
 

 

 

Ada Maria Vittoria Bonadei 
 
Experiencia profesional 
 
Su carrera profesional se ha desarrollado fundamentalmente en el terreno de la iluminación espectacular y expositiva.  
 
Labores habituales que desempeña: diseño de luces, dirección técnica, organización técnica, producción técnica.  
 
Desde 1994 es socia fundadora de la empresa Bonadei & Grassia Vancram, empresa dedicada a diseñar proyectos de ilumina-
ción, a la organización y dirección técnica de festivales y eventos multitudinarios, y al desarrollo de proyectos de espectáculos 
y eventos artísticos a nivel mundial.  
 
Trabajos más significativos en el ámbito de las Artes Escénicas: 

- Diseño de iluminación, realización de luces, dirección técnica para C.ias de música y danza flamenca: Israel Galván, 
Belén Maya, Andrés Marín, El Lebrijano, Diego Amador, Marcos & Chloe, Leonor Leal, Javier Barón, Esperanza Fer-
nández, la Tremendita, etc. 

- Dirección técnica en el “Festival Oriente Occidente, Incontri Internazionali di Rovereto (Italia) durante 14 ediciones. 
- Dirección técnica en el Festival “Mes de Danza” de Sevilla durante las primeras 14 ediciones. 
- Coordinación y realización de las luces para el Festival “Flamenco en el mundo” en sus ediciones de Berlín, San Pe-

tersburgo (2 años) y Moscú (2 años).  

Trabajos más significativos en el ámbito expositivo/museal: 

- Museo Arqueológico Nacional de Estambul - Bodot Design  Diseño de iluminación de la reestructuración del museo  

- Ancient Bahrein: the power of trade – Sahrjah (EAU) - Bodot Design   Diseño de iluminación y realización de las luces  

- HEH- Casa de la Historia Europea en Bruselas - ACCIONA producciones y diseño   Diseño de iluminación y proyecto de 
ejecución  

- Exposición “Tents” – Zaha Adhid en Doha (Qatar) - ACCIONA producciones y diseño  Asesoría para el diseño de ilumi-
nación con leds  

- Quinientos Años de Caligrafía Islámica – Museo Nacional de Manama (Bahrein) - Bodot Design   Diseño y ejecución 
del proyecto de iluminación  

- Yacimiento arqueológico fenicio-romano Gadir en Cadiz - Vitelsa    Diseño de iluminación, proyecto de ejecucion 

- Exposicion “Hajj, The journey trought Art” en Doha – Qatar ACCIONA Producciones y Diseño   Diseño y proyecto de la 
iluminación expositiva  

- Exposicion “La belleza escondida” en el Museo del Prado – Madrid- Exmoarte   Asesoría a la iluminación para las vi-
trinas dedicadas a la obra de Peter Paul Rubens  
 

Formacion academica  
 

- 1986-1988 Scuola del Piccolo Teatro di Milano, Civica scuola d'Arte Drammatica de Milan, Diploma di Teatro-danza  
- 1084-1990 Universitá Statale di Milano, Laurea in lettere moderne (filología moderna) 
- 1990 Universidad de Bolonia, Disciplinas de Arte, Musica y Espectaculo, departamento de Espectáculo en Vivo 

 
Publicaciones y cursos 
 

- Desde 1991 a la actualidad- colabora activamente escribiendo para el bimestral de iluminación Lighting Design (I). 
- Artículo acerca de las prácticas de iluminación museal publicado en la Revista de la Asociación Profesional de Museó-

logos de España (2011).  
- Curso de iluminación teatral en el Teatro Góngora para la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba 

(2012). 
- Ponencias varias en congresos y jornadas sobre iluminación especial. 

 
 


