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Escrita en 2004 por John Patrick Shanley y ganadora del Premio 
Pulitzer y el premio Tony en 2005, así como el premio del Círculo 
de Críticos de Nueva York, la obra tiene lugar en el ficticio colegio 
católico de Iglesia de San Nicolás en el Bronx (Nueva York), 
durante el otoño de 1964.

En ella, el padre Flynn, un cura progresista y permisivo, acorde 
a su tiempo y que hace las veces de profesor a los alumnos más 
jóvenes, choca frontalmente con la hermana Aloysius, una 
monja perteneciente a las Hermanas de la Caridad, estricta y 
conservadora, fiel creyente en la vigilancia continua. Entre ambos, 
está la joven hermana James, una novicia recién llegada a la escuela, 
inocente e impresionable, que rápidamente adopta el ideario de 
su superiora sobre la desconfianza hacia sus alumnos, sus colegas 
profesores y hacia la sociedad en general.

A consecuencia de esta asunción, la hermana James alerta a la 
hermana Aloysius sobre un encuentro privado entre el padre 
Flynn y un alumno de color llamado Donald Muller. Tal noticia 
le lleva a creer a la hermana Aloysius que el padre Flynn puede 
haber abusado sexualmente del niño. Tras un encuentro entre los 
tres religiosos, Aloysius acusa directamente al padre Flynn, el cual 
niega el delito muy ofendido, explicando que el encuentro había 
sido para castigar al niño por beberse el vino de misa. El alivio de 
la hermana James contrasta con la no aceptación de la hermana 
Aloysius, la cual cita a la madre del niño para intentar obtener más 
información. Sin embargo, la madre no sólo no satisface los deseos 
de la monja, sino que aprueba la relación entre el profesor y su hijo 
por el bien del mismo.

Finalmente, un encuentro fortuito en el despacho de la 
hermana Aloysius entre ella y el padre Flynn desembocará 
en un crudo enfrentamiento entre ambos, lleno de reproches, 
falsedades, acusaciones y chantajes que sobrepasará el ámbito 
profesional y personal, con irremediables consecuencias para 
ambos en su futuro y en sus conciencias.
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PLANTEAMIENTO
ESCÉNICO



La obra, que alcanzó la popularidad en 2008 con su adaptación a 
cine dirigida por el propio autor y protagonizada por Meryl Streep, 
Philip Seymour Hoffman, Amy Adams y Viola Davids (todos ellos 
nominados al premio Oscar por sus interpretaciones, así como 
la versión), es un marco perfecto para que, desde Metatarso, 
podamos plantearnos cuáles son los límites de la vigilancia y la 
libre interpretación, así como la mutabilidad de la moral, la duda y 
la certeza.

Los seres humanos nos definimos por grandes palabras que 
creemos inalterables. El Bien, el Mal, lo correcto y lo incorrecto 
parecen a primera vista conceptos fáciles de distinguir, y, siguiendo 
esos dictados, la Salvación es un camino recto y despejado. Sin 
embargo, en esta obra, todos los personajes conviven en un plano 
de grises donde el dogma es confuso y variable, y la incertidumbre 
es un elemento más de la convivencia. Nuestro posicionamiento 
frente a ellos parece obvio inicialmente, pero ni la hermana 
Aloysius ni el padre Flynn encarnan verdades absolutas, incluso la 
entrada de la madre suma mayor confusión, así como la reacción 
de la joven monja tras observar sobrecogida lo que ella misma ha 
provocado. Al ir avanzando en la trama, perdemos el faro ético y el 
autor nos abandona a nuestra suerte y criterio, consiguiendo que 
aquello que nos era diáfano se convierta en un camino tortuoso y 
lleno de desvíos ambiguos.

