


porque es nuestra herencia  
y nuestro futuro también…  

#Clásicos2RC 



Prólogo  
El Teatro Pérez Galdós y 2RC Teatro presentan su segunda producción 
de Teatro Clásico del Siglo de Oro dentro del Ciclo Antiqva, tras el éxito 
de El galán fantasma adaptación del texto de Calderón de la Barca con 
el patrocinio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 


Esta adaptación de La boba para los otros…  de Lope de Vega segura 
los pasos de su antecesora El Galán fantasma recorriendo los 
principales festivales de teatro del Siglo de Oro de España, así como en 
la red de circuitos insulares y regionales. 


#CLÁSICOS2RC cuenta con el único director canario que ha sido 
invitado a dirigir en la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, 
el espectáculo ¿de cuándo acá nos vino? de Lope de Vega, estrenando 
en el Festival Internacional de Almagro - Castilla La Mancha en 2009.

Además en 2010 es becado con el Programa Fulbright (Programa de 
ayudas educacionales patrocinado por la Oficina de Asuntos 
Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos) con la que pone en marcha la I Muestra de Teatro Español de 
California y Baja California.

Dichos apuntes son claramente el aval suficiente para destacar a Rafael 
Rodríguez como uno de los directores con más relevancia y proyección 
de Canarias.







¿Qué 
profesionales 
hay detrás de 
este Lope? 

El equipo artístico 

L a boba para los otros…, cuenta con un amplísimo equipo donde destaca su 
elenco, de alto nivel interpretativo y musical, guiados a la escena por el 
director y empresario teatral Rafael Rodríguez . 
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Entre las actrices Alicia Ramos (Diana), actriz y soprano, Rosa Escrig (Teodora), 
Sara Álvarez (Laura) y al acordeón, Sofía García. 


En los papeles masculinos se encuentran los actores Maykol Hernández (Alejandro), 
Rubén Darío (Julio), Luis O´Malley (Camilo), Miguel Ángel Maciel (Fabio) y el 
percusionista Ximo Martínez  (Liseno). 


La adaptación del texto, original de Lope de Vega, continúa con el sello de Luis       
O´Malley; en la adaptación y  dirección musical, el tándem formado por Isabel 
Álvarez y Ximo Martínez; la plástica y diseño de arte, cuenta con los profesionales 
Carlos Santos (escenografía), Raúl Parry´s (vestuario), Ibán Negrín (iluminación), 
Gabriel Garbisu (asesoría de verso), Maykol Hernández (lucha escénica) José Díaz 
(coreografía) y, por último, el equipo de Domingo Rodríguez (maquillaje y 
caracterización).  Así mismo, se cuenta con la ayudantía de dirección de Guaxara 
Baldassarre. 


La producción está dirigida por Carmela Rodríguez, quien cuenta con una amplia y 
consolidada experiencia profesional. Coordina igualmente un eficaz equipo técnico: 
Lorena Mares (regiduría y atrezzo), Raquel Artiles (asistente de producción y RRSS) 
y Cristina Hernández. (producción y gestión) 


Para esta ocasión se suma al equipo la analista y experta de la obra de Lope, la 
filóloga Sonia Alonso, quien será la encargada de desarrollar la coordinación y la 
creación de los  materiales pedagógicos que acompañarán la propuesta escénica.


 Miembro de la Asociación de directores de escena de España (ADE), en 1997 dirigió para la CNTC 1

¿de cuándo acá nos vino? De Lope de Vega. Ha presentado sus espectáculos de teatro clásico en 
los principales festivales nacionales e internacionales de Teatro Clásico. Desde 2004 dirige a la 
compañía 2Rc Teatro, Compañía de Repertorio, convirtiéndola en una de las compañías teatrales 
canarias de referencia nacional. 



 

Mujeres en la corte  
o la boba para 
los otros… 

Rafael Rodríguez  

L ope escribe La boba para los otros y discreta para sí en la última etapa de su 
vida, cuando ya la experiencia e incluso la desilusión había hecho mella en 
su ánimo. Es la misma época en la que escribe. una de sus grandes 

tragedias, El castigo sin venganza. 


	 Lope mira hacia La Corte no solo como el lugar donde va a estrenar esta 
comedia nueva, se estrena en El Pardo en 1633, sino que su mirada se vuelve hacia 
la misma tomándola como tema y espacio de inspiración: el filibusterismo, las 
hipocresías, las mentiras, los juegos de apariencias, la doble moral, la prepotencia 
de los habitantes de ese lugar llamado La Corte, será donde Lope plante su genial 
mirada para escribir un texto agresivo y crítico no falto de ironía y de burla. Porque 
La boba para los otros..., así con puntos suspensivos en nuestra versión, no solo es 
una comedia palatina, es algo más. 


	 El fénix, hábilmente nos muestra el enfrentamiento de dos visiones del 
mundo, dos formas de entender el futuro, encarnadas en dos mujeres que se creen 
con el legítimo derecho a ostentar el poder del ducado de Urbino. Una, Teodora, 
sobrina del fallecido duque, la que siempre ha vivido en la corte, llena de prejuicios, 
de maneras caducas de funcionar, de un falso decoro y rodeada de pretendientes a 
cada cual más falso e interesado. La otra, Diana, heredera natural, criada en el 
medio rural, vivirá su llegada a la corte con la traición siempre presente, con lobos 
rondándola para darle caza, sin poderse fiar de nadie, mostrando sus maneras 
toscas y rurales que son producto de burlas para el resto de habitantes cortesanos. 


	 La lucha está servida, y parece que la balanza está desequilibrada, pero la 
joven Diana, que encarna un nuevo orden, una nueva manera de ver el mundo, es 
capaz de jugar esta partida de ajedrez con mucha más inteligencia que el resto. 
Para lograr su propósito se finge boba y con la ayuda del antiguo secretario del 
duque consigue, con audaces giros de guion, engañar a todos y en especial a su 
prima y enemiga Teodora para finalmente y tras golpe de estado mediante, lograr el 
tan ansiado poder. 


	 En la versión llevada a cabo por Luis O ́Malley y Rafael Rodríguez se ha 
insistido en el carácter femenino del texto, en el empoderamiento de la mujer. Aquí 



los hombres son aleatorios, son juguetes en manos de las mujeres: ellas deciden, 
ellas ordenan, ellas son las protagonistas de la lucha. La boba es un recurso de la 
propia comedia pero a la vez es el elemento que muestra la inteligencia de Diana, 
que es capaz de ocultar su verdadera identidad a través del fingimiento de toda su 
personalidad hasta el punto que a ella misma le da miedo ese juego: 


Puedo dejar sin cuidado

 la fingida sinrazón. 


Volved, mi libre razón 

a vuestro real estado. 


Conozca mi entendimiento, 

y salga de la prisión 

de esta vil transformación 

mi cautivo pensamiento. 


Que el ser boba son tan fieras

 burlas en una mujer, 

que el hábito puede hacer 

que lo venga a ser de veras. 


	 Junto a la valorización y el empoderamiento del carácter femenino de la 
propuesta, O ́Malley y Rodríguez nos muestran en su versión la lucha política entre 
dos visiones del mundo: aquella que es inmovilista y conservadora (la corte) llena 
de amaneramientos, reglas, sentidos del orden y del decoro, frente al aire fresco y 
novedoso que imprime Diana, con sus tosquedades rurales, su nueva visión y su 
capacidad de romper, aunque sea fingidamente, las normas impuestas y el decoro 
establecido. Nos interesa mostrar lo que el texto de Lope nos deja entrever del 
juego del poder, de la lucha política y social. ¿Seremos capaces de transformar 
nuestra sociedad? ¿qué es necesario para ello, la aparición de un nuevo orden, 
igual de peligroso ya que este se asienta en el poder de la fuerza? O por el 
contrario, ¿seremos capaces de hacer que todo cambie para que nadie cambie? 
cómo decía el protagonista de El gatopardo en la genial película de Visconti. 


	 Estéticamente nuestra propuesta se sitúa en la Italia de final del siglo XIX con 
su propio proceso de revoluciones y unificaciones territoriales, una época que 
marca precisamente esa lucha de transformaciones sociales, un momento y un 
lugar que nos servirá de marco para el espacio escenográfico (Carlos Santos), para 
el vestuario (Raúl Ravelo !Parrys”) y para el espacio sonoro que estará plagado de 
melodías de Verdi y Rossini junto a canciones populares italianas, todas ellas 
arregladas por Isabel Álvarez y Ximo Martínez, e interpretadas en directo e 
integradas en la propia acción del espectáculo. 



Escenografía 
Bocetos  

 



Vestuario 
Bocetos  

Para este proyecto tomaremos como referencia el siglo XIX (1800-1871), 
situando nuestra acción en Italia, donde se llevó a cabo la unificación del país a 
través del movimiento político y social «il Risorgimento»(El Resurgimiento). Se cree 
que comenzó hacia el año 1815, cuando se celebró el Congreso de Viena y finalizó 
en torno al año 1871 con la Guerra Franco -prusiana, lo que supuso la decadencia y 
derrota de la aristocracia dominante (mayormente extranjera) frente a la aparición 
de la nueva !burguesía”.


 

 



 

 

 



La boba para los otros…  
Una coproducción de: 

 

con el patrocinio  

 

 

Estreno absoluto  
V8 OCT 2021 - 20:00h. 
S9 OCT 2021 - 12:00h. 



