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EL
PROCEDIMIENTO
procedimiento.
1. m. Acción de proceder.
2. m. Método de ejecutar algunas cosas.
3. m. Der. Actuación por trámites judiciales o
administrativos.

IGLESIAS:
¿Expediente? ¿Un expediente? ¿De qué
coño estamos hablando?
VEGA:

Hablamos del expediente informativo
abierto a causa de los graves incidentes
sucedidos el día 13 de mayo de 2009, durante la
transmisión de la final de la copa del rey entre el
Barça y el Athletic de Bilbao en el estadio de
Mestalla, en Valencia.

IGLESIAS:
VEGA:

La interrupción de la conexión en el
momento en que sonaba el himno nacional, lo
que supondría que se manipuló ante la opinión
pública lo que estaba pasando allí.

IGLESIAS:
VEGA:

¿Irregularidades?

¿Y qué estaba pasando?

Lo que todo el mundo sabe y usted
debería ser el primero en saber, porque usted
estuvo allí y fue uno de los responsables de
aquella transmisión. ¿O no fue así?
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www.teatrodelastillero.es
http://hernandezgarrido.com
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LOS HECHOS
FECHA 13 de mayo de 2009
LUGAR Estadio de Mestalla, Valencia
COPA DEL REY 2008-2009
FC Barcelona - Athletic Club de Bilbao

CIRCUNSTANCIAS
Dos equipos que trascienden lo futbolístico. Bajo
sus colores se agrupan grupos que jalean el
independentismo : el catalán con el Barça, el
vasco con el Athletic.

El Rey asiste al encuentro y preside el partido.
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EL INCIDENTE
Antes de que se inicie el partido, con los dos
equipos formados y ante la misma presencia del
Rey, ambas hinchadas pitan el himno nacional de
España impidiendo que llegue a oírse en el campo.
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EL CASO
Televisión Española suprimió del directo la
transmisión del momento de la interpretación del
Himno nacional y la escandalosa pitada de los
extremistas, y en su lugar optó por realizar
conexiones fuera del estadio.
Posteriormente, y en el descanso, el locutor del
encuentro, Juan Carlos Rivero, achacó el hecho a
un «error humano» y ofreció en diferido las
imágenes. Y al final del encuentro, también se
emitió por segunda vez la secuencia de los 22
jugadores y del trío arbitral escuchando los
acordes de la Marcha Real. El Ente Público
difundió un comunicado esa misma noche que
reiteraba que todo se había debido a un «error
humano» , y pidió disculpas a la audiencia.
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LAS CONSECUENCIAS
La destitución de la directiva de deportes de TVE
y la apertura de un expediente informativo que
involucraba en el hecho a los realizadores y
personal técnico del encuentro.
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EN UN ESPACIO CERRADO
ESTA

NOCHE

GRAN

PELEA

2 Hombres 2

VEGA

vs.

IGLESIAS
director de antena
PESO PLUMA

jefe de producción
PESO PESADO

Dos hombres que, como si fueran los
pugilistas de un encuentro de lucha, se
enfrentan. Midiéndose el uno al otro al
mirarse a los ojos.
Dos hombres con los que podríamos
encontrarnos mañana en nuestro
trabajo. O dos hombres que no
podríamos concebir que pudieran existir
con la madera de la que están hechos.
Alimentados no se sabe si por los
fantasmas del pasado o por los temores
del futuro.
VEGA frente a IGLESIAS.
VEGA, Un hombre fuerte, corpulento, ante IGLESIAS,
un alfeñique pequeño y delgaducho. Un oso que
quiere comerse a un ratón.
El oso levanta sus hombros, se ajusta
las mangas de la camisa, que parecen
replegarse en sus brazos. Su cara
grande y plana parece crecer. Hace
rechinar sus dientes.
El ratón levanta sus gafas
redondas, sonríe –el roedor llega
a intimidar al mastodonte–, y
lanza al oso su más afilado
ataque.
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UN PROCEDIMIENTO
Un entrenamiento, un método.
Una forma rápida, indolora, racional, de determinar dónde está la verdad, sin
importar lo que haya sucedido. Porque la verdad para el poder es lo que el
poder dicte. Pero a diferencia de en una dictadura, hoy en día la verdad debe
estar consensuada. No hay manipulación, sino consenso de los grandes
bloques cuya suma supone al representación de una amplia mayoría… ¿O no?
Dos inquisidores que antes de realizar un auto de fe deben encontrar la fórmula
perfecta de la censura y la represión. Lograr el procedimiento que haga que el
encausado reconozca su culpa y acepte el castigo, sin plantearse en qué grado
todo responde a la realidad o no.

