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TREINTA GRADOS DE FRÍO  
Una comedia muy poco diplomática 

 
 
Entre diciembre de 1856 y enero de 1857, una legación diplomática 
española se instala en San Petersburgo, capital de Rusia, con el fin 
de retomar las relaciones diplomáticas con ese imperio. 
 
Al frente de la legación está el Duque de Osuna, don Mariano Téllez 
Girón, dueño de la mayor fortuna de España, que dilapidó hasta 
tener que vender todas sus pertenencias. Don Mariano, un 
aristócrata con una peculiar idea de la grandeza, había decidido 
costear la legación con sus propios medios, mostrando una 
opulencia fuera de lo común.  
 
Don Mariano, que antes de heredar el ducado era militar, llevaba 
como secretario a un diplomático de carrera, un funcionario 
observador y de muy inteligente sentido del humor, un joven 
llamado Juan Valera, que más tarde se convertiría en uno de los 
grandes novelistas españoles del siglo XIX. 
 
 

 
 
Estos dos hombres, diferentes y extraordinarios, se ven unidos por 
un viaje a un lugar extraño, casi se diría que a otro planeta. Un 
lugar cuyo idioma y costumbres desconocen y cuyo clima tiene 



como habitual alcanzar los treinta grados de frío. Rusia, que acaba 
de perder en Crimea - recordemos "La carga de la brigada ligera" - 
y empieza a cuestionarse sobre la posibilidad de abolir la 
servidumbre; por decirlo claro, la esclavitud, pero es un país más 
involucrado en los avatares de la política europea que España. 
 
Durante seis meses, los dos hombres pasan por el ensueño de la 
capital importancia de su misión diplomática a la perplejidad acerca 
de qué han ido a hacer allí.  
 
La distancia los lleva a mirar su país, una España de grandes gestos 
que aún va a tardar en entender que necesita una regeneración. 
 



Treinta grados de frío 
 
 

 
 
 
 
FICHA TÉCNICA 
Dirección:     Luis Miguel González Cruz. 
Ayte dirección:    Daniel Martos 
Escenografía y Vestuario:  Silvia de Marta 
Iluminación:    Miguel Ángel Camacho. 
 
 
 
FICHA ARTÍSTICA 
Duque de Osuna:   Francisco Vidal.  
Juan Valera:    Chema Ruiz 
Secretario:    Daniel Martos. 
 
 
 
Preestreno: 26 de octubre de 2007. Distrito Artes, Centro Cultural 
Príncipe de Asturias, Madrid. 
   
Estreno oficial: 9 de noviembre de 2007. Teatro Moderno de 
Guadalajara. 

Temporada: 

20 de noviembre. Centro Cultural El Torito. Madrid 

28 de noviembre a 2 de diciembre. Sala Tantarantana. Barcelona. 

5 de diciembre. Teatro García Resende. Évora. 

13 de diciembre a 13 de enero. Teatro Galileo. Madrid. 
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CULTURA 
TEATRO / '30 grados de frío' 

 

Disparate imperial 
 
JAVIER VILLAN 
 
'30 grados de frío'  

Compañía: Teatro del Astillero. / Autores: J.R. Fernández, L.M. González y Angel Solo, 
sobre un texto de Juan Valera. / Director: L. M. González. / Intérpretes: Francisco Vidal, 
Chema Ruiz, Daniel Martos. / Escenografía y vestuario: Silvia de Marta. / Escenario: 
Teatro Galileo.  

Calificación: ***  

MADRID.- El título es un buen arranque, pues «30 grados de frío», aunque 
insólita, es expresión más precisa que la habitual de «30º bajo cero». 
Evidencia, además, que los autores quieren salirse de la normalidad. Acaso no 
sea lo mejor del Astillero, pero tiene su sello.  

El celebrado invento del teatro dentro del teatro es un recurso escénico que sirve para 
todo. Cuando una obra comienza en un ensayo ya sabemos por dónde va: se confunde 
intérprete con personaje y se crea un texto más libre, aunque dentro de lo convencional 
inevitable. Ese invento sirve en 30 grados de frío para que un cochero en San Petersbugo
cante Asturias patria querida... subrayando una gran cogorza rusa.  

El cochero razona su salida de tono con argumentos de dramaturgia y de la psicología 
del público, pues es tramoyista y sabe de qué va la cosa. El actor que le da vida, Daniel 
Martos, desempeña varios papeles: actriz francesa, príncipe, zar de Rusia, Tolstoi, 
secretario, cocinero, etcétera. No da abasto a tal travestismo y todo lo hace bien; 
disparatado como la propia obra.  

La interpretación es un notable ejercicio de histrionismo fantoche embridado siempre con 
inteligencia: Chema Ruiz (que hace de Juan Valera), está más contenido por la propia 
naturaleza del personaje. Francisco Vidal desarrolla un amplio catálogo de ademanes y 
tics que ridiculizan la megalomanía de un grande de España, el duque de Osuna, 
dilapidador de una inmensa fortuna en aventuras amatorias y en misiones diplomáticas 
imposibles. En esa idea ridícula de la España imperial y en las intromisiones de Tolstoi y 
del pensamiento de Proudhon se advierte un saludable tono disolvente, signo del 
Astillero.  

Luis Miguel González es, además de director, coautor del texto junto a Angel Solo y José 
Ramón Fernández, y culmina un año hiperactivo. También Vidal ha tenido un año 
agitado. Como director, se enfrentó al Prokopius de Sastre, a El reino de la tierra y a 
Misterioso asesinato en Manhatan, las tres con escenografía de Ana Garay, muy activa 
también. Y como actor ha intervenido en Los últimos días de Antonio Machado y en La 
ardiente oscuridad, dirigida por Mariano de Paco con escenografía e iluminación de David 
de Loaysa.  

Este joven titulado por la RESAD ha firmado -también con De Paco- 11 Miradas, Mala 
sangre y Los toros a escena: poesía del toro, además de la excelente Ulalume, con Pérez 
de la Fuente. Vidal, pues, se ha prodigado en varios frentes con idéntica eficacia que en 
este disparate imperial.  



30º DE FRÍO 
IMÁGENES QUE DISPARAN LA IMAGINACIÓN 

Título: 30º de frío (basado en Cartas desde Rusia de Juan Valera)  
Autor: José Ramón Fernández, Luis Miguel González y Ángel Solo. 
Escenografía y Vestuario: Silvia de Marta 
Iluminación: Miguel Ángel Camacho. 
Diseño gráfico: Javier Naval 
Producción: Teatro del Astillero 
Ayte dirección: Daniel Martos 
Intérpretes: Francisco Vidal (Duque de Osuna),Chema Ruiz (Juan 
Valera),Daniel Martos (Secretario) 
Dirección: Luis Miguel González Cruz. 
Estreno en Madrid: Teatro Galileo, 13 – XII – 2007  

FRANCISCO VIDAL y CHEMA RUIZ

Teatro del Astillero, ya de prolongada andadura, vuelve con una propuesta enigmática en el 
título: 30º de frío.  Tal título puede decir todo o puede no decir nada. Según el dossier lo firman, en 
letra presidida por mayúscula, José Ramón Fernández y, en letra minúscula, ángel soto+ luis 
miguel gonzález. Creo inferir, pues, que quien carga con la mayor parte textual es José Ramón 
Fernández.  

