena, en el entrenamiento corporal básico del cuerpo sensible, la
resistencia de materiales y la manipulación de los objetos, las leyes de desplazamiento de la voz y
el cuerpo en el espacio escénico y la presencia actoral en la encarnación de la palabra. Todas
ellas  habilidades  técnicas  y  capacidades  sensibles  para  la  gestión  de  talento  en  las  artes
escénicas cuyo aprendizaje dirigido se requiere en la práctica para encontrar el modo inductivo del
código retórico de la dramaturgia y la expresión creativa de la entropía.

Todas las propuestas estéticas se comparten en exposición grupal. El estudiante aprende a
confrontar el trabajo en equipo y la relación de lenguaje y comunicación con el público, además de
la disciplina individual de la escritura, testada y puesta a prueba como ejercicio de imaginación y
creación. La creación teatral se aborda como un patrimonio inmaterial que debe someterse a la
resistencia física de los materiales y a su economía expresiva como modalidad de ficción que
recrea  la  mímesis  de  lo  consciente  (performatividad)  e  inconsciente  (poéticas  del  sueño  y  el
deseo).  Los  estudiantes  ensayan  sus  fantasías  para  una  caja  escénica  y  los  límites  de  su
plasticidad, como ejercicio constante de lenguaje, estilo, género y comunicación. La experiencia
teatral es un trabajo de creación colectiva con competencias técnicas concretas que el estudiante
aprende a organizar en un sistema de cooperación inclusivo. Se promueve además un espacio de
intercambio de conocimiento integral y participativo.

https://www.ucm.es/labperformativo/seminario-internacional-11-12-20


El  TED  es  un  espacio  abierto  a  la  investigación  escénica.  Su  actividad  fundamental  se  ha
sustentado sobre  la  base  de  investigación  de  estudiantes  de  doctorado  de  la  facultad.  Los
doctorandos, especialmente en segundo o tercer año, han podido compartir sus investigaciones
para trabajar y desarrollar su labor con estudiantes de grado y máster. El TED posee un carácter
multidisciplinar  que ha dado acogida a  temas relevantes  e innovadores  a  través del  montaje
escénico de la pieza Elizabeth Nietzsche en Paraguay del dramaturgo Marco Antonio de la Parra,
en  la  que  se  han  dado  cita  estudiantes  de  los  tres  niveles  académicos  con  profesionales
escénicos de amplia trayectoria. Así el montaje de la pieza se abordó desde un profundo estudio
del texto dramático para, posteriormente, iniciarse la investigación de las posibilidades dramáticas
textuales basándose en la conjunción de los lenguajes escénicos que confluyen en las diversas
áreas,  a  saber,  escenografía,  iluminación,  encarnación  actoral,  música,  vestuario,  etc.  Los
doctorandos  han  contrastado  sus  propuestas  con  profesionales  teatrales  en  un  trabajo
colaborativo que ha promovido el conocimiento integral del arte teatral.

Diseñamos  herramientas  de aprendizaje  para  las  nuevas  generaciones  de  estudiantes.  La
unidad docente está pensada para recoger las inquietudes de su promoción: la novedad de líneas
estéticas e intereses de los lenguajes escénicos contemporáneos multidisciplinares, así como el
interés del alumnado en la tecnología de la representación. El diseño de actividades con objetivos
de  aprendizaje  de  complejidad  gradual  en  el  marco  de  sesiones  comunes  permite  conjugar
resultados de aprendizaje desde el intercambio de experiencias entre los alumnos, compartiendo
técnicas  y  metodologías.  Se  fomenta  así  la  empleabilidad  y  el  emprendimiento  entre  los
estudiantes. 

4. Recursos humanos 

RESPONSABLE DEL PROYECTO:Mª NIEVES MARTÍNEZ DE OLCOZ SÁNCHEZ  00825165V
PDI  de  la  Universidad  Complutense,  Facultad  de  Filología,  Lengua  Española  y  Teoría  de  la
Literatura y Literatura Comparada. Diploma de Excelencia Docente

COMPONENTES del Proyecto:

■ DIAZ NAVARRO, EPICTETO JOSE. 51331740H, PDI de la Universidad Complutense, Facultad
de Filología Literaturas Hispánicas y Bibliografía. Catedrático Acreditado de Universidad. Diploma
de Excelencia Docente, ejdiaznavarro@ucm.es
■ GIMBER, ARNO, PDI de la Universidad Complutense, Facultad de Filología, Filología Alemana y
Filología Eslava, agimber@filol.ucm.es
■ DIAZ  MARROQUIN,  LUCIA 33504927E,  PDI  de  la  Universidad  Complutense,  Facultad  de
Filología, Lengua Española y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Reconocimiento de
Excelencia  Docente.  IP.  Hybrida  Vox,  proyecto  con  sello  de  calidad  europea.
ldiazmar@filol.ucm.es
■ MARTÍNEZ GARRIDO,  ELISA.  PDI  de  la  Universidad  Complutense,  Facultad  de  Filología,
Estudios  Románicos,  Franceses,  Italianos  y  Traducción.  Catedrática  de  Universidad,
elimarti@filol.ucm.es
■ COENEN,  ERIK  WILLEM.  X5845215H.  PDI  de  la  Universidad  Complutense,  Facultad  de
Filología,  Lengua  Española  y  Teoría  de  la  Literatura  y  Literatura  Comparada,
ewcoenen@pdi.ucm.es
■ MARTÍNEZ SÁNCHEZ M.ª JOSÉ. PDI  de la Birmingham School of Architecture and Design,
Deputy Programme Director, BA (Hons) Interior Architecture and Design



■ VICTORIA GARCIA BAEZA Estudiante  de la UCM, Grado en Lenguas Modernas, Facultad de
Filología.  vigarc08@ucm.es
■ GARCÍA  RODRÍGUEZ  MARITZA  BEATRIZ  Estudiante  de  la  UCM,  Grado  en  Lenguas
Modernas, Facultad de Filología. maritzag@ucm.es
■ GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, CRISTINA. 02632265F. Estudiante de la UCM, Doctorando, Facultad
de Filología, Literaturas Hispánicas y Bibliografía c.gonzalez@estumail.ucm.
■ OTERO GARCIA, FRANCISCO JAVIER, 53391786T, Estudiante de la UCM, Doctorando,
Facultad de Filología, Literaturas Hispánicas y Bibliografía frotero@ucm.es
■ SÁNCHEZ FARIÑA,  SONIA,  50853453Q,  Estudiante  de  la  UCM,  Doctoranda,  Facultad  de
Filología, Literaturas Hispánicas y Bibliografía  soniamas@ucm.es
■ VEIGA HUARTE,  IAGOBA.  44563014P.  Estudiante  de  la  UCM,  Doctorando,  Facultad  de
Filología, Literaturas Hispánicas y Bibliografía. iagobave@ucm.es
■ FIGUEROA ACEVEDO, CRISTIAN. Estudiante de la UCM, Doctorando, Facultad de Filología,
Literaturas Hispánicas y Bibliografía. crfiguer@ucm.es

PAS:
■ ROSA MARIA MARTIN DE VIDALES CERVANTES PAS Complutense rmartinv@pas.ucm.es
■ MISERICORDIA LOPEZ HUELAMO PAS Complutense mlopezh@buc.ucm.es
■ YELENA PETROVIC RIOS PAS Complutense petrovic@pas.ucm.es

Invitados profesionales: 

