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NO ME NOMBRES TU HIJA

En Fuente Ovejuna
proclaman el
TODOS A UNA pero…
¿Y si no hay un
“todas”?
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Espectáculo seleccionado en el programa Laboratorio de talentos de la Fundación Global Caja. Una producción subvencionada por la vicensosejeria de cultura de Castilla la Mancha 2022

NO ME NOMBRES TU HIJA

Hace tiempo que al pensar en Laurencia, la protagonista de Fuente Ovejuna
de Lope de Vega, pienso en las mujeres
de aquellas aldeas casi abandonadas
de mi tierra, Castilla-La Mancha. ¿Qué
tienen esas mujeres de Laurencia? ¿Y
si a través de Laurencia contáramos
las historias de esas mujeres? ¿Cuál es
la verdadera revolución de un pueblo
que ya no existe?

Me preguntaba por Laurencia y adónde
mi voz de mujer del siglo XXI de ciudad
tendría que ir a levantar a las mujeres y
hombres de la villa, y de manera instintiva mi búsqueda me llevó a la España
vaciada.

Fuente Ovejuna simboliza no solo el
reconocimiento de la voz femenina
frente a la opresión sino la asimilación
de la culpa colectiva, del drama social
Quiero adentrarme en las Laurencias que es saber y callar.
que pudieron vivir como deseaban;
en quiénes eran antes de conocer al Nuestras Laurencias son mujeres de la
Comendador o a Frondoso; o quiénes llanura, de posguerra, pero en realidad,
eran ellas con respecto a su pueblo son mujeres de la famosa ilustración del
y preguntarnos por qué las nuevas WE CAN DO IT. Una mujer cualquiera
generaciones emigran a las megalópo- avivando su propia revolución. Mujeres
que auguran en sus hijas el futuro.
lis.
Teresa Ases
Directora de NO ME NOMBRES TU HIJA
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¿Es posible la revolución
en un pueblo que está
dejando de existir?
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SINOPSIS

En 2021, Teresa, una creadora y actriz
de teatro, sufre una crisis durante una
representación de Fuente Ovejuna, el
clásico de Lope de Vega. En la obra de
Lope, las mujeres inician una revuelta contra el tiránico Comendador,
que abusa de ellas sistemáticamente.
Laurencia prende la mecha de la
revolución con uno de los monólogos
más famosos de la historia del teatro.
Durante una actuación, Teresa se
queda en blanco. El vacío ocupa el
escenario.A partir de ese momento, se
cuestiona cómo contar a las Laurencias que habitan hoy en el olvido, y
empieza un viaje para encontrarlas por
la vasta extensión de la España vacía
en sus pueblos abandonados y semi
abandonados.
¿Es posible la revolución en un pueblo
que está dejando de existir?
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¿Qué tienen que ver
un pueblo del sur de
la España de finales
del siglo XV con las
mujeres de la España
vaciada a día de hoy?
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SOBRE
		LA OBRA

“No me nombres tu hija” es un pieza
de teatro contemporáneo de mediación que se desarrolla con 3 actrices y
3 mujeres locales de la ciudad o pueblo
donde representemos nuestra obra.
Nuestra obra es un viaje inspirado en la
naturaleza de Fuente Ovejuna de Lope
de Vega hasta conectar con historias
de mujeres rurales de la España Vaciada.

rurales quieran emprender y hacer su
propia revolución para ensalzar el rol
de la mujer rural. Nuestra obra rompe
estereotipos y se presentan como
mujeres dueñas de sus tierras para
mostrar el lado oculto de la España
Vacía y se reconozcan sus derechos.
En Fuente Ovejuna proclaman el
TODOS A UNA pero… ¿Y si no hay un
“todas”?

