
Diana I. Luque
Puto barrio

(Madrid, 1982) Es dramaturga, traductora y docente. Autora de Ecos en el fango 
(2021, La Machina Teatro), Puto Barrio (2020, Ed. Fundación SGAE), Duermevela 
kafkiana (2018, CDN, NDC), Abrazos vacíos (2017; Revista temporales, 2019), No 
velas Ejemplares, de Cervantes (coautoría, 2015, Factoría Teatro; 3 Premios FITIJ 
2016 República Dominicana; 3 Premios Indifest 2016 Santander); Fisuras (2014, 
CDN, Escritos en la escena), La imagen de los sometidos (2014, Ed. Cátedra), El 
niño erizo (2014, La Machina Teatro; Candidata al XXII Premio Max 2019, Mejor 
espectáculo infantil, juvenil o familiar y Premio Canica 2019 Café de las Artes de 
Santander), La tierra en la que habitan los peces (2014, II Programa de 
Desarrollo de Dramaturgias Actuales INAEM) y Tras la puerta (2012, Ed. ADE; 
Premio Ricardo López Aranda 2011), entre otras. Ha traducido a Peter Brook, 
Marina Carr, Martin McDonagh, Hasan Erkek y David Hare. Premio “María 
Martínez Sierra” de Traducción ADE 2020 y finalista en 2012. Estudia el 
Doctorado en Filosofía (UNIZAR). Máster en Creación Teatral (UC3M), Máster en 
Teatro y Artes Escénicas (ITEM-UCM), DEA en Literatura Inglesa y 
Norteamericana (UAM), licenciada en Dramaturgia (RESAD) y en Filología 
Inglesa (UAM). Es miembro de los consejos de redacción de Primer Acto y 
Acotaciones. Ha sido coordinadora del Máster en Creación Teatral UC3M y 
docente en ESADCyL. 

Es una coral escénica, un mosaico fragmentario de voces que indaga en los 
conflictos vecinales, comerciales y políticos que tienen lugar durante el proceso de 
gentrificación de un barrio. Este implica una transformación artificiosa, generada 
por medio de políticas públicas que fomentan la especulación comercial e 
inmobiliaria. Puto barrio aborda cuestiones como la ruptura del tejido social, la 
segregación por razón de clase o raza, la pérdida de la memoria barrial, la 
privatización de lo público, la expropiación, la instrumentalización de la cultura y la 
creación de barrios “marca” o la turistificación. Todo ello, sin dejar a un lado el 
humor y lo grotesco. 



Sílvia Navarro Perramon
El último soviético 

(Barcelona, 1982) Licenciada en Sociología por la UB y en Dirección y 
Dramaturgia por el Institut del Teatre de Barcelona. Postgrado en Guion y 
Realización de Programas de Humor URL- Blanquerna. Como dramaturga y 
directora: Alguien que apague la luz (Madrid, 2014),  RIP (Barcelona, 2014), 
Paràsits (Teatre Regina, 2017), 94 minuts (NY- IATI Theater- Barcelona, 
Tantarantana, 2017), Ifigènia en Taxi (Tantarantana, 2019), Lila, una princesa 
diferent (Teatre Regina, 2019) y Az (Teatre Regina, 2019).  Como dramaturga: 
Invisible (Eixample Teatre, 2017) y El Tigre de Yuzu (Festival Grec, 2017). Como 
directora escénica: Fly Me To the Moon de Marc Angelet (Sala Atrium, 2019) y Ese 
Portugués de Jordi Ramoneda (Tantarantana, 2019).  
Como ayudante de dirección trabaja en El Test de Jordi Vallejo, dirigida por 
Cristina Clemente (2016). Premios y reconocimientos: Premio Ciutat d’Alcoi 2018 
con Un turista se suïcida,  Beca VIII Laboratorio de Escritura Teatral SGAE 2020 
con El último soviético, Beca Carme Montoriol de Escritura Teatral 2020 ICUB con 
Exits pursued by a bear y Premi Frederic Roda de Teatre 2020 con Negatius.

