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EL TEXTO: 
Vientos de Levante, de Carolina África que viene avalado por el INAEM 

como fruto del III Programa de Dramaturgias Contemporáneas del 

INAEM. Un texto emotivo, dramático, vitalista y lleno de humor. Un 

lenguaje directo naturalista y hermoso que continua la línea estilística 

de Verano en diciembre de la misma autora, pero se lanza de forma 

más ambiciosa a escenarios variados y complejos, el límite social entre 

la cordura y la locura, la vida y la forma de enfrentar la muerte y la 

enfermedad. El texto tratapersonajesmuy humanos que cobran vida 

desde la primera lectura. 
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SINOPSIS: 
Vientos de levante transcurre durante un verano en la Bahía gaditana.  

Ainhoa, una periodista y escritora vocacional,  

viaja a Cádiz para visitar a su amiga Pepa, una 

psicóloga que desarrolla su profesión en dos 

centros: Una casa hogar de enfermos mentales y 

en el área de cuidados paliativos de un hospital, 

donde conocerá a Sebastián enfermo de ELA 

(Esclerosis Lateral Amiotrófica). 

Durante unas semanas nuestras protagonistas 

compartirán experiencias marcadas por varias 

realidades: el límite social que separa la locura 

de la cordura y el enfrentamiento de la 

enfermedad desde una óptica nada pesimista 

que nos recuerda y aviva la necesidad de 

exprimir la vida al máximo y disfrutar de las cosas 

que de verdad importan. 

Es una historia sencilla, plagada de humor y 

amor, donde el espectador se sentirá identificado con los problemas, inquietudes, temores y 

deseos de cada uno de los personajes. 

Todo ello teniendo como marco las hermosas tierras gaditanas con su alegría, sabor, sus playas 

y su interminable brisa que cuando menos lo esperas se transforma en un vendaval que 

sacude y revuelve las aguas de todos nuestros mares. 

MONTAJE Y PROPUESTA ARTÍSTICA: 

Se apuesta por primar la interpretación, ofreciendo una propuesta de juego en la que cinco 

actores dan vida a los ocho personajes que aparecen en la función. Tres de ellos se 

desdoblarán en escena para mostrar aspectos contrapuestos y límites cercanos de las distintas 

realidades de las que se habla en el espectáculo: Cordura/Locura. Vida/Muerte. Amor/Temor. 

Una escenografía austera compuesto por mobiliario desgastado, arrastrado por el viento, 

arena de playa y una sombrilla, sobre un fondo de cilcorama con el que preside el juego de 

iluminación. El espacio sonoro es el encargado de trabajar con el concepto del viento,  el 

personaje de Maxi juega con su armónica, marca las transiciones, y es el silbido constante en 

nuestros oídos.   música de Silvia Pérez Cruz, pone el acento en el comienzo y el emotivo final 

del  espectáculo.  
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VALORES ADICIONALES DE LA OBRA: 
 

APOYO OFICIAL, CONTRIBUCIÓN A LA DRAMATURGIA 

NACIONAL. 
 

Vientos de Levante forma parte del III programa de Nuevas dramaturgias del INAEM. 

Por tanto su puesta en escena  supone un apoyo a los nuevos creadores y contribuye a 

consolidar y garantizar la continuidad del teatro nacional dando paso a las nuevas 

generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), ha seleccionado a 

seis autores que participarán en el III Programa de Desarrollo de Dramaturgias 

Actuales, promovido en el marco de la Muestra de Teatro Español de Autores 

Contemporáneos con el fin de contribuir al desarrollo de lenguajes escénicos 

innovadores. En esta tercera edición los autores seleccionados fueron: Carolina África 

Martín, Lola Blasco, Antonio de Paco, Fernando Epelde, Fran Godón, y Vanesa Sotelo. 

La selección se ha llevado a cabo por un comité compuesto por Cristina Santolaria 

(Subdirectora general de Teatro del INAEM), Ainhoa Amestoy (Centro Dramático 

Nacional), Guillermo Heras (Muestra de Teatro de Autores Contemporáneos) y Sara 

Akkad (Centro de Documentación Teatral), según los criterios de interés cultural del 

proyecto, la contribución al desarrollo e innovación de lenguajes escénicos actuales, y 

la viabilidad de la puesta en escena del texto desde el punto de vista de la producción, 

además de los méritos profesionales y artísticos relacionados con la creación 

dramatúrgica, con especial atención al desarrollo de lenguajes escénicos actuales. Las 

personas cuyos proyectos se hayan seleccionado suscribieron contratos de creación con 

el INAEM. Los textos resultantes de los proyectos seleccionados están actualmente 

alojados en la página web de la Muestra de Teatro Español de Autores 

Contemporáneos para su promoción."  
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INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO. INTEGRACIÓN Y PREVENCIÓN 

DE LA MARGINACIÓN  DE ENFERMOS MENTALES. 

 

• El texto pretende dar visibilidad a la enfermedad mental y resaltar la labor de los 

servicios públicos comunitarios y sanitarios cuyas actividades están orientadas a 

favorecer la permanencia y participación activa de los enfermos mentales en la vida 

social. 

• La prevención de la marginación y desadaptación de los enfermos mentales. 