IGLESIAS:

Seguir un método. Un procedimiento.

VEGA:

Un procedimiento.

IGLESIAS:
Un procedimiento. Un método. Ser metódicos. Ser
consecuentes. Es parte del trabajo. La parte del trabajo más
delicada. Lograr el patrón para ese procedimiento. Prever cuáles
serían los pasos a seguir, independientemente del transcurso de los
acontecimientos. Es fundamental. Si alcanzamos de forma
satisfactoria este objetivo, tendremos asegurado el éxito de nuestra
gestión. Fundamental.
VEGA:

Realmente fundamental.

IGLESIAS:
Este trabajo nuestro no es nada fácil. Nos expone a situaciones
peligrosas. Podríamos equivocarnos. Podríamos ser injustos.
Podríamos llegar a ser crueles.
VEGA:

Peligrosos, equivocados, injustos, crueles…

IGLESIAS:
Lograr el diseño de un procedimiento es prioritario. Hay que
idear unos protocolos, articularlos en un organigrama de rutinas y
elaborar un guion férreo que nos permita ir al meollo del asunto.
Diseñar algo suficientemente eficiente. Efectivo. Que nos deje
maniobrar según nuestras necesidades y no nos ate las manos.
Nuestro trabajo requiere libertad absoluta para seguir racionalmente
con nuestro deber, según lo que la intuición nos marque. A nuestra
manera.
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LA ESENCIA DEL TEATRO
Por Raúl Hernández Garrido, dramaturgo
Se le atribuye a Tespis ser el primero que introdujo en escena al actor de forma
aislada, interpretando, fuera de la masa del coro, a un personaje.
Esquilo introdujo dos actores en escena. Sófocles, tres.
Aristóteles defendía la unidad de acción y recomendaba la unidad de tiempo:
como mucho, había que contar el caso en poco más de un día. Otra regla no
aristotélica nos hablaba de la unidad de espacio.
Así empezó el teatro. Un teatro que luego se ha ido desbordando de
personajes, espacios, de tiempos. Podemos viajar por el mundo entero y
podemos vivir una eternidad, como el Fausto de Marlowe o Goethe: siempre
habrá una obra de teatral posible para recoger estas epopeyas que antes
excedían lo escénico.
El teatro último parece que reclama la intensidad del teatro clásico, el juego
entre dos fuerzas, como mucho tres encima de la escena. La necesidad de
volver a esa esencia puede ser una respuesta a la desproporción actual de las
grandes puestas en escena. Un autor no tiene derecho a nada sobre la escena,
ni siquiera a marcar el sentido de su obra o a elegir muchas veces la forma en
que debe desarrollarla. Pero un director de escena podría añadir textos,
personajes, animales, canciones, escenografías monstruosas, ya sean fijas o
móviles, sin que nadie le objete nada.
Una venganza o una posibilidad de renovación para el teatro que se le
puede permitir al autor es buscar la esencia. Lo máximo de lo mínimo. Se le
permite porque eso hace que el montaje sea pobre. Sin escenografías, sin
muchos personajes, sin coros, sin grandes vestuarios… sin ni siquiera música,
¿qué menos se puede pedir? Ya que hay que poner en escena un texto
contemporáneo, por lo menos que cueste poco.
Pero, ¿qué más se puede pedir que esto?: Dos actores y un espacio
vacío… Dos actores enfrentándose, cara a cara, convirtiendo cada palabra que
se lanzan el uno al otro en un arma afilada… Dos actores, un drama, ironía,
sangre, traiciones, un espacio cerrado en del que no puede escapar el
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espectador porque algo le obliga a permanecer ahí, lo que se juega entre estos
dos personajes dispares monstruosamente relacionados. Protagonista y
antagonista. Las viejas funciones del teatro clásico de Esquilo. Electricidad en
la escena, representación de la vida, más allá del juego de simulacros. Drama,
tragedia.
Implicación con el espectador, preguntas, cuestiones imposibles de aplazar,
concepciones del mundo que chocan entre sí.
Y en el contexto de la obra, temas demasiado actuales. El poder de los medios
de comunicación de masas, la conspiración contra el Jefe del Estado con un
móvil de significado incierto y un origen desconocido, el secesionismo de
grupos nacionalistas, los intereses los grandes grupos de presión, los
movimientos espontáneos de indignados, convocados a golpe de redes
sociales. ¿Realidad o premonición? O simplemente, ficción.
Todo esto es El procedimiento. Pero sobre todo, eso, dos hombres enfrentados
en un espacio cerrado. Dos hombres y el espectador. Y la crudeza del drama y
la fuerza de la ironía.
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autor:

