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Antecedentes 

El actual Proyecto Brújula II cuenta con un antecedente muy claro, el de Proyecto Brújula I 

que desembocó finalmente en El bien más preciado (Hatshepsut). Proyecto Brújula I fue 

escrita en Buenos Aires en 30 días, en simultáneo con los ensayos- por un autor catalán, 

David Desola, para tres actrices de distintas nacionalidades que residen fuera de su país: 

la española Montse Ruano, la argentina Bárbara Traverso y la venezolana Sara Valero 

Zelwer. Debido a la repercusión y a la calidad del proceso de investigación artístico de 

Proyecto Brújula I deseamos volver a aplicar en Proyecto Brújula II el formato de 

producción. Dicho modelo de producción se caracteriza por no contar con un texto 

dramático previo y por trabajar de manera colectiva. 

 

 

 

Desarrollo argumental sobre la puesta en escena:  

Sinopsis hipotética 

El tema de la propuesta de la futura pieza de Proyecto Brújula II es sobre la realidad virtual 

y la realidad tangible. Navegaremos por ambos espacios donde a través de la búsqueda 

de la identidad, los tres intérpretes bucearán para encontrar cuál es la que ellos eligen: ¿la 

virtual, la tangible, o ambas? En un mundo donde todo está impuesto, y quieras o no, 

eliges el camino que te ofrece el sistema, a veces algunas personas logran al menos 

cuestionarse si ese es el mundo en el que quieren vivir. 

 

Tras haber explicado la fórmula de trabajo: el texto se escribirá a pie de escenario, al 

empezar el trabajo lo único definido y presente será el espacio escénico. Tenemos un 

tiempo finito para tejer el texto. Todo el trabajo previo realizado se llevó a cabo con la 

intención de prepararnos para que durante los 45 días que dure el proceso en los que 

estaremos todos reunidos virtualmente los primeros días y presencialmente el resto del 

tiempo podamos dedicarnos al cien por cien a construir este nuevo viaje, cada uno 

asumiendo su rol. Después de varias reuniones donde se tomó en cuenta la opinión de 

todos los integrantes del equipo, se constituyeron como temas de interés: los límites (auto) 

impuestos, la memoria individual y colectiva, el género o la migración. No obstante, todos 

ellos serán desarrollados bajo el paraguas del Presente, pues es el hilo conductor o 

elemento vehicular. 

 

Justificación 

El tema a pesar de que Proyecto Brújula II se inspira en el proceso y la producción 

artística del Proyecto Brújula I, es importante clarificar que este no va a ser una copia, 

jamás podría serlo; y más bien presenta novedades, que incluso harán que el proceso sea 

diferente. 



 

Para empezar, en esta ocasión no contamos con un dramaturgo/a que se encargue del 

texto exclusivamente. En Proyecto Brújula II, las labores de escritura y dirección escénica 

recaen en Carolina Calema por lo que puede atribuirle más riqueza al texto, pues al 

concentrarse las dos funciones en una persona, se pueden impregnar la una de la otra. Es 

decir, que no tiene que haber una transmisión de dirección a dramaturgia, y que ésta 

última capte lo que la primera quiere transmitir. Carolina se enriquecerá del proceso de los 

ensayos para desarrollar un texto y una dirección escénica potente y orgánica, donde todo 

el equipo artístico estará integrado. 

 

La composición escénica resultante va a gozar de gran riqueza por el papel privilegiado 

que se le dará a la iluminación. En los últimos años hemos asistido a un fenómeno 

necesario dentro del mundo de las artes vivas que reivindica la iluminación como un 

“personaje” más de la composición escénica. La iluminación se ha convertido en un 

elemento más que acompaña y aporta a la obra tomando autoría propia y no en algo 

completamente separado. Se deja atrás esa visión de que la iluminación se reduce 

exclusivamente a un técnico y unos focos. 

 

El tercer aspecto que diferencia a Proyecto Brújula II de su predecesor reside en la 

conformación del equipo. Está formado por personas que han trabajado previamente 

juntas y con resultados muy satisfactorios. De hecho, nos gustaría remarcar que, si no 

fuese por este equipo, el Proyecto Brújula II no sería posible. En este caso, las personas 

implicadas y las conexiones entre ellas son el aval de esta iniciativa. Estas relaciones 

humanas se han ido creando poco a poco y surgen de diferentes lugares tejiéndose como 

si fuese una telaraña para llegar a un mismo punto que es: Proyecto Brújula II. 