18 de mayo de 1991. Hace quince días que Sergio Dalma quedó cuarto en Eurovisión. 
Ese mismo día, Sergei Krikalev es lanzado como ingeniero de vuelo a bordo de la 
Soyuz TM-12.
25 de marzo de 1992. La directora del Théâtre du Soleil define la inminente apertura 
de Eurodisney como un Chernóbil cultural. Ese mismo día, Sergei Krikalev regresa a 
la Tierra a bordo de la Soyuz TM-13.
La estancia de Sergei en la estación espacial Mir, prevista para 144 días, acabó 
superando los 311 días, lo que convirtió a Sergei en el último ciudadano soviético. La 
Unión Soviética se había disuelto oficialmente el 26 de diciembre de 1991. 
Esta es una historia sobre el viaje del héroe soviético. O sobre el periplo del 
astronauta abandonado. Una narración de hechos que conforman nuestra Historia. 
O la de ellos. O la de todos. Todo dependerá de quién la cuente.



Juanma Romero Gárriz
La Piscina 

Verano. Dos niños se bañan en la piscina de una pequeña comunidad. Juegan y ríen 
hasta que Carmen, la vecina más veterana, les echa a gritos, convencida de que han 
invadido la propiedad. Asustados, el niño (Basim) y la niña (Nahla) miran a Carmen 
en silencio, sin ser capaces de explicar que sus padres acaban de alquilar uno de los 
apartamentos. Un vecino más joven, Nico, sale en defensa de los pequeños. Cree 
que Carmen les ha echado por un solo motivo: los niños son marroquíes. Al mismo 
tiempo, Nico y Carla, la hija de Carmen, se reencuentran tras varios años sin verse. 
La historia de este verano, contada por la propia Piscina, estará marcada por el 
enfrentamiento entre Carmen y Nico, el renacer de una historia de amor (Nico y 
Carla) y la obsesión que La Piscina siente por la nueva inquilina: la pequeña Nahla. 

(Madrid, 1977) Dramaturgo, guionista y director, crea en el año 2003 la Cía. Vuelta 
de Tuerca para la que ha escrito y dirigido obras como Báthory contra la 613 
(accésit del premio Fray Luis de León 2006), Prisionero en mayo, La Venus abierta 
o El fuego amigo. 
Como dramaturgo ha participado en varios ciclos del Nuevo Teatro Fronterizo 
(Mujeres de Papel, En Riesgo, Teatro contra el olvido), en los laboratorios ETC con 
los textos Aquí hay una mano y Árbol adentro y en el VIII Laboratorio de Escritura 
Teatral de la Fundación SGAE con su última obra: La Piscina. Es coautor junto a QY 
Bazo y Javier G. Yagüe de las dos últimas producciones de la Cía. Cuarta Pared: 
Nada que perder e Instrucciones para caminar sobre el alambre. Como director, 
además de sus propias obras, ha estrenado adaptaciones de Dostoyevski y Kafka, 
así como textos de Edward Bond (Misa negra), Caryl Churchill (Esto es una silla) y 
QY Bazo (Tres días sin Charlie). Como guionista, cabe destacar su colaboración en 
los largometrajes Evelyn (Isabel de Ocampo), Amarás sobre todas las cosas 
(Chema de la Peña), la película para televisión Teresa (Jorge Dorado) y la serie 
Distrito Salvaje (Netflix Colombia). Sus últimos trabajos como guionista y director 
son los cortometrajes Durandal y Domingo, el amanecedor, proyectados en 
diversos festivales internacionales. Sus obras han sido traducidas al francés (Los 
desafectos, Premio Eurodram 2020) y al rumano (Aquí hay una mano) y han sido 
representadas en Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Venezuela.



Laura Rubio Galletero
La búsqueda de ‘Salitsa’ 

no obtuvo ningún resultado

(Barcelona, 1979) Licenciada en Historia del Arte y Titulada Superior en 
Dramaturgia y Dirección de Escena, con especialidad en Dramaturgia y Ciencias 
Teatrales. Doctoranda en el Instituto de Investigaciones Feministas de la 
Universidad Complutense de Madrid. Profesionalmente, se dedica a la docencia 
artística: escritura, literatura e investigación escénica. Imparte talleres a mujeres, 
infancia y juventud de artes escénicas, creatividad y escritura tanto en 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, escuelas privadas de Interpretación, 
Fundaciones y concejalías de Igualdad como en Escuelas Superiores de Arte 
Dramático.
Ha sido becada como dramaturga dos veces por el ETC Cuarta Pared, en la UIMP, 
UNIA, en la Bienal de Venecia y por la Fundación SGAE. Forma parte de la 
Asociación Clásicas y Modernas para la igualdad de género en la Cultura y de la 
Asociación de Autoras y Autores de Teatro. Cofundadora de la Compañía Yo/la 
peor de todas y Producciones Sra. Rojo. Como autora ha publicado y estrenado 
más de una docena de obras de pequeño y de gran formato.
Entre sus obras publicadas y/o estrenadas figuran Sangre materna (2007); 
Mariposas nocturnas. Moths (2008); Spanier (2009); Manzanas podridas (2009); 
Agua (2010); El viaje de Lázaro (2011); Los perros no van al cielo (2013); En 
tránsito (2015); Derriba (2015); Centro comercial (2016); Lady Day (2016); El 
techo de cristal. Anne & Sylvia (2016); La entretenida (2017); Blue (2017); Comida 
para cerdos (2019); Palacio de amor (2019); Blanca, 45. 2.0 (2019); Las Boulanger 
(2020) y La búsqueda de ‘Salitsa’ no obtuvo ningún resultado (2020). En la 
actualidad, permanece en gira con las obras: En tránsito (Producciones Sra_Rojo) 
y con el concierto teatral Las Boulanger (Cia. Arquetípicas. Ediciones Éride). 

