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ISRAEL FRANCO-MÜLLER 
  
En mayo 2009 completó sus estudios de Bachillerato en Artes (BA), con 
concentración en Teatro,  en la Facultad de Educación de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  En febrero del 2011  obtiene su grado de 
Maestría (MFA) en Diseño y Técnica Teatral en la Universidad Complutense de 
Madrid, España. En agosto 2011 obtiene un master en Técnica Actoral en 
Minsk, Bielorrusia. En febrero 2016 obtiene su ultima Maestría (MA) en Teatro y 
Artes Escénicas, también de la Universidad Complutense de Madrid, España. 
En la actualidad cursa estudios conducentes al doctorado en Estudios Teatrales 
de la facultad de Filología en la Universidad Complutense.  

En febrero de 2013 fue nominado para el premio de mejor diseño de iluminación 
y escenografía del KCATCF en Washington con Platero y Yo. En diciembre de 
2016  ha sido nominado  para el premio ACE 2017 en la ciudad de Nueva York 
como mejor diseño escenográfico con la producción de Miguel Willl.    

Durante sus años de bachillerato actuó en Nuestra Natacha de Alejandro 
Casona, La Orestíada de Esquilo,  Canción de Navidad de Charles Dickens y 
Divinas Palabras de Don Ramón del Valle Inclán. Para  el "Teatro Rodante" 
protagonizó  El lazarillo musical de  José Luis Ramos Escobar. La fierecilla 
domada de William Shakespeare y  La villana de Vallecas de Tirso de Molina 
fueron otras producciones en las que participó.  Fuera de la Universidad, en el 
teatro profesional: Alma Llanera, zarzuela de Enrique Gutiérrez en el "Festival de 
las Artes Ibero-americano"; en la gira "Mi rincón de lectura" auspiciado por la 
Oficina de la Primera Dama con Kikiwi; Obscenidad crasa de Moisés Kaufman y 
EI espejo de Justina entre otras.  

En el ámbito internacional, siendo miembro del Teatro Rodante participó como 
actor en el Festival de Teatro del Siglo de Oro en El Paso, Texas; en gira por 
Chihuahua, Ciudad Juárez y Cuauhtémoc en México y en el Festival de Teatro 
Universitario de Otoño en Murcia, España, ambos en el 2007. Ese mismo año 
durante el mes de julio recorrió con el Teatro Rodante, en el proyecto auspiciado 
por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Estatales de España "Las huellas 
de la Barraca", la ruta de la Vía de la Plata con la producción Retablo Jovial de 
Alejandro Casona y nuevamente en el 2009, con La Gatomaquia de Lope de 
Vega.  
  
En la televisión puertorriqueña lo hemos visto en la película Nene lindo (2007) y 
Sirenas (2008) bajo la dirección de Vicente Castro, Esto pasó aquí para W AP A 
Televisión y Mis años en la High en el Canal 52 (2005). Fue la figura central del 
programa Logos (2009) en el Canal 40, Sí TV.  
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En el campo del diseño y la iluminación, ha diseñado las escenografías e 
iluminación de grandes obras como: El lazarillo de Tormes y Bodas de sangre, 
Don Quijote, La Tía de Carlitos, Desde Toledo a Madrid, La ópera de los tres 
centavos, entre otras. Sus diseños han sido reconocidos internacionalmente. 


En agosto del 2011, viajó a Girona al famoso festival FITAG, en donde laboró 
por segunda vez como director técnico del grupo de Puerto Rico. Marcó su 
debut profesional en la escena europea como diseñador de iluminación  en 
octubre del 2016 con Herejía de una musa in Pía de Ramón de Paso, dirigida 
por Mariano de Paco, en el Teatro Lara de Madrid y como diseñador de 
escenografía con Vita brevis de Jostein Gaarder (2016) en el Teatro Romea en la 
ciudad de Murcia, España.


Ingresa como catedrático auxiliar en el 2011 a la facultad del Departamento de 
Drama de la Universidad de Puerto Rico (UPR)  y  asciende  a catedrático 
asociado en el  2016. Actualmente, es el representante de la facultad de 
humanidades en la Junta de  Gobierno de Teatro de la UPR. Imparte los cursos 
de diseño de iluminación, escenografía y vestuario. Entre sus trabajos más 
destacados se encuentran: Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, presentado en 
el Fringe Theatre Festival de Escocia, Master Class de Terrence Mcnally y Man 
of la Mancha de Dale Wasserman para Teatro Repertorio de la UPR ambos en el 
2015. Miguel Will de Juan Carlos Samoza para Teatro Círculo de Nueva York, 
octubre de 2016. En estos momentos trabaja  los diseños de Venecia  de Jorge 
Accame y La Orestiadia de Esquilo. Además de estas dos producciones, tiene a 
cargo la producción Watts, la luminiscencia del arte que  presentarán los 
estudiantes avanzados de sus clases de iluminación. 



