
Kleber Luiz da Silva Ribeiro 
Nombre artístico: Kléber Luiz Bosque 
 

Licenciado en periodismo por la UM Universidad de Marilia 1991 a 1995 - Sao Paulo – 
Brasil y con formación en dramaturgia y dirección teatral por El TUSP – Teatro de la USP 
– Universidad de Sao Paulo 1999 a 2001 y Dramaturgia Escuela Libre de Teatro de Santo 
André en 2003 duración de 12 meses – Sao Paulo - Brasil. 
 
Fundador del Teatre dels Argonautes 
 
2019 – 2020 Master de en gestión cultural por la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes. 
2012/2013 Participar del curso de dirección escénica en la Eolia escola superior de art - 
Dagoll Dagom. 
 
Participa en el 2006, 2007, 2008 y 2009 de los “Cursos de dramaturgia del L’obrador 
internacional en la Sala Beckett”. En L’Obrador,  participa del proyecto “Voo sense 
motor” obras de nuevos dramaturgos en coordinación del director y dramaturgo David 
Plana, Dirección de actores con el director Tom Bentley Fisher, Neil LaBute, Y proyecto 
“Historias para extra terrestres” escritura teatral juvenil con Lutz Rübner.  
 
En el período 2002 -2005 fue Coordinador  y Artista orientador de los Proyectos 
formación de público y Teatro vocacional en la Secretaria municipal de Cultura del 
Estado de Sao Paulo, y que ha tenido como invitados presagiosos nombres del teatro 
como, Peter Brook, Sotigui Kouyaté e Yoshi Oida. 
 
Coordinador del proyecto “Un vuelo sobre el 3º Reich” y “Dramaturgia del 
confinamiento” dos libros editados en complicidad con la Universidad de Autónoma de 
Nuevo León – México. 
Coordinación de los ciclos de autores catalanes en la fundación la Maldita Vanidad – 
Bogotá en 2016 y 2017. Ciclo de autores catalanes en el Teatro Forte Santiago de Chile 
en 2018. Ciclo de Autores Catalanes en el Centro Cultural Helénico 2018 y 2019. Ciclo de 
autores Catanes Salas de teatro de la Red mexicana de teatro junto a Samuel Sosa en 
enero de 2020. 
 
Des del año 2013 está como coordinador y organizador del proyecto DNI+D – 
Dramaturgia en red sin Fronteras en colaboración con el Teatre Tantarantana. Este año 
se celebra su 7ª edición. El proyecto DNI+D es una actividad compartida con otras 
plataformas de dramaturgia por Latinoamérica y Portugal, entre las Plataformas están 
La Fundación Maldita Vanidad de Bogotá - Colombia, Novísima dramaturgia Argentina 
de Buenos Aires y Teatro Rioplatiense - Argentina, Teatro Forte e INTEDRAM en Santiago 
de Chile, TRANSDRAMA y Dramaturgia mexicana.com de DF - México, CDC - Centro de 
dramaturgia contemporánea de Sao Paulo - Brasil y Casa da Esquina de Coímbra - 
Portugal. 

Como dramaturgos ha escrito una treintena de obras, nueve obras fuera estrenadas en 
Barcelona y otras por Latinoamérica. Premio Pepe Rubines 2013 (mención especial) por 
la propuesta de dramaturgia de la obra “Obispo”. 



2012 – 2013 dirección escénica Escola Eolia, Participa en el 2006, 2007, 2008 y 2009 de 
los “Cursos de dramaturgia del L’obrador internacional en la Sala Beckett”. En L’Obrador,  
participa del proyecto “Voo sense motor” obras de nuevos dramaturgos en coordinación 
del director y dramaturgo David Plana, Dirección de actores con el director Tom Bentley 
Fisher, Beil LaBute, Y proyecto “Historias para extra terrestres” escritura teatral juvenil 
con Lutz Rübner. 

En 2018 Estrenó en el Teatre Tantarantana la obra – Oxigeno - dramaturgia y dirección 
de Kleber Luiz Bosque. En 2016 estrena el espectáculo 9mm – Un home acaba de morir 
allà fora (Un hombre acaba de morir ahí fuera), donde comparte la Dirección con el 
directo Rosario Arena y restrena la segunda temporada de MDA – Laboratorio Medeas 
en el Àtic22/Teatre Tantarantana.  
En 2015, junto al director y Dramaturgo Abel Vernet, Kleber Luiz Bosque estrena el 
proyecto Panis Et Circenses, que propone en cada ciclo las palabras y pensamientos de 
autores eminentes del teatro clásico– contemporáneo y postmoderno. En esta primera 
edición están las obras; RZ en RV versión libre de Roberto Zucco de Bernard-Marie Kolté, 
con dirección de Abel Vernet 19 y 24 de febrero – 14 y 21 de mayo de 2015.  
Bierdermann de Max Frisch  dirigido por Kleber Luiz Bosque 06 y 12 de marzo – 30 de 
abril y 07 de mayo de 2015,  
 
Otras obras como autor y directo MDA – Medeas laboratorio I, “Park – Historias de 
nuestras putas vidas”, “Speak low - Un extraño en Noche de insomnio”. 

En 2013 le es otorgado el premio Pepe Rubianes de Teatro, una mención especial al 
espectáculo "El Obispo. El señor del Laberinto - Premio Pepe Rubines 2013 (mención 
especial) por la propuesta de dramaturgia de la obra “Obispo”. 

2009/2010 coordina la residencia del Teatre dels Argonautes en la Fábrica de creación 
Fabra i Coats, donde dirige tres montajes: “Café con Hamlet”, “Un par de botas” y 
“Balada del Refrigerador”. 

 
 