Erika busca a Guennadi. Guennadi busca a Anatoli. Sergei se esconde. Todos llegan 
a Salitsa, una aldea fantasma en la Zona de exclusión de Chernóbil, para 
reconciliarse con el pasado, aunque en una tierra donde convergen ciencia y 
superstición la paz puede ser tan radiactiva como los secretos.
La tragedia de la central de Chernóbil supuso un punto de inflexión para la antigua 
URSS y para Europa, un antes y un después en el manejo de la verdad. En esta 
atmósfera posnuclear se desarrolla Salitsa, el hogar de los Preshkov.



Josep Julien Ros
Bonobo

(Barcelona, 1966) Es dramaturgo, guionista, actor y docente. Graduado en 
Interpretación en el Instituto del Teatro, se ha formado como autor en escritura 
dramática en cursos impartidos por autores como Martin Crimp o Biljana 
Srbljanović, y en dirección y dramaturgia con Neil LaBute.
Antes de este, Julien ha publicado cuatro textos teatrales, los cuales también 
han sido galardonados en varios certámenes y concursos: Absolutament lluny, 
finalista del Premio Ignasi Iglésias de textos teatrales, y editado con la editorial 
de la Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC); Anitta 
Split, Premio 50 aniversario de Crèdit Andorrà y publicado por Arola Editors; Sex 
n’ Drugs n’ Johan Cruy�,  Premio Octubre y publicado por Edicions 3 i 4, y Hong 
Kong Haddock, IV Premio Fundación Romea y publicado por Arola Editors.
Como actor de teatro, su actividad principal, ha trabajado con directores como 
Claudio Tolcachir, Xicu Masó, Àlex Rigola, Lurdes Barba, Sílvia Munt, David 
Selvas, Joan Lluís Bozzo o Javier Daulte, entre muchos otros, habiendo 
participado en producciones como Tot esperant Godot, Benefactors, La gavina, 
Aloma, El buen ladrón o Dogville, y también en numerosas series de televisión, 
como Hache, Com si fos ahir, El Ministerio del Tiempo, Citas, Amar es para 
siempre, Cuéntame cómo pasó, La Riera, El cor de la ciutat y un largo etcétera.

Fadi ha llegado al final del camino, el proceso de radicalización que arrancó hace 
unos años está a punto de culminar en un final que puede significar no solo su 
desaparición física, sino también una catástrofe desde el punto de vista de la 
seguridad pública. Aparentemente, la tragedia está servida. Con todo, algo le está 
ocurriendo. Le tiemblan las piernas y una voz interior le impide conducir en paz la 
furgoneta hacia su fatal destino. Un acontecimiento imprevisto en una gasolinera a 
partir del encuentro con una joven prostituta rumana de carretera no solo trastocará 
sus planes sino que también abocará a la inusitada pareja a una huida en forma de 
road movie a través de buena parte de la geografía del estado. Al final del relato de 
los hechos, nuestro protagonista se dará cuenta de que, ni en su peripecia ni en la 
sala de interrogatorios en la que la historia nos está siendo revelada, las cosas no 
son ni han sido nunca lo que parecían. 

Es una coral escénica, un mosaico fragmentario de voces que indaga en los 
conflictos vecinales, comerciales y políticos que tienen lugar durante el proceso de 
gentrificación de un barrio. Este implica una transformación artificiosa, generada 
por medio de políticas públicas que fomentan la especulación comercial e 
inmobiliaria. Puto barrio aborda cuestiones como la ruptura del tejido social, la 
segregación por razón de clase o raza, la pérdida de la memoria barrial, la 
privatización de lo público, la expropiación, la instrumentalización de la cultura y la 
creación de barrios “marca” o la turistificación. Todo ello, sin dejar a un lado el 
humor y lo grotesco. 