 

 

¿Por qué sin texto? 

Nota de la dramaturga 

Me interesa poder crear en presente. Asumo el riesgo con la necesidad de generar un 

material orgánico y honesto. Es una forma distinta de crear, ni la mejor, ni la peor, una 

alternativa que me entusiasma y me mantiene alerta. Y por sobre todas las cosas me 

habilita a investigar en equipo para encontrar lo que queremos contar de manera conjunta. 

Fernanda Barrio, Mario Suárez y Jorge Parra son tres intérpretes con los que puedo jugar 

sin límites: bailan, cantan... se transforman. Además, como uno de los temas principales 

del cual partimos para crear esta obra es la identidad, creo, que, durante el proceso de 

investigación, nuestra identidad va ir cambiando, no somos los mismos de ayer, de igual 

modo la coyuntura mundial y como consecuencia, nuestras opiniones y perspectivas 

siempre están cambiando y mutando. 

 

Otra característica importante del proceso artístico de Proyecto Brújula II es que, con 

Gustavo Brito, el escenógrafo, definimos qué espacio tendremos para empezar a escribir. 



Tejemos ese universo antes que la palabra. A pesar de hacerlo con anterioridad, no lo 

trabajamos de manera separada. Es decir, la pieza empieza con el espacio que pensamos 

en base a la lluvia de ideas realizada en equipo, más infinitas conversaciones, 

videollamadas, muchos encuentros y reflexiones, ya que mi intención es que el espacio 

nos interpele, nos narre. 

 

Carolina Calema 

 

 

Como ven, lo que intento transmitirles de este proceso es que es un riesgo, y, por ende, 

un material latente que está en constante cambio como la identidad de cada uno de 

nosotros e incluso me atrevería a decir que como la obra en escena. Dicho esto, Proyecto 

Brújula II tiene la intención de navegar por las islas interiores de cada integrante del 

equipo para poder presentar un conjunto de éstas en escena. 

 

 

 

¿Por qué apostar por este equipo de Proyecto Brújula II? 

Somos un equipo que cree fuertemente en el intercambio de ideas, visiones e 

idiosincrasias. Creemos que, al ser un grupo diverso, de diferentes culturas y disciplinas 

artísticas, nos comunicamos mejor con el público y podemos llegar a crear una obra que 

potencie un lenguaje único y novedoso (el propio). Esta telaraña se empezó a tejer 

principalmente por Carolina Calema; ella es quien une todo hacia un mismo centro. Los 

primeros hilos se generan viajando a Guayaquil, Ecuador tres veces, donde Calema 

conoce a Jorge Parra y Mario Suárez en el Festival Fiartes. También coinciden en el 

laboratorio de Commedia dell’arte y ahí surgió el comentario de gestar un Proyecto 

Iberescena. 

 

Seguimos viajando e hilando, pero ahora vamos a Buenos Aires, donde Calema conoce a 

Fernanda Barrio a través de varios hilos de personas, y fue Barrio quien unió el hilo entre 

Calema y Gustavo Brito. Por otro lado, Sergio Urcelay y Calema llevan hilando desde el 

2013, porque colaboraron juntos en el montaje de Los Nadies en el 2014. También está el 

hilo que unió las relaciones entre Carolina Calema y Gustavo Brito trabajando en repetidas 

ocasiones en diversos proyectos, como Querella de Lope y las mujeres. Y, por último, la 

unión con Carolina Perelman y Paula Ratia de la Gala, la primera fue por de Eduardo 

Pérez-Rasilla, persona con gran recorrido profesional en el campo de las artes escénicas, 

así como en el de la educación y la segunda por Carolina Perelman, quien conoció a 

Paula en el Máster de Creación Teatral de Juan Mayorga. Así nos unimos, así llegaremos 

juntos a un mismo centro. 

 

Los vínculos mencionados se han ido reforzando con el tiempo, y por eso la confianza, la 

complicidad, el entendimiento artístico y crítico en el equipo es plena y se le pone como 



garantía a la creación que se irá gestando a partir del Proyecto Brújula II. Otro valor 

añadido a la co-producción entre Calema Producciones y Zona Escena es la diversidad 

cultural que existe en el equipo de edad y experiencia del capital humano. De este modo 

se puede aportar gran variedad de puntos de vista y enfoques; cada uno desde una 

perspectiva personal y diferente. 

