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LA OBRA 

Clitemnestra, uno de los grandes personajes de la antigüedad clásica, es con

siderada una de las ''Mujeres te"ibles': rebelde y vengadora de su sexo. Cli

temnestra es un complejo y multifacético personaje que, desde Homero ha 

inspirado a artistas de todas las épocas. 

CLITEMNESTRA: "No hice nada que no le estuviera permitido a los 

hombres." 

Mujer trágica, fundamental en la tradición dramática clásica griega, sobre 

la que escribieron los grandes autores clásicos como Esquilo, Euripides o Só

focles, entre otros. 



El personaje de "Clitemnestra"juega un papel de peso en la trilogía que es-

cribiera Esquilo "LA ORESTIADA" en torno al 458 a. C., donde ganó el 

primer premio en las fiestas. 

Numerosas son las tragedias clásicas en las que este personaje aparece y 

cuyos argumentos están basados en este mito como "ELECTRA" de Sófocles, 

"IFIGENIA EN AULIDE" de Eurípedes, o "ELECTRA" de Eurípides. 



SINOPSIS 
"CLITEMNESTRA" nos muestra la revisión del mito clásico huyendo de 

la tradición machista de la historia. Rescatamos a una mujer víctima de 

una sociedad consolidad por y para los hombres, una mujer rebelde con el sis

tema, adelantada a su tiempo y tildada, por tanto, de cruel y perversa a ojos 

de los hombres. 

La obra da voz a esta mujer que nos relatará en primera persona su mundo, 

sus pasiones, sus fracasos y sus triunfos. Un recorrido a través de la vida de 

Clitemnestra pasando por los momentos más relevantes de su historia: su 

matrimonio con Agamenón, el sacrificio de su hija Iftgenia, el romance con 

Egisto, la Guerra de Troya o la relación con su hija Electra. 

A través de la danza y la música, con especial importancia del flamenco, y 

la interpretación como eje, daremos voz y vida a esta fascinante mujer, res

paldada por una estructura de coro clásico reformulado y una puesta en 

escena que busca la multidisciplinariedad como vehículo para llegar al pú

blico actual La figura de la mujer en la historia ... icuánto ha cambiado y en 

qué lugar nos posiciona su forma de vida.? 

CLITEMNESTRA: "No hice nada que no le estuviera permitido a los 

hombres." 



¿QUIÉN FUE 
CLITEMNESTRA? 

Desnudar el mito clásico de Clitemnestra supone deconstruir el personaje 
para construir la mujer que la historia tachó de terrible. La tragedia que 

nunca tuvo este gran personaje clásico nos permite descubrir la esencia de 
una mujer referencial en la historia del arte, desvelando la verdad más 

íntima de la gran reina de Micenas. 

Clitemnestra fue hermana de Helena de Troya, Cástor y Pólux e hija de 
Leda y Tindáreo. Esposa de Agamenón, el cual asesinó a su primer marido 
Tántalo y su hijo recién nacido. De su unión conAgamenón nacieron cuatro 
hijos: Iftgenia, Orestes, Crisótemis y Electra. 

Tras el rapto de Helena, hermana de Clitemnestra, se desencadena la Guerra 
de Troya en la que Agamenón y su hermano Menelao (marido de Helena) di
rigen la partida con la salida de su flota por mar. Agamenón se había 
ganado la cólera de la diosa Artemisa, por lo que sus barcos no podían partir 
por la ausencia de vientos favorables. La opción para aplacar a la diosa era 
sacrificar a la hija más hermosa de Agamenón y Clitemnestra en nombre de 
la diosa Artemisa, para que ésta los dejara partir. El rey al principio se negó, 
pero presionado por su hermano Menelao, tuvo que enviar un mensaje a 
Clitemnestra para que hiciera enviar a su hija Iftgenia desde Micenas hasta 



Aulide con el pretexto de casarla con Aquiles. Luego Agamenón trató de im-

pedir el sacrificio enviando secretamente otra carta a Clitemnestra en la que 

le decía que no enviara a su hija, pero esta carta fue interceptada y no llegó 

a su destino. Al no haber otra solución, Agamenón consintió en hacer el sa

crificio de su hija. 

Durante los años de la Guerra de Troya, Egisto, primo de Agamenón, sedujo 

a Clitemnestra convirtiéndose en amantes. A su vuelta a Micenas, Agame

nón trajo consigo a una princesa y adivina troyana: Casandra. El rey junto 

a su nueva concubina fueron asesinados a manos de Clitemnestra y Egisto, 

quienes reinaron en Micenas hasta que su hijo Orestes incitado por su her

mana Electra los asesinara para vengar a su padre. 



LA MUJER EN LA LITERATURA CLÁSICA: 

CLITEMNESTRA 
Nacer mujer es, de por sí, toda una aventura y, desgraciadamente, en algu

nas culturas supone una condena. 

El papel de la mujer a través de los siglos ha sido el determinado por el 

hombre. La mujer ha vivido a lo largo de los siglos bajo el dominio del 

varón. Los breves brotes de rebeldía femeninos fueron rápidamente apaga

dos por una sociedad hecha por y para hombres. Precisamente aquellas mu-

jeres, que no todas, que fueron rebeldes con el sistema en el que vivían .. fue

ron consideradas por la sociedad como malas y perversas. 