Sinopsis 
La boba para los otros… narra las estratagemas de Diana, una joven 
criada en el campo que, tras descubrir que es hija natural del duque de 
Urbino, se fingirá boba en la corte hasta conseguir reclamar el título de 
duquesa que le corresponde de manera natural. 


Para lograrlo, ha de disputar con su prima Teodora, quién reclama 
también el título de duquesa y quien se ve con más derecho por ser la 
que ha compartido la vida de la corte con el fallecido duque. 


Los falsos pretendientes no faltarán y las traiciones tampoco, pero 
Diana cuenta con aliados que la ayudaran en su nueva vida cortesana y 
que velarán por que alcance sus pretensiones.


El amor también tiene su lugar en la comedia, apareciendo de la mano 
de Alejandro de Médici quien pondrá todo su poder militar al servicio de 
la joven Diana.




FICHA ARTÍSTICA 
ELENCO 

Diana - Alicia Ramos 
Teodora - Rosa Escrig 

Fabio - Miguel Ángel Maciel 
Julio - Rubén Darío 

Camilo - Luis O´Malley  
Alejandro - Maykol Hernández 

Laura - Sara Álvarez 
Liseno - Ximo Martínez 
Acordeón - Sofia García 

EQUIPO TÉCNICO 
Dirección de escena: Rafael Rodríguez (ADE)


Versión: Luis O´Malley

Codirección musical: Isabel Álvarez y Ximo Martínez


Escenografía: Carlos Santos

Vestuario: Raúl "Parrys"

Iluminación: Ibán Negrín


Asesoría de Verso: Gabriel Garbisu

Lucha escénica: Maykol Hernández


Coreografía: José Díaz

Peluquería y maquillaje: Domingo Rodríguez


Regiduría: Lorena Mares

Construcción escenografía: Miguel Maroto y XHOPB


Montaje: Francisco Caballero

Asesora filóloga y materiales pedagógicos: Sonia Alonso


Gestión y producción: Cristina Hernández

Ayte. de producción y RRSS: Raquel Artiles


Ayte. de dirección: Guaxara Baldassarre

Gerencia: Begoña Sosa


Dirección de producción y distribución: Carmela Rodríguez 



2RC TEATRO 
DIRECCIÓN 

Rafael Rodríguez
Nacido en Arucas, 1964. Titulado Superior en Arte 
Dramático, especialidad en dirección de escena y 
dramaturgia, por la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid (RESAD), 1996. En 1997, recién terminada su formación 
superior obtuvo el premio nacional José Luis Alonso por la asociación de directores 
de escena de España (ADE) por su dirección de Cuando los paisajes de Cartier 
Bresson de Josep Pere Peyró. 

Ha desarrollado diversos proyectos en Estados Unidos pero es en 2010 cuando es 
becado por la Fundación Fulbright como profesor en residencia en California State 
University of San Marcos para trabajar en el departamento de teatro y lenguas 
modernas. 

En 2009 es invitado por la Compañía Nacional de Teatro Clásico para poner en 
escena “¿de cuándo acá nos vino?” De Lope de Vega, estrenada en el Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Almagro. 
En 2004 crea 2Rc Teatro Compañía de Repertorio convirtiéndola con sus puestas 
en escena en una de las principales compañías teatrales de Canarias, destacando 
su participación en los principales festivales nacionales e internacionales.

Entre los diversos premios y menciones recibidos destacan: 
       -  2007 Premio nacional de teatro !José Luis Alonso” a la mejor dirección joven 
por la Asociación de Directores de Escena de España.
    -  2009 premio Ágora, concedido por el Museo Nacional del Teatro de Almagro. 
- 2009 Nominación premios Max, mejor espectáculo revelación por El Alcalde de 
Zalamea  
    - 2008 Rublo mejor dirección por el Festival Internacional Cumbre de las Américas 
de Teatro Mar del Plata, Argentina. 
       - 2012 Premio Réplica, Mejor dirección escénica por el espectáculo !porno 
casero” 

    (Para un mejor desarrollo del currículum de Rafael Rodríguez remito al 
currículum de la compañía 2Rc Teatro, compañía de repertorio). 2RC TEATRO.



PRODUCCIONES REALIZADAS POR 2RC TEATRO, COMPAÑÍA 
DE REPERTORIO 

Temporada 2003 – 2004 

“Ñaque o de piojos y actores” de José Sanchís Sinisterra, estreno: Teatro Cine 
Rosales – Arucas. Colaboración del Ayuntamiento de Arucas. Octubre 2013

!Nuestros derechos” Espectáculo infantil sobre los derechos internacionales del 
niño. Colaboración del Ayuntamiento de Arucas. 

Temporada 2004 – 2005

!La verdad sospechosa” de Juan Ruiz de Alarcón, estreno: Teatro Cuyás – Las 
Palmas de Gran Canaria. Coproducción Teatro Cuyás, patrocinio de SOCAEM, 
colaboración del Ayuntamiento de Arucas. 

!Père Lachaise” de Itziar Pascual, estreno en la Centro Insular de Cultura de la Caja 
de Canarias – Las Palmas de Gran Canaria. Patrocinio de Canarias Cultura en Red 

Temporada 2005 – 2006 

!El perro del hortelano” de Lope de Vega, estreno Teatro Cuyás – Las Palmas de 
Gran Canaria. Coproducción Teatro Cuyás, patrocinio Canarias Cultura en Red S.A., 
colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

!La encrucijada” de varios autores, sobre la violencia de género. Estreno Teatro 
Rosales – Arucas. Colaboración del Ayuntamiento de Arucas y Ayuntamiento de La 
Oliva. 

Temporada 2006 – 2007

!Arajelben” de Dolores Campos Herrero. Estreno Cueva Pintada de Gáldar. 
Producción Cueva Pintada de Gáldar. 

!El Alcalde de Zalamea” de Calderón de la Barca. Estreno Teatro Cuyás – Las 
Palmas de Gran canaria. Coproducción Teatro Cuyás y Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. Patrocinio Canarias Cultura en Red S.A. y la colaboración 
del Ayuntamiento de Arucas 

!Misterio Bufo” de Darío Fo. Estreno Sala Insular de Teatro – Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Temporada 2007 – 2008

!El cerco de Leningrado” de José Sanchís Sinisterra. Estreno Teatro Cuyás – Las 
Palmas de Gran Canarias. Patrocinio Canarias Cultura en Red S.A. y colaboración 
del Ayuntamiento de Arucas. 

!El Tesoro del Mocán” de Pedro Flores. Estreno Cueva Pintada de Gáldar. 
Espectáculo producido para la Cueva Pintada de Gáldar y Entretíteres. 

Temporada 2009 – 2010
!Los Mares Habitados” de Irma Correa, Orlando Alonso, Toni Tabares y Carlos 
Alonso Callero (Proyecto patrocinado por Septenio Canarias) Proyecto para el 
fomento de la nueva autoría canaria sobre la Inmigración. Estreno en Centro 
Cultural Cine-Sardina del Sur. 
Temporada 2010 – 2011
!La Quinta Pared” de Maykol Hernández (Proyecto patrocinado por Septenio 
Canarias). Estreno en Centro Cultural Cine-Sardina del Sur. 
Temporada 2011 - 2012 



"Mi Vida Gira Alrededor de 500m" de Inmaculada Alvear dirigida por Rafael 
Rodríguez. Estreno en Teatro Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria. 
"Desmontando a Don Juan" de Maykol Hernández dirigido por Blanca Rodríguez y 
Mari Carmen Sánchez. proyecto estrenado en la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria en los barrios de El Batán, La Islesta y Tamaraceite. Octubre de 2011. 
"Abre el Ojo" de Rojas Zorrilla, versión Yolanda Pallín y dirigida por Rafael 
Rodríguez. Estreno en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria. 
!Se busca Juan Rana”, obra estrenada dentro del proyecto "Escuela de 
Espectadores" en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, el 13 de abril de 2012 en el Centro Cívico de Tamaraceite. 
!Insulario", obra estrenada dentro del proyecto "Escuela de Espectadores" en 
colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el 18 de mayo 
de 2012 en el Centro Cívico de Lomo Apolinario. 
Temporada 2012 - 2013 
!El tango de tu cuerpo”, texto de Luis O'Malley y dirigida por Luis O'Malley. Estreno 
en el edificio de Usos Múltiples de Lomo Espino - Perdigón, el día 5 de Octubre. 
!Los Ecos del Tenorio”, dirigida por José Luis Massó. Proyecto realizado en 
colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el 31 de Octubre 
en la Plaza del Pilar Nuevo - Vegueta. 
!Las Golosinas de Juan Tenorio”, texto de Luis O'Malley y dirigida por Rubén Darío. 
Proyecto realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, el 1 de Noviembre en la Plaza del Pilar Nuevo - Vegueta. 
!Porno Casero”, texto de José Padilla y dirigida por Rafael Rodríguez. Estrenado el 
pasado 22 de Enero en la Sala B del Teatro Cuyás. 
!El Fanfarrón”, de Plauto, adaptación y dirección de Antonio Navarro.   Estrenada el 
25 de octubre de 2013 en la Sala Insular de Teatro (Las Palmas) 
Temporada 2014 -  2015 
Romeo y Julieta, una obra de Shakespeare para toda la familia. Dirección Rafael 
Rodríguez y versión de Luis O´malley.   Estrenado el 19 de octubre de 2014 en el 
Teatro Hespérides de Sta Mª de Guía-Gran Canaria. 
Temporada 2015 - 2016
"Eudy", de Itziar Pascual. Dirección de Carlos Alonso Callero.
"Última Transmisión". Dirección de Rafael Rodríguez y texto de Q y Y Bazo (Enrique 
y Yeray Bazo). Estrenado el 6 de noviembre en el Teatro Hespérides de Sta Mª de 
Guía.
"El Mar y las Estrellas" de Antonio Tabares, José Padilla e Irma Correa. Dirección: 
Rafael Rodriguez. Estrenada el 2 de octubre de 2015 en el Teatro Cuyas de Las 
Palmas de GC.
  "Nada entre la luna y yo" De Victoria Oramas, Dirigida por   Romina R. Medina. 
Estrenada en la Sala Insular de Teatro (SIT) RESIDENCIA SIT/ Canarias escribe 
Teatro (Nuevas voces)
" Una del Quijote" versión de Alexis Corujo y dirección de Alexis Corujo. 27 de abril 
2016
  "La vida es Sueño y Circo" Dirección de Rafael Rodríguez y versión de Luis O
´Malley de la obra la vida es sueño de Calderón de la Barca para toda la familia. 
Estrenado el 30 de julio de 2016 dentro del festival internacional de Las Palmas 
"Temudas Fest" en coproducción con el mismo.