El telón de fondo de La Duda, el abuso infantil en los colegios 
católicos, un tema abrupto y de tremenda actualidad, sirve aquí 
para plantear la acción y el debate. Nadie define quién es culpable y 
quién inocente. Se construye un espacio en el que poder valorar si 
esas grandes palabras son tan rotundas o pueden tambalearse. Tal 
vez sea que incluso haciendo el mal se puede estar haciendo el bien, 
y que actuando con rectitud se puede estar destruyendo el futuro.

Con semejante material, nuestra puesta en escena está arrebatada 
de todo contexto temporal y geográfico literal, más allá del propio 
marco religioso esencial aportado por el diseño de vestuario fiel al 
texto. Creamos un espacio cerrado, una sola habitación laberíntica 
y paradójica, inspirada en las escaleras de Escher, fiel reflejo de 
los pensamientos y las conciencias de los personajes. Dentro, un 
despacho de paredes blancas límpidas, inalterable y abstracto, 
construido con pocos elementos de una gran carga simbólica, 
para facilitar así que el peso dramático se sostenga en la palabra y 
en el trabajo de los actores. Y en proscenio, la presencia enorme 
y sólida de una puerta, umbral de tránsito entre el interior y el 
exterior, entre la vida oficial y la de conciencia, entre lo público y 
lo privado. Un primer término como un bloque negro que marca 
incontestablemente la frontera entre la acción y el pensamiento. 
Una puerta que permite al espectador aumentar su ejercicio de 
voyeurismo al poder atravesar las paredes invisibles y participar 
secretamente de un conflicto íntimo y social al mismo tiempo.

Nada distrae de la fuerza ideológica y del debate intelectual que 
subyace en la obra. La aportación propia de Metatarso es la suma de 
nuestra visión plástica y contemporánea característica de nuestras 
producciones, así como un espacio sonoro y un diseño de luces de 
gran carga dramática que permite resaltar la ironía y los claroscuros 
del relato.

Una obra trepidante y estimulante sobre una duda que nunca se 
resuelve, una acusación que nunca se establece abiertamente, y 
que obliga al espectador a posicionarse de un lado u otro según su 
propia y libre conciencia. No hay respuestas fáciles ni estándares a 
los que poder referenciar. La Duda exige más coraje que convicción, 
es un espacio infinito sin restricciones del que el espectador sale 
con la necesidad de respuestas y sin la última palabra.
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SOBRE LOS
ACTORES



Actriz de gran talento y experiencia tanto 
en cine, televisión como en teatro. Debutó 
en el teatro catalán de la mano de José 
María Rodero en Historia de un caballo, y 
en la gran pantalla, dirigida por González 
Sinde, en A la pálida luz de la luna.  Ha 
protagonizado más de una veintena de 
espectáculos entre los que destacan El 
tango de Don Juan, Los padres terribles, 
Mariana Pineda, Madre Coraje y sus hijos, 
Münchausen, Chicago donde mostró su 
talento para el canto, y últimamente La 
monja alférez en el CDN, Ocells i llops 
en el Teatre Nacional de Catalunya, Sólo 
son mujeres, el monólogo de Max Aub De 
algún tiempo a esta parte estrenado en el 
Teatro Español, y Las Amistades Peligrosas 
y Sueño de una Noche de Verano ambas 
producidas por Metatarso y que han 
estado programadas en el Matadero de 
Madrid.

Ganadora del Premio Fotogramas de 
Plata en 1991, y del Premio de la Unión 
de Actores en dos ocasiones (1991 y 
2009).

Tras diplomarse en el ITAE de Asturias, 
se incorpora en 1994 al Teatro de la 
Abadía, dirigido por José Luis Gómez 
donde, a parte de trabajar como actor, 
continua con su formación teatral con 
diversos maestros del ámbito nacional e 
internacional.