De esta manera nuestra protagonista, Clitemnestra, es presentada por la 

historia como una mujer cruel donde las haya o al menos así fue descrita por 

plumas envenenadas que habían de confiar su obra a la inmortalidad, 

tintas sombrías que rezuman auténtico odio por el género femenino. 

Clitemnestra, entre otros personajes femeninos de la Literatura Clásica, ha 

sido estereotipada como una mujer mala no sólo por asesinar a su esposo por 

la espalda mientras lo ayudaba a darse un baño después de su regreso de la 

victoria contra Troya, sino además por su infidelidad y por seducir a su 

amante a que la ayude a perpetrar el crimen. Esta ha sido la lectura más fre-

cuentada. Generalmente, se trata de una lectura surgida de las lecturas ya 

instituidas o canonizadas a través de los siglos, pero no corresponden a la na-

uraleza mitológica de la creatividad homérica. En Eurípides, por ejemplo, 



el origen del pecado de Clitemnestra radica sobre todo en su "virilización': 

lo cual significaría por un lado el cometer adulterio, y por otro atreverse a 

matar a sangre fría. Actos que, desde la lectura euripideana sobre la obra de 

Homero, sólo podían estar permitido para los hombres. La infidelidad, 

desde esta misma línea, era una cuestión que se sujetaba a los patrones de 

normalidad entre los hombres, aunque en los tiempos de la narrativa homé

rica comprendía también a las mujeres. Más aún, el rapto, la violación y el 

homicidio en Eurípides cobran un significado de valor y fuerza masculinas, 

una audacia intrínseca a la virilidad que se permitía para la consecución de 

la justicia reservada a la venganza particular de los varones de la familia 

o para la supervivencia de la polis. Específicamente, el homicidio era perpe

trado por los hombres como una cuestión que respondía a la obligación de

vengar una ofensa, de acuerdo a los mandatos de los dioses o a una cuestión

de sacrificio necesario para lograr una bendición divina, al margen de los

crímenes de guerra.

La Clitemnestra de Esquilo, por el contrario, es un ser codicioso que pretende 

tiranizar la ciudad, en beneficio exclusivamente privado. No le importan 

los medios a los que tenga qué recurrir para la consecución de su fin, y en ello 

va la vida de su propio esposo. El Coro lo manifiesta explícitamente: ''Está 

claro,el preludio es de un golpe para hacerse del poder". 

Y continúa colgándole reproches como '�oberbia': ''mala hierba': ''ponzoña 

que ha bebido" y ''altanera'� Sin embargo, Esquilo no pinta una Clitemnes

tra tonta y de corta vista, sino mala. La necesita inteligente, además, porque 



la inteligencia de la mujer la asocia con esa soberbia y altanería, que en el 

hombre la califica de prudencia, de tal suene que resulta aún más odioso el 

personaje femenino, al virilizarse con estas actitudes. "Has hablado, mujer, 

con gran prudencia, como a varón prudente corresponde." 

La maldad de Clitemenestra: su máscara de generosidad al aceptar alojar 

en su palacio a la amante y esclava de su marido y ofrecerles un banquete, 

junto a algunos de los guerreros que acompañaban al rey Agamenón, las per

versas intenciones que la animan a cometer el asesinato, su frialdad, su falta 

de escrúpulos, responden al funcionalismo literario de Esquilo en simbiosis 

con su ginecofobia, más tarde adoptado por Eurípides. La Clitemnestra de 

Homero no es la Clitemnestra de Esquilo. Es el deseo genial esquíleo de en

contrar una maldad exclusivamente femenina e hilvanar las miserias que 

la revelan. Para Esquilo, en olvido estratégico de la naturaleza humana, su 

Clitemnestra es una fuente de violencia y codicia, de odio y egoísmo, es el 

mal emanado de la parle corrupta de la doble naturaleza del ser femenino, 

el origen del mito de la perversidad mujeril activa frente a la bondad ma

ternal pasiva, la amante infiel y asesina frente a la esposa amorosa y abne

gada, y ... todas las demás dicotomías que por los siglos de los siglos han pre 

endido la despersonalización de ese inextricable individuo llamado mujer. 



DRAMATURGIA YTRATAMIENTO 

ESTILÍSTICO 
Con un texto original inspirado en los textos clásicos de Esquilo, Euripides y 

Sófocles; con inspiraciones de numerosos tratados y ensayos que analizan y 

recogen la figura de Clitemnestra, su pensamiento e influencias a lo largo de 

la historia, y todas las referencias artísticas que durante los siglos han hecho 

referencia a este personaje femenino, hemos creado un obra que pretende des

montar el mito para descubrirlo desde otra perspectiva. 

Rescatando el coro griego clásico que interactúa, contextualiza y responde a 

las necesidades dramáticas de la acción, reformulamos la vieja concepción 

de tragedia griega para revitalizar el hecho dramático y crear un paralelis

mo con los conflictos universales que pueden mover al público actual 

La danza ayudará en esta propuesta en la que diferentes disciplinas conju

garán para dar vida a la esencia trágica de la protagonista. Un espectáculo 

de 90-Ioo min donde los artistas llevarán a cabo gran parle de las situacio

nes que se muestren se realizará a través de la expresión corporal, el flamen

co y la danza contemporánea, junto con música original cantada en vivo. 