Temporada 2016 - 2017
!Entrelazadas" Dirección y dramaturgia Alexis Corujo Estrenado el  27 de noviembre 
de 2016 en El Nuevo Teatro Viejo de Arucas.
"El Rompeolas" de Miguel Ángel Martinez. Dirección Rafael Rodríguez. Estrenada 
en la Sala Insular de Teatro (SIT) el 24 de febrero de 2017.
Temporada 2017 - 2018
"Los niños del XXI" de Luis O´Malley, dirección Jose Luis Massó. Estrenado el   21 
de agosto de 2017 en El XXI Festival internacional de Teatro, Música y Danza de 
Las Palmas de Gran Canaria
"Hansel y Gretel, el musical" De Luis Omalley y dirección de Rafael Rodríguez 
Estrenado el   22 de diciembre de 2017 en El Teatro Pérez Galdós, Las Palmas de 
Gran Canaria.
"Lider" De Paco Sánchez y dirección de Luis O´Malley. Estrenado el   9 de febrero 
Sala Insular de Teatro.
Temporada 2018 - 2019
  “Don Juan Tenorio - Vegueta 2018” adaptación del texto de Zorrilla por Luis O
´Malley . dirección de José Luis Massó. Estrenado el 31 de octubre de 2018 en la 
Plaza de Santa Ana. 
„SH-Boom“ texto de Paco Sánchez y dirección José Luis Massó. Estrenado el 7 de 
febrero en La Sala Insular de Teatro, Las Palmas de Gran Canaria. 
!Poetas en la trinchera” textos seleccionados por Carlos Álvarez, y dirección de 
Rafael Rodríguez. Estrenado el 11 de abril en el Teatro   CICCA, Las Palmas de 
Gran Canaria. 
Dirección del !Acto Inaugural del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria”, 
años 2018 – 2019. 

Proyecto !Salimos a Escena #PorUnMejorReparto” Jornadas de Visibilidad de la 
Mujer en el Teatro en Canarias para el Gobierno de Canarias y Canarias Cultura en 
Red, años 2018 – 2019.

!El galán fantasma” adaptación del texto de Calderon de La Barca por Luis O
´Malley y Rafael Rodríguez dirección de Rafael Rodríguez estreno el 1 de noviembre 
de 2019 en el Teatro Pérez Galdos 

Temporada 2020 - 2021

!Siete hombres buenos” texto de Juan Mayorga con dirección de Rafael Rodríguez. 
Estreno el 7 de febrero de 2020 en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria. 

!Arminda y el ataque del corsario” adaptación del cuento de Alexis Ravelo por 
Rafael Rodríguez con dirección de Rafael Rodríguez. Estreno el 15 de octubre de 
2020 en el Museo Cueva Pintada de Gáldar. 

!El sueño de César” adaptación del texto de Antonio Garcia Orellana por Guaxara 
Baldassarre, con dirección de Guaxara Baldassarre. Estreno el 7 de noviembre de 
2020 en el Teatro El Salinero - Arrecife de Lanzarote. 

!Leyenda y la tormenta” texto de Guaxara Baldassarre y Rafael Rodríguez con 
dirección de Rafael Rodríguez. Estreno el 18 de diciembre en el Teatro Victor Jara - 
Gran Canaria

Temporada 2021 - 2022

!Ojos de Ola” texto de Javier Estévez con dirección de Rafael Rodríguez. Estreno el 
26 de marzo de 2021 en la Sala Insular de Teatro - Gran Canaria.




HITOS Y FESTIVALES 2RC TEATRO, COMPAÑÍA DE 
REPERTORIO 

Seleccionado para participar en el Certamen Nacional de Teatro La Garnacha de 
Rioja. Haro – La Rioja, convocatorias de 2005 y 2008. 
Participación en el Festival de las Autonomías. Edición de 2006 
Participación en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Edición de 
2006 Seleccionado para representar a España en el Festival Begining State Prima 
Prima Uno. Parma/Italia. Edición de 2006. 
Participación en el Festival Internacional de Teatro y Danza de Las Palmas de Gran 
Canaria. Edición de 2006 
Participación por tres años consecutivos en el Festival Tres Continentes de 
Agüimes. Ediciones de 2006, 2007 y 2008. 
Participación en el Festival Clásicos en Alcalá. Edición de 2007 
Seleccionado como Espectáculo Revelación representando a la Comunidad Canaria 
a los PREMIOS MAX 2008. Edición 2008 celebrada en Sevilla. 

Participación por dos años consecutivos en el Festival Drama Siglo de Oro de 
Chamizal – El Paso. Texas – Estados Unidos. Ediciones de 2008 y 2009 

Primera Compañía de Teatro de Canarias en representar en Nueva York. Teatro 
Repertorio Español. Marzo de 2008. 

2008 Gira del espectáculo El Alcalde de Zalamea por Estados Unidos y México 
visitando las ciudades de San Marcos (San Diego – California), Tijuana (Baja 
California), El Paso (Texas), Ciudad Juárez (Chiguagua) y Nueva York. 

Participación en el Festival Internacional de Teatro Iberoamericano !Cumbre de Las 
Américas” Mar del Plata(Argentina). Edición de 2008.

2009 Gira del espectáculo El Perro del Hortelano por Estados Unidos visitando las 
ciudades de San Marcos (San Diego – California), y el Paso(Texas) 

2009 Gira del Espectáculo Misterio bufo por México: Tijuana (Baja California), 
Tecate.-   Participación en el Festival Temporales Internacionales de Teatro, Puerto 
Montt (Chile). Ediciones de 2010 y 2011. 

Participación en el II Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales ”Cenit”. Sevilla. 
Edición 2010. 

2011 Gira del espectáculo La Quinta Pared por Estados Unido y México: San 
Marcos, Long Beach y Los Ángeles (California). Tijuana, Tecate Valle Las Palmas 
(Baja California). 

Rafael Rodríguez es llamado por la Compañía Nacional de Teatro Clásico para 
estrenar el espectáculo !De Cuándo Acá Nos Vino” de Lope de Vega. Estreno en el 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 2009. 

Participación en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Edición de 
2012 (Abre el Ojo). 

Participación en el VII Festival de Teatro Clásico en la Villa del Caballero, Olmedo 
Clásico. Edición de 2012 (Abre el Ojo) 

2012 Gira de los espectáculo Desmontando a Don Juan y Se busca Juan Rana por 
Estados Unidos y México: San Marcos y Long Beach (California) , Tijuana, Tecate, 
Valle Las Palmas y Rosarito (Baja California). 

Participación en el Festival Internacional de Sevilla !Fest”. Edición 2013. 




Participación y organización del X Encuentro teatral Ciudad de Arucas 2014.   El 
cual fue organizado por 2Rc Teatro en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
Arucas, por el Décimo aniversario de la compañía. 

Participación en el Festival Internacional de Teatro Iberoamericano !Cumbre de Las 
Américas” Mar del Plata(Argentina). Edición de 2016.
2017 Gira de los espectáculo Desmontando a Don Juan y Se busca Juan Rana por 
Estados Unidos y México: San Marcos y Long Beach (California) , Tijuana, Tecate, 
Valle Las Palmas y Rosarito (Baja California). 
2018 Festival Mueca del Puerto de La Cruz, en Tenerife, con el espectáculo La Vida 
es Sueño y Circo. 
2019 Festival de Teatro Clásico Hiprócrita de Garachico – Tenerfie, con el 
espectáculo La Vida es Sueño y Circo. 
2020 Muestra Escénica Iberoamericana, MEI con el espectáculo !Siete hombres 
buenos” y Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, con el espectáculo El 
galán fantasma. 
2021 Festival Iberoamericano del Siglo de Oro Comunidad de Madrid, Clásicos en 
Alcalá, - Festival de Teatro Clásico en la Villa del Caballero, Olmedo Clásico. con el 
espectáculo El galán fantasma.