• El apoyo a la integración social y laboral de las personas que padezcan enfermedades 

psíquicas generadoras de incapacidad personal y social, que tengan dificultades de 

acceso a recursos normalizados. 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
7 

 

 

 

 

 



 
 

 
8 

SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIDAD DE ENFERMEDADES RARAS. 
 

 

 Conciencia y visibilidad de la ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA  

El proyecto trata de sensibilizar a través del teatro, a la sociedad, profesionales de la 

salud y a las instituciones públicas y privadas sobre la enfermedad ELA y sus efectos, 

así como sobre las necesidades de los enfermos y sus familias.  Concienciar sobre la 

importancia de contribuir y ayudar para que continúe la investigación en la búsqueda 

de una cura y de mejoras para la vida de las personas afectadas. 

En la presente solicitud se adjunta el texto íntegro del espectáculo, publicado en la 

página de la Muestra de autores contemporáneos, pero queremos resaltar en este 

apartado, el prólogo escrito por Carlos Matallanas, enfermo de  ELA, periodista y autor 

del blog "Mi lucha contra la ELA".  Por explicar mejor que nadie los aspectos que 

relacionan la obra con esta enfermedad: 

 

"JAMÁS DEJARSE LLEVAR"  

Carlos Matallanas, prólogo de la edición de Vientos de Levante de Carolina África, publicado 

en la página de la Muestra de Autores Españoles Contemporáneos.  

Yo estoy aquí por casualidad. No me refiero a estar en 
este mundo, que también, ya que todo ser viviente es 
consecuencia de una suma infinita de casualidades. 

Tampoco me refiero a ser enfermo de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica, que también, porque ser víctima de esta asesina 

en serie sigue sin tener explicación ni tratamiento ni cura 
bien entrado el siglo XXI. Me refiero concretamente a 

estas líneas. Solo es fruto de la casualidad que sean mis manos 
las que escriban el prólogo de una obra de teatro. 

En octubre de 2014, cuando el texto de Vientos de levante 
ya estaba finalizado aunque yo no sabía de su existencia, 

comencé a escribir un blog en el diario digital El Confidencial, 
medio donde venía trabajando desde 2007. El espacio se 

llamóMi batalla contra la ELA y su intención desde el principio 
fue contar la experiencia extrema por la que estaba pasando. 

Unos pocos meses antes me acababan de diagnosticar 
la que es, posiblemente, la enfermedad más cruel que puede 
sufrir el ser humano. Rápidamente noté que la asimilación 

que hice del problema que me tocaba afrontar sorprendió a 
bastantes personas de mi entorno, y unos pocos de ellos me 

instaron a contarlo en el citado blog. 
La primera entrada, donde me presentaba y hacía público 

mi diagnóstico, tuvo una repercusión muy por encima 
de las previsiones de todos nosotros. Y entre los miles de 

lectores que tuvo el artículo, que gracias a las redes sociales 
viajó en pocas horas por todo el ámbito internacional de 
habla hispana, estaba Carolina África. Su mensaje se coló 

entre los cientos que me llegaron en esos primeros días tras 
el estreno del blog. Era evidente su entusiasmo porque consiguió 
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sobresalir entre tanto correo electrónico gracias a su 
insistencia, intentándolo hasta por tres canales diferentes. 
Simplemente quería contarme, darme a conocer, el punto 

en el que, de manera tangencial, nuestras vidas coincidieron 
y, según sus palabras, esa coincidencia fue parte importante 

en la gestación de la obra. 
En el verano que acababa de finalizar, ella había estado 

en Cádiz investigando y escribiendo esta historia, donde la 
idea era introducir a un enfermo terminal y, en principio, 

barajaba el cáncer como causa de los males de este personaje. 
Estaba nutriéndose de información para todo ello en 

el área de cuidados paliativos del Hospital Puerta del Mar 
de Cádiz, a través de una psicóloga y amiga suya. Ésta fue 

quien, en mitad de esa labor de documentación, le habló de 
la ELA, comentándole de pasada mi caso. El nexo que hizo 

posible cerrar el círculo fue mi pareja. Ella es médico internista 
de ese hospital, por lo que mi reciente diagnóstico 

supongo que había impactado a parte del personal del centro, 
de ahí que mi situación personal acabara llegando a oí- 

dos de Carolina África, quien quiso registrarlo en su creación. 
Como consecuencia inmediata, los datos de su personaje 

Sebas cambiaron, pasó a ser enfermo de ELA. Y, ultimando 
la obra, en medio de ese fragor creativo, a la autora 

le ayudó la mediática campaña de los cubos de agua helada 
que en agosto recorrió el planeta por todos los canales de 

comunicación masiva. Campaña que, aunque pasó de largo 
como todas las modas, cumplió con muchos de sus objetivos 

y, por ejemplo, ya se ha hecho eterna en este libreto. 
Así fue como ella me lo contó atropelladamente en un 

par de correos electrónicos. Yo accedí a leer el texto y a hacer 
el prólogo. Esa es mi extraña, fortuita y modesta aportación 

al proyecto. Creo que Sebas tiene poco o nada que 
ver conmigo en general, pero sí me reconozco en la serenidad 

en medio del naufragio y en las ganas de seguir adelante 
aunque ya se atisbe el final de su camino. Por lo que 

he comprobado, es una actitud no poco habitual entre los 
enfermos de ELA y que no deja de sorprender a expertos. 

