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Sinopsis 

LÍBERA es un "grito a la libertad” en una sociedad condicionada por la política, la 

corrupción económica y la “preestablecida moral religiosa”. Es ahí donde nuestra 

protagonista emprende un viaje iniciático que comienza con la huida de su casa para 

descubrir el mundo y experimentar las consecuencias de su albedrío. Una revisión de la 

lucha de las míticas heroínas trágicas griegas, pero con grandes metáforas actuales, 

simbología crítica y compromiso con la libertad y la identidad. 

A través de la mirada de Líbera y los personajes que irá encontrando durante su viaje 

descubriremos un mundo de corrupción, amistad, amor, muerte o rebeldía, pero sobre 

todo, reflejaremos las ganas de vivir y luchar de nuestra protagonista. Personajes 

absurdos, risas que camuflan tristeza, desgarradoras escenas en clave de clown, 

canciones y partituras corporales que reflejan el caos que mueve el mundo…¡Todo es 

posible en el mundo de Líbera! Una tragedia épica contemporánea en clave de humor 

con grandes dosis locura. 

¡LÍBERA es, ante todo, un cántico a la libertad! 

A los errores y aciertos del día a día que nos van 

moldeando para ser nosotros mismos. Un retrato 

de las limitaciones y posibilidades humanas, del 

valor y la miseria… ¡de las ganas de vivir! 



La Obra 

LÍBERA es un proyecto multidisciplinar que nace de un proceso de investigación 

concebido como laboratorio o taller de creación para indagar en las posibilidades 

creativas de un grupo de artistas quienes a partir de una serie de valores 

universales trabajarán el "cómo" como eje potencial del laboratorio que da a luz 

al espectáculo LÍBERA. La obra, gestada sobre los cimientos de la tragedia clásica 

griega, rescata la figura de la heroína y el coro e indaga en las múltiples opciones 

que la expresión y creatividad artística nos ofrecen como medio de comunicación.  

Partiendo de un texto original en el que nos cuenta el viaje de la protagonista, 

“Líbera”, iremos descubriendo innumerables realidades, estados de ánimo que 

tiñen la realidad que la rodea, el amor, la muerte, la religión, la amistad, la familia, 

el estrés, la justicia, la culpa, la pérdida de la inocencia, la madurez, la enfermedad 

o el inconformismo. Líbera abandona su casa y su familia por amor y se encuentra 

con las adversidades de la ciudad, ¡con su frenético ritmo!  Experimentará el 

descontrol, los celos, el rechazo, la enfermedad o el sexo. Todo este viaje la llevará a 

conocerse a sí misma. Pero, al final, hay que pagar las consecuencias de tantos 

excesos.



A partir de un grupo seleccionado de 9 profesionales con formaciones y edades 

diversas (algunos con más destreza en la comedia, otros en la danza, en la 

performance, en el teatro gestual, otros con conocimientos musicales y dominio de 

instrumentos) crearemos un equipo heterogéneo que cobre fuerza como grupo y 

puedan responder a las necesidades artísticas que vayan surgiendo, aportando cada 

uno su especialización, pero a la vez, siendo muy libres para crear en conjunto y 

nutrirse de todas las disciplinas que vayamos incluyendo.  

Entre las técnicas con las que jugaremos estarán presentes el clown, el realismo, la 

performance, la máscara contemporánea, la biomecánica de Meyerhold, la danza, el 

canto, las marionetas, el coro griego, la danza butoh, la pantomima, la improvisación, 

las partituras corporales, diversas técnicas orientales de contacto con la tierra, el 

centro y el plano superior, guiñoles, coreografía Fosse, el distanciamiento de Brecht, el 

expresionismo alemán y mucho trabajo de metateatro con grandes referencias a Lorca 

y Valle Inclán. Por otro lado, cobrará mucha importancia en nuestro proyecto las 

fuentes audiovisuales, la poesía y la pintura como recursos a potenciar en el desarrollo 

plástico del formato escénico.



Concepción y Estructura 

En un momento en el que la sociedad actual está condicionada por las ayudas sociales, 

por el sistema político, por la corrupción económica, por la "preestablecida moral 

religiosa", LÍBERA pretende ser un "grito a la libertad”. Libertad de expresión, 

libertad en la forma de vivir y libertad en la forma de ser uno mismo, dejando a un 

lado el mensaje de "seguir en masa" lo que todos siguen, sus gustos, creencias y estilos 

de vida. 