Vista la obra y  a partir de más información, José Ramón Fernández aparece como el sugeridor de 
este proyecto y la base de estos 30º de frío, está en las Cartas desde Rusia que Juan Valera 
escribió, narrando sus 6 meses de andanzas con don Mariano Téllez Girón, XII duque de Osuna  
en San Petersburgo (Rusia) con motivo de volver a entablar las relaciones diplomáticas que se habían 
roto con Fernando VII. Para tal viaje Juan Valera, con 32 años, en 1856 fue nombrado Secretario 

de la esa embajada extraordinaria. 

Juan Valera, diplomático de carrera, se recordará en la posteridad 
como escritor y novelista. Novelas famosas suyas han sido Pepita 
Jiménez y Juanita la Larga. Uno de los géneros de Valera fue el de 
las Cartas: Cartas desde Rusia, Cartas americanas (dos series).  

Esta representación escénica tiene como punto de partida Cartas 
desde Rusia y se consigue, con acierto e ingenio, vestir de teatro lo 
que fue literatura epistolar. A través de esos seis meses conocemos 
las personalidades de ambos personajes, que, en el fondo, reflejan, 
en buena medida, dos modos de ser España. El XII duque de Osuna 
encarna esa España que se vanagloria de su grandeza, su 
españolismo, su caballerosidad, su paternalismo y su generosidad, 

vestida de derroche. Una España trasnochada y que vivía y se regocijaba de una vieja gloria. 
Históricamente el XII duque de Osuna, hombre de manos con grandes agujeros por donde se le 
escapaba el dinero, dilapidó toda la fortuna heredada. Juan Valera, más comedido y al inicio de su 
carrera diplomática, apunta una España que bebe de la anterior, por eso de dejarse llevar por sus 
mayores, pero que al mismo tiempo se despega, vaticinando nuevos tiempos. 

Para ambos el lugar en el que el tren se detiene, San Petersburgo, es extraño. Casi otro planeta. 
Desconocen todo. Del idioma no captan nada y de la estructura social menos. Hasta el clima es de 
otro planeta: 30º grados bajo cero. Claro que la estructura social – división de clases en la que 
todavía los siervos de la gleba existen – no pueden captarla porque su entorno y con quienes 
conviven son con la clase alta y con los placeres del buen comer, buen bailar y buen todo. Desde allí 

 
CHEMA RUIZ y  FRANCISCO 
VIDAL 
FOTO: TEATRO DEL ASTILLERO 



que España, anquilosada en sus delirios de grandeza. De todos modos se lo pasan bien a excepción 
de ese frío de 30º y nosotros – público - con mejor temperatura, también lo pasamos muy bien. 

Para escenificar todo este guiñol – la historia está vista bajo el sentido del humor y en clave 
caricaturesca – sólo necesitan dos actores Francisco Vidal (duque de osuna) y Chema Ruiz 
(Juan Valera) y un tercero, Daniel Martos, que acepta ser “chico para todo” y su desdoblamiento 
va más allá de la esquizofrenia de dos personalidades. Apechugará con cualquier cosa que le echen, 
sea masculino o femenino, así como también ser el utilero o chico de los recados de escena. En 
resumen, Daniel Martos recrea todo el entorno de los dos protagonistas.  

 
CHEMA RUIZ/ FRANCISCO VIDAL  

La estructura dramática recurre a situaciones breves bien hilvanadas, que obligan a múltiples 
espacios. La solución encontrada es inteligente y golpea la imaginación del espectador para que 
complete a su antojo, lo que la escenografía, que no pretende ningún realismo, no le da. El espacio 
escénico está lleno de muebles, objetos, perchas con vestuario, maniquíes, lámparas - araña y gran 
marco dorado, residuos de ese mundo aristocrático decimonónico. Puede sugerir muchas cosas: un 
trastero/buhardilla de casa bien donde se acumulan los residuos de otros tiempos, los almacenes de 
atrezzo y vestuario de un teatro o casa de alquiler, o lo que nos queda en la mente, simbólicamente, 
como recuerdo de una época pasada, bien vivida o bien narrada por otros. Todos esos elementos, la 
mayoría maquillados de oro – purpurina pretenciosa -  evocan ese gran oropel, ya barato, de una 
sociedad en declive. Y tales elementos, todos, irán funcionando dramáticamente. El uso de los 
objetos y muebles, y la transformación de ellos nos lleva a los inicios del teatro o a la fantasía infantil 
en que los niños son capaces de transformar una silla en trono real o un baúl en coche de caballos. 
Estas transformaciones surgen ágiles en el ritmo teatral sin que se note su preparación. Tal ritmo es 
una de las virtudes de la representación. 

Por su parte Francisco Vidal – desbordante, cómico y grandielocuente -  compone  un duque de 
Osuna lleno de matices y gracia. Es probable que no responda fielmente a la persona histórica, sino 
solamente a uno de sus aspectos: el del generoso y despilfarrador caballero, reliquia a punto de 
desaparecer. Chema Ruiz, más sosegado en su Juan Valera, es el contrapunto y nos convence en 
su interpretación. Daniel Martos, como ya he dicho, está a todas y sale bien parado. A medida que 
avanza la acción los tres – ya no sabemos si los personajes o los actores – nos van seduciendo y 
gozamos con ellos. 

30º de frío además de ser una feliz traslación de un género literario a otro dramático, consigue crear 
imágenes y situaciones que disparan la imaginación y la creatividad del espectador, cumpliendo 
aquello de que una imagen pictórica, teatral o cinematográfica debe huir de la alienación, debe 
cumplir lo que pide el arte: evocar más allá de lo contemplado.  
 