Durante hora y media a través de seis
mujeres reflexionaremos si ¿Podría
existir a día de hoy una revuelta como
en Fuente Ovejuna? ¿Qué tienen que
ver un pueblo del sur de la España de
finales del siglo XV con las mujeres de la
España vaciada a día de hoy?. Desigualdad, falta de ayudas, futuro laboral y
abuso de poder hace que las mujeres
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FASES DE
			LA OBRA

El teatro de mediación permite generar un espectáculo no convencional
en el que el público ejerce de actor y
ciudadano. Un ciudadano crítico y con
capacidad transformadora. Nuestra
obra propone un espacio común
entre los actrices profesionales y los
habitantes locales del pueblo donde
representemos para juntas configurar
una propuesta escénica.
Acercar el teatro y el arte directamente
al pueblo .
La obra de teatro de NO ME NOMBRES
TU HIJA consta de tres etapas:
1)EL ENCUENTRO
2) LA EXHIBICIÓN
3) LA RUTA
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EL ENCUENTRO

Una semana previa a la representación de NO ME NOMBRES TU HIJA se
inician la realización durante dos días
de talleres/encuentros con mujeres de
tu pueblo, aldea o ciudad. Estos talleres
se realizán con un máximo de 14
mujeres locales y sirven como espacio
para crear las FICCIONES SONORAS.
A través del centro de la Mujer o
cualquier organización u asociación se
propone llegar a las mujeres de estas
aldeas con el objetivo de reflexionar
juntas sobre temas y sucesos de Fuente
Ovejuna, en especial de lo sucedido
entorno a Laurencia, Jacienta y Pascula. Estos tallere mediante dinámicas teatralizadas y juegos dramáticos
crearemos de manera colectivaentre 5
ficciones sonoras que serán un híbrido

entre testimonios, recuerdos, y relatos
de las participantes de los talleres.
La creación de FICCIONES SONORAS
a través de estos talleres pretende
construir una intrahistoria creada
por las propias vecinas, potenciando su vínculo emotivo e identitario y
acercando al resto de la ciudadanía un
nuevo mapa de vivencias por descubrir conectada con la figura de Laurencia. Las grandes historias viven en lo
cotidiano, lo cercano, en las plazas, en
los bares, en la gente que nos encontramos por la calle que constituyen a
todo ese pueblo que cuenta Lope en
Fuente Ovejuna.
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LA REPRESENTACIÓN

Este es el momento más convencional; es la presentación de la obra en una
infraestructura teatral, en un teatro o
cualquier espacio escénico.
Una obra que recogerá el trabajo
de escritura después del proceso de
documentación, la propuesta escénica
plástica, musical, lumínica y audiovisual y la interpretación del elenco.
Es importante destacar que un fragmento de la pieza NO ME NOMBRES TU
HIJA es de caracter abierto, es decir,
que siempre homenajeará a las mujeres
de la localidad en la que se represente
la pieza y donde habremos realizado
de manera previa los talleres, en este
caso de los obtenidos en las aldeas de
Alcalá de Henares, haciéndolas partícipes de ella.
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LA RUTA

Tras finalizar la obra compartiremos
se instalaran en las calles del pueblos
unos QR que los viandantes podrán
escanear con sus dispositivos móviles
para conocer las historias de las mujeres
de su pueblo.

oportunidad a lo largo de un tiempo
de realizar el recorrido de las ficciones
sonoras ubicadas por las calles.