Este viaje del personaje principal nos da un marco incomparable para tratar 

numerosos temas sociales de actualidad como la inmigración, el racismo, la 

discriminación, la religión, la homosexualidad, la política, el sexo, la amistad, la 

familia o la corrupción.



Los intérpretes utilizarán todas las disciplinas posibles en el desarrollo de la obra: 

cantarán, bailarán, reirán y llorarán, recitarán, gritarán y expresarán con todo su 

ser la esencia misma de sus pasiones. 

La estructura de la obra vendrá definida por un solo acto en el que los personajes 

modelarán y definirán el espacio de acción con su trayectoria. El viaje de la 

protagonista determinará y modificará el espacio único en el que se mueve llegando a 

convertirlo en lo que ella necesite para contar su historia. Un gran paleta llena de 

matices y universos posibles que irán coloreando entre todos. 

La música será parte fundamental de la historia con armonías anómalas, unas veces 

melódicas y otras disonantes, combinando varios estilos para ayudar a crear el 

ambiente de aparente caos que representa la obra y consiguiendo que los personajes 

y la música sean uno solo. En todo momento la música irá acorde con las situaciones 

e incluso con el estado de ánimo de los personajes. 



Uno de los aspectos más interesantes del proyecto es que los artistas, en el 

comienzo del laboratorio sólo conocieron el título de la obra (“LÍBERA”) y una 

breve reseña del viaje iniciativo de la protagonista. Con esto se pretendía que 

fueran libres a la hora de enfrentarse al trabajo y las diferentes técnicas a 

experimentar con ellos y ellas. No habrá un juicio “a priori” de la dramaturgia de 

la obra o de los caracteres para los que cada uno se creen más adecuados.  

Se trabajaron textos y escenas de forma independiente, jugando mucho, con el 

mismo personaje y sin limitaciones de edad o sexo. Se fue conformando un bagaje 

de experiencias que sirviese a la persona que luego interprete ese rol, y que, 

además,  incluiría como parte del prisma del personaje una vez que comenzasen 

los ensayos. 



Palabras del Autor 

LÍBERA surge en un momento en el que política, social, religiosa y económicamente 

nos encontramos en una fase de cambio. Una gran convulsión nos agita por el miedo 

a dicho cambio y, a su vez, por la necesidad imperiosa del mismo. Grandes crisis de 

identidad, represiones sociales y religiosas, violaciones de derechos fundamentales, 

corrupción política, fraudes, falta de apoyo a la cultura, migraciones,… Todo este 

panorama me llevó a escribir la historia de una heroína, Líbera, y su viaje en busca 

de sí misma.  

Tomando como referencia las grandes tragedias griegas como Medea, Ifigenia o 

Antígona extrapolé la estructura clásica a un argumento contemporáneo lleno de 

valores universales como la familia, al religión, el amor, el sexo, la corrupción o la 

muerte, para contar de forma épica las vicisitudes con las que nuestra protagonista 

se encuentra en su viaje. Una revisión del cuento de “Alicia en el País de las 

Maravillas” en el que el desgarro emocional se incluye en una plasticidad cuidada 

que intentará alcanzar la sensibilidad del espectador en su reflejo absurdo, 

grandilocuente, exagerado, íntimo, ritual, sexual y compasivo de la vida de Líbera, 

quien como las grandes heroínas trágicas de las que se nutre se verá abocada a un 

destino catártico que la eleve a un plano superior.



Líbera, pretende reflejar las limitaciones que nos pone una sociedad y que nos coarta 

nuestro libre albedrío. Todo lo que nos viene impuesto y nos obligan a ejecutar, pero 

que nos va limitando como individuos. Esa libertad es la que reclama a gritos Líbera. 

Libertad a equivocarnos, libertad a enamorarnos y libertad a descubrirnos. Sólo en esa 

libertad seremos nosotros mismo. ¡No queramos vivir la vida de los demás! Ése es el 

verdadero mensaje de la obra, porque al final del camino sólo nos queda lo que nos 

hace especiales, diferentes,… lo que nos hace únicos: nuestras experiencias y decisiones. 

