
CHEMA CARDEÑA  
 
(Córdoba 1963). Autor, director y actor. Licenciado en Arte Dramático por la Escuela 
Superior de Arte Dramático y Danza de Valencia en 1988. Cursa estudios de 
Geografía e Historia en la Universidad de Valencia y en la Fundación Shakespeare.  
En los últimos veinticinco años ha estrenado textos propios con la Compañía Arden 
Producciones, de la que es su Director Artístico, participando también como actor en 
muchos de sus montajes. Dirige además en otras compañías profesionales y es 
profesor de interpretación. Actualmente es director artístico de su compañía y del 
teatro Sala Russafa de Valencia. 

 
Desde 1997 ha dirigido unas cuarenta obras teatrales para diferentes compañías 
españolas, gran parte de ellas con textos propios, entre ellas destacan “Chapí, una 
comedia divina” para Adí Producciones (Valencia), “Anoche fue Valentino” para 
Tamaska Teatro (Canarias), “La más fuerte” de A. Strindberg para Bramant Teatre 
(Valencia) o “El limpiaculos del Rey” para Alarcón&Cornelles,  así como adaptaciones 
de textos de W. Shakespeare como “Hamlet” (para la Sala Marlowe), “Romeo y 
Julieta” y “Helsinore” (para la Sala Escalante-Diputación de Valencia), “RIII” y “Hotel 
Venezia” (para Arden Producciones) o para la Sala Russafa con “El mercader de 
Venecia”, “Mucho ruido y pocas nueces”, “Romeo x Julieta”, “Othello”, “Hamlet-Jaipur”, 
“Macbeth”, “Julio César”, “Trabajos de amor perdidos”, “Ricardo III” o “Noche de 
Reyes”. Su último estreno escrito y dirigido por él, ha sido para Euroscena-Salvador 
Collado: “Susan y el diablo” en septiembre de 2019. 
Para su propia compañía, -Arden-, ha dirigido una treintena de textos propios, 
destacando entre sus últimos proyectos el thriller medieval “Matar al Rey” (también 
estrenada como largometraje para cine y TV realizado por Vicente Monsonís),  
“Shakespeare en Berlín” estrenada en 2016 y actualmente aún en gira, o la Trilogía de 
„Cuentos Políticos‟ con “Alicia en Wonderland” (2014), “Buscando al Mago de Oz” 
(2015) y “Viaje a Nuncajamás” (2016), inspiradas en los cuentos de Carroll, Baum y 
Barrie respectivamente, y dirigidas a un público adulto. Su estreno más reciente es “La 
invasión de los bárbaros” en enero 2020. 

 
Como autor teatral ha estrenado más de treinta textos propios desde 1992, con 
títulos como “Anoche fue Valentino”, “Mentirosas”, “La estancia” (dirección de Michael 
McCallion), “la puta enamorada” (dirección de A. Díaz Zamora), “El idiota en 
Versalles”, “El Banquete” (direcciones de Carme Portaceli), “Sueña, Casanova”, “8 
Reinas”, “Las rameras de Shakespeare” entre otros.   
En 2002 se estrena “La puta enamorada” en Bogotá (Colombia) en el Teatro Gilberto 
Alzate Avendaño y en Guadalajara (Jalisco, México) para la Compañía Repertorio 
UNIVA en la Universidad del Valle de Atemajac; y en 2014 se estrena España con 
producción de Salvador Collado-Euroscena, quien también produce y estrena “La 
estancia” en 2017, ambas dirigidas por Jesús Castejón. 

 
Tiene hasta el momento diecinueve obras publicadas, alguna de ellas en diferentes 
colecciones y editoriales, como es el caso de la Trilogía Teatro Clásico Europeo (“La 
estancia”, “La puta enamorada”, “El idiota en Versalles”), o la Trilogía Helénica (“El 
banquete”, “La reina asesina”, “El ombligo del mundo”) publicadas en Valencia y 
Sevilla. Sus últimas publicaciones son la Tetralogía del Tiempo / Teatre de Hui 
(“Mentirosas”, “Réquiem”, “El Xanadú”, “Contratiempos”), “Anoche fue Valentino”, 
“Sueña Casanova” o “Clandestinos”, todas estas en la Editorial Corduva, de Sevilla; 
“Shakespeare en Berlín” con El petit editor, de Valencia y “Susan y el Diablo” con la 
Editorial Corduva de Sevilla. También con esta editorial y en proceso de publicación 
está su último texto estrenado, “La invasión de los bárbaros”. 
 



Entre los muchos premios que ha recibido como autor, director y actor destacan 
como AUTOR DRAMÁTICO: Premio de la Crítica Literaria Valenciana por  “Anoche 
fue Valentino” (1995) y por “La Estancia” (1997), Premio de la Asociación de 
Espectadores de Alicante al Mejor Texto y Nominación al Max Aub de la Generalitat 
Valenciana, ambos por “La Estancia” (1997), Premio de la Crítica de Barcelona al 
Mejor Texto Dramático en 1998 y el Max Aub de la Generalitat Valenciana por “La puta 
enamorada” (1999), Nominación al Max Aub de G.V. por “El idiota en Versalles” 
(2000), Premio Max Aub de la G.V. al mejor Texto Adaptado por “RIII” (Ricardo III de 
Shakespeare), Premio Abril (Profesionales Valencianos AAEE) al Mejor Texto 
Adaptado por “Hotel Venezia” (Othello de Shakespeare-2007) o Nominaciones a 
“Clandestinos” o “Contratiempos” a los Premios Abril, entre otros. Su premio como 
autor más reciente es el de la Asociación Valenciana de Críticos Literarios, que en 
2018 le concedió el premio al Mejor Texto Dramático por “Shakespeare en Berlín”. 
Recientemente recibe el homenaje en la XXVII edición de la Muestra de Teatro 
Español de Autores Contemporáneos de Alicante. 
 
Como DIRECTOR ha recibido varios premios, entre los que destacan el XXXII 
Certamen de Arcipreste de Hita (Guadalajara) por “El idiota en Versalles” junto a 
Carme Portaceli (2010) o el de Villa de Mislata (València) por “Helsinore” (2009). 
Como ACTOR destacan sus tres nominaciones a los Premios Nacionales MAX, 
premios y nominaciones de la Generalitat Valenciana, de los Premios Abril o el 
certamen nacional de Lerma (Burgos), por trabajos como “El ombligo del mundo”, “RIII 
(Ricardo III)”, “Clandestinos”, “Perras” o “Shakespeare en Berlín”. 
 
Actor y guionista también de cine y televisión ha participado en diferentes películas y 
series de televisión (Canal 9-RTVV, en TV3, Antena 3 TV, etc) desde 1993 hasta 2002 
principalmente. Entre sus últimos trabajos, la adaptación a cine de una de sus obras, 
„La estancia‟, con el título „El cercle en l‟aigua‟, rodado en 2018 y actualmente en 
distribución. 
 Además de su labor permanente y continuada como director, autor y actor, Chema 
Cardeña desarrolla trabajos paralelos como el de profesor de Interpretación (E.S.A.C., 
C.T. Escalante, Sala Arden, Sala Marlowe, Sala Russafa, etc.), jurado de certámenes 
y concursos relacionados con AAEE, Audiovisual o escritura teatral, miembro de 
mesas redondas o foros profesionales relacionados con la dirección y dramaturgia 
teatrales, etc. 

 