Me gusta que se huya en Vientos de levante del fatalismo y 
la tragedia fácil en lo que, en definitiva, es algo de lo más 

natural, como es enfermar o morirse. Aceptación de las reglas 
del juego que no debe confundirse con las ansias de 

exprimir la vida siempre y hasta el final, más allá de la pena 
que, evidentemente, da saber que uno tiene que bajarse 
obligado de un tren en el que viajaba muy a gusto y en 

buena compañía. 
Una situación tan trascendental como la que le ocurre 

a Sebas es la contraposición perfecta para meditar sobre los 
miedos, las inseguridades y las actitudes cotidianas y sencillas 

de la vida. En un entorno que reconozco perfectamen- 
te (soy madrileño, residente en Cádiz, asiduo de los trenes, 
enfermo grave de hospital, enamorado de la Bahía, de sus 

locos, de la playa, de su mar y, a la fuerza, experto en vientos 
y enemigo del levante), la historia fluye haciendo pensar 
en todo eso. Y, como no, entre algunas risas, la verdadera 
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luz de este rincón geográfico que es la esquina, de la esquina, 
de la esquina suroeste de Europa. En el extremo de 

esa esquina, en la Punta de San Felipe, comiendo un dobladillo, 
es imposible no sentirse a salvo, respaldado por el 

mar y viendo de frente cualquier problema que exista. 
Cuando entra el levante, conviene no tener que hacer 

nada que te obligue a estar en la calle. Es peor que una lluvia 
torrencial, y aunque el viento no afea las fotos, solo los 

que están in situ saben que, en un día así, lo único que se 
puede hacer es estar a resguardo en casa o cualquier otro 

espacio cerrado, esperando que pase el molesto vendaval en 
los próximos días. Y de paso, con él, se acaben marchando 

los altibajos en el ánimo que provoca. 
Luchar contra él es imposible, es más fuerte que todo ser 

humano. Ahora bien, hay que tratar por todos los medios de 
evitar que nos arrastre y nos lleve a donde no queremos ir. 
Si en el mundo existen tantas situaciones que no dependen 

de uno, se deben aprovechar aquellas en las que podemosdecidir. 
Cuando entra el levante, hay que aferrarse al suelo que 

pisas, agarrarse a las personas que tengas cerca y colocarse 
en la posición que menos nos destroce el peinado. Como 

en la vida: intentar hacer todo lo posible para, jamás, dejarse 
llevar. 
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ANTECEDENTES DE LA PRODUCTORA: 
 

La compañía LA BELLOCH TEATRO  nace en 2012 como resultado de la unión de las compañías 

Arte-Sanas y Despiece Teatro.deNuestro trabajo apuesta por la creación propia, tanto los 

textos  como  la completa  puesta en escena corre a cargo del equipo La Belloch,  todas las 

propuestas son textos originales y son producidas y gestionadas por la compañía. En 2013 

inauguramos en Madrid el Centro de Investigación y Creación Escénica La Belloch. 

Espectáculos producidos por La BellochTeatro: 

-Verano en diciembrede Carolina África, Premio Calderón de la 

Barca 2012, estrenada en el Teatro Cervantes de Valladolid el 6 

de Septiembre de 2013.Programada en la temporada 2015-2016 

del CDN. La obra lleva un gran recorrido, una gira nacional con 

más de 30 bolos en teatros  y festivales de la red nacional, en 

2014 formó parte de la Red de Teatro de la Comunidad de 

Madrid,  gira internacional por Colombia, Argentina y Uruguay 

entre  noviembre y diciembre 2014. El espectáculo fue candidato 

a los Premios MAX2014, en las categorías de Mejor Espectáculo 

Revelación y Mejor empresa privada y Carolina África fue 

nominada  en la categoría de Mejor Autoría Novel.  Cuenta con el 

sello de la Red de espectáculos recomendados y forma parte del 

programa del Plan Platea 2014 y 2015.  

-Zombi Zombi, de Virginia Frutos, estrenada en 2015 en  los 

TEATROS DEL CANAL, en el marco del Festival Talent. Ha sido 

representada en Murcia, Ciudad de México, La Rioja. Finalista 

Teatro del TALENT 2013. 

-La penúltima de Carolina África, es el primer texto que produjo 

la compañía, estrenado en 2011 en Madrid,Premio del Jurado en 

el Festival Encinart de La Rioja, y representado en Brotfabrik, 

Berlín en el marco de la convocatoria "3 Noches españolas en 

Berlín" financiado por el Ministerio de Cultura. 
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FICHA ARTÍSTICA  
 

La productora la componemos cuatro socias, interpretes, directoras, escenógrafas, gestoras... 

Creamos textos propios, dirigimos, producimos y capitaneamos la  producción.  Es 

característico de nuestro trabajo desempeñar diversos roles dentro de una misma producción. 

Este aspecto que es fruto inicialmente de las circunstancias, del hacer mucho con pocoetc. Se 

convierte poco a poco en una de las virtudes de nuestra forma de hacer, y el resultado es un 

trabajo integrado, armónico y de gran calidad artística.Lo avalan las candidaturas a los Premios 

MAX, que no sólo reconocían la calidad original del texto con la nominación de MEJOR 

AUTORÍA REVELACIÓN,  sino que también nos tenían en cuenta para la categoría de MEJOR 

EMPRESA PRIVADA en nuestro primer año de actividad, al mismo tiempo que figurábamos 

como MEJOR ESPECTÁCULO REVELACIÓN.  