Entre los aspectos más destacados de la obra y el 

proceso e creación llevado a cabo en el 

laboratorio, es indispensable destacar la valentía 

de los actores y actrices que se prestaron a 

trabajar en una dinámica de confianza ciega en 

mí y en el proyecto, ya que una de las premisas 

era no conocer el texto de LÍBERA hasta estar 

muy adentrados en el trabajo (mes y medio 

después). Por ello, debo resaltar la fe y actitud de 

un equipo humano comprometido y valiente que 

han hecho posible que Líbera y su complejo 

universo vaya cobrando vida. Cada uno de ellos y 

ellas han a portado su esencia única en el 

proyecto, dando lugar a un mundo mágico de 

comunión artística, con muchos puntos de vista, 

con matices personales que vienen determinados por sus vivencias, y, sobre todo, por la 

vida que, desde sus entrañas, regalan generosamente a cada personaje que interpretan. 

A todos ellos ¡gracias!



Dramaturgia y Tratamiento Estilístico y Lingüístico  

Muchas son las fuentes que nutren la concepción de esta obra que huye del realismo, 

pero que pretende conectar con la esencia misma de ser humano a través de la 

naturaleza más primaria. La VERDAD es fundamental para tocar al fondo del 

espectador, pero una “verdad” que supere el raciocinio y llegue a las entrañas. De ahí el 

uso de un lenguaje poético, a veces, un lenguaje plástico, otras, y un universo simbólico, 

absurdo y surrealista que definan el tratamiento estilístico y lingüístico de la obra. 

A continuación algunos de los referentes principales presentes en la concepción de 

LÍBERA: 

- Valle-Inclán 

La dramaturgia de la obra bebe directamente de una concepción surrealista de la 

estética contemporánea. Nos remitiremos constantemente a una construcción de 

caracteres centrada en el "esperpento" de Valle-Inclán. Así, la visión deformada en 

cuanto a la construcción física y emocional de cada personaje se convierte en algo más: 

en un espejo social, en una crítica, en una deformación exagerada de la realidad que 

devuelve la verdadera imagen que vamos buscando. "El Retablo de la Avaricia, la 

Lujuria y la Muerte" y "Divinas Palabras" se conforman como un gran referente para 

LÍBERA. 

"El mundo de los "esperpentos"  es como si los héroes antiguos se hubiesen deformado en los 

espejos cóncavos de la calle, con un transporte grotesco, pero rigurosamente geométrico. Y 

estos seres deformados son los héroes llamados a representar una fábula clásica no 

deformada."  

                                                    "Luces de Bohemia" de Ramón Valle-Inclán  



- Federico García Lorca 

Federico García Lorca es otro de los grandes referentes de LÍBERA. El mundo de 

la poesía, de la lucha por la libertad, la gran carga estética y sonora de las obras 

de Lorca inunda el mundo de nuestra propuesta. La simbología y la prosa poética 

son algunos de los recursos de los que nos serviremos para profundizar en la 

esencia de los personajes y sus anhelos, resaltando obras como "El Público" o 

"Bodas de Sangre" de Federico García Lorca. 

 ENAMORADO: Prefiero pensar en disfrutarte aquí y ahora y no mirar más allá de tu    

 pelo, de tus orejas, de la curvatura de tu espalda... ¡Mira! (Le enseña un libro) 

 LÍBERA: ¡No me lo puedo creer! ¡Aún tienes el libro de Federico! ¡Nadie ha escrito    

 nunca nada tan hermoso! 

 ENAMORADO: ¿Te acuerdas cuando lo leíamos a escondidas en la acequia? 

 LÍBERA: (Busca una parte concreta del libro) ¡Cómo olvidarlo! (Leen. LÍBERA será FIGURA DE   

 CASCABELES y el ENAMORADO FIGURA DE PÁMPANOS) ¡Aquí! 

  FIGURA DE CASCABELES. (Tímidamente.) ¿Y si yo me convirtiera en hormiga?  

  FIGURA DE PÁMPANOS. (Enérgico.) Yo me convertiría en tierra. 

  FIGURA DE CASCABELES. (Más fuerte.) ¿Y si yo me convirtiera en tierra?  

  FIGURA DE PÁMPANOS. (Más débil.) Yo me convertiría en agua. 

  FIGURA DE CASCABELES. (Vibrante.) ¿Y si yo me convirtiera en agua? 

