
 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS: 

 

- Estudios de Filología Hispánica en la universidad de Valladolid. 

- Estudios de interpretación en la escuela de Anabel Díez  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 

Como escritor: 

 

Dramaturgo: 

 

- Los dos sueños (2008) 

- Del azafrán a la pimienta rosa (2010) 

- La Cena romana (2011)(micro teatro) 

- Beato  (2012) 

- Eso harás si me deseas (2013) 

- Don Quijote de Lepanto (2013)(micro teatro) 

- Cuando el río Suena (2013) 

- Ubi sunt (2013) 

- El Jardín de las Posibilidades (2014) 

- La Charo (2014) 

- Clara Campoamor (2015)(micro teatro) 

- Juanita no tiene miedo (2016) 

- Celestina (2016)(micro teatro) 

- Cualquier tiempo pasado (2017) 

- El engaño de Laredo (2017) 

- Peces en peceras de aguas sucias sonríen seductores a dos dramaturgas sin ideas 

(2018)(micro teatro) 

- El ocaso de las Diosas (2020)(micro teatro) 

- Arriquitaun (2021) (micro teatro) 

- Y ya no seré tuya (2022) 

  

Nombre: Carlos Troyano 

Email: carlostroyano@eltejoproducciones.com 

Tfno: 653848343  

Web: www.eltejoproducciones.com 
 



Guionista: 

• Audiovisual: 

- 2019: Serie de TV “Cuando el río suena” (10 capítulos). 

- 2019: Teaser de “Insurrecto”. 

- 2019: Largometraje: Insurrecto. 

- 2020: Cortometraje “Primavera”. 

- 2021: Cortometraje “Verano” . 

- 2022: Cortometraje “Otoño”. 

• Fiestas de recreación: 

- Desde el 2006:   Actos de “Las Guerras Cántabras”: (Fiesta de Interés 

Turístico Internacional) en “Los Corrales de Buelna” (Cantabria). 

- 2009-2014: Actos de  “Un pueblo de Leyendas” (Fiesta de interés 

turístico regional en Barrio palacios de Anievas). 

- 2016-2019: Actos de “Las Instituciones” (recreación medieval actos 

del día de las instituciones de Cantabria Fiesta de interés turístico regional 

en Puente San Miguel). 

Como productor y gestor cultural: 

- 1999-2004: Idea original y uno de los organizadores del Maratón de 

Cuentos “Encuentados de Oírte” de Los Corrales de Buelna (1999-2004).   

- 2010-2019: Productor de La Compañía de Teatro “Anabel Díez 

producciones” 

- 2019-2022: Diseño de producción de “El Tejo producciones” 

- 2007-2022: Director de gestión en la Escuela Municipal de Teatro de Los 

Corrales de Buelna. 

- 2015-2018: Vicepresidente de la Asociación Cántabra de Productores de 

Artes escénicas (ACEPAE). 

- 2015-2019: Representante de ACEPAE en La Federación Estatal de 

Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza – FAETEDA. 

- 2016-2018: Idea Original y grupo de pilotaje diseño de producción 

“Camino Escena Norte”. Circuito de intercambio cultural a través del 

Camino de Santiago  

- 2019: Idea original y diseño de producción de la serie de TV “Cuando el 

río suena” para Cantabria TV  

- 2019: Bernarda Alba de Federico García Lorca. 

- 2020: Diseño de Producción del programa “La Cultura contraataca” de la 

Sociedad Regional de Cultura del Gobierno de Cantabria. 

- 2020: Diseño de Producción del programa “Misión itinerante” de la 

Sociedad Regional de Cultura del Gobierno de Cantabria. 

- 2021: Diseño de Producción del programa “Origen” de la Sociedad 

Regional de Cultura del Gobierno de Cantabria. 

- 2021: Diseño de Producción de las jornadas culturales de Comillas  

organizadas por la Sociedad Regional de Cultura del Gobierno de 

Cantabria. 

- 2021: Diseño de Producción del programa de mediación cultural  “La Caja 

de Cristal” del Palacio de Festivales de Cantabria. 

2020- Programación y dirección artística del Palacio de Festivales de Cantabria. 


