
	  

PAPE	  PÉREZ	  

	  

COMO	  DIRECTOR	  TEATRAL	  HA	  REALIZADO	  LOS	  SIGUIENTES	  TRABAJOS:	  

2014:	  	  “SEXUALMENTE	  HABLANDO”	  DE	  SANTIAGO	  SERRANO.	  	  

2014:	  	  “HAY	  QUE	  DESHACER	  LA	  CASA”	  DE	  SEBASTIÁN	  JUNYENT.	  	  

2014:	  “Flamma”	  Espectaculo	  de	  Calle	  para	  la	  ciudad	  de	  Toledo	  dentro	  del	  Año	  Greco	  2014.	  

2014:	  	  	  “El	  viaje	  de	  Constantine”	  de	  Elise	  Varela.	  Teatro	  musical,	  Infantil.	  

2013:	  “El	  Zoo	  de	  cristal”	  de	  Tennessee	  Williams.	  Premio	  a	  la	  mejor	  dirección	  del	  Festival	  de	  La	  
Antigua	  Mina-‐2013	  

2012:	  	  	  “El	  Toro	  y	  el	  Banquero”	  de	  Elise	  Varela.	  Teatro	  musical,	  infantil.	  	  

2011:	   	   “El	   Descansillo”	   (disparate	   urbano	   en	   cuatro	   plantas	   y	   un	   acto)	   escrita	   en	   trabajo	  	  	  
colectivo	  por	  la	  propia	  compañía	  Magual	  Teatro.	  	  

2008:	  	   “Tejas	  Verdes”	  de	  Fermín	  Cabal.	  Estrenada	  en	  el	  Teatro	  Español	  de	  Madrid.	  

2004:	  	   “Misión	  Espacial”	  de	  Cristina	  Soria	  y	  Pilar	  Mena.	  	  

2003:	  	   “La	  noche	  al	  desnudo”	  de	  Michael	  Weller.	  

2002:	  	   “Invierno	  de	  luna	  alegre”	  de	  Paloma	  Pedrero.	  

2000:	  	   “El	  oso”	  de	  Antón	  Chejov.	  

1994:	  	   “Zanahorias	  en	  el	  vientre	  de	  la	  bestia”	  de	  Adolfo	  Fernández.	  

1993:	  	   “El	  color	  de	  agosto”	  de	  Paloma	  Pedrero.	  

1980:	  	   “Camino	  hacia	   las	  estrellas”	  Adaptación	  de	  cuentos	  anónimos	   indios.	  Producida	  para	  	  	  
T.V.E.	  	  

	  

DIRECTOR	  DE	  ESPECTÁCULOS	  EN	  LAS	  EXPOSICIONES	  UNIVERSALES	  DE	  SHANGHAI	  Y	  LISBOA:	  

2010:	  	  “El	  Árbol	  del	  Aire”	  Expo	  de	  Shanghai,	  Pabellón	  de	  Madrid.	  Cinco	  Espectáculos	  de	  calle	  
con	  actores	  chinos	  y	  españoles.	  

2010:	  “Cabaret	  en	  Shanghai”	  Expo	  de	  Shanghai,	  en	  el	  Pabellón	  de	  España.	  Dos	  Cabarets	  	  

1998:	  	   “Evocaciones”	  Espectáculo	  de	  calle	  de	  evocaciones	  de	  cuadros	  de	  pintores	  Españoles.	  
Espectáculo	   hecho	   y	   estrenado	   en	   el	   Pabellón	   de	   España	   en	   la	   EXPO	   de	   LISBOA	  	   de	  
1998.	  

