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MEMORIA	DE	ACTIVIDADES	
Artes	Escénicas	La	Lavandería	
	
	

ARTES	 ESCÉNICAS	 LA	 LAVANDERÍA	 S.L.,	 constituida	 legalmente	 como	 tal	 en	 1999,	 ha	
realizado	diversas	actividades	culturales	relacionadas	principalmente	 con	 la	producción	de	
espectáculos	 en	 vivo,	 la	 distribución,	 la	 formación,	 el	 teatro,	 la	 música,	la	 danza	 y	 el	 ocio	
cultural.	Estas	actividades	están	dirigidas	a	niños,	jóvenes	y	adultos.	
	
Artes	 Escénicas	 La	 Lavandería,	 realiza	 diversas	 actividades	 culturales	 relacionadas	
principalmente	 con	 la	 formación,	el	 teatro,	 la	música,	 la	danza	y	 el	 ocio	 cultural.	Estas	
actividades	están	dirigidas	a	niños,	jóvenes	y	adultos.	
	
La	estructura	de	formación,	organización	y	coordinación	inició	un	proceso	que	ha	culminado	
en	 lo	 que	 es	 hoy	 nuestra	 empresa.	 Nuestro	 propósito	es	 seguir	 investigando	 para	mejorar	
nuestras	técnicas.	
	
La	 detallada	 relación	 de	 actividades	 que	 se	 ofrece	 en	 esta	 memoria	 habla	 por	 sí	 sola	del	
compromiso	y	el	rigor	desde	los	que	trabaja	el	equipo	humano	de	La	Lavandería.	
	
Somos	productora,	escuela	y	un	dinamizador	social	y	cultural	de	primer	orden	arraigado	en	el	
madrileño	barrio	de	Chamberí.	Sumamos	ya	22	años	de	compromiso	con	el	presente,	con	el	
futuro,	con	el	entorno	y	con	la	profesión.	La	Lavandería	ha	sido	durante	estas	dos	décadas	un	
generador	de	 profesionales	y	un	lugar	de	encuentro.	

Esta	memoria	plasma	la	amplitud	y	diversidad	de	ofertas	desarrolladas	por	Artes	Escénicas	
La	Lavandería,	que	van	desde	la	 formación,	 la	producción	y	distribución	de	obras	de	teatro,	
pasando	por	la	cultura	del	ocio,	en	general.		

Bien	con	producciones	propias,	bien	en	colaboración	con	distintas	instituciones,	fundaciones	
y	otros	colectivos,	se	ha	consolidado	ya	como	un	primordial	activador	de	la	cultura	en	toda	la	
provincia	de	Madrid.		

La	respuesta	cada	vez	más	participativa	que	a	nuestras	ofertas,	no	solo	de	 la	comunidad	de	
Madrid,	España	y	el	interés	cada	día	más	vivo	que	despertamos	en	la	sociedad	en	general	nos	
aseguran	lo	necesario	de	nuestra	labor,	y	nos	sirven	por	tanto	de	acicate	y	gratificación	más	
que	suficiente	en	un	trabajo	para	el	que	a	veces	resulta	difícil	obtener	los	mínimos	recursos	
materiales.	
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Esta	inmersión,	cada	día	menos	tímida,	en	núcleos	diversos	de	la	cultura,	nos	va	permitiendo	
establecer	nuevas	colaboraciones,	las	cuales	redundan	no	ya	sólo	en	la	mejora	de	la	calidad	de	
nuestra	 oferta,	 sino,	 lo	 que	 es	 más	 importante,	 en	 la	 permeabilidad	 que	 el	 entorno	 social	
muestra	ante	las	mismas.	Entendemos	también	que,	para	este	objetivo,	es	importante	ubicar	
nuestras	actividades	culturales	no	únicamente	en	el	espacio	de	nuestro	local	y	en	el	ámbito	de	
la	Comunidad	de	Madrid,	sino	en	dependencias	y	foros	públicos	y	privados	que	nos	faciliten	
ese	alcance	general	que	buscamos,	ampliando	nuestras	actividades	a	toda	España	y	fuera	de	
nuestras	fronteras.	
	
La	Lavandería	tiene	varias	vertientes	muy	diferentes:	

 
• Escuela	de	formación	teatral.	La	escuela	de	teatro,	denominada	Escuela	de	Teatro	
La	Lavandería.	
• La	Compañía	de	teatro,	denominada	PRODUCCIONES	LA	LAVANDERIA.	
• La	Compañía	de	teatro	joven,	denominada	JOVEN	COMPAÑÍA	LA	LAVANDERIA	
TEATRO.	
• Alquiler	de	aulas	para	ensayos	de	otras	 compañías,	 eventos	 relacionados	con	 las	
Artes	 Escénicas,	 casting	 para	 teatro,	 cine	 y	 TV,	 clases	 impartidas	 por	 otros	
profesionales,	etc.	
• Organización	de	eventos	culturales	para	el	desarrollo	de	actividades	de	educación,	
ocio,	organización	de	festivales,	certámenes,	etc.	
• Somos	un	equipo	que	asesora	y	realiza	trabajos	de	encargo	para	otras	entidades,	
tanto	públicas	como	privadas.	

	

BREVE	RESUMEN	

Nuestra	misión	es	hacer	de	las	Artes	Escénicas	un	instrumento	de	cohesión	cultural	y	social	
capaz	 de	 convertirse	 en	 punto	 de	 referencia	 no	 sólo	 nacional	 sino	 a	 escala	 internacional.	
Partimos	de	las	Artes	Escénicas	pero	no	dudamos	en	expandirnos	a	otros	ámbitos	artísticos.	
Nuestros	objetivos	 y	 valores	 se	 enmarcan	 en	 la	 Convención	de	 la	Diversidad	Cultural	 de	 la	
UNESCO	 (2005),	destacando	el	respeto	y	la	tolerancia,	la	cercanía	y	escucha	para	con	nuestro	
público	y	la	profesionalidad	gestora	y	artística.	
	