MENCIONES Y PREMIOS LOGRADOS POR 2RC TEATRO, 
COMPAÑÍA DE REPERTORIO 

  
Premio de Honor Mejor Espectáculo Teatral a !El Cerco de Leningrado”, Festival 
Internacional de Teatro Iberoamericano !Cumbre de Las Américas” Mar del Plata 
(Argentina) 2008 
Premio Mejor dirección a Rafael Rodríguez por !El Cerco de Leningrado” dentro del 
Festival Internacional de Teatro Iberoamericano !Cumbre de las Américas” Mar del 
Plata (Argentina) 2008 
Premio Mejor Espectáculo Unipersonal a !Misterio Bufo” dentro del Festival 
Internacional de Teatro Iberoamericano !Cumbre de las Américas” Mar del Plata 
(Argentina) 2008 
Premio Mejor Montaje Escénico a El Cerco de Leningrado en el Certamen Nacional 
de Teatro !Garnacha de Rioja” 2008 Haro – La Rioja 
Premio Mejor Interpretación Femenina a Blanca Rodríguez por su interpretación de 
Priscila en El Cerco de Leningrado dentro del Certamen Nacional de Teatro 
!Garnacha de Rioja” 2008 Haro – La Rioja 
Nominaciones Certamen Nacional de Teatro !Garnacha de Rioja” 2008. Mejor 
dirección a Rafael Rodríguez, Mejor interpretación femenina a Lili Quintana, mejor 
espectáculo a El Cerco de Leningrado 
Finalista Certamen Nacional de Teatro !Garnacha de Rioja” año 2006 



Nominación Premios Max 2008 a !El Alcalde de Zalamea” como Mejor Espectáculo 
Revelación por la Comunidad Autónoma de Canarias 
Nominación Premios Max 2009 a El Cerco de Leningrado como mejor autor en 
lengua castellana. 
Nominaciones Premios Réplica de Las Artes Escénicas Canarias 2009. Lyuba 
Yanowsky al mejor vestuario por !El cerco de Leningrado); Rafael Morán A la mejor 
iluminación por Los !Mares Habitados”;José Luís Massó a la mejor escenografía por 
!El cerco de Leningrado”; María Cañamero a la mejor escenografía por !El Perro del 
Hortelano”; Irma Correa, Antonio Tabares, Orlando Alonso y Carlos Alonso Callero a 
la mejor autoría teatral por !Los Mares Habitados”; Vicente Ayala a la mejor 
interpretación masculina por !El perro del Hortelano”; Lili Quintana a la mejor 
interpretación femenina por !El Cerco de Leningrado”; Lili Quintana a la mejor 
interpretación femenina por !El Perro del Hortelano”; Rafael Rodríguez a la mejor 
dirección por !El Perro del Hortelano”; Rafael Rodríguez a la mejor dirección por !El 
Cerco de Leningrado”; El Cerco de Leningrado al mejor espectáculo; El Perro del 
Hortelano al mejor espectáculo. 
Premio Réplica 2009 al mejor vestuario a Pilar Quiñones por !El Perro del 
Hortelano”. 
Premio Réplica 2009 a la mejor iluminación a Rafael Morán por !El Cerco de 
Leningrado”. 
Premio Réplica 2009 a la mejor interpretación masculina a Carlos de León por !Los 
Mares Habitados”. 
Premio Réplica 2009 a la mejor interpretación femenina a Blanca Rodríguez por !El 
cerco de Leningrado”. 
Premio Réplica 2009 al mejor espectáculo a !Los Mares Habitados” 
Nominación a Los Premios Max 2010 a !Los Mares Habitados” al espectáculo 
Revelación 
Finalista del II Premio Carlos Iniesta en memoria del que fuera cofundador de TNT 
2010 a !Los Mares Habitados” 
Nominaciones Premios Réplica de Las Artes Escénicas Canarias 2011. José 
Sánchez (al mejor vestuario por "Desmontando al Don Juan"); Maykol Hernández (al 
mejor autor por "Desmontando al Don Juan"); Mari Carmen Sánchez y Blanca 
Rodríguez (a la mejor dirección por "Desmontando al Don Juan"); Guacimara Correa 
y Nati Vera (a la mejor actriz por "Desmontando al Don Juan"); 
Premio Réplica 2011 al mejor autor a Maykol Hernández por "Desmontando al Don 
Juan". 
Nominaciones Premios Réplica de Las Artes Escénicas Canarias 2012. Al (Adulto / 
Todos los públicos) por Abre el Ojo. Al (Adulto / Todos los públicos) por Se Busca 
Juan rana. A la Mejor Dirección a Rafael Rodríguez por Abre el ojo. A la Mejor 
Dirección a Luis O'Malley. Al Mejor Actor a Mingo Ruano por Abre el ojo. A la Mejor 
Actriz a Nayra Gómez por Abre el ojo. Al Mejor Autor Teatral a Maykol Hernández y 
Luis O'Malley por Se busca Juan Rana. A la Mejor Iluminación a Rafael Morán por 
Abre el Ojo. A la Mejor Escenografía a Jose Luis Massó por Abre el ojo. Al Mejor 
Vestuario a Lyuba Yanowsky por Abre el ojo. Al Mejor Vestuario a Serventía Estilista 
por Se busca Juan Rana. 
Premio Réplica 2012 a la mejor iluminación a Rafael Morán por "Abre el Ojo".  
Premio Réplica 2012 a la mejor escenografía a José Luis Massó por "Abre el Ojo". 
Premio Réplica 2012 al mejor vestuario a Lyuba Yanowsky por "Abre el Ojo". 



Premio Réplica 2012 al mejor actor a Mingo Ruano por "Abre el Ojo". 
Premio Réplica 2013 al mejor director Rafael Rodríguez por "Porno Casero" 
Premio Réplica 2013a mejor autor Jose Padilla por "Porno Casero" 
Premio Réplica 2013a mejor iluminación Rafa Morán por "Porno Casero" 
Premio Réplica 2013 mejor actor a Maykol Hernández por "El Fanfarrón.
Premio "El Ojo Crítico de RNE de Teatro 2013" por "Porno Casero”
Premio Réplica 2014 mejor vestuario   a Raúl Ravelo Parrys   por !Romeo y Julieta, 
un drama  de Shekespeare para toda la familia”
Premio Réplica 2015 a la mejor interpretación masculina a Mingo Ruano por "Última 
Transmisión”.
Premio Réplica 2020 a mejor vestuario   a Raúl Ravelo Parrys   por !El galán 
fantasma”
Candidatura a los Premios Max 2019 a Mejor Espectáculo Musical y Lírico por 
Hansel y Gretel, el musical 
Candidatura a los Premios Max 2019 a Dramaturgia Revelación de Miguel Ángel 
Martínez por el espectáculo !El Rompeolas”

 

AUTOR Y ACTOR 
LUIS O´MALLEY 

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria; titulado en 
arte dramático en la Escuela de Actores de Canarias, 
centro superior autorizado. Ha trabajado como actor 
para compañías como 2Rc Teatro; Compañía de 
Repertorio o Clapso Producciones en los montajes 
Romeo y Julieta, El Principito, Un burro volando o 7 
Hombres Buenos. Se ha formado en dirección con 
Rafael Rodríguez y ha llevado a cabo la dirección de montajes como La quinta 
pared, El Regreso de Demofonte, La Caricia Perdida, A la deriva, Líder, Se Busca 
Juan Rana, Michelle; una comedia muy seria o Tesla/Edison. Desde 2016 imparte 
los talleres de iniciación a la escritura de Canarias Escribe Teatro, proyecto del que 
es actualmente coordinador. En dramaturgia se ha formado con José Ramón 
Fernández, Ignacio Amestoy, QY Bazo, Irma Correa, Itziar Pascual, Eva Redondo o 
Yolanda Pallín. Y hasta la fecha compañías como Ángulo Producciones, 
Unahoramenos, Acelera producciones, Profetas del Mueble Bar o 2Rc Teatro han 
estrenado varios textos de su autoría, en los que destaca Michelle; una comedia 
muy seria, El tango de tu cuerpo, Los Niños del XXI, El Regreso de Demofonte, El 
arte de la mentira política y las adaptaciones de Don Juan Tenorio, Romeo y Julieta, 
El Galán Fantasma (junto a Rafael Rodríguez) y La vida es sueño. Actualmente da 
clases de Dramaturgia y Espacio Escénico en la Escuela de Actores de Canarias, 
centro superior autorizado de Arte Dramático.