	  

DIRECTOR	   DE	   ESPECTÁCULOS	   DE	   CALLE	   PARA	   LOS	   CARNAVALES	   ENCARGADO	   POR	   EL	  
AYUNTAMIENTO	  DE	  MADRID.	  ESPECTÁCULOS	  DE	  GRAN	  FORMATO:	  

2012:	  	  	  	  “Un	  Carnaval	  Bestial”	  Autor	  Pape	  Pérez	  

2011:	  	  	  	  “Crispados”	  Autor	  Pape	  Pérez	  

2010:	  	  	  	  “Una	  Gran	  Vía	  de	  Cine”	  Autor	  Pape	  Pérez	  



2009:	  	   “El	  barón	  de	  Coubertin	  y	  sus	  juegos	  olímpicos”	  Autor	  Pape	  Pérez	  

2008:	  	   “La	  Familia	  de	  Carlos	  IV”	  Autor	  Pape	  Pérez	  

2010:	  	  	  	  “Una	  Gran	  Vía	  de	  Cine”	  	  Autor	  Pape	  Pérez	  

2007:	  	   "La	  corte	  de	  D.	  Carnal"	  Autor	  Pape	  Pérez	  

2006:	   “Máscaras	  de	  Solana”	  Autor	  Pape	  Pérez	  

2005:	  	   “El	  entierro	  de	  la	  Sardina	  de	  Goya”	  	  Autor	  Pape	  Pérez	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2004:	  	   "Las	  Destrozonas"	  Autor	  Pape	  Pérez	  

	  

	  

OTROS	  ESPECTÁCULOS	  DIRIGIDOS:	  

2011:	  	  “Open	  Air	  Madrid”	  Autor	  Pape	  Pérez	  

2007:	  	   “Cabaret	  Madrid”	  Autor	  Pape	  Pérez	  

	  

COMO	  ACTOR	  TEATRAL	  HA	  REALIZADO	  LOS	  SIGUIENTES	  TRABAJOS:	  

2014:	  	  “SEXUALMENTE	  HABLANDO”	  DE	  SANTIAGO	  SERRANO.	  DIRIGIDA	  POR	  PAPE	  PÉREZ	  

2009:	  	   “CARNAVAL”	  	  DE JORDI GALCERÁN Y DIRIGIDO	  POR	  TAMZIN	  TOWNSEND,	  	  

1994:	  	   “Zanahorias	  en	  el	  vientre	  de	  la	  bestia”de	  Adolfo	  Fernández.	  Dirigida	  Pape	  Pérez	  

1984:	  	   “El	  numero	  uno”	  de	   Israel	  Horowitz.	  Dirigido	  por	   James	  Keleer	   (miembro	  del	  Actor´s	  
Studio	  de	  N.Y.).	  

1983:	  	   “La	  fiesta	  de	  los	  dragones” de	  Luis	  Matilla.	  Dirigido	  por	  Juan	  Margallo.	  	  

1982:	  	   “La	  Molinera	  de	  Arcos”	  de Alejandro Casona.	  Dirigida	  por	  	  osé	  Osuna	  	  

1979:	  	   “Medea”de	  Eurípides.	  Versión	  de	  J.G.	  Schröederm,	  dirección	  José	  Tamayo,	  en	  el	  Teatro	  
romano	  de	  Mérida	  	  Compañía	  Nuria	  Espert.	  	  

1979:	  	   “Los	  Baños	  de	  Argel”	  de	  Miguel	  de	  Cervantes.	  Dirección	  Francisco	  Nieva	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Centro	  Dramático	  nacional.	  

1978:	  	   “Abre	  el	  ojo”de	  Francisco	  de	  Rojas,	  dirigido	  por	  Fernando	  Fernán	  Gómez.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Centro	  Dramático	  Nacional.	  

1979:	  	   “El	  Proceso”de	  Kafka,	  dirigido	  por	  Manuel	  Gutiérrez	  Aragón.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Centro	  Dramático	  Nacional.	  

1979:	  	   “Noche	  de	  guerra	  en	  el	  museo	  del	  Prado”	  de	  Rafael	  Alberti,dirigido	  por	  Ricard	  Salvat.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Centro	  Dramático	  Nacional.	  

1977:	   “Los	  cuernos	  de	  Don	  Friolera”	  de	  Valle	  Inclán,	  dirigido	  por	  José	  Tamayo.	  	  

1976:	  	   “Viva	  el	  Duque	  nuestro	  dueño”	  de	  J.L.	  Alonso	  de	  Santos.	  Cia.	  Dirigido	  por	  J.L.	  Alonso	  
de	  Santos.	  