Marco Antonio de la  Parra (dramaturgo),  Jesús Barranco (actor),  Sergio Herrero (actor),  Juan
Claudio Burgos (actor), Covadonga Mejía (directora iluminación), José Francisco García Prados
(poeta), José Miguel Vila (crítico teatral), Domingo Ortega (director escénico, profesor RESAD)
(Ver Anexo)

5. Desarrollo de las actividades

CALENDARIO SESIONES  CLASES MAGISTRALES Y TALLER ENSAYOS DIDÁCTICOS

CLASES MAGISTRALES Y ENCUENTROS

 Viernes 11 de diciembre: Seminario Internacional: La voluntad de poder en Elizabeth 

Nietzsche en Paraguay de Marco Antonio de la Parra (on-line)

 Lunes 15 de marzo: Charla Magistral con Jesús Barranco (Aula A-48)

 Martes 23 de marzo: Lectura Dramatizada de la obra Mímica de los espejos de Sergio 

Álvarez (on-line)

 Viernes 23 de abril: Homenaje a Marco Antonio de la Parra (Salón de Actos Edificio D)

TALLER ENSAYOS DIDÁCTICOS (Montaje de la obra Elizabeth Nietzsche en Paraguay)

ENSAYOS ON-LINE

 Miércoles 2 de diciembre: lectura general del texto

 Miércoles 9 de diciembre: lectura general del texto y párrafo por personaje

 Miércoles 16 de diciembre: escenas 1 a 4

 Miércoles 23 de diciembre: escenas 5 a 8

mailto:rmartinv@pas.ucm.es
mailto:crfiguer@ucm.es
mailto:iagobave@ucm.es
mailto:soniamas@ucm.es
mailto:frotero@ucm.es
mailto:c.gonzalez@estumail.ucm
mailto:maritzag@ucm.es
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 Miércoles 30 de diciembre: escenas 9 a 12

 Miércoles 6 de enero 2021: escena 1 a 6

 Miércoles 13 de enero: escenas 1 a 6

 Miércoles 20 de enero: escenas 7 a 13

 Miércoles 27 de enero: escenas 7 a 13

 Miércoles 3 de febrero: texto completo

 Miércoles 10 de febrero: texto completo

 Miércoles 24 de febrero: texto completo

 Miércoles 17 de marzo: texto completo

 Miércoles 24 de marzo: texto completo

ENSAYOS PRESENCIALES PARANINFO

Fecha y horario

autorizado

Actividades Participantes

Viernes 19 de 
febrero 15:00 h. a 
18:00 h.

Revisión y disposición de elementos 
escenográficos, proyecciones e iluminación. 

 Ensayo técnico priorizando disposición de 
espacios según escenografía, utilería e iluminación

 Cova Mejía, Sergio 
Álvarez, Leonor Ferreira
 Elenco (Cristian 
Figueroa, director on-line)

Viernes 5 de 
marzo 15:00h. -
18:00 h.

 Revisión y disposición de elementos 
escenográficos, proyecciones e iluminación. 

 Ensayo técnico priorizando disposición de 
espacios según escenografía, utilería e 
iluminación

 Cova Mejía, Sergio 
Álvarez, Leonor Ferreira
 Elenco (Cristian 
Figueroa, director on-line)

Viernes 12 de 
marzo 

15:00h. -18:00 h.

 Revisión y disposición de elementos 
escenográficos, proyecciones e iluminación. 

 Ensayo técnico priorizando disposición de 
espacios según escenografía, utilería e 
iluminación

 Cova Mejía, Sergio 
Álvarez, Leonor Ferreira
 Elenco (Cristian 
Figueroa, director on-line)

Martes 13 de abril

15:00 a 21 hrs.

 15:00 hrs. Revisión y disposición de elementos 
escenográficos, proyecciones e iluminación. 

 17:00 hrs. Llegada de elenco. Ensayo técnico 
priorizando disposición de espacios según 
escenografía, utilería e iluminación.

 20:00 termino de ensayo. Orden de paraninfo y 
retiro de elementos en escena.

 Cova Mejía, Cristian 
Figueroa, Sergio Álvarez, 
Leonor Ferreira
 Elenco, dirección y 
equipo de producción.

Miércoles 14 de 
abril
15:00 a 21 hrs. 

 15:00 hrs. Revisión acústica y equipo de sonido.
 17:00 hrs. Llegada de elenco. Ensayo escenas 

7-8-9
 18:30 llegada Victoria (vestuario) Pasada 

general de escena para revisión de vestuario y 
utilería.

 20:00 termino de ensayo. Orden de paraninfo y 
retiro de elementos en escena.

 Cristian Figueroa, 
Sergio Álvarez, Leonor 
Ferreira
 Elenco, dirección y 
equipo de producción.
 Victoria García y 
equipo.

Jueves 15 de abril
15:00 a 21 hrs. 

 15:00 hrs. Disposición proyecciones video.
 17:00 hrs. Llegada de elenco. Ensayo escenas 

 Cristian Figueroa, 
Sergio Álvarez, Leonor 



10 a 13
 19 horas reunión de trabajo, definición lectura 

para Semana de las Letras Complutense (21 de 
abril)

 20:00 termino de ensayo. Orden de paraninfo y 
retiro de elementos en escena.

Ferreira
 Elenco, dirección y 
equipo de producción.

Viernes 16 de 
abril, 15:00 a 21 
horas. 

 15:00 hrs. Llegada de elenco. Ensayo escenas 
10 a 13

 17:00 ensayo general con elementos 
disponibles al momento. 

 19:00 Coordinación y evaluación trabajo 
semanal.

 20:00 termino de ensayo. Orden de paraninfo y 
retiro de elementos en escena.

 Elenco completo, 
dirección y equipo de 
producción.

Martes 4 de mayo
15:00 a 21: 00 h.

 15:00 hrs. Revisión y disposición de elementos 
escenográficos, proyecciones e iluminación. 

 17:00 hrs. Llegada de elenco. Ensayo técnico 
priorizando disposición de espacios según 
escenografía, utilería e iluminación.

 20:00 termino de ensayo. Orden de paraninfo y 
retiro de elementos en escena.

 Elenco completo, 
dirección y equipo de 
producción.

Miércoles 5 de 
mayo
15:00 a 21: 00 h

 15:00 hrs. Revisión y disposición de elementos 
escenográficos, proyecciones e iluminación. 

 17:00 hrs. Llegada de elenco. Ensayo técnico 
priorizando disposición de espacios según 
escenografía, utilería e iluminación.

 20:00 termino de ensayo. Orden de paraninfo y 
retiro de elementos en escena.

 Elenco completo, 
dirección y equipo de 
producción.

Lunes 10 de mayo
15:00 a 18:00 h.

 Ensayo técnico priorizando disposición de 
espacios según escenografía, utilería e 
iluminación

 Elenco completo, 
dirección y equipo de 
producción.

Viernes 14 de 
mayo
12: 00 a 21:00 h.

 12:00 h. Revisión y disposición de elementos 
escenográficos, proyecciones e iluminación. 

 13:00 h. Revisión acústica y equipo de sonido.
 14:00 h. Ensayo técnico para streaming
 16:00 h. Ensayo general
 19:00 h. Estreno
 20:20 Orden de paraninfo y retiro de elementos 

en escena.