José Ramón Díaz Sande 
Copyright©diazsande 

 
  

 



 
 

En tierra extraña 

CRÍTICA 
«Treinta grados de frío» 
Autores: José Ramón Fernández, Luis Miguel González y Ángel Solo. Dirección: Luis Miguel G. 
Cruz. Iluminación: Miguel Ángel Camacho. Escenografía y vestuario: Silvia de Marta. Compañía: 
Teatro del Astillero. Intérpretes: Francisco Vidal, Chema Ruiz y Daniel Marcos. Lugar. Teatro Galileo. 
Madrid 
JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN 
 
Cumplidos sus primeros diez años de existencia en 2005, el Teatro del Astillero ha abierto 
lo que denomina un nuevo ciclo de producciones basadas en la figura «de encargo» con el 
objetivo de adentrarse en los secretos de la narración escénica. Una de esas nuevas 
producciones es «Treinta grados de frío», que firman tres de los miembros del Astillero, 
José Ramón Fernández, Luis Miguel González y Ángel Solo, y dirige el segundo. La 
comedia se centra en una de las etapas de la vida diplomática del escritor egabrense Juan 
Valera (1824-1905), quien entre diciembre de 1856 y enero de 1857 acompañó a San 
Petersburgo, como secretario de embajada, a Mariano Téllez-Girón, duodécimo duque de 
Osuna y doce veces Grande de España, que llevaba la misión de reestablecer las 
relaciones entre España y el imperio ruso, rotas desde la muerte de Fernando VII. De todo 
ello y de la personalidad desbordante, epicúrea y derrochadora del riquísimo noble español 
da cuenta Valera -que se jubilaría en 1858 para dedicarse a la escritura y a la buena vida- 
en el primer volumen de su suculento epistolario, lleno de datos, anécdotas, sentido del 
humor y muy bien escrito; una copiosa delicia publicada por Castalia en siete tomos al 
ciudado de Leonardo Romero Tobar. 
El montaje recoge el viaje y las peripecias de Valera junto al fabuloso personaje, cuyas 
fastuosas -nunca mejor aplicado el adjetivo- fiestas en la Rusia imperial financiaba de su 
propio bolsillo, lo que, entre otros dispendios, contribuyó a que en 1882 muriera casi en la 
ruina. Con la noticia del fallecimiento del duque arranca la obra que desarrolla la evocación 
de los días petersburgueses por parte de Valera, mientras dicta a su secretario una carta 
de condolencia. Los viejos fantasmas se aposentan en el espacio escénico convertido en 
desván de la memoria donde trajes, maniquíes y enseres inteligentemente utilizados llevan 
la acción a un vagón de tren, un trineo en la estepa helada o un lujoso salón. 
Luis Miguel González Cruz salpica el espectáculo de juguetones detalles de dirección y 
guiños metateatrales, como la descacharrante discusión entre los actores sobre la pugna 
entre razón histórica y razón dramática. Acertadamente iluminado por Miguel Ángel 
Camacho, que encuentra el matiz preciso para cada episodio, «Treinta grados de frío» es 
un buen trabajo teatral cuya mecánica se repite en exceso durante casi dos horas, 
prolongando una representación que tal vez ganara en vuelo recortando reiteraciones. En 
el capítulo interpretativo, Francisco Vidal borda el personaje del duque, muy bien 
acompañado por el sobrio Chema Ruiz como Valera y Daniel Marcos, que demuestra su 
polivalente comicidad en multitud de personajes. 
 

 
 
 



 
 
Una pequeña gran historia
Miguel AYANZ 
«Treinta grados de frío»  
Texto: J. R. Fernández, L. M. González, Á. Solo. Dirección: L. M. G. Cruz. Reparto: F. Vidal, C. 
Ruiz, D. Martos. Teatro Galileo, Madrid.  
 
Cosas del azar, supongo: no hace mucho, José Ramón Fernández publicó una deliciosa «obrita» 
titulada «Tardes en el Capricho». Por aquellas páginas, un encargo del Ayuntamiento de Madrid 
que se llevó a escena de forma fugaz, desfilaban Goya y Bocherini. Y allí aparecía ya Mariano 
Téllez Girón, el Duque de Osuna que a mediados del siglo XIX arruinó a la que fuera la mayor 
fortuna de España. Al mismo personaje regresa ahora Fernández, coautor junto a Luis Miguel 
González y Ángel Solo de «Treinta grados de frío», texto inspirado en las «Cartas desde Rusia» 
de Juan Valera. O el retrato de la amistad que se fraguó entre dos personajes opuestos, ambos 
extraños en una tierra extraña. Téllez de Girón fue enviado a Moscú en 1856 para establecer una 
legación diplomática. Valera fue el asesor durante seis meses de aquel personaje excesivo, un 
vividor que tiraba vajillas de oro al río e importaba cientos de naranjos para que Moscú oliera a 
azahar. 
Suena «Tanhäusser» y el director, Luis Miguel G. Cruz, nos transporta a un Moscú de ópera y 
palacios con cuatro muebles, un arcón, algunos vestidos y mucha imaginación. Pero lo más 
sorprendente de esta pequeña joya es su sentido del humor. Tres actores juegan como niños para 
hacer de sus personajes divertidas presencias imperfectas y humanas. Francisco Vidal está 
redondo como el alocado aristócrata y Chema Ruiz dota al novelista de la mesura y la dignidad 
que pide el texto. Quien más risas arranca es Daniel Martos, que acompaña al dúo en una 
sucesión de papeles, desde un disparatado conde ruso hasta una seductora diva teatral. Aunque 
sea una pequeña historia, casi olvidada por la Historia, este montaje del Teatro del Astillero, 
apoyado en un texto inteligente y divertido, demuestra que todo es teatralizable si hay talento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTICIAS TEATRALES 
Elaboradas por Salvador Enríquez 

 

EL ARTE DE SUGERIR - TREINTA GRADOS 
DE FRÍO 

Entre diciembre de 1856 y enero de 1857 una legación 
diplomática se instala en San Petersburgo, capital de Rusia, con 
el fin de retomar las relaciones con ese imperio. Al frente de la 
misma se encuentra el Duque de Osuna, Don Mariano Téllez de 
Girón (Francisco Vidal), poseedor de la mayor fortuna de 
España además de innumerables títulos nobiliarios; al que 
acompaña su secretario, un diplomático de carrera, funcionario 
observador y de muy inteligente sentido del humor, Juan Valera 
(Chema Ruiz), que más tarde se convertiría en uno de los 
grandes novelistas del siglo XIX. Inmersos en ese imperio sin 
límites, ambas personalidades asistirán a cenas, fiestas, tertulias, 
conciertos... sin ningún provecho diplomático, salvo poner de 
manifiesto el carácter español, el carácter de este país, 
invariable, a través de los tiempos... que nos llega envuelto en 
unas conversaciones desternillantes y un sentido del humor 
inteligente e irónico. 