  FIGURA DE PÁMPANOS. (Desfallecido.) Yo me convertiría en pez luna. 

  FIGURA DE CASCABELES. (Tembloroso.) ¿Y si yo me convirtiera en pez luna? 

  FIGURA DE PÁMPANOS. (Levantándose.) Yo me convertiría en... 

 LÍBERA: ¡No lo digas! 

 ENAMORADO: (Se acerca a ella y comienza un juego sexual con sus preguntas y respuestas) 

 FIGURA DE PÁMPANOS: Yo me convertiría en cuchillo. En un cuchillo afilado durante cuatro largas  

 primaveras. 

         “LÍBERA”. José María del Castillo



- Miguel Mihura 

Pero la concepción de la obra como tragedia contemporánea cobra fuerza al 

superponer una máscara de comedia e ironía que profundice en el absurdo, en el 

sentido del humor y en el clown. Un trasfondo dramático que sobrevive gracias a la 

risa. Nuestros personajes sobreviven llenos de color y vida en un universo gris, 

disfrutan de su libertad, ríen con su pena. Un ejemplo lo encontramos en el 

dramaturgo Miguel Mihura y su "teatro del absurdo". "Tres Sombreros de Copa" es 

un ejemplo representativo de un tipo de teatro que habla de la sociedad y su vacío, la 

hipocresía y la rigidez de la "estricta moral" y la convivencia de lo poético y 

sentimental con lo humorístico y satírico. 



- Bertol Brecht 

El teatro de Brecht se caracteriza por una radical posición a la forma de vida del 

mundo burgués, llevando a escena todas las fuerzas que condicionan la vida humana. 

Además de conmover los sentimientos, obligaba al público a pensar. Hasta el fin de su 

vida sostuvo la tesis de que el teatro podía contribuir a modificar el mundo. En 

"LÍBERA" como en las obras de B. Brecht nada se da nada por sentado y pretendemos 

obligar al espectador a sacar sus propias conclusiones.  

Utilizáremos "la técnica del distanciamiento" trabajada por Brecht en sus obras para 

romper con el romanticismo y el sentimentalismo, resaltar la crítica social, la 

compasión con los seres humanos y el consiguiente cambio de la sociedad. 

Entre las obras que nos sirven como referente destacan "La Ópera de los Tres 

Peniques", "Madre Coraje y Sus Hijos" y "Terror y Miseria del Tercer Raich". 

MADRE: ¡Lloro cada segundo que no estuve a tu lado! ¡Lloro 

cada centímetro que creciste sin mí! ¡Lloro cada lagrima que no 

te pude consolar! (Se dirige al público) ¡A vosotras, madres del 

mundo, os digo, ahogada por el dolor, que seáis valientes! ¡Más 

valientes! Cuando son pequeños les damos, literalmente, 

nuestra vida, pero a medida que crecen se distancian, dejamos 

que se distancien y, finalmente, nos distanciamos. ¡NO! ¡HOY 

LLORO POR ESA DISTANCIA! ¡Volved a ellos! ¡Volved a abrazarlos 

como cuando eran niños! ¡No les cerréis puertas ni frustréis sus 

ilusiones, simplemente, porque no las entendáis! Quizás 

vuestros hijos están destinados a volar muy alto y vosotras sois 

el lastre que los mantiene en tierra estéril. ¡Sed impulso y 

confianza, nunca negación o derrota! ¡Miradlos con más amor 

cuando se equivoquen, porque así aprenderán sin miedo! 

¡Emocionaos por cada chispa de ilusión que alborote sus ojos 

porque de esa chispa dependerá su felicidad! Subid escalones 

junto a ellos porque os sentiréis orgullosas, pero cuando 

tengan que bajarlos, decidles que estáis aún más orgullosas 

por ser valientes, honestos y humildes. 

