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Las dos en punto 
TEATRO 

De: Esther F. Carrodeguas 
Dirección: Natalia Menéndez 

Del 22 de abril al 23 de mayo de 2021 

Naves del Español. Sala Fernando Arrabal 

 
 

 

CON 

Mona Martínez 

Carmen Barrantes 

 

EQUIPO ARTÍSTICO  
 

Escenografía y vestuario    Elisa Sanz (AAPEE) 
Diseño de Iluminación    Juanjo Llorens (AAI) 

Diseño de Videoescena    Álvaro Luna (AAI)   

Espacio sonoro      Ana Villa y Juanjo Valmorisco 
Música         Ana Villa 
Movimiento escénico      Mónica Runde (10&10) 
y de actrices          
Ayudante de Escenografía     Lua Quiroga Paúl (AAPEE) 

y vestuario     

Ayudante de Iluminación    Rodrigo Ortega (AAI) 

Ayudante de Videoescena    Elvira Ruiz Zurita 
Ayudante de dirección    Pilar Valenciano 
 
 
Una coproducción de Teatro Español y Octubre Producciones. 
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NOTA DE LA AUTORA ‐ Justicia poética a las dos en punto 

Las dos en punto es un ejercicio de justicia poética que se suma a otros muchos que han ido 

dando luz sobre la vida de las conocidas Marías de Santiago de Compostela, a las que es hora 

ya de ir llamando por su nombre y, sobre todo, por sus apellidos: Fandiño Ricart. 

Maruja y Coralia (las protagonistas de la pieza) esconden detrás de una espesa máscara de 

maquillaje una gran historia de crueldad. Cruel es aquel, o aquella, que hace sufrir sin sentir 

pena, o incluso complaciéndose. Hay, por lo tanto, una historia de placer del otro lado de la 

moneda  de  este  cuento  empapado  de  violencia  institucional,  ideológica,  política,  social, 

económica, machista, de género y sexual. Y la violencia, lo dice el diccionario, es un ejercicio 

injusto y arbitrario [generalmente ilegal] de poder o de fuerza. Nada más que añadir, Señoría. 

Pero  la de Coralia  y Maruja es  también una historia de valentía: de  coraje, de  lucha, de 

irreverencia,  de  desobediencia  –civil‐,  y  de  dignidad.  En  una  palabra:  de  LIBERTAD. Una 

historia sobre  la  locura necesaria para vivir en este mundo de  locos  (¡y  locas!). Maruja y 

Coralia Fandiño Ricart caminaban día tras día a las dos de la tarde siendo esa bandera arco‐

iris que contravenía el gris de la dictadura franquista en la capital gallega. Fueron burladas, 

violentadas, insultadas, silenciadas; fueron rojas, fueron putas, fueron nada. Fueron hambre. 

Pero nadie las pudo parar. No dejaron nunca de caminar. Y nunca es nunca: es que aún están 

caminando. 

Tras su muerte en los 80, siguieron caminando en el imaginario colectivo. Y, en 1994, César 

Lombera las inmortalizó –caminando‐ en la Alameda compostelana: así fue como las conocí. 

Han caminado silenciosas día y noche desde entonces y ni la Covid‐19 permitió que dejaran 

de  caminar:  fueron  las  únicas  paseantas  en  las  desiertas  calles  santiaguesas.  Tanto  han 

caminado que están llegando cada vez más y más lejos, y en 2021 aparecerán en Madrid. 

Su terca presencia nos concede esperanza. 