“30 grados de frío” nace a partir de la obra de Juan Valera 
“Cartas desde Rusia”. El trabajo realizado por José Ramón Fernández, Ángel Sólo y Luis Miguel G. 
Cruz es excelente. La puesta en escena resulta enormemente sugerente, toda ella es pura sugerencia; 
los viajes, las situaciones, los personajes femeninos... la misma Rusia y sus palacios... todo está a 
merced de un público dispuesto a crear, partiendo de las sutiles pistas que nos lanzan unos actores 
magníficos. No debemos olvidar a Daniel Martos, el mago por excelencia de esta propuesta teatral... un 
mago que nos conduce por las frías calles de Moscú, por los inmensos pasillos del Palacio del Zar, que 
llega a ser el mismo Zar, descolocando a nuestro alto representante con efusivo beso de bienvenida, 
que se convierte en una atractiva y sensual actriz que comparte amores con los dos protagonistas de 
esta aventura. No sé si entre otras cosas, el teatro ha de invitarnos a crear, a imaginar, a introducir 
realidades donde sólo hay alguna nota de esa posible verdad que sólo es en la mente del espectador. El 
teatro en fin ha de sugerirnos todo lo que en él se cuenta a través de un juego, un juego de elementos en 
el que quizá el principal sea el espectador... hace pocas fechas alguien me decía (una vez más) que el 
teatro, la mayoría del teatro que se hace en este país es del siglo XIX... y entre sus razonamientos hubo 
algo que me pareció enormemente gráfico. Me comentaba que el teatro no puede, no debe intentar 
plasmar gráficamente la realidad, una casa, un espacio abierto... no puede competir con el cine, además 
para eso está el séptimo arte... me comentó que el cine es al teatro lo que la fotografía a la pintura... la 
pintura nunca reflejará la realidad como lo hace la fotografía, por ello debe buscar otros lenguajes para 
hablarnos y mostrarnos esa realidad, para profundizar en ella, leer en ella y hacerlo en alto... al día 
siguiente vi esta obra... y me pareció que quizá todo lo que se ve y se lee y se deduce sobre el escenario 
del Teatro Galileo es parte del lenguaje teatral que va más allá del simple y costumbrista reflejo 
escenográfico de las frías calles de Moscú y de los ampulosos palacios de los Zares, que va más allá, 
mostrándonos el carácter español patriotero fanfarrón y jaranero que no cambia aunque los tiempos 
parezcan hacernos crecer y por ende cambiar... 

   Sofía Basalo   
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Cuando Angélica Liddell conoció a José 
Ramón Fernández 
 
PEDRO VILLORA 
 
Pocos lo dirían al ver sus obras, pero dos de los pocos dramaturgos cuyos montajes 
se suceden, e incluso simultanean, comenzaron juntos. Son Angélica Liddell y José 
Ramón Fernández, la primera con El año de Ricardo en el mismo Teatro Valle-Inclán 
donde acaba de representar Perro muerto en tintorería: los fuertes. Fernández, con 
Una historia de fantasmas en la sala Itaca y Treinta grados de frío en el Teatro 
Galileo, esta última escrita junto a Angel Solo y Luis Miguel González Cruz.  

Fue en 1992 cuando José Ramón y Angélica se conocieron en un Taller de 
investigación en creatividad dramatúrgica que impartió Marco Antonio de la Parra en 
el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas. Fue Carmen Dólera, del equipo 
de dirección del CNNTE, quien nos convocó a unos entonces jóvenes autores entre 
los que también estaban el ya citado Luis Miguel, Raúl Hernández Garrido, Juan 
Antonio Castillo (famoso por cantar Un limón y medio limón en algún programa de 
Pepe Navarro) y Juan Mayorga, no menos prolífico que Angélica y José Ramón.  

Hay que celebrar el buen ojo de Dólera porque, salvo Juan Antonio, ya fallecido, 
todos hemos desarrollado carreras razonablemente satisfactorias. Y, en los casos 
concretos de Angélica y José Ramón, admirables. Me gusta mucho el trabajo de José 
Ramón sobre la memoria generacional propia (Nina) o ajena, como en La tierra o Las
manos. Sus personajes suelen compartir con él un sosiego pacífico y elegante que 
(en ellos) esconde el ahogo de un deseo inquietante.  

A Angélica la adoro. No conozco creación escénica más turbadora que la suya: 
cosificando los sueños monstruosos en Frankenstein, exponiendo la imposibilidad de 
un amor entregado y compartido en la Trilogía de la aflicción, manifestando su 
escepticismo ante la pulsión artística en Nubila o gritando su rabia contra la sociedad 
del falso bienestar en sus últimos y más politizados espectáculos. En 2000, José 
Ramón escribía sobre Angélica: «A ver si tiene suerte y le llega antes la ayuda que 
los homenajes». Hasta hace nada, había obras de las que apenas si lograba 
contratar tres o cuatro funciones. Ojalá ahora que por fin ha recibido la ayuda 
obtenga el homenaje que igualmente merece.  
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EL EQUIPO 
 
Estos son los responsables del proyecto Treinta grados de frío. Un equipo estable en el 
que la mitad de los componentes estuvieron ya en el inicio de Teatro del Astillero, hace 
doce años.  
 
Luis Miguel González Cruz es miembro fundador de Teatro del Astillero. Su labor como 
dramaturgo ha sido distinguida con premios como el Calderón de la Barca, el Born y el 
Lope de Vega. Es además realizador de cine y televisión. Ha sido el responsable de la 
mayoría de las producciones de Teatro del Astillero y ha dirigido para la compañía Más al 
sur de Carolina del Sur, Una modesta proposición, Rotweiler y Contra el teatro.  
 
José Ramón Fernández es miembro fundador de Teatro del Astillero. Como dramaturgo, 
ha sido distinguido con premios como el Calderón de la Barca por Para quemar la memoria, 
el Lope de Vega por Nina y el Max por Las manos, obra escrita en colaboración con 
Yolanda Pallín y Javier Yagüe. El proyecto de 30 grados de frío surge de una propuesta 
suya a Teatro del Astillero.  
 
Ángel Solo, con una trayectoria de veinte años en los escenarios, comienza a trabajar 
como actor con Teatro del Astillero en 2002 y pronto se incorpora a este colectivo de 
dramaturgos, con algunos de los cuales ya trabajaba desde mucho tiempo atrás. Como 
dramaturgo ha participado en Intolerancia y Exilios; como actor, en una decena de 
producciones.  
 
Francisco Vidal, actor y director de escena con una interminable lista de trabajos a sus 
espaldas en teatro, cine y televisión, participó como protagonista en la primera propuesta 
de Teatro del Astillero: Para Quemar la memoria, en 1995. Siempre cercano al colectivo, 
regresa ahora para protagonizar este nuevo espectáculo.  
 
Daniel Martos comenzó a colaborar como ayudante de dirección de Teatro del Astillero en 
2003, al terminar su formación en Cuarta Pared; desde entonces ha trabajado en cinco 
producciones, como ayudante de Guillermo Heras, Luis Miguel González Cruz y Antonio 
López Dávila. En esta ocasión, sumará al trabajo como ayudante su intervención en 
escena.  
 
Chema Ruiz, otro de los actores que han hecho posible Teatro del Astillero. Comenzó a 
colaborar con el grupo en propuestas de autores europeos como 4:48 psicosis de Sarah 
Kane y Ganas de matar en la punta de la lengua, de Xavier Durringer y desde entonces su 
ayuda ha sido primordial en muchos de nuestros montajes.  
 