Una experiencia que toma como punto
de origen las artes escénicas y en
concreto la herencia del radioteatro,
En ellos podrán escuchar varios relatos fundiéndose con el teatro comunitarde algunas mujeres. Estas FICCIONES io y participativo ya propuesto en los
SONORAS nos invitarán directamente talleres iniciales.
a entrar en las vidas de estas Laurencias, en mundos imaginarios a través De esta manera, NO ME NOMBRES TU
del sonido, de las voces las vecinas y de HIJA sale de la infraestructura teatral
las músicas, proyectando a los oyentes en busca de la memoria urbana de
imágenes mucho más mágicas ya que mujeres de las localidades.
el principal elemento dramático es la
imaginación del espectador.
De esta manera además de poder
asistir a la obra en el teatro, tendrá la
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LA COMPAÑIA
SOMOS VÉRTICE nace en 2010, bajo la antigua denominación de IKA
PRODUCCIONES. En sus proyectos a lo largo de diez años encontramos
tantos piezas de repertorio como “Las mujeres sabias” de Moliere como
piezas de creación propia, bailando entre la danza y el teatro de texto como
en “MAKES, nunca fue fácil ser una princesa”.
Su primer espectáculo en 2012 es en coproducción con la compañía
Desearte Teatro de Madrid donde la directora Teresa Ases pone en pie “Un
instante antes de morir” de Sergi Belbel con el que obtuvo el premio a
mejor espectáculo en la Mostra de Teatre de Elx.
En 2013 se estrena su primer espectáculo infantil de danza-teatro “Lurae,
un cuento sobre la naturaleza” con el que realizan una larga gira por toda
España y ,sobre todo en el circuito de Castilla-La Mancha. Lurae se traduce
al ingles, francés y catalán.
En 2015 empiezan a interesarse por las piezas de teatro documento y
estrenan “Makes, nunca fue fácil ser una princesa”con la que obtienen una
distinción con el Colegio de Psicólogos de Castilla la Mancha por ser un
proyecto innovador para visibilizar los trastornos de la alimentación en
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LA COMPAÑIA

adolescentes. Es un proyecto de mediación ya que todo la documentación
es a través de las pacientes del Hospital perpetuo socorro de Albacete.
En 2017 empiezan a producir junto a NAVEL ART en relación a la intervención de clásicos y relizan dos producciones con tintes de teatro musica:
LAS MUJERES SABIAS (2018) dirigida por Andrés Alemán y LA FURIA(2020)
dirigida por Alberto sabina.
En 2021, Teresa Ases toma la dirección artística de todos los espectaculos
de la compañia y empieza a desarollar una línea de TEATRO DE MEDIACIÓN donde sus obras no solo son propuestas profesionales diseñada con
aartistas sino que la comunidad aparece de manera directa en sus obras. Su
ultimo trabajo es INCREIBLE, INDCENTE (2021) que se realiza con adolescentes de las ciudades que visitan y NO ME NOMBRES TU HIJA (2022) con
mujeres rurales de la españa Vacía.

LA FURIA de Alberto Sabina (2020) Fotografía Pepe H
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INCREÍBLE, INDECENTE de Teresa Ases (2021) Fotografía Pepe H

LA COMPAÑIA

INCREÍBLE, INDECENTE de Teresa Ases (2021) Fotografía Pepe H
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ACTRICES

CATERINA MUÑOZ LUCEÑO
ACTRIZ
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Estudia Interpretación en la Escuela de Cristina Rota donde, durante
los 4 años de formación, forma parte
del elenco habitual de la Katarsis del
Tomatazo en la Sala Mirador. Complementa su formación actoral con Jose
Carlos Plaza, Manuel Gutiérrez Aragón,

Fernando Piernas y Claudio Tolcachir;
en voz con Omar Rossi; en danza con
Mónica Runde y Pedro Berdayes (10&10
Danza) y Chevi Muraday (LosDedae);
y mantiene un entrenamiento regular
hasta la fecha de improvisación teatral
y musical en Impromadrid y Calambur.
En 2008 la coreógrafa y profesora
Eliane Capitoni, la llama para fundar
una compañía de danza afro. Nace
así Tika Danza y Teatro, de la que
formará parte durante varios años,
compaginando su colaboración en
la compañía como bailarina y actriz,
con su trabajo en musicales infantiles
en campañas escolares, dentro de la
Compañía Eugenia de Montijo. En el
sector audiovisual ha participado en
multitud de proyectos, entre los que
cabe destacar el papel principal en el
largometraje Desnudos, desnudos, de
Chumilla Carvajosa, Rivales de Canco
Rodríguez o Papá, de Manuel Gutiérrez Aragón.
En la actualidad, se forma sobre Técnica de la Representación con Claudia
Castellucci en su Escuela Conia, en la
Societas en Cesena (Italia).

ACTRICES

SANDRA CANALS
ACTRIZ
Natural de Elche (Alicante) y actualmente residente en Madrid.
Estudia interpretación en la Escuela
Superior de Arte Dramático de Murcia
(ESAD de Murcia) la especialidad de
interpretación en el musical (2012).