QUIENES	SOMOS	
	 	
Artes	 Escénicas	 La	 Lavandería,	 es	 un	 centro	 de	 creación,	 producción,	 formación	 e	
investigación	para	el	desarrollo	de	las	Artes	Escénicas	en	toda	su	amplitud.	
Somos	un	núcleo	de	diálogo	y	de	interacción	cultural,	un	espacio	en	el	que	los	principales	
lenguajes	artísticos	tienen	cabida	para	enriquecer	y	favorecer	el	desarrollo,	siendo	además	un	
espacio	de	experimentación,	intercambio	y	reflexión	artística	entre	las	diferentes	
manifestaciones	escénicas,	desde	 lo	más	tradicional	hasta	 lo	más		vanguardista
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SOBRE	LA	JOVEN	COMPAÑÍA	DE	LA	LAVANDERÍA	TEATRO	
	
La	escuela	de	Teatro	La	Lavandería,	lleva	más	de	22	años	de	experiencia	como	docentes	de	la	
interpretación,	la	pedagogía	teatral,	la	dramaturgia	y	la	dirección	escénica.	De	la	escuela	han	
salido	más	de	20	compañías,	siendo	un	puente	entre	la	formación	y	la	profesión.	Después	de	
finalizar	sus	estudios,	esta	joven	compañía,	realiza	su	taller	de	4º	con	un	proyecto	que	partió	
durante	 los	 meses	 de	 pandemia.	 Los	 profesores	 de	 Interpretación,	 dramaturgia,	 literatura	
dramática	y	dirección	de	escena	han	aunado	sus	esfuerzos,	durante	estos	meses	para	llevar	a	
cabo	el	proyecto	sobre	La	Celestina.	Bajo	la	tutoría	de	Asier	Andueza,	la	joven	compañía	se	
embarca	en	un	proyecto	teatral	profesional	que	une	a	profesionales	de	las	artes	escénicas,	con	
la	comunidad	docente	y	sirve	como	espacio	profesional	para	su	nueva	andadura.	
	
La	misión	de	 la	 joven	 compañía	 es	 contribuir	 a	 la	 creación	de	 futuros	profesionales.	
Crear	 nuevas	 dramaturgias	 y	 llevar	 la	 cultura,	 el	 teatro	 y	 su	 amor	 por	 el	 mismo,	 a	
través	de	los	nuevos	lenguajes,	 fomentando	la	investigación	dramática,	y	buscando	la	
incorporación	 de	 los	 públicos	 jóvenes	 al	 teatro	 a	 través	 de	 la	 dramaturgia	
contemporánea.	
	
Producciones	La	Lavandería	Teatro,	 da	 esta	nueva	oportunidad	 a	 la	 promoción	de	 la	 joven	
compañía	 2021,	 donde	 además	de	 su	 trabajo	 como	 actores	 y	 actrices,	 tendrán	que	 llevar	 a	
cabo	las	funciones	de	dramaturgia,	producción,	vestuario,	escenografía,	etc	para	poder	mover	
su	 propia	 compañía	 en	 el	 futuro.	 Promover	 la	 participación	 de	 espectadores,	 estudiantes	 y	
profesionales,	 en	 un	 espacio	 que	 sirva	 como	 sujeto	 receptor,	 productor	 y	mediador	 en	 las	
Artes	Escénicas,	es	nuestro	objetivo	principal.	
	
Comparte	con	nosotros	 la	convicción	de	que	 la	cultura	y	 la	educación,	es	para	 todos	y	para	
siempre.	No	importa	lo	que	tardes,	lo	verdaderamente	importante	es	el	camino	que	recorres.	
	
	

ESCUELA	DE	ARTES	ESCÉNICAS	LA	LAVANDERÍA	 	
	
La	Lavandería	es	una	escuela	de	Artes	escénicas	que	desarrolla	distintos	tipos	de	actividades	
formativas,	 orientadas	 hacia	 el	 aprendizaje	 de	 las	 Artes	 Escénicas,	 y	 tiene	 como	 finalidad	
formar	 actores	 y	 especialistas	 altamente	 cualificados	 en	 las	 ramas	 de:	 Formación	 actoral	
(interpretación	de	teatro,	cine	y	TV),	Dirección	escénica	y	Pedagogía	Teatral.	Iniciación	al	
teatro	para	niños,	jóvenes	y	adultos.	
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La	 escuela	 nace	 con	 el	 propósito	 de	 continuar	 creciendo,	 para	 ello,	 nuestros	 profesores	
realizan	cursos	para	conocer	nuevas	 técnicas	y	adaptarse	a	 los	nuevos	 tiempos.	Nos	hemos	
convertido,	en	un	referente	dentro	de	la	pedagogía	de	la	interpretación,	la	dirección	escénica,	
la	pedagogía	teatral	y	la	dramaturgia,	en	toda	la	geografía	de	España.	A	nuestro	centro	acuden	
personas	 de	 muchas	 comunidades	 autónomas	 e	 incluso	 de	 distintos	 países	 de	 Europa	 y	
Sudamérica,	 lo	 que	 nos	 permite	 actuar	 como	 un	 foro	 de	 aprendizaje,	 intercambio	 e	
integración	en	el	que	no	sólo	se	genera	un	espacio	formativo	sino	un	espacio	de	cultura.	
	
El	equipo	pedagógico	une	sus	esfuerzos	y	su	experiencia	en	un	proyecto	común,	la	creación	de	
una	Escuela	de	enseñanzas	de	las	Artes	Escénicas,	donde	lo	más	importante	es:	

	
LA	PEDAGOGÍA	TEATRAL.	Función	fundamental	en	la	formación	de	actores	y	actrices,	
donde	distinguimos	varios	proyectos	y	niveles	de	formación:	
	
• Formación	para	futuros	profesionales	de	la	interpretación	en	teatro,	Cine	y	Tv.	
• Formación	para	todos	aquellos	que	no	quieren	ser	profesionales	pero	tienen		un	
interés	por	la	interpretación	a	nivel	aficionado.	

• Formación	para	adolescentes	y	niños	desde	los	3	a	los	17	años.	
• Formación	para	los	que	ya	son	profesionales	y	quieren	seguir	profundizando		en	
nuevas	técnicas,	o	conocer	otras	alternativas.	

	
LA	PRODUCCIÓN:	encargada	de	poner	en	escena,	espectáculos	de	pequeño,	mediano	y	
gran	formato.	Las	producciones	se	proyectan	desde:	
	
• 1º.-	La	Compañía	profesional,	denominada:	Producciones	La	Lavandería	
• 2º.-	La	joven	Compañía	de	La	Lavandería	Teatro	
• 3º-	 Asesoramiento	 a	 las	 pequeñas	 compañías	 que	 nacen	 desde	 la	 Escuela	 de	Artes	
Escénicas	La	Lavandería.	

	
LA	PROMOCIÓN:	que	se	encarga	de	organizar	cursos	de	especialización,	monográficos,	
bolsa	de	trabajo	para	teatro,	cine,	televisión	y	espectáculos	en	general.	

	
LA	FORMACIÓN	TÉCNICA	Y	DISEÑO:	Escenografía,	iluminación,	 audiovisuales,	etc.	
Hemos	 comenzado	 a	 colaborar	 con	 otros	 profesionales	 que	 desarrollan	 otro	 tipo	 de	
enseñanzas,	 dirigidas	 a	 la	 parte	 técnico-artísticas	 y	 que,	 en	 nuestro	 país,	 hay	 pocos	
centros	donde	se	desarrollen.	Colaboramos	con	Luis	Perdiguero	y	su	escuela	DIIVANT	
en	 los	 cursos	 de	 Diseño	 de	 Iluminación	 y	 con	 Juan	 Sanz	 en	 los	 cursos	 de	 Diseño	 de	
Escenografías.	
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EL	OCIO	TEATRAL:	que	pretende	acercar	el	 teatro	y	 la	cultura	en	general,	a	aquellos	
que	quieran	iniciarse	en	el	mismo	como	aficionados,	al	público	de	teatro,	desde	los	más	
pequeños	hasta	los	más	adultos	y	a	todos	aquellos	interesados	en	el	teatro	en	general:	
como	parte	de	su	formación	cultural	y	humana.	