Miguel Ángel Camacho es uno de los iluminadores que mayor prestigio y reconocimientos 
han obtenido en los últimos años. Fue director técnico del CNNTE y lo es hoy de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico. Es, también, una seña de identidad de Teatro del 
Astillero, pues la casi totalidad de sus producciones han llevado la firma de Camacho en la 
iluminación.  
 
Silvia de Marta se ha incorporado recientemente al teatro español tras su formación en 
Alemania. Su actividad en las dos últimas temporadas, colaborando con creadores como 
Tomaz Pandur, José Luis Gómez y Gerardo Vera, y sus tres recientes colaboraciones en 
proyectos que contaban con textos de José Ramón Fernández la han conducido a su 
primer trabajo con Teatro del Astillero.  
 



LOS ENCARGOS
 
En 1.993, José Ramón Fernández, Luis Miguel González Cruz, Raúl Hernández 
Garrido y Juan Mayorga constituyen un grupo de escritura teatral al que llamaron El 
Astillero. Su objetivo era someter a discusión permanente textos propios y ajenos a 
la vez que desarrollar proyectos colectivos de escritura. En 1.995, el grupo se 
enriqueció con la incorporación del director Guillermo Heras. En ese momento nace 
el Teatro del Astillero: un proyecto estable de producción, edición y escritura 
centrado en la dramaturgia contemporánea que se ha visto enriquecido con la 
reciente incorporación de Inmaculada Alvear y Ángel Solo. 
 
Teatro del Astillero es un proyecto colectivo que no limita el desarrollo de proyectos 
individuales de sus miembros, los cuales participan al tiempo en otras iniciativas o 
bien siguen su labor en solitario.  
 
Tras cumplir diez años en 2005 y realizar una premonitoria obra en colectivo 
titulada: Contra el teatro, Teatro del Astillero comienza un nuevo ciclo de 
producciones en las que encarga un texto a sus componentes atendiendo a ciertos 
condicionantes que, en opinión del grupo, deben marcar la creación contemporánea. 
 
En la puesta en escena de Treinta grados de frío, tan importante es el actor como el 
técnico de sonido que será también un actor. Tan importante es el creador del 
espacio escénico como el director, y tan importante es el iluminador que va a ocultar 
la luz como el autor que, en este caso, se ha enmascarado bajo la compañía del 
director y el actor, que escriben en el texto junto a él. 
 

UNA COMEDIA 
 
30 grados de frío ha resultado ser una comedia llena de ingredientes clásicos de 
este género. No fue un plan premeditado, sino que ese tono y esos referentes han 
surgido del trabajo en común de los dramaturgos con los actores. Si bien es verdad 
que desde los primeros momentos de la creación de este espectáculo hubo un 
documento sobre la mesa. El manifiesto escrito por un maestro de la comedia, el 
gran guionista y director de teatro y cine Preston Sturges, que reza así: 
 
1) Una chica guapa es mejor que una fea.  
2) Una pierna es mejor que un brazo.  
3) Un dormitorio es mejor que un cuarto de estar.  
4) Una llegada es mejor que una partida.  
5) Un nacimiento es mejor que una muerte.  
6) Una persecución es mejor que una conversación.  
7) Un perro es mejor que un paisaje.  
8) Un gatito es mejor que un perro. 
9) Un bebé es mejor que un gatito.  
10) Un beso es mejor que un bebé.  
11) Que alguien se caiga de culo es mejor que todo lo anterior. 



LUIS MIGUEL GONZÁLEZ CRUZ                        

Autor, director y realizador de TV  
_______________________________________________________________ 
Premios  

Beca de escritura dramática de la Comunidad de Madrid 2006 para Los 
payasos. 
Beca de escritura dramática de la Comunidad de Madrid 2002 para 
Underground. 

- Estrenada en Santiago de Chile. Muestra de Teatro Europeo Contemporáneo. 
Premio BORNE de teatro 2001 concedido por el Cercle Artístic de Ciutadella 
de Menorca por la obra La negra. 

- Estrenada en Madrid en la sala Galileo dirigida por Guillermo Heras. 2003 
- Estrenada en Milán en el Piccolo Teatro dirigida por Valentina Colorni y traducida 

por Gina Maneri. 2004 
- Estrenada en Valparaíso, Chile bajo la dirección de Andrés Ulloa. 2005 

 
Premio LOPE DE VEGA de teatro 1999 concedido por el Ayuntamiento de 
Madrid por la obra Eterno retorno. 
Premio CALDERÓN DE LA BARCA 1995 de teatro para autores noveles 
concedido por el INAEM, del Ministerio de Cultura por la obra titulada Agonía. 
Premio ROJAS ZORRILLA 1995 de teatro concedido por el Excmo. 
Ayuntamiento de Toledo por la obra titulada Thebas Motel.  

- Estrenada en la Sala Cuarta Pared de Madrid el 5 de Febrero de 1997 bajo la 
dirección de Guillermo Heras 

Premio de Teatro para autor menor de 30 años en los Certámenes Nacionales 
de Arte y Literatura CIUDAD DE ALCORCÓN 1993 con la citada obra Thebas 
Motel 
Finalista del Premio Cáceres de novela corta 1983 con la obra Apuntes y 
revelaciones acerca del espejismo. 
Finalista del Premio Constitución de novela corta 1985 con la obra Jazmines 
en el desierto. 

_______________________________________________________________                          
Publicaciones           

Thebas Motel. Publicado por el Ayuntamiento de Toledo. 1995 
Agonía. Primer Acto. Marzo 1996. 
La cicatriz. Cuadernos Dramaturgia Contemporánea nº 2. (Muestra de teatro español de 
autores contemporáneos de Alicante.) 1997 
Ventolera y Rotos. Colección Teatro del Astillero nº 2. 1998 
El mapa del tesoro. Escena. Noviembre 1998. 
Rushes. (En “Un sueño eterno”) Teatro Español Contemporáneo. Alicante. 1999 
Hay que pagar. De la Luna libros. Dic. 1999 
Estación sur. Colección Teatro del Astillero nº 3. 2000 
Thebas Motel y Agonía. Colección Teatro del Astillero nº 5. 2001 
El cuarto de los ratones. (En “La Oscuridad”) Teatro del Astillero nº 6. 2001 
La confesión. (En “Unheimliche”) Colección Teatro del Astillero nº8. 2002. 
La negra. Primer acto. Octubre 2002. 
La negra. Arola Editors. (Traducción catalana). Nov. 2002 
La Safor.  (En “Cuentos de las dos orillas”) Fundación Legado Andalusí. 
A verte. De la Luna Libros. Mérida. 2003. 