 Cova Mejía, Sergio 
Álvarez, Leonor Ferreiro

 Elenco completo

 Victoria García



6. Anexos

ENCUENTROS PROFESIONALES 
(Descripción de encuentros y carteles)



Seminario Internacional  “La voluntad de potencia en Elizabeth

Nietzsche en Paraguay de Marco Antonio de la Parra: estudios

para un proceso de escenificación”

El Seminario,  vinculado con el  Proyecto de Investigación  i+d  “Friedrich Nietzsche:  Poesía y

filosofía. Edición crítica bilingüe y recepción en la literatura española. Proyecto de Investigación

FFI2016-76065-P”  y  también  “LA POESIA DE  FRIEDRICH  NIETZSCHE  EN  SU  ETAPA DE

MADUREZ:  EDICION  CRITICA Y  RECEPCION.  PID2019-105781RB-I00,  reflexionó sobre  la

conjunción  de  la  filosofía  y  el  teatro  a  través  de  la  figura  de  Frederich  Nietzsche  y  de  su

elaboración escénica en la pieza Elizabeth Nietzsche en Paraguay, o Dios ha muerto o la Voluntad

de Poder del  dramaturgo Marco Antonio de la Parra. El teatro a través de la ilusión escénica

propicia  una  postura crítica  que  entronca  con  el  pensamiento  filosófico,  lo  que  llevado  al

acontecimiento teatral a través de la catarsis comunitaria ofrece amplias vías de debate sobre la

fructífera relación entre el pensamiento creativo teatral y la reflexión filosófica. 

El Seminario contó con la participación de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad

Nacional de Educación a Distancia, la Birmingham City University, la Universidad de Buenos Aires

y la Universidad Finis Terrae. 

El seminario se puede consultar a través del siguiente enlace https://www.ucm.es/labperformativo/

seminario-internacional-11-12-20  .   

https://www.ucm.es/labperformativo/seminario-internacional-11-12-20
https://www.ucm.es/labperformativo/seminario-internacional-11-12-20








Homenaje a Marco  Antonio de la Parra

Presentación del libro La tragedia del lenguaje

El homenaje a Marco Antonio de la Parra se inscribió en el marco de la Semana de las Letras y

contó con la presentación en España del libro del autor La tragedia del lenguaje. El volumen reúne

tres textos teatrales: El sueño de Cordelia, Wittgenstein o el último filósofo y Elizabeth Nietzsche

en Paraguay o Dios ha muerto o la Voluntad de poder en una edición realizada por la profesora

Nieves Martínez de Olcoz (responsable del proyecto de innovación docente) y la doctoranda Sonia

Sánchez Fariña que aportan sendos estudios sobre las piezas. El libro, con obras escritas en la

primera década del siglo XXI, cuenta con un largo recorrido internacional y ha sido favorablemente

acogido por la crítica especializada https://muse.jhu.edu/article/742700     . 

El  homenaje  contó  con  la  participación  del  autor,  vía  streaming  en  conexión  con  Chile,  la

presencia  del  crítico  teatral  José  Miguel  Vila,  el  director  escénico  y  profesor  de  la  RESAD

Domingo Ortega, el poeta José Francisco García Prados, la profesora Nieves Martínez de Olcoz y

el elenco actoral del Laboratorio de Escénico de Técnicas Performativas, quienes realizaron un

https://muse.jhu.edu/article/742700


muestra de dramatización de la pieza Elizabeth Nietzsche en Paraguay. El acto en convocatoria

abierta a toda la comunidad universitaria UCM se retransmitió en streaming con el apoyo de las

nuevas tecnologías, tanto para su registro como  su futura consulta. El evento puede consultarse

en el siguiente enlace https://www.ucm.es/labperformativo/homenaje-a-marco-antonio-de-la-parra

https://www.ucm.es/labperformativo/homenaje-a-marco-antonio-de-la-parra


Clase Magistral con el actor Jesús Barranco

En el  conocimiento  de  la  teatralidad  en  toda  su  extensión  deben  concurrir  teoría,  práctica  y

contacto con la creación escénica actual. Por ello la presencia de los creadores a través de las

Clases Magistrales es una pieza fundamental para poner en contacto a los estudiantes con la

modernidad teatral.  El  encuentro entre profesionales y estudiantes procura unas dinámicas de

aprendizaje que trascienden el aula y muestran el hecho teatral en su complejidad creativa y en

los desafíos profesionales e intelectuales a los que se enfrentan dramaturgos, actores, directores

e investigadores teatrales.

Por ello, la investigación sobre el texto llevada a cabo en el proyecto de innovación docencte se

completó con la reflexión dirigida a la encarnación actoral y el proceso de construcción de la pieza

con la Charla Magistral del actor Jesús Barranco sobre su trabajo en Quitamiedos de Iñaki Rikarte.



Lectura dramatizada de Mímica de los espejos 

de Sergio Álvarez

Dentro de los objetivos del proyecto de innovación docente se encuentra la ampliación de los

límites  de  aprendizaje  generando  actividades que  contrasten  y  dinamicen  los  conocimientos

teóricos y prácticos referentes al teatro. Por ello se crea un espacio de trabajo que posibilite que

los alumnos emprendan proyectos autónomos entre el currículum académico del curso escolar y

su experiencia  personal.  Así  se  prestó  atención a  la  puesta  en valor  de  los  nuevos  talentos

dramatúrgicos  con  la  lectura  dramatizada  de  Mímica  de  los  espejos,  ópera  prima  de  Sergio

Álvarez realizada por los alumnos de Creatividad Dramática del Grado de Literatura General y

Comparada. Con ello los  estudiantes a través del contacto con la escritura dramática, pudieron

poner en práctica los recursos adquiridos de investigación y creación escénica con estrategias

textuales que abordan los nuevos lenguajes escénicos y la tecnología de la representación. 



Puesta en escena de Elizabeth Nietzsche en Paraguay

La pieza se estrenó el 14 de mayo de 2021 en el Paraninfo, en convocatoria abierta a toda la

comunidad universitaria UCM y al público general y se ofreció también vía streaming.

La representación completa puede verse en el siguiente enlace 

https://www.ucm.es/labperformativo/puesta-en-escena-de-elizabeth-nietzsche-en-paraguay

https://www.ucm.es/labperformativo/puesta-en-escena-de-elizabeth-nietzsche-en-paraguay


Dirección escénica 

Cristian Figueroa
Doctorando 

El  relato dramático nos propone un espacio liminal entre la  civilización y la barbarie,  entre lo
inhóspito de un lugar exótico y lejano, así como el refugio de un hogar de intelectuales, de seres
racionales,  pero  que  ya  se  han  entregado  al  delirio.  La  tragedia  del  manejo  de  la  voluntad
humana, de sus creencias, de sus utopías, ideologías y, sobre todo, de sus voluntades que le
llevan a abandonar el instinto del bienestar común, transformándose en instrumentos capaces de
cometer crímenes que destruyan lo que creen el origen del poder y su angustia.

Nuestra  propuesta  escénica,  pretende  reflejar  el  descarnado  contraste  de  la  dicotomía
nietzschiana de lo dionisíaco y lo apolíneo, de la cultura y el salvajismo, de la civilización y la
naturaleza, la luz y la sombra, del claro-oscuro que se reflejará en un escenario en disposición
circular, en su centro iluminado y con una tenue división con la penumbra, en que observaremos
simples artefactos que evoquen los espacios dramáticos de la obra, la selva sudamericana, una
estación de tren, una pensión, una casa en medio del Chaco.

