
Mariano Rochman es actor, director y dramaturgo. 
Se formó como actor con Agustín Alezzo y Lizardo Laphitz. 
Realizó diferentes curso entre los que se destacan:”Taller de 
Investigación Dramatúirgica Site-Specific” impartido por José Manuel 
Mora. Taller Teórico-Práctico de Puesta en Escena “El Bosque 
Harrower” impartído por Alejandro Tantanián; Taller de dramaturgia 
con Jordi Galcerán;“Interpretación en texto clásico” dictado por Owen 
Horsley y Jacqui Honess (miembros de la cia. Cheek by Jowl); 
“Interpretación y dramaturgia catástrofe” impartido por Rafael 
Spregelburd; “Dramaturgias en constante actividad” impartido por 
Rubén Szuchmacher; fue becado en el III curso de Dramaturgia y 
dirección organizado por Casa De América y La Fundación Carolina. 
 
En teatro actuó, escribió o dirigió varias obras entre las que se 
destacan:  
“Sin Anestesia” (Autor) Dir. Aitana Galán. “Las Hermanas Rivas” (Actor 
y Coautor). “Miserias Domésticas” (Actor, Director y Autor) “Creo en 
Elvis” (Autor y Director) “Pieza Inconclusa Para Sofá y Dos Cuerpos” 
(Actor, Director y Autor). “Agujeros Negros” (Autor y Director). 
“SCHULTZundBIELERundSTEGER” de Matías Feldman (Actor). “Exilios” 
de Mayorga, G. Heras, Hernández Garrido entre otros  dirigida por 
Guillermo Heras (Actor). “Urániburg, el eterno pelo de Tycho Brahe” 
dirigida por Luciano Cáceres (Actor). “Las Mariposas son Libres” de 
Leonard Gershe dirigida por Ramón Ballesteros (Actor). “Memoria y 
Olvido” Dirigida por Ferrán Madico (Actor). “El Bizco” de Marta de 
Gracia, dirección Alejandro Faín. (Asistente de Dirección).  
“Juana, sacrificarás a tu hija” escrita y dirigida por Emilia Mazer (Actor). 
 
En televisión actuó en: “Mi querido Klikowsky” (ETB). “Ankawa” 
(TVE).“22, el loco” (canal 13, Argentina). “En Como vos y yo” (canal 13, 
Argentina).  
 
En Madrid fundó las compañías “Histeria” y “Doble Sentido” con la que 
ha producido varias obras. Fue fundador e integrante de La Usina 
(espacio de formación, creación e investigación teatral) desempeñandose 
como Profesor de interpretación y dramaturgia y siendo el programador 
artístico de su sala de teatro.  
 