Thebas motel. www.celcit.org.ar
La negra. www.celcit.org.ar  
Eterno Retorno. De la Luna Libros. Mérida. 2003. 
Hay que pagar. Espagnol Enlaces. Ed. Bordas 2004. 
La carta y Unos anillos (En “Intolerancia”). Teatro del Astillero nº 13. 2004 
La negra (La nera) (Traducción italiana) A.E.T. Orléans. 2004 
La negra (The negress) (Traducción inglesa) Proplay. 2005 
La negra. Colección Teatro del Astillero nº 15. 2005. 
Fast forward (Avance rapide) (trad. francesa) Dérives Théâtres. 2005 
Agonía. www.cnice.mec.es  
La negra - The negress. www.singlelane.com/proplay  
Agonía. www.celcit.org.ar  
Underground. www.dramateatro.arts.ve   
Eterno retorno. www.celcit.org.ar  
Primeros de mes. (En «Grita ¡Tengo Sida!»Universidad Complutense de Madrid) 
La Celestina. (En «La Celestina»). De la Luna libros. 2007 

_______________________________________________________________                           
Cine y TV  

Amor-love. Cortometraje. Guionista y director. 2002. 35 mm. 14 min. 
Café de puchero. Corto. Guionista y director. 1996. 35 mm. 15 min.  
Hostia. Vídeo. Guionista y director. 19 min. 1988. 
Por la espalda. Corto. Guionista y director. 1987. 12 min. 
Sin decir adiós. Corto. Guionista y director. 1986. 7min.  
Crónica familiar y un viaje en bote. Corto. 1985. Guion y director. 10 min 
Música sí. TVE-1. 1998-2001 
Documentos TV: Senderos de paz. TVE-2 1998 
Documentos TV: Los masones dan la cara. TVE-2 1999 
Omaítas en la Primera. TVE-1. 2001 
Me cachis en la mar. TVE-1. 2001 (Los Morancos) 
The Morancos chou. TVE-1. 2002 
Especies protegidas. TVE-1. 2002 (Los Morancos) 
La tierra de las mil músicas. TVE-2. 2005. 
Teleobjetivo. TVE-1. 2006 
La aventura del saber. TVE-2. 2006. 

_______________________________________________________________                           
Dirección teatral     
De putas, de Luis Miguel González Cruz. 2007 
Contra el teatro, de Luis Miguel G. Cruz. Nov.2005. Casa Encendida. Madrid 
Rottweiler, de Guillermo Heras. Teatro García Lorca de Getafe. Nov. 2003 
La tierra, de José Ramón Fernández. SGAE Febrero 2002. 
Martes, 3:00 a.m. Más al sur de Carolina del sur, de Arturo S. Velasco. Círculo de 
Bellas Artes. Madrid.17 Septiembre1999. 
Una modesta proposición, de Jonathan Swift, adaptada por José Ramón Fernández y 
protagonizada por Mariano Venancio. Círculo de Bellas Artes de Madrid. 3l octubre de 2000. 
El señor Bergman y dios, de Marcelo Bertuccio. Febrero 1999. Casa de América. Madrid. 
 
 
 

http://www.celcit.org.ar/
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http://www.cnice.mec.es/
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http://www.dramateatro.arts.ve/
http://www.celcit.org.ar/


JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ                        

Autor 
 
 
 
 
 
Nació en Madrid, en 1962. Es licenciado en Filología por la Universidad 
Complutense.  
 
_______________________________________________________________ 
Premios  

 
En 1993 recibió el Premio Calderón de la Barca por la obra Para 
quemar la memoria y en 1998 fue finalista del Premio Tirso de Molina 
por La tierra. En 2003 ha recibido el Premio Lope de Vega por Nina.  
 
En muchas ocasiones ha participado en trabajos comunes con otros 
dramaturgos, como en varias propuestas de Teatro del Astillero o la 
Trilogía de la juventud  producida por Cuarta Pared; la primera pieza 
de esa trilogía, Las manos, recibió, entre otros, el Premio Max de la 
SGAE al mejor texto en castellano 2002. Por la segunda de estas 
obras, Imagina, sus autores fueron finalistas del Premio Nacional de 
Literatura 2003. Tras el estreno en el Teatro Español de Madrid de 
Nina, ha sido propuesto para los premios Mayte y Max 2006. 
 
Ha impartido cursos de escritura dramática e Historia de la Literatura 
dramática en diversas instituciones: Cuarta Pared, Madrid Sur, Muestra 
de Alicante, Real Escuela Superior de Arte Dramático. En la actualidad 
imparte esos cursos en el Laboratorio William Layton de Madrid. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



FRANCISCO VIDAL 
 

Actor y director  
_______________________________________________________________ 
Fundador del T.E.I. 

Como actor ha participado en los siguientes trabajos 

• "El Burgués Gentilhombre"  

• "Las Alegres Comadres de Windsor"  

• "Aurora"  

• "Naufragar en Internet".  

• "Silvia".  

• "Para quemar la memoria".  

• "Coronada y el Toro".  

• "La señora Tártara".  

• "El extranjero".  

• "Aquí no paga nadie".  

• "Don Carlos".  

• "Final de Partida".  

• "Espectáculo Beckett".  

• "Mambrú se fue a la guerra".  

• "Terror y miserias del Tercer Reich".  

Cuatro años en la compañía estable del Teatro Nacional Español destacando 
entre otras obras 

• "Numancia".  

• "El sí de las niñas".  

• "La marquesa Rosalinda".  

_______________________________________________________________ 

Televisión  

• "El crimen de Don Benito".  

• "Este es mi barrio".  

• "Falla, Vida del compositor".  

_______________________________________________________________ 



Cine 

• "El bosque encantado".  

• "El crack".  

• "Padre nuestro".  

• "Ovejas negras".  

• "Tobi".  

_______________________________________________________________ 

Como Director de escena ha realizado los siguientes montajes  

• "La isla" de Athol Fuggard. 1.992  

• "Traición" de Harold Pinter. 1.993  

• "Sonetos de Shakespeare: La Comedia" de W. Shakespeare.1.993  

• "El manuscrito encontrado en Zaragoza" de Francisco Nieva.  

• "Todo o nada" de Thomas Bernhard. 1.994  

• "El embrujado" de Ramón María del Valle Inclan.1.996  

• "Yonquis y Yanquis" de José Luis Alonso de Santos.1.996  

• "Bazar" de David Planell.  

• "Violetas para un Borbón" de Ignacio Amestoy.  

• "Los engranajes" de Raúl Garrido.  

• "Skylight" de David Hare.  

• "El Príncipe y la Corista" de Terence Rattigan. 2001  

• "El Señor Badanas" de Carlos Arniches. 2002  

• "Yo me Bajo en la Próxima ¿y Usted?" de Adolfo Marsillach. 2003  

• "Troilo y Crésida" de William Shakespeare. 2003  

• “La Tienda de la Esquina”. 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHEMA RUIZ                        
Actor 
 
Licenciado por Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid 
(Rama interpretación textual), ha realizado numerosos talleres de 
interpretación ante la cámara con Mariano Barroso; Enrique Urbizu; 
Juan José Jusid; Manuel Martín Cuenca; Alex Bowen... y de 
perfeccionamiento actoral con Augusto Fernandes, Helena Pimenta, 
Juan Carlos Gené , Ferruccio Soleri (Commedia dell Arte), Brontis 
Jodorovski (tragedia clásica), Lenard Petit (técnica Michael Chejov),... 
 