Esther F. Carrodeguas 

   



 
 

 
 
 

TEMPORADA 2020 | 2021 
Dossier de prensa 

Las dos en punto 

 Dossier de prensa | www.teatroespanol.es  | 91 360 14 80 ext. 127 
 

NOTA DE LA DIRECTORA 

Cada vez que pienso en ellas me entra una congoja, mezcla de ternura, rabia y una cierta 

admiración… Cuando reflexiono acerca de  la tremenda expresión: “daños colaterales” me 

invade  la pena y la impotencia. La perversidad está servida; se  inventa esta expresión que 

parece  técnicamente  válida  pero  que,  lo  que  dice,  es  que  la  guerra  implica  destrucción 

incluso para las personas inocentes que nada tuvieron que ver en ella. Y puesto que como 

no había intención en matar o dañar a inocentes civiles, pues es como si no contasen.  

Entramos en un terreno poético sonoro o, como la autora lo define, una fantasía terrorífica; 

una tragicomedia de dos mujeres que sufrieron ser efectos colaterales de una guerra. Pese 

a su desdicha, ellas buscaron  la manera de mantenerse dignas, de no ser sumisas, de no 

avergonzarse y de no ocultar quiénes eran. El recorrido de cada día, lloviera, nevara o con 

sol, era el mismo y a  la misma hora. Asistimos a esa ausencia de  libertad, a esa obsesiva 

prohibición  sobre  una  educación  represiva,  segura  y  miedosa.  Podrían  haber  sido 

comparadas a unos pájaros encerrados, pero estamos en Galicia, así que van a ser peces en 

un estanque. Carrodeguas nos baña con su tierra que nos aporta diferentes mares. El mar en 

un  cuadro. El mar  fuera,  afuera. Mar muerto. Mar negro. Mar  abierto. Con un hilo  casi 

invisible nos cose el día y la noche para llegar a la mar. Esa mar que mata y libera, que da de 

comer y que también es capaz de llevárselo todo, a los más queridos, a los recuerdos o a las 

ganas de bañarse.  

El montaje ofrece esa poética, ese humor y esa  tragedia de múltiples maneras: con unas 

grandes actrices, con el vídeo que apunta, que documenta, que sueña, el espacio que parece 

que camina con ellas, con la luz que las guía, las detiene, las inunda. Las décadas de los 50 y 

los  80  pasan  ante  nosotros  con  el  vestuario,  con  bailes  regionales,  silencios  abruptos  y 

espacios  sonoros  que  nos  muestran  la  punta  del  iceberg,  un  puzzle,  para  que  cada 

espectador lo complete. 

Ellas  caminan  con  un  aire  infantil,  insolentes,  orgullosas,  estrafalarias,  singulares.  Se 

convierten en bufonas de una sociedad que se ríe de ellas y con ellas, y nos cala más hondo. 

Entendemos que esto que les pasa les ha sucedido a millares de mujeres en el mundo y que, 

al concretar, esta historia se hace más universal. Duele. Nos duele. A través de esta ficción 

nos permite descubrirlas de otra manera y nos posibilita imaginar otras historias en ésta; lo 

particular se vuelve ilimitado. Así, ellas seguirán paseando enhebradas del brazo, hablando 

todos  los colores e  idiomas posibles con  la esperanza de que su historia no se repita más. 

esperanza.                                                                                                             Natalia Menéndez 



 
Esther F. Carrodeguas Autora 

Actriz, directora, perfomer, pero sobre todo: escritora. 
Rianxeira de pura cepa, asienta su currículo vital entre 
las  letras, el audiovisual y el  teatro. También su estilo 
cabalga sobre el espacio liminal que separa los géneros.  
 
Graduada en Dirección y Dramaturgia por  la ESAD de 
Galicia  y  Licenciada  en  Periodismo  entre  Santiago  de 
Compostela  y  Turín,  sus  proyectos  teatrales  beben 
mucho de su faceta periodística.  
 
Directora durante años de la histórica compañía gallega 
Teatro Airiños, tras llevar el Premio Abrente para textos 
teatrales  en  2015  decide  dar  vida  a  la  plataforma 
profesional ButacaZero junto a Xavier Castiñeira, quien 
suele asumir la dirección de los proyectos comunes.  
 