La puesta en escena se fundará a partir de la carga social y psicológica de los personajes, así
como la atmósfera densa y exótica del paisaje propuesto. De allí que el trabajo de los actores y
actrices se avocará principalmente en una clara exposición de la palabra y los conceptos que
encierra, con un delicado trabajo minimalista de gestos y breves desplazamientos, sobre un dibujo
circular.  La  caracterización  asumirá  el  carácter  figurativo  de  lo  roles  que  representan,  el
academicismo e intensidad de EL PROFESOR, el delirio y romanticismo de EL VIEJO, la rigidez
mesiánica y elegante de ELIZABETH, la perplejidad y vigor sereno de EL JOVEN.

Los personajes mayores (Elizabeth,  el  Profesor y el  Viejo),  se encuentran en sus respectivos
rincones, símbolo de sus trincheras ideológicas, en los límites externos del círculo. Círculo que a
su vez simboliza la irrupción de la luz de la razón en medio del paraje salvaje, también la idea
circular del retorno, de los vaivenes de las empresas épicas, el ciclo del viajero, del aventurero, del
militante, del misionero, del sicario y del fundador derrotado. Al centro está EL JOVEN, foco de las
intenciones  y  manipulaciones  del  antiguo  orden,  quien  al  parecer  ha  llegado  a  una  estación
terminal al fin del mundo, del mundo que él conoce.

Habrá una delicada propuesta visual, delimitando el círculo con pequeños objetos evocadores de
lo espacios propuestos por el texto, los márgenes físicos estarán establecidos por la iluminación,
principalmente  mediante  el  recurso  del  contraluz,  alternando  sombra  y  luces  diáfanas.  Otro
recurso importante de nuestra propuesta visual serán las proyecciones, en formato minimalista,
establecerán un relato metafórico del contexto, mediante dibujos o imágenes simples que simulen
línea de tren, caída de agua, desagües, discos de vinilo circulando, etcétera. El mismo tratamiento
minimalista y figurativo tendrá el universo sonoro, con ruidos y música evocadoras del espacio
mental y natural que propone el texto original. Nuestra propuesta escénica consiste en revelar de
manera visual un texto con una fuerte carga política y psicológica que expone la tensión y la crisis
de las ideologías contemporáneas.



Escenografía

M.ª José Martínez
Profesora invitada

La concepción escénica fue realizada por la profesora M.ª José Martínez, de la  Birmingham City

University. Su propuesta escenográfica puede ser consultada en su ponencia “Dramaturgia de la

imagen en Elizabeth Nietzsche” dentro del Seminario Internacional  “La voluntad de potencia en

Elizabeth Nietzsche en Paraguay  de Marco Antonio de la Parra:  estudios para un proceso de

escenificación”  a  través  del  siguiente  enlace  https://www.ucm.es/labperformativo/seminario-

internacional-11-12-20

https://www.ucm.es/labperformativo/seminario-internacional-11-12-20
https://www.ucm.es/labperformativo/seminario-internacional-11-12-20




Música

Música: Gaspard Chambon 
Estudiante de Máster
Presentación: Maritza Beatriz García Rodríguez 
Estudiante de Máster

Elizabeth
Tema para orquesta de cuerdas y flauta travesera en dos movimientos

La búsqueda de un tema…

Se trataba de inscribirse musicalmente en la poesía de la locura, de vestir la complejidad de un
personaje digno de su tiempo, de sus tiempos: “Clima de fin de siglo occidental”, atrapado por la
crisis  del  relato,  de la  Historia,  crisis,  en definitiva,  del  lenguaje,  manifiesta  en su más simple
acepción:  “Acentos  distintos.  Incluso,  tal  vez,  diversos  idiomas.  No sé  si  todos  los  textos  son
pronunciados.”  Pero crisis  también en su sentido original,  designando,  en términos médicos,  el
momento crucial, decisivo, de la enfermedad.

Este estado crítico latente,  la  fragilidad y peligrosidad de lo unívoco,  listo  para explotar,  y los
fantasmas de locos y muertos atrapados para siempre en la casa de los hermanos dotan al texto,
como a la música, de una polifonía disonante, en cuya hibridación convergen silencios, acentos,
lenguajes, timbres, tempos y estilos diferentes.

Elizabeth.  Tema para orquesta  de cuerdas  y flauta  travesera en dos movimientos.  Influencias y
características
Elizabeth,  tema  para  orquesta  de  cuerdas  y  flauta  travesera  en  dos  movimientos,  Ritornelle  y
Frénésie, es un cuestionamiento sobre los tropismos que animan al personaje.

Construido a la manera de la música repetitiva de Steve Reich y Philip Glass, Ritornelle reactiva el
principio de autoengendramiento musical. Bajo un efecto de reacción en cadena, la repetición hace
aparecer nuevas líneas musicales en un proceso de acumulación y superposición sonora, inevitable
y descontrolada. Los estratos resultantes se ven atrapados en un circuito ad infinitum del que, sin
principio y sin final, toda conclusión será una interrupción violenta.

A este principio repetitivo minimalista se le aplica la acumulación de voces en una base repetitiva
idéntica, a la manera del canon en Re Mayor de Pachelbel, pero es bajo la influencia del baroco
francés,  representado  por  Rameau,  que  la  interdependencia  de  voces  superpuestas  llega  a  su
máxima expresión. Nace así, de ecos barrocos en el minimalismo norteamericano, un eterno retorno
polifónico.

La agitación y brevedad del segundo movimiento, Frénésie, es la explosión paroxística de la crisis
anunciada en el  primero.  Referencia directa  a Música para cuerda,  percusión y celesta de Béla
Bártok, las entradas imitativas de las voces se presentan como el juego de reflejos de un personaje
desdoblado. Los motivos repetidos, algunos de ellos compases de valor añadido, los cromatismos
como efecto  de  deslizamiento  ascendente  y  descendiente  de  las  voces,  las  quintas  aumentadas
paralelas, los intervalos en séptima mayor, y el carácter pensado para ser reproducido en bucle,
encierran tensión e inquietud en un circuito de lo ominoso. La agresividad de la atonalidad conduce
así a una pérdida de referencias, espaciales, temporales, musicales, propias a Elizabeth.













VESTUARIO

Victoria García
Estudiante de Máster









Equipo  Artístico

ELENCO
El Joven: Fran Otero
El profesor: Juan Claudio Burgos
Elizabeth: Sonia Sánchez
El Viejo: Sergio Herrero

DIRECTORA DEL PROYECTO: Nieves Martínez de Olcoz
DRAMATURGIA: Marco Antonio de la Parra
DIRECCIÓN: Cristian Figueroa
ESCENOGRAFÍA: M.ª José Martínez
ILUMINACIÓN: Cova Mejía
VESTUARIO: Victoria García
DOCUMENTACIÓN: Beatriz García Rodríguez
MÚSICA: Gaspard Chambon
AYUDANTE DE DIRECCIÓN: José Francisco García Prados
AYUDANTES DE PRODUCCIÓN: Leonor Ferreira Crespo, Sergio Álvarez Torres