 

Aunque todo el equipo, tanto técnico como artístico, reme en la misma dirección 

generando una sinergia única y completa, la filosofía de trabajo que se plantea se destaca 

por el respeto de la autonomía de cada persona. 

 

Todos y todas tenemos voz, opinión y será tenida en cuenta a la hora de componer el 

texto final. Todos y cada uno de los valores mencionados aportan riqueza al Proyecto 

Brújula II. En él se verán reflejadas las diferentes personalidades de sus miembros; todos 

los hilos que conforman esta gran telaraña porque cada persona desarrolla la función que 

le gusta y apasiona. 

 

 

¿Cómo vamos a trabajar? 

El proceso creativo se divide en dos instancias claras, una residencia de investigación con 

los intérpretes como protagonistas y una segunda residencia donde el "intérprete luz" se 

suma al viaje para terminar de dar forma a la pieza. El proceso de investigación arranca 

con el espacio definido y presente para que sirva de disparador. 

 

Kárstica-Espacio de creación 

Iremos un mes a Cuenca, donde nos alojará Kárstica. Allí llevaremos a cabo todo el 

trabajo de investigación, experimentación y creación. Durante esta primera estancia se 

creará el texto. 

 

El cuerpo será el protagonista creando una partitura de movimientos. No se someterá la 

expresión corporal al texto escrito, sino que toda acción partirá de lo corpóreo, y el texto se 

construirá a partir de eso, intentando que sea escaso y no prime sobre el cuerpo. Es decir, 

exploraremos primero el cuerpo para llegar a la palabra escrita y hablada. Se seguirá el 

procedimiento de escribir a pie de escena, a partir de las propuestas de la dirección y los 

intérpretes. (Se evocará el proceso llevado a cabo con El bien más preciado (Hatshepsut), 

pero no será una copia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

El objetivo de ir a Kárstica 

El objetivo de ir a Kárstica es construir una relación horizontal, responsable y modélica, un 

campo de exploración permanente en torno a la idea de Custodia Compartida de la 

Cultura y las Artes Vivas, conjugando nuestra experiencia y estructuras de trabajo con 

otros saberes expertos y no expertos. Usando la Residencia Artística como dispositivo 

base de intercambio y de acción, atravesado por actividades estables y continuas de: 

 

1.- Mediación (junto a otras entidades sociales y culturales) 

2.- Participación (Kárstica). 

3.- Documentación, Difusión y Evaluación. 

 

 

Residencia en La Cabrera 

La segunda instancia, la residencia de iluminación en La Cabrera se llevará a cabo dos 

semanas antes del estreno en Madrid. La idea es que David Vizcaíno utilice ese tiempo y 

espacio para poder desarrollar el personaje lumínico siguiendo la filosofía planteada desde 

un inicio, que es un proceso latente y que se está desarrollando constantemente. Pues en 

el caso del diseño lumínico impulsa a que la luz del Proyecto Brújula II se presente como 

un personaje integrado en la obra y no como algo totalmente separado. 

 

Elegimos La Cabrera porque es un espacio de creación con el que venimos colaborando y 

porque al estar en un entorno aislado es muy útil para crear, evitando la dispersión. 

 

 

 

Equipo artístico 

 

Escenografía: Gustavo Brito 

En un área indefinida y oscura emergen cuatro islas. Cada isla representa un útero; un 

hogar que puede ser protector o agobiante. Aquel espacio indefinido es independiente y 

parece estar solo porque, ninguna de las cuatro islas, están unidas a ningún muelle ni 

puerto. Tres de las cuatro islas están habitadas individualmente por un intérprete o 

huésped en posición fetal; cada uno se encuentra en su propia casa. La isla vacía 

despierta el deseo humano, la curiosidad y el morbo a lo desconocido, los tres habitantes 

se empiezan hacer preguntas acerca de ella avivando su instinto de ocupación y 

expansión, a pesar de ser una isla idéntica y tener las mismas cualidades. Al final, cada 

isla es como un trozo de humanidad único y distinto a las demás, pero iguales a la vez. 

 

Cada isla denota una serie de líneas y texturas irregulares formadas por diversos 

materiales acumulados por la “corriente” o algún “tipo de flujo” (como el del océano que te 



quita y te da) permitiendo generar un momento de unificación entre ellas. El conector, 

puente, código que no se ve a simple vista, pero conecta y permite la interacción. 

