MANUEL ZURIAGA GRAU
De formación autodidacta, empiezo mi andadura profesional dentro de las artes escénicas
como actor en la Compañía Independiente Carnestoltes en el año 1.975, después doy el paso a
la profesionalidad con el Teatro Estable del País Valencia. Actúo en obras dirigidas por Juli
Leal, Casimiro Gandía y Miguel Narros entre otros.
Empiezo mi carrera como escenógrafo con pequeñas producciones en Valencia tanto para
Teatres de la Diputacio de Valencia como para compañías privadas desde 1.980 hasta 1.989.
Trabajo en cine como ayudante de decoración en películas como, “La noche más hermosa” de
Gutierrez Aragón, “Se infiel y no mires con quién” de Fernando Trueba, “Tiempo de silencio”
de Vicente Aranda.
En 1.990 junto con Josep Simon creamos la empresa de construcción de decorados Odeón
Decorados S.L., empresa de la que formo parta hasta 2.009. En ese periodo de tiempo la
empresa trabaja como constructora de decorados con los mejores directores nacionales tales
como Miguel Narros, Lluis Pasqual, Jose Carlos Plaza, Eduardo Vasco, Luis Olmos, Emilio Sagi,
Pilar Miro así como con extranjeros, Peter Brook, Darío Fo… Trabajo con escenógrafos como
Andrea D’Odorico, Daniel Bianco, Gerardo Vera, Ricardo Sánchez Cuerda, Ezio Frigerio…
La empresa se especializa en la construcción de Ópera y Zarzuela y amplia su campo de acción
a Europa.
En el mundo de la lírica trabaja con directores como Gerardo Vera, Giancarlo del Monaco,
Herbert Wernicke, Luca Ronconi, Petrika Ionesco…
Trabajo en la producción y construcción de la cabalgata de la Expo de Zaragoza proyecto
dirigido por Le Cirque du Soleil.
En febrero de 2.009 entro a formar parte del Palau de Les Arts Reina Sofia de Valencia, donde
desempeño desde esa fecha el cargo de Director Técnico. Dentro del Palau de les Arts he
diseñado varias escenografías con directores de escena como Jean-Louis Grinda , Davide
Livermore, Philipp Himmelmann, Joyo Montero, Antonio Diaz Zamora.
A lo largo de mi trayectoria profesional he recibido en 4 ocasiones el premio de Teatres de la
Generalitata Valenciana a la mejor escenografía.