MARCO ANTONIO DE LA PARRA

Dramaturgo, escritor, guionista, actor, director, ensayista y psiquiatra. Es el autor de un centenar
de obras teatrales, además de novelas y ensayos que reúnen títulos en editoriales de
distribución internacional:  Planeta,  Alfaguara,  Random-House Mondadori,  Grijalbo,  Ediciones  del
Milagro y Casa de América. Su novela juvenil El año de la ballena (Alfaguara) fue premiada en
2003  en Bolonia  entre  las  200  mejores  novelas  de  Occidente.  Su  obra  teatral  La  secreta
obscenidad  de cada  día  (1984)  está  considerada  por  la  SGAE  como  la  obra  teatral
hispanoamericana más representada.  Entre  los  premios  que ha recibido destaca el  Premio
Saulo Benavente al Mejor Espectáculo Extranjero de la temporada 2004 en Buenos Aires. La
trayectoria profesional de Marco Antonio De la Parra fue distinguida en el  año 2003 con el
PREMIO  MAX  A LA FIGURA TEATRAL HISPANOAMERICANA que otorga la SGAE. Fue
becado por la Fundación Guggenheim 2000-2001, donde sigue siendo actualmente asesor y
evaluador  de postulaciones; y becado también por Iberescena (INAEM) para creación
dramatúrgica en 2009. Ha recibido premios nacionales e internacionales por sus obras teatrales
y su narrativa, incluyendo  el  último  Premio  Ciudad  de  Sebastián  2010,  mención  Cuento  en
Castellano,  el  Premio Caja España de Teatro Breve (1994) y el Premio Born Ciutadella de
Menorca (1991) en España. Su obra ha sido traducida a múltiples idiomas incluyendo el turco, el
ruso, el checo y el esloveno, siendo representado en la muestra oficial del Festival d’Avignon en
dos ocasiones, en el Theàtre de la Colline en París (1996) y en el Festival de Bayonne. Sus
obras están en carteleras de Argentina, México, Brasil, Colombia e Israel y ha estrenado en los
teatros nacionales Cervantes y Teatro Nacional San Martín de Buenos Aires, María Manuela de
Lisboa,  TNCH de  Chile  o  el Centro  Helénico  de  México.  Sus  talleres  de  dramaturgia  son
reconocidos en todo el mundo iberoamericano e impartidos en instituciones españolas como la
RESAD, Casa de América, Fundación Autor, Asociación de Autores Teatrales, Universidad de
Alcalá, Universidad de Santiago de Compostela, Centro Andaluz de Teatro, Instituto del Teatro
de la Universidad de Valencia, entre otras. En 1991 dirigió el Taller de Dramaturgia del Centro de
Nuevas Tendencias Escénicas (Sala Olimpia, Centro Dramático Nacional, Madrid) del que saldrían
autores  clave  en  la actual generación de dramaturgos como Juan Mayorga, José Ramón
Fernández, Angélica Liddell o Yolanda Pallín. Al tiempo, la figura de Marco Antonio De la Parra
Calderón tampoco se desvincula del ámbito académico: es Miembro de Número de la Academia
Chilena De Bellas Artes del Instituto de Chile. En el marco universitario, desde el año 2005 ha
sido director de la Carrera de Literatura y de la Escuela de Teatro de la Universidad Finis Terrae
en Santiago de Chile, donde actualmente sigue ejerciendo docencia e investigación. Profesor
del Máster de Dirección Escénica de la Universidad de Chile y Profesor de Dramaturgia en la
Universidad Católica de Chile. Dirigió la carrera de Dramaturgia y Guión en la UNIACC
(Universidad de la Imagen, Artes y Comunicación Audiovisual).



NIEVES MARTÍNEZ DE OLCOZ

Dirección del Proyecto

Nieves  Olcoz  es  Doctora  cum laude  en  Filología  Hispánica  por  la  Universidad  Complutense  de
Madrid y en Humanidades por la Universidad de Yale. Master of Arts por la Universidad de Kansas
y  Yale  University.  Completa  su  formación  en  el  Institute  for  Advanced  Theatre  Training  de  la
Universidad de Harvard. Supera la cincuentena de publicaciones, y desde 1990 ha sido profesora en
las  universidades  de  Kansas,  Yale,  Harvard,  Diego  Portales,  Finis  Terrae,  Carlos  III,  Alcalá  de
Henares,  Antonio  de  Nebrija  (Directora  del  primer  Grado  de  Artes  Escénicas  de la  Universidad
española), Europea de Madrid, ITEM-UCM, RESAD y actualmente en la Universidad Complutense
de  Madrid.  Miembro  del  Consejo  de  Redacción  de  Acotaciones:  revista  de  investigación  teatral
RESAD.  Fundó  en  1998  junto  a  Marco  Antonio  de  la  Parra  y  Domingo  Ortega,  el  Proyecto
Transatlántico para la colaboración escénica entre España e Hispanoamérica, que ahora dirige. De
su trayectoria profesional como directora teatral, destacan sus colaboraciones hispanoamericanas;
tres obras de Marco Antonio de la Parra:  Las Primas. Melodrama a la Fassbinder  (2017) con El
Duende, compañía universitaria integrada en el Proyecto Transatlántico,  Carta abierta a Pinochet
(2000) y Decapitation (2005-2006, asistente de Jesús Barranco) —también con el Transatlántico—; El
peso de la pureza (2011), del dramaturgo chileno Mauricio Barría; La cuota de plusvalía (1999)
protagonizada por Marco Antonio de la Parra y  Los desastres del amor  (2003), ambas del chileno
Benjamín Galemiri. También ha sido ayudante de dirección de Enrique Viana en el Teatro Real de
Madrid con Rossiniana, alta  en  calorías  (2007).  Como  actriz,  merecen  mención:  Madrid/Sarajevo
(1999-2000)  dramaturgia  de  Marco Antonio de la Parra con dirección de Domingo Ortega, pieza
fundadora del Proyecto Transatlántico coprotagonizada con De la Parra y girada por Hispanomérica,
Norteamérica y Europa;  La Defense, de Juan Claudio Burgos (2000-2002, Mejor Actriz Festival de
Pequeño Formato Santiago  de Chile);  Estamos  en  el  aire  (2001,  Teatro  Nacional  Chileno)  y  La
primavera rusa (1999) de Marco A. de la Parra, dirigidas por el autor; El hilo rojo (2007 Teatralia) de
Tomás Gaviro, además del cortometraje de Patricia Rivera Test de Realidad. En cine, ha colaborado
en los guiones El oficio de Rey (2006) y el remake de Locura de amor titulado La loca y el pavo real
(1999) ambos de Carlos Blanco (Medalla de Bellas Artes y Medalla de Oro de la Academia de Cine),
meritoria de Producción de La Bella  Otero,  de  José  María  Sánchez  (1983  Premio  Festival  de
Venecia). Ha sido productora para la Secretaría de Cultura del Gobierno de Chile y UNICEF de La
cruzada de los niños o El amor, texto de Marco A. de la Parra y dirección de Mauricio Celedón y de la
obra La vuelta al mundo, de Marco A. de la Parra, con la Compañía El Tinglao para el Festival Madrid
Sur. Organiza con el Programa IBERESCENA las I Jornadas sobre gestión, producción, difusión y
distribución  de  proyectos teatrales  experimentales  hispanoamericanos:  España,  Chile,  Argentina,
Uruguay Colombia y México ITEM-UCM (2013), editando en colaboración Teatro Experimental en
Iberoamérica (2018). Es especialista en la obra de Marco Antonio de la Parra, de quien ha editado
Heroína, teatro repleto de mujeres (1999) y La tragedia del lenguaje (2019).