Una propuesta en la que la plasticidad será fundamental para crear el uni

verso de Clitemnestra. 

La música original del espectáculo beberá de las músicas medite-rráneas 

para crear un espacio sonoro que vaya desde el flamenco, al fado, a la gama 



sonora oriental y ahonde en la profundidad y desgarro de la esencia del ser 

humano. De ahí, la inspiración en el folclore popular para llegar a las raíces, 

cobrando fuerza en algunos pasajes "el pellizco"flamenco con su desgarro y 

"quejío" para rescatar el desgarro y hacerlo cante y baile. 

No será un espectáculo de danza, ni de texto al uso, ni musical Será un es

pectáculo multidisciplinar que se servirá de diversos recursos escénicos (al 

igual que sucedía en la antigua Grecia). En nuestra búsqueda de nuevas 

formas de expresión queremos utilizar diversas disciplinas que ayuden a 

trasmitir la esencia de este clásico. La "tierra", las "raíces", los "instintos", el 

"sexo", el "despertar animal", la ''sangre", el ''fuego", la "saciedad" o el 

''placer" son algunos de los conceptos que trabajaremos a la hora de crear la 

línea de acción de la obra. Buscaremos una conciencia corporal que enmar

que todo la obra. 

Entre las técnicas que trabaremos para conseguir un espacio corporal multi

disciplinar destacan: 

-

Trabajo coro griego
-

Danza Contemporánea
-

Decostrucción corporal
-

Suspensión
-

Texturas corporales y cadencias
-

Imaginería
-

Percusión
-

Flamenco
-

Danza Oriental



Todas estas técnicas serán fuentes de las que beberemos a la hora de afrontar 

la creación de un coro de mujeres y hombres pero con el que pretenderemos 

crear un lenguaje único y funcional en el que la riqueza plástica y expresiva 

inunde un riguroso trabajo. Todo este proceso lo combinaremos con un traba

jo vocal que incluirá texto, canciones armónicas y melódicas y sonidos que 

irán desde los gritos a gemidos, fusionando voz y cuerpo en único material 

expresivo. 



LACOMPAÑIA 
Producciones Equivocadas es una compañía andaluza que tiene su origen en 
la necesidad de poner en marcha proyectos personales, arriesgados, pero con 
vocación de llegar al mayor número de personas posible. El sevillano José 
María del Castillo es el fundador de la compañía, que busca a partir de 
textos originales crear espectáculos que sorprendan, diviertan, emocionen, 
ofreciendo una visión del mundo abierta y actual También apostamos por 
incluir en nuestros espectáculos diversas disciplinas como el canto o la 
danza, creando así obras muy dinámicas y amenas, que gozan de gran acep
tación entre el público que tiene la oportunidad de acudir a las representa
ciones. Por esta razón, contamos con artistas que dominan todas estas mate
rias a un alto nivel y consiguen crear la magia necesaria en escena. 

En resumen, somos una compañía joven, pero formada por profesionales de 
amplia experiencia, dispuestos a llevar a cabo proyectos teatrales de alta ca
lidad artística que lleguen al mayor número de espectadores posibl 

Producciones Equivocadas nace en 2orr con la intención de poner en pie la 
obra de teatro ":A.DAS", escrita y dirigida por el sevillano José María del 
Castillo. D ado el éxito obtenido con dicha obra y tras recibir varios galardo-
nes como ''MEJOR ESPECTA CULO" y ''MEJORACTRIZ" en el certa-
men teatral Fundación Progreso y Cultura ese mismo año, se consolidó la 
compañía que desarrolló su actividad con esta obra en teatros madrileños 
como el Teatro Arenal o el Teatro Alfil, realizando, paralelamente, gira por 
Andalucía (en los circuitos de ENRÉDAT E o ESCENA EN CENDIDA 
-Diputación de Sevilla-), Toledo o País lftsco.



Con el monólogo cómico "i�E COSAS TIENE LA VIDA!': escrito y di-

rigido por José María del Castillo, E/isa Espinosa consiguió el premio a la 
Mejor Interpretación en el Certamen Nacional Comicoides 20I2, aumen
tando así el número de galardones que esta joven compañía tiene en su haber. 

Nuestra siguiente producción fue el musical infantil ''BRUJAS MADRI
NAS", lleno de magia, color y danza, con música original compuesta por 
Odin Kaban, con el que llevamos varias temporadas haciendo giras nacio

nales (Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla La Mancha .. ) tras su estreno 
en 20I3 dentro del Ciclo "Noches en los Baños Arabes" de Sevilla. 
Posteriormente pusimos en pié "DELIRIOS Y MARTIRIOS", una come
dia desenfrenada que, tras ganar diversos premios de interpretación para 
sus dos actrices, realizó una gira por Andalucía dentro de la programación 
de Diputación de Sevilla, así como una temporada en el Teatro Arlequín de 
la Gran Vía madrileña. 
En diciembre de 20I5, y dentro de nuestra política de crear proyectos desde 

cero, en Producciones Equivocadas realizamos un taller/laboratorio como 
trabajo previo para montar la tragedia "LIBERA': escrita y dirigida por 
José María del Castillo con música original de Vicente Navarro, estrenado 
en el FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE SEVILLA 

con gran éxito en la afluencia de público y crítica. Posteriormente, dicho es
pectáculo fue seleccionado para clausurar el Festival de Teatro Clásico de 
Alcudia. 
En ese mismo año y dado el éxito de ''BRUJAS MADRINAS", estrena
mos "EL COFRE DE LOS DESEOS': musical inspirado en el anterior, 

actualmente seleccionado por la Red de Teatro de Castilla la Mancha 
dentro de su programación para el público infantil y la Red de la Comuni
dad de Madrid, todo ello en coproducción con la compañía Telón Corto. 