Desde su llegada a Madrid, en 2012, ha
trabajado ininterrumpidamente como
actriz con diferentes compañías y en
numerosos montajes. Destacan entre
ellos musicales como: “Pippin”, bajo
la dirección de Silvia Montesinos, ¨El
mago de Oz, en le que da vida a Dorothy
(Teatromedia); Lurae Un cuento sobre
la naturaleza (Danza teatro); Makes,
nunca fue fácil ser una princesa (Danza
teatro); El viaje de Teresa (Dirección
Carlos Castell) entre otros. Destacan
entre sus trabajos de texto, Don Juan
Tenorio, donde dio vida a Doña Inés,
bajo la dirección de Borja Rodriguez.
El último trabajo en el que esta embarcada es una pieza contemporánea,
dirigida y escrita por Teresa Ases, en
el que aparece como intérprete de la
pieza: “Tengo la sensación de haber
estado en el mismo mundo que todos.”
Además de formar parte del elenco de
“La viuda valenciana de MIC producciones, con la que continúa la gira por
España. Ha recibido clases de interpretación musical con Silvia Montesinos, interpretación textual y verso con
Cesar Bernard, workshop de Shakespeare y Lorca con Jose Carlos Plaza.
Se ha formado en danza en distintas
disciplinas entre las que destacan: Jazz,

jazz musical, clásico, contemporáneo,
técnica Fosse, claqué y diversas danzas
urbanas. Ha tomado Clases de canto
con Jesús García Gallera, Mamen
Márquez y coaching vocal y canto con
Felipe Forastiere. Ha cursado Stand up
comedy en la Escuela de las Artes de la
comedia con Carlos Ramos, y se forma
en doblaje con Miguel Angel del Hoyo.
Ha complementado su formación
actoral frente a la cámara en diversas escuelas como ¨Cinema Room¨,
¨UNIR Espacio Puenteaerea” y Actores
Madrid.

ESPERANZA ELIPE
ACTRIZ
Membrilla (Ciudad Real). Licenciada
en Interpretación por la RESAD Madrid
en 1992. Desde entonces sus trabajos
como actriz han recorrido escenarios de espacios alternativos, comerciales y públicos. Entre los últimos:
“Hombres que escriben en habita-

ciones pequeñas” de A. Rojano/Víctor
Conde para CDN, “Se Vende” de Julio
Salvatierra, “El Florido Pensil” Fernando
Bernúes. Recibió el Segundo Premio
en el Certamen Nacional de Monólogos Teatrales Tomelloso con “Mariana”
de José Ramón Fernández y también
es Premio María Guerrero para actrices
dramáticas (Premios de la Villa 2007)
por su trabajo en “Café” Dir. Javier
Yagüe para Sala Cuarta Pared con
quien también había participado en
dos partes de la premiada Trilogía de
la Juventud (“Las Manos” y “24/7”). En
Audiovisual/tv destaca los personajes
fijos en series de éxito como “Cámera
Café”, “Acusados”, “Vive Cantando”…,
y multitud de personajes episódicos entre los últimos se encuentran
“La que se avecina”, “Señoras del (H)
Ampa”, “Señor dame paciencia”. En
Cine ha trabajado con Javier Elorrieta,
Pablo Berger, Marina Serezesky, Ernesto Sevilla.
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EL EQUIPO