FRANCISCO OTERO

Doctor en Estudios Tetatrales UCM 

Francisco Javier Otero García es Graduado en Artes Escénicas por la Universidad Antonio de
Nebrija y Máster en Literaturas Hispánicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente
es doctorando en Estudios Teatrales en la Universidad Complutense de Madrid.  Tras haberse
formado  con  dramaturgos  de  gran  relevancia  como  Juan  Mayorga,  Guillermo  Heras,  Marco
Antonio de la Parra y Dirk Laucke, en la actualidad compagina profesionalmente la Dramaturgia
con actividades de otros ámbitos, como el de las editoriales, la coordinación de eventos culturales
y la Psicopedagogía. Autor polígrafo, entre sus obras destacan: Puerta entre dos aguas, Fiesta
real. Basura de banquete, Una ópera sin Groucho, Maritrudis e Informe para la Academia, entre
otras. Francisco Javier Otero es dramaturgo, asistente de dirección y actor de la compañía El
Duende

.

JUAN CLAUDIO BURGOS

Artista invitado

Juan Claudio Burgos Droguett es dramaturgo y pedagogo, titulado en la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación y egresado de la Escuela de Teatro de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Es Máster en Humanidades y Ciencias del Espectáculo de la
Universidad Carlos III de Madrid. Gran parte de su dramaturgia ha sido estrenada en la Muestra
de Dramaturgia  Nacional  organizada por  el  Consejo  Nacional  de la  Cultura y  las  Artes  del
Gobierno de Chile. Entre sus últimos trabajos estrenados en este certamen se cuentan Con la
cabeza separada del tronco  (2004)  Hombre con pie sobre una espalda de niño (2005) y  Porque tengo sólo el
cuerpo para defender este coto  (2008).  Su dramaturgia ha sido distinguida con el Premio Consejo
Nacional del Libro y la Lectura de Chile en la categoría Teatro Inédito, por Petrópolis o la invención
del  suicidio,  con textos sobre  Gabriela  Mistral.  Su texto  Con la cabeza separada del  tronco  fue
seleccionado para representar a Chile en Dramafest Bicentenario en ciudad de México (2010). En
diciembre de 2010 recibe el Premio Municipal de Literatura de la Municipalidad de Santiago en la
categoría teatro, por su texto Porque solo tengo el cuerpo para defender este coto. En abril de 2011, este
mismo trabajo, recibe el premio APES, como mejor dramaturgia. Ha recibido así también las
becas de creación del Fondo del Libro (2003) y de Fundación Andes (2000). En Casa de América,
Madrid, estrena sus textos La Defense (2002), Inútil Deseo (2006), y Hombre con pie sobre una espalda de niño
(2006). En ese mismo centro organiza junto a otros dramaturgos chilenos las Primeras Jornadas
de Dramaturgia Chilena Contemporánea (2006) y es invitado a International Drama Colony, organizado por ITI-
UNESCO en Motovun, Croacia. Su último texto  La irreflexión de las cosas vivas, será estrenado en
Santiago de Chile en octubre de 2016.



SONIA SÁNCHEZ

Doctoranda en Estudios Teatrales UCM

Sonia Sánchez Fariña es doctoranda en Estudios Teatrales por la Universidad Complutense de
Madrid con su investigación sobre la dramaturgia de Marco Antonio de la Parra.  Máster en
Investigación Literaria y Teatral por la UNED, Graduada en Literatura General y Comparada por la
UCM y Licenciada en Filología Hispánica por la UNED. Sus líneas de investigación teatral se centran
en la dramaturgia hispanoamericana, en concreto la chilena y la argentina. Ha realizado
estancias doctorales en la Universidad de Buenos Aires con Jorge Dubatti en el Instituto de Artes del
Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA donde ha dictado conferencias. Ha sido
invitada en calidad de investigadora a la Escuela de Espectadores de Buenos Aires en el Centro
de la Cooperación Floreal Gorini. Ha asistido a diferentes encuentros teatrales en España, Chile y
Argentina con el director Eugenio Barba, el dramaturgo Mauricio Kartun, la directora Dora Milea,
la iluminadora y directora Leandra Rodríguez, la directora Lola Arias, el dramaturgo y director Juan
Claudio Burgos, la directora Sara Molina, el director Ricardo Iniesta y el actor y director Ángel
Lattus. Como ponente ha participado en diversos seminarios internacionales y ha publicado en
revistas literarias y teatrales. En junio de 2019, junto con la directora teatral Nieves Olcoz, ha
publicado  La tragedia del lenguaje,  libro que recoge el estudio y edición de tres obras de Marco
Antonio  de  la  Parra.  Sus  últimas  investigaciones  sobre  la  actividad  teatral  y  performática
latinoamericana han sido recogidas en un volumen conjunto realizado por la Universidad de
Bielsko-Biala de Polonia y la Universidad de Buenos Aires de próxima publicación. Es asistente de
dirección y actriz  en la  compañía  El  Duende,  cuyo último montaje  Las Primas.  Melodrama a la
Fassbinder  de Marco Antonio de la Parra dirigido por Nieves Olcoz fue seleccionado como obra
representante española para el festival internacional FITZCA 2018 de Antofagasta, Chile.

SERGIO HERRERO

Artista invitado

Licenciado  en  Filología  Hispánica  por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  y  Máster  en
Creación Literaria por la Pompeu Fabra con el poemario Pájaro vivo con alas de piedra. Ha
colaborado en programas radiofónicos y revistas literarias y ejercido labores editoriales y de
gestión cultural (Residencia de Estudiantes).
Es uno de los dramaturgos de Guardo la llave... (Teatro del Astillero). Desde hace 20 años ha
dirigido  Ophelia,  revista de teatro y otras artes, en la Cía. teatral Blenamiboá y participa en
Proyecto Transatlántico como codirector de Los desastres del amor, de Benjamín Galemiri, y actor
protagonista en  El peso de la pureza,  de Mauricio Barría (dirigida por Nieves Olcoz),  Decapitation,  de
Marco A. de la Parra (dir. Jesús Barranco, con quien también colabora en  Fedón 2004.2010) y  La
Ronda, de Arthur Schnitzler (dir. Domingo Ortega).
Posteriormente es ayudante de dirección en Spicy Tutuboy Inter-national Geographic y otros
montajes con Diniz Sánchez y colabora con Emilio Sagi en varias zarzuelas y óperas, de entre las
que destaca su papel en Lady Be Good.
Autor del relato «El perfume y la calma», dentro del libro  Las legiones de Satán,  el relato «Géminis»,
(Premio  Certamen  jóvenes  escritores  e  ilustradores)  y  el  libro Sentidos  comunes  (Premio
Complutense de Narrativa «Ramón J. Sender»).