Javier Suarez Lema
Afuera están los perros

(Corcubión, A Coruña, 1979)  Psicólogo y dramaturgo. Apasionado del mundo 
del guion y del teatro. Premios y distinciones:
2013 La carta interceptada, finalista al Premio Teatro Circo Price.
2014 Premio Lanau Escénicas de Nuevos Dramaturgos por Caballo negro sobre 
fondo negro.
2015 Mención de honor del Certamen Internacional Leopoldo Alas Mínguez por 
Siveria; seleccionado como dramaturgo para el Laboratorio Rivas Cherif del 
Centro Dramático Nacional.
2016 Premio Internacional Iberescena por Gertrude Stein no es el nombre de un 
piano.
2017 Premio Born de Teatro con Arde ya la yedra.
2018 Acción Cultural Española selecciona Gertrude Stein no es el nombre de un 
piano para su difusión por parte del Bureau des lecteurs de la Comédie Française, 
y 165 canciones pasa a integrar el programa del ciclo de lecturas dramatizadas de 
la Fundación SGAE “El teatro se lee en la Berlanga”.
2020 Afuera están los perros gana el XIV Certamen Internacional Leopoldo Alas 
Mínguez.

Una mujer, actriz de gran reputación, recibe la llamada de un amigo, también actor, 
con el que trabajó en muchas películas a lo largo de su carrera. A pesar de que el 
público siempre pensó que eran pareja en la vida real, nunca mantuvieron una 
relación sentimental. Ella estaba con Fátima, que falleció víctima de un cáncer. El 
suyo fue un amor que nunca traspasó la esfera de lo privado, y cuyo recuerdo 
permanece muy vivo. 

La llamada de su viejo amigo, diez años después de su último encuentro, hará que 
la mujer se plantee desvelar quién es, con quien compartió su vida, a quién amó en 
realidad. Porque una cosa es admitir una vida con oscuridad y otra, muy distinta, 
aceptar las tinieblas.



Nieves Rodríguez Rodríguez
Aquí duermen ciervos

(Madrid, 1983)  Es profesora de Literatura y Escritura Creativa en la Escuela 
Internacional del Gesto de Madrid. Como dramaturga ha escrito, entre otros 
textos, Aquí duermen ciervos (II Premio Ana Diosdado de la Fundación SGAE, 
2020), La siembra de los números (XXIX Premio de Textos Teatrales para Público 
Infantil de la Escuela Navarra de Teatro, 2020 y publicada por ASSITEJ-España, 
2020), A veces veo voces (palabra quemada) junto a Mar Gómez Glez (Ayuda 
Carlota Soldevila para Textos Dramáticos del Teatre Lliure de Barcelona, 2020), 
También estás aquí (Beca “Art for Change” de la Fundación La Caixa, 2019), 
Cráneo rojo sobre fondo sueño (Beca VII Laboratorio de Escritura Teatral 
Fundación SGAE, 2019), Libro de la utopía (Teatro contra el olvido, NTF y Primer 
Acto, 2019), La tumba de María Zambrano –pieza poética en un sueño– 
(Estrenada en el CDN y publicada por el INAEM en su colección Autores en el 
Centro, 2018), Una cerilla mi cabeza (Finalista II Premio Internacional de 
Dramaturgia Invasora, 2018. Publicada en Ediciones Invasoras, Vigo, 2019), Lo 
que vuelve a casa (y otros árboles) (Premio SGAE de Teatro Infantil, 2017 y 
publicada en la colección de teatro de ANAYA Sopa de Libros, 2018), Por toda la 
hermosura (cartografía textual para un jueves) (Beca Escritos en la Escena del 
Laboratorio Rivas Cherif del CDN donde se estrenó y publicada por el INAEM en 
su colección Autores en el Centro, 2017), Semillas bajo las uñas (Becada en IV 
Programa de Desarrollo de Dramaturgias Actuales del INAEM, 2015) o La araña 
del cerebro (V Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez, 2014). 