Junto al montaje de "LIBERA", Producciones Equivocadas llevó a cabo la 

obra "TENGO UNA DEBILIDAD': una comedia romántica con boleros 

y música en vivo en el que contamos con la colaboración de Lo/ita Flores. 

"TENGO UNA DEBILIDAD" ha sido representada en numerosos tea

tros de la Comunidad de Madrid como el Teatro Príncipe Pío de Madrid, 

entre otros. 



FICHAARTÍSTICA Y 

TÉCNICA 

CLITEMNESTRA: Natalia Millán 
,. , 

IFIGENIA/AGLAE:A.ngelesRusó 
,.

ELECTRAITALIA: Camino Miñana 
EGISTOIMEDARDO: Daniel Moreno 

,.

AGAMENONILISARDO: Be'lfiamín Leiva 
CASANDRAIEUFROSINE: Lucía Ruiballjúlia Gimeno 
COVER CLITEMNESTRA: Manuela Reina 

,.

DIRECCION·josé María del Castillo 
TEXTO ORIGINAL: josé María del Castillo 

,.

AYTE. DIRECCION· Gonzalo Calleja 
COMPOSICIÓN MUSICAL Y ARREGLOS:A.lejandro Cruz Benavides 

,.

COREOGRAFIA: Be'lfiamín Leiva 
VESTUARIO: Mariani Marquerie 

,.

ESCENOGRAFIA:A.lejandroA.rce 
ILUMINACIÓN Y SONIDO: Miguel Guirao 
ASESORÍA DRAMATURGIA: Eva Rodríguez 

,.

FOTOGRAFIA: SweetMedia, Ivánjimenez, Francisco VinalA.bad 
y Tere Ruiz de Lopera 

,.

PRODUCCION· María Eugenia Vaquera y.Antonio Maestre 



JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO 
DIRECTOR/ AUTOR 

Actor y director natural de Sevilla. Licenciado 

en Interpretación en la Escuela Superior de 

Arte Dramático de Sevilla, licenciado en 

Comunicación Audiovisual en la Facultad de 

Ciencias de la Información de Sevilla, Canto 

en el Conservatorio de Música de Mairena del 

Aljarafe de Sevilla y Master de Interpretación 

ante la Cámara en la Central de Cine de 

Madrid. 

Por otra parte, desarrolla amplios conocimientos en danza en diferentes es

cuelas privadas en Sevilla, Madrid y Barcelona. 

Con 9 años comienza su andadura profesional participando en la ópera "Un 

Bailo In Maschera" de Verdi protagonizada por Plácido Domingo en el 

Teatro de la Maestranza de Sevilla. Desde entonces es continua su forma

ción en teatro, clases de canto y danza, compaginándolo con su faceta audio

visual como su personaje "Tomás" en la serie de tv ':A.rrayán" de Linze Tele

visión, en la que trabajará durante varias temporadas, o películas como 

"Carmen" de Vicente Aranda, "Vida de Familia" de Lorenzo Soler o ''El 

Cónsul de Sodoma" dirigida por Sigfrid Monleón. Entre sus último traba-

jos audiovisuales resaltan su reciente participación en la última película de 

Alejandro Amenábar "Mientras Dure La Guerra" y la película "La Trin

chera Infinita" dirigida por Aitor Arregi, José María Goenaga y Jon 

Garaño protagonizada por Belén Cuesta y Antonio de la Torre. 



Destaca su participación en series como "La Peste" dirigida por Alberto Ro

dríguez y David U/loa para Movistar Plus, la coproducción mexicoandalu

za ''Entreolivos" dirigida por Antonio Cuadri en la que interpreta el perso

naje de "Hugo': "Hijos de la crisis" de Antonio Roda o la serie paraAntena 

3 ':Allí Abajo" dirigida por Iñaki Mercero y producida por A3media y 

Plano a Plano. 

A nivel teatral, ha protagonizado grandes musicales como "Mamma Mia!" 

dirigido por Paul Ga-rrington producido por Stage Entertainment, "Blan

canieves Boulevard" dirigido por Javier Muñoz de Jana Producciones y 

premio MAX al mejor espectáculo musical, "La Bella y la Bestia" dirigido 

por Glenn Casa/e y producido por Stage Entertainment, '1esucristo Supers

tar" dirigido por Stephen Rayne y producido por Stage Entertainment 

donde trabajó como coreógrafo residente, "Priscilla, Reina del Desierto" di 

rigida por Simon Phillips y Angel Llácer o "Sister Act" dirigida por Carli-

ne Brouwer y producida por Stage Entertainment y Whoopi Goldberg en la 

que, además, participó como Asistente de Dirección, entre otros espectáculos 

musicales. 

