
JUANA GONZÁLEZ CASADO 

Directora, coreógrafa y bailarina. Se inició en el flamenco en 1984 con María Rosa y 

Mario Maya. Formó parte de la Compañía de Antonio Gades durante 13 años, en los que 

recorrería veintitrés países de Europa, Asia y ambas Américas, tomando parte en los cuatro 

espectáculos con que giró la misma. 

Ha dirigido 10 espectáculos profesionales de teatro y de flamenco obteniendo varios 

galardones entre los que destacan el Premio del Certamen Nacional de Directoras por 

Medea en 2006 y el Premio Escenarios de Sevilla a la  mejor dirección escénica en 2012 

por Aleluya erótica, espectáculo estrenado en la XVII Bienal de Flamenco, donde obtuvo 

tres giraldillos, entre ellos el de Mejor espectáculo. En los últimos tres años serán seis los 

estrenos llevados a cabo; además del último mencionado, ha dirigido Despertamos dentro 

de Caravan Project - Proyecto de la UE- que viajó por cinco países finalizando su periplo 

en la sede del Odin Teatret de Dinamarca; La dama de las camelias, producción de TNT, 

estrenado en el Teatro Lope de Vega de Sevilla; Naturaleza gitana estrenado en el Teatro 

de la Maestranza de Sevilla, por encargo de la Compañía de Manuela Carrasco y Ultima 

parada, con Merche Esmeralda, estrenado en el Teatro Central, que ha supuesto la puesta 

en marcha del proyecto Andanzas, compañía que dirige la propia Juana Casado; estos dos 

últimos montajes se han enmarcado en el Bienal de Flamenco de 2014. En julio de 2015 

estrenará Restos/Fedra de Raúl Hernández en el Teatro Romano de Itálica, producido por 

TNT. 

Ha coreografiado 5 espectáculos –entre ellos Fuenteovejuna dirigido por Lawrence 

Boswell- y realizado la ayudantía de dirección en otros cinco, dos de ellos en el Centro 

Dramático Nacional.  

Ha sido profesora titular de Danza y de Dirección escénica en la Escuela de Arte 

Dramático de Valladolid. En la actualidad coordina el área de escenificación en el 

Laboratorio Teatral del Centro Internacional de Investigación TNT. 

En Madrid puso en marcha y dirigió la compañía La Skene. Ha participado en varias 

películas, entre ellas “Amor brujo” de Carlos Saura y Antonio Gades. 

 