	
Desde	el	año	1999	desarrollamos	nuestra	actividad	en	Madrid,	en	el	barrio	de	Chamberí.	La	
Lavandería	pretende	ser	una	alternativa	a	la	Escuela	de	Arte	Dramático	de	Madrid,	ya	que	la	
mayoría	 de	 nuestros	 profesores,	 son	 licenciados	 en	 Interpretación	 y	Dirección	 Escénica.	 El	
plan	de	estudios	que	desarrollan	y	los	objetivos	marcados	se	centran	en	una	misma	línea	de	
trabajo,	 formar	 profesionales	 en	 las	 distintas	 áreas	 que	 desarrolla	 la	 escuela:	 actores,	
directores,	 dramaturgos,	 pedagogos	 y	 diseñadores.	 Su	 programa	 de	 asignaturas	 de	 los	 tres	
años	 se	 basa	 en	 el	 plan	 de	 estudios	 de	 la	 RESAD,	 recogiendo	 lo	 más	 importante	 de	 la	
enseñanza	oficial.	Siempre	con	la	idea	de	avanzar	y	de	dar	respuesta	a	las	nuevas	necesidades	
de	 la	 sociedad,	 la	 escuela	 comienza	 a	 implantar	 nuevas	 vías	 de	 desarrollo	 que	 van	
encaminadas	a	formar	lo	mejor	posible	a	nuestros	usuarios.	
	
PROYECTOS	DE	FORMACIÓN	
	
CURSOS	PROFESIONALES.	CURSOS	REGULARES	DE	INTERPRETACIÓN	(3	años)	
MONOGRÁFICOS	ESPECIALIZADOS	

 
• Iniciación	a	la	dirección	escénica	y	la	pedagogía	teatral.	
• Preparación	exámenes	de	la	RESAD.	
• Curso	de	Reciclaje	y	Entrenamiento	Actoral.	
• Técnica	de	M.	Chejov.	
• Taller	montaje	sobre	Lorca	
• Taller	de	radio	teatro	
• Curso	de	entrenamiento	con	la	cámara	
• Taller	de	interpretación	actoral	para	teatro	musical	y	lírico	
• Cursos	de	verano.	

	
CURSOS	PARA	AFICIONADOS	

 
• Iniciación	al	teatro	infantil	y	juvenil	
• Iniciación	al	teatro	para	adultos	(varios	niveles)	
Iniciación	al	teatro	musical.	
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ACTIVIDADES	FORMATIVAS	Y	DE	OCIO	PARA	TODOS	LOS	CURSOS	(según	edades)	

 
• Muestras	de	cara	al	público.	Se	realizan	varias	muestras:	una	al	final	del	primer	y	
segundo	trimestre,	éstas	se	realizan	en	 la	escuela.	La	última	(tercer	trimestre)	se	
hace	en	un	teatro	de	la	Comunidad	de	Madrid.	

• Salida	de	3	días	en	mayo	a	una	casa	rural	en	Hervás	(Cáceres)	donde	se	desarrollan	
unas	jornadas	de	teatro.	

• Salidas	al	teatro,	a	veces	con	debate	final	con	los	actores	o	el	director.	
• Cena	 de	 navidad	 con	 temática	 donde	 se	 realiza	 una	 muestra	 voluntaria	 con	 las	
habilidades	de	cada	uno.	Sirve	como	encuentro	y	presentación	de	todos	los	cursos.	

• Salidas	a	ver	un	teatro,	sus	partes	y	funcionamiento.	
• Montajes	y	muestras	realizadas	por	los	alumnos	y	producidos	íntegramente	por	la	
escuela.	

• Cesión	de	escenografía	y	vestuario	a	 los	alumnos	de	 los	cursos	profesionales	que	
decidan	 formar	compañía	con	el	montaje	 fin	de	carrera	y	que	deciden	explotarlo	
para	introducirse	en	el	mundo	profesional	y	que	les	sirve	como	primeras	prácticas	
reales.	Se	cede	hasta	el	 final	de	su	distribución.	Luego	se	devuelve	al	 fondo	de	 la	
escuela	para	su	reciclaje.	

• Bolsa	 de	 trabajo	 para	 los	 alumnos	 que	 terminan	 sus	 estudios	 profesionales.	 La	
escuela	tiene	una	base	de	datos	de	productoras	y	recibe	información	asidua	de	los	
últimos	 castings	 en	 teatro,	 cine	 y	 TV,	 ya	 que	 tiene	 convenios	 con	 dichas	
productoras	o	representantes	de	actores.	

	
OTRAS	ACTIVIDADES	

 
• Organización	 de	 festivales,	 certámenes,	 eventos	 culturales	 y	 desarrollo	 de	
actividades								educativas	y	recreativas.	 
 

PROPUESTA	DE	COLABORACIÓN	CON	LA	ESCUELA	DE	ANIMACION	SOCIOCULTURAL	
 

• Cursos	para	monitores	de	animación	juvenil	y	sociocultural,	de	la	C.A.M. 
• Expresión	Dramática	y	Educación. 
• Pedagogía	Teatral. 
• Formación	para	Asociaciones	 y	 Colectivos	de	Teatro: 	  

• Dirección,	 vestuario,	maquillaje… 
• Pedagogía	Teatral. 
• Animación	a	la	lectura	y	Dramatización. 
• Preparación	y	técnicas	del	cuidado	de	la	voz	para	trabajo	en	espacios	abiertos. 
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• Lucha	Escénica 
PROPUESTA	DE	COLABORACIÓN	PARA	ONG	

 
“ACCIÓN	CONTRA	EL	HAMBRE”	en	la	que	crearon,	dirigieron	y	realizaron	una	acción	en	
“EL	DÍA	MUNDIAL	CONTRA	EL	HAMBRE”,	en	el	que	participaron	más	de	50	personas	y	
se	 realizó	 antes	 del	 partido	 Real	 Madrid-Atlético	 de	 Madrid	 en	 el	 Estadio	 Santiago	
Bernabeu	y	fue	televisado	por	todas	las	cadenas	autonómicas	de	España.		
Los	alumnos	de	la	escuela	bajo	la	supervisión	y	dirección	de	sus	profesores	realizan	un	
túnel	 del	 terror,	 con	 personajes	 míticos,	 para	 los	 niños	 y	 jóvenes	 de	 LA	 CRUZ	 ROJA	
ESPAÑOLA,	durante	varios	días.	
	