El actual parte de un elenco de 5 actores, para 8 personajes. Las nuevas incorporaciones 

cuentan con sólida trayectoria teatral, y han trabajado entre otros, con Ernesto Caballero, 

director actual del Centro Dramático Nacional y han actuado en el Teatro Valle Inclán o los 

Teatros del Canal, entre otros.  

 Igualmente se cuenta con la colaboración de diferentes profesionales de las artes escénicas 

con sólida trayectoria,  que completan el elenco y se ocupan de las labores de iluminación, 

diseño del espacio sonoro y vestuario.   

EL EQUIPO: 
 

Texto y dirección : Carolina África 

Ayte. Dirección: Laura Cortón 

Intérpretes: 

• Sebas /Antonio: Jorge Kent/ Rodrigo Ramírez 

• Ainhoa:  Carolina África/ Almudena Mestre 

• Pepa: Paola Ceballos 

• Juan/Maxi : Jorge Mayor 

• Ascen: Pilar Manso 

Diseño de escenografía: Almudena Mestre 

Diseño de iluminación: Tomás Ezquerra + Luz E.T. 

Diseño de espacio sonoro: Nacho Bilbao 

Vestuario: Carmen Mestre 
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Carolina África, dirección, texto, 

interpretación, producción.  
 

Nació en Madrid en1980.Es dramaturga, 

directora, actriz y periodista. 

Estudió periodismo en laUniversidad 

complutense de Madrid y es Licenciada en 

interpretación en la Real Escuela Superior de 

Arte Dramático (RESAD) en Madrid. 2006. Fue 

becada por la comunidad de Madrid en su plan 

de ampliación de formación artística en el 

extranjero para teatro desarrolló un proyecto de 

investigación  de dramaturgia y e interpretación 

en Buenos Aires. Timbre 4. 

Como docente ha impartido seminarios de 

dramaturgia e interpretación y cursos regulares 

anuales en la academia ORFEO (Madrid) y 

seminarios internacionales de dramaturgia en el 

Teatro Solís de Uruguay “De la interpretación a 

la dramaturgia y la dirección”  

 

Como autora teatral destacan sus textos: 

• A SIETE PASOS DEL QUIJOTE. Coautoría. Poyecto Teatro Español. 2015.  

• CALDERON PROJECT. Coautoría. Festival de Almagro 2015.  

• MAPA DE RECUERDOS DE MADRID. HOMENAJE ÍNTIMO. Festival Fringe 2014.  

• VIENTOS DE LEVANTE. Nuevas dramaturgias. INAEM. 2015. 

• LOCA.  Para la Compañía Blanca Marsillach. Varela Producciones.  

• VERANO EN DICIEMBRE. Publicado por el CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TEATRAL.  

• LA PENÚLTIMA. Premio Festival Enciso La Rioja. 2013. 

También ha realizado algunas adaptaciones teatrales como KONRAD UN NIÑO POR CORREO 

estrenada en el Teatro Arlequín 2011 y algunos cortometrajes: Mala Siesta, Javi el feo.  

 

Firma la dirección teatral de los siguientes espectáculos. 

• EL OGRITO. Salón Libro Teatral. Assitej 2015.  

• VIENTOS DE LEVANTE. La Belloch Teatro. 2015. 

• VERANO EN DICIEMBRE. La Belloch Teatro. 2013. 
 

Entre los PREMIOS recibidos destaca el Premio CALDERÓN DE LA BARCA 2012 de autores 

novel, Mejor Interpretación. Premio Mejor actriz. Festival Madrid Sur 2008,Mejor actriz 

Festival de teatro Alcorcón. 2007, Mejor actriz de reparto Festival de teatro Villa de Barajas, 

Ganadora del segundo premio poesía Alcorcón 2004. 

También fueselecionada por el INAEM en la III Edición de Dramaturgias Contemporáneas 

2014 y finalista a losPremios Max 2014 en la categoría Autoría Revelación. 
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Almudena mestre, interpretación, escenografía, producción. 
 

Es Arquitecta Superior por la Escuela 

Politécnica de Madrid y realiza estudios de 

Interpretación de Nivel Superior en la EMAD 

2009. Amplia su formación en interpretación 

en diversos cursos Alfredo Sanzol, con la SITI 

company, Jeremy James, Óscar Miranda, 

Federico León,  Juan Domínguez…. En 2005 

realiza, en Venezia, un Workshop de 

Arquitectura efímera con MathiasKlotz. 

Es socia fundadora de La Belloch Teatro 

donde destacan sus trabajos como actriz en 

Zombi Zombi y en Verano en diciembre.   

En algunas de estas producciones 

desempeña de forma adicional el diseño y 

ejecución de la escenografía y se encarga del  

diseño gráfico y la fotografía.  

En el medio audiovisual ha intervenido en“MuseoCoconut” de la productora Hill Valley y en 

diversos cortos. 

Se estrena como directora con La penúltima de Carolina África, obra seleccionada para 

representar a España en la edición de Theatre Europa “3 Noches Españolas en Berlín” 

subvencionado por el Ministerio de Cultura. 

