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GIRA 

Distrito Artes. 1, 2, 15 y 16 octubre. Madrid 

Teatro Garcia de Resende. 28 octubre a 21 noviembre 2010. Évora 

Escenas de Noviembre. CC El Torito. 30 noviembre. Madrid 

Teatro de la Estación. Zaragoza. 10 a 12 Diciembre 2010 

Teatre Tantarantana. Barcelona. 14 a 19 Diciembre 2010 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.- ¿Cómo van tus estudios? 

 2.- ¿Quieres a tu madre? 

 3.- ¿Tienes novia? 

 4.- ¿Usas anticonceptivos? 

 5.- ¿Quién eres, hijo? 

 

1.- Todas sobresaliente. 

2.- Os quiero mucho a los dos. 

3.- No tengo novia, sólo amigas. 

4.- Siempre uso condones. 

5.-  

 



 

FLOTANDO EN EL ESPACIOFLOTANDO EN EL ESPACIOFLOTANDO EN EL ESPACIOFLOTANDO EN EL ESPACIO    

FLUTUANDO NO ESPAÇOFLUTUANDO NO ESPAÇOFLUTUANDO NO ESPAÇOFLUTUANDO NO ESPAÇO    

La sensación de flotar en el espacio es, para los que sufrimos de vértigo, 

una extraña e inconstante llamada que la muerte nos hace de manera 

sensual y siniestra, pues, si bien sentimos miedo a las alturas, también 

deseamos el vuelo. En mi caso, puedo sentir miedo a caminar por ciertos 

puentes y andamios pero también experimento placer en viajar y mirar por 

la ventanilla en vuelos realizados tanto en Jumbos como en viejas Cessnas. 

Flotar en el espacio nació como una imagen en la que se resume y 

metaforiza al hombre contemporáneo de occidente. Un hombre que 

deambula por la vida sin ancla ni encadenamiento a una cultura o una 

tradición en la que crea. El hombre contemporáneo, ateo y descreído, es 

incapaz de creer en su propia cultura y en sus propios mitos, por lo que tan 

sólo puede aferrarse a la realidad. Pero esa realidad, al no ser 

estructurada por una ficción o una creencia, se derrumba en lo real en 

estado puro.  

 



 
 

Lo único creíble para el hombre occidental es lo que deja huella en su 

cuerpo, lo que deja rastro en su carne: El sexo, el dolor y la muerte.  

FLOTANDO EN EL ESPACIO no pretende ser otra cosa que un reflejo y un 

comentario sobre el camino que toman los hombres de nuestra cultura. 

FLOTANDO EN EL ESPACIO es un simple análisis de ciertas costumbres que 

nuestros contemporáneos realizan en privado y que aquí exponemos a la luz 

pública de una manera, quizás, obscena, según pensaban los antiguos 

clásicos griegos. 

 

 

Y es que hay cosas que los contemporáneos ya no hacemos, como es mirar 

las estrellas. No miramos las estrellas porque, quizás, no hay lugares desde 

donde poder mirarlas y, en el caso de que encontremos esos lugares, están 

tan contaminados lumínicamente que no diferenciaríamos una estrella fugaz 

en la noche de San Lorenzo de los neones del prostíbulo o de la gasolinera 

más cercana. 

 



 

 

Sin embargo, los contemporáneos, en su lugar, hacen otras cosas por las 

noches. Quizás no miren las estrellas buscando otras vidas, utopías o 

sueños, sino que indagan y hurgan en la red de comunicaciones 

democráticas que hemos creado – internet – buscando exactamente lo 

mismo. Utopías y sueños. Pero la sofisticación occidental ha conseguido que 

esos sueños y utopías puedan encontrarse, puedan aparecerse y 

comunicarse con el hombre. En internet, esa estrella o ese cometa que 

encarnaba los deseos del que mira, se encarna en otra persona, en otro 

ente comunicante portador de deseos, utopía y sueños que está hecho para 

el que mira, que está hecho para el deseo del que mira, del que indaga. 