TERESA ASES
Dirección y dramaturgia
Teresa Ases es creadora escénica, actriz, dramaturga, productora y
gestora cultural. Licenciada en arte
dramático por la ESAD de Murcia en
la especialidad de interpretación en el
musical (2010). Directora artística de la
Cía Somos Vértice desde 2010, y cofundadora de NAVEL ART, espacio y
compañía de creación contemporánea
en Madrid desde 2017. Estudia dirección escénica contemporánea con
Carlos Tuñón.
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Como directora y creadora escénica en 2014 para DesearteTeatro dirige
el texto de Sergi Belbel “UN INSTANTE ANTES DE MORIR” donde recibe
el premio a Mejor Espectáculo en el
Mostra de teatre de Elx en Alicante.
En 2018 auna sus dos proyectos artísticos SOMOS VÉRTICE y NAVEL ART para
producir su “opera prima”, ‘CARNE
FRESCA’ una pieza contemporánea
feminista en la que reflexiona si el fin
justifica los medios. A partir de esta
obra, Teresa empieza a trabajar sobre
una serie de producciones en la que la
plástica aparece como protagonista de

sus montajes y continúa investigando ( 2016) , Carne Fresca (2018), Una Voz
en la resignificación de los elementos (2020) , Tengo la sensación de haber
escénicos y las artes vivas.
estado en el mismo mundo que todos
(2021) y No me nombres tu hija (2022)
En marzo de 2021 escribe y dirige Como fundadora, gestora cultur`TENGO LA SENSACIÓN DE HABER al y artista de NAVEL ART la labor que
ESTADO EN EL MISMO MUNDO QUE ejerce, junto a su compañero Carlos I.
TODOS` una pieza de autoficción en Faura es la de desarrollar un proyecto
la que reflexiona sobre como ha sido facilitador para crear contexto culturser hija ahora que es madre estrenada al artístico contemporáneo que invite
en la sala UMBRAL DE PRIMAVERA. En a la experimentación e intercambio
Octubre de 2021 estrena INCREIBLE, emergente. Dentro de estas líneas de
INDECENTE, una pieza de teatro de trabajo, ligada a la labor de producción
mediación con adolescentes locales teatral, se encuentra la creación de un
de las ciudades donde se represen- grupo regular semanal de intérpretta, inspirada en EL DESPERTAR DE LA es que se dedican a la investigación
PRIMAVERA de Wedekind con texto de escénica partiendo de obras clásicas
Luis Sorolla.
en Madrid reformulándolas en nuevos
formatos inmersivos y participativos.
En mayo de 2022 empieza el proyecto de “NO ME NOMBRES TU HIJA’’, De manera complementaria realizan
una obra de teatro documental sobre eventos de encuentros con creadores
las mujeres de la España vaciada con como ciclos de lecturas dramatizadas,
textos de Fuente Ovejuna de Lope de evento de performance y video arte,
Vega que se estrena en septiembre de recitales de poesia contemporánea,
2022.
exposiciones de artistas emergentes,
club de lectura contemporanea, acuerComo dramaturga cuenta con la dos de creación con espacios alternacreación de textos como “Lurae, un tivos contemporáneos europeos.
cuento sobre la naturaleza” (2015) ,
Makes nunca fue fácil ser una princesa
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MIGUEL VALENTÍN
Dramaturgia y ayudantía de dirección
Miguel Valentín, creador, docente y
comentarista teatral. Es autor de varias
obras de teatro y poemarios. Seleccionado para el concurso de monólogos dramáticos de la Sala Insular de
Teatro por su pieza ‘El tercero excluido’. Algunos de sus textos más desta-

cables son ‘[Perrogatopez]’, ‘El desierto’ y una adaptación homónima de
‘Memorias del subsuelo’. Con Martina Novákova ha creado &#39;Reconstruir un lugar que ya no existe&#39;,
una pieza escénica documental sobre
la cárcel de Carabanchel, en Madrid,
También junto a Novákova ha ganado
el Premio Internacional de Nueva Obra
de la Nueva Universidad de Bulgaria
en 2021, con la pieza de teatro inmersivo ‘Lección de soledad’. En octubre
del mismo año, ambos han estrenado
la pieza escénica inmersivaa ‘Wrapped
Audioguide’, también en bulgaria. En
su blog comenta todo lo que va a ver al
teatro. Como docente, imparte talleres
de iniciación al teatro contemporáneo
y de dramaturgia crítica, como ‘Escritura climática / cambio dramático’, en el
Ayuntamiento de Leganés, ‘Arganzuela
2059’ en Matadero Madrid y ‘Chat Vivo’
(un campamento de teatro documental
intergeneracional) en Medialab Prado.