 

 Realiza en colaboración con Nacho Bilbao el proyecto Espacio Supersónico en el auditorio 

Conde Duque para Fringe Madrid 2012, en Matadero Madrid para Fringe13 y en el Teatro 

Pradillo en Enero 2015 en la campaña de Navidad.  Seleccionado dentro del pabellón de 

España para la Cuatrienal de Escenografía de Praga 2015. 

 

Actualmente prepara los talleres escénicos PIMPAMPUM que impartirá junto a Nacho Bilbao 

en el Festival TEATRALIA de la Comunidad de Madrid en la próxima edición de marzo 2015. 

Es asesora creativa de LEOTECA, red social de fomento de la lectura para niños. Imparte un 

taller de teatro musical en el colegio Mater Purisima de Usera. 

Gana el primer premio del concurso literario “250 aniversario del nacimiento de Francisco de 

Goya”, el tercer premio del concurso de fotografía “Venezia: un ritrattomolticulturale” y una 

mención en los Concursos del Secretariado de Cultura organizado por la Universidad de 

Alicante en el apartado de fotografía digital 2007. 
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Jorge Kent, intérpretación. 
 

Jorge Kent se diploma en 

Gestión y Producción Teatral 

por el RingsendTechnical, 

Dublín Irlanda. De forma 

complementaria se forma 

como actor con maestros 

como Carles Alfaro, Alfredo 

Sanzol, Ernesto Caballero, 

WillKeen, John Breen o 

O´Doguerty  entre otros, en 

técnicas de interpretación 

textual, voz, pantomima, 

expresión corporal y creación 

teatral.  

Cuenta con una larga trayectoria profesional fundamentalmente en Teatro aunque ha 

trabajado en varias ocasiones en Cine y Televisión. Entre sus trabajos más recientes destaca 

Hamlet dirigido por Miguel del Arco en el papel de Horacio con Kamikaze producciones. 

También ha trabajado bajo las ordenes de Ernesto Caballero en el papel de Rosendo en 

Montenegro de Vallé Inclán, producción del Centro Dramático Nacional y la producción 

multidisciplinar Lucientes de LA INTEMERATA donde interpreta magistralmente el personaje 

de Goya.  

Su gran versatilidad como intérprete y su hermosa voz característica que ha sido comparada 

con el del gran Constantino Romero,  le lleva a trabajar también en múltiples montajes de 

Zarzuela con los que gira por toda la península, así como en espectáculos de danza, teatro de 

títeres e infantil.   

Es bilingüe inglés-castellano y posee también conocimientos artes circenses.   
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Trigo Gómez, interpretación. 

 

 

Menos conocido como 

Rodrigo Ramírez. Tras 

descubrir mi vocación en la 

vida... cosa que me costó 

alguna que otra sacudida... 

me vine a Madrid a estudiar 

Arte Dramático. Estudié en 

la academia del actor 

Replika, con 

JaroslawBielskiy su equipo desde el 2000 al 2003. Terminada esa etapa trabajé en su 

compañía con varios montajes, destacando “Alguien Voló sobre el nido del Cuco” de Dale 

Wasermanhasta 2008. Durante este tiempo también creo junto a Camilo Vásquez y Ángela 

Boixla compañía de teatro El Arrabal con la que realizamos dos obras “Pisar el Palito” de 

Griselda Gambaroy “La Ronda” de Arthur Schnitzlerdirigida por Javier Hernández Simón. La 

compañía se acabó en el 2009. Hacia 2006 tomo contacto con el mundo del títere y empiezo a 

trabajar con la compañía de “La tirita de Teatro” haciendo varios montajes como “El Romeo y 

la Julieta” y “Cucharacas” estuve con ellos hasta el 2011. Al mismo tiempo 2010 empiezo un 

entrenamiento, que todavía continua, en Theatreforthepeoplecon Adán Black , donde mi 

visión y mi pasión por la interpretación se focaliza y se multiplica por diez mil. Después hacia 

2011 formo junto a Alex Molero la compañía “Los Postizo Mostacho” haciendo espectáculos 

de creación propia como “Deshechos Postizos”. De esta compañía, terminada en 2013, nace el 

germen de la gamberrada en mi y creo el espectáculo “Una Puta Mierda” bajo el nombre de 

Trigo Gómez. Esta obra, de creación propia y dirigida por Camilo Vásquez, compuesta por 

siete monólogos de personajes extremos, interpreto a siete personajes diferentes. Esta obra se 

está representando en la actualidad en el Teatro Lara de Madrid. En este momento estoy 

trabajando con la productora La Tropa Produce en la obra “Vooyeur” con la que también 

trabajé en “OneNightOnly” lectura dramatizada de “PulpFiction” dirigida por Carlos Vermut 

con José Sacristán, Elena Anaya y José Coronado. varias obras de la compañía 

“TheatreForThePeople ensamble” como “El Efecto” de Lucy Prebble, “TheFlick” de Anie 

Baker, “El corazón normal” de Larry Krameren el papel de NedWeeks, “Othelo” en el papel de 

Iago, “Edipo Rey”. Todas ellas dirigidas por Adán Black.   
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Pilar Manso, interpretación. 
 