CRISTIAN FIGUEROA
Doctorando en Estudios Teatrales UCM

Actor, dramaturgo y profesor de teatro. Magister en Literatura Universidad de Playa Ancha.
Licenciado en Artes de la Universidad de Chile. Postitulado en Dramaturgia de la Universidad
Católica de Chile. Profesor Titular de la Universidad de Valparaíso. Diplomado de Alta Dirección
Pública en Gestión Cultural, Goberna-Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Ex
director  de  la  Escuela  de Teatro  de  la  Universidad  de  Valparaíso  (2011-2017).  Doctorando  en
Estudios Teatrales de la Universidad Complutense, Madrid. Director Artístico de la XV Muestra
Nacional de Dramaturgia de Chile (2011- 2012). Uno de los fundadores y luego presidente de la
Asociación de Dramaturgos Nacionales (ADN). Sus obras se han presentado y/o publicado en
Argentina,  Uruguay,  México,  España  y  Polonia,  donde también  ha  sido  invitado  a  diversos
festivales y foros. Seleccionado en la Muestra Nacional de Dramaturgia 1999 y 2003. El año
2006,  participa  en  las  Jornadas  de  Dramaturgia  Chilena  en  España (Madrid  y  Barcelona).
Ganador del concurso FONDART de Excelencia, con su proyecto Trilogía de tiernos y feroces
(de Rokha, Violeta, Recabarren), 2014-2015. Ha sido coordinador general de los cuatro Ciclos de
Dramaturgia  en  el  Puerto  (2011-2014)  y  del  V  Congreso  Internacional  de  Dramaturgia
Hispanoamericana (2013). Su obra Malacrianza ha sido seleccionada por la Comisión Bicentenario,
entre las mejores 40 obras para Antología: un siglo de dramaturgia chilena 1910-2010. Ganador del
premio del Consejo Nacional del Libro 2007 a la Mejor Obra Editada de Teatro, por su libro
Malacrianza y otros crímenes. Ha dirigido sus textos Malacrianza (1999-2001), Mortajas (2001) y A
primera hora (2009). Ganador del Programa IBERESCENA 2008 en creación dramatúrgica, para
la coproducción chileno- española En construcción... ambos proyectos desarrollados en 2009.
Ganador de la Becas de Creación Literaria del Gobierno de Chile en tres oportunidades (2002,
2003 y 2011). Como actor ha trabajado en montajes tales como: El chorro de Sangre (dir.
Alfredo Castro), Paul and John de M.A. de la Parra (dir. Andrés Hernández), De Rokha (dir.
Andrés Hernández), Ricardo (dir. Sebastián Carez). Negros (dir. Danilo Llanos, Cía de Teatro La
Peste),  Insolvente  y  Asbestoso  (dir.  Andrés  Céspedes),  entre  otros montajes. Profesor de
Historia del Teatro, Teoría Teatral y Dramaturgia desde 1998 en las Escuelas de Teatro  de
diferentes instituciones como Universidad de Chile, UCINF, ARCIS, Universidad del Mar (La Serena),
Instituto  Valle  Central  (Concepción),  AIEP,  DUOC  (Santiago),  Universidad  de  Valparaíso,
Universidad de Playa Ancha y los Talleres de la Muestra Nacional de Dramaturgia organizados
por CNCA (Santiago, Concepción, Antofagasta), Parque Cultural de Valparaíso, etc.



M.ª JOSÉ MARTÍNEZ
Profesora colaboradora

María José Martínez Sánchez es doctora en Arquitectura por la Escuela Superior de Arquitectura de
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) con la calificación de sobresaliente cum laude y  MA
Advanced Theatre Practice por el Royal Central School of Speech and Drama de Londres. Es además
Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid, y Arquitecto por la Escuela Técnica Superior  de
Arqui tectura  de Madr id de la  Universidad Pol i técnica de Madrid.  Completa su formación
teatral con Directing Course en Royal Central of Speech and Drama de Londres, y Lighting Course en
Rose Bruford  College  de Londres,  Reino Unido.  Compagina  su trabajo de arquitecto  con labores
creativas. Es diseñadora gráfica, desarrolladora web y diseñadora de espacios, iluminación, atrezzo y
vestuario para teatro. Obtuvo en 2012 el Premio Injuve 2012 por el diseño de espacio para  Vacío.
Entre sus numerosos trabajos espaciales destacan los que realizó en Strings y Mobile, ambas obras
interpretadas  por  la  compañía  Neck  of  the  Woods.  Merece asimismo  una  mención  especial  su
escenografía de  Hood  para la  SPID Theatre  Company;  y también su diseño de escenografía  de
Generación Y, obra estrenada en el festival de teatro Ellas Crean, celebrado en el centro cultural
Conde Duque. Ha dirigido los workshops In-Between, A escritura do movimiento; a kinetografía de R. Laban
y  Envolventes.  The body in  the  space.  Ha sido profesora de talleres  sobre espacio y movimiento para
instituciones  como  la  universidad  de  Fortaleza de Brasil  o  la  universidad  Politécnica  de  Madrid.
Desarrolla a su vez una importante labor como investigadora  escénica realizando publicaciones y
comunicaciones académicas, como en el Seminário Internacional Artes e território no mundo lusófono
e hispánico, en Intersections conference para el Royal Central School of Speech and Drama o en las
sesiones de Show and tell de la  Cuadrienal  de Escenografía  de Praga.  Actualmente  es  Level  5
Leader  en  el  BA Interior Arquitecture  and  Design  y  profesora  en  BA Architecture  y  MA Interior
Arquitecture and Design, en e l  B i rmingham School  o f  Arquitecture  en B i rmingham Ci ty
Univers i ty.  María José Martínez ha sido escenógrafa de Las primas de Marco Antonio de la Parra
con la Cía. el Duende  (2017-18).

COVADONGA MEJÍA

Profesora colaboradora

Covadonga  Mejía  es  graduada  en  Bellas  Artes  y  en  Tecnología  de  la  Iluminación.  Actualmente
combina el  trabajo de diseños de iluminación con las  exposiciones de obra plástica.  Ha sido la
encargada de la parte de iluminación de la Casa Encendida, en su sección técnica y artística, donde
ha diseñado entre otros, la iluminación del Festival de Música Electrónica en Abril del  (2013) o la
iluminación para la Inauguración de la Exposición de Louise Bourgeois (2012). Desde el año 1999
trabaja con la Compañía Teatral de Arte y Discapacidad El Tinglao, con directores y coreógrafos
como Patricia Ruz, Ángel Negro y David Ojeda, en las obras Escúchame, Los habitantes de Urano,
Ensayo para un beso, Lluvia pregunta por el Sol, Fando y Lis, El Hilo rojo, In-grave,  o  Frikis
estrenada en el CDN, y en Mapamundi y Los desastres del amor para el Proyecto Transatlántico.
Desde el año 2000 colabora con la Compañía Teatro del Alma de Robert Muro en el «VI y VII Ciclo
de  lecturas  dramatizadas  SGAE»,  y  ha  realizado  la  iluminación  y escenografía  de  En  la  otra
habitación, de Paloma Pedrero, estrenado en el teatro Conde Duque de Madrid. Además, en su
experiencia en escenografía y utilería ha llevado obras como Doña Endrina en las fiestas medievales
de Hita y El Amor de Don Perlimplín y Belisa en su jardín para la Compañía Escarramán Teatro; La
Balada de Circe de la Compañía de la Cárcel de Mujeres de Yeserías; Ensayo para un Beso, Los
habitantes de Urano con la  Compañía  El  Tinglao.  Covadonga Mejía es profesora de la Escuela
Superior de Arte Dramático de Castilla y León.