Miembro del  consejo de  redacción de  la Revista Galga de Teatro y organizadora  junto a 
Santiago Cortegoso del Torneo Galego de Dramaturxia, en la actualidad compagina su faceta 
como  empresaria  en ButacaZero  con  la  de  ser  dramaturga,  directora  teatral,  docente  o 
guionista de cine. 
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Natalia Menéndez Directora 

Actriz,  directora,  dramaturga  y  gestora  teatral.  Es 
licenciada en  Interpretación y en Dirección de Escena 
por  la  Real  Escuela  Superior  de  Arte  Dramático  de 
Madrid  (RESAD).  En  1987  comienza  su  carrera 
profesional como actriz, faceta artística en la que posee 
una  amplia  experiencia.  En  cine  ha  trabajado  con 
directores como Carlos Saura, Emilio Martínez Lázaro o 
José Luis Bollaín. En televisión, con Diana Álvarez, Carlos 
Serrano,  Adolfo Marsillach,  Eva  Lesmes,  Pepe Ganga, 
Jaime  Botella,  Toni  Sevilla  o  Paino,  entre  otros.  Y  en 
teatro,  con  Jesús  Cracio,  Guillermo  Heras,  Miguel 
Narros,  Gerardo  Malla,  Jorge  Lavelli  o  Jean‐Pierre 
Miquel.  
  
Menéndez ha realizado una treintena de direcciones en 
teatro, música,  zarzuela,  ópera  de  cámara,  tanto  en 

España como en América; algunas de sus direcciones son: Comida de Matin Van Velduizen, 
El invierno bajo la mesa de Roland Topor, Don Juan Tenorio de Zorrilla en versión de Yolanda 
Pallín, El curioso impertinente de Guillén de Castro, La duda de Patrick Shanley, Las cuñadas 
de Michel  Tremblay, Música  clásica  de  Ruperto  Chapi,  Tantas  voces  de  Pirandello,  una 
versión de Juan Carlos Plaza Asperilla, 2 Delirios de José Sanchis Sinisterra, Realidad de Tom 
Stoppard, La amante inglesa de Marguerite Duras, La villana de Amadeo Vives, Tejiendo la 
paz, estrenada en Bogotá con motivo de la Firma de Paz, Tebas Land de Sergio Blanco, Mi 
niña, niña mía de Amaranta Osorio e  Itziar Pascual o Tres  sombreros de  copa de Miguel 
Mihura.  
  
Es autora de Llevarnos lo malo, Querido Mozart, Clic o A voces. Versiona algunos textos como 
Tartufo, un  impostor de Molière. Realiza una decena de adaptaciones  como  La  cantante 
calva de Ionesco, Se van los días de John Fosse o Las falsas confidencias de Marivaux. 
  
Colabora más de diez años como dramaturga de danza junto a 10&10 Danza. Es directora 
artística de exposiciones como A tres bandas,  inaugurada en Bogotá; 1812: El poder de  la 
palabra, inaugurada en Cádiz; o Arte y naturaleza en la prehistoria, inaugurada en Madrid.  
 
Imparte cursos, talleres y conferencias en Europa, América, África y Asia. Asimismo, entre 
2010  y  2017  fue  directora  de  la  Fundación  Festival  Internacional  de  Teatro  Clásico  de 
Almagro.  
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A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida con galardones como el Premio Chivas a la 
mejor dirección novel por El invierno bajo la mesa (2006) o los premios Ojo Crítico y Ágora 
del Festival de Almagro por La discreta enamorada, ambos en 1996. Obtiene la medalla Celcit 
en  2013  y  en  2017  ingresa  en  la Orden  Civil  de  Alfonso  X  el  Sabio,  en  la  categoría  de 
Encomienda.   
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ELENCO 
 
Mona Martínez Actriz 

Mona Martínez  llegó al mundo de  la  interpretación a 
través de la Danza Clásica Española de la mano de Tona 
Radely y completó su formación artística en 1990 en el 
Conservatorio Superior de Música y Danza de Málaga.  