Estudió Filología Hispánica en la Universidad 

Autónoma, y allí participó 

en el grupo de teatro clásico en la obra Asamblea 
de Mujeres deAristófanes. 
 
Realizó estudios de Doblaje en Taurus film 
durante los años 92-94, y de Ortofoníae 
Interpretación en el Harem del Gato, donde 
participó también en los montajes de Farsas 
Mortales (A. Zurro) y Los Putos (Jerónimo de 
Cáncer). 
 
Durante los años 90 siguió formándose en el 
Laboratorio de Creación Teatral enLa Asociación, 
a cargo de David Ojeda, donde pudo trabajar e 
investigar sobre laexpresión artística vinculada al 
mundo de la discapacidad, realizando montajes 
con discapacitados como Las 4 Estaciones, estrenada en el Canto de la Cabra en elaño 1995. 
 
En esos años perteneció a la sección de Teatro del Ateneo de Madrid, a cargo deElena Cánovas 
también directora del grupo Yeses formado por presas de Yeserías y Carabanchel, con las 
querepresentó Farsas Mortales de A. Zurro. 
 
Entre 1994 y 1997 participó también con el GTI La Carreta en montajes como La Cinta Dorada, 
Llama unInspector, La Casa de Bernarda Alba, Yerma y la Heredera (Premio al Mejor Grupo, 
Certamen de Teatro dePozuelo y Premio al mejor montaje en Certamen Nacional 
de Torrejón). 
 
En 1998 pasó al Grupo de Teatro de Cámara Góngora,actuando en el Corral de Comedias de 
Almagro con Doña Rosita la Soltera y participando en obras como Ganas de Reñir de A. 
Quintero y Cena para Dos de S.Moncada. 
 
En los 90 también trabajó en algunos cortometrajescomo Flores del Mal de Sandra Hermida o 
MuñecasRusas de Carlos Rodríguez, entre otros, y colaboró en lasección de Estrenos de Teatro 
en el programa de RadioMontaje Paralelo de la ELO. 
 
Durante 1999 y 2000 continuó su formación en Metrópolis(voz, cuerpo e interpretación ante la 
cámara) yparticipó en obras clásicas como Don Juan Tenorio,estrenada en el teatro Goya de 
Barcelona en 1999, yLa Venganza de Don Mendo, en el Teatro Principal deMálaga en 2001. 
Recientemente ha participado en el cortometraje Tablasde Javier Figuero, 2007, (Mención 
Honorífica en el VenerationInternational Film Festival de Virgina, USA). yen 2012 en el piloto 
de la serie Herederos Rurales dirigidoporNacha Cuevas 
 
Con LA BELLOCH TEATRO ha participado como actriz en Verano en diciembre, interpretando el 
papel de Teresa, la madre.   
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Jorge Mayor, interpretación. 
Es licenciado en interpretación Textual por la RESAD de Madrid. Ha trabajado a las órdenes de 

directores cómo Ernesto Caballero en 

espectáculos cómo “Lafiesta de los jueces” 

o “Morir pensando en matar”. También a 

trabajado encompañías cómo La Fura 

delsBaus en “Boris Godunov”. En 2014 a las 

órdenesde Ignacio García y para El teatro 

de la Zarzuela de Madrid a trabajado 

en“Black el payaso y Ilpagliaccio.” 

También a formado parte de proyectos de 

nueva dramaturgia cómo los de 

laescritoraMaría Velasco en Entre todas las 

mujeres, con Paco Bezerra y a las órdenes 

de Nacho Sevilla lectura dramatizada de 

Dentro de la Tierra, otra obra del teatro 

alternativo que le ha dado muchas alegrías 

es La increíble historia de la chica que llegó 

la última de Carla Güimaraes y dirigida por 

MaríaFolguera. En el campo infantil este 

año ha trabajado a las órdenes de 

LoliGarrayalde en Segismundo el príncipe 

prisionero de Diana Cristobal y estrenado 

en el Festival de Almagro . Ha participado 

en diversas series detelevisión cómo: La pecera de Eva, Amar en tiempos revueltos o 

Cuéntame como pasó. Además de la dramaturgia de Lo siento cariño pero eres estúpido (y te 

lo puedo demostrar) a escrito en dramaturgia colectiva el espectáculo infantil Konrad un niño 

por correo estrenado en el teatro Arlequín (2011). 
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Paola Ceballos, interpretación.  
Actriz, Dramaturga y Educadora Social nacida en Sevilla 

y afincada en Madrid, actualmente miembro del 

Laboratorio Rivas Cherif. Inició su formación actoral en 

la Escuela Superior de Arte Dramátrico en la ESAD de 

Málaga en el año 2001 y ha continuado su formación 

como actriz con seminarios y cursos especializados en 

distintas técnicas y estilos (talleres de interpretación 

frente a la cámara con Pablo Fernández, Tano Juárez e 

Inma Torrente), Talleres de investigación escénica con 

Pablo Messiez, taller para actores profesionales con 

Ciro Zorzoli y curso intensivo de la Técnica Meisner 

(Yolanda Vega), entre otros y formación en flamenco.  