Aquí duermen ciervos aúna diferentes puntos de vista y lenguajes para abordar la 
crisis política y humanitaria de la inmigración en Europa. En el verano de 2019, el 
Open Arms permaneció a la deriva frente a la costa de Lampedusa durante 
diecinueve días. Partiendo de dicho suceso, esta obra ofrece una reflexión sobre el 
uso de las redes sociales, la educación y el derecho a una vida digna. Y lo hace con 
voluntad poética. 

Verano. Dos niños se bañan en la piscina de una pequeña comunidad. Juegan y ríen 
hasta que Carmen, la vecina más veterana, les echa a gritos, convencida de que han 
invadido la propiedad. Asustados, el niño (Basim) y la niña (Nahla) miran a Carmen 
en silencio, sin ser capaces de explicar que sus padres acaban de alquilar uno de los 
apartamentos. Un vecino más joven, Nico, sale en defensa de los pequeños. Cree 
que Carmen les ha echado por un solo motivo: los niños son marroquíes. Al mismo 
tiempo, Nico y Carla, la hija de Carmen, se reencuentran tras varios años sin verse. 
La historia de este verano, contada por la propia Piscina, estará marcada por el 
enfrentamiento entre Carmen y Nico, el renacer de una historia de amor (Nico y 
Carla) y la obsesión que La Piscina siente por la nueva inquilina: la pequeña Nahla. 



Mar Gómez
Tetas

(Madrid, 1977) Dramaturga, narradora, docente y, ocasionalmente, directora 
teatral. Sus obras han sido estrenadas en diferentes ciudades de Colombia, 
Alemania, Austria, India, España y Estados Unidos, país en donde vivió doce 
años. En 2011 recibió el Premio Calderón de la Barca por Cifras y en 2007 el 
Premio Beckett por Fuga mundi, estrenada en 2016 y que acaba de ser publicada 
en la editorial Antígona. En 2017 obtuvo la Beca Leonardo de la Fundación BBVA, 
y en 2014 fue la primera dramaturga europea en participar en el programa Hot 
Desk del Center Stage (Baltimore). Como narradora ha sido finalista al Premio 
Nadal 2021 con Una pareja feliz y ha publicado el libro híbrido La edad ganada 
(2015), la novela corta Cambio de sentido (2010) y el libro infantil Acebedario 
(2005). En prensa, colabora con El País, Primer Acto y Letras Libres.  
 

Una profesora lucha por no segregar leche mientras pronuncia una conferencia 
sobre el inicio de la civilización. Los personajes del cuadro La libertad guiando al 
pueblo (1830) se pelean entre sí. Una pareja come teta en un restaurante de lujo. Un 
patriarca multimillonario no encuentra quien perpetúe su legado. La unidad del 
ejército lactante de atención cercana al ciudadano entra en acción tras un atentado. 
Un astronauta desembarca en un planeta mamocéntrico. 

Estas son las historias que conforman Tetas, una comedia descarada y, en 
ocasiones, surrealista que enfrenta al público con la pregunta: ¿Qué pasaría si en 
lugar de vivir en un mundo dominado por el falo viviéramos en uno dominado por 
los senos? 

Erika busca a Guennadi. Guennadi busca a Anatoli. Sergei se esconde. Todos llegan 
a Salitsa, una aldea fantasma en la Zona de exclusión de Chernóbil, para 
reconciliarse con el pasado, aunque en una tierra donde convergen ciencia y 
superstición la paz puede ser tan radiactiva como los secretos.
La tragedia de la central de Chernóbil supuso un punto de inflexión para la antigua 
URSS y para Europa, un antes y un después en el manejo de la verdad. En esta 
atmósfera posnuclear se desarrolla Salitsa, el hogar de los Preshkov.



Denise Duncan
Banzo, el aliento de las ancestras

(Costa Rica, 1979) Directora, dramaturga, profesora de escritura dramática. 
Miembro fundadora del Col·lectiu Tinta Negra. Miembro del Consejo Asesor de la 
revista Acotaciones (RESAD 2020). Ha ganado premios como el accésit del 
Premio para textos teatrales Marqués de Bradomín, el Premi Ciutat de Manacor 
de Teatre, Jaume Vidal Alcover, autora del VII Laboratorio de Escritura Teatral de 
la Fundación SGAE 2019 y autora residente de la Sala Beckett para la temporada 
2019-2020. 
Entre sus estrenos teatrales están El combat del segle/El combate del siglo, (Sala 
Beckett, Teatre Principal de Palma, Festival Grec, Centro Dramático Nacional, 
autoría y dirección); Negrata de merda (Teatre Tantarantana, autoría y 
dirección), Henrietta, el musical (Teatro Nacional de Costa Rica, 2021), Una dona 
en el mirall (autoría y dirección) en la Sala Atrium de Barcelona y La Taverna dels 
Bufons, (ayudante de dirección y coautora) en el Teatre Romea, entre otras.
Trabaja como guionista freelance para la productora costarricense Fulfierros 
(2014), es parte del talento de guionistas de Cattleya Producciones (2021) y es 
voluntaria del programa Señoras Freedom en las cárceles de mujeres de 
Barcelona Wad Ras y Brians (2020 ).