1975:	  	   “Un	  hombre	  es	  un	  hombre”	  de	  Beltold	  Brecht.	  Dirigido	  por	  Paco	  Carrillo.	  	  



1972:	  	   “¡Oh,	  Que	  bonita	  es	  la	  guerra!”	  de	  John	  Littlewood.	  Dirigida	  por	  José	  Luis	  Tamayo.	  

	  

COMO	  DIRECTOR	  CINEMATOGRÁFICO	  Y	  TV	  HA	  REALIZADO	  LOS	  SIGUIENTES	  TRABAJOS:	  

LAGOMETRAJES:	  

• “Voy	  donde	  tú	  vas”	  Largometraje,	  producida	  por	  Ciudadano	  Kien	  S.L.	  

• “Íntimos	  desconocidos”	  Largometraje,	  producida	  por	  Ciudadano	  Kien	  S.L.	  

	  

CORTOMETRAJES:	  

• “La	   luz	  que	  me	   ilumina”	  Cortometraje	  en	  35	  mm.	  Producida	  por	  GLUP!	  y	  LAYA	  prd.	  	  
Premio	   del	   PUBLICO	   al	   mejor	   cortometraje	   del	  	   Festival	   de	   Cine	   experimental	   que	  
dirige	  José	  Luis	  Borau.	  

• “Estrenamos	  coche”	  Cortometraje	  en	  35	  mm.	  Producida	  por	  el	  festival	  de	  cine	  Madrid	  
Imagen.	  Codirigido	  con	  Tote	  Trenas.	  	  

• 	  “Camino	  hacia	  las	  estrellas”Adaptación	  de	  cuentos	  anónimos	  indios.	  Producido	  para	  	  
T.V.E.	  

• “Regalo	  de	  Navidad”	  Película-‐mediometraje	  de	  50	  min.	  Producida	  por	  Ciudadano	  Kien	  
S.L	  

• “La	  Mala	  Digestión”	  Cortometraje.	  Producido	  por	  Ciudadano	  Kien	  S.L	  

• “Tu	  Cumpleaños”	  Cortometraje.	  Producido	  por	  Ciudadano	  Kien	  S.L.	  

• “La	  voy	  a	  dejar”	  Cortometraje.	  Producido	  por	  Ciudadano	  Kien	  S.L.	  

• “Los	  Jueves	  cocido”	  Cortometraje.	  Producido	  por	  Ciudadano	  Kien	  S.L.	  

• “Código	  Genético”	  Cortometraje.	  Producido	  por	  Ciudadano	  Kien	  S.L.	  

• “Mujeres	  y	  hombres”	  Cortometraje.	  Producido	  por	  Ciudadano	  Kien	  S.L.	  

	  

	  

	  

COMO	  ACTOR	  DE	  CINE	  HA	  REALIZADO	  LOS	  SIGUIENTES	  TRABAJOS:	  

• 	  “El	  Señor	  Manolo,	  Por	  la	  buenas	  o	  por	  la	  balas”	  de	  Fernando	  Osuna.	  

• “Caleidoscopio”	  de	  Rafael	  Alcázar.	  

• “Cruzando	  la	  Línea”	  de	  Federico	  Bruno.	  

• “Demium”	  de	  Ignacio	  Serrais.	  Prod:	  Calle	  Cruzada	  y	  Cartel	  S.A.	  

• “Matar	  al	  Ángel”	  de	  Daniel	  Múgica.	  Prod.	  Dexiderius.	  

• “Happy	  End”	  de	  Guillermo	  Suso.	  

• “Copia	  cero”	  de	  Eduardo	  Campoy.	  

• “La	  Raulito	  en	  libertad”	  de	  Lautaro	  Murúa.	  



• “El	  Diputado”	  de	  Eloy	  de	  la	  Iglesia.	  

• “Camada	  Negra”	  de	  Manuel	  Gutiérrez	  Aragón.	  

• “Una	  pequeña	  movida”	  de	  Vicente	  Saiz	  de	  la	  Peña.	  

	  	  

COMO	  ACTOR	  DE	  TELEVISIÓN	  HA	  REALIZADO	  LOS	  SIGUIENTES	  TRABAJOS.	  	  