Además de varios años en La Abadía, 
ha trabajado como actor en diversas 
producciones de Centro Dramático 
Nacional, Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, Pentación Teatro, Rakatá Teatro; 
con directores como José Luis Gómez, 
Carles Alfaro, Alex Rígola, Miguel 
del Arco, Eduardo Vasco, Juan Carlos 
Pérez de la Fuente, Magüi Mira, Carlos 
Aladro, Luis Miguel Cintra, Hansgunther 
Heyme, entre otros. Algunos de sus 
espectáculos más importantes han sido 
El Malentendido de Camus, El alcalde 
de Zalamea de Calderón de la Barca, 
Veraneantes de Gorki, El arte de la 
Comedia de Eduardo Filippo, Comedia sin 
Título de Federico García Lorca o Hedda 
Gabler de Ibsen.

Ha sido nominado en los MAX 
(Veraneantes, 2012) y dos veces en 
los Premios de la Unión de Actores 
(Veraneantes, 2012 y Hedda Gabler, 
2016).

Actriz mallorquina de 26 años que 
comienza su formación en la escuela 
Nancy Tuñón de Barcelona y la termina 
en Madrid en el Estudio Work in 
Progress. Así mismo, ha ampliado sus 
estudios de interpretación con seminarios 
de Fernando Piernas y con múltiples 
cursos de teatro musical, recibiendo clases 
de danza jazz en escuelas como Karen 
Taft y María Beltrán, así como de técnica 
vocal con Julia Möller o Sara Pérez.

Después de haber realizado varias 
campañas publicitarias y cortometrajes 
como Besada por el fuego o Sin opción 
de Javier Arellano y Muérete mi amor de 
Chando Luna, debuta en teatro con un 
montaje musical dirigido por Jesús Sanz 
Sebastián llamado Al borde de un ataque 
de Mondóvar y en junio de 2015 realiza 
dos temporadas en los Teatros Luchana 
con la comedia Porno Star dirigida por 
Darío Facal. A comienzos del año 2016 
volvía a trabajar en un musical llamado 
Una corbata para Monroe en el Teatro 
Arlequín de Gran Vía.

Nacida en Santiago de Cuba, se formó 
en la Facultad de Artes Dramáticas de 
Instituto Superior de Arte en la ciudad de 
La Habana.

Formó parte de varias e importantes 
compañías en Cuba bajo la dirección de 
significativos directores, entre los que 
se pueden citar a Roberto Blanco, José 
Antonio Rodríguez, Caridad Martínez, 
Gerardo Fulleda y Flora Lauten.

En España, ha trabajado en la compañía 
de Nuria Espert en la obra en La Loba 
bajo la dirección de Gerardo Vera, y en 
la producción del Centro Dramático 
Nacional Münchhausen, dirigida por Salva 
Volta.

El televisión ha participado en series 
como Cuéntame, El Comisario, Hospital 
Central, La que se Avecina, o El Chiringuito 
de Pepe entre otros. 

Y en cine ha participado en varias 
películas como Marsella (2013), Fuera 
de Lugar (2007), El Rey de La Habana 
(nominada a los premios Goya en 2015) 
y en el cortometraje La Boda (también 
nominado a los premios Goya en 2012) 
por la que obtuvo varios premios a 
mejor actriz en festivales. También fue 
premiada en 1993 a actriz revelación por 
la telenovela Pasión y Prejuicios.

CARMEN CONESA ERNESTO ARIAS MARTA WALL ILEANA WILSON
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SOBRE EL
DIRECTOR



