
B i o g r a f í a
Su vida teatral es larga y extensa iniciando su andadura de forma semi
profesional en los primeros años de la década de los noventa. Desde entonces el
Teatro se ha hecho su profesión y la suerte de aprender con los muchos directores
que ha trabajado. 
Desde el año 2012 entra a formar parte del elenco de actores en el Castillo
Habitado de Cuéllar, donde es contratado por el Ayuntamiento de dicha localidad y
donde con muchos existos, con más de 300 representaciones anuales, termina
una etapa de más de tres años, y no solo como actor, por encargo de dicho
ayuntamiento y sabiendo de las experiencias de Germán, le propusieron escribir y
dirigir dos montajes, una ruta nocturna, Juana una reina difamada y En el blandir
de la historia, texto actual para las visitas al castillo. 2015

Su inicio amater se abre con la obra Maese Pathelin,  dentro del grupo de
Cocoliche teatro, vinculado durante más de diez años y donde la disciplina y
humildad junto también la carga y la descarga, la iluminación y escenografía
forman parte del dia a dia del buen hacer de esta agrupación. Como director Yago
Reís, un teatro con estética Naif y consolidado en Casilla y León durante diez
años. Farsa del  93 y  Historia de la costilla  fueron obras en las que se fue
educando en la voz y la farsa.  Le sigue  Las Nubes, de Aristófanes y Fotomatón,
ya semiprofesional, un texto de Gustavo Ott, Farsas viejas que parecen nuevas  y
Tío Vania,  todas con  Cocoliche Teatro. En 1997 pone en escena El porque de las
cosas,  Quim Monzó, en la Escuela de Artes donde aprendió distintas disciplinas
que luego aplicaría a las artes escénicas.

En el año 2004 se une a la compañía Garufa Teatro donde la mano del actor y
director José A. Sayagués trabaja en Soñar Gabriel y Galán de Daniel Perez y
Señor quijote mío, de Gilberto Guerrero, Gracias a su gran voz a la hora de
representar en la calle, han ido llegando montajes como Los Mozos de Monleón y
El estudiante de Salamanca y la Virgen de la peña de Francia.
sigue varios años antes de incorporarse al equipo del montaje Brujas y estrellas y
El árbol de Julia con Actúa Teatro,  y con Mark Anderson, actor y director Ingles
que a través de Actividades culturales de la Universidad de Salamanca, crean las
Interpretes, montaje multilingüe.

Sahagún, retazos de Salamanca con Komo Teatro. La Sombra de Marqués,
Historias teatralizadas, Paisajes Pasajes y Personajes, la guerra de la
independencia en Salamanca y Paseo Espectáculo, La ciudad de la guerra todas
dirigidas por Miguel Munárriz para la promoción turística de Salamanca y la Cueva
de Salamanca, durante tres veranos, dirigida por Mariano de Paco  con textos
de Luis G. Jambrina. 
Con Kuro Neko, dirigiendo Josechu Moran en Adefonsus imperartor, una puesta
en escena en la catedral de la ciudad de Leon. Durante  años ha participado en La
Pasión del grupo Cateja teatro de La Alberca, una de las más antiguas de Castilla
y León con 30 años en escena, La Ronda del Sereno en el pueblo de Ledesma
con Lescomic Teatro  y numerosas animaciones en Mercados Medievales,
 Ferias de Teatro, Cuenta Cuentos, Pasacalles, Teatro Infantil y otras visitas
teatralizadas en los rincones, plazas, iglesias y edificios de multiples localidades,
no solo actuando, escribiendo y dirigiendo para Musical Sport
producciones y Kamaru teatro y animación. 

En el 2005 funda Chemiforo Producciones/ Colectivo la Lengua, proyecto que
inicia por la vinculación con los actores de otras compañias y grupos a la hora de
encaminar esta nueva etapa. Dirige Yago Reis, Don Juan Tenorio. Certificado de
Existencia con poemas de Mario Benedetti, El Hombre de en Medio, textos de
Karel Capek  y colabora actualmente en Tres sombreros de copa y
Celebración, una adaptación de Festem, Thomas Vinterberg.

F O R M A C I Ó N

Monográfico de dirección impartido por Dennis Rafter, Formado
en Teatro y drama, 
Formación Actoral y pedagogía del actor, por Alfonso Romera
Fornovi, profesor de Arte Dramático.
Curso de voz y técnica vocal, impartido por Maria Beltrán, cantante
y docente
Formación actoral trabajo y disciplina. José A. Sayagués. Actor y
director.
Master locución de radio y televisión. Exitae. Universidad Camilo
Jose Cela.



Completa esta sección La gran crecida del rio Tormes, de Germán Mira, para
vidas y ficciones y una ruta negra, tras los pasos de Fernando de Rojas de Luis G.
Jambrina,  y crea su espectaculo infantil Aplicate el cuento todo esto
con los Cómicos de la Lengua/Chemiforo Producciones. 
El Ya Tornan las vacas. La recreación que da nombre a un pueblo , escribe y
dirige este proyecto de teatro popular en Tornavacas (Cáceres) y que se lleva
representando año tras año desde el 2010.

Su trayectoria artística se entrecruza con otros proyectos, la participación en Morir
en Bagdad, versión hecha por primera vez en castellano por Josep Rodri para la
Feria de teatro de Ciudad Rodrigo y Nosotros todos con la compañía  Maquina
Teatro, 2007. Barkai. año 2011, Etón Teatro. Ángel G. Quesada. .