COLABORACIÓN	CON	OTRAS	ENTIDADES	
	
La	escuela	colabora	de	diversas	maneras	con:	La	RESAD	de	Madrid,	en	los	montajes	del	
curso	 de	 dirección	 de	 escena;	 El	 teatro	 Alfil	 y	 el	 grupo	 Yllana,	 en	 representaciones	
donde	 necesitan	 actores-gancho;	 La	 escuela	 de	 Tecnología	 del	 espectáculo,	 La	
Compañía	Micomicón,	Meridional,	La	Cuarta	Pared,	El	Montacargas,	etc.	Han	realizado	
clases	 magistrales	 o	 actividades	 con	 nuestros	 alumnos,	 grandes	 profesionales	 como	
Mayumaná,	Stomp,	miembros	de	La	Fura	dels	Baus,	etc,	ya	que	siempre	aprovechamos	
la	visita	en	Madrid	de	estos	profesionales	para	que	puedan	compartir	con	nosotros,	sus	
experiencias.	
	

REALIZACIÓN	DE	FESTIVALES,	MUESTRAS	Y	OTROS	EVENTOS	
 

Muestras	de	fin	de	curso	de	la	escuela	de	teatro		
En	nuestro	centro	de	enseñanza,	mantenemos	una	constante	con	nuestro	alumnado,	no	
solo	formamos	profesionales,	nuestro	conocimiento	de	las	Artes	escénicas,	y	amor	por	
ellas,	 nos	 compromete	 a	 apoyar	 a	 grupos	 de	 Teatro,	 danza	 o	 música,	 o	 de	 corta	
trayectoria	profesional.	Llevamos	realizadas	muestras	durante	más	de	20	años.	
	
Festivales	y	otros	eventos	
FESTIVAL	DE	VERANO	“PARQUE	LIANA”	EN	MÓSTOLES.	
FESTIVAL	INTERNACIONAL	DE	DIRECTORES	DE	ESCENA.	
FESTIVAL	DE	TEATRO	PARA	JÓVENES	ADOLESCENTES.	
FESTIVAL	DE	 DRAMATURGIAS	DEL	MUNDO.	
LA	NOCHE	DE	LOS	TEATROS	CAM.	
LA	NOCHE	EN	BLANCO.	
PARTICIPACIÓN	EN	EL	IV	CENTENARIO	DE	LA	PLAZA	MAYOR:	“La	fiesta	Barroca”.	
COLABORACIÓN	CON	LA	ESCUELA	DE	DISEÑO	DE	ILUMINACIÓN:	DIIVANT,	DIRIGIDA	
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POR	LUIS	PERDIGUERO.	
ORGANIZACIÓN,	DIRECCIÓN	 Y	REALIZACIÓN	DE	 LA	 CABALGATA	DE		MADRID	2019	
CON	EL	ESPECTÁCULO	“EL	HUMANO	DESEO”.	
Otros…	

	
	

PRODUCCIONES	"LA	LAVANDERÍA	TEATRO"	(La	Compañía)	
	
PRODUCCIONES	 LA	 LAVANDERIA	nace	 de	 la	 necesidad	 de	 un	 grupo	 de	 profesionales	 del	
teatro,	 la	música	 y	 la	 danza,	 de	 aunar	 sus	 esfuerzos	 en	 un	 proyecto	 común:	 la	 creación	de	
espectáculos	que	cubran	todas	las	edades	y	formas	de	hacer.	
	
Carmen	López	y	Mendoza	funda	la	Compañía	La	Lavandería	Teatro	en	el	año	1999	con	la	idea	
de	 conformar	 un	 equipo	 permanente	 de	 investigación	 para,	 a	 través	 de	 un	 fuerte	
entrenamiento	 actoral	 y	 de	 la	 experimentación,	 poner	 en	 escena	 espectáculos	 de	 muy	
diferente	formato.		
	
La	compañía	ha	realizado	más	de	20	obras	de	teatro	dirigidas	para	público	infantil	y	adultos.	
	
	
ÚLTIMAS	PRODUCCIONES	

 
“BARRIENDO-RE-MI-FA-SOL”	 obra	 de	 teatro	 musical	 infantil.	 Hasta	 marzo	 en	 los	
Teatros	Luchana.	Gira	por	España.	
“EL	COLOR	DE	LA	MÚSICA”	obra	de	teatro	musical	infantil.	Hasta	marzo	en	los	Teatros	
Luchana.	Gira	por	España.	
“SASHA,	DE	DIFUNTOS	Y	PLAYAS”	en	gira	en	2019.	
“CHAPEAU”.	Actualmente	en	proceso	de	coproducción,	con	fecha	de	estreno	en	mayo	de	
2020.	(Aplazada	por	el	COVID19	abril	de	2021.	Con	una	residencia	artística,	económica	y	
de	infraestructura,	concedida	por	el	Teatro	del	Centro	Cultural	Paco	Rabal).	

“EL	INQUILINO”.	Nueva	 producción.	(Aplazada	 por	el	COVID19)	Estreno	31	 de	octubre	
de	2020.	

	
	
CABE	RESALTAR	
	

Cumplimos	22	años	como	escuela	de	formación	y	Compañía.		
Más	 del	 90%	 de	 los	 alumnos	 de	 los	 cursos	 profesionales	 trabajan	 actualmente	 de	
manera	profesional	en	teatro,	cine	y	TV.	
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Desde	la	escuela	se	han	formado	muchas	compañías	que	trabajan	actualmente	juntos,	y	
a	los	que	incorporan	nuevos	miembros	de	la	propia	escuela	ya	que	mantienen	relación	
continua	con	nosotros.	Primero	 forman	Asociación	Cultural	hasta	que	dan	el	paso	de	
convertirse	 en	 Compañías	 profesionales	 formando	 empresa.	 Dichas	 compañías	 han	
ganado	numerosos	premios,	lo	que	nos	hace	sentir	muy	orgullosos.	
Los	 profesores	 que	 impartimos	 los	 cursos	 profesionales	 tenemos	 nuestras	 propias	
compañías	 donde	 incorporamos,	 todos	 los	 años,	 alumnos	 que	 han	 terminado	 su	
formación	en	distintas	áreas	como:	 interpretación,	 regiduría,	ayudantes	de	dirección,	
asistentes,	etc.	
	