“LÍBERA”. José María del Castillo



Ficha Artística y Técnica 

Oihane P. Etxebarria 
Josema Pichardo 
Verónica Ronda 

Aitor Campo 
Alejandra Saus 
Raúl Lara 

Salomé Jiménez 
Eva Rodríguez 
VIOLONCELLO: Gaspar Kovaks/ Alba Celma 

COVERS: Álvaro Puertas, Lucila Mart, Camino Miñana 

DIRECCIÓN: José María del Castillo 
TEXTO ORIGINAL: José María del Castillo 
AYTE. DIRECCIÓN: Lucila Mart 
COREOGRAFÍA: José María del Castillo 
MÚSICA ORIGINAL: Vicente Navarro/Guillermo Fernández/José María del Castillo 
ILUMINACIÓN Y SONIDO: Alberto Morales 
VESTUARIO: Producciones Equivocadas 
ESCENOGRAFÍA: Ana Cecilia Tejeda 
VIDEO Y FOTOGRAFÍA: Elena Medina/ Alba Celma/ Sweet Media 
CARTEL: Sweet Media 



JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO  

(DIRECTOR/AUTOR) 

Licenciado en Interpretación Textual por la 
Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, 
licenciado en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad de Sevilla, Máster en Técnicas 
Audiovisuales por la Central de Cine de Madrid, 
Canto en el Conservatorio de Mairena del 
Aljarafe y estudios en Danza Clásica, 
Contemporáneo y Jazz.  

Actor, cantante, bailarín y director formado con maestros como Miguel Narros, 
Fernando Sansegundo, Stephan Suschke, Inés Ribadeneira, Marian Bryffdir, 
Alfonso Zurro o Antonio Andrés Lapeña, entre otros, ha protagonizado 
espectáculos como Mamma Mia! dirigido por Paul Garrington (Stage 
Entertainment), El Greco y La Legión Tebana dirigida por Ignacio García 
(Pánico Escénico), Blancanieves Boulevard dirigido por Javier Muñoz (Jana 
Producciones), Don Juan Tenorio dirigida por Ramón Bocanegra (Cía. La 
Tarasca), entre otros; y participado en producciones como Jesucristo Superstar 
dirigido por Stephen Rayne (Stage Entertainment), El Jardín dirigido por 
Rebeca Ledesma (Bibelot Producciones), La Bella y La Bestia dirigido por Glenn 
Casale (Stage Entertainment), Oliver Twist dirigida por Ramón Bocanegra (Cía. 
La Tarasca), Sister Act dirigida por Carline Brouwer (Stage Entertainment), "-
ADAS" dirigida por JM del Castillo (Producciones Equivocadas), Fobias 
dirigida por Rebeca Ledesma o Priscilla, Reina del Desierto en el teatro Nuevo 
Alcalá de Madrid, dirigido por Ángel Llácer, entre otras.  

En cine destaca su trabajo bajo las órdenes de Vicente Aranda en Carmen, de 
Llorent Soler en Vida deFamilia, de Sigrid Monleón en El Cónsul de Sodoma, o 
sus personajes de TV “Walter” en la serie “ALLÍ ABAJO”,  "Tomás" en 
Arrayán, "José Ignacio en Hijos de la Crisis o " Dairo" en Entre Amigos. 
Actualmente, se encuentra grabando un personaje fijo en la serie 
"ENTREOLIVOS" dirigida por Antonio Cuadri.



OIHANE P. ETXEBARRIA 

(Bilbao)  Actriz licenciada en periodismo  
por la Universidad del País Vasco, comienza a estudiar  
interpretación en diversas escuelas de Bilbao: B.A.I,  
Bilbao Escena y la Escuela de teatro de Getxo antes de  
su desaparición. 
Ya en Madrid, finaliza sus estudios en Bululú2120 de la mano  
de Antonio Malonda, en la escuela TAI, siendo alumna de Jorge 
Muriel y realiza el Máster de Interpretación ante la Cámara en 
la Central de Cine. En teatro, cabe destacar su papel 
protagonista en la adaptación de “El tiempo y los Conway” dirigida por Antonio Malonda. 
También ha protagonizado la obra “Cometiendo Aciertos” en la Escalera de Jacob con la 
que ha estado actuando dos años en diferentes salas de Madrid.  

En cine ha trabajado en el largometraje de Roberto Castón “Los tontos y los estúpidos” 
estrenada en el  63Festival de Cine de San Sebastián.  Actualmente protagoniza la 
adaptación de Eva Rodriguez de “En la ardiente oscuridad” con la compañía Telón Corto 
y podemos verla en diversas campañas de publicidad para empresas como Mapfre y La 
sureña. 