Formó parte del cuerpo de baile de los coreógrafos Paco 
Romero  y  Carmen  Mota,  desarrollando  su  actividad 
profesional  en Málaga, Mallorca  y Madrid.  En  el  año 
2000  hizo  una  apuesta  personal  por  el mundo  de  la 
interpretación y fijó su residencia en Madrid. 

En cine ha participado en Las niñas de cristal, dirigida 
por Jota Linares; Adiós de Paco Cabezas –por la que ha 
obtenido  su  primera  nominación  a  los  Premios Goya 
como  mejor  actriz  de  reparto;  nominación  a  las 
medallas CEC; y dos premios: ‘El resplandor’, de Días de 
Cine; y mejor actriz de reparto en los Premios ASECAN‐

; Camarón, de  Jaime Chavarri; Al  sur de Granada, de  Fernando Colomo; Ana de Día, de 
Andrea Jaurrieta, seleccionada en el Festival De Cine Español de Málaga; El Reino de Rodrigo 
Sorogoyen; o Taxi en Gibraltar, dirigida por Alejo Flah. 

Realizó su primer trabajo actoral a las órdenes del director de cine Benito Zambrano en la 
película  Padre  Coraje.  A  partir  de  entonces,  su  actividad  artística  se  ha  desarrollado  en 
distintos ámbitos escénicos: teatro, televisión y cine. 

En  el mundo  del  teatro  ha  trabajado  recientemente  en  Las  Bárbaras,  escrita  por  Lucía 
Carballal. También con directores como Miguel Narros, Ernesto Caballero o Salva Bolta. 

En televisión ha colaborado en series como Antidisturbios, de Rodrigo Sorogoyen; o Veneno, 
de Javier Ambrossi y Javier Calvo.  
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Carmen Barrantes Actriz 
 
Actriz y cantante, diplomada en Arte Dramático en  la 
Escuela de Teatro de Zaragoza.  
 
Ha  recibido  formación  de  Fernando  Piernas,  Claudio 
Tolcachir, Andrés Lima, Inés Rivadeneira y Jesús Puente, 
entre otros.  
 
Ha trabajado a las órdenes de Paco de la Zaranda, Daniel 
Veronese, Els Comediants o José Troncoso.  
 
Con participaciones en cine y TV como Los favoritos de 
Midas  de Mateo  Gil,  Promesas  de  arena  de  Joaquín 
Llamas,  Amar  es  para  siempre,  Señoras  del  Hampa, 
Matadero, etc. 
 
Premiada  en  dos  ocasiones,  al  Mejor  espectáculo 

musical por Cabaré de Caricia y Puntapié en los premios Max del 2010 y como Mejor actriz 
por el cortometraje Abstenerse agencias de Gaizka Urresti. 
 
Entre sus últimos proyectos destacan Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban) de José 
Troncoso y Antoine, el Musical de Ignasi Vidal. 
 
 

 

   



 
 

 
 
 

TEMPORADA 2020 | 2021 
Dossier de prensa 

Las dos en punto 

 Dossier de prensa | www.teatroespanol.es  | 91 360 14 80 ext. 127 
 

EQUIPO ARTÍSTICO 

Elisa Sanz Escenografía y vestuario 

Elisa Sanz (AAPEE) es Licenciada en Escenografía por la 
Real  Escuela  de  Arte  Dramático  de Madrid  (2002)  y 
becada para  realizar Master Europeo de Escenografía 
entre  las escuelas de Londres y  la Escuela de Arte de 
Utrecht, Holanda, “Central Saint Martins College of Art 
and Design. The London Institute” 1996 / 97.  
 