SITAUCIÓN	ACTUAL	
 

n Contamos	con	nuestra	sede	actual	en	Madrid	Capital	y	con	un	local	de	450	metros.	
n Producciones	público	adulto,	infantil	y	juvenil.	
n Alquiler	 de	 aulas	 para	 ensayos	 de	 otras	 compañías,	 eventos	 relacionados	 con	 las	
Artes	 Escénicas,	 casting	 para	 teatro,	 cine	 y	 TV,	 clases	 impartidas	 por	 otros	
profesionales,	etc.	
n 	Profesionales	y	aficionados.	
n Infantil	y	juvenil.	
n Cursos	regulares	para	formar	a	profesionales.	
n Monográficos	especializados,	máster	class,	conferencias,	lecturas	dramatizadas…	
n Preparación	para	el	ingreso	en	la	RESAD.	
n Eventos	culturales	 para	el	desarrollo	de	actividades	 de	educación,	ocio,	
organización	de	festivales,	certámenes,	etc.	
n Equipo	 que	 asesora	 y	 realiza	 trabajos	 de	 encargo	 para	 otras	 entidades,	 tanto	
públicas	como	privadas.	
n Participación	en	ONG,	como	Acción	Contra	el	Hambre,	Cruz	Roja,	discapacitados,	etc.	
n Organización	de	Festivales	de	Teatro,	música	y	danza.	
n Pequeña	biblioteca	de	consulta.	
n 	Cursos	y	eventos	para	empresas.		
n 	Campamento	de	las	Artes.	
n 	Fondo	de	vestuario,	escenografía,	maquillaje	y	utilería	para	uso	diario	y	para	los	
montajes.	
n 	Dotación	de	materiales	de	iluminación	y	sonido.	
n 	Nueva	aula	virtual,	creada	a	partir	del	COVID	19	
	

Tenemos	 la	 convicción	 de	 que	 la	 cultura	 y	 la	 educación	 son	 para	 todos	 y	para	 siempre.	 No	
importa	lo	que	tardes.	Lo	verdaderamente	importante	es	el	camino	que	recorres.	
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																				CURRICULUM	Vitae	

Información	personal	
	

Carmen	López	Mendoza		
c/	Magallanes	nº	23	28015	–	Madrid	
636	227	794	
lavanderiateatro@hotmail.com	
www.lavanderiateatro.es	

	

	

Experiencia	laboral	en	Producción	y	Gestión	Cultural	
Profesión	o	cargo	desempeñando	funciones	y	responsabilidades	principales:	
	

§ 1.987	 –	 1989	 ¡Miembro	 fundador	 de	 la	 Compañía	 Teatro	 del	 Espejo,	 dirigida	
por	 Ignacio	 García	May,	 con	 la	 obra	 HAMLET!	 versión	 y	 dirección	 de	 Ignacio	 Gª	
May.	Gira	por	varios	festivales:	Veranos	de	la	Villa,	Festival	Internacional	de	Olite,	
Festival	Internacional	de	San	Sebastián,	etc.	
	

Productora	Ejecutiva	
	

§ 1.990	 -	 Como	 Productora	 ejecutiva	 en	 el	 teatro	 Alfil,	 Sala	 Olimpia,	 Teatro	
Pradillo	con	distintas	Compañías.	

	
§ 1.991	 –	 1.993	 Trabaja	 como	 productora	 ejecutiva	 con	 Rodrigo	 García	 (La	
Carnicería	 teatro)	 en	 el	 Teatro	 Pradillo	 de	Madrid,	 dentro	 del	MADRID	 CAPITAL	
EUROPEA	DE	LA	CULTURA.	Realiza	 la	 gira	por	varios	 festivales	 internacionales	y	
otros	espacios.	

	
§ 1.993	 -	 Como	 Ayudante	 de	 producción	 en	 TV	 y	 Cine,	 en	 BO	 PROUCCIONES,	
TESORO	PRODUCCIONES	CINEMATOGRÁFICAS	S.L.,	etc.	
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Producción	y	ejecución	de	proyectos	
	

§ 1.994	 –	 2014	 En	 1.994	 funda	 la	 Compañía	 PRODUCCIONES	 La	 Lavandería	
Teatro	 donde	 desarrolla	 su	 actividad	 como	 dramaturga,	 directora	 y	 productora.	
Compañía	que	realiza	espectáculos	para	adultos,	infantiles	y	público	familiar.	

	
Gestora	 de	 proyectos.	 Organización	 de	 actividades.	 Realización	 de	 muestras	 y	
festivales	 de	 Teatro.	 Distribución	 y	 seguimiento	 de	 las	 giras	 de	 compañías,	
Programación	del	Pajar	del	Tío	Vaina.	

	
§ 1.991	 –	 1.999	 Supera	 una	 oposición	 en	 el	 Ayuntamiento	 de	Móstoles	 con	 un	
baremo	de	9’8,	para	organizar	e	 impartir	el	área	de	teatro,	dentro	de	un	proyecto	
de	 Artes	 Escénicas	 en	 el	 C.C.	 El	 Soto,	 durante	 9	 años.	 Dentro	 de	 las	 actividades	
realizadas	 caben	 destacar:	 organización	 de	 actividades	 formativas,	 muestras	 de	
teatro,	clases	de	teatro,	dirección	escénica,	gira	de	las	compañías,	programación	del	
programa	“EL	PAJAR	DEL	TIO	VAINA”	(programación	profesional),	organización	y	
gestión	de	la	cabalgata	de	reyes,	carnavales,	etc.	

	
§ 1995	 –	 1998	 Programa	 durante	 tres	 veranos	 el	 FESTIVAL	 DE	 VERANO	
“PARQUE	LIANA”,	con	programación	durante	3	meses	para	público	adulto	e	infantil.	

	
§ Ha	 impartido	 cursos	 de	 Dirección,	 en	 el	 Instituto	 de	 Radio	 Televisión	
Española	de	Madrid.	

	
§ En	1999	funda	y,	desde	entonces	dirige,	La	Escuela	de	Teatro	La	Lavandería.	
Escuela	 destinada	 a	 formar	 actores,	 directores	 y	 pedagogos	 profesionales.	
Compuesta	por	un	elenco	de	profesores,	directores	y	dramaturgos	Licenciados	en	la	
RESAD	 de	 Madrid	 en	 Interpretación	 y	 Dirección	 Escénica.	 Profesora	 de	
Interpretación	 y	 Dirección	 Escénica,	 está	 especializada	 en	 las	 asignaturas	 de	
TEATRO	CLÁSICO	ESPAÑOL	y	Teatro	Contemporáneo	Universal.	

	
§ 2.000-2003	Participa	en	el	encuentro	de	escuelas,	organizado	por	ASITEG	y	La	
Escuela	ESCALANTE	dedicado	a	la	adolescencia	y	jóvenes.	

	
§ Realiza	las	prácticas	de	gestión	cultural	en	Laboral	Escena,	en	II	Encuentro	de	
Programadores	Internacionales	del	Instituto	Cervantes	(2008).	Trabaja	en	el	diseño	
del	 encuentro	y	 luego	es	 responsable	de	 la	organización	y	 recepción	de	 todas	 las	
compañías	participantes.	

	
§ Realiza	 las	 prácticas	 de	 Gestión	 Cultural	 en	 el	 INAEM.	Ministerio	 de	 Cultura.	
También,	 las	 labores	 de	 seguimiento	 y	 corrección	 de	 la	 justificación	 de	
las	subvenciones	 de	 teatro	 y	 la	 recepción	 de	 subvenciones	 y	 estudio	 de	 las	
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subvenciones	posteriores	de	teatro.	INAEM	2009.	
	

