Estocolmo, 1849 – 1912
Dramaturgo

sueco

cuya

obra

ha

tenido

una

gran

influencia

en

el

teatro

contemporáneo de todo el mundo. Instaurador del Naturalismo en Suecia, se le
considera pionero de la reforma expresionista e investigador de lo que algunas
décadas después se conocería como Surrealismo, rasgo que se aprecia especialmente
en sus últimas obras, animadas por la reproducción de estados hipnóticos y
sugestiones del inconsciente.
Entre las obras importantes de etapa naturalista, destacan, El padre (1887),; La
más fuerte (1888), pieza en un acto que presenta a dos mujeres, una de las cuales
escucha en silencio las compulsivas confesiones de la otra; y La señorita
Julia (1889), considerada como la obra maestra de Strindberg.
Textos como Brottochbrott (1899), en el que se planteó el conflicto entre ética
y estética, abrieron camino hacia otros de claro carácter simbólico, como El
sueño

(escrito

en

1901,

pero

representado

en

1907)

y La

sonata

de

los

espectros (1908).
Entre sus últimas obras destacan igualmente varias piezas de Kammerspiel, como
La casa incendiada, El pelícano y La danza de la muerte, que aunque podría
parecer una vuelta al realismo, se encuentra repleta de un macabro simbolismo
medieval muy efectivo a la hora de contar el rencor de un matrimonio que vive
en una isla.
La obra de Strindberg contribuyó a liberar la dramaturgia europea de principios
de siglo de las convenciones realistas que se habían implantado desde el
manifiesto naturalista de Zola, y preparó los escenarios para las vanguardias
irrealistas de los años veinte y treinta, así como para el teatro de la
crueldad y el teatro del absurdo. Se le considera padre junto con Ibsen y Chéjov
deldrama moderno, del que son herederos figuras posteriores como Eugene O'Neill
o Luigi Pirandello.

Actriz del Estudio de Juan Carlos Corazza, quien la dirigió en
Imágenes de Comedia y Tragedia, basada en Las Troyanas y
Lisístrata. Al terminar el curso regular del Estudio viaja a
Castellón para protagonizar A Puerta Cerrada, dirigida por
Benjamín Español. Después de ser ayudante de dirección de
Distopías en Venus, aparece en la serie-web De Belleza Distraída
y Reclutas.
Mendigando Amor y Quien me Mandaría a Mí serían su siguientes
proyectos teatrales, ambos dirigidos por Roel García Serrano.
No ha dejado de formarse y ha hecho cursos con Lorena García de
las Bayonas, Consuelo Trujillo o Catalina LLadó.

Actriz diplomada en la escuela de interpretación Cristina Rota,
continúa
su
formación
artística
en Work in Progress con
Darío Facal, ha trabajado con Mario Jara en la película “Año cero”
y dirigido “Accumbens” una obra de teatro contemporáneo para el
festival
“Ateneo mucha vida” de Madrid en el 2014. Miembro
fundador y actriz del laboratorio de investigación escénica ESDR
de LA CONOCIDA Producciones. Poeta, forma parte de un grupo de
música donde canta. Actualmente estudia filosofía en la UNED y
literatura comparada con la poeta Soraya García.

Nacida en Málaga en 1991, se traslada a Madrid a los diecisiete años para
estudiar interpretación en la escuela de Cristina Rota, donde se sumerge de
lleno en el teatro, siendo durante cinco años actriz en el espectáculo La
Katársis del Tomatazo, dirigido por María Botto.
En 2013 participa como actriz protagonista en la tercera temporada de la serie
de Antena3 “Con el culo al aire”. Ese mismo año realiza la obra de teatro
infantil La Isla de Nur. En agosto de 2014, trabaja como actriz en la película
de Joaquín Oristrell, Hablar. En 2015 año estrena la obra de teatro “Killing
Paquito”, escrita junto a Beatriz Bracero y María Botto, directora de la misma.
Su último trabajo en las tablas ha sido “VACÍO” de José Sanchis Sinisterra,
dirigido por Sara Núñez de Arenas.

