
MAGDA Gª-ARENAL ALVARADO 
 

Diplomada por la Escuela de Teatro Clásico de la compañía nacional (1988).  

Estudia con los maestros Jesús Aladren, Marta Schinca y Javier Navarrete (1982-1986).  

Entre 1989 y 1994 estudia teatro Kyogen con el maestro japonés Nomura Kosuke en 

Paris (Theâtre du Solei) y con la actriz y maestra de drama griego Aspasia Papatanasiu.  

Como mujer de teatro ha desarrollado casi toda su carrera en la compañía de teatro 

Guirigai, actualmente afincada en Extremadura. 

Como actriz en Guirigai destacan sus trabajos como protagonista en ”Viva San Martín” 

(A.Iglesias) 1986; “La Parranda” (Blanco Amor) 1987;  “La Celestina” (Rojas) 1994; 

“Céfalo y Pocris” (Calderón)2000;  “El río de las palabras” (Inés de la Cuadra) 2005; “La 

vida es sueño”(Calderón) 2006; “Las Criadas” (Genet) 2010  “Un encuentro con Miguel 

Hernández”2011; “Noche Oscura ¡ahora!”(Martín Portales y Iglesias) 2013 y Camino 

del Paraíso (Iglesias) 2014, espectáculos actualmente en gira. 

 

A partir del año 2000 asume las responsabilidades de producción y relaciones 

internacionales de Teatro Guirigai; entre el 2001 y 2008 es miembro de la junta 

directiva del proyecto europeo Magic Net, dirigiendo las coproducciones de Teatro 

Guirigai en Alemania. Irlanda, Holanda, Polonia y España. 

En el 2008 edita el libro “Guirigai en Europa” en el que recoge la experiencia del 

Proyecto Magic Net y los textos dramáticos de Agustín Iglesias escritos 

de las coproducciones realizadas. 

 

Profesora de gramática de verso en la escuela de teatro clásico del Ayuntamiento de 

Madrid el curso (1991 -1992).  

Profesora de teatro en el colegio Estudio de Madrid. Diseño y creación de su escuela 

de verano (1992-1999).  

Organiza el Seminario “Teatro y Escuela” en  la  Institución Libre de Enseñanza (1999). 

 

Desde el 2006 dirige la Sala Guirigai: Espacio Cultural de Artes Escénicas, en Los Santos 

de Maimona (Extremadura), desarrollando el programa educativo ACCIÓN jóvenes al 



teatro; Festival de teatro infantil Maravillas y la programación estable de artes 

escénicas. 

Actualmente es miembro del Espacio de Innovación Social extremeño Mainova situado 

en la provincia de Badajoz. 

 

 

 

 

 

 