 

Las líneas y texturas que se encuentran en cada borde de la isla funcionan como código, 

aunque no se ven a simple vista, están interactuando constantemente. Pero entre tanta 

horizontalidad y espesura, el espacio crea una sensación de infinita elevación a través de 

una tela traslúcida que se encuentra detrás de las cuatro islas, representando asimismo un 

lugar íntimo ante tanta exposición, una ilusoria vía de escape. 

 

La idea de las islas nace inicialmente de la película italiana, L'incredibile storia dell'Isola 

delle Rose, donde el director Giorgi Rosa construye una isla en medio del mar para 

representar dentro de su película una república independiente para los inmigrantes que 

estaban llegando en los años 60 a Italia. En este caso, la isla de la película se vuelve el 

centro de la fiesta, pero en el caso de Proyecto Brújula II no será así. 

 

Espacio sonoro: Sergio Urcelay 

La propuesta de diseño sonoro para la obra que se concebirá a partir del Proyecto Brújula 

II se va a basar principalmente en realzar la emotividad de los personajes y situaciones 

creando un ambiente que facilite la identidad de cada intérprete junto a su isla. De esta 

forma la acción puede sostenerse en varios ambientes creando una identidad propia para 

cada uno. Asimismo, este espacio donde queremos enseñar la independencia de cada 

intérprete junto a su isla, se irá transformando a través en uno solo, ya que también 

queremos demostrar la unión. Por otro lado, se va a contrastar con un ambiente tenso 

cuando los intérpretes demuestran curiosidad por la isla vacía. Se propone crear un hilo 

conductor a modo de cortinilla para enlazar un ambiente a otro para fomentar de esta 

forma el sentido del tiempo y la importancia que genera en la experiencia de los 

personajes. 

Así pueden realzarse características intrínsecas de la manipulación, desigualdad, presión 

social, discriminación, morbo, ambiente político y banalización del mal. Todas estas 

características engloban de alguna manera u otra el tema principal del Proyecto Brújula II, 

la identidad. Para lograr esto a nivel sonoro se propone crear por un lado ambientes que 

evocan lugares reales los cuales asociamos a un estado de bienestar y relajo (naturaleza, 

playa, mar, etc.) como de encuentro humano (el sonido del corazón, personas 

saludándose, etc.) y como contrapunto, ambientes que evoquen malestar y tensión 

(tráfico, maquinarias, griteríos, ruidos, marea del mar fuerte). Esto mismo puede lograrse 

en un ámbito más psicológico usando tonalidades o hilos musicales que no 

necesariamente determinan un lugar específico lo cual fomenta el conocimiento 

introspectivo de los personajes que a su vez sirve de marco para comprender la riqueza 

cultural obtenida de cada personaje. 

 



La parte más ambiciosa de la propuesta reside en crear estos ambientes en gran parte 

con sonidos generados por los mismos personajes siendo manipulados y procesados en 

tiempo real mediante automatismos.  

 

Diseño de luces: David Vizcaíno 

En el teatro, como en otras disciplinas artísticas, la luz tiene un papel importante. Iluminar 

no es solo verter luz sobre un escenario, va más allá de hacer que se vea. La luz incluye 

un método y un lenguaje, acciones que provocan algo que eleva la narrativa de la historia. 

Ésta (la luz), crea la atmósfera en la que se desenvuelve el drama. Se utiliza como forma 

de expresión deliberada e intencionada. Con el uso inteligente del color, la intensidad y la 

distribución de la luz se pueden lograr efectos emocionales. 

 

La luz es un ejercicio de imaginación, pero recomienda ir más allá y entender que el 

talento no es sólo inspiración, es mucho trabajo. Es verdad que lo normal o más 

convencional del proceso creativo de una obra de teatro es incorporar el diseño lumínico al 

final, cuando todo ya está montado, por ende, hay muy poco tiempo para investigar y crear 

un lenguaje que se puede tejer dentro de la narrativa de la obra. Yo, en cambio, quiero 

aprovechar todo el tiempo antes de la residencia y durante la residencia para poder crear 

una luz que se fusione con el trabajo de cada artista respetando y escuchando lo que 

quieren decir. 

 

Diseño de vestuario: Calema Producciones 

El diseño del vestuario se llevará a cabo mediante un hilo que se tejió entre el equipo de 

Proyecto Brújula II y Calema Producciones. La idea es compaginar la residencia de 

Kárstica con la investigación del vestuario apoyada por Calema Producciones. A pesar de 

no tener el diseño terminado, si sabemos que el concepto de partida va a ser minimalista 

creando un estilo andrógeno. 

