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Licenciada en arte Dramático, por la escuela superior de Arte Dramático Antonio de Nebrija. University 
of Kent (Londres) - Curso de clown en la sala ÍTACA - Interpretación en el Centro de Nuevos Creadores, 
Cristina Rota. - Dos años de Lucha escénica con Miguel de Lama. - Acrobacia con Josep Albert. - Danza 
con Mariam Arriaga. - Clown con Hernán Gene. Especialidad de aéreos (trapecio y telas) con Priska-Es-
cuela de Circo Carampa.
Actriz circense en numerosos musicales. (Pocahontas, El libro de la selva, Peter Pan) Teatro de calle con 
la ESAD y obras de repertorio.

Sara Martín

Cristina Izquierdo
Con un fluido inglés, francés y catalán. Actriz, bailarina y cantante. Ha trabajado en en teatro con el CDN, Matade-
ro Madrid : ”La Casa de Bernarda Alba”, dirigido por Lluis Pascual y en cine “Yo Soy  la Juani” de Bigas Luna. Ha 
participado en los  proyectos escénicos  de  AMAEM Marías Guerreras : Cabaret “He dejado mi grito por ahí…”, 
“Varadas” de Iztiar Pascual, “En Perseguirme mundo que interesas” , “No más lágrimas” y “ Encuentros en la tercera 
frase”. Ejerce como jurado en certámenes de textos teatrales.

Lola Cantero
Comenzó su andadura actoral de la mano de Sury Sánchez (¡gracias!) luego se licenció en la RESAD, y a partir 
de ahí… Ha intervenido en numerosas series de TV (Cuéntame cómo pasó, Todos los hombres sois iguales, 
Sr. Alcalde, Al salir de clase,…), algunos cortos y largometrajes (Cruzando la línea, Las trece rosas, En la puta 
calle,…). Pero su amor verdadero es el teatro donde ha interpretado variados personajes desde el año 1985. 
Es socia fundadora de Marías Guerreras y ha participado en muchas de sus actividades incluyendo los montajes 
Juana. Delirio, Exorcismo de sirena, No más lágrimas, En perseguirme, mundo, qué interesas, He dejado mi grito 
por aquí, ¿lo habéis visto? y Tras las tocas.
Desde 2.009 padece una discapacidad , pero las secuelas nada impiden que siga actuando en Atra-bilis, 
Higiene de los recuerdos, El rey, SilenciadaS.

Actrices



Dirección

(Web:  http://doratrezzo.wix.com/dorademiguel )
Actriz, cantante, dramaturga y directora. Ha estudiado Arte Dramático, Dirección y Pedagogía Teatral, ampliando su 
formación a otras disciplinas escénicas y audiovisuales.
Profesora de “Creatividad y Expresión Dramática” (Plan de Mejora Educacional de la Comunidad de Madrid).
Escribe y dirige guiones a medida. Realiza doblaje, locuciones publicitarias y trabajos de producción en teatro, audio-
visuales y eventos.
Como actriz ha trabajado con Laila Ripoll, Andrea D’Odorico, Jose Padilla, Paco Obregón, Ricardo Combi, Izaskun 

Asua, Sergio López, Borja Cobeaga, Alberto Arvelo, Gustavo Vallecas, entre otros.
“Atrezzo Teatro” es su compañía teatral.
 En continua evolución, la creatividad es lo que la mantiene viva.

Dora de Miguel

Actriz, titiritera y autora. Diplomada en Artes Escénicas por la Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos de 
Madrid “TAI”.
Su trayectoria profesional arranca con la obra Quien lo probó lo sabe, basada en piezas breves de José Luis 
Alonso de Santos, bajo la dirección de Claudio Casero y Eduardo Navarro, (Teatro Lara y Sala Pradillo de Madrid).
Ha sido miembro de la compañía Fantasía en Negro Teatro de Burgos durante cuatro años, realizando más de 400 
funciones en gira nacional.
En cine ha co-protagonizado Nunc et in hora de Francisco Brives y ha participado en su segundo largometraje Drako.
En televisión como actriz en Dos de Mayo (Boca Boca), dir. María Cereceda.
En 2.013 funda la compañía Teatro de Maleta desde donde desarrollan propuestas creativas, teatrales y educativas  
formando parte de los programas culturales Madrid Activa! y E-catàleg (Tarragona); así como ciclos y talleres en escuelas e institutos. Ha 
protagonizado el monólogo Naturalmente Malos de Margarita Reiz (La Escalera de Jacob - Madrid). Es miembro de AMAEM desde 2.010. Ha 
protagonizado Exorcismo de Sirena de Alicia Casado, dir. Juana Casado, (Conde Duque, Lagrada, Madrid Activa! y Circuito Arte). 