CARLOS I FAURA
Plástica teatral
Se licenció de Bellas Artes en 2010 por
la Universidad Francisco de Vitoria de
Madrid. En 2012 se trasladó a Córdoba al recibir la beca artística de la
Fundación Antonio Gala. En 2013
recibió el premio el FLECHAZO en la
Feria de Arte Flecha de Madrid. Algunas
de sus exposiciones más importantes
son “Inflexiones” en la Galería Bat y
“Doblegar el vacío.Descifrar el espacio”
en la galería Modus Operandi o “Entre
Ma. Tiempo o memoria” en el museo
Francisco Sobrino de Guadalajara.
También ha participado en las internacionales y emblemáticas ferias de Art
Madrid y JustMad. En 2015 el ayuntamiento de Meco le encarga su primera obra pública. En 2016 recibió el
premio “UN FUTURO DE ARTE” por la
Fundación DEARTE Contemporáneo.
En relación con el sector teatral, en
2017 inaugura NAVEL ART, espacio
contemporáneo de creación y producción artística en Madrid donde es
gestor cultural. De manera paralela
trabaja con SOMOS VÉRTICE donde
se encarga de la plástica escénica en

sus montajes, intentando transportar la plástica escultórica a la escena.
Su primera propuesta fue para LAS
MUJERES SABIAS de Moliere dirigida por Andrés Alemán(2018), CARNE
FRESCA de Teresa Ases(2019), LA FURIA
de W. Shakespeare dirigida por Alberto
Sabina(2020), y TENGO LA SENSACIÓN
DE HABER ESTADO EN EL MISMO
MUNDO QUE TODOS de Teresa Ases
(2021); ANFITRIONES de Inge Martín;
INCREÍBLE, INDECENTE de Teresa Ases
(2021) y NO ME NOMBRES TU HIJA de
Teresa Ases (2022)
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EL EQUIPO

JUANA MORALES
Diseño de Iluminación
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Graduado en Escenografía por la Real
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD). Ha seguido
formándose con el iluminador Juan
Gomez-Cornejo, en el Teatro de la
Zarzuela, participando en la
ópera Tres Sombreros de Copa, dirección de José Luis Arellano (2019). Ha
realizado el diseño de escenografía e
iluminación en numerosos proyectos entre los que destacan Salem, de
Jose Padilla, dirigida por David Boceta
(2018); Costa da Morte, dirigida por
Tomás Cabané (2018); Como gustéis
estrenada en el teatro de La Pérgola de
Florencia (2019) o La Gatomaquia, de
Jose Padilla y Pedro Víllora (2018) y Más
es más, de Laura Esteban, participando
también en la dirección (2019), ambas
estrenadas en el Festival de Almagro.
En 2019 y como resultado de dos
residencias artísticas estrena The Filthiest Cabaret Alive de [ La Dalia Negra ]
+ Marta Izquierdo, en Naves Matadero y Decamerón, de Josete Corral, en
el Corral de Comedias de Alcalá de
Henares, proyecto ganador de la convocatoria Una Habitación para Soñar, del

Corral de Comedias y el Teatro de la
Abadía. Forma parte de la delegación
española en la Prague Quadrennial of
Performance Design and Space (2019).
Actualmente se encuentra desarrollando varios proyectos escénicos que
se estrenarán en espacios como el
Centro Niemeyer de Avilés o el Teatro
Fernán Gómez de Madrid. En el terreno de las artes plásticas ha participado
en diversas exposiciones colectivas,
siendo seleccionado en el XXX Premio
de Arte Santa Isabel de Portugal, Reina
de Aragón, exponiendo su instalación
Esquela.