 

 

Carolina Calema: directora y dramaturga 

Es una artista interdisciplinar con amplia formación y experiencia en el ámbito teatral. 

Como dramaturga ha escrito numerosas obras de teatro, entre las más destacadas está, 

Los Nadies. Como directora destacamos los proyectos que nacieron con el apoyo de 

Iberescena, La brújula de mi corazón que dio fruto al texto de David Desola El bien más 

preciado (Hatshepsut) estrenado en Buenos Aires en ELKAFKA y Tożsamość escrito y 

dirigido por ella, estrenado en el 2019 en el Espacio Callejón de Buenos Aires. Desde su 

compañía Calema Producciones trabaja poniendo énfasis en la investigación y fusión de 

las diferentes disciplinas valorando fuertemente la búsqueda de nuevos lenguajes, ya sea 

desde la escritura, la dirección o bien desde la interpretación. 

  

 

 



Jorge Parra: intérprete 

Inició su carrera en 1984 después de realizar estudios de danza y actuación, integrándose 

en diferentes compañías de teatro, ballet y danza contemporánea en Ecuador. Desde 

1989 es parte del grupo Sarao de Guayaquil donde desarrolla su experiencia como 

docente y asimismo a, la creación e interpretación. También tiene un importante camino 

en la gestión cultural y la producción escénica. Ha obtenido algunos premios y 

reconocimientos por sus creaciones y su interpretación, ha participado en encuentros y 

festivales nacionales e internacionales. Fue presidente y codirector de Sarao de 1995 a 

2009, y desde el 2009 hasta la fecha dirige la Corporación Zona Escena de Guayaquil, 

entidad independiente, dedicada a la gestión producción y formación en las artes 

escénicas vivas. Actualmente es director de dos festivales internacionales: 

Encuentro Internacional de Danza Fragmentos de Junio y Festival Internacional de Artes 

Escénicas Guayaquil. En julio del 2021 la Alcadía de Guayaquil lo nombró uno de los 

gestores culturales más destacados de la ciudad. 

 

 

Fernanda Barrio: intérprete 

Licenciada en arte dramático en el IMTA en el año 2003, completa su formación con varios 

seminarios y cursos monográficos como dirección de actores con Mauricio Senra, 

caracterización teatral con Gustavo Brito, etc. Forma parte de varias compañías 

profesionales como Cabotin Teatro y Fulanos di Tal. Se traslada a Vigo, en el año 2005, 

donde continúa formándose, en seminarios de clown con Antón Valén, manipulación de 

títeres y objetos con Julia Sigliano y Manu Mansilla, entrenamiento actoral con Nacho de 

Santis, Técnicas del Odín Teatret con Sofia Monsalve, etc. Desde el año 2006 forma parte 

de la compañía Avento Produciones con más de 10 espectáculos en cartel. 

 

 

Mario Suárez: intérprete 

Licenciado en creación teatral, actor-bailarín, docente, coreógrafo, con 16 años de 

experiencia. Disciplinas en las que se ha desarrollado en los últimos años: el performance, 

la música y la comedia y piezas de cabaret político; miembro de Corporación Zona 

Escena. Entre sus dramaturgias encontramos: Mía bonita (2012), Mucho Lote (2015), 

Perencejo (2016), Aguardiente (2017), Roña Gloriosa y Honoris causa (2018), Retrato 

(2018) que resultó ganador del Festival de Arte al Aire Libre, y Abjecto (2019) presentado 

en el festival de cine de Portugal, Ecuador y Colombia. 

  

 

Paula Ratia De La Gala: ayudante de dirección 

Actriz, dramaturga, directora y ayudante de dirección. Ha participado en varios proyectos 

de creación colectiva como la pieza Castors (puisque tout est fini) presentada en el 

Festival à Corps de Poitiers (2018), o el proyecto Somas 5D (2020) dirigido por la 

performer Aitana Cordero. Ha trabajado bajo la dirección de Abel González Melo en los 



montajes de El enfermo imaginario de Molière (2019), La noche de Abilio Estévez (2020) y 

Antígona de Itziar Pascual (2021), obteniendo por este último trabajo como Antígona el 

premio a Mejor Actriz que concede la Federación Española de Teatro Universitario. Se 

graduó en Periodismo y Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, donde 

también realizó el Máster en Creación Teatral dirigido por Juan Mayorga y del que obtuvo 

Matrícula de Honor. Actualmente continúa formándose con la compañía Grumelot y 

participa y colabora con otras jóvenes compañías como Helarte Teatro. 