_______________________________________________________________                           
Teatro 
-      EL PERRO DEL HORTELANO. Laurence Boswell. 
-      DESDE TOLEDO A MADRID. Carlos Aladro.  
-      COMEDIA SIN TÍTULO.Luis Miguel Cintra.Teatro de la Abadía. 
-     TERRORISMO.Carlos Aladro. Teatro de la Abadía. 
-     EL CABALLERO DE OLMEDO. José Pascual.CNTC-Fundación 
Siglo. 
- MESÍAS. José Luis Gómez. Teatro de La Abadía. 
- EL OLVIDO ESTA LLENO DE MEMORIA. Antonio Malonda. 
- LA NEGRA y GANAS DE MATAR EN LA PUNTA DE LA LENGUA. 

Guillermo Heras. 
- EL AMOR AL USO. Ana Zamora. 
- LOS EMPEÑOS DEL MENTIR. Ignacio García. 
 
_______________________________________________________________                           
Cine  
-    ALATRISTE. Agustín Díaz Yañez. 
- EL LABERINTO DEL FAUNO. Guillermo Del Toro. 
- LA DAMA BOBA. Manuel Iborra. 
 
 
_______________________________________________________________                           
Cine y TV 
 
- POLICÍAS. Globomedia. Antena 3 Televisión. 
- COMPAÑEROS. Globomedia. Antena 3 Televisión. 
- EL COMISARIO. Boca Televisión. Tele 5. 
- UN PASO ADELANTE. Globomedia. Antena 3 Televisión. 
- HOSPITAL CENTRAL. Videomedia. Tele 5. 
-    AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS. Diagonal TV. TVE. 
- LOS SERRANO. Globomedia.Tele 5. 



SILVIA DE MARTA                        
Decoradora 
_______________________________________________________________                           
Escenografía y directora de vestuario 

03.07  “Prohibido besar” de Ángeles González Sinde, dir. Fernando Soto, Madrid 
12.06  “Un momento dulce” de J.R. Fernández, dir. Luis Bermejo, Madrid 
09.06  “Buenas noches, madre” de Jose Ramón Fernández, dir. David Amitín, 

Madrid 
08.06 “Sábados de Capricho” de Jose Ramón Fernández, Dir. Fernando Soto, 

Madrid 
06.06 “El encanto de Lugo”, Dir. Fernando Soto, para Escena Turística, Lugo 
04.06 Stand del Planetario de Madrid, para el Ayuntamiento de Madrid con la 

empresa escena turística 
03.06 “Informe para una academia” Dir.Jose Luis Gómez, Teatro de la Abadía, 

Madrid. 
09.05 “Sábados de Capricho”, Dir. Fernando Soto, Texto Jose Ramón 

Fernández, en el jardín de “El Capricho” en la Alameda de Osuna, Madrid, 
para el Ayuntamiento de Madrid con la empresa Escena Turística 

07.05 “El Encanto de Lugo”, Dir. Fernando Soto, para el Ayuntamiento de Lugo, 
con la empresa Escena Turística 

05.05 Stand del Planetario de Madrid, para el Ayuntamiento de Madrid con la 
empresa escena turística 

01.05  Teatro Estatal de Greifswald, Alemania: para "Kick" Musical de 
Marina Meinander, dir. Sabine Loew 

09.04 Diseño del Centro de Promoción de la Ribeira Sacra, Monforte de Lemos, 
Ourense, para la empresa escena turística 

06.04 Sala Dock 11, Berlin, "Hubert wants to go out", Dir. Y coreografía: E. 
M.        Rojas 

03.04 Teatro Estatal de Greifswald, Alemania: para "The days of 
Bluegrasslove" de Edward van de Vendel, dir. Sabine Loew 

02.04 Factoría Teatro, para "El Príncipe Verdemar" de Valle Inclán, Dir. 
Fernando Soto 
01.04 Teatro Wolfgang Borchert de Münster, Alemania: para "Los dramas 

de las princesas" de Elfriede Jelinek, dir. Sabine Loew 
11.03 Teatro Wolfgang Borchert de Münster, Alemania: para "Discurso para 

una Academia" de Kafka, dir. Ewa Teilmanns 
05.03 Diseño del Centro de Interpretación de la Moda en Allariz, Ourense, para la 

empresa Escena turística.  
03.03 Teatro Kampnagel de Hamburgo, Alemania: para "Solaris" de S. Lem, dir. 

S. Reifenrath 
00/01  Teatro Nacional de  Weimar, Alem.: (Vestuario)  „La Sang“ de S. Belbel, 

dir. S. Lietzow 
99/00  Teatro Thalia en Halle, Alemania: (Vestuario) para „La familia 

Schroffenstein“ de H.V. Kleist, dir. P. B. Mader; para “Los terribles cinco” de 
Gian Luigi Gherzi, dir. I. Fischer 

98 Cortometraje “Sacrificio“ de Covadonga Icaza, 35mm, España.  
98   Escenógrafa del cortometraje „Un día Perfecto“ dirección Jacobo Rispa, 

35mm. GOYA 99, "mejor corto de ficción", Madrid 
 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES- TEATRO DEL ASTILLERO 
Detallamos a continuación las actividades que hemos realizado a lo largo de estos 
diez años: 

1995.  
• Producciones: 
 - Para quemar la memoria, de José Ramón Fernández. Premio Calderón de la Barca. 

Director: Guillermo Heras. 
 
1996.  
• Producciones: 
- Telémaco sub-Europa, de Marco Antonio de la Parra.  Director: Guillermo Heras. 
- Rotos. Obra colectiva del Teatro del Astillero. Director: Carlos Rodríguez. Producción: 

Cuarta Pared. 
- El sueño de Ginebra, de Juan Mayorga. Director: Guillermo Heras. 
• Ediciones: 
Colección El Astillero 
- Inútil faro de la noche, de VVAA 

1997.  
• Producciones: 
- Thebas Motel, de Luis Miguel González. Premio Rojas Zorrilla de Toledo y Alcorcón de 

Teatro. Director: Guillermo Heras. 
- Pablo Neruda viene volando, de Jorge Díaz. Director: Guillermo Heras. 
- La puta madre, de Marco Antonio de la Parra. Director: Guillermo Heras. 
• Ediciones: 
Colección El Astillero 
- Ventolera/Rotos, de VVAA 
 
1998.  
• Producciones: 
- Ventolera, creación colectiva del Teatro del Astillero. Dirección: Guillermo Heras. 
 - “Café de puchero”, cortometraje, escrito y dirigido por Luis Miguel González Cruz. 
- Fotos, creación colectiva del Teatro del Astillero. Director: Carlos Rodríguez. 
• Ediciones: 
Colección El Astillero 
- Estación Sur, de VVAA 
- Ojos de nácar/California Dreamin/Muerte en directo, de Guillermo Heras 

 
1999.  
• Producciones: 
- Ciclo de Nuevos Autores Argentinos. Casa de América. 