Su carrera se ha desarrollado principalmente en el 

teatro trabajando en diferentes compañías.  En 2012 

escribe la obra de teatro “ Yo me enamoro del amor” ( 

Obra signada) que la compañía de teatro Tremens 

Producciones, S.L. pone en pie, produciéndola y 

estrenándola en el año 2013, actuando como 

protagonista en la misma. Un año más tarde la 

Asociación Teatral Ecijana Platea de la que la actriz es miembro, representará la obra en gira 

durante los años 2014, 2015 y actualidad en diferentes ciudades. Paola Ceballos, además de 

escritora de la obra, será la actriz protagonista que de vida al personaje de “María”.  

Paralelamente la actriz trabaja en la compañía de teatro Destellos desde el año 2009 con obras 

como; “El secreto mejor guardado”, “La tierra de jauja”, “Diana y Acteón”, “Oceánides” y “Las 

Aceitunas” en varias ciudades y poblaciones de España. Ha trabajado en varios proyectos 

teatrales en la población de Écija (“Las Pulgas de las cupleteras” y “Piensa tú que yo paso”) y 

ha realizado teatro de calle en diferentes espectáculos y recreaciones. 

En el mundo audiovisual ha participando en cortometrajes independientes; “La huida de 

Humberto Sedesca” o “Maika”), como actriz de videoclips y actriz de doblaje con Correcto 

Audiovisual, ha realizado varios cortometrajes para RTV (“Muy cerca de ti” y “Liviana”), y ha 

trabajado como actriz del cortometraje para Proyecto Odisea (“El mito de la taberna”) por 

Antonio Hernández Centeno y Fondo Formación Actuaciones de orientación para el fomento 

de la cultura ético emprendedora.  

Esta actriz se ha formado y trabajado como Educadora Social, instructora de talleres de teatro, 

coach de Expresión Corporal para profesionales de las artes escénicas, y profesora de teatro, 

expresión corporal y técnica vocal para adultos, niños, personas mayores y personas con 

diferentes tipos de discapacidad. De ahí que su conciencia social la comprometa a escribir de 

forma dinámica y divertida, sin olvidar los temas sociales que subyacen en su texto, 

participando como actriz en proyectos que comprometen al ser humano con la sociedad.  
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Laura Cortón, Ayte. Dirección, producción. 
Nació en Barakaldo (Bizkaia) en 1978. Diplomada en EuropeanTheatreArts por la escuela de 

arte dramático Rose Bruford en Londres, 

licenciada en Sociología por la Universidad del 

País Vasco y Técnico superior en producción y 

gestión de espectáculos en vivo por el Centro 

de Tecnología del Espectáculo. Ha realizado 

talleres con la compañía de teatro polaca Song 

of theGoat, con Juan Mayorga y con Armin 

Petras. Formada en danza-teatro Butoh en 

Londres y Madrid con Wendell Wells e 

IidaShigemi, también se ha formado en 

viewpointsysuzuki. 

Co-fundadora en 2004 del colectivo Dan Kai 

Teatro de Londres con el que ha trabajado en 

montajes como “Nana del Caballo” creación 

propia basada en “El Público” de Lorca y 

“Fear” de EyrunOskJonsdottir girando por 

España, Inglaterra e Islandia. En Madrid ha 

trabajado en los montajes “El Tiempo de 

Bernardo P.” dirigida por Rolando Sanmartín, 

“Dejemos de Estar” con la compañía de teatro 

AbonoSano, espectáculo galardonado con los 

premios del Público y del Jurado en el festival Scena Simulacro’09, y “Las Malas Hierbas” 

escrita y dirigida por Paloma Arroyo. En 2012 estrena “El reino protista” de Paloma Arroyo y 

Virginia Frutos con Despiece Teatro, compañía que tras unos meses se unirá a Arte-Sanas para 

formar la compañía de teatro y productora La Belloch Teatro (candidata al Max mejor empresa 

privada 2014) de la que es socia fundadora. 

En La Belloch Teatro desempeña funciones de producción y actuación.Entre sus trabajos más 

recientes con la compañía se encuentra “Zombi Zombi”, escrita por Virginia Frutos, finalista 

absoluta del concurso Talent Madrid convocado por los Teatros del Canal en 2013 y “Verano 

en diciembre” (premio Calderón de la Barca 2012, finalista Max autoría revelación 2014 y 

candidata Max espectáculo revelación 2014) en la que ha ejercido funciones de ayudantía de 

dirección y actuación. 

Desde 2011 colabora estrechamente con el Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de 

Madrid dondeorganiza cada año el Certamen de Teatro de Secundaria, ejerce la función de 

ayudantía de dirección del grupo de teatro de la Universidad y la de producción y gestión del 

Aula de Teatro. 
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Nacho Bilbao , espacio sonoro. 
 
Nacho es compositor, artista sonoro 
y pedagogo. Es Diplomado en 
Educación Musical por la 
UAM,obtieneel Máster en 
Tratamiento Educativo de la 
Diversidad UNED. Ha cursado 
estudios de Canto (Miguel Ángel 
Corpas, Dani Reus), Piano (Javier 
López) y Percusión (Fernando 
Favier) y ha participado en talleres 
impartidos por creadores sonoros y 
escénicos como JaapBlonk, Joan la 
Barbara, Paulina Chamorro, Amalia 
Fernández o Ángeles Oliva y Toña Medina. 
 