Eva Barceló

http://doratrezzo.wix.com/dorademiguel 
http://doratrezzo.wixsite.com/dorademiguel/biografia
https://www.teatredemaleta.es/


Autoras

Alicia Casado Vega
Doctora en Filología por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en Dramaturgia por la RESAD de 
Madrid. Docente e investigadora en las universidades de Madrid, París, Montpellier y Grenoble.
Entre sus publicaciones se hallan artículos sobre teatro y violencia de género entre otros temas y un manual de 
escritura creativa titulado Taller de cuetancuentos. Ha colaborado en la edición y presentación de Mujeres en 
seis actos y De la vanguardia a la memoria. Como autora dramática ha publicado y estrenado: Seven eleven de 
la disponibilidad , Carta a un maltratador (piezas breves) , Exorcismo de sirena y El salto de Léucade. Su última 
obra publicada es El pez que lloraba dentro de su pecera. Como actriz ha participado en Seven Eleven… y 
como cantautora de las canciones de No más lágrimas.

De Santurce, Vizcaya. Productora, teatrera, tramoya , técnica de sonido e iluminación, regidora, actriz, sastra 
en el teatro Euskalduna con ópera, zarzuela, danza, teatro, congresos. Formación en Antzerki Eskola de Basauri. 
Intensivo de verano en Laboratorio de William Layton en interpretación y método. Ha trabajado con títeres, 
sombras chinescas, teatro de calle, teatro infantil en castellano y euskera. Festivales, cabalgatas, desfile de 
modelos, producciones de danza contemporánea, inauguración de eventos, exposiciones, cortometrajes. 
Como autónoma; creadora de la sociedad limitada Teatro y Danza Bilbao.
Entra a formar parte de la asociación AMAEM en el año 2.006 trabajando en el proyecto “Varadas” y colaborando en el montaje “En 
Perseguirme, Mundo ¿Qué interesas?”
Vuelve a la asociación en el año 2.016 después de pasar muchos años apartada de la producción.
Ha sido la trabajadora dentro de las artes escénicas que lleva la furgoneta, carga y descarga la escenografía, monta y desmonta el 
espectáculo… lleva las luces y el sonido… Recoge y vuelta a casa. Y si hay “suerte” vuelta a empezar… A otro teatro.

Isabel Ameyugo



l

Licenciada en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD de Madrid y realiza el Doctorado en 
Humanidades en la Universidad Carlos III. Empezó dirigiendo la Escuela de Teatro del Ayuntamiento de 
Moralzarzal. Ha trabajado como Redactora Jefe de Primer Acto y forma parte de su Consejo de Redacción. 
Profesora de diferentes disciplinas teórico prácticas en la ESAD de Torrelodones (Madrid) y en la de 
Valladolid. Tiene publicadas más de doce obras teatrales  (Hambre ciega; Bernarda y Adela; Impresiones; 
Todo irá bien; Matar; Nostalgia del mar; María: La Negra;  El puente de los mentirosos; arañazos de gata, etc.) 
y sus trabajos de investigación también han sido editados, traducidos o premiados. Forma parte de dos 
Compañías en activo: Con Karikatos sin Pausa, realiza la Ayudantía de Dirección en Madre Lola, (T. Rojas de 
Toledo y T. Alfil de Madrid); es autora de, Hambre ciega, que dirigieron, primero Carmen Dólera y, posteriormente, Eva Hibernia (U. 
Complutense, Círculo de Bellas Artes, Red CM, etc.),escribió y dirigió, Konfabulación (infantil). En coproducción con Bucaranga Teatro 
Oral, dirigió y versionó, La orilla rica, de Encarna de las Heras. Con Marías Guerreras, ha estrenado textos propios: Tras las tocas, 
Dímelo hilando o Piezas de bolsillo. Autora y directora de Todo irá bien (Muestra de Teatro de las Autonomías). Autora de, El día de 
la culpa (Sala Cuarta Pared de Madrid y “Proyecto, Iguálate” de la C. de Madrid. Dirección de Juana – Delirio, de Eva Hibernia, (Sala 
C. Pared, Madrid, Autonomías e Italia) Autora y directora de Aprendiendo a vivir - O de cómo Pinotxa encontró a Dogot, (Factoría 
Joven de Plasencia, IV Festival de Circo de Coria y Madrid Activa 2.014 y 2.015).
Para La Mala Compañía dirigió en 2.012 la obra de Laila Ripol, Atra bilis. Para Teatro de Maleta ha escrito y dirigido, Naturalmente 
malos (La Escalera de Jacob y Madrid Activa 2.013). Así mismo, escribió por encargo de Tabula Rasa, Julieta & Romeo 2.14, (Sala 
Bululú - Madrid y Campaña Escolar), editada en 2.015 por la SGAE y ha formado parte del proyecto internacional 365 Women, con la 
obra, Cuerpo marcado. Alma libre, motivo de lectura en la Sala Berlanga, posteriormente editada por la Editorial Antígona; traducida 
al italiano por Marta Gracianni y publicada on line por Dragománnï Teatro.