Impulsora  de  la  Asociación  de  Artistas  Plásticos 
Escénicos de España (AAPEE) y con 25 años de profesión 
a sus espaldas, ha sido merecedora de 8 premios MAX 
de las Artes Escénicas (4 al mejor espacio escénico y 4 
al mejor vestuario). El último, al Mejor espacio escénico 
por Bodas de sangre CDN y al mejor vestuario por Play 
de  Aracaladanza.  Además,  ha  sido  cuatro  veces 
nominada  y  obtenido  varios  premios  FETEN,  premio 
Adriá  Gual  al mejor  vestuario  por  La  Avería,  y  otras 

menciones como Premio a la creatividad Ciudad de Burgos 2012. 
 
En Danza trabaja, entre otros, con Teresa Nieto, Rocío Carrasco, Daniel Doña y con 10&10 
Danza  en  los  últimos  20  años,  en  todas  sus  producciones.  Actualmente  forma  parte  de 
“10&10 Narváez, Runde, Sanz” siendo co‐directora en su última producción Dos de Gala.  
 
En teatro y danza para público familiar diseña vestuario y espacio escénico en la compañía 
Aracaladanza desde hace más de 15 años en  todas  sus producciones,  siendo  las últimas 
Nubes, Constelaciones, Vuelos y Play. En  los últimos 4 años colabora con Marie de Jongh, 
diseñando espacio escénico y vestuario en sus dos últimas producciones, Amour y Estrella. 
Ambas compañías han recibido el Premio Nacional de Teatro Infantil y Juvenil.  
 
En teatro ha trabajado con directores como: Marco Carniti, Quino Falero, Juan José Afonso, 
Javier Yagüe, Jerome Savary, Claudio Tolcachir, Mikel Gómez de Segura, José Luis Gómez, 
John  Strasberg,  Blanca  Portillo,  Carlos  Aladro,  Ricard  Regüan,  Mariano  Barroso,  David 
Serrano, Pablo Messiez, Luis Luque, Ainhoa Amestoy, Daniel Veronese, Natalia Menéndez, 
entre otros. Los títulos de sus últimos trabajos en 2029 / 2020 son: Play de Aracaladanza, 
Desengaños  amorosos  dirigido  por  Ainhoa  Amestoy,  Copenhague  dirigido  por  Claudio 
Tolcachir, La verbena de la Paloma y Los días felices dirigido por Pablo Messiez, Mi niña, niña 
mía dirigida por Natalia Menéndez, Premios Max 2019, Taxi Girl dirigida por Javier Giner y 
Tribus dirigida por Julián Fuentes Reta.   
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Juanjo Llorens Diseño de Iluminación 

Desde su Alicante natal se traslada a Madrid en enero 
de  1992,  donde  comienza  a  trabajar  en  la  dirección 
técnica de La Compañía Nacional de Teatro Clásico. 
 
Es  uno  de  los  diseñadores  de  iluminación  más 
reconocidos  en  el mundo  de  las  artes  escénicas  del 
territorio nacional. Miembro fundador de  la Academia 
de  la  Artes  Escénicas  de  España  y  miembro  de  la 
Asociación de Autores de Iluminación. 
 
Llorens  indaga  en  las  posibilidades  que  la  luz  puede 
ofrecer a las distintas artes escénicas: teatro, musicales, 
danza,  circo,  audiovisuales...  Sus  luces  iluminan  tanto 
los espectáculos más premiados como aquellos que se 
estrenan en circuitos minoritarios. 
 

Director  técnico  y docente, además de  iluminador,  sus obras han  sido galardonadas  con 
algunos de los premios más prestigiosos: Pemio Avetid 2020 por su trayectoria y por elevar 
la iluminación a uno de los grandes exponentes en el proceso de la creación artística; Premio 
Max en 2019 por El curioso  incidente del perro a medianoche, en 2013 por De  ratones y 
hombres y en 2011 por La función por hacer; Premio ADE  2018 por Los Gondra; Premio Artes 
Escénicas Valencianas 2018 por Pí; Premio Teatro Musical 2018 por La Familia Addams, 2016 
por Cabaret y 2015 por Excitame. El crimen de Leopold y Loeb; Premio BroadwayWorld Spain 
2015 por Excitame. El crimen de Leopold y Loeb y 2014 por Aladín, un Musical Genial; Premio 
Jara  2011  del  Teatro  Profesional  Extremeño  por  Torero;  Premio  de  las  Artes  Escénicas 
Valencianas 2007 por El cuarto paso.  
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Álvaro Luna Diseño de Videoescena 