ACTRIZ Y CANTANTE 
ALICIA RAMOS
Nace en Gran Canaria, es licenciada en Canto en el 
Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas 
de Gran Canaria y Arte Dramático en La Escuela de 
Actores de Canarias promociones 2011-2015 y 
2005-2009. 
Para completar du formación ha realizado diferentes 
talleres de canto y teatro. 
Taller de Canto. Pierangelo Pelucchi. 2012  
Taller de Música Moderna. Patricia Kraus. 2010  
Tratamiento del Verso en el Siglo de Oro. 2009  
Comedia dell á rte. Enrico Bonavera. PICCOLO de Milán.2009 Música Antigua. 
Isabel Álvarez. 2009  
Técnicas de voz. Paul Farrington. 2009 

Entre sus trabajos de TEATRO/ZARZUELA/OPERA destacan: 
"OFRENDA FLORAL A BENITO PÉREZ GALDÓS dirección Mario Vega 
Unahoramenos 2020 - !STARLIGHT LIRIC SHOW” dirección Mingo Ruano 
Interdance Producciones. 2019 - !EL GALÁN FANTASMA” dirección Rafael 
Rodríguez. 2019 , !HANSEL Y GRETEL, EL MUSICAL” dirección Rafael Rodríguez 
2017 y !EL FANFARRÓN”. Tony Navarro. 2013 2RC Teatro.- !LA DEL MANOJO DE 
ROSAS” Raúl Barrios. 2019, !LA TABERNERA DEL PUERTO” Didier Otaola. 2018, 
!ME LLAMAN LA PRESUMIDA”Romina R. Medina. 2015 ,!LAS LEANDRAS” Didier 
Otaola. 2013 Amigos Canarios de la Zarzuela.!COSI FAN TUTTE” dirección Nacho 
Cabrera Interartes - !EL PLANETA ANALFABIA” Eduardo Bazo. 2008 

ACTOR 
MAYKOL HERNÁNDEZ 
Comienza su andadura como actor mientras aún 
cursaba Arte Dramático en la Escuela de Actores de 
Canarias. En 2002 salta a la popularidad por el 
programa de televisión Esta noche pago yo, junto al 
humorista Manolo Vieira. A partir de ahí es frecuente 
verle de vez en cuando en la pequeña pantalla, 
destacándose series de f icción nacional e 
internacional como The ambassador, Hierro, La sala, 
El secreto de Puente Viejo,  y otras regionales como 
Aquí no se fía, La Revoltosa, o El juramento de Puntabrava.




Tras terminar sus estudios de Arte Dramático en 2003, y mientras aún sigue 
formándose con cursos tanto de interpretación como de escritura dramática,-
disciplina por la que ha sido premiado con un accésit Marqués de Bradomín por su 
obra Salvando la sal; y con un premio Réplica al mejor autor por Desmontando a 
don Juan, obra que, junto a La quinta pared, otro de sus textos, giraría por E.E.U.U., 
México y Chile- participa en montajes como: El Eunuco, Don Juan Tenorio, Tal vez 
soñar, La ratonera, La vida es sueño, Romeo y Julieta, El alcalde de Zalamea, El 
perro del hortelano, Abre el ojo, La verdad sospechosa, Pére Lachaise, La zapatera 
prodigiosa,  o El Fanfarrón, con la que obtiene un premio Réplica como mejor actor.


En el panorama cinematográfico ha participado en largometrajes de índole nacional 
como Ocho años, de J.D. Alcázar; La piel del volcán, de Armando Ravelo; Durante 
la tormenta, de Oriol Paulo; 1898, Los últimos de Filipinas, de Salvador Calvo; Zona 
hostil, de Adolfo Martínez; Las ovejas no pierden el tren, de Álvaro Fernández 
Armero; o producciones internacionales como Don´t grow up, de Thierry Poiraud, 
Exodus, Gods and Kings, del oscarizado Ridley Scott, o Canción sin nombre, de 
Melina León, seleccionada en la Quinzaine des Realisateurs, del prestigioso Festival 
de CANNES.

En televisión ha formado parto de los proyectos: 2020/ Hierro, T2/ Movistar Plus. -  
2019/ The ambassador/ B. Academy A.B. -  2018/ Hierro, T1/ Movistar Plus. - 2018/ 
La sala/ HBO España. - 2017/ El secreto de Puente Viejo/ Boomerang T.V.


Además, ejerce como profesor de Esgrima Escénica en la Escuela de Actores de 
Canarias, Centro Autorizado Superior de Arte Dramático.


ACTRIZ 
ROSA ESCRIG 

Actriz, Licenciada en   Arte Dramático por la Escuela 
de Actores de Canarias y por la   ECAM, Escuela de 
Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de 
Madrid 

He desarrollado mi actividad artística durante más de 
veinte años en diversas compañías del panorama 
teatral canario abordando espectáculos de múltiples 
géneros, clásicos, musical, infantil y contemporáneo, cine y televisión. 2 RC Teatro 
(El Alcalde de Zalamea, El perro del Hortelano), Clapso Producciones, (Alicia en el 
País de las Maravillas, El Principito)Profetas del Mueble Bar (La boda de los 
Pequeños Burgueses) y La República (Cuando las Mujeres asaltaron los cielos




ACTOR 
RUBÉN DARÍO
Egresado de la Escuela de Actores de Canarias 
ha completado su formación artística con 
diversos cursos y talleres internacionales de 
actuación y danza. Algunos de los montajes en 
los que ha participado
son: Ana, También a Nosotros nos Llevará el Olvido de Unahoramenos 
producciones;  Entre vivos y muertos y Exo2 de Nadhisda Producciones; con la 
Compañía de Repertorio 2RC Teatro en: Los mares habitados, Los ecos del Tenorio 
(interpretando a Don Juan), Se busca Juan Rana, Insulario, Desmontando a Don 
Juan o El tango de tu cuerpo. Destaca su personaje de Bikengue en espectáculo de 
Los niños del XXI de Luis O"Malley  y Astolfo en El galán fantasma de Calderón de 
la Barca; El regreso de Demofonte de Angulo Producciones. 

Ha hecho desde ópera hasta improvisación o musicales, y también cine. Además ha 
dirigido el espectáculo infantil Las golosinas de Don Juan Tenorio coproducido con 
2RC Teatro, Las aventuras de Acce y Sible y Todos somos uno, de carácter 
educativo - infantil.

ACTRIZ Y MÚSICO 
SARA ÁLVAREZ  
Licenciada en Interpretación Escénica en la EAC 
(Escuela de Actores de Canarias) y diplomada en 
Magisterio de Educación Musical. Recibe cursos de 
artes escénicas y clown con profesores como Alex 
Coelho, Pepe Viyuela, Jesús Jara o José Piris; e 
intensivos en dramaturgia con José Sanchis Sinisterra, Alberto Conejero, Sergi 
Belbel, Eduardo Casanova o los hermanos QY Bazo.

En septiembre de 2020 pasa a formar parte del elenco del montaje !San Juan” de 
Max Aub, dirigido por Nacho Cabrera, de la compañía Teatro La República; ganador 
de dos premios Réplica 2020: mejor espectáculo teatral, mejor espacio escénico. 
Trabaja actualmente, a su vez, en el musical !Kids Rock History”, de AuVe 
Producciones. Ha trabajado con directores como Hernán Gené, Rafael Rodríguez o 
Nacho Cabrera, entre otros.



ACTOR 
MIGUEL ÁNGEL MACIEL
Formado con maestro de la talla de Felisa Yenny, Lito 
Cruz, Augusto Fernández, inicialmente se integra a 
grupos de teatro independiente hasta llegar a formar 
parte de las compañías más importantes de Buenos 
Aires, en teatros como el Teatro General San Martín o 
el Teatro Nacional Cervantes. 

Radicado en Gran Canaria desde 1997 desarrolló su 
trabajo integrado en la Cía. La República hasta 2020 .

En 2019 crea la Compañía Atlante Cultura & Teatro 
donde desarrolla su actividad hasta la actualidad.

Premios Recibidos:

Premios Réplica 2017 Mejor  Interpretación por Corredera

Premios Réplica 2015 Mejor Interpretación por Ciudadano Yago


Destacamos los últimos trabajos realizados por el actor Argentino en España. 2021 
Tesla Édison (QY Bazo) Ángulo Producciones; 2021 El Sueño y la Vigilia (J.C. Gené) 
Atlante Cultura & Teatro; 2020  “San Juan” (Max Aúb) La República; 2020  “Siete 
Hombres Buenos (Juan Mayorga) Compañía 2RC; 2020  “Los Condenados” (Benito 
Pérez Galdós) La República; 2019  “El Galán Fantasma” (Calderón de la Barca) 
Compañía Teatro Clásico 2RC; 2019  “Las Cicatrices del Cielo” (Nacho Cabrera) La 
República; 2017  “Tal Vez Soñar” (Antonio Tabares) Una Hora Menos Producciones. 


Últimos Trabajos realizados en cine: 2018 !La estrategia del pequinés”  Dir. Elio 
Quiroga; 2017 !No dormirás”  Dir. Gustavo Hernández ; 2017 !Perdida” Dir. 
Alejandro Montiel

CODIRECCIÓN MUSICAL Y 
PERCUSIÓN 
XIMO MARTÍNEZ 
En su formación profes ional pasó por e l 
Conservatorio de Grado Medio de Villena y el 
Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de 
Alicante, terminó sus Estudios Superiores en el 
Conservatorio Superior de Música de Las Palmas de Gran Canaria con D. Lincoln 
Barceló, obteniendo en el último curso de carrera la calificación de Matrícula de 
Honor y posteriormente el Premio Extraordinario de Fin de Carrera. 




A lo largo de toda su carrera ha recibido clases de diferentes percusionistas de 
primer nivel, tanto nacionales como internacionales, (Gary Burton, Ney Rosauro, 
Keiko Abe, Marinus Komst, Éric Sammut, Manel Ramada, Jesús Salvador “Chapi”, 
Francisco Díaz, Armando Llorente, Juanjo Guillén, etc), en diferentes cursos, 
masterclas; especializándose en percusión antigua y en música moderna.