En su trayectoria escénica destacan otros espectáculos que ha protagonizado 

como ''El Greco y la Legión Tebana" dirigido por Ign,acio García y Natalia 

Mateo, donde interpreta a El Greco y que tuvo gira internacional, "Don 

Juan Tenorio" de La Tarasca dirigido por Ramón Bocanegra donde inter

pretó a Don Juan, ':Antígona Tiene un Plan" dirigido por Javier Muñoz 

(Premio Max), "Fobias" dirigido por Rebeca Ledesma y estrenado con 

mucho éxito en el Teatro Lara de Madrid o "Los Espejos de Don �ijote" 

dirigido por Alberto He-rreros y escenificado en el Co-rral de Cervantes de 

Madrid coordinado por la Fundación Siglo de Oro. 



En 2orr crea su propia compañía teatral, Producciones Equivocadas, donde 
escribe y dirige los espectáculos ":A.DAS" (Premio Mejor Espectáculo y 
Mejor Actriz Fundación Progreso y Cultura 2or2), "Brujas Madrinas': 
"i�é Cosas Tiene la Vida!" (Primer premio "Certamen Comicoides 2or4 

,
,, 

"El Cofre de los Deseos': ''Delirios & Martirios" (Premio Mejor Actriz 
2or4 Fundación Progreso y Cultura 2or4) obra que estuvo en cartel en el 
Teatro Arlequín de la Gran Vía madrileña cuyo reparto encabezaron 
Marta Va/verde como "Delirios" y May Guzmán como "Martirios". Poste-

,. 

riormente, escribe y dirige el espectáculo "LIBERA", estrenada en el FEST 
(Festival Internacional de las Artes Escénicas de Sevilla) en enero de 2or7 
donde recibe estupendas críticas y, posteriormente, clausurar el Festival de 
Teatro Clásico de Alcudia. Entre los últimos proyectos como director cabe 
señalar la comedia musical "Tengo Una Debilidad" con la colaboración es
pecial de Lo/ita Flores. En el medio audiovisual ha escrito y dirigido el cor 
tometraje "Sentidas Condolencias". 
En 2or4 crea la empresa artística Desvarío Producciones llevando a cabo 
varios proyectos como director artístico entre los que destaca "ZUU': un es-
pectáculo multidisciplinar para un espacio único en la ciudad de Barcelona. 
Entre otros datos de interés, resaltar la participación como cantante en la 
gira ':ADAGIO TOUR"junto a Mónica Naranjo, los trabajos como baila-

,. 

rín en la gira clásica de "El Aguila Dorada" de Javier López y la ópera 
"Eugene Oneguin" de Piotr Ilich Chaikovski en el Teatro de la Maestranza 
de Sevilla. 
Entre los galardones obtenidos resaltan el Premio al Mejor Actor Protago
nista en el Festival de Teatro de Conil, el Premio al Mejor Actor de Reparto 
en el Festival de Teatro de Béjar o el Premio al Mejor Actor de Reparto en 



el Festival de Teatro de Conil, el Premio al Mejor Actor de Reparto en el 
Festival de Teatro de Béjar o el Premio al Mejor Actor de Reparto en el Fes
tival de Teatro de Utiel 
En los últimos años, compagina sus trabajos como actor y director con la pe
dagogía, siendo profesor de Interpretación en la Escuela Superior de Artes 
Escénicas de Málaga (ESAEM), profesor de Repertorio Musical y Canto 
en la escuela SCAENA de Víctor U/late Roche, o la colaboración como Pro-

,. 

fesor Invitado en la carrera de MUSICOLOGIA, en la Universidad 
Complutense de Madrid (Facultad de Geografía e Historia) para la asigna
tura de "Gestión y Patrimonio Musical" durante años consecutivos. 



NATALIA MILLÁN 
CLITEMNESTRA. 

Era una adolescente fascinada por el lenguaje de 
Bob Fosse y sus películas "Cabaret" y '!Ali that 
jazz" cuando comenzó su preparación en el 
T.A.I. 

En los años siguientes, consolidó su formación en 
diferentes disciplinas escénicas con maestros de 
la talla de Jorge Bines, Antonio Llopis o Luis 
Olmos (interpretación), Carmen Roche, Rosa 
Naranjo, Goyo Montero, Carmen Senra, Car/ 
Paris y Christine Tanguay (Danza), Arnold Tarabo-rrelli y Agustín Belús 
(Expresión Corporal) y José María Sepúlveda (vóz), entre muchos otros. 
Dio sus primeros pasos profesionales sobre las tablas del Teatro Progreso 
(hoy Nuevo Apolo) en el musical 'My Fair Lady". Y desde entonces alterna 
y compagina su actividad teatral con la audiovisual 
Pero el escenario es para ella el lugar ideal donde forjar los sueños de sus per-
sona1es. 
Y cada nuevo proyecto teatral es como volver a casa. 
TEATRO 
2or7/2or9 
BILLY ELLIOT, de Lee Hall y E/ton John. 
Dirección: David Se-rrano. Personaje: Mrs. Wilkinson. 
2or6/2or7 
LA MENTIRA, de Florian Zeller. 
Dirección: Claudio Tolcachir. Personaje: Alicia. 