En 2008 llega a Madrid para estudiar interpretación en la Escuela de Cristina
Rota. Tras cuatro años de formación solo tiene una cosa clara, ama el teatro por
encima de todas las cosas. Como actor participó en el International Fringe
Festival de Edimburgo con la obra Devotion, la cual le llevó también a trabajar
a ese país que tanto admira, Colombia. Fue ayudante de dirección junto a su
maestra Cristina Rota en el montaje teatral A Vida O suerte, obra de creación
colectiva junto a sus compañeros de promoción, y de Indalecio Corujedo, director
de artes escénicas del Ateneo de Madrid, en la obra SAN BERNARDO, estrenada en
el Festival de Teatro de Málaga, 2015.
Actualmente es actor del grupo de investigación teatral "El Sueño de Resines"
dirigido por Sara Núñez de Arenas.
Desarrolla su labor como cineasta desde 2014, dirigiendo los cortometrajes:
Remitir, Caminante y Ella.

Fundadora de LA CONOCIDA Producciones, es licenciada en Historia y Teoría
del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid está cursando un posgrado
en la UNED especializándose en Formación e Investigación Literaria y
Teatral en el Contexto Europeo.
Comienza su carrera teatral con la interpretación de la mano de Ángel
Gutiérrez en el Teatro de Cámara Chéjov, formándose además con maestros
como: José Carlos Plaza, Begoña Valle o Arnold Taraborelli. Complementa
su formación como actriz con estudios de dramaturgia con José Sanchís
Sinisterra, dirección con Antonio Malonda o Andrés Lima.
Ha trabajado como actriz para el Teatro de Cámara Chéjov, donde también
realiza

trabajos

dirección

de

de

Ángel

producción,
Gutiérrez

en

coordinación
las

obras

y

“El

ayudantía,
Viejo

bajo

Celoso”,

la
“El

Quijote”, “El Lazarillo de Tormes”, “Los Habladores” y “Las aceitunas”
actuando en diversas giras por España.
Ha sido ayudante de dirección en “El Silencio y la Belleza” escrita y
dirigida por Antonio Garrigues Walker, estrenada en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid en el 2012.
En el ámbito docente elabora en 2011 el seminario “Tío Vania, de Anton
Chéjov, Estudio 1 con Ángel Gutiérrez” en la Universidad Autónoma de
Madrid. Desde 2012 realiza además recorridos turísticos en “El Madrid
Literario:

El

barrio

de

las

letras”

para

jóvenes

estudiantes.

Es

directora del Taller de Teatro de LA CONOCIDA en La Casa del Príncipe
durante 2014, y dirige EL SUEÑO DE RESINES, taller de Investigación
Artística con sede en Nuevo Teatro Fronterizo.
En octubre de 2015, dirige su primera obra de mediano formato, "La Más
Fuerte" de August Strindberg y en diciembre "VACÍO" de José Sanchis
Sinisterra, con LA COMPAÑÍA de LA CONOCIDA Producciones.

Es licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha
desarrollado su labor como psicopedagoga y logopeda con niños con dificultades
de aprendizaje y mayores.
Poeta, en 2008 funda el grupo poético DIVAGANTES desarrollando su actividad en
El Centro de Poesía José Hierro de Getafe. Ha publicado en Cuadernos del
Matemático y Átlas
Para
Divagantes.
Junto
al
grupo
poético
publica
en 2012, 40.29N, 3.74O y Poemáticas naturales. En 2014 presenta su primer libro
en solitario Cuenta la noche de Ediciones Entricíclopes, y AMOUR en 2016.
Directora del programa de radio En el silencio que abre de Radio Ritmo Getafe
y profesora de literatura comprada para actores.

Vasca de nacimiento, se licencia en Arte Dramático en la escuela de
interpretación Cristina Rota; y en doblaje y locución en la escuela de Luisa
Ezquerra. Complementa su formación con seminarios con Mónica Runde y Dario
Facal. Como actriz ha participado en númerosos montajes como El árbol de
Julia, Los días de la sed, Bebé a bordo, Madres, Te amo teatro, I love you,
Guerra de novios, La nada o La katarsis del Tomatazo dirigida por María
Botto. Además de varios cortometrajes, tiene su primer contacto con el cine
en la película Hablar de Joaquim Oristrell. También dirige la obra Jodidos
Amantes en la que además participa como técnico de sonido y luces.

