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.- Licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia, recorrido de Dramaturgia, 

por la Real Escuela Superior de Arte Dramático, promoción 99-03. 

.- En posesión del Certificado de Aptitudes Pedagógicas en la didáctica de teatro.  

.- Becado por la Fundación José Struch en 2003 y 2007. 

.- Doctorando en Humanidades: Teoría del Espectáculo, Literatura y 

Comunicación.  

.- Miembro de la AAT. 

.- Miembro del laboratorio Rivas Cherif del Centro Dramático Nacional. 

 

.- Ha recibido clases de Sanchis Sinisterra, Juan Mayorga, Michel Azama, Ricardo 

Doménech, Ignacio Amestoy, Itziar Pascual, Fernando Doménech, Yolanda Pallín, Luis 

Landero e Ignacio del Moral, entre otros.  

.- Desde 2003 es el dramaturgista de la compañía Apata Teatro. 

.- Como profesor ha impartido clases de análisis de texto, literatura dramática y 

escritura dramática para la FETAM (federación de teatro aficionado de Madrid) y la 

escuela de teatro El submarino, entre otras. Desde el año 2002 es profesor titular de 

análisis de texto y literatura dramática en la escuela Ingresad de Madrid. 

.- Actualmente compagina sus trabajos como autor, profesor y dramaturgista con el de 

corrector de estilo y primeras pruebas de textos teatrales. 

 

ENTRE SUS TEXTOS MÁS IMPORTANTES 

- Involución (2002) publicada por la Ed. Fundamentos, Madrid 2002, se han 

realizado lecturas dramatizadas en la RESAD y en la Casa de América. 

- Phil o Sophia (2002) publicada por la Ed. Fundamentos, Madrid 2002, se han 

realizado lecturas dramatizadas en la RESAD y en la Casa de América. 

- Terror y miseria (2003) versión libre de Terror y miseria del III Reich, de B. Brecht, 

estrenada por la compañía Teatro Estudio del Arte en el teatro Buero Vallejo de 

Alcorcón en mayo de 2003. 
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- Fobos (2004) Premio Nacional de Teatro Universidad de Sevilla 2005. Estrenada 

en noviembre de 2005 por el director José Bornás en La Nave de Cambaleo y 

representada en la Muestra de Teatro Universitario de Andalucía en marzo de 2006. 

Publicada por la Universidad de Sevilla en abril de 2006. 
- Así que pasen cinco años (2004) versión libre de la obra de F. G. Lorca, dirigida por 

Carlos Alonso, fue estrenada en la RESAD en julio de 2004 y representada en el 

Círculo de Bellas Artes de Madrid, en julio de 2005.  

- Mea Culpa (2004) estrenada en octubre en el Centro Cultural Alfredo Kraus por la  

Compañía Zoom, producciones teatrales.  

- Espiral (2005). 

- El Conde de Sex (2005) versión del original de Antonio Coello, estrenada en el 

Festival Internacional de Almagro 2005 por la Cía. José Estruch, publicada por la 

Ed. Fundamentos en mayo de 2006.  
- Tito Andrónico (2006) versión del original de W. Shakespeare, estrenada por el 

director José Bornás en el Festival Internacional de Almagro 2006. 

- La gran Cenobia (2006) versión del original de Calderón, estrenada por Carlos Alonso 

en el Festival Internacional de Almagro 2006.  

- Los días de Camino (2007). 

- Clara S. (2007) versión del original de Elfriede Jelinek, estrenada por la Cía. 

siglo.XXI en el Festival Escena Contemporánea de Madrid, en febrero de 2007. 

- So happy together (2008) escrita en colaboración con Yolanda Pallín, Laila Ripoll y 

José Ramón Fernández, estreno nacional en el Centro Párraga de Murcia en mayo de 

2008, estreno en Madrid en el Festival de otoño 2008. Publicada por la revista 

Acotaciones de la RESAD en enero de 2010. 

- No puede ser el guardar una mujer (2008) versión del original de Moreto, estrenada 

en el Festival Internacional de Almagro 2008, nominada a los premios Max de 

teatro.   

- Las flores de Don Juan (2010) versión del original de Lope de Vega, estrenada en el 

Festival de Teatro y danza de San Javier 2011.  

- Reciclando a Tesa (2011), obra infantil estrenada por la Compañía La Cantera.  

- En el 2013 ha trabajado como dramaturgista para la Cía Apata Teatro en el montaje de 

¡Ay, Carmela!, de Sanchis Sinisterra. 

- Fue Aquí (2014) estrenada por la compañía Área 501. 

- Descansaremos (2015) versión libre de Tío Vania, de Chéjov, estrenada en el festival 

Surge Madrid.   
- Malvados de Oro (2016), estrenada en el Festival Internacional de Teatro Clásico 

de Almagro. Más de 30 representaciones, entre ellas, en el John Lyon´s Theater 

Covent Garden de Londres. En gira. 
- Anónimas (2016), estrenada en Microteatro, Madrid, bajo la dirección de Víctor 

Conde. 

- Lorca. Sueño. Muerte. La verdad de las sepulturas (2017), estrenada en 2018 por la 

Compañía Sin permiso. En gira. 

- Salvador Zana (2018). 