Es el juego de espejos más refinado que ser humano haya creado.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LOS ENCARGOS DEL ASTILLERO 

Desde el año 2007 el Astillero ha abierto una nueva línea en la escritura 

dramática que coordina sus laboratorios de escritura y la producción 

escénica. El deseo de investigar sobre la esencia de la escritura escénica 

intentando encontrar un específico dramático, un texto puramente teatral 

nos ha llevado a producir espectáculos como Treinta grados de frío, 

CabaretEros y Music Hall siguiendo estas pesquisas que, en el año 2009 han 

fructificado en un canon bajo el que se rige la producción del grupo y sus 

encargos de escrituras.  

Estos encargos se elaboran en un taller de escritura y son probados durante 

los propios ensayos con las aportaciones de los actores y el resto del equipo 

artístico que participa en cada encargo-producción. Los encargos son, pues, 

un laboratorio permanente de escritura de textos.  

El trabajo colectivo en el taller moldea nuevos artefactos textuales 

preparados para zambullirse en las angustias del ser humano, ideados para 

hacer equilibrios vertiginosos con la muerte, para abordar la irracionalidad 

de las pulsiones y explorar los cimientos de las fundaciones colectivas 

humanas: las prohibiciones míticas o la soledad del ser humano. 

 



 

 

 

Estos encargos van dirigidos a ese espacio que existe entre el consciente y 

el inconsciente que muchas civilizaciones han dado en llamar alma, palabra 

con muy poco prestigio en la sociedad de la comunicación, pero que es la 

instancia que soporta al sujeto. 

 

LAS RENUNCIAS 

Los encargos inician su camino experimental con renuncias expresivas. En una época en que las crisis 

cinematográficas y televisivas quieren también salpicar el teatro gracias a la abundancia y el exceso,  

los encargos del Astillero deben renunciar a lo siguiente: 

• Lo espectacular. Pues lo espectacular es engaño para el ojo como han demostrado el cine y la 
televisión.  

• La cháchara y los revolcones por el suelo, porque son muchos los gritos y pocas la nueces.  
• El argumento. La narración debe prevalecer sobre todo argumento. El mito vence al argumento.  
• Lo alternativo. En cuanto alternativo es ya una etiqueta que intenta ocultar lo pobre.  
• La literatura. Pues es un género inferior al arte dramático.  
• La iluminación, pues la luz es la de un ensayo. Es una luz que acaricia a los actores, no la que los 

oculta.  
• La puesta en escena, pues es tan solo un refugio de gente que odia el teatro.  
• Las grandes interpretaciones, pues son oropeles que buscan apartar la contundencia del texto 

dramático. 
 

 



 

 

En los encargos-renuncia tan importante es el actor como el técnico de sonido, que será tembién un 

actor. Tan importante es el creador del espacio escénico como el director, que será también un actor. Y 

tan importante es el iluminador que va a ocultar la luz como el autor que se enmascara bajo la 

compañía del director y el actor, que escriben en el texto junto a él. 

Con tal motivo, Teatro del Astillero quiere proponer un canon como guía para realizar estos "encargos". 

No buscamos una normativa que limite, sino un marco que logre excitar la creatividad y la imaginación 

para producir relatos necesarios para las nuevas sociedades. 

¿Por qué la urgencia de un canon?  Porque, quizás, el sentido y el riesgo siempre están en otra parte, 

nunca están mucho tiempo en el mismo sitio. Porque, constantemente, olvidamos qué debemos escribir 

y lo hacemos sin saber por qué ni para qué. Porque nuestra escritura debe ser libre, personal, 

individual. Pero también porque buscamos eternamente ese rasgo que cree una identidad.  

Porque es necesario escribir para algo.  

Sabemos que toda dramaturgia es una experiencia de vida y libertad. Escribir es vivir y es vivir en 

libertad, por eso es ridículo someterse a modas, estilos, escuelas, morales, opiniones autorizadas, 

propuestas o imposiciones. El canon hará que nuestros textos sean libres y que nos obliguen a vivir en 

libertad. Que nuestros textos sean libres del autor y del estilo.  

Por todo ello sabemos de la necesidad y la urgencia de un croquis, un manual de instrucciones que 

marque un camino de investigación y de instigación a la creatividad en el teatro.  