DARÍO FACAL

Estudió Dirección y Dramaturgia en la RESAD, Dirección 
Cinematográfica en New York University y Filología Hispánica en 
la Universidad Autónoma de Madrid, completando su formación 
artística en Francia y en Estados Unidos. Es socio fundador de la 
compañía de teatro Metatarso para la cual ha escrito y dirigido 
dieciocho espectáculos que han sido representados en diferentes 
festivales de teatro contemporáneo, a nivel nacional e internacional. 
Algunos de sus espectáculos se han representado en escenarios tan 
representativos como la Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz de 
Berlín, el teatro Al’Qaumi de El Cairo o el Teatro Español donde 
ha dirigido El Burlador de Sevilla montaje con el que se abrió la 
presente temporada del teatro. Los títulos más representativos de su 
producción como director y dramaturgo con Metatarso son: Amor 
de Don Perlimplín con Belisa en su jardín para el Festival de Otoño a 
Primavera, Sueño de una Noche de Verano, Las Amistades Peligrosas, 
La vida imaginaria de Bonnie & Clyde, Breve Cronología del Amor, 
Theatre no More, Madrid Laberinto XXI, La pesadilla de Kepler, 
Kellogg’s Politik o Morfología de la Soledad, entre otros. También 
ha dirigido textos de Heiner Müller, Caryl Churchill, Jean Genet y 
Jean Luc Lagarce. Ha estrenado varios espectáculos en Lima (Perú), 
y ha publicado tres libros de poesía y seis piezas teatrales. Sus textos 
han sido traducidos al inglés, al francés y al portugués. Ha dirigido 
varios cortometrajes y ha escrito dos guiones de cine. Es coach de 
actores, profesor de interpretación y director del Estudio Work in 
Progress. También ha sido profesor de Dirección, Escritura teatral 
y cinematográfica, Análisis de texto, Historia del teatro, Historia del 
cine y Estética Cinematográfica. Y ha desarrollado su labor docente 

en escuelas tan prestigiosas como el Istituto Europeo di Design 
(IED), la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el 
Centro de Nuevos Creadores (CNC) y la Escuela Municipal de 
Cine de Alcorcón (ECA) de la cual fue Rector durante cuatro 
años.

LA DUDA

Distribución: salbi.senante@salbisenante.com / 91 543 98 92  - 629 34 16 62  

15

www.metatarso.com



LA DUDA

Distribución: salbi.senante@salbisenante.com / 91 543 98 92  - 629 34 16 62  

16

www.metatarso.com

METATARSO
PRODUCCIONES



LA DUDA

Distribución: salbi.senante@salbisenante.com / 91 543 98 92  - 629 34 16 62  

17

www.metatarso.com

Desde que Metatarso se fundara en el año 2001 su trabajo ha 
oscilado entre el teatro más experimental y producciones de mayor 
formato, pero todos sus espectáculos han venido marcados por el 
estilo iconoclasta y radicalmente contemporáneo que identifica 
sus puestas en escena. La identidad y solidez de su trayectoria la 
convierte en una de las compañías referenciales de la creación 
contemporánea española.

Sus espectáculos han girado a nivel nacional e internacional, y 
se han podido disfrutar en diversos festivales como el Festival de 
Otoño a Primavera, Clásicos en Alcalá, Festival de Cáceres, Escena 
Contemporánea, Fringe Madrid, CIFET, Festival de Almagro o 
Escena Abierta entre otros muchos, y su trabajo se ha podido ver en 
escenarios tan representativos a nivel mundial como la Volksbühne 
am Rosa-Luxemburg-Platz de Berlín, el Teatro Al’Qaumi de El 
Cairo, el Matadero de Madrid, el Teatro de la Abadía o el Apostrof 
de Praga entre otros.

Entre sus espectáculos alternan obras de autoría propia como La 
vida imaginaria de Bonnie & Clyde, Breve Cronología del Amor, 
Theatre no More, Madrid Laberinto XXI, La Pesadilla de Kepler o 
Morfología de la Soledad escritas y dirigidas por Darío Facal, junto 
con producciones de autores europeos contemporáneos como 
Heiner Müller, Caryl Churchill o Jean-Luc Lagarce, y adaptaciones 
de clásicos como Las Amistades Peligrosas de Choderlos de Laclos, 
Sueño de una Noche de Verano de William Shakespeare o Amor de 
Don Perlimplín con Belisa en su jardín de Federico García Lorca.