• “La	  huella	  del	  crimen”	  TVE-‐1.	  TV	  movi	  “El	  secuestro	  de	  Anabel”	  Basada	  en	  el	  secuestro	  
de	   Anabal	   Segura.	   Serie	   producida	   por	   Pedro	   Costa	   y	   dirigida	   por	   Pedro	   Costa	   y	  
Fernando	  Cámara	  

• “London	  Street”	  Serie	  producida	  por	  Cartel	  para	  Antena3.	  Dirección	  Rafael	  de	  la	  Cueva	  y	  
Pepe	  Ganga.	  

• 	  “Una	  Ciudad	  de	  otro	  mundo”	  de	  Daniel	  Múgica.	  Película	  para	  T.V.E.	  

• “!Ala	  Dina!”	  Prod.	  de	  Cartel	  S.A.	  para	  T.V.E.	  Dirección:	  Rafael	  de	  la	  Cueva.	  

• “La	  casa	  de	  los	  líos”	  Prod.	  de	  Cartel	  S.A.	  para	  Antena	  3.	  	  Dirección:	  Pepe	  Ganga,	  Rafael	  de	  
la	  Cueva	  entre	  otros.	  

• “La	  virtud	  del	  Asesino”	  Producción	  para	  T.V.E.	  Dirección:	  Roberto	  Bodegas.	  

• “Blasco	  Ibáñez”	  Producción	  para	  T.V.E.	  Dirección:	  Luís	  García	  Berlanga.	  

• “Juanita	  la	  Larga”	  Producción	  de	  T.V.E.	  Dirección:	  Eugenio	  Martín.	  

• “Los	  desastres	  de	  la	  Guerra”	  Producción	  de	  T.V.E.	   Dirección:	  Mario	  Camus.	  

• “La	  máscara	  negra”	  Producción	  de	  T.V.E. 	  Dirección:	  José	  Sámano.	  

• “Goya”	  Producción	  de	  T.V.E.	  Dirección:	  Mario	  Camus.	  

• “Cervantes”	  Producción	  de	  T.V.E.	  Dirección:	  Alfonso	  Ungria.	  

	  

	  	  	  

DIRECTOR	  DE	  CASTING	  DE	  CINE	  Y	  TELEVISIÓN:	  	  

LARGOMETRAJES:	  

• “Al	   límite”	   Largometraje	   dirigido	   por	   Eduardo	   Campoy.	   	   Producido	   por	   Cartel	   S.A.	  
(CINE)	  

• “Besos	  de	  Gato”	  Largometraje	  dirigido	  por	  Rafael	  Alcázar.	  Producida	  por	  Blue	  Legend.	  
(CINE)	  

• “Las	  locuras	  de	  Don	  Quijote”	  director	  y	  Productor	  Rafael	  Alcazar.	  (CINE)	  y	  TVE	  1	  

• SERIES	  PARA	  TV:	  

• “La	  casa	  de	  los	  líos”	  Serie	  producida	  por	  Cartel	  s.a.	  (TV)	  	  Antena	  	  3	  

• “Ala-‐Dina”	  Serie	  producida	  por	  Cartel	  s.a.	  (TV)	  	  TVE	  1	  

• “La	  ley	  y	  la	  vida”	  Serie	  producida	  por	  Cartel	  s.a.	  (TV)	  	  TVE	  1	  

• “Una	  de	  dos”	  Serie	  producida	  por	  José	  Frade	  s.a.	  (TV)	  TVE	  1	  



• “Polémica”	  del	  programa	  “7	  LUNAS” Redacción	  7	  Andalucía,	  s.l.	  (CANAL	  SUR)	  	  

• “Futuro	  perfecto”	  Producida	  por	  Cristal	  s.a.	  Capitulo	  Piloto	  (TV)	  

• “London	  street”	  Serie	  producida	  por	  Cartel	  S.A.	  (TV)	  Ante	  3	  	  

	  	  

Fundador	  de	  LANDÉN	  ESTUDIO	  DEL	  ACTOR.	  Escuela	  que	  desde	  1988	  viene	   impartiendo,	  con	  
continuidad,	   cursos	   de	   interpretación.	   Así	   mismo	   imparte	   cursos	   de	   interpretación	   en	  
distintos	   centros,	   Unión	   de	   Actores,	   AISGE,	   Plató	   de	   la	   antigua	   Librería	   La	   Avispa,	   escuela	  
Superior	  de	  Arte	  Dramático,	  entre	  otros.	  Imparte	  también	  cursos	  por	  distintas	  ciudades	  de	  la	  
geografía	  Española.	  

