
Biografía de Isabel Pérez Izquierdo, Responsable de Fomento de las Artes Escénicas de la 

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC). 

Nació el 24 de agosto de 1964 en Jerez de la Frontera. Realizó sus estudios de EGB, BUP y COU 

en El Puerto de Santa María.  Comenzó sus andanzas en el teatro participando en el aula de 

teatro del Instituto de Enseñanza Secundaria Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María. En 

ésta misma ciudad formó parte del elenco  de “La Mueca del Miedo” de Darío Fó, montada por 

el grupo de teatro Bellas Artes, y fue monitora de teatro contratada por el ayuntamiento en 

diferentes centros educativos de la ciudad. Posteriormente se trasladó a Sevilla graduándose en 

el Instituto del Teatro del Centro Andaluz de Teatro (CAT) en el año 1989.  A partir de ese 

momento comenzó su carrera como actriz profesional, trabajando con diferentes directores 

entre los que se encuentran Alfonso Zurro, Pepe Quero y Pedro Casablanc. Compaginó su 

actividad actoral con la de profesora de teatro, expresión corporal, historia del teatro y 

maquillaje en varios centros como la Escuela de Danza de Matilde Coral. En febrero de 1998 

comienza a trabajar de Gestora Cultural en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 

Bonares (Huelva), siendo su principal tarea dirigir y programar el Teatro Municipal “Colón”. En 

2004 pide una excedencia de su puesto de trabajo de Bonares para realizar un proyecto 

personal. Se traslada a El Puerto de Santa María donde abre su propia Sala de Teatro, la Sala 

Poniente. En ella, además de tener un programa de exhibición de la escena contemporánea, 

implanta una escuela de teatro y lleva a cabo varios proyectos de producción y dirección. En 

abril de 2007 se traslada de nuevo a Sevilla para ocupar la plaza donde actualmente ejerce como 

Jefa de Departamento en la Unidad de Artes Escénicas y Música de la Agencia Andaluza de 

Instituciones Culturales (AAIICC) coordinando la Red de Teatros Públicos de Andalucía 

(ENRÉDATE) entre otros programas de fomento y promoción de las Artes Escénicas. 

A lo largo de su carrera profesional ha publicado diversos artículos en revistas especializadas, ha 

ejercido de docente en  másteres de gestión cultural en las Universidades de Cádiz y Sevilla,  ha 

participado como ponente en varios foros y seminarios y ha formado parte del jurado de 

diferentes ferias y festivales de artes escénicas. 

Representa a la Red Andaluza en la Red Española de Teatros y como tal ha pertenecido a su junta 

directiva desde diciembre de 2009 hasta 2013 y desde 2015 a 2017. En ella ha participado 

activamente en la coordinación del Estudio de Redes y Circuitos que publicó la Red en abril de 

2011, ha formado parte del Comité Organizador de MERCARTES en su etapa Sevilla y es miembro 

de las comisiones de teatro y de formación. 

Actualmente también representa a la AAIICC en el comité organizador de las Jornadas sobre la 

inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas que organiza el INAEM conjuntamente con 

otras instituciones. 
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