
JOSÉ MANUEL SEDA 

Debuta profesionalmente en el Teatro con la obra “Doña Rosita la soltera o el 

lenguaje de las flores” de Federico García Lorca y la dirección de Simón Suárez. Desde 

entonces ha trabajado incesantemente en los escenarios, compaginándolos con el cine y 

la televisión. Obras como “Don Juan Tenorio, el disoluto” de Carlo Goldoni y 

dirección de Daniel Suárez. Bajo la dirección de Julio Fraga, participa en varios 

montajes: “Marcado por el típex”  de Antonio Oneti, “Fe” de Meredith Oakes , “El rey 

de Algeciras”  de Juan Alberto Salvatierra, o “Después de Ricardo” de Sergio Rubio. 

Otro de sus trabajos en el teatro han sido, “Gaviotas subterráneas” de Alfonso Vallejo 

(Dirección: Javier Ossorio), “Troyanas” de Séneca, versión de Jorge Semprún, y 

“Gurs. Una tragedia europea”  de Jorge Semprún, dirigidas ambas por Daniel Benoin.  

Otros espectáculos han sido “La fierecilla domada” (William Shakespeare) y dirección 

de Mariano de Paco Serrano,  “Yo, el heredero” de Eduardo de Filippo, dirigida por 

Francesco Saponaro. El pasado 2.014, participó en 4 funciones teatrales: “El Caballero 

de Olmedo” de Lope de Vega, de nuevo bajo la dirección de Mariano de Paco Serrano; 

“El encuentro”, de Luis Felipe Blasco Vilches repitiendo en la dirección con Julio 

Fraga; la producción póstuma de Andrea D´Odorico, “Así es, si así fue” con texto de 

Juan Asperilla y dirección de Laila Ripoll, e “Historia de un cuadro”, escrita y dirigida 

por Alfonso Zurro. Todas ellas estrenadas en Madrid. En cine participa en “Nadie 

conoce a nadie” de Mateo Gil, o “La distancia” de Iñaki Dorronsoro. En televisión ha 

participado en numerosas series, protagonizando las dos series más populares de 

CANAL SUR TELEVISIÓN, “Plaza Alta” y “Arrayán”. Posteriormente ha estado 

como personaje principal en “Yo soy Bea” para Tele 5, y en “Física o Química” para 

antena 3. Además protagonizó la miniserie para TVE, “Coslada cero”. También ha 

participado en numerosos cortometrajes, y realiza habitualmente recitales poéticos. 

 

 