Estudia  Comunicación  Audiovisual  en  la  Universidad 
Complutense de Madrid y se titula como Realizador de 
Audiovisuales y Espectáculos por el  Instituto Oficial de 
Radio y Televisión de RTVE. Miembro de la AAI, sección 
de videoescena. 

Trabaja  desde  el  año  99  en  diferentes  campos  de  la 
creación audiovisual  como el  cine, el documental  y el 
videoarte.  Pionero  de  lo  que  llamó  videoescena, 
investiga durante los quince últimos años en la inclusión 
del  video  y  la  proyección  visual  en  espectáculos  de 
ópera, teatro, música y danza como disciplina particular 
y autónoma en el terreno de las artes escénicas. 

Colabora con directores de escena como Gerardo Vera, 
Mario  Gas,  Lluís  Pascual,  Deborah  Warner,  Tomaž 
Pandur,  Natalia  Menéndez,  Laila  Ripoll,  Luis  Luque, 

Josep María Mestres,  Carol  López,  Sergio  Renán,  Gustavo  Tambascio,  Jose María  Pou, 
Georges Lavaudant, Miguel del Arco, José Luis Gómez, Carles Alfaro, José Carlos Plaza, Alex 
Rigola, Emilio Sagi, Ernesto Caballero, Helena Pimenta, el coreógrafo Enrique Cabrera o el 
iluminador Juan GómezCornejo. 

Ha trabajado en grandes teatros y festivales  internacionales en Madrid, Barcelona, Nueva 
York, Buenos Aires, Nápoles, Ljubljana, Valencia, Berlín, Praga, Washington, Miami, etc. 

Como  videoescenista, entre  sus últimos  trabajos destacan Macbeth  (dir. Gerardo Vera  y 
Alfredo Sanzol), la ópera Billy Budd de B. Britten (dir. Deborah Warner), Pedro Páramo (dir. 
Mario Gas), Unamuno, vencerás pero no convencerás (dir. José Luis Gómez), La Caída de los 
Dioses (dir. Tomaž Pandur), Los Gondra (dir. J.M.Mestres), El pequeño poni y El Señor Ye ama 
los dragones (dirigidas por Luis Luque), El Salto de Darwin y Tebas Land (dirigidas por Natalia 
Menéndez), Cervantes, el último Quijote (dir. JL Arellano), L’elisir d’amore de Donizetti (dir. 
Sergio Renan),  Incendios de W. Mouawad,  El  viaje a ninguna parte de  Fernando  Fernán 
Gómez (dir. Carol López), El triángulo azul (dir. Laila Ripoll), Play (dir. Enrique Cabrera).  

También diseña el espectáculo de la última gira de Rosendo (2018 Mi tiempo Señorías). En el 
terreno  de  la  instalación  performativa  participa  en  la  instalación  artística Muérete  del 
pabellón de España en la Cuatrienal de Praga de escenografía de 2015 con el escenógrafo 
José Luis Raymond y en  la PQ2019 con Juan Gómez Cornejo en  la  instalación Lighting  for 
Pandur. Fragmentos del alma.    
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Ana Villa Espacio sonoro y música  																					 

Arranca su andadura profesional en 1980 desarrollando 
diversas  actividades  en  el  mundo  de  la  música, 
management,  programación  de  certámenes  como 
Veranos de  la Villa, giras nacionales e  internacionales. 
Asimismo, colabora estrechamente en las producciones 
musicales de Antonio Flores. 