Para ello, todo escritor del canon seguirá los siguientes mandamientos. 
 

 
 
 



 
 

 

EL CANON DEL ASTILLERO 
1. Por encima de todo, la escritura es un hecho ético, es decir, humano. No rechazaré ningún tema, ningún 

género, ninguna idea, ninguna forma de texto. Todos son válidos a la hora de abordar la verdad del 
relato, la verdad del hombre. 

2. Recibir un encargo es respetar al otro. El canon es también sinónimo de impuesto. La obra no es mía, es 
un encargo que se me hace. Tendré conciencia de que nada es gratis y que hay que pagar por todo. 

3. Respetaré a mis personajes, en sus vidas, en sus deseos, en sus maldades, en sus bondades, en sus 
perversiones e incluso en sus milagros. 

4. Seré consecuente, a la hora de construir la trama, con los personajes y las situaciones. Me implicaré 
con la trama que escriba, como parte de mi alma, como parte de mi vida. Buscaré siempre que la acción 
avance, y me opondré con todas mis armas a que triunfe la situación. No utilizaré la sorpresa, el golpe 
de efecto, el engaño, el falso punto de vista, las pistas erróneas, las cartas escondidas.  

5. No buscaré el gusto del público, porque no creo en el público, sino en el espectador, pero tampoco haré 
trampas. Me han encargado escribir una obra para que el espectador piense, viva y se emocione. No 
tengo permiso para pensar yo por ellos, vivir por ellos o emocionarme por ellos. Sólo me permitiré 
escribir algo que pueda dar un vuelco al corazón de cada espectador. 

6. No tengo permiso para hacer una obra triste. (Puede ser seria, grave o cómica, pero no triste). 
7. Tampoco tengo permiso para sobrepasar las dos horas de duración, pero debo escribir algo que dure 

más de hora y media. 
8. Utilizaré tan sólo tres actores, muchos antes lo hicieron; e incluso otros hicieron mucho más con 

menos. 
9. El espacio estará vacío y el vestuario estará pensado para los actores y no para los personajes. No 

utilizaré efectismos de iluminación ni sonido. La luz iluminará tanto a actores como a espectadores y 
sus aparatos serán parte del decorado, así como sólo se utilizará la música que los actores 
reproduzcan en escena.  

10. Y, por último, escribiré teatro como si no lo estuviera haciendo, sin importarme que mi texto acabe 
pareciendo o siendo narrativa o poesía o cine o música o ensayo o incluso teatro. No pensaré en tal 
sala, tal compañía, tal actor, tal taquilla, tal escenario. 
 

 



 

 

Los autores del Astillero obedecen, de manera libre y voluntaria, hasta donde llegan sus fuerzas, estos 
postulados y gritan con total libertad y convicción: “¡Vivan las caenas!”, pues se encadenarán, como 
Prometeo, a una promesa y a una obediencia.  

 

 

Y, además, todo escritor del canon copiará mil veces los siguientes preceptos que dictara Preston 
Sturges:  

 
 
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.  

 

 



 

 

TEATRO DEL ASTILLERO 

En 1.993, un grupo de autores constituyeron 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 centrado en la dramaturgia 
contemporánea. 

Desde entonces, el Teatro del Astillero produce montajes de 
textos contemporáneos así como organiza el festival ESCENAS DE 
NOVIEMBRE donde por medio de lecturas dramatizadas, se da a conocer 
la nueva producción textual europea tanto al público como a traductores 
y teóricos interesados en la práctica teatral. La colección de 
publicaciones TEATRO DEL ASTILLERO alcanza ya los 40 títulos.  

Junto a un repertorio tradicional, irrenunciable para la 
conservación de la memoria y la cultura, el teatro del nuevo siglo, si 
quiere ser un medio vivo, necesita textos que, contaminados por los 
lenguajes artísticos contemporáneos, sean capaces de invadir los 
territorios más diversos.  

El puerto de este astillero está preparado para que arriben a él 
dramaturgias fronterizas, nuevas escrituras del espacio y del tiempo sin 
que importen sus banderas, aunque muchos pretendan que el teatro es 
una forma anticuada de soñar. 

