
FRANCISCO VALCARCE.  
 
Director de escena.  
Director de la compañía La Machina Teatro que fundó en 1991. 
Director del Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria y de la Muestra Internacional de 
Teatro Contemporáneo de Santander desde su primera edición en 1990. 
Crítico de teatro y colaborador habitual en prensa, es autor de más de un centenar de artículos 
sobre artes escénicas.  
Ha sido director de la publicación “Proyecto Escena” y coordinador, junto a Francisco J. 
Corpas, de los Cuadernos de Estudios Teatrales, editados por las Universidades de Málaga, 
Granada y Cantabria, y la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, marco en el que 
publicó sus trabajos “Teatro Contemporáneo: un espacio para la investigación y la imaginación. 
Influencias e impregnaciones (Apuntes para una historia de la innovación escénica)” (1994) y 
“Nueva escena: contemporaneidad y periferia” (2002).  
Miembro de la A.D.E. (Asociación de Directores de Escena), es redactor corresponsal en 
Cantabria de la Revista ADE Teatro y ha sido el autor-redactor de las voces de teatro de la 
Gran Enciclopedia de Cantabria (Anexo 1985-2002).  
Ha impartido conferencias en varias instituciones (Colegio de España en París, Universidad de 
Cantabria, Simposium para profesores de español, Universidad de Málaga, Universidad de 
Castilla-La Mancha) y ha dirigido dos cursos en los Cursos de Verano de la Universidad de 
Cantabria en Laredo (“Claves del teatro contemporáneo: Nuevas tendencias escénicas” y “El 
arte escénico de fin de siglo”). 
Ha sido profesor de teatro en diversos centros: institutos, colegios, barrios, asociaciones 
juveniles, C.I.E.F.P. de Santander y Torrelavega, Escuelas de Danza, Escuela de Artes 
Escénicas de Cantabria-Palacio de Festivales, Universidad de Cantabria.  
Es jurado, desde su primera edición, del Premio de Textos Teatrales Ricardo López Aranda del 
Ayuntamiento de Santander y del Premio de Teatro Breve Isaac Cuende del Consejo Social de 
la Universidad de Cantabria. 
Ha formado parte del Consejo Municipal de Teatro del Ayuntamiento de Santander. 
En el ámbito de la gestión, además de su labor en la Universidad de Cantabria, se ha ocupado, 
con su compañía, de la producción integral de festivales y programaciones como “Mar 
Sessions” y “Show Hall”. Es, también, programador y productor del espacio “Menuda Escena” 
y coordinador del proyecto “La palabra habitada: El autor y sus voces”. 
Ha recibido los siguientes premios:  

- Premio a la mejor dirección y al mejor montaje escénico por el espectáculo “El 
Aprendiz” (XVI Certamen Nacional de Teatro Arcipreste de Hita, Guadalajara, 1994) 

- Mención especial a la dirección por el espectáculo “La sangre de Macbeth” (VI Muestra 
Alternativa Internacional de Teatro. Festival de Otoño de Madrid, 1994). 

- Ciudadano honorario de la Ciudad de Dallas por su participación en el 4th International 
Theater Festival de Dallas (U.S.A., 1996). 

- Premio a la mejor dirección por el espectáculo “La Sucursal” (XXVIII Certamen 
Nacional de Teatro Arcipreste de Hita, Guadalajara, 2006). Ha sido finalista en los 
Premios Mayte Cantabria en 2011.  

- “En alta mar”, espectáculo producido y dirigido por él, obtuvo el Premio Max al Mejor 
Espectáculo Revelación en 2012. También, otros cuatro espectáculos de La Machina 
Teatro fueron finalistas en otras ediciones de los Premios Max. 

Ha realizado diversos trabajos de dramaturgia y es autor de “Memoria del adiós”, “El 
aprendiz”, “Madre Prometeo” y “El dolor del tiempo”.   
Ha dirigido, entre otros, los siguientes espectáculos:  

- “El taxidermista” de Angel García Pintado (La Caraba Teatro, 1983) 
- “Pasodoble” de Miguel Romero Esteo (La Caraba Teatro, 1985) 
- “Misterio Bufo” de Dario Fo (La Caraba Teatro-Rafael San Martín, 1986) 
- “Testigos (o nuestra pequeña estabilidad)” de Tadeuz Rozewicz (TEUC, 1987) 
- “Vuelomagia (Fly-By)” de Alfonso Vallejo (TEUC, 1988) 
- “Memoria del adiós”, creación propia con textos de varios autores (TEUC 1989) 



o En La Machina Teatro, ha dirigido, desde 1991:  
- “El Aprendiz” de F. Valcarce. 
- “En la corteza de un árbol” de Ana Diosdado. 
- “Juglares y otras hierbas” de Pati Domenech. 
- “La sangre de Macbeth” de William Shakespeare 
- “Madre Prometeo” de Esquilo/Shelley/Valcarce. 
- “El dolor del tiempo” de de F. Valcarce. 
- “Lorca-Cantabria. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”, sobre textos de García Lorca. 
- “Palabra de Hierro”, sobre poemas de José Hierro. 
- “Una aventura en el tiempo” de Alberto Iglesias. 
- “La sucursal” de Isaac Cuende. 
- “Pereda-Galdós: Una conversación” de Alberto Iglesias. 
- “La mar de amigos” de Alberto Iglesias. 
- “Versos Biodiversos” de Isaac Cuende. 
- “En alta mar” de Slawomir Mrozeck. 
- “El niño erizo” de Diana I. Luque. 
- “Casquería fina” de Isaac Cuende. 
-  Y las piezas cortas “Soliloquio de un fusilado goyesco”, “Feliz Navidad”, “Si los 

tiburones fueran hombres”, “Cuerpo a cuerpo”, “La ira de Rosaura”, “Ser o no ser. 
Vicio público” y “Cosas de familia”. 

- Además, ha sido coordinador de producción en la mayor parte de los cuarenta 
espectáculos producidos por la compañía La Machina Teatro. 

- También ha dirigido en formato de semimontado/lectura dramatizada la obra de Diana 
I. Luque “Duermevela kafkiana” en el Centro Dramático Nacional/Teatro María 
Guerrero. 