Es colaborador habitual de diferentes orquestas y bandas profesionales de ámbito 
nacional: la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Filarmónica de 
Málaga., la Orquesta Sinfónica de las Palmas de G. C., Banda Sinfónica Municipal 
de Las Palmas de G. C., etc, con las que ha realizado diferentes giras nacionales e 
internacionales. También es miembro de diversos grupos de música de cámara, 
con los que habitualmente realiza conciertos y audiciones; el trío “26 de Julio”, el 
duo “Anexions” y el “Ensemble Archipiélago”, son sin duda los más representativos. 


Forma parte del Claustro de Profesores del Conservatorio Superior de Música de 
Las Palmas de G.C. En su faceta docente ha impartido cursos de 
perfeccionamiento y masterclass en diferentes ámbitos: Curso de 
Perfeccionamiento en el Centro Cultural “El Terròs”, Taller sobre percusión, en el 
I.E.S. de Sta. Mª de Guía, Taller de Percusión en Expocanarias 2000 (pabellón del 
Cabildo de Gran Canaria). En el año 2001 y 2002 imparte el I y II Curso Práctico-
Instrumental  para Profesorado de Música de Secundaria para la Consejería de 
Educación de Canarias. Diferentes cursos de Percusión en el Conservatorio de 
Lanzarote, la EM de la Ciudad de Arucas o en la EM de Pozo Estrecho (Murcia); o 
los cursos de Conjunto Instrumental en la EM Candidito de Teror en las ediciones 
de 2015, 2016 y 2018.


En su labor como compositor y director cabe mencionar el estreno mundial de su 
primera composición para banda sinfónica -“El Jadida”-, que tuvo lugar el 6 de 
Enero del año 2.002 dirigiendo a la “Asociació Unió Musical Bocairent” (Valencia), 
obra recientemente grabada por esta banda. También tiene editadas algunas obras 
y estudios para diferentes instrumentos de percusión. Es el Director artístico y 
musical de la Perinké Big Band y Sophisticated Ladies Big Band y es codirector de 
grupo de percusión “Atlantic Percussion”. Con Perinké Big Band ha grabado dos 
discos y ha colaborado con artistas internacionales como Aubrey Logan, Quiana 
Lynell, Andrea Motis, Joan Chamorro, Celia Mur, Judy Niemack, Yturbides Vilchez, 
Adam Rapa, etc. En el último año ha compuesto el espacio sonoro de tres 
espectáculos teatrales para la compañía 2RC Teatro –“Arminda y el ataque del 
Corsario”, “Ad Libitum” y “Leyenda y la tormenta”-. Este año 2020 ha dirigido por 
primera vez a la Big Band de la SAM, de Pozo Estrecho –Murcia-.


Estudios en Barcelona en el “Aula de Música Moderna y Jazz Fundació del  Liceo 
de Barcelona” que depende directamente de la Berklee College of Music (Boston, 
EEUU),  ampliando su formación en  improvisación, Jazz y Música Moderna con 
profesores de renombre tanto nacional como internacional (Iñaki Salvador, Dave 
Santoro, Jerry Bergonzy, Bruce Barth, Rudy Royston, Fco. Blanco”Latino”, Toni 
Belenguer, Perico Sambeat, etc); formación que continua desarrollando con el 
vibrafonista Arturo Serra. Actualmente desarrolla diferentes proyectos personales 
de música moderna, en los que cabe destacar el grupo “Guararey”, “Vade Jazz” y 
“Ella at 100”.




Estudios de percusión específica para la interpretación de Música Antigua; su 
formación en este sentido está siendo guiada por el gran especialista en Percusión 
Antigua; Pedro Esteban. Forma parte de “La Capilla del Real de las Palmas”. 
También desarrolla su labor concertísitica a duo con el guitarrista Carlos Oramas 
(guitarra barroca y tiorba). Otros músicos con los que colabora habitualmente 
haciendo repertorio barroco y renacentista son: Isabel Álvarez, Cesar Carazo, Juan 
Carlos de Múlder, Lixania Fernandez, Vicent Bru y Ruth Verona. Ha colaborado con 
Les Musiciens du Louvre de Grenoble en el Festival de Música de Canarias y es 
colaborador habitual del Grup Ternari.


ACORDEÓN 
SOFIA GARCÍA 
Nace en la isla de Las Palmas de Gran Canaria. 
Desde los 8 años estudia en el Conservatorio 
Profesional de Música de Las Palmas, tocando el 
acordeón. A los 17 años cursa el grado superior 
decomposición en el Conservatorio Superior de 
Música de Las Palmas, terminando el mismo en 2016.


Composiciones para cámara y orquesta y arreglos. Desde 2012 ha estrenado 
piezas para música de cámara en el Auditorio Alfredo Kraus y en el Teatro Pérez 
Galdós de Las Palmas. En 2015 tiene la oportunidad de cursar sus estudios en la 
Academy of Music and Theatre de Estonia, como parte del programa erasmus. Allí, 
hace grabaciones para música de cámara y se estrena su breve pieza para 
orquesta “Bajo un Sauce”. En verano del 2015 acude al curso de composición para 
acordeón de Lituania (Palendriai Composers Course) y estrena una pieza para 
acordeón, cuarteto de cuerdas, flauta y oboe.

Participó en el premio de música María Orán de Tenerife (2019). En abril de 2019 se 
estrenó una pieza para piano y violonchelo en el conservatorio “Paco de Lucía” 
(Algeciras), para el II concierto de compositoras. Ha realizado diversos arreglos para 
piano y uno para orquesta de Mamma mia (ABBA), el cual fue estrenado en el 
Paraninfo ULPGC de Las Palmas.


Composiciones para medios audiovisuales. Desde que realizó el erasmus en la 
Academy of Music and Theatre de Estonia, hasta la actualidad, hace 
colaboraciones periódicas con graduados en la Baltic film and media School, para 
componer para animaciones. Compuso música para cortometrajes en colaboración 
con el IES Politécnico de Las Palmas de Gran Canaria durante el año de 2016 y 
para la 14a muestra de cortometrajes San Rafael en corto (2018). En 2016 cursó 
tres meses de prácticas de erasmus en HKU Music and Technology (Utrecht), 
componiendo para proyectos de música audiovisual. En febrero de 2017 participó 
en el proyecto de Edimburgo 10X10, en el que había que componer pequeñas 



piezas para cortometrajes de no más de 2 minutos. En 2020 compone la música 
para un cortometraje estrenado en la Varna Film Festival, Bulgaria.


Composiciones en colaboración con otras artes.

En 2016, como parte de su trabajo final de grado en composición, colabora con la 
Escuela de Actores de Canarias, componiendo para una obra de teatro. En verano 
de 2018 participó en el proyecto “Cumbre de las letras-letras en la cumbre II 
Artebirgua literario”, componiendo música para poemas canarios de Ángel Sánchez 
y Manuel Díaz García. 

En octubre de 2018 compone y es una de las intérpretes de la música para el 
estreno del libro canario “A pie, la ciudad que construimos entre

todas”, de Esteban Rodríguez García. En 2019/2020 Participó componiendo la 
música de la obra de teatro “Cabaret Dels Somnis”, de Andrés Serdna, en Las 
Palmas de Gran Canaria

 

ESCENÓGRAFO 
CARLOS SANTOS 
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, se 
titula como arquitecto y escenógrafo con una 
formación paralela tanto musical como actoral.


Entre sus trabajos destacados están, en teatro, !Fedra”, !Siempre Alice”, !Alceste”, 
!Don Juan Tenorio”, !Salvando la Sal”, !Cuentos en la Noche de San Juan”, !Tres 
Mujeres”, !César, el musical”, !Paco España, era un espectáculo”, !Ad Libitum”, !La 
Gran Depresión” y !Mitad y Mitad”. 
En zarzuela !Doña Francisquita”, !Luisa Fernanda”, !El Gato Montés” y !La Hija del 
Mestre”. Es el escenógrafo habitual del !Festival de Zarzuela de Canarias” desde el 
año 2014. 
En ópera !Le Portrait de Manon”, !La Voix Humaine”, !La Fille du Regiment”, !La 
Forza del Destino”, !Trouble in Tahiti”, !Gianni Schicchi”, !Don Carlo”, !La Traviata”, 
!Macbeth”, !Simón Boccanegra”, !Il Trovatore”, !Cavalleria Rusticana” y !La 
Cenerentola”. 
En televisión diseña la escenografía para el especial de nochevieja de Radio 
Televisión Canaria desde el año 2017 a la actualidad.


Ha sido el escenógrafo del escenario del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 
en 2019.


Es docente como profesor de escenografía en la Escuela de Actores de Canarias.




 
VESTUARIO 
RAÚL PARRYS 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en 
Modelismo de Indumentaria  en la Escuela de Arte y 
Superior de Diseño de Gran Canaria y Grado 
Superior de Vestuario a medida y para Espectáculo 
en el Instituto Formación Profesional !La Minilla”

Experiencia Laboral 

Realización y ambientación de dos uniformes de policía de principios del siglo XIX 
para el  Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria destinados a la exposición de 
la Recreación histórica !La huella británica en las Palmas de Gran Canaria”. 


Diseño, patronaje, corte y confección del vestuario para 2RC Teatro en los 
espectáculos: d !AD LIBITUM” bajo la dirección de Noemí Pérez; !Los niños del 
XXII” bajo la dirección de José Luis Massó; !7 Hombres buenos” ; !Galán fantasma” 
;!Hansel y Gretel ; El rompeolas” “Romeo y Julieta” y “La vida es sueño y circo” 
bajo la dirección de Rafael Rodríguez

Diseño del vestuario para Ángulo Producciones del espectáculo !La caricia perdida” 
y !El regreso de demofonte” bajo la dirección de Luis O´Malley  

Con el Excmo. Ayuntamiento de Arucas ha diseñado, patronaje, corte y confección 
del vestuario Comitivas de Papá Noel y Reyes Magos durante 3 años.  
 
