
        TONI BENAVENT 
 
 Desde finales de los años 80 se dedica en exclusiva a la producción escénica.  También 
participa en trabajos de gestión, programación, promoción y distribución de teatro y en otros 
campos en materia de gestión cultural y audiovisual. En estos años ha trabajado como productor 
con directores como: Carles Alberola, Carles Alfaro, Joaquin Hinojosa, Roberto García, 
Fernando Bernués, Roberto Romei, Magüi Mira, Alexander Herold, Joaquin Candeias, 
Laura Useleti y Carles Sanjaime. 
 
 Durante seis años (1990-1996) fue responsable de gestión y producción de Moma 
Teatre, dirigida artísticamente por Carles Alfaro.  
 
 Es miembro fundador, ha sido presidente y actualmente es vicepresidente de AVETID 
(Asociación Valenciana de Empresas de Teatro y Danza). 
 
 A principio de los 90 participa activamente en la creación de la Coordinadora Nacional 
de Salas Alternativas de la que fue miembro de la junta directiva durante cuatro años.  
 
 Conjuntamente con Carles Alberola, funda en 1994 Albena Teatre, encargándose 
también de la gerencia, producción, promoción y distribución de todos sus espectáculos (más de 
una veintena).  
 
 Ha sido uno de los fundadores y presidente durante 9 años (1996 – 2005) de FAETEDA, 
Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza, entidad 
que agrupa a catorce asociaciones de todo el estado español, y a más de trescientas empresas 
(productoras y compañías). 
 
 En 2005 comienza en el ámbito audiovisual como productor conjunto de las empresas 
Albena Teatre y Conta Conta Produccions, que realizarán siete series televisivas para la 
cadena autonómica Canal 9, obteniendo notable éxito de audiencia. 
 
 Miembro de la empresa Tornaveu fundada en 2003, durante 7 años colaboró en el 
funcionamiento, producción, programación y gestión del TEM (Teatro El Musical) de Valencia.  
 
Ha participado y coordinado diversos cursos y seminarios sobre gestión y producción teatral.  
 
 En la actualidad es productor de Albena Teatro y se ocupa también de las tareas de 
gestión y marketing de la compañía dentro del campo teatral y audiovisual.   

 
 
. 
         