§ 2.009	 -2012	 Ha	 gestionado,	 organizado,	 producido	 y	 dirigido	 el	 Festival	
Nacional	de	Directores	de	Escena	Premio	Fantasio	Piccoli	que	se	realizó	en	 la	
Sala	 Cuarta	 Pared,	 cuyo	 ganador	 español	 representa	 a	 España	 en	 el	 FESTIVAL	
INTERNACIONAL	DE	DIRECTORES	DE	ESCENA	realizado	en	Trento,	Italia	en	la	que	
participan:	Alemania,	Francia,	Portugal,	etc	

	
§ 2.010	 –	 2012	 Desde	 2010	 Organización,	 gestión	 y	 producción	 de	 la	 I	 y	 II	
SEMANA	 DE	 LA	 CULTURA	 ESPAÑOLA	 EN	 ROMA,	 que	 se	 realizó	 en	 el	 Studio	
Teatro	 Argot	 de	 Roma	 y	 en	 el	 Teatro	 Affabulazzione,	 gracias	 a	 la	 ayuda	recibida	
por	Industrias	Culturales	(Acción	y	promoción	Cultural).	

	
§ Proyecta	 un	 nuevo	 plan	 de	 promoción	 cultural,	 bajo	 el	 nombre	 de	
MULTIESPACIO	 LA	 STRADA,	 que	 dará	 cabida	 al	 desarrollo	 de	 actividades,	
exhibición,	escuela	de	espectadores,	formación,	etc,	de	todas	las	áreas	de	las	Artes.	
El	 proyecto	 comenzó	 a	 elaborarse	 en	 2014	 y	 fue	 puesto	 en	marcha	 en	 2015	 con	
proyección	de	futuro.	

	
§ Organización	 y	 desarrollo	 de	 LA	 NOCHE	 DE	 LOS	 TEATROS,	 en	 el	 día	
Internacional	 del	 teatro	 durante	 2009	 al	 2011	 y	 posteriormente	 en	 2015	 y	
2019,	dentro	de	la	programación	de	la	C.A.M.	

	
Experiencia	laboral	como	actriz,	directora	y	dramaturga	

	
§ Ayudante	de	dirección	de	Laila	Ripoll	en	“BARCELONA	MAPA	DE	SOMBRAS”	
de	 Luisa	 Cunillé.	 Estrenada	 en	 el	 teatro	 de	 CDN	 el	 2	 de	 marzo	 de	 2006	
inaugurando	 el	 nuevo	 teatro	 Valle	 Inclán	 de	 Madrid.	 Reposición	 de	 la	 misma	
obra	en	octubre	y	diciembre	de	2006	en	el	Teatro	Valle	Inclán	de	Madrid	(CDN).	
	
§ 2008	Ayudante	 de	 dirección	 en	La	Paz	Universal	 de	 Calderón	de	 la	Barca,	
dirigido	 por	 Jun	 Sanz	 (Compañía	ANTIQUA	ESCENA),	 dentro	de	 la	 Semana	de	
Música	Religiosa	de	Cuenca.	

	
§ 2009	Ayudante	de	dirección	y	producción	de	'El	árbol	de	la	esperanza'	escrita	
y	dirigida	por	Laila	Ripoll.	La	producción	de	Amaya	Curieses	y	Miconimón	se	
estrenó	en	la	Sala	Cuarta	Pared	de	Madrid.	

	
§ En	1993	entra	en	el	Teatro	 La	Abadía	en	calidad	de	ayudante	de	dirección,	
tras	 pasar	 las	 pruebas	 de	 acceso	 que	 realizaba	 José	 Luis	 Gómez	 para	 actores	 y	
directores.	

	
§ Como	actriz	de	 teatro	en	distintas	compañías,	bajo	 la	dirección	 de	directores	
como	 Laila	 Ripoll,	 Gloria	 Padura,	 Ignacio	 Amestoy,	 José	 Pedro	 Carrión,	 Amaya	
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Curieses,	etc.	
	

§ Como	actriz	en	series	de	TV,	bajo	la	dirección	de	Gil	Paradellas,	Manuel	Ripoll,	
Antonio	Mercero,	etc.	

	
§ En	2008	trabaja	como	actriz	en	MIO	CID,	dirigido	por	Amaya	Curieses	para	el	
Festival	Internacional	de	Teatro	Clásico	de	Parla.	Personaje,	Doña	Urraca.	Gira	
por	España.	

	
§ En	 2011	 protagoniza	 un	 corto	 como	 actriz	 Caca	 don't	 preach,	 dirigida	 por	
Patricio	 Armenteros	 y	 Miguel	 Maldonado.	 Sección	 competitiva	 de	 ficción	 del	
Lausanne	Underground	Film	&	Music	Festival	Doblemente	proyectada	en	Tokyo	y	
Lausanne!	Obtiene	varios	premios	en	festivales	internacionales.	

	
§ 2009	Coodirige	junto	a	Laila	Ripoll,	AGUILAS	Y	LOBOS	DE	PLATA	de	Ramón	
Maria	del	Valle	Inclán,	basada	en	la	trilogía	del	mismo	autor	(Versión	y	Dirección).	

	
§ 2010	 Ayudante	 de	 dirección	 en	 LOS	 FIGURANTES	 de	 Sanchís	 Sinisterra,	
bajo	la	dirección	de	Mariano	Llorente.	

	
§ En	 1994	 funda	 la	 Compañía	PRODUCCIONES	 La	 Lavandería	 Teatro,	 donde	
desarrolla	 su	 actividad	 como	 dramaturga,	 directora	 y	 productora.	 Compañía	 que	
realiza	 espectáculos	 para	 adultos,	 infantiles	 y	 público	 familiar.	 Algunas	 de	 sus	
producciones	

	
• MUSIQUEANDO,	escrita	por	Ángel	Solo	y	música	Pedro	Esparza.	Idea	
original	y	dirección	Carmen	López	Mendoza.	Ha	estado	de	gira	por	
España,	Francia	Reino	Unido	e	Italia	desde	el	año	1995-2006.	
Producida	por	La	Lavandería	Teatro.	
	

• CANTA-COSTUMBRES,	 escrita	 por	 Ángel	 Sólo.	 Idea	 original	 y	
dirección	 Carmen	 López	 Mendoza.	 Todos	 los	 públicos.	 CIA.	 La	
Lavandería	teatro.	(En	gira	por	España	desde	1997).	Producida	por	La	
Lavandería	Teatro.	

	
• BARRIENDO	 RE-MI-FA-SOL,	 espectáculo	 infantil	 y	 familiar	
(estrenada	en	junio	de	2005).	Actualmente	en	gira.	

	
• Escribe	y	dirige:	EL	COLOR	DE	LA	MÚSICA,	estrenada	en	el	Teatro	del	
Bosque	de	Móstoles,	en	junio	de	2006,	espectáculo	infantil	y	familiar.	
Hizo	gira	durante	3	años.	