El trabajo de Metatarso se caracteriza por la profundidad 
intelectual y crítica de sus obras, sin renunciar nunca a la 
emoción y a la belleza plástica y poética de sus montajes 
escénicos.  Todas sus propuestas se distinguen por desarrollar 
una investigación conceptual sobre el lenguaje escénico y por 
explorar el mestizaje con otras expresiones artísticas como la 
videocreación, la performance o la instalación.



2013 LAS AMISTADES PELIGROSAS DE CHODERLOS DE LACLOS
A partir de la novela de Pierre Choderlos de Laclos, este montaje explora la integración y los contrastes 
que surgen de contraponer un texto clásico con puesta en escena radicalmente contemporánea, en la 
que conviven el rock & roll con los trajes de época, las pelucas y el mobiliario rococó en un insólito 
concierto Glam.  Ha girado por más de 40 ciudades, haciendo temporada en Matadero de Madrid y en 
el Teatre Goya de Barcelona.

2011 LA VIDA IMAGINARIA DE BONNIE & CLYDE DE DARIO FACAL & PERU SAIZPREZ
Esta obra fue concebida como un collage fragmentario de textos, poemas visuales, música o 
documentos históricos que iban componiendo un complejo documental poético. El paralelismo entre 
la Gran Depresión y nuestros días, nos permitió comprender a Bonnie Parker y Clyde Barrow.  Ellos no 
vivieron la vida que les hubiese gustado vivir y esta obra era un intento de comprender sus sueños, sus 
miedos y sus pensamientos.

2010 BREVE CRONOLOGIA DEL AMOR DE DARIO FACAL
Un escenario vacío que se llena de significados y de belleza. La obra es un documental sobre los propios 
actores (que son pareja desde hace varios años). Éstos comparten su historia recordando las cosas 
que han vivido juntos. La simplicidad escénica busca crear un encuentro inmediato con la emoción 
mientras los actores comparten sus ideas y sentimientos con el espectador.

2015 SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
Conceptos tan abordados como la lucha de sexos, la confusión entre realidad y fantasía, la 
irracionalidad del sexo, el carácter impulsivo y desproporcionado del ser humano, la ambigüedad o la 
fragilidad del amor, el animalismo, el travestismo, la pérdida de la identidad, o la definición del propio 
Yo a través del Otro, aparecen en esta descarada comedia con la naturalidad, frescura y vigencia que 
solo Shakespeare podía conseguir.
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2016 AMOR DE DON PERLIMPLIN CON BELISA EN SU JARDÍN
Obra maestra de la farsa que culmina en tragedia, mezclando lo lírico y lo grotesco. Don Perlimplín, un 
hombre de avanzada edad orgulloso de haber permanecido soltero toda su vida, es convencido por su 
criada Marcolfa para que contraiga matrimonio con su vecina Belisa, una joven adolescente a quien su 
madre entrega casi a la fuerza y sin el menor reparo. La tragedia estalla cuando, en la noche de bodas, 
Perlimplín se confiesa enamorado de Belisa y, sin embargo, ella se enamora de otro hombre.



2008 HISTORIA DE AMOR (ULTIMOS CAPÍTULOS) DE J.L. LAGARCE
Obra fundamental de la nueva dramaturgia francesa que explora la imposibilidad de establecer un 
relato. Tres personajes / tres actores intentando discernir la verdad de un texto. Un palimpsesto de 
impresiones que fracasan a la hora de intentar clarificar una narración. La puesta en escena perseguía 
respetar la coherencia del texto explorando los conceptos de ficción y representación teatral, a través de 
su propia deconstrucción.

2007 LA PESADILLA DE KEPLER DE DARIO FACAL
Aventura espacial en la que el único superviviente de un holocausto nuclear, cruza el universo huyendo 
de la soledad, parodia de los tópicos de ciencia ficción de Serie B para reflexionar sobre la existencia y 
el amor.  El teatro y la video creación dan forma a esta odisea  a través del espacio y del tiempo lleno de 
humor e imágenes poéticas.  Subvencionado por la Comunidad de Madrid.