 

 

 

 



 

CENDREV 

O CENDREV, mais do que uma companhia de produção, é um centro de acção teatral 
em que se cruzam áreas e componentes diversas da vida do teatro. O CENDREV 
cumpriu em Janeiro de 2005 trinta anos de trabalho em torno da criação e difusão 
de espectáculos, da formação e da gestão do centenário Teatro Municipal Garcia de 
Resende onde anualmente, para além da sua produção, acolhe dezenas de 
espectáculos de teatro, música e dança.  

Em 2003 o CENDREV, em parceria com o IITM (Instituto Internacional de Teatro do 
Mediterrâneo, de Madrid), lançou as bases de um novo projecto: o Encontro de 
Teatro Ibérico, uma realização que proporciona o encontro entre agentes da criação 
teatral de Espanha e Portugal, com o objectivo de promover intercâmbios, parcerias 
de criação e produção teatrais.  

O CENDREV é igualmente responsável pela recuperação do importantíssimo espólio 
de marionetas tradicionais do Alentejo, os Bonecos de Santo Aleixo, com os quais já 
realizou centenas de representações em Portugal e no estrangeiro e organiza a 
Bienal Internacional de Marionetas de Évora, BIME, cuja primeira edição se realizou 
em 1987.No âmbito deste projecto organiza, em parceria com o Centro de História 
de Arte da Universidade de Évora, um Seminário Internacional sobre a problemática 
da marioneta. 

O papel e a importância da cidade de Évora em termos de reconhecimento cultural 
no plano nacional, a sua tradição de grande pólo regional de desenvolvimento e o 
peso de que dispõe na esfera das relações internacionais a partir da sua designação 
pela Unesco, como cidade Património da Humanidade, têm determinado o percurso 
do CENDREV, que, desde sempre, se definiu como um projecto da cidade, voltado 
prioritariamente para a região e, a partir daí, intervindo no país e no estrangeiro.  

 

 

 

 



 

 

 

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ CRUZ                                   

Autor  y director 
_______________________________________________________________ 

Premios  

Premio de escritura dramática de la Comunidad de Madrid 2006 para Los payasos. 
Premio 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 
Los Payasos. Asoc. Autores de Teatro. Madrid. 2008 
Underground / Playback. Teatro del Astillero 2009 
Thebas motel / De putas. ESAD Murcia. 2009 
_______________________________________________________________                                                 

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. 
La aventura del saber. TVE-2. 2006. 
La Mandrágora. TVE-2. Director y realizador. 2007-2009 
Informe Semanal. TVE-1. Realizador. 2010 
_______________________________________________________________                                                 

Dirección teatral     

Music Hall, de Jean-Luc Lagarce. Tantarantana (Barna) Galileo (Madrid) Sept-08 enero 09 
Treinta grados de frío, de José Ramón Fdez y Luis Miguel G. Cruz. Galileo Teatro. Dic. 
2007-Enero 2008. 
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. Círculo de Bellas Artes de Madrid. 31 octubre 
de 2000. 
 

 

 



 

 

 

MIGUEL A. CAMACHO (AAI)                          
ILUMINADOR  

Licenciado en Geografía e Historia (especialidad en Historia Moderna y 
Contemporánea) por la Universidad Autónoma de Madrid (1977/81), ha ampliado su 
formación en numerosos cursos específicos de técnica audiovisual, entre los que 
podríamos destacar: Curso Intensivo de Vari-Lite,realizado en Los Ángeles, California 
(1996); Curso de Diseño asistido por ordenador (1993), o Curso de iluminación 
Inteligente (1993).  

Profesor de Iluminación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (R.E.S.A.D.) 
desde 1997. Director Técnico de la Compañía Nacional de Danza (1997/1998). 
Ayudante a la Dirección Técnica en el Centro Dramático Nacional. Teatro María 
Guerrero (1995). Director Técnico en el Centro Nacional de Nuevas Tendencias 
Escénicas (1989/1994). Director Técnico de la Compañía Nacional de Teatro Clásico 
desde 2005. Ha impartido diversos cursos de iluminación por todo el territorio 
nacional.  