 ÁLVARO PUERTAS 

Actor y cantante melillense, se forma en interpretación en 
Madrid con Juan Carlos Corazza y Pape Pérez, y en canto con 
Inés Ribadeneyra, Ani Sun, Enrique del Portal y Mamen 
Márquez. Ha participado en musicales de la talla de “Los 
Miserables” (cover de Thenardier), “La Bella y La 
Bestia” (cover de Bestia y Gastón), Sister Act o Cabaret.  Ha 
trabajado en zarzuela dirigido por Paco Mir en “El Terrible 
Pérez”, y en teatro con la obra revelación “Amores Minúsculos” en el teatro Lara de 
Madrid. Como cantante lanza su primer disco “Crooneando” en 2008. En 2010 gana el 
premio al mejor actor protagonista por interpretar a Hitler en el musical “Hendaya”. 

En televisión ha participado en “Amar Es Para Siempre” en el personaje de “Tito Santos”, 
en “Ciento Y La Madre” para Cuatro, “Las Chicas de Oro” en TVE1, o la webserie de 
Antena 3 “Los Hambrientos”.



VERÓNICA RONDA 

Licenciada en Arte Dramático de Valladolid.Ortofonía junto a 
Alfonso Romera. Especializada en canto lírico y jazz y técnica 
vocal de la mano de Susana Doménech, así como coro de musical 
con Sergi Cuenca. Más tarde en Madrid se forma junto a Helen 
Rowson y Paul Farrintong, en la técnica Voice Craft. 
Continúa su formación con diferentes directores tales como, 
Ricardo Vicente, Nina Reglero, Marta Carrasco, Andrés Lima, 
Ernesto Arias, Will Keen, Patrick Pezin y Norman Taylor. 

Ha trabajado  como actriz en “DANZAD MALDITOS” de Alberto Velasco y en diferentes 
compañías como C.D.N, Rayuela P.T, Ghetto 13/26, Azar Teatro, Cuarteto Teatro y 
Corsario destacando trabajos como   “ Exilios”, “ Viaje al centro de la Tierra”, “ Spanish 
Blood” ( espectáculo con el que recibe el Premio como Mejor Actriz de Castilla y León 
2007 por la Unión de Actores) , Drácula, Anatomía del Miedo”, Mademoiselle 
Monarquía”,   “ El Caballero de Olmedo”,” Antígona”, para el Festival de Teatro de 
Mérida 2011, dirigido por Mauricio García Lozano,“Samson y Dalilah” dirigido por 
Ronald Savkovich. Como actriz y cantante para la ” Égloga de Plácida y Vitoriano”, 
dirigida por Ignacio Garcia, C.N.T.C. Voz para la pieza final de ” El Lindo Don Diego”, 
música original de Pablo Salinas y dirección de Carlos Alfaro, C.N.T.C 

RAÚL LARA 

En 2011 se licencia en interpretación textual en la ESAD  
de Murcia y al año siguiente realiza el post-grado de la  
Fundación First Team para especializarse en el audiovisual. 

Actor multidisciplinar, ha participado en montajes como 
“En la Ardiente Oscueidad”, Las Locas Hostorias de Don Quijote de 
la Mancha”, “La Herida del Tiempo”, “Kids”, “Recordando Con 
Ira”, “Todos Eran Mis Hijos”, Háblame como la Lluvia”. Protagonizado cortometrajes 
como “Noviembre-Diciembre”, “El Favorito”, o “Aquella Mochila”, y presentado varias 
galas y programas de televisión. Rodado varios spots con directores como Santiago 
Zannou, Koldo Serra o Mario García. Ha trabajado como actor de doblaje en más de 100 
producciones (“Dexter”, “Argo”, “La Noche Más Oscura”, “Arrow”, “Falling Skies”, “La 
Vida de Adele”, “Padre de Familia”, “Padre Made in USA”, “Crónicas Vanpíricas”, “Bajo 
la Misma Estrella”, “X-Men, “Días del Futuro Pasado”, etc. con personajes fijos como 
Liam Dumbar en “Tenn Woolf”, Giuseppe Fazio en “El Joven Montalbano”, o Lino en 
“Pokémon XY”. 



AITOR CAMPO 

Formado en la escuela de interpretación de Cristina Rota. 
Televisión: “Los Hombres de Paco”, “Luna, el misterio de 
Calenda” o “La que se avecina”.  