Contrato laboral con la Compañía Clapso para la realización del patronaje y 
confección del  vestuario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y el 
espectáculo !La Bella durmiente” bajo la dirección del diseñador de vestuario Unai 
Tellería. 


PREMIO A MEJOR VESTUARIO 

Premios Réplica 2015 por “Romero y Julieta” ; Premios Réplica 2020 por “El galán 
fantasma” 

CODIRECCIÓN MUSICAL 
ISABEL ÁLVAREZ 
Estudió canto y arte dramático con Rita Streich 
y D. Bulter-Marel en la Folkwanghochule de 
Essen (Alemania). Al terminar sus estudios se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rita_Streich
https://es.wikipedia.org/wiki/Essen
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania


traslada a Milán para estudiar con Carla Castellani. Completa su formación con 
cursos de especialización con Lucía Mewsen, Marius van Altena, Alfredo Kraus y 
Esperanza Abad.


Desarrolla una gran actividad en el mundo de la ópera, sobre todo de repertorio 
barroco con el que actúa en teatros como el Baraccano de Bologna, Vittorio 
Emmanuele de Messina, el Arriaga de Bilbao o la Ópera de Burdeos, Malibrán de 
Venecia, Carignano de Torino y la Scala de Milán.


Ha actuado en diversos festivales internacionales como el Festival de Granada, 
Canarias, Guanajuato, Budapest, Amberes, Lieja, San Sebastián, París, Santander, 
Utrecht, y en prestigiosas salas y auditorios como el Nacional de Música de Madrid, 
Auditorio de Zaragoza, Concertgebouw-Ámsterdam, Châtelet-París, Konzerthaus-
Viena, Auditori-Barcelona, Schloss Eggenberg-Graz, Sala Steinway y Metropolitan 
Museum de New York, Museo Pushkin de Moscú, Teatro Real de Madrid o Auditorio 
Alfredo Kraus y teatro Pérez Galdós de Las Palmas.


Ha colaborado con grupos de música antigua, como Hespèrion XX, La Capella 
Reial de Catalunya,4 Al Ayre Español, Axivil Capilla, El Concierto Español, Accentus- 
Vienna, La Colombina, Sour Cream, Europa Galante, La Capilla Real de Las 
Palmas,5 6 La Capilla Peñaflorida. Ha sido dirigida por Jordi Savall, E. López Banzo, 
Gabriel Garrido, Kees Boecke o Fabio Biondi.


Además de su faceta operística desarrolla e impulsa diferentes proyectos 
musicales, de los que es la responsable del repertorio como Beau Soir, junto a Iñaki 
Salvador y Andreas Prittwitz, en el que se interpretan 12 canciones clásicas con un 
aire jazz. Esta propuesta no solo fue presentada en teatros al uso, sino en locales 
referencia del jazz como el Café Central de Madrid . En la misma línea Desarrolla 
otros proyectos como "Looking back el siglo de oro”.


Directora y fundadora del grupo Magios Ensamble con el que interpreta, entre otros 
muchos, un repertorio sefardí recuperado en una labor de investigación que lleva 
por título: "Sefarad y el Romancero Canario”. El grupo está compuesto por Isabel 
Álvarez, Carlos Oramas en guitarras, Andreas Prittwitz en vientos y el intérprete de 
timple José Antonio Ramos, Juan Carlos de Mulder y Vicent Brui Soler. El programa 
se presentó en distintos lugares de España y extranjero. Bajo la dirección de Isabel 
Álvarez, el Ensemble ha realizado diversos proyectos, entre los cuales cabe 
destacar la recuperación de una ópera del siglo XVIII de G.B. Martini, titulada "El 
empresario de las Canarias” , estreno absoluto en España y "El Carnaval del 
Conde", espectáculo con música española del siglo XVIII y texto del ilustrado 
Conde de Peñaflorida, encargo del festival Musikaste (País Vasco).


Recibe otros encargos de diversos festivales para realizar programas específicos, 
como por ejemplo un concierto de música inédita de Maestros de Capilla del 
Archivo de Aránzazu para el Festival de Sajazarra-La Rioja, o un espectáculo de 
canciones de los siglos XVII al XIX sobre el vino titulado "La vendimia de Baco", 
junto con el bailarín Jep Menéndez, para el Festival de Bolzano-Italia en el 2011 o 
"D. Juan" en el 2013.Así mismo preparó la puesta en escena de una sainete lírico 
con el motivo del 250 aniversario de creación de la Real Sociedad Vascongada de 
Amigos del País, con textos del Conde de Peñaflorida.


https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%25C3%25A1n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carla_Castellani&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Kraus
https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_Abad
https://es.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25BAsica_del_Barroco
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Arriaga
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https://www.teatrostabiletorino.it/?action=season&filter=carignano
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_La_Scala
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https://es.wikipedia.org/wiki/Auditorio_de_Zaragoza
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Además de su faceta como cantante e investigadora musical, desarrolla a lo largo 
de toda su vida profesional seminarios y curso de formación musical a otros 
cantantes que comenzó con la creación junto con Antxon Ayestarán, entonces 
director del Orfeón Donostiarra, de la "Escuela de Canto" del Orfeón Donostiarra de 
la que fue directora hasta el año 1986. De la escuela surgen artistas como Maite 
Arruabarrena. Ha formado a cantantes en técnica vocal en cursos y 
especializaciones como a César Carazo,  Víctor Sordo, Izaskun Arruabarrena o 
David Azurza. En la actualidad compagina su faceta profesional como cantante y 
como profesora del Conservatorio de Música de Las Palmas de Gran Canaria. 


ILUMINACIÓN 
IBÁN NEGRÍN 
Nacido en Las Palmas. Es diseñador de 
iluminación para televisión, teatro y conciertos. 


En su trayectoria profesional destaca su trabajo en 
compañías como Clapso, 2RC Teatro o Factoría 
unahoramenos, con la que logra una nominación a 
los Premios Max por el diseño de iluminación de #Los Malditos", y como Diseñador 
de las galas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria durante nueve años. 


Negrín es considerado en la actualidad como uno de los mejores iluminadores de 
Canarias por su continúa renovación en las tecnologías y diseños innovadores en la 
creación de las luces de los espectáculos.

En 2018, con el espectáculo #ANA, también a nosotros nos llevará el olvido", dirigido 
por Mario Vega, vuelve a ser candidato a los Premios Max en la categoría de Mejor 
Iluminación. 

ASESORA FILÓLOGA  
MATERIALES PEDAGÓGICOS 
SONIA ALONSO 
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, en el año 2008.


Realizó estudios de doctorado en la ULPGC, de 2008 a 
2010.


https://es.wikipedia.org/wiki/Orfe%25C3%25B3n_Donostiarra


En el año 2009 se le concede una beca de investigación del Gobierno de Canarias, 
para estudios predoctorales. De 2010 a 2015 se dedica a realizar su tesis La 
creación de espacios en la dramaturgia de Lope Vega. La defensa de este trabajo 
tuvo lugar en marzo de 2015. 


Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales de teatro, 
relacionados con su especialidad, el Siglo de Oro y, en concreto, Lope de Vega. 


Desde 2016 es profesora de Lengua Castellana y literatura en algunos centros de 
Las palmas de Gran Canaria y, actualmente desarrolla esta labor en el IES La Vega 
de San José.


COREÓGRAFO 
JOSÉ DÍAZ

Bailarín canario que comenzó su formación en 
jazz con el maestro de la escena Mingo Ruano, 
poste r io rmente s igu ió exp lo rando e l 
movimiento a través del Contemporáneo en 
Danza Romano con Antonio Calero; ex bailarín 
de la compañía nacional y Laura Romano (ex bailarina de la compañía nacional de 
Israel).


Posteriormente dio el salto a Madrid para ampliar su formación en el estudio de 
danza 180* y con Cuca Pons en Madrid Dance center también se ha formado en 
Paris en Lax studio en creación de movimiento del contemporáneo moderno .


Su andadura profesional lo ha llevado a trabajar en musicales como Pinocho, Cesar 
Manrique o El Principito o a trabajar para diferentes producciones para televisión a 
nivel nacional e internacional.


MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN 
DOMINGO RODRÍGUEZ 

PELUQUERO,MAQUILLADOR  y  CARACTERIZCIÓN. 