2or5/2or6 
WINDERMERE CLUB, de Juan Carlos Rubio (basado en "El abanico 
de Lady Windermere de Osear Wilde). 
Dirección: Gabriel Olivares. Personaje: Sra Nadir (Mrs. Erlynne). 
2or5/2or6 
LA VIUDA ALEGRE, de Franz Léhar. 
Dirección : Emilio Sagi. Personaje: Hanna Glawari. 
2or4/2or5 
DONDE HAY AGRAVIOS NO HAY CELOS, de Rojas Zo'rrilla. Di
rección: Helena Pimenta ( Compañía Nacional de Teatro Clásico). Persona
je: Doña Ana de A/varado. 
2or3/2or6 
iHACEMOS UNTRÍO.? 
Dirección: Zenon Recalde. Personaje: Natalia. 
2oro/2or4 
CINCO HORAS CON MARIO, de Miguel Delibes. Dirección:Joseftna 
Molina. Personaje: Carmen Sotillo. 
2009/2oro 
CH/CAGO, de John Kander, Fred Ebb y Bob Fosse. Dirección: Scott Faris 
y Nigelw::ést. Personaje: VelmaKelly.2008/2009 
EL MERCADER DE VENECIA, de William Shakespeare. Dirección: 
Denis Rafter. Personaje: Porcia. 
2003/2006 
CABARET, de John Kander y Fred Ebb. Dirección: BT McNicholl Perso
naje: Sal/y Bowles. 
200I 

LA MUSICA, de Marguerite Duras. 
Dirección: Jorge Bines. Personaje: Anne-Marie Roche. 



EL CEMENT ERIO DE AUTOMÓVILES, de Fernando Arrabal Di
rección:Juan Carlos Pérez de la Fuente (Centro Dramático Nacional). Per
sonaje: Dila. 
I999

LA ULTIMAAVENTURA, de Ana Diosdado. Dirección:Ana Diosda-
do. Personaje: Sisi. 
r992/r993 
FUENT EOVEJUNA, de Lope de ¼ga. Personaje:Jacinta. 
LA GRAN SULTANA, de Miguel de Cervantes. 
Dirección: Adolfo Marsillach ( Compañía Nacional de Teatro Clásico). 
r990/r99r 
LA PASIÓN DE DRÁCULA 
Y AL FIN SOLOS, de Luis Olmos. Dirección: Luis Olmos (Teatro de la 
Danza). 
I99I

HAZME DE LA NOCHE UN CUENTO, de Jorge Márquez. Direc
ción: Manuel Collado. 
r989 
FRANK V, de Friedrich Dürrenmatt. 
Dirección: Mario Gas (Centro Dramático Nacional). 
r986 
LA REINA DEL NILO, de MonchoAlpuente. Dirección: Angel Facio. 
r984 
JESUCRISTO SUPERSTAR, de Tim Rice y Andrew LloydWebber. Di-
rección : Jaime Azpilicueta. 
r983 
MATA-HARI, de Adolfo Marsillach. Dirección: Adolfo Marsillach. 



PREMIOS 

Estos son algunos de los premios que se le han otorgado a Natalia Millán. 

20I8-Premios Teatro Musical 

Mejor Actriz protagonista por ''Billy Elliot" 

20II -Premios Amigos del Teatro de Valladolid 

Mejor Actriz de la temporada 20Io-20II por "Cinco horas con Mario" 

2008 -Premios de Teatro de Rojas 

Mejor Interpretación Femenina por ''El mercader de ¼necia" 

2005 -Premios Cartelera Turia 

Mejor Actriz Revelación por ''Nubes de verano" 

2003 -Premios Telón Chivas

Mejor intérprete de danza/musical en el Apartado Revelación por "Caba

ret" 



ALEJANDRO CRUZ BENAVIDES 
COMPOSICIÓN MÚSICAL 

Pianista, Compositor, Director Musical La pasión 

por el oficio le viene desde niño, por su familia que 

desde muy joven tanto a él como a sus hermanos le in

culcaron el amor por la música y las artes. Ha sido ga

lardonado con diferentes premios nacionales a lo largo 

de su ca"era, entre ellos el Premio Max de las Artes es

cénicas. Artista polifacético y versátil, ha acompañado 

en directo y televisión por todo el mundo a artista de la 

talla de Raphael, José Mercé, Estrella Morente, Rubén Olmo, Rosario Flores, Nacha 

Guevara, Falete, Mayte Martín, Pasión véga, Pastora Soler, Triana, Lo/e Montoya y un 

largo ect ... Músico habitual en programas de televisión en cadenas como TVEr, Ante

na3, Te/eCinco, Cana/Sur. Todo esto lo compagina componiendo BSO de importantes 

producciones Cine, Teatro, Danza, Tv. Licenciado en arte dramático y diplomado en 

música, de manera esporádica imparte Master y Cursos intensivos a músicos y actores de 

Recursos musicales para la interpretación donde intenta transmitir sus vivencias a lo 

largo de su ca"era. 