Raúl Hernández Garrido
(Madrid 1964)
Se ha dedicado a la producción cinematográfica y teatral. Desde 1994
estrena con frecuencia como autor teatral. Ha sido finalista del Premio Nacional de
Literatura Dramática en 2.000. Su obra “LA PERSISTENCIA DE LA IMAGEN” ha sido
producida por el Centro Dramático Nacional y programada en el Teatro María
Guerrero (mayo-junio 2005). En su versión breve formó parte de la antología
“TEATRO BREVE ENTRE DOS SIGLOS” (Cátedra Letras Hispánicas). Participa en la
antología TEATRO BREVE ACTUAL (Castalia Clásicos

2013). Obtuvo diversos

premios de teatro, como el Espectador Teatral 2007, el Born 2000, el Lope de Vega
1997 y el Calderón de la Barca 1994.
Su obra narrativa comprende la novela Abrieron las ventanas (Premio
Irreverentes de Novela 2009) y varios relatos, publicados en diversos medios y
antologías.
Ha dirigido los largometrajes ESCUADRA HACIA LA MUERTE (2007, Estudio
1), ANTES DE MORIR PIENSA EN MÍ (2008) y 24 HORAS EN LA VIDA DE
QUEREJETA (2012). Trabaja en TVE desde 1987. Ha sido director-realizador del
programa EXTRAS de TVE La 2 (2010-2012), y dirigido y realizado para TVE
numerosos documentales y dramáticos para programas como Documentos TV,
Informe Semanal, Noche Temática ARTE, La aventura del Saber, destacando la
realización de Imprescindibles, Los Balleneros del Norte y Los Oficios de la Cultura.
Ha sido profesor asociado de Comunicación Audiovisual en la Universidad Francisco
de Vitoria de Madrid y en el Máster de Realización y Diseño de Formatos en
Televisión (UCM / IRTVE)
Existe en la red un espacio dedicado a él en la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes
http://www.cervantesvirtual.com/portal/AAT/hernandez
Mantiene la web personal
http://hernandezgarrido.com
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UN PAÍS
Por Luis Miguel González Cruz, director
¿Qué es un país?
¿Qué es España?
Quizás la composición de cualquier país no es otra cosa que un manojo
de lugares comunes y un punto de vista más o menos unificado a la hora de
redactar la historia. El problema con España es que no nos ponemos de
acuerdo ni tan siquiera a la hora de seleccionar esos lugares comunes que,
hipócritamente, nos constituyan como hermanos o, al menos, como
conciudadanos, por encima de referentes tan poco elaborados como la paella,
la tortilla de patatas y el jamón.
La idea de nación es una composición de hipocresías que nos hacen
creer en un origen común que no nos avergüence demasiado y que justifique
verosímilmente las tropelías que en el pasado han tenido lugar con nuestro
nombre. Pero, ¿por qué un himno nacional pone la carne de gallina a todos los
ciudadanos de cualquier país? ¿Por qué las hipocresías emocionan? ¿No son
hipócritas también los nacionalistas y los separatistas?
¿Y qué es ser hipócrita? Etimológicamente, ser hipócrita no es otra cosa
que ser actor.
Es así que el himno nacional, cualquier himno, es una puesta en escena,
un relato que retrotrae a toda una comunidad a sus orígenes, marca un lugar
de nacimiento y proyecta un futuro. El himno nacional es el nombre que nos ha
puesto la nación a cada uno. Nos marca el origen del claustro materno y nos
indica un futuro de gestas como pueblo elegido.
Pero ¿quién ha elegido España como pueblo? ¿Dios? ¿La revolución?
¿La hispanidad? ¿El Comité Olímpico Internacional?
¿Por qué es muy normal que, a la mayor parte de los españoles nos
resulte un tanto azaroso mirar de frente la bandera? ¿Por qué, para no entrar
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en debates ideológicos o, simplemente administrativos, sacamos a la palestra
guerras de banderas y no hablamos, debatimos, gritamos e, incluso, nos
insultamos? ¿Es preferible luchar mímicamente con banderas a discutir y
debatir?
Esta vergüenza como país se refleja también en el arte, pues toda
propuesta artística que nace desde España está condenada a no representar al
primer mundo ni, por supuesto, identificarse con una voz que provenga del
tercer mundo o de los terrenos alternativos de las periferias de las metrópolis
artísticas. España no tiene voz ni voto. No hay películas españolas que
participen en los grandes festivales internacionales, no se ven compañías
teatrales de gira por el mundo o participando asiduamente en festivales de
prestigio internacional, así como los artistas plásticos españoles no encuentran
lugar en el gran mercado del arte contemporáneo. Y eso no ocurre porque los
autores teatrales, los cineastas o los pintores y escultores españoles ni tienen
credibilidad dentro del país. España no es verosímil como país y su himno no
tiene letra.
¿Por qué el himno nacional español no tiene letra?, ¿por qué la
hipocresía, en España, es imposible ubicarla en ningún debate? ¿Por qué, en
España, no se puede hablar de España? ¿Qué hipócritas nos obligan, a los
españoles, a avergonzarnos de sentirnos españoles?
España no da sitio a sus hipócritas. A sus actores. España es incapaz de
aguantar sus hipocresías verosímilmente. El poder puede llegar a manejar
muchas verdades pero, en España, ninguna verdad es creída. No se tiene fe
en la verdad española. ¿Es que España, como país, y los españoles, como
ciudadanos y artistas, constituyen una comunidad muerta? De ahí, el
procedimiento de hipocresía que marca la ruta errante de un país que necesita
volver a definirse, eso es lo que recoge EL PROCEDIMIENTO.
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director:
Luis Miguel González Cruz
	