En teatro, entre otros trabajos, cabe destacar “Histeriotipos”, 
“La crisis de la esperanza” de Yassin Serawan, junto a Manuel 
Tallafé, “Sigo siendo Susana” dirigida por Víctor Boira, 
“Corazones sin freno a todo gas” Dirigida por Pedro Forero, 
“Histeriotipas” haciéndose cargo del monólogo o “Por un tiempo ausente” dirigida por 
Jonatan González, obra que le valió el premio al mejor actor en el VI Certamen Nacional de 
Teatro “¿Teatro Verás?” en Almáchar, Málaga el pasado 5 de diciembre de 2015. 

 Cine: “Los abajo firmantes” de Joaquín Oristrell y en multitud de cortos entre los que 
destaca “Violencia” de Luis Pozo, “Un corto a la carta” de Adrián Silvestre o “Prólogo” de 
Lucas Figueroa. 

ALEJANDRA SAUS 

Actriz valenciana. Obtuvo el grado de Interpretación  
textual en la Escuela Superior de Arte Dramático de  
Valencia y cursó Grado Profesional de música en el  
Conservatorio San Rafael de Buñol. 

Continuó sus estudios en teatro clásico en la Fundación Siglo  de Oro, interpretación en 
varios cursos con John Strasberg y realismo con Rebeca Ledesma, entre otros. También 
posee nociones de danza oriental, contemporánea y jazz.  

Se inició en compañías valencianas con montajes como Ellas, Nosotros y ellas, Asalto de cama 
o la adaptación al castellano de Besos de Carles Alberola. Continua su carrera artística en 
diversas obras de las que detacan Dias Irae del director y actor Alejandro Jornet, Los 
Pelópidas de Alberto Magallares, o El jardín, adaptación y dirección de Rebeca Ledesma 
sobre el texto de El jardín de los cerezos de A.P. Chéjov.  

En el terreno audiovisual ha protagonizado diversos proyectos, entre los que destacan varios 
cortometrajes del director Antonio Savinelli o la web-serie Shine, del director Diego García.



SALOMÉ JIMÉNEZ 

Natural de Zaragoza, formada en interpretación en Corazza,  
canto con Lidia García y voz con Ana Laan, Movimiento con  
Antonio del Olmo y Bettina Wissman, y varios cursos para  
profesionales con maestros como Pablo Messiez, Susan Batson,  
Andrés Lima o Bernard Hiller, entre otros. 
Con gran reconocimiento en la gran pantalla por su participación 
como protagonista en películas como “Tensión Sexual No Resuelta”, 
“Refugios”, “Viral”, “WC”, “Nuestros Amantes” o “Una de Zombis”, 
entre otras. En televisión destaca su participación en series como “Amar en Tiempos Revueltos”, 
“Hispania”, “Hermanos y Detectives”, “Diarios del Miedo” u “Hospital Central”, entre otros. 

En teatro la hemos encontrado en “Alimañas”, “Jam Session”, “El Asesinato Final”, “Un Rato 
con Arrabal”, “Reservoir Bitches”, “Cosí Fan Tutte”, “Frankenstein, en Inglés” o “El Bosque de 
la Poesía”, entre otros. 

EVA RODRÍGUEZ 

Licenciada en Arte Dramático por la ESAD (Escuela Superior de 

Arte Dramático) de Sevilla.  

Como actriz ha participado en obras como La Vie en rose, Soy un 
vals, Homenaje a Broadway, Los duendes y la música y con Els 
Comediants en el Bicentenario de Viva la Pepa. También ha 
trabajado durante cinco años con el director y dramaturgo Jose 
Luís Alonso de Santos en Cuadros de amor y humor al fresco, con 
quién le entro el gusanillo de la dirección y, ha participado en cortometrajes como Necro, La 
guarida y Despierta.  

Como coreógrafa ha trabajado en: 10 euros la copa y Edgar, escritor de sombras.  
 
En 2015 versionó y dirigió En la ardiente oscuridad, que aún sigue en cartelera y más tarde 
dirigió otra de sus dramaturgias, la pieza infantil Las locas aventuras de Don Quijote de la 
Mancha, actualmente en gira por todo el país y, se encuentra inmersa en un nuevo texto teatral.  

Compagina su labor en Telón Corto con otros montajes como el musical Brujas madrinas de 

Producciones Equivocadas.  