BENJAMÍN LENA 
COREOGRAFÍA 

A la edad de 7 años comienza su formación en 
Danza Española bajo la mano de la maestra 
Alicia Vicario, a la edad de I2 años ingresa en el 

Conservatorio Profesional de Danza de 
Málaga (CPDM), especializándose en la mo
dalidad de Danza Española y Flamenco,ftnali

zando sus estudios en el año 20I2 en el Conser 
vatorio Superior de Danza de Málaga 
(CSDM) en la especialidad de Coreografía de 
Flamenco con una nota de sobresaliente. A la edad de I8 años especializa su 
formación en flamenco con la gran maestra y bailaora malagueña Susana 
Lupiañez "La Lupi". 
Ha trabajado en diversas compañía como: Rafael Aguilar, Rafael Amargo, 

Nuevo Ballet Español "Rojas y Rodriguez ", Cia Flamenco la Unión, Anto
nio Gades, Ballet Flamenco Español, Cia Flamenca La Lupi, Cia Flamenca 
José Porcel, entre otras ... . 
Actualmente sigue en activo bailando en algunas de dichas compañias, bai
lando en diversos tablaos flamencos y como profesor de flamenco en la Escue
la Superior de Artes Escénicas ESAEM. 



=

MANUELA REINA 

COVER CLITEMNESTRA 

Manuela Reina estudia interpretación en la Escuela Superior de Arte 

Dramático de Sevilla. Ha trabajado como actriz en espectáculos de diversas 

compañías como: "PERSONNE", dirigido por Elena Bolaños (Cía. 

Apasionaria Producciones). ''MUJERES LUZ': creado y dirigido por 

Alejandro Cruz Benavides. ''EL VIAJE DE PINREL EL 

BARRUNTO': infantil dirigido por Gina Escánez, (Cía. El Cachorro 

Producciones). "LA DAMA DE LAS CAMELIAS", dirigido por Ramón 

Pereda. "ROMEO + JULIETA  3 ", dirigido por Alfonso Zurro. 

''MUERTECI 

TAS" dirigido por Jorge Dubarry, (Cía. Consuma Teatro). ''MUÑE�ITAS RECORTABLES': escrita y dirigida por 

Juan Carlos Núñez. Es fundadora de dos Compañías: Lamaria Teatro con la que ha producido varios montajes: 

''MUJERES DE NEGRO': montaje laboratorio de Lamaría-Teatro. "FÁBRICA DE MUJERES", dirigido por Julián 

Manzano. ''LAS PALABRAS EN LA ARENA': de Antonio Buero Vallejo. Dirigido por Julián Manzano. Y Cía. La 

Perra Vía con la que ha producido el musical· LA PERRA VÍA", musical dirigido por Jorge Dubarry. 

CAMINO MIÑANA 
ELECTRA/TALÍA 

Actriz, bailarina y cantante. Se forma con maestros como Cario Bosso en 

Comedia del Arte y Will Keen. Durante I2 años estudia ballet clásico en la 

escuela de Maria de Ávila, en Zaragoza. En su carrera destaca ''Bodas de 

Sangre" en la compañía Luna de Arena, varios espectáculos con la compañía 

bilingüe Firewalk Theatre como actriz protagonista, para pasar los próximos 

5 años de gira entre Inglaterra y España (trabajando en ambos idiomas) con 

los montajes "Frankenstein"y "Drákula". En2009 protagoniza "Cabaret 

Líquido", de Lavi e Bel con el que obtienen 

el PREMIO MAX a mejor espectáculo musical Entre los espectáculos en los que participa, caben destacar ''Misiles 

Melódicos" del Centro Dramático aragonés y Teatro Español (Sanchis Sinisterra), "-ADAS" y "Líbera", de 

Producciones Equivocadas. Este último, se representa en el Festival de Teatro Internacional de Sevilla y como clausura de 

Festival de Teatro Clásico de la Alcudia. A lo largo de su carrera se especializa en el mundo del Cabaré, siendo Maestra de 

Ceremonia en espectáculos como "�een Calavera", "Showtime Burlesque"y "LUNA, the show" dirigido porYLLANA. 



DANIEL MORENO 
EGISTO/MEDARDO 
Formado en e/Teatro de la Abadía, trabajó bajo las órdenes de José 

Luis Gómez en el "Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte" 

de Valle-Inclán, "Mesías" de Steven Berkoff, o "Sobre Horacios y 

Curiacios"de B. Brecht, obra que obtuvo e/Premio Maxal mejor 

espectáculo teatral en el año 2005. Ha colaborado con la Compañía 

Animalario dirigida por Andrés Lima en ''Argelino servidor de 

dos amos", ''Baile Sólo Parejas" , y la zarzuela "El Bateo y De 

Madrid a París"; con Ernesto Caballero en "Un bar bajo la arena" 

de José Ramón Fernández (CDN), "La tortuga de Darwin "de 

Juan Mayorga o "Runners" de Karina Garantivá, con el director inglés Dan Jemmet en "El Café de 

Fassbinder" , o conAitana Galán en "Navidad en casa de los Cupiello" (CDN). 

Recientemente ha trabajado como protagonista en El Greco y la Legión Tebana, dirigida por Nacho 

García, Premio Dama de la Victoria de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro de México a 

la mejor obra de teatro internacional de 20I5.