Toca más de 6 instrumentos, y ha colaborado como compositor y diseñador de sonido en 
producciones teatrales internacionales junto al maestro de la pantomima Claudio Casero, y la 
Compañía de Danza Mónica de la Fuente, entre otros, junto a los que realizó el proyecto de 
coproducción teatral entre India y España Lila: una historia de Rama, programado en 
elInternationalTheatre Festival of Kerala y en el TAC de Valladolid. 
 
Como compositor y diseñador de sonido, sus trabajos más recientes son El Clan Luzzini (dir. 
Lucía Miranda, The Cross Border Project);Perdidos en Nunca Jamás (dir. Lucía Miranda, The 
Cross Border Project); Verano en Diciembre (dir. Carolina África, La Belloch Teatro);Espacio 
Supersónico (colab. con Almudena Mestre) y La Penúltima (dir. Almudena Mestre, La Belloch 
Teatro). 

Actualmente forma parte del equipo que Lucía Miranda ha seleccionado para el laboratorio de 
La ZonaKubikcreado recientemente en Madrid en colaboración con el CDN. Y con el que 
desarrollarán la obra "Nora 1959" adaptación libre de Casa de Muñecas de Ibsen.  

Trabaja como educador en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid, y ha 
desarrollado además proyectos de creación comunitaria como Conectando 
Memorias (FlyingFishCollective) o ¡Invéntate una Ópera! (LÓVA-Teatros Canal).  
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Carmen Mestre , vestuario. 

Es Técnico Superior de Vestuario para el espectáculo en vivo.  
Centro  de Tecnología del Espectáculo (INAEM-MCU), 
previamente se diploma en  "Realización Audiovisual" por el 
CEU.  

Trabaja durante un año en  la DartingtonSchool of Arts en 
Inglaterra. Y en productoras como Filmart o Bailando bajo la 
luna.  

Vestuarista y ayudante de vestuario en más de 80 rodajes. Ha 
trabajado principalmente en el medio audiovisual aunque ha 
colaborado  en montajes teatrales entre los que destacan, 
Los Miserables y Cats en la Gran Via de Madrid y en montajes en el Teatro Alfil, Aula de las 
Artes Carlos III,  o el Teatro Pradillo de Madrid. 

Funciones: Realización de dossier de referencias, compra y alquiler de  vestuario, prueba de 
vestuario, arreglos y ambientación de las prendas. Asistenciaenrodaje de Empresas: Brownie 
Film Co, La JoyaProducciones, Lee Films, Wind Productions, Twenty for seven, Widescope, 
Garlic, Got… 

Tomás Ezquerra , iluminación. 
Iluminador y Diseñador de luces, ha trabajado en los siguientes montajes.  
2013-Lúcido de Rafael Spregelburd, dirigida por Amelia Ochandiano, representada en el Centro 
Dramático Nacional y el Teatro Solís de Uruguay  entre otros.  
2.013- Cia. La Belloch. Diseño de iluminación del espectáculo «Verano en Diciembre», dirigido 
por Carolina África. 
2.013- LOCOPRODUCCIONES. Diseño de iluminación del espectáculo «La Confusión del Jardin 
» dirigido por Natalia Hernandez. 
2.013- FESTIVAL TALENT de los Teatro del Canal. Diseño: Miguel Camacho. 
2.012- 2.013- NOVIEMBRE TEATRO. Noche de Reyes. (Creación y gira)Diseño: Miguel Camacho. 
Dirección: Eduardo Vasco. 
2.011- UR TEATRO. Macbeth. (Creación y gira)Diseño: Felipe Ramos. Dirección: Helena 
Pimenta. 
2.010- 2.011- UR TEATRO. Sueño de una noche de verano (Gira)Diseño: Miguel Angel 
Camacho. Dirección: Helena Pimenta. 
2.009- 2.013- Diseñador y técnico de iluminación de las muestras de Teatro y Danza de la 
Universidad Popularde Fuenlabrada. 
2.006-2.010- R.L.S: SONORAMA Aranda de Duero. (Operador de Mesa) 
Conciertos musicales. El barrio, Pereza, Amaya Montero, Muchachito, Juan Perro, Francisco..... 
Festivales deDanza Guadarrama. Eventos varios. 2.006-2.009 
2.008- SADILSA: Programas TV. Gran Hermano. (Montaje) Con un par de bromas. (Operador de 
mesa) Elmuro infernal (Operador de mesa) Publicidad y promociones. 
2.007-2.008- SONOMASTER: 2007-Jefe de Eléctricos del Teatro Tomás y Valiente, Fuenlabrada. 
Montajediseño creación de “Carmen” para Sara Baras. 2.007. Teatro Josep Carreras. Montaje 
diseño creación de “LaMujer Asesinadita” y “El Principito” con Juan Gómez Cornejo. Eventos 
varios. 
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CONTACTO: 
 

PRODUCCIÓN, LA BELLOCH TEATRO:  
 
LA BELLOCH TEATRO SL 
labellochteatro@gmail.com 
 661815317 (Almudena Mestre) 
646915781 (Carolina África) 
627698302 (Laura Cortón) 
Facebook: LA BELLOCH TEATRO  
Twitter: @labellochteatro 
www.labellochteatro.com 

 
COMUNICACIÓN Y PRENSA: 

María Díaz 
620 59 03 16 
info@mariadiaz.eu 
 
 