Lis acaba de heredar un piso que no sabía ni que existía. Mientras pasa unos días en 
la antigua casa situada en L’Eixample (Barcelona) intentando componer una pieza 
al piano, un grupo de ancestras negras se le manifiesta para contarle una historia 
silenciada en los libros oficiales: la de su lucha por la supervivencia y la libertad a lo 
largo de siglos y siglos de esclavitud, una práctica que pervivió entre la burguesía 
catalana incluso después de su prohibición, en unos tiempos no tan remotos. 

Banzo, el aliento de las ancestras repasa esa otra cara de lo que sabemos, la más 
humana y la más cruel, la que nunca se ha contado. Basada en hechos históricos, la 
obra denuncia el genocidio cultural que supone ocultar un pasado negro y negrero 
menos ajeno a nuestra historia reciente de lo que cabría esperar. 



Carmen Soler
Naranja y rojo

¿Qué nos “hacen” las grandes ciudades? ¿Qué impronta dejan en nuestros cuerpos? 
¿Y en nuestras mentes? ¿Cómo nos influyen la polución, los ruidos, el ritmo 
vertiginoso de las jornadas laborales, las exigencias de productividad, la falta de 
tiempo para la reflexión, la masificación? ¿Cómo condicionan nuestras relaciones 
sociales y afectivas? 

Estas y otras preguntas son el punto de partida de Naranja y rojo, una obra cuyos 
personajes viven atrapados en una espiral de prisas y ritmos frenéticos que les 
impide tomar conciencia de las posibles consecuencias de esa carrera sin fin. 

(Teruel, 1972)  Estudió Interpretación en la Edinburgh Acting School y en el 
Estudio Juan Carlos Corazza. Su formación teatral se completa con maestros 
como José Sanchis Sinisterra, Will Keen, Guillermo Heras, Graham Dixon, Roland 
Schimmelpfennig, Ángel Facio, Catalina Lladó, John Strasberg o Augusto 
Fernandes, entre otros. Es miembro cofundador del Colaboratorio, grupo 
permanente de investigación en Dramaturgia Actoral de José Sanchis Sinisterra, 
en el Nuevo Teatro Fronterizo (NTF). Desde 1992 ha trabajado como actriz en 
diversas compañías de teatro, como dramaturga, ha estrenado Grita (2012), 
Bocanadas (semimontaje, 2013), Se vende (2014), Penélopes (semimontaje, 
2016) y Diga ser cierto (2018). 



Antonio Álamo
La increíble historia de

 la caca mutante

(Córdoba, 1964) Cuenta con más de cincuenta obras estrenadas, que han sido 
reconocidas con una decena de premios, como el Tirso de Molina o el Premi Born. 
Durante las temporadas 2004-2011 fue Director Artístico del Teatro Lope de Vega 
de Sevilla. Entre sus direcciones escénicas se cuentan La Copla Negra, 
coproducida por el CDN; El pintor de batallas, que obtuvo el Premio de Teatro de 
Rojas al mejor texto y el Premio Lorca a la mejor dramaturgia; o Tres deseos, 
producción del Teatro Español. Ha publicado cinco novelas, así como ensayos, 
libros de relatos y de viajes. Su obra ha sido traducida al catalán, al italiano, al 
portugués, al árabe, al inglés, al francés, al rumano, al ucraniano y al ruso. La 
increíble historia de la caca mutante, su primer texto para niños, fue galardonado 
con el Premio SGAE de Teatro Infantil 2020. Su próximo estreno es Sí, a todo.

A veces la gente se siente... no demasiado bien: como una caca. Pero este caso es 
distinto. Porque nuestra protagonista no es sino... una caca. 
Esta es la historia de una caca que no quiso conformarse con su suerte. Al tiempo 
que desarrolla habilidades asombrosas, irá averiguando cosas de sí misma y de los 
demás. Y descubrirá que hay una única forma de ser: el cambio.