BENJAMÍN LENA 
GAMENÓN/LISARDO 

A la edad de 7 años comienza su formación en Danza Española 

bajo la mano de la maestra Alicia Vicario, a la edad de I2 años in

gresa en el Conservatorio Profesional de Danza de Málaga 

(CPDM), especializándose en la modalidad de Danza Española y 

Flamenco,finalizando sus estudios en el año 20I2 en el Conserva

torio Superior de Danza de Málaga (CSDM) en la especialidad 

de Coreografía de Flamenco con una nota de sobresaliente. A la 

edad de I 8 años especializa su formación en flamenco con la gran 

maestra y bailaora malagueña Susana Lupiañez ''La Lupi". 

Ha trabajado en diversas compañía como: Rafael Aguilar, Rafael Amargo, Nuevo Ballet Español 

''Rojas y Rodriguez", Cia Flamenco la Unión,Antonio Gades, Ballet Flamenco Español, Cia Flamenca 

La Lupl Cia Flamenca José Porcel, entre otras ... . 

Actualmente sigue en activo bailando en algunas de dichas compañias, bailando en diversos tablaos fla

mencos y como profesor de flamenco en la Escuela Superior de Artes Escénicas Esaem. 
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Actriz que inició su formación artística con profesores como Lilia-
na Aracil, Gabriela Estrada o Cristian Nila, adentrándose en las 
tres disciplinas: interpretación, danza y canto; aplicadas a la espe-
cialización de teatro musical. Continúa su formación en la escuela 
de Arte Dramático de Sevilla y en la Silvio D’Amico de Roma. 
Otra herramienta fundamental con la que ha estado ligada toda su 
carrera es el flamenco, tomando clases desde los once años. Ha cola
borado como corista con artistas como Pastora Soler y Manuel  
Lombo. Con respecto al audiovisual, ha trabajado en diversos cor-

tometrajes como No lugar, Toma falsa y Dust. Y en el ámbito teatral, en obras breves como La contraseña 
o Mujer con la que recibió el premio a mejor actriz en el Certamen Breve – T.

*'*(²/*"�«(-"&

Lucía Ruibal comienza sus estudios de danza clásica a los cuatro 
años en una escuela de su ciudad natal ‘’El Puerto de Santa María’’. 
Más tarde se incorpora al Conservatorio Profesional de danza de 
Cádiz donde culmina sus estudios de danza clásica y contemporá-
nea. A los 17 años comienza a estudiar flamenco de la mano de Na-
talia Acosta. 
Ha formado parte de compañías como la de Mercedes Ruíz en los 
espectaculos ‘’Junca’’ y ‘’Tauromaquia’’, la de Juan de Juan con ‘’Los 
sones negros’’, la compañía de Carlos Saura con ‘’Flamenco hoy’’ o 

Rafael Amargo con ‘’Dionisio: La vid y las mil noches’’. También actúa junto a su familia en el espectácu-
lo ‘’Casa Ruibal’’. Actualmente trabaja porr diferentes tablaos de Madrid como ‘’Casa Patas’’, ‘’Las 
tablas’’, ‘’Tablao Villarrosa’’, etc. En 2016 gana el primer premio del ‘’IV Concurso Tablao Villarrosa’’
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(Madrid 1992) A sus 20 años decide comenzar sus estudios de inter-
pretación y arte dramático con Jorge Muriel y Eduardo Chapero 
Jackson, entre otros, en la Escuela Universitaria de Artes y Espec-
táculos TAI. Continúa su formación actoral en Bululú2120 a cargo 
de Antonio Malonda y Jaime Bartolomé, donde trabaja en obras 
como ‘’Las Florecillas de Matahusen’’ una comedia escrita por 
Jaime Bartolomé y dirigida por Antonio Malonda o “Mal de ju
ventud” . Entre sus últimos trabajos destacan, "En mi casa" un 
drama con tintes de comedia representada en el teatro de las cultu-

Miguel Guirao Fernandez nace en Tarragona en el año 1987. Se 
forma en sonido profesional en Barcelona en 2009, y se especializa 
en sonido en directo en Londres en el año 2010.
DDesde 2007 trabaja y se forma como técnico en el parque temático 
PortAventura, en Tarragona, para finalmente trasladarse a 
Madrid en 2010 tras obtener la titulación en sonido profesional. 
En la capital comienza trabajando en Parque Warner como técnico 
de sonido e iluminación.

Trabaja para varias empresas y pequeñas producciones y giras hasta 2013, año en el que comienza traba-
jar para la productora teatral Wonderland Entertainment en el teatro Calderón de Madrid donde le 
ofrecen espectáculos como técnico titular. Actualmente es uno de los responsables técnicos del Teatro La 
Estación en Príncipe Pío en Madrid, gestionado por la misma empresa. Compagina la responsabilidad 
técnica, con una gira nacional con tres conocidos humoristas del panorama español, además de ser traba-
jador autónomo para otras empresas y clientes

ras de la mano de Sara Torres y Luis Sanpedro, entre otr@s; su gira por España con la obra "En la ardien-
te oscuridad" de Buero Vallejo o la tronchante comedia "Vuela usted mañana" de Larra. Cabe destacar 
sus labores de dirección en cine y teatro, la producción de varios espectáculos, o la pedagogía para l@s más 
pequeñ@s. Actualmente trabaja porr diferentes tablaos de Madrid como ‘’Casa Patas’’, ‘’Las tablas’’, 
‘’Tablao Villarrosa’’, etc. En 2016 gana el primer premio del ‘’IV Concurso Tablao Villarrosa’’
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