JOSEMA PICHARDO 

Actor sevillano formado en las escuelas Dos Lunas y Viento Sur 
Teatro. Complementa su formación en seminarios con profesionales 
como Tonucha Vidal, Juana Martinez, Julia Oliva, Laura Alvea, José 
F. Ortuño  y Esteban Roel, entre otros. También  graduado 
en Geografía y gestión del territorio por la Universidad de Sevilla. 

En teatro destaca su  participación en  “Hasta en las Mejores 
Familias” (Viento Sur Teatro)  "Comic Woman contra el Doctor 
Flamenco" (Cía FédeRatas)  y  "Coba Fina"  de  Pedro Múñoz Seca 
(Compañía Álvarez Quintero). 

En Cine colabora en los cortometrajes "Uno De Cien" de Charlie García, "El Descanso Del 
Caballo De Arcilla" de Antonio Mérida e "Inexistentes " de Manuel Gomar. 
En  Televisión participa  en la Webserie  "Malviviendo" dirigida por  David Sainz  y  la  TV-Movie 
"La Rueda" dirigida por Álvaro de Armiñan. Actualmente realiza un personaje fijo en la serie de 
Canal Sur "Entreolivos" dirigida por Antonio Cuadri. 

LUCILA MART 

Actriz licenciada en la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Murcia, su ciudad natal, donde a la vez se fue formando en distintas 
disciplinas  de danza como jazz, funky, hip-hop, contemporáneo y 
clásico. 
Máster de interpretación audiovisual en First  Team  con Assumpta 
Serna, Scott Cleverdon y Carlos Gil, entre otros. Cursos impartidos 
por maestros como John Strasberg, Mark Wakeling (Actors Temple), 
Victoria Mora o Will Hudson.  

Paralelamente ha realizado diversos proyectos teatrales como “ La 
Herida del Tiempo” de J.B. Priestley en el Teatro Quevedo de Madrid, “Setentaycinco” dirigida 
por Álvaro Lavin, en el Teatro Conde Duque, “Cinco Lorcas Cinco” de la mano de Oscar de la 
Fuente , “El diablo no es rubia” dirigida por Andrea Saiz, y musicales infantiles como “La maga 
Maja” en el Teatro Arlequín. Además protagoniza diversos cortometrajes como “Guzmán, El 
Bueno”, "Trío" dirigido por Assumpta Serna o “She leads the world by light” rodado en Berlín.  

En 2014 ingresa en la RESAD de Madrid para ampliar sus estudios cursando la especialidad de 
Dirección escénica. 



ALBA CELMA (VIOLONCELISTA)


Actriz, cellista y cantante. Inicia su formación a una edad temprana 
de la mano entre otros de Liuba Cid y Carlota Ferrer para seguir 
después formándose actoralmente en el Estudio de Juan Carlos 
Corazza, el centro del Actor de Lorena García o el estudio de Juan 
Codina. 

Paralelamente y también desde temprana edad, desarrolla sus 
estudios de música en la especialidad de violoncello (Grado 
Profesional) en los conservatorios Padre Antonio Soler de San 
Lorenzo de El Escorial y Carmen Conde de Majadahonda. 
Estudia Teatro Musical en Scaena  (jazz, ballet, claqué, funky, canto e 
interpretación). Posteriormente continúa formando su voz con 
profesores como Verónica Ronda y Óscar Martínez Gil. 

Participa en la formación de varios grupos musicales y colabora con varios cantantes pop-rock en 
diversas actuaciones y grabaciones, tanto cantando como tocando el cello.  

Interviene en varias series de tv, como De repente los Gómez, La Pecera de Eva   o La Gira, de 
DisneyChannel, así como en diferentes cortometrajes.. 
En teatro ha trabajado en obras como La Fiebre con Israel Elejalde o Fortune Cookie en el CDN, 
dirigida por Carlota Ferrer. 

INSTRUMENTOS EN VIVO: 

VIOLONCELO: ALBA CELMA/ GASPAR KOVAKS 

FLAUTA TRAVESERA: ALEJANDRA SAUS



Contacto

COMPAÑÍAS: Producciones Equivocadas/ Telón Corto 
WEB: http://www.produccionesequivocadas.com/espectaculos/libera/ 
VIDEO: https://vimeo.com/202555327 
DISTRIBUCIÓN: MATEL  
CONTACTO: May Torrejón  

MAIL: may@matelcultura.es 
TLF: 618581291 
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