2006 CAMINO DE WOLOKOLAMSK DE HEINER MÜLLER
Concebido como un monólogo o speken-word punk, con micrófonos, música, video creaciones 
elaboradas a partir de imágenes documentales y proyecciones en el suelo como imagen plástica del 
pasado que nos atraviesa. Camino de Wolokolamsk es un recorrido a través de la historia política del 
siglo XX.  Coproducido con el teatro Pradillo para el Festival de Escena Contemporánea.

2008 MADRID LABERINTO XXI DE DARIO FACAL & PERU SAIZPREZ
Madrid Laberinto XXI es una radiografía de la vida en las ciudades y sus contradicciones. El 
espectáculo profundiza en las posibilidades de la performatividad para crear un collage de imágenes 
poéticas desde las que abordar problemas contemporáneos: el culto al cuerpo, la confusión ideológica, 
el terrorismo o la alienación. Esta obra fue representada en la Volksbühne de Berlín como muestra de la 
creación contemporánea madrileña.
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2009 THEATRE NO MORE DE DARIO FACAL 
Esta obra pretende ser todos los espectáculos posibles. Así que trata sobre el cerebro humano y sobre 
el pensamiento y sobre las paradojas y sobre el origen del universo y sobre el teatro y sobre el amor 
y la política y sobre el silencio, la realidad, el tiempo, el espacio y las palabras. Con este espectáculo 
pretendíamos buscar los límites de lo teatral para que el teatro pudiese volver a hablar de la vida. Se 
estrenó en La Casa Encendida.



2004 KELLOGG’S POLITIK DE DARIO FACAL
El espectáculo materializa la esquizofrénica tiranía que la sociedad de consumo ejerce sobre el 
individuo a través de la publicidad y los mass media, a partir de una instalación afterpop colapsada 
de productos y de las acciones de dos actores que consumen compulsivamente al ritmo de mensajes 
publicitarios.  Coproducida con el Festival Escena Abierta de Burgos.

2003 MORFOLOGÍA DE LA SOLEDAD [MOVIMIENTO #1] 
Versión en danza de la obra homónima, dirigida por Darío Facal y coreografiada por Chevi Muraday 
(Premio Nacional de Danza 2006), significa un paso más en nuestra pretensión de investigar sobre los 
límites del teatro en su mestizaje con otras artes tales como la danza contemporánea.  Coproducido con 
Losdedae.

2003 MORFOLOGÍA DE LA SOLEDAD DE DARIO FACAL
Este espectáculo es un ensayo sobre la enfermedad de la sociedad capitalista: el miedo a la soledad.  
Desde una dramaturgia postdramática y con una puesta en escena concebida como una instalación 
plástica, este espectáculo desafía a la postmodernidad denunciando la angustia producida por el 
relativismo y devolviendo al teatro su condición de espacio de reflexión.

2001 ESTABA EN CASA Y ESPERÉ A QUE LLEGARA LA LLUVIA DE J.L. LAGARCE
La obra de Lagarce es un profundo comentario sobre la espera y la resignación.  Con una puesta en 
escena que busca transmitir la experiencia vivida más que ilustrar los conflictos y la trama, construimos 
una obra donde el ritmo, la composición espacial y las imágenes poéticas, se mezclan en escena para 
dar a conocer a un autor fundamental de la nueva dramaturgia europea.
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2005 ICE CREAM DE CARYL CHURCHILL
Se trata el texto desde el hiperrealismo, investigamos sobre las posibilidades que el lenguaje 
cinematográfico ofrece a nivel escénico.  Con un montaje sincopado que emula los cortes frenéticos 
del cine actual, el texto de Churchill fue llevado a escena con una arriesgada estética postbrechtiana. 
Coproducido con el teatro Pradillo para el Festival de Escena Contemporánea.
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PARTICIPACIÓN 
EN FESTIVALES