Como cierre y pincelada a su vida artística se unen sus labores de ayudante de
escena en ‘YO’, con José Luis Coll, la figuración en ‘De Salamanca a ninguna
parte’ de Chema de la Peña, extra en ‘Tuno Negro’ y múltiples encuentros, cursos
fomentados por la Junta de Castilla y León muestras foros y certámenes de teatro,
amateur y profesional, creadas por la Federación de teatro aficionado de Castilla y
León, Confederación Estatal de Grupos de teatro Amateur y Asociación
Internacional de Teatro, y profesor de teatro para adultos e infantil en colegios y
Universidad Pontificia de Salamanca.

CURRICULUM

ACTOR EN LOS MONTAJES:

El porque de las cosas, de Quím. Monzó. Escuela de Artes. 1997/98
Historia de la costilla, Cocoliche teatro, textos de Miguel Torga y Jaime
Salom
Farsa del  93, Cocoliche teatro, De Julia G. Verdugo
Mahese Pathelin, Cocoliche teatro, textos anónimos del siglo XV.
Farsas viejas que parecen nuevas, Cocoliche teatro, diversos textos S.
XV.
Fotomatón, Cocoliche teatro, de Gustavo Ott, año 2000. Red de teatros
CyL.
Las Nubes, Cocoliche teatro, de Aristofanes, adaptación Cocoliche.
2002
Las Interpretes, Shinar teatro, Escrita y dirigida por Mark Anderson,
Actividades culturales Universidad de Salamanca. 2002
Señor Quijote mío, Garufa Teatro, de Gilberto Guerrero, dirigido por



José A. Sayagués. 2005
Morir en Bagdad, de Joseph Rodri, versión hecha por primera vez en
castellano para la Feria de teatro de Ciudad Rodrigo.
Soñar Gabriel y Galán, Garufa teatro, de Daniel Pérez.2004
Don Juan Tenorio, Colectivo la Lengua, Adaptación Yago Reís.2006
Tio Vania, Cocoliche teatro, de Chejov.2007
Nosotros todos, Maquina Teatro, Auto producción 2007
Certificado de Existencia, Colectivo la Lengua, textos de Mario
Benedetti.2008.
Brujas y estrellas/El árbol de Julia, Actúa Teatro, dirigida por Rosa
Gómez.2006/2007
Ora Pro Bobis. Lescomic Teatro, 2008
Barkai. Etón Teatro. Ángel G. Quesada. año 2011
El Hombre del Medio. La Lengua Teatro.  Yago Reis. Año 2011
De Mendoza y Luna. Castillo Habitado de Cuellar. 2011/15

TEATRO DE y EN LA CALLE / TEATRALIZACIONES.

San Juan de Sahagún, retazos de Salamanca, Komo teatro. Ciudad de
Cultura, Ayuntamiento de Salamanca 2003/2004
Los Mozos de Monleón/ El estudiante de Salamanca,  Garufa Teatro,
Vidas y Ficciones ciudad de Salamanca.2004/2005
La Sombra de Marqués, Miguel Munárriz, Verano en la cueva. Turismo
de Salamanca.2006/2007/2008
Historias teatralizadas, Paisajes Pasajes y Personajes, la guerra de la
independencia en Salamanca, Turismo de Salamanca 2008.
La Pasión, Cateja teatro, La Alberca, 2004/2005/2008/2009/2010.
Adefonsus imperator. recreación histórica. kuro Neko. Josetxu Morán.
León 2008
La cueva de Salamanca,  Mariano de Paco.  Turismo Salamanca.
2009. Escrito por Luis G. Jambrina
Ruta negra tras los pasos de Rojas. Escrito por Luis G. Jambrina
2009/2014
La gran Crecida del Rio Tormes.  Escrita y dirigida Germán Mira.

   Los Cómicos de la Lengua/Chemiforo SL. 2009
Ronda del Sereno. Teatreando Producciones. 2009/2010
Las llaves de la Ciudad. Turismo de Salamanca.2008/2010
Monumenta Salmanticae. Centro interpretación Patrimonio. Turismo
Salamanca 2011
Ya tornan. Recreación de la leyenda que da nombre a un pueblo.
Tornavacas (Cáceres) Escrita y dirigida Germán Mira.
Juana una Reina Difamada y En el blandir de la Historia. Castillo
Habitado de Cuéllar. Ayto Cuellar 2012/2015. Germán Mira.

CURSOS REALIZADOS

Monográfico de dirección impartido por Dennis Rafter, Formado en
Teatro y drama, en el teatro Nacional de Irlanda, cine y televisión,
Director y escritor del Teatro Nacional de Madrid.
Formación Actoral y pedagogía del actor, por Alfonso Romera Fornovi,
profesor de Arte Dramático.
Curso de voz y técnica vocal, impartido por Maria Beltrán, cantante y
docente
Formación actoral trabajo y disciplina. José A. Sayagués. Actor y
director.
Máster locución de radio y televisión. Exitae. Universidad Camilo José
Cela.

OTRAS MUESTRAS

Ayudante de escena en YO, de José Luis Coll, Salamanca año 2000.
Figurante en De Salamanca a ninguna parte. Chema de la Peña.
Extra en Tuno Negro, rodada en el 2001.
Colaborador en Octavia, Basilio Martin Patiño.
Pasacalles, juegos de Cluedo, Teatro de Animación, Kamaru
Animaciones y espectáculos.
Múltiple encuentros, muestras foros y certámenes de teatro, amater y



profesional, creadas por la Federación de teatro aficionado de Castilla
y León, Confederación Estatal de Grupos de teatro Amater y
Asociación Internacional de Teatro.
Producción y actor con la Salamanca Film Comission.
Director del montaje infantil Aplícate el Cuento, Producción de
Chemiforo S.L. con la compañía Los Cómicos de la Lengua. Año 2010
Dramaturgia y dirección en Kamaru Teatro, en la realización de
montajes infantiles, teatralizaciones y de la leyenda del  Ya Tornan,
Tornavacas, Cáceres. 
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