  
Nace en Cáceres en 1965. Sus inicios los dedica a la novela corta con Apuntes
y revelaciones acerca del espejismo (1982) y Jazmines en el desierto (1984).
En 1983 se traslada a Madrid para estudiar cinematografía, licenciándose en
Ciencias de la Imagen por la Universidad Complutense de Madrid y en
Realización cinematográfica por el Instituto Oficial de Radio y Televisión. Entra
en contacto con el vídeo arte y sus primeros cortometrajes son Crónica infantil
y viaje en bote (1985) Sin decir adiós (1986), Por la espalda (1987) y la
videocreación Hostia (1988). En 1996 escribe y dirige el cortometraje Café de
puchero, y en 2002 Amor-love para la productora TURKANA CINE.
En 1987 ingresa en TVE como realizador de programas, donde ha desarrollado
una continuada labor tanto en la realización como la dirección de programas.
Desde 2007 desempeña puestos como productor ejecutivo de programas
culturales de TVE así como dirige hasta 2010 el programa de La 2
específicamente dedicado a las artes escénicas: La Mandrágora.
En 1992, con Thebas Motel, comienza a escribir para el teatro ganando los
premios Rojas Zorrilla de Toledo y el Certamen Nacional de Literatura Ciudad
de Alcorcón para autor menor de 30 años. Ese mismo año funda junto a Juan
Mayorga, Guillermo Heras, José Ramón Fernández y Raúl Hernández el Teatro
del Astillero.
A esa obra le sigue Agonía (1995) con la que gana el Premio Calderón de la
Barca, concedido por el Ministerio de Cultura español, al que siguen, entre
otros, el premio Lope de Vega en 1999 por Eterno retorno y en 2001 Borne de
Ciutadella de Menorca por La negra, obra que es traducida al francés, italiano,
polaco, catalán e inglés. Asimismo fue estrenada en diferentes producciones en
Madrid, Pamplona, Valparaíso (Chile), Cracovia (Polonia) y Piccolo Teatro de
Milán (Italia).
Con Teatro del Astillero realiza obras colectivas como Ventolera, Rotos, Fotos,
La oscuridad, Unheimliche/Lo siniestro, Intolerancia, Exilios, La Safor y
Estación Sur.
En 1999 debuta en la dirección teatral con la puesta en escena Martes, 3:00
a.m. más al sur de Carolina del Sur, de Arturo Sánchez Velasco, premio
Marqués de Bradomín, y el texto del autor argentino Marcelo Bertuccio El señor
Bergman y Dios.

Premios
GINSO, otorgado por Psicofundación por el reportaje para INFORME
SEMANAL de TVE “Los niños invisibles”
Infanta Cristina de IMSERSO por el reportaje realizado para INFORME
SEMANAL de TVE “Cerebros rotos”
Premio de desarrollo de obras teatrales de la Comunidad de Madrid 2006 por
Los payasos.
Premio de desarrollo de obras teatrales de la Comunidad de Madrid 2002 por
Underground.
Premio BORN de teatro 2001 concedido por el Cercle Artístic de Ciutadella de
Menorca por la obra La negra.
EL PROCEDIMIENTO.

Un proyecto de Teatro del Astillero

14

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 Ayuntamiento de
Toledo y Premio a autor menor de 30 años en los Certámenes
Nacionales CIUDAD DE ALCORCÓN 1993 por la obra titulada
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.