En los 90 comienza a trabajar en Tele 5 como directora 
y coordinadora de programas musicales y galas de dicha 
cadena.  Trabaja  igualmente  como  directora  de 
contenidos  del  departamento  de  producción  de 
televisión de la productora Cartel. 

En  2000  funda  su  propia  empresa  de  producción 
musical  y  bandas  sonoras. A  través  de  Flower  Power 
desarrolla  la  creación  de músicas  para  todo  tipo  de 
géneros. 

 

Juanjo Valmorisco Espacio sonoro    																					 

Más de tres décadas reúnen y resumen  la carrera y el 
oficio  de  Juanjo  Valmorisco,  autor,  compositor, 
cantante,  guitarrista,  productor  y  D.J.  Un  músico 
enamorado del sonido. 

En los ochenta, junto a su banda PVP, recorre casi toda 
la península con un directo demoledor y cuatro álbumes 
a la espalda. El coche de la plas o Entre las ruinas fueron 
dos de los comprometidos títulos de aquella década. 

Los noventa se resumen en más de un millar de piezas 
publicitarias producidas, bandas  sonoras  como Kika o 
Acción Mutante,  y  diferentes  colaboraciones  de  toda 
índole, que compagina con su nueva banda, Las abuelas 
fumadoras,  y  con  una  activa  vida  como  productor, 
músico y D.J. 

 

Ya en el siglo XXI continúa su andadura como productor independiente, sumando a su carrera 
musical la nominación a los Grammys Latinos con el disco de Nilo M.C, Guajiro del Asfalto. 
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Su  apuesta  como  creador  se  centra  en  Digitano,  “la música  electrónica  al  servicio  del 
flamenco”.  

Como productor de eventos, realiza el sonido, entre muchos otros, de los  Premios Shangay, 
Gira Gavanes, Telón Chivas Premios de Teatro o Festival de Otoño CAM.  

 
Ana Villa y Juanjo Valmorisco trabajan conjuntamente en sus creaciones para cine y teatro.  
Entre sus últimos trabajos en teatro, se han encargado de la dirección musical, composición 
y  producción  musical  de  Las  cosas  que  sé  que  son  verdad  (dir.  Julián  Fuentes),  Los 
Futbolisimos, el musical, de Roberto Santiago, Si no  te hubiese conocido, de Sergi Belbel; 
Smoking room, de Julio Wallovits y Roger Gual (ambientación sonora); Las Harpías en Madrid 
(dir. Quino  Falero); Hard  Candy  (Julián  Fuentes Reta),  La  piedra  oscura  (Pablo Messiez); 
Tamaño familiar (dir. Quino Falero); Locos por el té (dir. Quino Falero); El manual de la buena 
esposa (dir. Quino Falero) o El sueño de una noche de verano (dir. Tamzin Towsen). 
 
También se han encargado de la producción musical de la gala de entrega de los Premios de 
la Unión de Actores 2014, y la gala de los Premios Max de Teatro 2013.  
 
En cine,  son  los  responsables de  la dirección musical, composición, edición y producción 
musical de El Rayo de Ernesto Nova y Fran Araujo  (2013), Al  final del camino de Roberto 
Santiago (2009) y Los Managers de Fernando Guillén Cuervo (2006). 
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Mónica Runde Movimiento escénico y de actrices    																					 

Licenciada en Coreografía e  Interpretación, master en 
Artes Visuales y diseño gráfico. Amplía sus estudios de 
danza  en  el  CDI  Rosella  Hightower  de  Cannes,  York 
University de Toronto y London Contemporary School. 
Ha realizado estudios de cámara y post producción en 
la escuela LENS, piano en el Conservatorio de Música de 
Niza  y  es  autodidacta  en  composición  y  creación  de 
espacios  sonoros  y  en  la  creación  de  videos  para  la 
escena.  