Ha realizado, entre otros, diseños de iluminación para la Compañía Nacional de 
Danza (Self, Romeo y Julieta) Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, 
(el Cristal de Agua fría, Caricias), Centro Dramático Nacional, (Rey Negro, Los 
Vivos y los Muertos), Teatro de la Zarzuela, (Las Tonadillas), Centro Andaluz de 
Teatro (La llanura, Otelo el Moro), Teatro Nacional de Cataluña, (la Comedia de los 
Errores), Compañía Nacional de Teatro Clásico (Don Juan Tenorio, La dama boba, 
La entretenida, El Castigo sin venganza, Viaje del Parnaso, Amar después de la 
muerte, Tragicomedia de don Duardos, Sainetes) y diversas compañías privadas de 
teatro: No son todos ruiseñores, La fuerza lastimosa, La bella Aurora de Lope de 
Vega, Algún amor que no mate de Dulce Chacón y Hamlet de Shakespeare, todas 
ellas bajo la dirección de Eduardo Vasco. Un Busto al cuerpo de Ernesto Caballero. 
Dirección Ernesto Caballero. Concierto para 48 voces. Dirigido por José Sámano. Te 
quiero muñeca…. de Ernesto Caballero. Dirección Ernesto Caballero. Sigue la 
tormenta de Enzo Corman, dirección: Helena Pimenta. Etc.  

Como diseñador de iluminación, ha colaborado en todos los espectáculos de la 
compañía Nao d´amores: Comedia llamada Metamorfosea, de Joaquín Romero de 
Cepeda (2001), Auto de la Sibila Casandra (2003) y Auto de los Cuatro Tiempos 
(2004), estos dos últimos de Gil Vicente, todos ellos dirigidos por Ana Zamora  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

SILVIA DE MARTA                                                            
Escenógrafa y vestuarista teatral                                                                                                                      
 
- Master de Teatro en la Academia Internacional de la Universidad Mozarteum, 
Salzburgo, Austria, 2002. 
- Licenciada en Ciencias de la Comunicación Visual y Auditiva, Facultad de 
Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid, 1997. 
- Escenografía y Vestuario Teatral, 1998-99, Universidad de Bellas Artes de Dresde, 
Alemania. 
 
Experiencia profesional como escenógrafa y vestuarista: 
10.10 “Destino” danza teatro, dirigido por Javier Yagüe, Sala Cuarta Pared 

09.10 Teatro del Astillero: “Flotando en el espacio” Autor y  Dir. L.M. González Cruz. 

07.10 “Fígaro” de Jose Ramón Fernández, Dir. Paco Vidal, Cía. William Leyton. 

03.10  “Romeo y Julieta” W. Shakespeare, Dir. Paco Vidal, Cía. William Leyton. 

03.06 Corral de Comedias de Alcalá: “El coloquio de los perros” de M. de 
Cervantes, Dir. Fefa Noia  

05.09 Teatro Español, Sala Pequeña, Madrid: “La Lección”E. Ionesco, Dir. J. M. 
Gual,  

10.08 INEDITA, Bogotá, Colombia: “Adentrolacasafuera” autor y dir. Javier 
Gutiérrez- Laura Villegas.  

09.08 Teatro del Astillero: “Music Hall” J. L. Lagarce, Dir. L.M. González Cruz. 

09.07 Teatro Astillero: “Treinta grados de frío” Jose Ramón Fernández, Dir. L. M. 
González Cruz. 

03.06 Teatro de la Abadía, Madrid: “Informe para una academia” de Kafka, Dir.  
Jose Luis Gómez.  

05.05 Teatro Estatal de Greifswald, Alemania: "Kick" Musical de Marina 
Meinander, dir. S. Loew 

06.04 Sala Dock 11, Berlín, "Hubert wants to go out", Dir. y coreografía: Estefanía 
Miranda Rojas. 

01.04 Teatro Wolfgang Borchert Münster: "Los dramas de las princesas" de E. 
Jelinek, dir. Sabine Loew 

03.03 Teatro Kampnagel de Hamburgo, Alemania: "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) „La familia Schroffenstein“ de 
H.V. Kleist, dir. P. B. Mader; para “Los terribles cinco” de Gian Luigi Gherzi, 
dir. I. Fischer 