 

 

David Vizcaíno: diseño de iluminación 

Diseñador de iluminación con más de 20 años de experiencia en el mundo del 

espectáculo. Estudió iluminación en la Escuela de Artes Escénicas de Granada, 

maquinaria en Escuela de Artes Escénicas de Málaga y también diseño, programación y 

conectividad Qlap4. Entre sus trabajos cabe destacar como diseñador, Contarlo para no 

olvidar, Tú estás loco Rebolledo, Lo que faltaba, La Madeja. Como ayudante de diseño 

cabe destacar El jardín de los cerezos, El elogio de la pereza, Noveccento. Como técnico 

ha participado en proyectos como, La máquina de Turing, Una historia de amor, Próximo, 

Querella de Lope y las mujeres, Copenhague, Espía una mujer que se mata, Cartas de 

amor, La Celestina, Terrenal, Tierra del fuego...entre muchas más...  

 

 

Sergio Urcelay: diseño de espacio sonoro 

Desarrolla su interés por la música y la tecnología. Como Ingeniero ha desarrollado 

numerosos diseños acústicos, análisis, calibraciones, instalaciones y configuraciones para 

estudios de sonido, salas de conciertos, auditorios, teatros, museos, escuelas y locales 

comerciales. 

Algunas de sus obras han sido realizadas para RedOne Productions, Escuela Microfusa, 

Full Time Studios, 4sound, o Develoopers, entre otros. Como diseñador sonoro ha 

realizado producciones escénicas con la compañía Teatro Atómico con obras como 

Canibales, Urgencia y Juegos a la hora de la Siesta. Con la compañía Boicotteatro ha 

realizado la obra Encierros o también con Carolina Calema en Los Nadies y El bien más 

preciado (Hatshepsut) proyecto internacional desarrollado con fondos de Iberescena. 

Entre sus colaboraciones en espectáculos escénicos se destaca la gira con la compañía 

The Funamviolistas ganadora del premio MAX 2014. 

 

 

Gustavo Brito: escenógrafo 

Formado en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires (E.M.A.D), y en el 

Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, (I.S.A). También ha participado de diferentes 

seminarios y estudios paralelos en ambientación, vestuario, dramaturgia escénica, teatro 

de objetos y marionetas con maestros como Adriana Straijer, Silvina Reinaudi, Víctor 

Depilla, Mauricio Kartun, Gloria Díaz. Trabaja como escenógrafo, realizador escenográfico 



y constructor de objetos y marionetas para teatro y publicidad. Asimismo, ha colaborado 

con otros realizadores para medianas y grandes producciones escénicas de las cuales se 

destaca el Centro de Arte Dramático de Galicia (Valdemuller), Scenik Móvil (La Familia 

Adams - Dirty Dancing - El Circo de Hielo), Ricardo Vergne, Aracaladanza, y Alex Rigola 

(Julio César- El Público). Además, es profesor y dicta diversos cursos sobre técnicas de 

construcción escenográfica y caracterización teatral, en distintas instituciones, ciudades y 

escuelas de la península. 

 

 

Carolina Perelman: productora técnica 

Dramaturga, directora escénica y gestora cultural. En el 2015 produjo su primera obra, 

Antígona: las voces que incendian el desierto en Boston apoyando en producción y 

marketing. Ha trabajado con la bailarina y titiritera, Mari Cruz Planchuelo, colaborando en 

su compañía In-Pulso como productora y gestora cultural de sus dos obras, Fauno: lo bello 

y lo monstruoso y Anciana de paisaje y memoria. En 2018 funda su propia productora, 

Producciones Nau con la cual ha dirigido tanto teatro como cine, además de escribir obras 

de teatro. El último proyecto, Un recuerdo después del holocausto, lo realizó durante un 

año de investigación con su productora en el laboratorio de investigación teatral de Juan 

Mayorga, el cual lo presentó el 18 de junio del 2021 en el Teatro Pradillo. Graduada en 

Estudios de la Comunicación por Emerson College; Máster en Gestión Cultural por la 

Universidad Carlos III; Máster en Creación Teatral con Juan Mayorga por la Universidad 

Carlos II. 