Teatro
Dirección de Milagro, de Luis Miguel G. Cruz. 2013. Coproducción El Baúl
Teatro y Teatro del Astillero. Estreno AECID Santa Cruz. Bolivia.
Dirección de 6 oficios, a saber… de Maritza Wilde. 2013. Coproducción
Amalilef y Teatro del Astillero. Estreno Casa de España de La
Paz. Bolivia.
Dirección de De putas, de Luis Miguel G. Cruz. 2012. Coproducción Pequeño
Teatro y Teatro del Astillero. Estreno CCELP de La Paz. Bolivia.
Dramaturgia general y propuesta de la obra Mein Kapital. 2011. Coproducción
Tranvía Teatro, Tantarantana Teatre y Teatro del Astillero
Dirección de Réquiem de los inocentes, de Marcos Malavia. 2011. Matadero
de Madrid.
Dirección de Flotando en el espacio, del propio autor. 2010. Coproducción
CENDREV Évora (Portugal) y Teatro del Astillero.
Dirección de Ángel, de Anja Hilling. 2009. Escenas de Noviembre. Madrid
Dirección de Music Hall, de Jean-Luc Lagarce. 2008. Coproducción Napoli
Teatro Festival (Italia) y Teatro del Astillero
Dirección de Treinta grados de frío, de José Ramón Fernández, Luis Miguel
González y Ángel Solo. 2007
Dirección de Contra el teatro, del propio autor. Coproducción Casa Encendida
y Teatro del Astillero. Madrid. 5 Noviembre 2005. .
Dirección de Rottweiler, de Guillermo Heras. Coproducción Festival Madrid
Sur y Teatro del Astillero. 2003.
Dirección de La tierra, de José Ramón Fernández. Ciclo de Lecturas
dramatizadas de la SGAE 2002.
Dirección de Una modesta proposición, de Jonathan Swift, adaptada por
José Ramón Fernández y protagonizada por Mariano Venancio.
Dirección de Martes, 3:00 a.m. Más al sur de Carolina del sur, de Arturo
Sánchez Velasco. Premio Marqués de Bradomín 1998. Estrenada
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 17 de Septiembre de
1999.
Dirección de El señor Bergman y dios, de Marcelo Bertuccio. Casa de
América. Madrid. Febrero 1999.
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TEATRO DEL
ASTILLERO
1995.
- Para quemar la memoria, de José Ramón Fernández. Premio Calderón de la Barca.
Director: Guillermo Heras.
1996.
- 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.
1997.
- 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.
1998.
- 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.
1999.
- 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.
2000.
- Una modesta proposición, de Jonathan Swift en versión de José Ramón
Fernández. Dirección: Luis Miguel González.
-

2001.
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.
2002.
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- 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.
2003.
- 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
2004.
- 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).
2005.
- 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.
2006.
- Mi vida gira alrededor de 500 metros. De Inmaculada Alvear. Director: Guillermo
Heras. Centro Cultural de la Villa. 16 de noviembre de 2006
2007.
- 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
2008.
- 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.
2009.
- CabaretEros, de Ángel Solo. Teatro de la Estación. Zaragoza. 2009
2010.
- Flotando en el espacio, de Luis Miguel G. Cruz. Teatro Garcia Resende de Évora.
Portugal. 28 octubre 2010.
2011.
- Mein Kapital, de Luis Miguel G. Cruz, Raúl Hernández Garrido, Daniel Martos,
Marta Buchaca, Helena Tornero, Albert Tola y Francesc Cerro-Ferrán. Centro
Cultural Lázaro Carreter. 14 octubre de 2011.
2012.
- Mein Kapital, de Luis Miguel G. Cruz, Raúl Hernández Garrido, Daniel Martos,
Marta Buchaca, Helena Tornero, Albert Tola y Francesc Cerro-Ferrán. Centro
Cultural Lázaro Carreter. 14 octubre de 2011. Gira por España.
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- Treinta grados de frío, de Luis Miguel González Cruz, José Ramón Fernández y
Ángel Solo. Gira por Bolivia
- De putas, escrita y dirigida por Luis Miguel González Cruz. Centro Cultural de
España en La Paz. Bolivia.
2013.
- 6 oficios, a saber, de Maritza Wilde, dirigida por Luis Miguel G. Cruz. Teatro
Municipal de La Paz. Bolivia.
- Milagro, escrita y dirigida por Luis Miguel González Cruz. Escuela Nacional de
Teatro de Santa Cruz de la Sierra. Bolivia.
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