En el sector audiovisual trabaja como
directora artística en distintos cortos:
Alicia (Alejo Moreno, 2013); Torres-Balbás (Alejo Moreno, 2013); Djreabha
(Alejo Moreno – preproducción, 2012).
Berta con el tiempo se dedica únicamente al diseño de vestuario, sobre
todo para teatro: Antígona (Matadero,
2012); Cuando deje de llover (Matadero, 2014); Hard Candy (Sala Kubik y
Valle Inclán, 2015); AmorOdioAmor
(Cuarta Pared, 2015); Ushuaia (Español,
2017); Las bicicletas son para el verano
(Fernán Gómez, 2017); Placeres
íntimos (Gran Teatro de Elche, 2017).
Para la compañia vértice realiza todas
su producciones: Las mujeres sabias
(2019), La furia (2020) e Increíble
Indecente (2021).
BERTA GRASSET
Diseño de vestuario

También colabora con Kelele África
como arquitecto en el proyecto de
una eco- escuela en Kimia, Uganda; y
Natural de Madrid, 1959.Es diseñadora ha ejercido como profesora de dibujo
de vestuario, escenografía y arquitecta técnico en el Colegio Santa María de
por la UPM (1987) Estudia escenografía los Rosales, Madrid (2002–2011).
y vestuario, TAI (2009) y se especializa
en vestuario escénico en el CSDMM
(2011 y 2012)

EL EQUIPO

KEVIN DORNAN
Composición musical
sonoras

y

ficciones

Nacido en 1984 se inició en el teatro
profesional de la mano de Miguel
Narros.
Desde entonces investiga palabra,
pensamiento, voz y movimiento,
jugando con reputados directores
como Ernesto Caballero y Josep María
Flotats, entre otros, y con jóvenes
como Darío Facal, Rakel Camacho,
Raul Fuertes, José Ramón Gómez…
Levantando textos clásicos y contemporáneos, tanto drama como tragedia
y comedia; verso y prosa. Y trabajando con instituciones como La Abadía,
Centro Dramático Nacional (CDN),
Compañía Nacional de Teatro Clásico
(CNTC), Teatro Español, Venezia Teatro,
que cofundó en 2012. En televisión
encabezó la primera temporada y
primera serie de Netflix “Las chicas del
cable”, y también le hemos visto en
series de éxito como “Isabel”, “Amar en
tiempos revueltos”, “Hospital Central”,
“Escenas de matrimonio”, “Yo soy Bea”
o “El barco”. Su trabajo ha sido reconocido con el premio al Mejor Actor

The Niftys, Rafa Blas (La Voz), El Jhota,
Honky Tonky Sánchez, Arana & Sierra,
etc. han pasado por nuestro prisma.
Clientes como Asufin, Pixel Pro, Garon
Abogados, Cantero de Letur, Ministerio de Sanidad, Universidad de Valencia, etc., han apostado por nuestras
creatividades. Suman más de 350
nominaciones en festivales de cine por
todo el mundo gracias nuestros cortometrajes, a día de hoy: siete. Bellanca
(2016) y Space Mountain (2018), dirigidos por Victor Nores, Santa (2016) y
La Llorona (2019), de Ismael Olivares,
Decorosa (2016) de Enrique Buleo, Sin
Filtro (2020) de Manuel Montejo y La
Caza (2020) de Jose Manuel Borrajeros. Este año ganan el premio a Mejor
Video en FITUR 2021 para Making Of
Castilla la Mancha.

Revelación por “El Laberinto Mágico” en
China, que otorga The Central Academy of Drama Awards 2015 (Beijing).
También ha sido nominado dos veces
en los Premios de la Unión de Actores
2015 a Mejor Actor Secundario de
televisión por su papel de Louis XII en
la serie Isabel, y en 2018 a Mejor Actor
revelación por la película “Animales sin
collar” de Jota Linares. También recibió
la mención especial del Jurado en el
Festival de Málaga 2014 al reparto por
el cortometraje “Deil”.

ISMAEL OLIVARES
Diseño de Video escena
De la mano de Ismael Olivares se
encuentra Prosonarte que se formó
allá por 2013, con el nacimiento de su
primer documental, Silencio, sobre la
semana santa de Hellín(Albacete). Han
producido multitud de videoclips de
emisión internacional. Artistas como
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EL EQUIPO

NOELIA VENZA
Movimiento escénico
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Project, Club Caníbal, Martelache,
Generación Artes, Projecte Ingenu o
Tenemos Gato.