Impulsora  junto a Alberto García de Emprendo Danza, 
siendo  entonces  presidenta  de  la  Asociación  Cultural 
por la Danza y miembro de la ejecutiva de la Asociación 
de  Profesionales  de  la  Danza  de  Madrid.  Miembro 
fundador  de  la  Academia  de  las  Artes  Escénicas  de 
España.  

Premio Nacional de Danza de España en el año 2000, Premio Nacional de Danza de Costa 
Rica en el 2004, Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid 2011, Premio y finalista de 
los ADE a mejor producción  coreográfica en 1991  y 1996, Premio especial UP a  toda  su 
trayectoria en 2000 y segundo premio Ricard Moragas en 1992. 

En  teatro,  cine,  óperas,  zarzuelas,  instalaciones  y  compañías  de  danza  trabaja  como 
coreógrafa  de  actores  y  bailarines, movimiento  escénico,  creación  del  espacio  sonoro  y 
creación  de  videos  para  escena  con  directores  como  John Malkovich,  Guillermo  Heras, 
Natalia Menéndez, Rafael Alcazar, Tomás Muñoz, Manuel Guede, Carlos A Alonso, Manuel 
Collado, Enrique Cabrera (Aracaladanza), Luis Carlos Cuevas, Gonzalo Simón, Inés Narváez, 
Ballet Magdeburg, Compañías Nacional y de Cámara UNA de Costa Rica, etc. 

Como intérprete ha bailado obras de Ashton, Nureyev, Petipá y Makarova, etc. en su etapa 
clásica,  en  Danza  contemporánea  y  danza moderna  coreografías  de  Paul  Taylor, Merce 
Cuninngham, Robert Cohan, Carl Paris, Diola Maristany, Paul Grey, Airton Tenorio, Daniel 
Abreu, Pedro Berdäyes, Claudia Faci, Julie West, Carmen Senra, Teresa Nieto, Inés Narváez 
Arróspide, Carmen Werner y Cesc Gelabert. Como actriz con  los directores Julián Fuentes 
Reta y Guillermo Womutt. 

Sus últimos trabajos en 2019 ‐ 2020 son:  

‐ Boceto Efímero #7, #9, #11 y #13 en co‐creación artística e interpretación con Inés 

Narváez. Es la responsable del espacio sonoro en todos ellos y del video en el #7 La 

Luz.  



 
 

 
 
 

TEMPORADA 2020 | 2021 
Dossier de prensa 

Las dos en punto 

 Dossier de prensa | www.teatroespanol.es  | 91 360 14 80 ext. 127 
 

‐ Coreografía y movimiento escénico de Tres sombreros de copa en el CDN (dir. Natalia 

Menéndez).  

‐ Creación  del  video  en  escena,  edición  del  espacio  sonoro,  interpretación  con 

coreografía y dramaturgia colectiva de Bea FD,  Inés Narváez, Elisa Sanz y Gonzalo 

Simón de No sé lo que es esto pero lo DESEO, estrenado en el Festival SURGE 2019 en 

la Sala Cuarta Pared.  

‐ Video‐escena y espacio sonoro de Las Musas , dirigida por Inés Narváez y estrenado 

en el Festival SURGE 2020 en la Sala Cuarta Pared.  

‐ Intérprete,  video  escena  y  espacio  sonoro  de  Dos  de  Gala,  con  dirección, 

dramaturgia, escenografía, vestuario de Narváez, Runde y Sanz.  

‐ Mi primera creación solo en VHS, instalación performance dentro de Solos Pradillo, 

Teatro Pradillo.  

‐ Video en escena e Iluminación de la instalación plástica (parte II) de One moment in 

Time (Ahora) de Inés Narváez.  

‐ Idea original, intérprete, edición del espacio sonoro y video de Laberinto de memoria, 

espectáculo celebración de los 30 años de 10 & 10, en co‐creación y con la compañía 

en la interpretación de Bea FD, Inés Narváez y Elisa Sanz. 

 

 

 