VICTORIA GARCÍA BAEZA
Estudiante de Máster

Victoria García Baeza es diseñadora de moda por la Universidad Politécnica de Madrid y Graduada
en Lenguas Modernas y sus Literaturas, Maior Alemán y Mínor Español. Residió durante años en
Francia y Alemania, siendo este último un país y cultura con los que se siente especialmente en
sintonía. Ya durante los estudios realizó trabajos puntuales para el departamento de escenografía de
TVE con el escenógrafo Paco Bello y ha colaborado en el rodaje de una película con la figurinista
Ivonne  Blake,  como  ayudante  de  vestuario.  Ha desarrollado  su  trayectoria  profesional  en  el
departamento de diseño de El Caballo, como freelance para empresas de calzado como Lotusse, y
creó posteriormente una línea propia de camisetas. En su labor en el departamento comercial formó
parte  del  equipo  de  ventas  de  GFT España para líneas de alta gama italianas y como trade
marketing. Sus intereses se centran en las Lenguas, el Arte y el Diseño, especialmente en las
posibilidades de los lenguajes artísticos de la literatura, pintura, diseño gráfico, fotografía, música,
danza y su proyección artística y pedagógica. Ha sido premiada en tres ocasiones por el  diseño
gráfico de cartelería: con ocasión del Día Internacional de la Mujer y cartelería taurina. Actualmente
compagina el diseño con su labor como profesora de alemán.

Maritza Beatriz García Rodríguez
Estudiante de Máster

Maritza  Beatriz  García  Rodríguez es  graduada  en  Lenguas  Modernas  y  sus  Literaturas,
especializándose en literatura y lingüística francesa e inglesa, por la Universidad Complutense de
Madrid  (2019).  Ha  participado  en  cursos  y  proyectos  como  el  seminario  interdisciplinar  Urban
Dramaturgies/Sensitive Bodies (2017)  en conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid  y la
Universidad de Birmingham; en el curso de verano de El Escorial, The Opera: from music to stage
(2018);  y  en  la master-class de  Julia  Varley  (Réplika  Teatro,  Madrid,  2018),  en  torno  a  la
representación de El Árbol, por el Odin Teatret. Se interesa por la literatura postcolonial francófona,
sobre la que trabajó en el proyecto INNOVA Docentia Bases Literarias del Imaginario Europeo II:
Trasvases Culturales (UCM, 2018); y por la traducción y traductología: traduce del francés e inglés y
ha colaborado en el Atelier de Traduction Hispanique de François Geal, traduciendo al francés la
autobiografía de Rubén Darío (ENS de Lyon). Obtuvo su Maestría en Lettres Modernes investigando
sobre las fronteras entre literatura y cine, Nouveau roman y nouvelle vague (Lyon 2, 2020) y cursa
actualmente un Master  2 en Lettres Modernes (Lyon 2),  trabajando en el  ámbito de la literatura
comparada (cubana y francesa), e investigando sobre teatros documentares (alemán y belga). Forma
parte de la compañía El Duende, con la que participando, en calidad de asistente de dirección y
producción, en montaje de Las Primas. Melodrama a la Fassbinder (2017).



Gaspard Chambon
Estudiante de Máster

A los catorce años, su primer contacto con la música tiene lugar en los cursos de violín de Sandrine
Haffner,  violinista  de  la  Orquesta  Nacional  de  Lyon  (ONL).  Años  más  tarde,  se  ve  obligado  a
abandonar  la  práctica instrumental  para preparar su entrada en la  Facultad de medicina,  intento
fallido que le conducirá a un año sabático compartido entre Islandia y Alemania, y que lo devolverá a
la música. Encuentra así, en Kerlingarfjöll, al violoncelista Kihun Park, que le enseña la importancia
del arte en la vida cotidiana y, en las calles de Bonn, a Emil Platen, musicólogo y violista, investigador
en la Beethoven-Haus, que le muestra su trabajo sobre La Pasión de San Mateo de Bach. En la
misma semana, comienza a tocar el  piano desafinado de la residencia de estudiantes donde se
alberga, recuperando el amor por la música que creía perdido. De vuelta en Francia, comienza su
curso de piano con Jean-Claude Long y se inscribe en la Facultad de Musicología de la Universidad
Lumière Lyon 2 para aprender los rudimentos de la música “culta”. Durante estos estudios, recibe
clases de canto de Emmanuel Robin, profesor de dirección en el CNSMD de Lyon, y forma parte de
su  coro,  participando  en  conciertos  caritativos  para  la  asociación  Apprivoixser.  Empieza  su
aprendizaje de composición musical adaptada a la imagen en las clases de Jean-Marc Serre y Marco
Busetta, tras las cuales compondrá música para cortometrajes, colaborando con el joven director Léo
Hériteau y el fotógrafo y pintor Juan Carlos Garrido Curbeira. El tema musical de la puesta en escena
de Elizabeth  Nietzsche  en  Paraguay(Laboratorio  de  técnicas  performativas,  UCM)  es  su  primer
proyecto de música para la escena teatral.

JOSÉ FRANCISCO GARCÍA PRADOS

Artista invitado

José Francisco García Prados es poeta y filólogo licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid.
Como investigador, estudia la literatura hispanoamericana, donde ha centrado su interés en la
literatura argentina y también en su gauchesca, con especial atención al mito de Santos Vega. Como
editor, ha dirigido colecciones de poesía y narrativa para la editorial SIAL, ha coordinado revistas y
premios literarios de crítica y creación. Como docente, ha impartido talleres de lectura y escritura
creativa. Como poeta, ha realizado diversas publicaciones y es invitado habitualmente a festivales de
poesía en España e Hispanoamérica. En el ámbito teatral, ha participado en producciones en España
y Chile, ha sido invitado por Jorge Dubatti a la Escuela de Espectadores de Buenos Aires y ha
asistido a distintos encuentros en Chile, Argentina y España con el actor y director Ángel Lattus, la
directora Dora Milea, la directora Nieves Olcoz, la directora e iluminadora Leandra Rodríguez, la
directora Lola Arias, la directora Sara Molina, el director Ricardo Iniesta, el director Mauricio Kartun y
el director Eugenio Barba.



LEONOR FERREIRA CRESPO

Estudiante de Máster

Licenciada en Literatura General y Comparada por la Universidad Complutense de Madrid. Cursa
actualmente el Máster en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura en la Universidad Autónoma
de Madrid. Ha coordinado congresos académicos y jornadas específicas sobre Teoría Literaria dentro
del proyecto Leer en comunidad. Ha asistido a eventos como representante editorial de Ediciones
Liliputienses y de Luces de Gálibo (Casa de América, Festival Poetas de Madrid, Expoesía de Soria,
Centrifugados de Plasencia). Es también traductora y su ámbito de estudio se centra en la Teoría de
la Literatura y Literatura Comparada, Traductología Comparada y Estudios Teatrales y traducción.
Ha traducido al portugués, castellano y catalán a diversos autores, como Gonçalo M. Tavares, Xavier
Rossell y Renato Filipe Cardoso.

SERGIO ÁLVAREZ TORRES

Graduado UCM

Graduado  en  Literatura  General  y  Comparada  por  la  Universidad Complutense.  Es  editor  es  la
pequeña editorial independiente Ojos de Sol. En la actualidad se está formando como Dramaturgo
con Juan Claudio Burgos, además de en edición y gestión editorial. Su ámbito de estudio son los
Estudios Teatrales y Audiovisuales así como la poesía. Ha trabajado en ferias del libro como Vallecas
2020, FLM, VoixVives, Pan Duro, y es organizador de jams sesión mensuales en Tapas y Fotos
(Madrid) y María Pandora (Madrid). Ha publicado poemas en la Antología Pan Duro (Huerga y Fierro,
2019) y en Seis Vértebras (Ediciones en Huida, 2020).
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