Como dramaturga, cabe destacar “El
Vino y la Madrugada” , un libro de poesía
que publicó en Buenos Aires en Septiembre de 2020. Además del Premio
recibido en el XVIII CERTAMEN DE
TEXTOS TEATRALES RAÚL MORENO
FATEX 2021, con su obra “Buscando
Razones para Odiarte”.

Noelia Venza. Nacida en Murcia en
1988. Tras realizar sus estudios de
Danza Española y Danza Contemporánea en el Conservatorio Profesional de Danza de Murcia, continuó
su formación como actriz en la ESAD
de Murcia para terminar de formarse
en la RESAD de Madrid en la especiali- Actualmente es la Directora Artística
dad de Teatro Musical.
y Productora de la Compañía Laferno, fundada en Agosto de 2021, para
En 2015 fue galardonada como Mejor la cual ha creado la pieza “Tantas
Actriz de Reparto en el Kuwait Inter- Cosas...” estrenada en el Centro Párranational Festival for Academic Theatre, ga de Murcia en Marzo de 2022, entre
por su papel en “Federico Entre los otros proyectos que tienen en marcha.
Dientes”.
En 2019 trabajó como repetidora de
Aitana Sánchez-Gijón en “JUANA” ,
espectáculo de LosDedae Compañía
de Danza, de la mano del coreógrafo
Chevi Muraday, con el cual no ha dejado
de trabajar desde entonces, como
Asistente de Coreografía o en producción y coaching actoral, en piezas
como “Le Plancher” o “Pas de Deux”
con Miss Beige o el último proyecto de
la compañía, “EL PERDÓN ” con Juana
Acosta, el cual se estrenó en Diciembre de 2021.

Su formación académica es más amplia:
Diplomada en Trabajo Social, Licencia en Sociología en la especialidad de
Psicología Social y Egresada en Arte
Dramático por el Centro de Nuevos
Creadores, Escuela de Cristina Rota.

SUSANA RUBIO
Distribuidora
Susana Rubio (Madrid, 1971) Tras finalizar el Master en Gestión Cultural del
ICCMU decide crear la distribuidora
“Nuevos Planes” (enero 2015) desde
donde trabaja con varias compañías
de teatro contemporáneo como
Impromadrid Teatro, The Cross Border

Ha desempeñado trabajos tan diferentes como Estudios de Mercado para
la implantación de Centros Comerciales o de Ocio (por ejemplo Port Aventura), estudios Psicosociales dirigidos a
la Tercera Edad para la Comunidad de
Madrid, programadora de teatro en una
sala de teatro alternativo de Madrid,
presentadora de TV, actriz de teatro,
cine y televisión o la distribución de
espectáculos que ahora ejerce.

NO ME NOMBRES TU HIJA

CONTACTO
LUZ SORIA
Fotografía
Luz Soria nace en la Patagonia argentina hace casi 34 años. A sus 17 deja
el pueblo y se va a la ciudad a estudiar Psicología, y dos terciarios de
Relaciones Públicas y de Publicidad y
Marketing. A sus 21 se muda a Buenos
Aires y orienta sus estudios hacia las
Artes Visuales. Realiza la carrera de
Fotografía, y cursos especializados en
moda, retoque digital, vídeo, y proyectos artísticos, al tiempo que comienza
a trabajar como fotógrafa freelance. En
2017 se muda a Madrid, donde reside
actualmente. Luego de haber realizado un Máster en Proyectos de Autor se
dedica de lleno a su profesión, respondiendo a encargos de terceros (sociales, artes escénicas, moda, música,
etc) así como también trabajando en
proyectos personales y colaborando
con otros artistas.

Representante de la compañía :
Carlos I. Faura - producciondevertice@gmail.com / 646101049
Distribución:
SUSANA RUBIO
Nuevos Planes
630 31 99 94
susana@nuevosplanes.com
		
		Instagram/somosvertice
		www.verticeteatro.com
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