Margarita Reiz



Lola Barroso
Iluminadora. Asociación de Autores de Iluminación. Estudia Arte Dramático especializándose en Técnicas Escénicas 
(Universidad de Kent at Canterbury) y Tecnología del Espectáculo especializándose en Iluminación (INAEM).
Su experiencia profesional como técnico de iluminación y en dirección técnica cuenta con numerosos montajes 
en el Teatro Madrid, Teatro Lara, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la Sala Olimpia, Sala Galileo y Sala 
Pradillo, además del Festival de Teatro y Danza de Majadahonda, la Sala Mirador de Madrid y el Festival de Teatro 
Clásico de Olite.
En este aspecto también ha participado en títulos como: Good night…Amadeus, dir. Patrick de Bana, Artesonando, 
Presencias y Voces de la voz, Cía. Fátima Miranda y con luces de Jose Manuel Guerra, Desordances 2 y Desordances 

3, Cía. Dani Pannullo, y El incorruptible (Teatro Español).
Su labor como diseñadora de iluminación es extensísima y abarca teatro, ópera, danza y musicales.
En teatro cuenta con títulos tan destacados como: El castigo sin venganza, dir.Adrián Daumas (Festival de Teatro Clásico de Almagro). 
Husos horarios del amor, dir. Fermín Cabal. Papel de mujer, dir.Pepa Sarsa. Bajo la dirección de Vicente León los títulos : Los veraneantes, 
La maquinahamlet, La pared, Stoning Maryi, Fabulación, Vía Dolorosa, Keret. Divinas palabras, dir. José Piris. El arquitecto y el relojero, 
dir. Lus Maluenda. Juego de dos, dir. José Villanueva. Juana Delirio, Aprendiendo a vivir, ambas con dir. Margarita Reiz.
Furiosa Escandinavia, dir. Victor Velasco (Teatro Español de Madrid)
En danza ha participado como diseñadora de Autorretrato, dir, Marian Arriaga (Cia Akelarre Danza). Un flamenco marginado, dir. J.A. 
Maya. La montaña del alma, de Wendell Wells, ganador del 17º certamen coreográfico de Madrid. Sumérgete, con coreografía de Chevy 
Muraday. Mujeres de arena, Cía. Claudia Cenci. Desordances 4, Cía Dani Pannullo. Kabaret olé, (Festival de Cine internacional del 
Cairo). Little street pieces, CÍa. Danni. Pannullo. Estrellas y solistas del ballet de la Öpera de París, (Festival de Danza de CAttolica 
-Italia). Gala de Estrella de la Danza, dir. Julio Bocca (Teatro Real). Desordances 5, Cía Dani Pannullo. Parámetros 2.0, Cía. Mercedes 
Pedroche. NY story, Cía Dani Panullo. Hablakk!, Cía Dani Pannullo.
En ópera: Dido y Eneas, Cía. Cantabile, (Teatro Colón de La Coruña) y Percunión, una ópera para niños (Teatro Real).
En teatro musical: Peter Pan, el musical y El libro de la selva - Cía Barceló (ambos en Teatro Calderón de Madrid). Sancho Panza, el 
musical más divertido. Judas, el musical, (ambos Teatro Nuevo Apolo de Madrid). 

Equipo Artístico



Reme Rodríguez
Licenciada en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Especializada en 
caracterización teatral. En la actualidad es profesora titular de Caracterización en la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Castilla y León.

 

Ferran Arís
Actor, músico. Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Municipal de Música de Terrasa y posteriormente 
en el Real Conservatorio de Música de Madrid. Amplía su formación musical en el Taller de Músicos de Madrid y 
Barcelona. Cantante, guitarrista, bajista y facilidad con el piano. Ha compuesto piezas musicales para obras teatra-
les, como último trabajo, el espacio sonoro de la obra “Salvador” de Néstor Villazón, interpretada por la compañía 
Diego el de la Gloria. Su objetivo actual; crear música en directo para espectáculos de Ártes Escénicas. 

Web: http://flowpiano.es/
“Sentado al piano, en blanco, tranquilo, entregado al instante presente, sin saber hacia donde me va a llevar la 
música, empiezo a tocar …. .La música aparece, observo como las notas fluyen por su propio movimiento y brota un 
profundo respeto por lo que acontece, me invade la gratitud por estar ahí, por tener el privilegio de vivir la magia 
de la vida a través de la melodía que surge del piano y de mi alma. Escucho, y todo fluye, refluye, influye, confluye, 
no hay espacio vacío, y en medio de este majestuoso movimiento todo se detiene, todo se calma, todo se aquieta 
en un solo acorde y el silencio se muestra tal como es.”

Ricardo Andrés Tomás

http://flowpiano.es/