	
• 2008	-	JUGAMOS	A	HAMLET?	Escrita	y	dirigida	a	partir	de	la	obra	de	
W.	 Shakespeare,	 Hamlet.	 (III	 Premio	 Festival	 Internacional	 de	
Dirección	 Teatral	 Premio	 Fantasio	 Piccoli	 y	 Premio	 especial	 de	 La	
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Academia	 de	 Regia	 del	 Teatro	 del	 Aleph	 di	 Bellusco,	 a	 la	 mejor	
dramaturgia.	Trento	2008).	Gira	por	Italia	y	España.	

	
• 2009-	 LA	 COCINA	 DEL	 MORTERO,	 escrita	 y	 dirigida	 por	 Carmen	
López,	estrenada	en	el	Teatro	Argot	de	Roma.	Gira	por	Italia	y	España.	
(Propuesta	de	30	minutos	de	espectáculo,	en	2015	será	estrenada	con	
una	duración	de	90	minutos.	

	
• 2010-	DE	 LA	 MANO	 DE	 MIGUEL	 HERNANDEZ,	 recital	 poético	 con	
baile	y	cante	flamenco	a	partir	de	los	poemas	de	Miguel	Hernández	en	
su	 centenario.	 Estrenada	 en	 el	 Teatro	 Affabulazione	 en	 Roma,	 Italia	
dentro	de	la	II	Semana	de	la	cultura	española	en	Roma.	

	
• 2012	-	MALDITAS	SEAN	CORONADA	Y	SUS	HIJAS,	de	F.	Nieva.	
Versión	y	dirección	Carmen	López.	

	
• 2014	 –	 EL	 PERRO	 DEL	 HORTELANO,	 dramaturgia	 y	 dirección.	
Producciones	La	Lavandería	Teatro.	(Continua	en	campaña	escolar).	

	
• En	1991	le	es	adjudicad	la	plaza	por	Oposición	con	una	nota	de	9’8	en	
el	Ayuntamiento	de	Móstoles,	donde	desarrolla	una	 trayectoria	como	
pedagoga	 y	 directora	 de	 teatro	 en	 el	 Centro	 Cultural	 El	 Soto	 y	 el	
Teatro	 Villa	 de	Móstoles,	 dentro	 de	 un	 Proyecto	 de	 Artes	 Escénicas.	
Durante	 9	 años	 desarrolló	 distintas	 actividades	 de	 Artes	 Escénicas:	
ejecución	 y	 proyectos	 de	 formación,	 programación	 del	 Espacio	 EL	
PAJAR	DEL	TIO	VANIA,	animaciones,	festivales	de	teatro,	programas	
para	institutos	y	colegios,	etc.	
	

• 2015	Dramaturgia	y	dirección	de	LA	NUMANCIA	de	Cervantes.	 CIA	
joven	Producciones	La	Lavandería.	
	

• 2016	Dramaturgia	y	dirección	de	DIVINAS	PALABRAS	de	Ramón	
de	Valle	Inclan.	 CIA	joven	Producciones	La	Lavandería.	
	

• 2017	Dramaturgia	y	dirección	de	LAS	BRUJAS	DE	SALEM	de	A.	
MILLER.	CIA	joven	Producciones	La	Lavandería.	

	
§ Organización	de	cursos	de	 teatro	 con	el	 tema	DE	LA	MANO	DE	FEDERICO	
con	textos	de	Federico	García	Lorca	e	iniciación	al	flamenco.	El	teatro	en	el	Siglo		de	
Oro,	en	Italia	en	los	siguientes	teatros	y	escuelas:	
	

• A.	M.	PROMOTION,	Bari	–	Italia.	Via	Sparano	Da	Bari,	149.	
	

• ASSOCIAZIONE	TEATRO	GIOVANI.	CENTRO	PER	LA	
PROMOZIONE	DEL	TEATRO	DELLA	SCUOLA.	Serra	San	Quirico.	
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• FESTIVAL	DELLA	CREATIVITÀ.	Dott.ssa	Giulia	Poli.	Fondazione	
Sistema	Toscana	

• ESTROTEATRO.	 COMPAGNIA	 GIANNI	 CORRADINI.	 Villazzano	
(Trento)	

• Argot	Teatro	Studio.	Roma,	Italia.	
	

CABE	DESTACAR	
 

La	compañía	RETABLA	TEATRO	de	Santo	Domingo	(residente	en	República	Dominicana),	
monta	 la	 obra	 ¿JUGAMOS	 A	 HAMLET?	 escrita	 por	 Carmen	 Lopez	 Mendoza,	 con	 la	 cual	
están	 girando	 actualmente	 y	 ganan	 el	 premio	 a	 la	MEJOR	OBRA	 y	MEJOR	 ACTOR,	 en	 el	
FESTIVAL	 INTERNACIONAL	 DE	 TEATRO	 CCN	 USA	 (NEW	 YORK,	 septiembre	 2012).	 En	
octubre	de	2013	han	sido	programados	en	un	teatro	de	New	York	para	hacer	temporada.	

	
	

FORMACIÓN	en	CULTURA,	ARTES	ESCÉNICAS,	PRODUCCIÓN	Y	GESTIÓN	CULTURAL	
	

• Licenciada	en	Arte	Dramático	por	la	Real	Escuela	Superior	de	Arte	Dramático	
de	Madrid	(1983-1987).	
• Máster	 en	 Gestión	 Cultural	 de	Artes	 Escénicas,	 organizado	 por	 la	
Universidad	Complutense	de	Madrid	y	la	SGAE	(2007-2009).	
• Realiza	un	 curso	de	Producción	Teatral	 en	 la	 Sala	Cuarta	Pared,	 impartido	
por	Jesús	Cimarro.	
• Cursa	Producción	en	el	CTE,	Escuela	de	Tecnología	del	Espectáculo.	Prácticas	
en	el	teatro	Albeniz	con	la	Compañía	Dagoll-Dagón.	
• Producción	de	TV	y	vídeo,	en	el	CES,	organizado	por	el	INEM	y	el	INAEM.	
• Comedia	del	Arte,	impartido	por	Lucho	Salieri	(Pícolo	teatro	de	Milán).	
• ”	Sobre	la	teoría	de	Vajtangov”,	por	Jorge	Saura	(organizado	por	la	Asociación	
de	Directores	de	escena).	
• ¿Por	qué	siempre	el	teatro?,	dirigido	por	Ana	Diosdado,	J.A.	Hormigón,	Adolfo	
Marsillac,	Fermín	Cabal…	(Universidad	Complutense	De	Madrid).	
• Producción	 en	 vídeo,	 en	 el	 Centro	 de	 Arte,	 Tecnología	 y	 ciencia	 ARTECIEN.	
Santiago	de	Chile.	
• Curso	 de	 Dirección	 Escénica,	 impartido	 por	 W.	 Layton	 e	 Irina	 KoubersKaya.	
Laboratorio	de	Willian	Layton.	