FESTIVAL INTERNACIONAL OUTONO DE TEATRO (FIOT) 2016 / Carballo (A Coruña). Octubre 2016 / Sueño de una Noche de Verano
CICLO TEATRO DE SALA 2016 / Cazorla (Jaén). Octubre 2016 / Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE CHINCHILLA / Cáceres. Junio 2016 / Sueño de una Noche de Verano
XXXIII FESTIVAL DE OTOÑO A PRIMAVERA / Madrid. Abril 2016 / Amor de don Perlinplín con Belisa en su jardín
FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE CÁCERES / Chinchilla (Albacete). Junio 2015 / Sueño de una Noche de Verano

CLASICOS EN ALCALÁ 2015 / Alcalá de Henares. Junio 2015 / Sueño de una Noche de Verano
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CAZORLA / Cazorla (Jaén). Noviembre 2014 / Las Amistades Peligrosas

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO / Almagro (Ciudad Real). Julio 2014 / Las Amistades Peligrosas
FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE CÁCERES / Cáceres. Junio 2014 / Las Amistades Peligrosas

LA VENTANA DEL TEATRO 2014 / Madrid. Mayo 2014 / Las Amistades Peligrosas
FRINGE13 / Madrid. Julio 2013 / Las Amistades Peligrosas

CLASICOS EN ALCALÁ 2013 / Alcalá de Henares. Junio 2013 / Las Amistades Peligrosas
FRINGE12 / Madrid. Julio 2012 / Œdipus Rex (Estudio Work in Progress)

XI ESCENA CONTEMPORÁNEA / Madrid. Febrero 2011 / La vida imaginaria de Bonnie & Clyde
MUESTRA DE TEATRO DE RIBADAVIA / Rivadavia (Orense). Julio 2009 / Madrid Laberinto XXI

XIII CICLO AUTOR (Escena Contemporánea) / Madrid. Febrero 2009 / Imputado/Pasolini
MADE IN MAD / Volksbühne - Berlín (Alemania). Octubre 2008 / Madrid Laberinto XXI

APOSTROF INTERNATIONAL FESTIVAL / Praga (República Checa). Junio 2007 / La pesadilla de Kepler
FESTIVAL BUNTE BÜHNE / Stutgart (Alemania). Diciembre 2006 / Morfología de la Soledad
X CICLO AUTOR (Escena Contemporánea) / Madrid. Febrero 2006 / Camino de Wolokolamsk

FESTIVAL DE TEATRO DE EL CAIRO / El Cairo (Egipto). Septiembre 2006 / Morfología de la Soledad
IX CICLO AUTOR (Escena Contemporánea) / Madrid. Febrero 2005 / Icecream

FESTIVAL STUDIOBÜHNE / Colonia (Alemania) / Morfología de la Soledad
IV ESCENA CONTEMPORÁNEA / Madrid. Enero 2004 / Kellogg´s Politik

VIII CICLO AUTOR (Escena Contemporánea) / Madrid. Febrero 2004 / La Guía
FESTIVAL ESCENA ABIERTA / Burgos. Enero 2004 / Kellogg´s Politik

DANSAVALÈNCIA / Valencia. Mayo 2004 / Morfología [movimiento #1]
CARTOGRAFÍAS DE LA DANZA / Madrid. Enero. 2004 / Morfología [movimiento #1]

17º CERTAMEN COREOGRÁFICO DE MADRID / Madrid. Noviembre 2003 / Morfología [movimiento #1]
FESTIVAL DE PRIMAVERA / Madrid. Junio 2003 / Estaba en casa y esperé que llegara la lluvia

INTERESCENA 2002 / Santiago de Compostela (La Coruña). Abril 2002 / Estaba en casa y esperé que llegara la lluvia
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