	  

Ha	   dirigido	   para	   los	   cursos	   de	   realizadores	   del	   Instituto	   de	   Radio	   Televisión	   Española	   los	  
siguientes	  DRAMÁTICOS	  en	  el	  año	  2001.	  

	  
 “El oso” de Antón Chejov.   “Brenda y Jerry” de Zulema Katz.  “ La noche que 
ilumina” de Paloma Pedrero. 
 
Ayuntamiento de Madrid: 
Ha pertenecido en el Gabinete de Comunicación, Prensa, Promoción e Imagen de la 
Concejalía de Cultura con el profesor D. Enrique Tierno Galván, de 1984 a 1986, donde 
organizó los siguientes eventos: 
1986-1984: “Festival de Otoño” 1986-1985: “Festival Internacional de Teatro de Madrid” 
1986-1984: “Fiesta de Navidad del Ayuntamiento de Madrid” 1986-1984: “Los Veranos 
de la Villa” 1986: “Carnavales de Madrid” 1986-1984: “San Isidro” 1984: “Festival 
Ibero-americano de Cine y Teatro” 
 
Ministerio de Cultura: 
Ha dirigido el Gabinete de Comunicación, Prensa, Promoción e Imagen de la oficina de 
actividades culturales (O.C.A.), durante 1987 y 1988, donde organizó los siguientes 
eventos: 
1988-1987: “Festival de Otoño” 1988-1987: “Festival Internacional de Teatro de Madrid” 
1988-1987: “Cumbre Flamenca" 
1988-1987: "Festival de Jazz" 
1988-1987: "Madrid en Danza" 
1988-1987: Todo tipo de conciertos de rock y músicas étnicas en el Palacio de los Deportes 
y la Plaza de toros de Las Ventas. 
 
Comunidad de Madrid: 
Como director del gabinete de prensa: 1985: “Fiestas del Dos de Mayo. Día de la 
Comunidad de Madrid” (Trabajo freelance) 
Ha dirigido el Gabinete de Comunicación, Prensa, Promoción e Imagen de la Consejería 
de Cultura (Centro de estudios y actividades culturales), de 1989 a 1997, donde organizó 
los siguientes eventos: 
1997-1989: “Festival de Otoño” 
1997-1989: “Fiestas del Dos de Mayo. Día de la Comunidad de Madrid” 
1997-1989: “Madrid en Danza” 1991-1989: “Festival Internacional de Teatro de Madrid” 
1997-1989: “Programación del Teatro Albéniz” 



1997-1989: “Programación de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid” 
1997-1989: “Programación Clásicos en verano” 
1997-1989: “Ciclos de música clásica en el Teatro Monumental (Música en la mañana)” 
1997-1989: “Ciclos de música clásica en el Auditorio Nacional” 1997-1989: “Música en 
Las Ventas: música rock” 
1997-1989: “Conciertos de música rock en el Palacio de los deportes de la Comunidad de 
Madrid” 
1997-1989: “Exposiciones realizadas por la Consejería de Cultura durante estos años 
1997-1989: Todo tipo de actividades culturales: presentaciones de libros, exposiciones 
artísticas, certámenes, festivales de cine, etc. 
 
1994: Director de Cultura y del Gabinete de Prensa de Bagëlus Centro de Cultura y Ocio 
de Madrid. 
 
1990: Director del Gabinete de Prensa de la Muestra Italia-España para las Oficinas de 
Música, Teatro y Danza, manifestación promovida y organizada por el Gobierno Español 
en el ámbito del acuerdo cultural entre los dos países. 

	  