• ”	 Introducción	al	mundo	sonoro	del	verso”,	 impartido	por	Enrique	Silva	y	
Pilar	Francés.	
• Curso	sobre	Métodos	Escénicos,	dirigido	por	Ricart	Salvat	y	otros	Ponentes	
internacionales.	
• Producción	en	vídeo	y	TV,	dentro	del	plan	FIP,	en	el	Centro	de	Sonido	e	
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Imagen	CES.	Organizado	por	el	INAEM.	
• Pedagogía	Teatral,	organizado	por	el	INAEM	y	el	INEM.	
• ”	ENCUENTROS	SHAKESPEARE”,	dirigido	por	Manuel	Ángel	Conejero	y	la	Royal	
Shakespeare	Company.	Organizado	por	el	CDN.	
• Producción	de	Teatro	en	Centros	Teatrales,	organizado	por	el	INEM	y	el	INAEM,	
dirigido	por	Teresa	Vico	y	Teresa	Valentín	en	el	Teatro	Albéniz	de	Madrid.	Prácticas	
con	la	CÍA	DAGOLL	DAGÓN.	Escuela	de	Tecnología	del	espectáculo.	
• Curso	de	Dirección	Escénica	 impartido	por	Albert	Boadella,	 cursos	de	 verano	
AFORO,	Cuarta	Pared.	
• Sobre	la	teoría	de	Bertold	Brecht,	impartido	por	Antonio	Malonda	en	la	Escuela	
de	Teatro	La	Lavandería.	
• 2014	Los	senderos	del	agua.	Taller	de	investigación	teatral	sobre	Edipo,	a	cargo	
de	Etelvino	Vázquez,	en	la	Nave	del	Duende	de	Cáceres.	Participación	como	actriz.	
• 2014	 (diciembre-enero).	 La	 cualidad:	 taller	 de	 interpretación	 para	
profesionales.	Impartido	por	Andrés	Lima	en	NTF,	Nuevo	Teatro	Fronterizo	(2015).	
• El	actor	en	el	espacio	escénico,	participante	como	actriz.	Curso	 impartido	por	
Marisol	Rozo,	en	la	escuela	de	teatro	La	Lavandería	(2015).	
• Participación	 como	 actriz	 en	 el	 FESTIVAL	 DE	 OLITE	 2015	 en	 el	 taller	 “EL	
ACTOR	CREADOR”	impartido	por	Andrés	Lima	y	Alfredo	Sanzol	(2015).	
• 2016	 –	 TEATRO	 ABADÍA.	 “Olvidando	 el	 cuerpo”,	 Profesor:	 Przemysław	
Błaszcrak	 (del	 Instituto	 Grotowski).	 “El	 teatro	 como	 testigo	 de	 una	 época.	 El	
ejemplo	 de	 Grotowski”,	 Clase	 magistral	 de	 Ludwik	 Flaszen,	 crítico	 y	 director	
teatral,	cofundador	junto	a	Jerzy	Grotowski,	del	Teatro	Laboratorio.	
• 2017	–	(Enero)	Participa	como	actriz	en	el	“Taller	Estímulos”	impartido	por	el	
coreógrafo,	Antonio	Ruz	en	el	Pavón	Teatro	Kamikaze.	
• 2017	 –	 (Junio)	 Participa	 en	 calidad	 de	 dirección	 y	 pedagogía	 en	 el	 taller	 de	
Investigación	escénica:	“MOVER	BRESSON”	impartido	por	Pablo	Messiez	

	
	
OTROS	TRABAJOS	ACTUALMENTE	EN	ACTIVO	
	

Participa	como	Ayudante	de	Dirección	en	la	 Compañía	Antiqua	Escena,	con	la	obra	
inédita	 de	 Cervantes:	 LA	 CONQUISTA	DE	 JERUSALÉN.	 Estrenada	 el	 22	 de	marzo	 de	
2016	(donde	realiza	también	la	labor	de	actriz	con	un	pequeño	personaje	de	la	obra),	
en	el	FESTIVAL	INTERNACIÓNAL	DE	MUSICA	ANTIGUA	DE	CUENCA,	 bajo	 la	 dirección	
de	 Juan	 Sanz.	 Esta	 obra	 se	 estrena	 mundialmente	 por	 primera	 vez	 en	 el	
ANIVERSARIO	DE	CERVANTES.	Comienza	su	gira	el	4	 de	junio	en	el	Festival	de	Teatro	
Clásico	 de	 Madrid	 y	 continúa	 en:	 Alcalá	 de	 Henares,	 Festival	 de	 teatro	 Clásico	 de	
Almagro,	Almería,	etc.	Actualmente	en	gira.	
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Coordinación	 y	 dirección	 de	 actores	 en	 “LA	 FIESTA	 BARROCA”	 bajo	 la	 dirección	y	
diseño	 de	 Juan	 Sanz	 y	 Antiqua	 Escena,	 para	 el	 400	 centenario	 de	 la	 plaza	mayor	 de	
Madrid.	Octubre	2017).	

Ayudante	 de	 dirección	 en	 la	 cantata	 infantil	 “Somos	 Naturaleza”,	 una	 obra	
original	 de	Eva	Guillamón,	 con	música	 de	Sonia	 	Megías,	 	 en	 el	 Teatro	Real	
de	Madrid.	Con	artistas	como:	Rosa	Torres-Pardo,	Clara	 Muñiz	y	Beatriz	Oleaga,	
etc.	

Participa	 como	 actriz,	 con	 el	 personaje	 de	 Ester,	 en	 la	 obra	 SAN	 JUAN	 de	Max	 Aub,	
dramaturgia	y	dirección	de	Asier	Andueza,	estrenada	en	la	RESAD	de	Madrid.		

Escribe	y	dirige	“SHASA,	DE	DIFUNTOS	Y	PLAYAS”	con	Producciones	La	Lavandería	
Teatro,	estrenada	en	junio	de	2019	en	los	Teatros	Luchana.	

En	 septiembre	 de	 2018,	 comienza	 los	 ensayos	 como	 ayudante	 de	 dirección	 de	 “LAS	
MOCEDADES	DEL	CID”	de	Guillén	de	Castro,	 en	versión	de	Daniel	Pérez	Fernández,	
dirigido	 por	 Juan	 Sanz,	 con	 la	 Compañía	 Producciones	 Juan	 Sanz.	 Se	 estrena	 en	
noviembre	 en	 el	 Teatro	 Principal	 de	 Zamora.	 En	 2019	 participamos	 en	 varios	
festivales	de	Teatro	clásico:	Festival	de	Olmedo,	etc.	

Participa	 en	 la	 dirección	 artística	 de	 la	CABALGATA	2020	para	 el	 Ayuntamiento	 de	
Madrid,	bajo	 la	dirección	de	 Juan	Sanz,	organizado	por	el	Ayuntamiento	de	Madrid	
(Madrid	 Destino	 y	 Ciudadano	 Kien).	 Su	 cometido	 la	 dirección	 artística	 de	 “EL	
HUMANO	DESEO”,	que	corresponde	a	las	tres	carrozas	de	sus	Majestades	los	Reyes	y	
las	tres	carrozas	de	sus	comitivas.	

	
	
	
	
	
	

 
 

 
 