La modestia, de Rafael Spregelburd. Dirección: Sanchis Sinisterra. 
El señor Bergman y Dios, de Marcelo Bertuccio. Dirección: Luis Miguel González Cruz 
Criminal, de Javier Daúlte. Dirección: Guillermo Heras 
Ténesy, de Jorge Leyes. Dirección: Carlos Rodríguez 

- Martes, 3:00 a.m. Más al sur de Carolina del sur, de Arturo Sánchez Velasco. Premio 
Marqués de Bradomín. Director: Luis Miguel González. 

- Los malditos, de Raúl Hernández Garrido. Premio Calderón de la Barca. Dirección: 
Guillermo Heras. 

• Ediciones: 
Colección El Astillero 
- Agonía/Thebas Motel, de Luis Miguel González 
- Oscuridad, de VVAA, Textos breves 

 
 



2000.  
• Producciones: 
- Una modesta proposición, de Jonathan Swift en versión de José Ramón Fernández. 

Dirección: Luis Miguel González. 
• Ediciones: 
Colección El Astillero 
- Oratorios, de Enzo Cormann 

 
2001.  
• Producciones: 
- El traductor de Blumemberg, de Juan Mayorga. Dirección: Guillermo Heras. 
-  Mingus, Cuernavaca, de Enzo Cormann. Dirección: Guillermo Heras. 
- Si un día me olvidaras, de Raúl Hernández. Dirección: Carlos Rodríguez. 
- “Amor-love”, cortometraje escrito y dirigido por Luis Miguel González Cruz. 
• Ediciones: 
Colección El Astillero 
- Alma/Muchacha/Rottweiler, de Guillermo Heras 
- Unheimliche- Lo siniestro, de VVAA, Taller de escritura dramática- 2001 

 
2002.  
• Producciones: 
- 4,48 Psychosis, de Sarah Kane. Dirección: Guillermo Heras. Estreno sala Cuarta Pared. 2 

Octubre 2002. Bajo el patrocinio de Salamanca Capital Cultural Europea. 
- Ganas de matar en la punta de la lengua, de Xavier Durringer. Dirección: Guillermo Heras. 

Estreno sala Cuarta Pared. 3 de Octubre 2002. Bajo el patrocinio de Salamanca Capital Cultural 
Europea. 

• Ediciones: 
Colección El Astillero 
- Los engranajes, de Raúl Hernández Garrido 
- ¿Después? (Hasta la locura), de Yves Lebeau 

 
2003.  
• Producciones: 
- Nathan el sabio de Lessing, versión de Juan Mayorga, dirigida por Guillermo Heras. 

Convento de Santo Tomás (Ávila). 
- La negra, de Luis Miguel González Cruz. Estreno Galileo Teatro 9 de enero de 2003. 

Dirección: Guillermo Heras. 
- Rottweiler, de Guillermo Heras. Dirección: Luis Miguel González Cruz. Estreno Teatro 

Federico García Lorca de Getafe. 7 noviembre de 2003 
• Ediciones: 
Colección Teoría Escénica 
- Las Marías Guerreras en Casa de América. Ensayo y textos teatrales 
Colección Dramaturgia Contemporánea 
- El animal del tiempo/Para Louis de Funès/Carta a los actores, de Valère Novarina. 

Traducción F. Gómez Grande 
- Por la cara, de Giorgos Dialegmenos. Traducción Cristina Mayorga 
Colección El Astillero 
- Intolerancia, VVAA 
- Palabra de perro/El gordo y el flaco, de Juan Mayorga 
- Río negro, de Ángel Sólo y La estrella de Thoth, de Inmaculada Alvear  

 
2004.  
• Producciones: 
- Intolerancia, del Teatro del Astillero. Dirección: Antonio López Dávila. Estreno en la sala 

Cuarta Pared de Madrid el 9 de enero de 2004. 
- Job, recreación de Juan Mayorga a partir del texto bíblico de Job. Dirección Guillermo 

Heras. Convento de Santo Tomás (Ávila). 



• Ediciones: 
Colección Dramaturgia Contemporánea 
- La fiesta/El patio, de Spiro Scimone. Traducción Carla Matteini 
- Epístola a los jóvenes actores para que la palabra sea devuelta/Teatros, de Olivier 

Py. Traducción F. Gómez Grande 
Colección El Astillero 
- Guardo la llave, Taller de dramaturgia Madrid Sur, VVAA 
- La Negra, de Luis Miguel González Cruz, Premio Born de Teatro 1999 
- Lo inesperado/La candela de mi vida, de Fabrice Melquiot. Traducción F. Gómez 

Grande 
- Un número/Lejos, de Caryl Churchill. Traducción de Carla Matteini y Juan Vicente 

Martínez 
 

2005.  
• Producciones: 
- Exilios. De Teatro del Astillero, Susana Torres Molina y Luis Mario Moncada. Director: 

Guillermo Heras. Sala Cuarta Pared. 1 de sept. 2005. 
- Contra el teatro. Director: Luis Miguel González Cruz. Casa encendida. 5 nov. 2005. 
• Ediciones: 
Colección Dramaturgia Contemporánea 
- Arrepentimiento/La vuelta al nudo, de Dimitri Dimitriadis.  
Colección El Astillero 
- Como los griegos/Kvetch/Decadencia, de Steven Berkoff. Traducción: Carla Matteini. 
- Sigue la tormenta/La rebelión de los ángeles/ Cairn, de Enzo Cormann. Traducción: 

Fernando Gómez Grande.  
- Tsunami / Imposturas / Cicatriz, de Guillermo Heras 

 
2006.  
• Producciones: 
- Mi vida gira alrededor de 500 metros. De Inmaculada Alvear. Director: Guillermo Heras. 

Centro Cultural de la Villa. 16 de noviembre de 2006 
• Ediciones: 
Colección Dramaturgia Contemporánea 
- Reglas, usos y costumbres en la sociedad contemporánea / Últimos 

remordimientos antes del olvido de Jean-Luc Lagarce  
Colección El Astillero 
- Depurados/4:48 psicosis, de Sarah Kane. Traducción: Carla Matteini. 
- Matrimonio/Un hombre en quiebra, de David Lescot. Traducción: Fernando Gómez 

Grande.  
- Lo normal/Los vecinos, de Michel Vinaver. Traducción: Fernando Gómez Grande. 
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