98 Escenógrafa del cortometraje „Un día Perfecto“dirección Jacobo Rispa, 
35mm. GOYA 99, "mejor corto de ficción", Madrid 

 

 

 



 

 

 

Experiencia como ayudante: 

12.08 Centro Dramático Nacional, Teatro Valle Inclán, Madrid: “La taberna 
fantástica” Dir. Gerardo Malla, Escenografía Quim Roy 

07.08 Teatro Español, Festival de teatro clásico de Mérida: “Las troyanas” 
Eurípides/Ramón Yrigoyen, Dir. Mario Gas. 

04.08 C.D.N., teatro María Guerrero, Madrid: “La Paz perpetua” de J. Mayorga, dir. y 
escenog. J. Luis Gómez. 

02.07 C.D.N., teatro Valle Inclán, Madrid: “Un enemigo del pueblo” de 
Ibsen/Mayorga, dirección y escenografía: Gerardo Vera. 

06.05 C.D.N., Teatro María Guerrero, Madrid: “Infierno” de D. Allighieri, Dir. 
T.Pandur. 

02.03 Neue Opernbühne, Berlín:  "Satiricon" de B. Maderna, Dir. Alex Paeffgen 

11.02 Berliner Kammeroper, Berlín: "In the penal colony" de P. Glass, Dir. K. 
Kuntze 

11.01 Freie Kammerspiele Magdeburg, Alemania: "Alicia en el país de las 
maravillas", Dir. Johanna Schall. 

00/01 Teatro Nacional de Weimar, Alemania, con 25 estrenos durante toda la 
temporada teatral. 

99/00 Teatro Thalia de Halle, Alemania, con 15 estrenos durante toda la temporada 
teatral. 

05.99 Teatro en la Fábrica, Dresde, Alemania: "Fausto está muerto" de Mark 
Ravenhill, dir. Jan Jochymski 

07.97 Largometraje „Insomnio”, dirección Chus Gutiérrez, 35mm, Madrid, prod. 
BOCABOCA 

 

 

Trabajos de traducción: 

Teatro contemporáneo europeo: Alemán –Español: “El Bebé frío”, Marius von 
Mayenburg, del alemán; “Génova 01” y “Naturaleza muerta en una cuneta”  Fausto 
Paravidino, del Italiano. Publicados por el Teatro del Astillero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEATRO DEL ASTILLERO                                                    
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 G. 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. Cuarta Pared. 

Madrid. 9 enero 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 Caril 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.  

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

 
 
 
 



 
 
 
2007.  
•••• Producciones: 

- Treinta grados de frío. De José Ramón Fernández, Luis Miguel G. Cruz y Ángel Solo. Director: 
Luis Miguel G. Cruz. Galileo Teatro 13 diciembre 2007 

•••• Ediciones: 
Colección El Astillero 

- Hasta que la muerte nos separe y Occidente de Rémi de Vos. Traducción de Fernando 
Gómez Grande. 
- El bebé frío y Cara de fuego de Marius von Mayenburg. Traducción de Silvia de Marta. 
- Las mujeres fragantes, El que fue mi hermano (Yakolev) y Monólogo de la perra roja de 
José Ramón Fernández.  
- Dostoievsky va a la playa y Telémaco sub-Europa de Marco Antonio de la Parra 
Colección Dramaturgia Contemporánea 

- Génova 01, Naturaleza muerta en un foso de Fausto Paravidino. 
Teatro completo de Michel Vinaver 
- Los trabajos y los días y Boca arriba. Traducción: Fernando Gómez Grande. 
- Los coreanos y Los ujieres. Traducción: Fernando Gómez Grande. 
 

2008.  
•••• Producciones: 

- Treinta grados de frío, de José Ramón Fernández, Luis Miguel González y Ángel Solo. Gira por 
todo el estado 

- Music Hall, de Jean-Luc Lagarce, dirigido por Luis Miguel González Cruz. Estreno en Teatre 
Tantarantana de Barcelona y Galileo Teatro de Madrid. 