EXPERIENCIA:
 
SHOOTING - Maquillaje y peluquería,  Marcos Cabrera Leonor del Pilar Martel 
Martel,  Iris Díaz para la promoción de la serie Hierro  



CONCIERTO - Maquillaje y peluquería: Paula Espinosa (Cantante).
CINE - Maquillaje y peluquería: Productora: Seven Island Empire Pelicula: Empire
OPERA - Maquillaje y peluquería: Adriana Lecouvreur  
TELEVISIÓN - Maquillaje y peluquería: TV CANARIA (EN LA ACTUALIDAD) 
Informativos TN1 y TN2 del fin de semana,   Productora: Top Time Eventos, S.L.U. 
Programa especial San Silvestre,  Productora: Producciones Sem, SL . Programa: 
Gente Maravillosa 
SOPT PUBLICITARIO - Maquillaje y peluquería: Productora Shit kicker.06-12-2020  
Productora: Producciones Sem, SL, Programa: Gente Maravillosa Maquillaje y 
peluquería  
TEATRO -Maquillaje y peluquería:  DON JUAN TENORIO 2019 Y 2020 2RC Teatro 
y 2021, ARTÍFEX PROART SL , EL GALÁN FANTASMA 2RC T

AYTE. DE DIRECCIÓN 
GUAXARA BALDASSARRE


Actriz en diversas producciones profesionales, 
entre las que destacan: El espejo cónico, dirigida 
por Esther Padrón, montaje que recibe el primer 
premio enlunallena 2012, otorgado por la 
Fundación Teatro Pérez Galdós y representado ese 
mismo año en el Teatro Pérez Galdós; Tú me haces 
sentir (2012-14), de Elena Izquier; El Saperlón (2014), 
dirigida por Jorge Reyes; Marardía (2015), con dirección de Pepa Calvo; Un caracol 
en el espejo (2016), de la coreógrafa y directora de escena Nieves Rosales; El 
Rompeolas (2016-2019) y Ojos de ola (2020), ambas dirigidas por Rafael Rodríguez; 
Don Juan Tenorio (2018 y 2019), dirigido por José Luis Massó; El club de la 
Tragicomedia (2019), bajo la dirección de Carlos Alonso Callero, entre otras. En 
2020 participa en el Festival de Teatro Clásico de Almagro y en 2021 en el Festival 
de Teatro Clásico de Alcalá con la obra El galán fantasma, dirigida por Rafael 
Rodríguez, de 2RC.


Destacan sus proyectos: Cromosoma 23, XX otra versión y La mujer con hilo en la 
garganta, proyectos presentados en festivales y espacios a nivel nacional. Uno de 
sus textos, 49 vidas, es premiado por la Fundación Canaria de las Artes Escénicas 
y de la Música de Gran Canaria y representado en 2015 en la SIT, dentro del 
Festival Relatos Revolucionarios, dirigido por Carlos Alonso Callero. En 2020, uno 
de sus proyectos es seleccionado en la Convocatoria de Ayudas a las Artes 
Visuales, promovida por el Ayuntamiento de LPGC.


Con producción de la compañía 2RC, dirige Globos rojos, de Noemí Pérez; El 
mecanismo del dragón, de Ana Vanderwilde; El sueño de César, adaptación de la 
obra de Antonio G. Orellana. Es ayudante de dirección en los montajes de Ad 
Libitum, de Noemí Pérez, estrenada en 2020 en el Teatro Pérez Galdós; Ojos de ola, 
de Javier Estévez, y La boba para los otros, ambas dirigidas por Rafael Rodrígue







ATREZZO Y REGIDURÍA 
LORENA MARES


Licenciada en Arte Dramático en la Escuela de Actores 
de Canarias.

Complementa sus estudios con conocimientos de 
Música-Canto y sus más de doce años dedicados a la 
danza Clásica- Contemporánea.


Su formación y trabajos como actriz y bailarina, le han 
abierto otros campos como Ayudante de dirección, 
regidora, vestuarista y atrezista.

Para 2RC Teatro Compañía Repertorio como asistente de dirección en


La verdad sospechosa, el perro del hortelado, El alcalde de Zalamea y el Cerco de 
Leningrado; bajo la dirección de Rafael Rodríguez.

Regiduría para el “Don Juan Tenorio” dirigidos por Natalia Menéndez , Tamzin 
Townsend , Jorge Reyes, Carlos Alonso y Jose Luis Massó.


Trabaja como asistente de escena (Departamento de Arte) para los Amigos 
Canarios de la Ópera (ACO)- Temporadas 2011 / 2012 / 2013. 

Se incorpora otra vez en el 2017 como asistente de sastrería y empieza como jefa 
del departamento de atrezzo TEMPORADA 2018 y 2019.


Con 2RC para el Festival TEMUDAS La Casa del Teatro y La Vida es Sueño y Circo 
y Los niños del XXI.; En el Festival de cine de Las Palmas de Gran Canaria 2018 se 
convierte en la regidora de sala para el Gran Wyoming.

Como Ayudante de dirección de la obra El mecanismo del dragón dirigida por 
Guaxara Baldasarre y El sueño de César Octubre del 2020 para el proyecto 
MANRIQUE100.

En la actualidad es Jefa de Atrezzo y vestuario de la compañía, participando 
además en los proyectos: Hansel y Gretel, El galán fantasma, Siete hombres 
buenos, ADLIBITUM, Leyenda y la tormenta y Ojos de ola.


DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN  
CARMELA RODRÍGEZ 
Es titulada como Técnico Especialista en Imagen 
y Executive Master en Marketing, Publicidad y 
Comunicación, de ESCOEX (Internacional 
Business School) en Las Palmas de Gran 
Canaria.




En la actualidad hace gestiones de dirección de producción ejecutiva, distribución y 
social media manager en la compañía 2RC Teatro, compañía de repertorio, en 
espectáculo como: Hansel y Gretel, el musical estrenado en el Teatro Pérez Galdos 
2017, Sh-Boom estrenado en 2018 en la Sala Insular de Teatro, Don Juan Tenorio 
en Do Mayor en Vegueta 2018 - 2019, El galán Fantasma estrenado en el Teatro 
Pérez Galdós 2019, Siete hombres buenos estrenado en el Teatro Cuyás en 2020, 
El sueño de César estrenado en el Teatro Salinero en 2020, Ad Libitum estrenado 
en el Teatro Pérez Galdós en 2020 y Leyenda y la tormenta estrenado en el Teatro 
Victor Jara en 2020.

Proyectos: La Casa del Teatro - Festival TEMUDAS FEST 2015 , Evento 
presentación de la película Aliados prensa nacional para la Gran Canaria Film 
Commission, Creadora e impulsora del Proyecto Salimos a Escena #PorUnReparto 
para la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias y Canarias Cultura en Red y 
desde 2018 realiza labores de producción ejecutiva y comunicación en Canarias 
Escribe Teatro.


Social Media Manager y comunicación - Copropietaria de la Agencia de 
Comunicación Estamos On donde lideró las comunicación digital en campañas 
como: !Firgas Gente Con Corazón” Aguas de Firgas; Creación de contenidos 
promocionales en Heineken INCABE; Plan Estratégico Social Media 
 #EresLoQueTePropones y Restayling   Marca   “Mogán..., cálido paraíso” de Ilustre 
Ayuntamiento de Mogán,;   Creación de contenidos promocionales para 
#GranCanaria #GranDestino. Patronato de Turismo de Gran Canaria;, Creación de 
contenidos promocionales y departamento de comunicación OnLine para Sociedad 
de Promoción Económica de Gran Canaria SPEGC, Estrategia y puesta en marcha 
del departamento estratégico social media del Ilustre Ayuntamiento de Tejeda.


 

GESTIÓN Y ADJ. PRODUCCIÓN  
CRISTINA HERNÁNDEZ 

Titulada   como Técnica Superior de audiovisuales, 
radio y espectáculos por el IES Politécnico Las 
Palmas en el 2013.


Ha participado durante su formación en varios 
cortometrajes, como   ”Stela” de la productora 
Almatwins y dirigido por Ainhoa Menéndez en Gran 
Canaria durante el 2014. como auxiliar de 
producción.


Como productora ejecutiva en 2RC Teatro, en espectáculos como Romeo y Julieta, 
La vida es sueño y circo, adjunta de producción en Don Juan Tenorio, años 2018 y 
2019 en la Plaza Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria. 
Continúa en 2RC Teatro como adjunta de producción ejecutiva en la compañía, 
además de la parte de gestión de todos los proyectos.




AUX.PRODUCCIÓN Y RRSS 
RAQUEL ARTÍLES 
Es titulada como Técnico Superior de Audiovisuales 
y espectáculos, por el I.E.S Felo Monzón Grau 
Bassas en Las Palmas de Gran Canaria. 


Durante su periodo de formación ha trabajado para 
2RC Teatro Compañía de Repertorio   en calidad de  
auxiliar de producción durante 5 meses estando 
presente en producciones tales como El Galán 
Fantasma estrenado en el Teatro Pérez Galdós en 
2019, Siete hombres buenos estrenado en el Teatro Cuyás en 2020, Ad Libitum 
estrenado en el Teatro Pérez Galdós en 2020, Leyenda y la Tormenta estrenado en 
el Víctor Jara en 2020   y El Festival Pequeña Butaca desarrollado en enero de 
2021. 


Ha participado en el Colaboratorio Galdós en la edición de 2019, como 
representante de producción para el I.E.S Politécnico Las Palmas, realizando las 
funciones de jefa de producción.


En lo que respecta a su experiencia laboral, ha trabajado como auxiliar de 
producción para Unahoramenos grupo de iniciativas culturales, en 2020 en la 
Ofrenda floral en Homenaje a Benito Pérez Gáldos. En el año 2018, realizó prácticas 
en producción radiofónica para Radiotelevisión Canaria. 


 



porque es nuestra herencia y 
nuestro futuro también ….

CONTACTO 
CARMELA RODRÍGUEZ 

695 596 358 / 629 13 95 44 
distribucion@2rcteatro.es 

2rcteatro.es 

#CLÁSICOS2RC
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