•••• Muestras: Escenas de noviembre. 17 y 21 de noviembre de 2008. 

Centro cultural El torito  
Lecturas dramatizadas: 
El bebé frío, de marius von mayenburg  
Raccord, de Rodolf Sirera 
Dentro de la tierra, de Paco Bezerra 
La máquina de hablar, de Victoria Szpunberg 
Bienestar, de Xavier Puchades 
El otro, de Enzo Cormann 
De putas,  de Luis Miguel González Cruz 
Occidente, de Rémi de Vos 
Génova 01, de Fausto Paravidino 
Ventana, de Arturo Sánchez Velasco 
El eunuco de Inés de Castro, de Armando Nascimento Rosa 
Frente a la madre, de Jean-René Lemoine. 
Espectáculos:  
Music Hall, de Jean-Luc Lagarce. 
Mala racha, de David Mamet 
La comisión nacional de la infancia, de David Lescot 
Todos los que quedan, de Raúl Hernández Garrido 
Proyecciones: 
Antes de morir piensa en mí, de Raúl Hernández Garrido. 
Curso de dramaturgia contemporánea en la Universidad Carlos III 

•••• Ediciones: 
 Colección Libros del Astillero 

- Playback/Underground, de Luis Miguel G. Cruz.  
- Hambre vieja/El cortador de bambú de Peer Wittenbols. Traducción de Ronald Brouwer. 
- Los malditos/Agamenón vuelve a casa/Los restos: Fedra/Si un día me olvidaras/La 
persistencia de la imagen, de Raúl Hernández Garrido. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2009.  
•••• Producciones: 

- CabaretEros, de Ángel Solo. Teatro de la Estación. Zaragoza. 2009 
•••• Muestras: Escenas de noviembre. 23- 29 de noviembre de 2009. 

Universidad Carlos III 

Cursos, mesas redondas, lecturas dramatizadas. Con la participación de Michel 
Vinaver, Jenaro Talens, Anxo Abuin, Fernando Gómez Grande, Michel Vinaver, 
Marcos Malavia, Maurici Farré, Arnaud Meunier, Luis Miguel G. Cruz, Lucien Attoun, 
Micheline Attoun 
Lecturas dramatizadas: 
Ángel, de Anja Hilling 
Centro cultural El torito  
Lecturas dramatizadas:  
Que no quede un solo adolescente en pie, de Emiliano Pastor (Premio Calderón de 
la Barca 2008) 
Seven seconds, de Falk Richter. 
Pedazos de mí, de Inmaculada Alvear. 
Algo sigue su curso, de Gustavo Montes. 
La noche árabe, de Roland Schimmelpfenig 
Obligación, de Sindo Puche 
Michael Jackson, in memoriam, de Miguel Morillo 
Espectáculos:  
CabaretEros, de Ángel Solo 
Centro cultural Buenavista 
Lecturas dramatizadas:  
Los vecinos, de michel vinaver 
Vinaver por la borda, de michel vinaver 
Centro cultural Buenavista 
Espectáculo:  
Ópera pánico, de Alejandro Jodorowsky. Cies Aleph y Sourous. 
Centro cultural La Elipa 
Espectáculos:  
Juego de 2, de Raúl Hernández Garrido. El Desván Teatro. 
Troya última, de Daniel Martos. Marcando Teatro. 
Universidad Complutense de Madrid. 
Taller de traducción 
Lecturas dramatizadas:  
Irse a dormir, de Gerhill Steinbuch 
Hasta el fin del mundo, de Jean-Luc Lagarce 
 

•••• Ediciones: 
Colección Libros del Astillero 

- Desplazados / La noche al revés, de Xavier Durringer. Traducción: Fátima Sayyad 
Hernando. 
- El beso del olvido/Trilogía del reencuentro/Rostros conocidos, sentimientos 
ambiguos, de Botho Strauss. 
Teatro completo de Michel Vinaver 
- Ifigenia Hotel /Por la borda, de Michel Vinaver. Traducción: Fernando G. Grande.  
 
 


